
R-DCA-442-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las nueve horas cincuenta y siete minutos del treinta y uno de mayo del dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos  de objeción interpuesto por la empresa DROGUERÍA INTERMED S.A. en contra 

del cartel de la LICITACION PUBLICA No. 2016LN-000001-UPIMS,  promovida por el 

MINISTERIO DE SALUD para la contratación del “Servicio de Importación y Distribución de 

Drogas Estupefacientes”.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa objetante DROGUERÍA INTERMED S.A, presentó ante esta Contraloría 

General de la República recurso de objeción contra el cartel de la licitación de referencia, en 

fecha diecisiete de mayo del dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las diez horas del diecinueve de mayo del dos mil dieciséis, se otorgó 

audiencia especial  al MINISTERIO DE SALUD, para que se refiera al recurso presentado. 

Audiencia que fue atendida de conformidad con el oficio No. DFBS-UBS-595-2016 del 24 de 

mayo del presente año.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.- Que en el procedimiento se han observado las disposiciones reglamentarias pertinentes.---- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el objeto del concurso. Como un aspecto preliminar y antes de analizar los puntos 

objetados, estima este órgano contralor importante hacer algunas consideraciones sobre el 

objeto de esta contratación. De una lectura del cartel, no queda claro si la contratación bajo 

análisis corresponde o no a la modalidad de entrega según demanda, toda vez que no se define 

una cantidad específica de medicamentos al año, ni tampoco se hacen precisiones sobre los 

alcances mínimos del inmueble, todo lo cual pareciera que se ha dejado al oferente pero sin 

advertir elementos mínimos como los consumos históricos que dispone la normativa 

reglamentaria. En igual sentido, echa de menos este órgano contralor referencias mínimas a las 

condiciones de almacenamiento, espacio físico,  condiciones de volumen, acceso, estantería, 

ventilación e iluminación que exige en cartel en su ítem I inciso c), pues el mismo no estipula 

ninguna especificación mínima que deban cumplir los potenciales oferentes respecto a lo 

requerido por la Administración,  lo cual puede causar incerteza jurídica a quienes se encuentren 

interesados en concursar, por lo que de manera oficiosa debe esa Administración, revisar este 

aspecto del pliego de condiciones y realizar las modificaciones necesarias para garantizar no solo 
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la libre concurrencia, sino el principio de eficiencia. Sobre el tema, resulta importante hacer 

hincapié al Ministerio en que no se le está ordenando indicar estos aspectos en forma obligatoria, 

sino que debe hacer los análisis respectivos y definir con claridad el objeto contractual y cuáles 

elementos mínimos se requiere para efectos de una adecuada cotización y comparación 

igualitaria entre ofertas; para lo cual bien podría por ejemplo requerir únicamente aspectos 

mínimos de flujos de medicamentos, tipos, cantidades y  prescindir de precisar aspectos del 

inmueble lo que puede quedar bajo responsabilidad de los oferentes, pero esto implicaría definir 

consumos históricos que permitan a los oferentes conocer la actividad comercial de que se trata.-- 

II. Sobre el fondo del recurso presentado. 1) Ítem I, Especificaciones técnicas, requisitos 

que deben cumplir obligatoriamente los potenciales oferentes para la importación y 

distribución de Drogas Estupefacientes. a) Inciso b) Contar con conocimientos en 

manejo de medicamentos estupefacientes y de la normativa que los regula. Indica el 

objetante que los requisitos de admisibilidad y los deberes del adjudicatario se entremezclan 

causando confusión. De esa forma, estima que esta cláusula cartelaria no es clara, ni suficiente, 

ni concreta, violentando lo estipulado en el artículo 51 párrafo segundo del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa y generando incerteza e inseguridad respecto a los parámetros 

requeridos por la Administración para garantizar la idoneidad del adjudicatario. Afirma que no se 

incluyeron en el cartel los valores que deben detentar los oferentes para acreditar sus 

capacidades en forma satisfactoria ante la Administración. Presenta duda el recurrente respecto a 

si el término “conocimiento” empleado por la Administración  puede o no ser entendido como 

sinónimo de “experiencia”. No le queda claro al objetante la razón de que la Administración 

únicamente hace referencia en este punto a los medicamentos estupefacientes, dejando de lado 

otras categorías tales como psicotrópicos, lo que considera limitante de su derecho de libre 

competencia y libre concurrencia sin que exista justificación legal o técnica para ello. Señala que 

esta disposición resulta contradictoria respecto al sistema de ponderación de las ofertas, 

específicamente la denominada “Experiencia profesional del farmacéutico en manejo y custodia 

de Drogas Controladas”. Por último indica que este aspecto del cartel no incorpora ningún valor o 

parámetro mínimo de experiencia que el oferente deba cumplir y que la experiencia debería ser 

un requisito de admisibilidad y no de evaluación. La Administración: manifiesta que no lleva 

razón el objetante pues considera que todas las condiciones técnicas son requisitos de 

admisibilidad y deberes del adjudicatario y considera necesario que el oferente se encuentre en 
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capacidad de cumplir con todas y cada una de ellas independientemente de cómo sean 

catalogadas. Alega que es claro que el término utilizado es conocimiento y no experiencia, dado 

que sólo la empresa que brinda actualmente el servicio cuenta con experiencia en el manejo de 

estupefacientes, por lo que considera la apreciación del objetante como subjetiva, manifiesta que 

el cartel evalúa experiencia en el inciso e) de los elementos de adjudicación y metodología de 

evaluación del cartel y afirma que el cartel no establece un valor o parámetro mínimo de la 

experiencia en el manejo de estupefacientes porque no es un requisito solicitado. Criterio de la 

División. Se tiene que el objetante solicita se le aclare el punto objetado. En este sentido, de 

conformidad con el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, las 

aclaraciones al cartel a solicitud de parte deben ser interpuestas ante la Administración licitante, 

de manera que el recurso de objeción en relación con el presente extremo debe ser rechazado 

de plano. No obstante esta Contraloría General de manera oficiosa, considera que una vez 

aclarado por parte de la Administración que el requisito de admisibilidad se refiere a “conocimiento” 

y no a “experiencia”, como lo entiende el objetante se puede visualizar que puede existir una 

indefinición en el requisito que puede generar distorsión en la libre competencia entre los oferentes 

interesados en participar, por lo que deberá esa Administración definir parámetros claros, precisos 

y concisos, por medio de los cuales deben los potenciales oferentes acreditar el cumplimiento de la 

especificación técnica solicitada. Por otro lado, en lo que se refiere a la definición de experiencia 

como un mínimo de admisibilidad, estima este órgano contralor que la definición de riesgos y de 

negocio es discrecional de la Administración, por lo que no existe una regla única respecto de si 

debe fijarse o no una experiencia mínima como admisibilidad. Ciertamente el hecho de que un 

proveedor conozca del giro comercial puede resultar altamente beneficioso para el interés público, 

pero bien puede ocurrir que en otros casos el objeto no lo amerite, lo cual implica una valoración 

casuística de la Administración en cada concurso, por lo que en este punto se declara sin lugar el 

recurso.   b) Inciso c) Disponer con un espacio físico adecuado, que reúna las condiciones 

de volumen, temperatura ambiente, acceso, estantería, mobiliario, ventilación, 

iluminación, acorde al producto a almacenar y según lo establece la Ley General de 

Salud y la Ley de Construcciones y su Reglamento. Indica el objetante que esta cláusula 

cartelaria no es clara, ni suficiente, ni concreta, violentando lo estipulado en el artículo 51 párrafo 

segundo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y generando incerteza e 

inseguridad respecto a los parámetros requeridos por la Administración para garantizar la 
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idoneidad del adjudicatario. Señala que no se pueden determinar los requerimientos de volumen 

de almacenamiento aceptables para tener garantizado el poder solventar las necesidades 

generales y el interés público. Además considera que no el cartel no estipula la forma en que los 

oferentes deben acreditar el cumplimiento de los requisitos, ni la forma en que la Administración 

verificará el cumplimiento de los mismos. La Administración considera que no es factible 

especificar el espacio físico que reúna las condiciones de volumen que se considere adecuado, 

porque éste puede variar una vez asumido el servicio, dependiendo de los proveedores con los 

que se trabaje o de las condiciones del mercado, pues pude aumentar la demanda de los 

productos, o bien, que se necesite importar otros medicamentos estupefacientes además de los 

que ya se comercializan actualmente, sin embargo afirma que  el objetante lleva razón el objetante 

y debe estipularse la verificación del cumplimiento de tales condiciones para tener por cumplido 

tales requerimientos.  Criterio de la División. Considera esta División que la pretensión del 

objetante  es que se le aclare el punto en cuestión, respecto de lo cual estima este órgano 

contralor que artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que 

las aclaraciones al cartel a solicitud de parte deben ser interpuestas ante la Administración, de 

manera que el recurso de objeción en relación con el presente extremo debe ser rechazado de 

plano. No obstante, lo que reclama puntualmente el objetante es que no se pueden determinar 

los requerimientos de volumen de almacenamiento aceptable, que la Administración espera, a lo 

cual la Administración ha indicado que no sería factible señalar un espacio físico, pues el mismo 

puede variar por diversas circunstancias. Sobre lo anterior, considera esta Contraloría General 

que de conformidad con la correcta definición del objeto contractual, como anteriormente se 

explicó, se insta a la Administración  a revisar el cartel del presente concurso  de manera que 

contenga todos aquellos valores mínimos definidos en términos claros, a efecto de comparar las 

ofertas en igualdad de condiciones. Por otro lado, siendo que la Administración se allanó 

parcialmente a lo pretendido por el objetante en el sentido de que éste indica que el cartel no 

definió la forma en que la Administración verificará el cumplimiento de tales requisitos, ese 

Ministerio ha señalado que procederá a modificar el cartel en cuanto a la verificación del 

cumplimiento de este requerimiento mediante inspección en el sitio. c) Inciso e) Indispensable 

que posea la capacidad económica y de almacenamiento seguro, de manera tal que 

pueda mantener un “stock” de seguridad para no desabastecer al país de estos 

medicamentos que por sus características son de especial importancia. Señala la 
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objetante que esta cláusula cartelaria no es clara, ni suficiente, ni concreta, violentando lo 

estipulado en el artículo 51 párrafo segundo del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y generando incerteza e inseguridad respecto a los parámetros requeridos por la 

Administración para garantizar la idoneidad del adjudicatario. No aclara la cláusula cuáles son los 

valores que deben detentar los oferentes para lograr acreditar tales capacidades en forma 

satisfactoria ante la Administración. Señala que la Administración omite señalar de qué magnitud es 

el inventario o “stock” de seguridad para considerarlo suficiente, prudente o adecuado para brindar 

tal garantía, omisión que considera grave en razón de que la Administración definió una clausula 

penal por eventual incumplimiento. No dispone el cartel ninguna condición de índole financiero, o 

económico, resultando contradictorio con el sistema de evaluación que evalúa el capital de trabajo 

del oferente.  La Administración manifiesta que no es factible establecer el tamaño del “stock de 

seguridad” que se considera adecuado para no desabastecer al mercado, porque éste puede 

variar una vez asumido el servicio, dependiendo de los proveedores con los que se trabaje u de las 

condiciones del mercado, pues pude aumentar la demanda de los productos, o bien, que se 

necesite importar otros medicamentos estupefacientes además de los que ya se comercializan 

actualmente.  Criterio de la División. En el caso lo que se ha planteado por la empresa 

recurrente es que se aclare este punto; respecto de lo cual estima este órgano contralor que de 

conformidad con el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, las 

aclaraciones al cartel a solicitud de parte deben ser interpuestas ante la Administración licitante, 

de manera que el recurso de objeción en relación con el presente extremo debe ser rechazado 

de plano. No obstante lo anterior, este órgano contralor considera necesario señalar que el 

punto alegado pese a que es una aclaración y no apoya con ningún otro elemento su alegato de 

limitación a la participación, sí resulta relevante, en la medida que garantizar un mínimo de 

stock de productos no solo implica costos significativos para el potencial contratista, sino que 

incrementa el costo mismo del servicio que se pretende contratar por el nivel de incertidumbre. 

Es por ello que el Ministerio sí debe definir un nivel aproximado de qué se entiende por “stock 

mínimo”, el cual debería conocer el Ministerio en tanto resulta la administración promovente y 

cuyas actuaciones presumen el conocimiento de las necesidades a satisfacer. En este análisis 

bien podría disponerse productos de carácter referencial pero ello implicaría ajustar también las 

sanciones, o bien, también podría la Administración ponderar entonces tiempos mínimos de 

respuesta de frente a productos cuyo desabastecimiento pueda comprometer la salud, pero 
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esto –se insiste– es un aspecto que debe ponderar el Ministerio con toda claridad a efectos de 

continuar con el concurso. d) Inciso j) Contar con un regente farmacéutico titular con 

suficiente experiencia en el manejo de medicamentos controlados, como responsable 

legal del manejo y la custodia de estas Drogas, así como de la elaboración de los 

informes al Ministerio de Salud. Manifiesta el objetante que las disposiciones cartelarias no 

son claras, ni suficientes, ni concretas y en algunos casos resultan contradictorias con otras 

disposiciones violentando lo estipulado en el artículo 51 párrafo segundo del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa y generando incerteza e inseguridad respecto a los parámetros 

requeridos por la Administración para garantizar la idoneidad del adjudicatario. Señala que esta 

disposición resulta contradictoria respecto al sistema de ponderación de las ofertas, 

específicamente la denominada “Experiencia profesional del farmacéutico en manejo y custodia 

de Drogas Controladas”. Manifiesta que existe ambigüedad o vaguedad en cuanto al concepto  

“medicamento controlado” implicando dentro de su concepto diversas categorías de 

medicamentos tales como estupefacientes, psicotrópicos y precursores sin precisar a cuál se 

refiere, considerando absolutamente necesario que este concepto sea aclarado y precisado. La 

Administración, señala que es claro que el objeto de esta contratación no son los 

medicamentos estupefacientes, sin embargo considera suficiente tenga experiencia en el 

manejo de medicamentos controlados, que para el caso serían los psicotrópicos, ya que los 

precursores requieren controles diferentes que no corresponden al Ministerio de Salud, indica 

que se trata de una disposición pensada para que puedan participar mayor número de 

empresas. Criterio de la División. En el caso lo que se ha planteado por la empresa recurrente 

es que se aclare este punto; respecto de lo cual estima este órgano contralor que de 

conformidad con el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, las 

aclaraciones al cartel a solicitud de parte deben ser interpuestas ante la Administración licitante, 

de manera que el recurso de objeción en relación con el presente extremo debe ser rechazado 

de plano. No obstante lo anterior, de oficio se le recuerda a la Administración la necesidad de 

que se defina claramente en el cartel, cuál es el tipo de experiencia y el parámetro mínimo que 

deberán acreditar los potenciales oferentes, así como precisar con claridad cuáles son los 

alcances del medicamento controlado para efectos de que esto quede claro a todos los 

participantes al momento de aplicar el factor, todo conforme mejor estime el Ministerio para el 

cumplimiento de la mayor participación y el cumplimeinto de los fines del concurso. 2) Ítem VI. 
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Elementos de adjudicación y metodología de evaluación de las ofertas. a) Experiencia de 

la empresa en la actividad: Señala el objetante que las disposiciones cartelarias no son claras, 

ni suficientes, ni concretas y en algunos casos resultan contradictorias con otras disposiciones 

violentando lo estipulado en el artículo 51 párrafo segundo del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y generando incerteza e inseguridad respecto a los parámetros 

requeridos por la Administración para garantizar la idoneidad del adjudicatario. No le queda claro 

al objetante la razón de que la Administración únicamente hace referencia en este punto a los 

medicamentos estupefacientes, dejando de lado otras categorías tales como psicotrópicos, 

considerándola contradictoria con la experiencia exigida al profesional responsable del manejo y 

custodia de las drogas. Señala que demostrar la experiencia mediante certificación de abogado, 

con base en el acta constitutiva de la empresa es un parámetro altamente subjetivo y carente de 

razonabilidad de cara al factor que interesa evaluar a la Administración, dado que los años de 

constitución no necesariamente tiene relación con el giro comercial del oferente y cita extracto de 

resolución R-DCA-402-2006, del 09 de agosto de 2006 La Administración,  considera que el 

objetante no lleva razón en cuanto a la actividad de que se trata, puesto que como se ha 

indicado la experiencia con medicamentos estupefacientes solo la tiene una empresa, por lo que 

la evaluación objetada no tendría sentido sino se tratara de experiencia en la actividad con 

drogas controladas y no específicamente con medicamentos estupefacientes, no obstante, 

acepta el punto, porque considera que esta disminución del periodo disponible la Administración 

acepta que el objetante lleva razón en cuanto a la certificación de la experiencia puesto que 

efectivamente los años de constituida una empresa no necesariamente tiene relación con la 

experiencia requerida, por lo que hará la modificación correspondiente. Criterio de la División.  

En primera instancia resulta importante indicar que las clausulas cartelarias de evaluación por sí 

mismas no limitan la participación de ningún potencial oferente, en el sentido de que se trata de 

ponderar ventajas comparativas con el objetivo de seleccionar la oferta más conveniente para el 

interés público. De manera que, esta Contraloría General ha reconocido que una cláusula de 

calificación solamente puede ser objetada en el tanto la misma resulta desproporcionada, 

inaplicable o intrascendente, de manera que el objetante tiene la obligación de fundamentar 

para demostrar alguna de las condiciones citadas, para proceder a su modificación. En el 

presente caso se observa que el objetante plantea una aclaración, en el tanto no le queda claro 

cuál es el tipo de experiencia que se va a calificar, por lo que, como anteriormente se explicó se 
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debe rechazar de plano la pretensión, por ser una aclaración que debió tramitar ante la 

administración. En relación con la ponderación de experiencia desde el acta constitutiva debe 

señalarse que efectivamente no resulta trascedente, en la medida que la constitución de una 

empresa no garantiza la experiencia positiva que requiere ponderar el artículo 56 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sino únicamente valora la existencia 

misma de la persona jurídica aun y cuando no hubiera ejercido ninguna actividad, por lo cual se 

estima procedente el allanamiento de la Administración  y se declara con lugar el recurso en 

este punto. b) Referencia o constancia de clientes. En relación este punto señala el 

objetante que las disposiciones cartelarias no son claras, ni suficientes, ni concretas y en 

algunos casos resultan contradictorias con otras disposiciones violentando lo estipulado en el 

artículo 51 párrafo segundo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y generando 

incerteza e inseguridad respecto a los parámetros requeridos por la Administración para 

garantizar la idoneidad del adjudicatario. Señala además que la misma resulta ambigua e 

imprecisa al no establecer un tope en la cantidad de constancias requeridas, constituyendo un 

factor de ponderación de las ofertas que premia con puntaje a oferentes que no aportan ventajas 

objetivas y reales para la entidad licitante, considerándolo intrascendente e impertinente para 

esta contratación. La Administración, acepta que lleva razón el objetante en cuanto a que este 

factor no aporta ventajas objetivas, por lo que procederá con la modificación correspondiente. 

Criterio de la División.  Visto el allanamiento a lo pretendido por el objetante, se declara con 

lugar el recurso de objeción en el presente punto y se deja bajo responsabilidad de la 

Administración las justificaciones del allanamiento. c) Capital de trabajo (activo circulante – 

pasivo circulante) de la empresa oferente. Manifiesta el objetante este requerimiento se 

torna relevante cuando un adjudicatario debe invertir fuertes sumas de dinero, aspecto que en el 

caso concreto considera limitante, arbitrario y sin sustento técnico, jurídico o financiero. La 

Administración, acepta el punto indicando que se hará la modificación que corresponda. 

Criterio de la División.  En el presente punto se tiene que la pretensión primordial del 

objetante es que se permita acreditar mediante otra alternativa jurídica válida, el capital de 

trabajo de la empresa y refiere a modo de ejemplo contar con una línea de crédito bancaria, 

contratos de préstamos bancarios, etc. Al respecto, considera esta División que si bien el 

objetante propone otro mecanismo por medio del cual la Administración pueda asegurarse que 

la empresa cuente con un capital de trabajo que garantice el desarrollo de las actividades, no 
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logra demostrar de qué manera equipara las alternativas propuestas con lo requerido en la 

cláusula de evaluación, es decir, no explica el objetante como de otros mecanismos jurídicos –

como los que indica- se pueda obtener la misma información que se establece en un Balance 

General de la empresa debidamente auditado y certificado por un Contador  Público Autorizado,  

por lo que su pretensión carece de la fundamentación debida y debe ser rechazado de plano. 

d) Experiencia profesional del farmacéutico en el manejo y custodia de Drogas 

controladas. Manifiesta el objetante que las disposiciones cartelarias no son claras, ni 

suficientes, ni concretas y en algunos casos resultan contradictorias con otras disposiciones 

violentando lo estipulado en el artículo 51 párrafo segundo del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y generando incerteza e inseguridad respecto a los parámetros 

requeridos por la Administración para garantizar la idoneidad del adjudicatario. Considera que la 

experiencia del farmacéutico debe ser una condición de admisibilidad, sin embargo el cartel no 

establece un parámetro mínimo de experiencia, por lo que solicita que la misma sea aclarada y 

precisada.  La Administración, aclara que el servicio a contratar es de importación y distribución 

de drogas, por lo tanto su experiencia como regente, por ejemplo en una farmacia comunal o de 

hospital no le brinda experiencia en este ámbito. Criterio de la División.  Se tiene que el 

objetante solicita se le aclare el punto objetado. En este sentido, de conformidad con el artículo 

172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, las aclaraciones al cartel a 

solicitud de parte deben ser interpuestas ante la Administración licitante, de manera que el 

recurso de objeción en relación con el presente extremo debe ser rechazado de plano. No 

obstante lo anterior, de oficio estima este órgano contralor que se debe definir cuál es la 

experiencia mínima y de qué tipo, todo en aras de evitar discusiones innecesarias en la 

evaluación de ofertas y posteriormente al dictado del acto final. De manera que se le ordena a 

la Admnistración dejar claramente definido este apecto de experiencia en el cartel, en armonía 

con lo que se defina respecto del punto j) del ítem I del cartel.-------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 172 de su 

Reglamento se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR interpuesto por la 

empresa DROGUERÍA INTERMED S.A. en contra del cartel de la LICITACION PUBLICA No. 

2016LN-000001-UPIMS,  promovida por el MINISTERIO DE SALUD para la contratación del 
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“Servicio de Importación y Distribución de Drogas Estupefacientes” y 3) Proceda la 

Administración a realizar las modificaciones al cartel señaladas en la presente resolución y 

darle la debida publicidad de manera que se pongan en conocimiento de todo potencial 

oferente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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