
R-DCA-903-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas cuarenta y tres minutos del siete de noviembre del dos mil 

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

Recursos  de objeción interpuesto por la empresa FARMACIAS EOS 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 FARMACIAS EOS S.A, presentó ante esta Contraloría General de 

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

veinticuatro de octubre del dos mil dieciséis.--------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas del veinticinco de octubre 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-1296-

2016 del 28 de octubre del presente año.------------------------------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo del recurso presentado. 1) Ítem II. Generalidades y condiciones del 

servicio a prestar:  Señala el objetante que conforme al allanamiento de la Administración en 

el recurso de objeción anterior, externado en el oficio DFBS-UBS-0317-2016 del 18 de julio del 

2016 entendió el objetante, que se mantendría "...la obligación de compra de existencias por 

parte de la empresa diferente a la actual prestataria del servicio... ; y además, ...se incluirán 

también todas las importaciones en tránsito, que a la fecha de inicio, hayan sido autorizadas por 

el Ministerio de Salud y estuviesen pendientes de ingresar".  Sin embargo, expone, que en la 

nueva versión cartelaria, no sólo no se incluye la obligación de comprar todas las importaciones 

en tránsito, sino que además, hasta se suprime la obligación de compra de existencias por 

parte de una empresa diferente a la actual prestataria del servicio. Indica que a pesar del 

allanamiento declarado en procedimiento recursivo anterior, ya que la nueva versión cartelaria, 

en vez de contener 8 cláusulas fue reducida a 7, suprimiendo precisamente la que se ocupaba 

de la materia comentada, sin incluir además lo relativo a las importaciones en tránsito. 

Argumenta que esta cláusula resulta absolutamente necesaria para la continuidad 
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ininterrumpida del servicio a prestar por parte de un posible nuevo contratista que, antes de la 

eficacia a de su contratación, está imposibilitada  jurídicamente para importar drogas 

estupefacientes, existiendo, un riesgo latente de desabastecimiento de tales medicamentos 

para la población nacional, lo cual repercute en la finalidad e interés público. La 

Administración: manifiesta que el objetante lleva la razón, indica que incluirá nuevamente 

dentro del Apartado II el punto 5, que fue eliminado: "Cuando por un proceso de contratación 

nuevo se llegue a contratar una empresa diferente a la que está prestando el servicio, ésta 

deberá venderle a la nueva empresa adjudicataria los medicamentos que mantiene en 

existencia y todas las importaciones en tránsito, que a la fecha de inicio, hayan sido autorizadas 

por el Ministerio de Salud y estuvieren pendientes de ingresar y el nuevo contratista está en la 

correlativa obligación de comprar tales existencias, a fin de mantener el abastecimiento y dar 

continuidad a la prestación del servicio, todo con el visto bueno del Ministerio de Salud". Aclarar 

que este punto se había incluido, no obstante, alega que en una reunión sostenida el 30 de 

agosto del año en curso en la División Administrativa, se tomó la decisión de excluirla del cartel. 

Argumenta que con instrucciones del Lic. Alexander Cascante Alfaro, Oficial Mayor del 

Ministerio de Salud, es incluida nuevamente esa disposición cartelaria. 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.   2) Ítem VI. Elementos de adjudicación y metodología de 

evaluación de las ofertas. b) Inciso d) Número de colaboradores como personal de 

apoyo. Señala el objetante que la nueva versión del cartel, se ha suscitado modificación según 

la cual, en vez de asignarle un 30% de incidencia al Capital de Trabajo de la empresa oferente, 

se disminuyó a un 25%; y el 5% de diferencia, se le atribuyó a un nuevo rubro denominado 

"Número de colaboradores como personal de apoyo”. Afirma no estar de acuerdo con  la 

metodología utilizada por la administración para que los oferentes puedan alcanzar la totalidad 

de ese 5% pues, alega,  basta con ofrecer 10 o más colaboradores sin la mayor experiencia ni 

requisito alguno para obtener la puntuación máxima. Sugiere que si se va a evaluar el personal 

de apoyo, al menos se exija experiencia en la actividad específica al objeto de la contratación. 

Administración: señala que para mayor claridad se incluirá en esta cláusula de evaluación lo 

siguiente: “Se asignará medio punto por cada colaborador de apoyo con experiencia en la 

actividad de importación y distribución de drogas psicotrópicas o estupefacientes hasta 

un máximo de 5 puntos” Agrega que  al personal de apoyo al que hace referencia este punto se 



 

 

3 

le solicita experiencia en el rubro ítem VI inciso c).  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) Inciso e) Condiciones de espacio físico y de seguridad que posee el 

oferente. Señala la objetante que en la nueva versión cartelaria se agrega un Anexo 2 que 

constituye la "Guía de verificación condiciones de espacio físico y de seguridad que posee la 

empresa oferente", afirma que  si bien en dicho anexo se estipulan una serie de rubros y 

porcentajes a evaluar como parte de la distribución del 15% correspondiente a este factor de 

evaluación, la metodología de calificación no establece la forma en que se distribuirá o asignará 

cada porcentaje, aspecto que resulta necesario cuando el requisito a evaluar contempla más de 

un elemento por considerar, circunstancia que se presenta en varios de los aspecto a evaluar 

tales como condiciones ambientales del establecimiento que  involucra suministro eléctrico, 

iluminación, temperatura, humedad y ventilación y respecto del cual se valoraría si permiten 

cumplir las condiciones de almacenamiento requeridas para cada producto farmacéutico. 

Señala que el cartel  no es preciso en cómo asignaría la totalidad o proporcionalidad del 

porcentaje a evaluar, en caso de cumplimiento parcial  de alguna de dichas condiciones.  La 

Administración manifiesta el objetante lleva la razón, por lo que agregará en las condiciones de 

espacio físico y de seguridad que posee la empresa oferente lo siguiente: “Las condiciones que 

serían objeto de verificación para la distribución y asignación de ese porcentaje serán las 

establecidas en la Ley General de Salud, la Ley de Construcciones y su Reglamento y el 

Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución de Medicamentos en 

Droguerías. (Ver Anexo 2). En cada rubro, se obtendrá la totalidad del puntaje si está conforme 

o si no aplica y no se obtendrá puntaje si no está conforme, es decir, no se asignarán puntos 

por cumplimiento parcial.”.  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.  f) Inciso f) Capital de 

trabajo (activo circulante-pasivo circulante) de la empresa oferente. Señala la objetante la 

actual versión del cartel, sigue sin precisar esa "capacidad económica" mínima que conforme a 

los requerimientos de la ejecución y objeto contractual, estaría siendo exigida como condición 

mínima de admisibilidad, para acreditar idoneidad económica de los potenciales concursantes 

con relación con el listado de drogas especificadas en el Anexo 1 del cartel y su periodicidad de 

abastecimiento. Alega que  este aspecto de evaluación se limita a estipular que se evaluará a 
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partir de la información que se tome del "...del Balance general del último año fiscal terminado 

debidamente auditado y certificado por un Contador Público Autorizado que presente la 

empresa oferente", sin precisar siquiera, qué información, propiamente dicha, será considerada 

y cómo sería evaluada. Indica que  no se indican las razones financieras a considerar, ni la 

forma en que se asignaría o distribuiría ese 25% de calificación lo que genera incertidumbre. La 

Administración manifiesta que definirá el método para la asignación del puntaje de la siguiente 

manera: “De acuerdo al número de empresas que presenten su oferta se realizará una 

ponderación para determinar cuánto del porcentaje establecido (25%) le corresponderá a cada 

una de ellas.”  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. No obstante lo anterior considera esta 

División que la redacción propuesta por la Administración sigue sin definir con claridad la 

metodología mediante la cual los potenciales oferentes serán evaluados de manera clara y 

objetiva  para la obtención de este porcentaje del sistema de evaluación, se echan de menos 

las fórmulas  o razone financieras que permitan la correcta aplicación del factor de evaluación. 

Respecto del sistema de evaluación mediante resolución R-DCA-210-2013 del 22 de abril del 

2013, este Despacho señaló: “(…) la Administración goza de una total discrecionalidad para definir los 

factores de ponderación dentro un sistema de evaluación, debiendo observarse únicamente que los 

factores incorporados en el mecanismo resultante cumplan con cuatro reglas esenciales: proporcionados, 

pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. El primero de ellos refiere al 

equilibrio o proporcionalidad que debe existir entre cada uno de los factores a evaluar, de manera que 

cada uno tenga su justo peso dentro del sistema de evaluación. El segundo y tercero corresponden 

respectivamente, a que los factores a evaluar deben ser pertinentes, es decir, que guarden relación con 

el objeto contractual y trascendentes o sea, que estos factores represente elementos que ofrezcan un 

valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabilidad, que consiste en que este sistema 

de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas (…)”. Ante la omisión señalada, este 

órgano contralor estima necesario ordenarle de oficio, a esa Administración definir y justificar 

técnicamente con toda claridad, transparencia y objetividad la metodología que aplicará para 

evaluar este aspecto con el fin de que el mismo cumpla con la pertinencia y aplicabilidad que 

debe tener todo sistema de evaluación.  2) Ítem VII. Inicio del servicio: Señala el objetante la 

nueva versión cartelaria, no consideró las fechas de emisión  y divulgación manteniendo la 

obligación de prestar el servicio "...a partir del 20 de octubre 2016", fecha que ha sido superada, 

añade que es una fecha anterior al plazo con que cuentan los potenciales interesados para 
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ejercer su derecho de objeción al cartel, infringiendo así principios de lógica y congruencia; 

creando además, inseguridad jurídica con respecto a la prestación del servicio. La 

Administración,  considera que  lleva razón la empresa objetante en cuanto a la pretensión de 

inicio de servicio en una fecha imposible de cumplir. Señala que eliminará esta información del 

cartel licitatorio.  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. 3) Cláusula de desempate: En 

relación este punto señala el objetante que La Administración ya había reconocido que el cartel 

era omiso en definir una cláusula de desempate y aceptó incluirla al responder la audiencia 

especial otorgada por este órgano contralor. Alega que a pesar de lo expuesto,  en la actual 

versión cartelaria  no se incluyó cláusula de desempate incumpliendo así la Administración su 

propio allanamiento.  La Administración, afirma que incluirá la siguiente cláusula de 

desempate: “De existir ofertas con igual puntaje total, se convocará a los oferentes que se 

encuentren en dicha condición, con el fin de realizar una rifa, mediante la que se adjudicará a 

aquel que resulte favorecido con la misma.”.  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. 4) 

Consideración de oficio: Este órgano contralor, mediante  consideraciones de oficio indicadas 

en las resoluciones  R-DCA-442-2016 de las nueve horas cincuenta y siete minutos del treinta y 

uno de mayo del dos mil dieciséis y R-DCA-636-2016, de las once horas tres minutos del 

veintisiete de julio del dos mil dieciséis, instó a esa Administración revisar y modificar el cartel 

del presente concurso  de manera que contenga todos aquellos requisitos de admisibilidad, 

elementos de evaluación y valores mínimos definidos, en términos claros, a efecto de comparar 

las ofertas en igualdad de condiciones. No obstante lo anterior, observa esta División, que la 

Administración no solo ha desatendido lo allí indicado, sino que en los casos en los que se 

había allanado en esta sede, también se ha mantenido la redacción cartelaria, lo cual 

necesariamente implica tiempos y retrasos innecesarios del procedimiento, con la consecuente 

afectación a la necesidad pública que persigue el concurso. En ese sentido, estima este órgano 

contralor que reviste de especial interés que se corrija este tipo de prácticas en este y otros 

concursos donde pueden estar aconteciendo, por lo que se remite copia de la presente 

resolución a la Auditoría Interna de ese Ministerio para que valores si ha existido algún tipo de 

falta en este procedimiento de contratación administrativa e intervenga con el fin de enmendar 



 

 

6 

las prácticas y procedimientos internos que están causando estas dilaciones en este concurso 

en perjuicio del interés público. 5) Anexo 2 Guía de verificación condiciones de espacio 

físico y seguridad que posee la empresa oferente: En relación este punto señala el objetante 

que objeta parcialmente el Anexo N° 2 incorporado a la nueva versión cartelaria, en tanto por un 

lado resulta omiso al exigir un sistema de climatización independiente, que es importante y 

necesario para la debida conservación de las drogas; y por otro lado, aunque requiere sensores 

de movimiento, también ha dejado de incluir la necesidad de contar con un circuito cerrado de 

televisión (CCTV), que registre tales movimientos durante las 24 horas de todos los días; 

aspecto que por la naturaleza y uso de esos productos, es un instrumento útil de seguridad y 

hasta de prueba en cuanto a su manipulación; temas ambos de relevancia, a los cuales bien se 

les podría asignar puntuación, en tanto incluso resultarían más significativos que otros a los que 

se les otorga porcentaje en dicha evaluación. Adicionalmente afirma que objeta el requerimiento 

que otorga puntaje al hecho de que se cuente "con sensores detectores de golpes en ventanas 

o ruptura de vidrios"; toda vez que ese rubro -y dada la indeterminación en cuanto a la forma en 

que se asignaría ese puntaje- no estaría contemplando la posibilidad de que también existan 

áreas para el almacenamiento de tales productos, que por su ubicación y construcción, no 

tengan vidrios; y por tanto, no cuenten o no requieran tales sensores; de ahí la necesidad de 

que quede establecido (ante la finalidad ce esa norma), que una oferta que presente tales 

características de mayor seguridad en sus instalaciones, no se le dejaría de reconocer el 1% 

que se asigna a la evaluación de ese rubro; aspecto que necesariamente ha de ser precisado 

en el cartel, para disminuir subjetividad interpretativa o margen de duda en ese proceso de 

evaluación. Alega que extiende su objeción al caso de áreas de almacenamiento que, por 

razones de logística, ubicación interna y hasta por las dimensiones de los empaques terciarios y 

tránsito de tarimas, no cuenten con una ventanilla externa "exclusiva de recibo y entrega de 

medicamentos psicotrópicos o estupefacientes", precisamente por su ubicación separada y 

protegida dentro de otra construcción; y aunque no exista una "ventanilla exclusiva", si existe un 

área o espacio exclusivo de "recibo y entrega" en esa área separada de medicamentos 

psicotrópicos o estupefacientes; razón por la cual, no se le debería dejar de reconocer ese otro 

1% que se asigna a la evaluación de dicho rubro. La Administración, El objetante lleva 

parcialmente la razón, ya que la Administración no considera imprescindible contar con un 

circuito cerrado de televisión (CCTV) como instrumento de seguridad que registre los 

movimientos durante las 24 horas, los cuales pueden estar conectados a alarmas. Afirma que 
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en cuanto a la evaluación de los rubros del anexo 2 para subsanar lo objetado en las 

Condiciones de espacio físico y de seguridad que posee la empresa oferente la redacción de la 

cláusula será la siguiente: “Las condiciones que serían objeto de verificación para la distribución 

y asignación de ese porcentaje serán las establecidas en la Ley General de Salud, la Ley de 

Construcciones y su Reglamento y el Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y 

Distribución de Medicamentos en Droguerías. (Ver Anexo 2). En cada rubro se obtendrá la 

totalidad del puntaje si está conforme o si no aplica y no se obtendrá puntaje si no está 

conforme, es decir, no se asignarán puntos por cumplimiento parcial.”.  Criterio de la División.  

En primera instancia resulta importante indicar que las cláusulas 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 incorporar y reformular aspectos al sistema 

de evaluación, a pesar de que como se ha reiterado por este órgano contralor la definición de 

los parámetros de evaluación es una decisión discrecional de la Administración en el marco 

siempre y cuando genere una ventaja comparativa, es decir, resulte trascendente de frente al 

objeto o la necesidad de la Administración.  No obstante, lo cierto es que la objetante no realiza 

el ejercicio argumentativo necesario para lograr demostrar que el requerimiento no agregue 

valor de frente al objeto contractual como para eliminarlo, ni tampoco que aun en los casos en 

que no existan ventanas o construcciones con vidrio no resulten una ventaja para la 

Administración, por lo que aun frente al allanamiento de la Administración se declara sin lugar el 

recurso en este punto, sin perjuicio de las prerrogativas de modificación que pueda ejercer la 

Administración conforme al artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Por otro lado, en relación con la ventanilla única, tampoco se ha demostrado que la existencia 

de un área o espacio exclusivo de "recibo y entrega" en esa área separada de medicamentos 

psicotrópicos o estupefacientes tenga las condiciones equivalentes al requerimiento que se está 

ponderando y que en iguales condiciones no se esté reconociendo esta posibilidad. En el caso, 

es cierto que existe un allanamiento de la Administración, como en general se ha hecho a 

prácticamente todo el recurso, pero esto no obsta para que en el caso de una evidente falta de 
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fundamentación este órgano contralor no acepte lo solicitado, sin que ello no signifique que la 

Administración bajo su propia responsabilidad no pueda modificar el cartel según lo dispone el 

artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Esto es así, en la medida 

que la interposición del recurso de objeción pretende evitar limitaciones injustificadas a la 

participación y discutir la evaluación cuando sus factores no agreguen valor, sean inaplicables o 

desproporcionados; pero obliga también a la Contraloría General a la revisión de los supuestos 

que se han dispuesto para su interposición como es el caso mismo de la fundamentación en los 

términos del párrafo cuarto del artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, lo que hace necesario declarar sin lugar el recurso en este punto.--------------------  

II. Consideraciones de oficio sobre aspectos no objetados. No obstante lo indicado 

anteriormente sobre los aspectos objetados, considera esta División que resulta necesario 

realizar algunas consideraciones de oficio respecto de lo evaluado en el “Anexo 2 Guía de 

verificación condiciones de espacio físico y seguridad que posee la empresa oferente” del 

cartel, en primer lugar observa este órgano contralor que se entran a calificar aspectos que son 

de obligatorio cumplimiento, por disposición legal, de cualquier potencial oferente por lo que 

más que parte del sistema de evaluación deben considerarse aspectos de admisibilidad como 

es el caso de contar con el respectivo permiso sanitario de funcionamiento el cual es un 

requisito obligatorio para la actividad comercial a desarrollar por el eventual contratista de 

conformidad con los artículos 97 y 100 de la Ley General de Salud. Adicionalmente se ordena a 

la Administración aclarar la metodología de calificación de los siguientes aspectos del anexo 

No. 2: “Las instalaciones permiten el almacenamiento ordenado y segregado de los productos, 

el flujo de personal y materiales, así como la limpieza y mantenimiento”, “Las condiciones 

ambientales del establecimiento (suministro eléctrico, iluminación, temperatura, humedad y 

ventilación) permiten cumplir las condiciones de almacenamiento requeridas para cada 

producto farmacéutico”, “Las condiciones de iluminación en el área de almacenamiento facilitan 

la realización de todas las operaciones que allí se realizan” y “La temperatura y humedad 

relativa en puntos críticos se monitorea y registra durante los siete días de la semana”, pues la 

todos estos elementos representan factores de evaluación sin embargo los mismos no resultan 

claros en cuanto a la metodología a aplicar para la asignación de puntaje, por lo cual considera 

esta División que la redacción de estos aspectos evaluables es omisa en cuanto a la 

metodología mediante la cual los potenciales oferentes serán evaluados de manera clara y 

objetiva, se echan de menos las fórmulas que permitan la correcta aplicación de los factores a 
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evaluar, en ese sentido recordamos lo señalado en la resolución R-DCA-210-2013 del 22 de 

abril del 2013 ya citada. Ante la omisión señalada, este órgano contralor estima necesario 

ordenarle de oficio, a esa Administración definir y justificar técnicamente con toda claridad, 

transparencia y objetividad la metodología que aplicará para evaluar cada uno de estos 

aspectos de evaluación con el fin de que los mismos cumplan con la pertinencia y aplicabilidad 

que debe tener todo sistema de evaluación. Por último no se observa en el cartel el 

denominado “diagrama actualizado de distribución de áreas”, citado en el mismo anexo 2 y que 

debe formar parte integral de este 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 el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa FARMACIAS EOS 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” y 2) 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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