
R-DCA-1014-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con treinta minutos del quince de diciembre del dos mil dieciséis.----- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa SERVICIOS MEDICORP, S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2016LA-000048-2104, promovida por 

el HOSPITAL MÉXICO, para la adquisición de lenalidomida 25 mg cápsulas, modalidad de 

entrega según demanda, acto recaído a favor de la empresa FARMACIAS EOS, S.A.-------------- 

RESULTANDO 

I. Que SERVICIOS MEDICORP, S.A., el primero de diciembre del dos mil dieciséis interpuso 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida Licitación Abreviada No. 

2016LA-000048-2104.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas cuarenta y cinco minutos del dos de diciembre del dos 

mil dieciséis esta División requirió el expediente administrativo, el cual fue aportado según oficio 

No. DAGJ-HM-0423-16 de seis de diciembre del dos mil dieciséis.---------------------------------------- 

III. Que para emitir esta resolución se han observado las prescripciones legales y 

reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hecho probado. Para el dictado de la presente resolución se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que mediante oficio DFE-EFV-124-09-16 del 29 de setiembre 

anterior, la Dirección de Farmacoepidemiología al realizar análisis del informe periódico de 

seguridad del medicamento, Laboratorio DOSA S. A.,  entre otros aspectos indicó: 

 

 

(folios 327 y 328 del expediente administrativo), cursándose solicitud de subsanación a la 

empresa apelante (folios 329 al 331 del expediente administrativo). 2) Que la empresa apelante, 

mediante nota del 04 de octubre anterior, remitió la respuesta a la subsanación requerida (folios 

334 al 346 del expediente administrativo). 3) Que mediante oficio DFE-EFV-129-10-16 del 11 de 

octubre del año en curso, la Dirección de Farmacoepidemiología indicó: “En atención a correo 

electrónico recibido el 7 de octubre de 2016 […] con la solicitud de análisis del informe periódico 
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de seguridad del medicamento Lenalidomida, Laboratorio DOSA. S. A., enviado como 

subsanación en respuesta a oficio DFE-EFV-124-09-16 del 29 de setiembre del 2016 y de 

acuerdo con mi competencia posterior al análisis al análisis de la nueva documentación 

suministrada me permito manifestar lo (sic) siguiente información: […]  

 

(folios 356 y 357 del expediente administrativo). 4) Que mediante oficio No. FHM-1122-16 del 

12 de octubre del año en curso, la Administración emitió la recomendación técnica y respecto a 

la oferta presentada por Servicios Medicorp, S.A., indicó: “La oferta No. 2 de la empresa 

SERVICIOS MEDICORP, no cumple con los requisitos técnicos solicitados, por lo que queda 

excluida del concurso”. Y, en cuanto a los incumplimientos de la apelante, se detalla:  

 

(folio 348 al 355 del expediente administrativo). 5) Que  en el acta de adjudicación fechada 03 

de noviembre del año en curso y suscrita por el Dr. Douglas Montero Chacón, Director General 

del Hospital, se acordó adjudicar el concurso a la oferta 1, Farmacias EOS, S.A., por un precio 

de $46.900 (folio 372 del expediente administrativo). 6) Que en nota fechada el 14 de 

noviembre del 2016, la empresa apelante indica: “Subsanación de Oficio para la licitación 

2016LA-000048-2104 (…) Así las cosas, mi representada hasta el día de hoy lastimosamente 

no ha recibido ninguna notificación en la cual nos indiquen que podemos volver a entregar 

nuevamente los documentos como lo indica la Dra. Angélica Vargas, de farmacovigilancia, por 

lo cual en este acto nos adelantamos con todo respeto nos permitimos a presentar nuevamente 

la información y adjuntamos lo siguiente (…) Por lo tanto, mi representada hace entrega formal 
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de los documentos necesarios emitidos por el Laboratorio Dosa, fabricante del producto de esta 

licitación donde se cumplen todos los requisitos necesarios para continuar como oferente en la 

presente licitación pública, por lo cual con todo respeto le solicitamos a su autoridad proceder a 

valorarlos nuevamente en la Dirección de Farmacovigilancia” (folios 373 al 374 del expediente 

administrativo).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: De conformidad con lo indicado en el artículo 

86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de 10 días hábiles en el cual 

la Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso de apelación o bien de su 

rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Así, el numeral antes citado, 

indica: “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”. Lo anterior es desarrollado en los numerales 179 y 180 del 

Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA) donde se regulan los supuestos de 

inadmisibilidad o improcedencia manifiesta de este tipo de recursos. De frente a lo anterior, se 

hace necesario revisar la argumentación del recurso como parte del análisis de admisibilidad. 

La recurrente alega que la Administración cometió vicios procesales por cuanto no le notificó 

una solicitud de subsanación, prefiriendo adjudicar a un oferente con un precio más alto y por 

ende, de un costo mayor para la institución. Señala que el 29 de setiembre del año en curso, la 

Comisión de Compras de Medicamentos del Hospital México le indica a la jefatura de la Sub-

Área de Contratación Administrativa, requerir ampliación de la información respecto a los 

documentos presentados por parte de la apelante, adjuntando el oficio DFE-EFV-124-2016, el 

cual refiere al Informe Periódico de Seguridad de Medicamentos, requerido por el cartel. Señala 

que subsana el requerimiento el 05 de octubre del año en curso, no obstante, mediante oficio 

DFE-EFV-129-2016 del 11 de octubre anterior, la Dirección de Farmacoepidemiología analiza 

los documentos presentados y vuelve a solicitar la misma información adicional; sin embargo la 

Comisión de Farmacia, omite volver a realizar el requerimiento de subsanación. Menciona que 

la Recomendación Técnica del producto de fecha 12 de octubre, indica que su oferta no cumple 

con los requisitos técnicos solicitados y por lo tanto excluye su propuesta, dejándola en total 

indefensión e impidiendo la posibilidad de subsanar por segunda ocasión lo requerido. Hace ver 

que por su interés en el concurso, procedió a subsanar de oficio el requerimiento, el 15 de 

noviembre del año en curso, no obstante, la Administración la omitió, con lo cual estima se 
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actuó contrario a Derecho y se violentó el principio de igualdad entre oferentes aplicable en todo 

procedimiento de contratación administrativa. Solicita dejar sin efecto la adjudicación y se 

retrotraigan los efectos, procediendo a subsanar lo indicado por la Dirección de 

Farmacoepidemiología de la CCSS. Criterio de la División. Como punto de partida resulta 

necesario señalar lo establecido en el cartel sobre el punto en cuestión. Así, el pliego de 

condiciones estableció: “CONDICIONES ESPECIALES PARA LA ADQUISICIÓN Y 

PRECALIFICACIÓN INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS DENOMINADOS 

ANTINEOPLÁSICOS Y OTROS MEDICAMENTOS DE USO ESPECIFICO EM PATOLOGIAS 

ONCOLÓGICAS Y HEMATO-ONCOLÓGICAS / (….) 4.2 OPCIÓN 2. El proveedor deberá 

presentar de forma individual cada una de las certificaciones que se solicitan a continuación (…) 

Certificación 2: Al momento del proceso de compra o precalificación técnica de medicamento 

en la Institución (C.C.S.S.), el Laboratorio fabricante ó (sic) el titular del Registro Sanitario del 

Medicamento ante el Ministerio de Salud de Costa Rica, deberá aportar un CD con: 1. El 

Informe Periódico de Seguridad (IPS/PSUR), el cual debe contener y documentar todas las 

Reacciones Adversas (especialmente las graves) y las Fallas Terapéuticas notificadas del 

medicamento en el curso de los 3 años (trianual) previos al proceso actual. Este informe será 

presentado según el formato que detalla la referencia wwwich.org/ Periodic Benefit-Risk 

Evaluation Report (PBRER) EC2(R2), versión paso 4, del 17 de diciembre 2012; en idioma 

español. 2. El resumen ejecutivo de cada aspecto del medicamento descrito en el IPS/PSUR en 

idioma español. / La Institución podrá solicitar actualizaciones del IPS/PSUR en el curso del 

periodo contractual. Esta información será remitida internamente para evaluación por la 

Dirección de Farmacoepidemiología, a nivel del Enlace de Farmacovigilancia CCSS-MINSA. 

Los Laboratorios Nacionales productores de medicamentos denominados Antineoplásicos y 

otros medicamentos de uso específico en patologías oncológicas y hemato - oncológicas, 

debidamente inscritos en el registro de oferentes, quedan eximidos de presentar el IPS/PSUR. 

El requisito de la CCSS sobre el IPS/PSUR es transitorio, hasta que el Ministerio de Salud 

implemente la nueva normativa de registro (folios 26 y 28 del expediente administrativo). De la 

disposición transcrita se desprende que los oferentes debían presentar un Informe Periódico de 

Seguridad (IPS), el cual debía contener y documentar todas las reacciones adversas y las fallas 

terapéuticas notificadas del medicamento en el curso de los 3 años previos, entre otros 

aspectos, según el formato PBRER EC2 (R2) en español. Valorada la documentación aportada 

por la recurrente, la Administración estima que la empresa apelante no cumple (hecho probado 
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4). Ahora bien, en el caso particular debe tenerse presente que la Dirección de 

Farmacoepidemiología mediante oficios DFE-EFV-124-09-16 y DFE-EFV-129-16 del 29 de 

setiembre del 2016 y 11 de octubre último, respectivamente, realizó una serie de observaciones 

a la documentación presentada por la empresa apelante (hechos probados 1 y 3) y mediante el 

oficio FHM-1060-16 del 29 de setiembre de 2016 (folios 330 y 331 del expediente 

administrativo) se le indica a la apelante “aportar la información solicitada en el oficio DFE-EFV-

124-0916, sobre el período PSUR”. Particularmente, en el citado oficio DFE-EFV-124-09-16, se 

indica:  

 

(hecho probado 1). Tal solicitud fue atendida por la empresa apelante, mediante nota del 04 de 

octubre del presente año (hecho probado 2) y una vez valorada esta nueva información, en 

oficio DFE-EFV-129-10-16 del 11 de octubre del año en curso, la Dirección de 

Farmacoepidemiología  indica: “En atención a correo electrónico recibido el 7 de octubre de 

2016 […] con la solicitud de análisis del informe periódico de seguridad del medicamento 

Lenalidomida, Laboratorio DOSA. S. A., enviado como subsanación en respuesta a oficio 

DFE-EFV-124-09-16 del 29 de setiembre del 2016 y de acuerdo con mi competencia posterior 

al análisis de la nueva documentación suministrada me permito manifestar lo (sic) siguiente 

información: […]  

 

(subrayado agregado) (hecho probado 3). De esta forma, se logra constatar que una vez 

revisado el informe periódico de seguridad del medicamento como producto de la subsanación, 

se mantiene la necesidad, entre otros, de que el laboratorio fabricante envíe el número de 

reacciones adversas que se presentaron durante el período del PSUR, tanto serias como no 
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serias. Así las cosas, si se compara lo requerido en el oficio DFE-EFV-124-09-16 y lo 

consignado en el oficio DFE-EFV-129-10-16, se logra constatar que ambos extremos -en cuanto 

al punto en cuestión y transcritos anteriormente- son prácticamente iguales, por lo que a pesar 

de haber sido requerida al apelante una subsanación de lo indicado en el oficio DFE-EFV-124-

09-16, la inconformidad de la Administración persistió. Por lo tanto, entiende este órgano 

contralor que la apelante, amén de no presentar lo requerido en el pliego cartelario al momento 

de presentar su oferta, tuvo oportunidad para subsanar los requerimientos necesarios pero no lo 

hizo de forma correcta, razón suficiente para ser considerada por la Administración como 

inelegible. Lo anterior queda de manifiesto, cuando en el oficio FHM-1316-16 de 15 de 

diciembre del presente año,  la Comisión de Compras de Medicamentos, indica lo siguiente: “5. 

Los documentos que presenta la empresa son reenviados al Enlace de Farmacovigilancia 

CCSS-MINSA, el 7 de octubre y se recibe respuesta el 11 de octubre según oficio DFE-EFV-

129-10-16. En este oficio, se observa que la documentación presentada por la empresa 

Medicorp S.A. no cumplió con lo solicitado en el oficio DFE-EFV-124-10-16 por cuanto 

nuevamente se establece que no se cumple con el formato establecido en la normativa vigente, 

no se indican las fechas exactas, no se detallan los países donde el producto está registrado ni 

el número de reacciones adversas que se presentaron en el periodo. / 6. Debido a que los 

documentos presentado no cumplieron con lo establecido desde la primera vez, no procede 

solicitar nuevamente una subsanación por la misma información y es así como esta Comisión 

de Compras excluye la oferta de la empresas Medicorp, S.A. al no cumplir con este requisito” 

(folio 391 del expediente administrativo). Asentado lo anterior, es preciso realizar dos 

precisiones. La primera de ellas gira en torno a la obligación o no de la Administración de 

realizar más de una subsanación sobre un mismo punto y la otra, es la oportunidad para realizar 

subsanaciones oficiosas de parte de los oferentes. En cuanto a la primera, vale indicar que los 

procedimientos de contratación administrativa se promueven para satisfacer una necesidad 

pública de modo que las diferentes etapas del procedimiento deben ir avanzando en procura de 

la satisfacción de tal necesidad; sin que sea posible que quede librada a la voluntad de los 

participantes el momento en que decidan aportar la información que se les requiere. Al atender 

la subsanación, los participantes deben verificar se cumpla con lo que les fue requerido, por 

cuanto la Administración no necesariamente se encuentra obligada a realizar una cadena de 

subsanaciones para conseguir la información que echa de menos. Al respecto, conviene citar lo 

indicado por este órgano contralor en la  resolución No. R-DCA-447-2012 de las 10:00 horas del 
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29 de agosto 2012, donde se expuso: “…bajo ninguna interpretación debe entenderse que 

resulta de aplicación para empresas que ya contaron con la posibilidad de subsanar su 

incumplimiento, que omitieron esa actuación y que fueron descalificadas en razón de su 

inactividad o actuación defectuosa. Permitir que una empresa subsane un incumplimiento por el 

cual fue previamente descalificada por este órgano contralor, se configura como una violación al 

principio de seguridad jurídica, quedando a disposición absoluta de las partes el momento en el 

cual presentan la información requerida, lo cual introduce un alto grado de incerteza dentro del 

procedimiento licitatorio. Para el caso en estudio, si la empresa Constructora (…) no procedió a 

cancelar los tributos adeudados al momento en que se discutía el tema y en el que se le achacó 

dicho incumplimiento en la fase de apelación anterior, no puede esperar, por un tema de 

seguridad jurídica, que una vez cerradas o concluidas esas etapas procesales, se le permita 

cancelar las deudas correspondientes y aportar la documentación respectiva, en tanto, como 

fue indicado, se ocasionaría una violación al principio de seguridad jurídica”. Así las cosas, si la 

Administración realizó un requerimiento de subsanación y a pesar de ello, la inconsistencia que 

detecta se mantiene, no puede serle exigido que realice otra u otras prevenciones, ya que ello 

podría afectar la oportuna satisfacción de las necesidades públicas. En virtud de lo anterior, no 

comparte este órgano contralor lo indicado por el recurrente, cuando en su recurso señala: 

“HECHO TERCERO: (…) la Dirección de Farmacoepidemiología analiza los documentos e 

indica que mi representada no agrega la información solicitada en el oficio anterior DFE-EFV-

124-09-16 e indica que SE VUELVA A SOLICITAR LA MISMA INFORMACIÓN ADICIONAL, 

todo lo anterior mediante oficio DFE-EFV-129-10-16 (…)” y también: “(…) Ocurrido lo 

anterior, existiendo una OMISIÓN por parte de la Comisión Técnica (…), en la cual se señala 

que la empresa Servicios Medicorp S.A. no cumple con los requisitos técnicos solicitados e 

inmediatamente quedamos excluidos del concurso, dejando en total indefensión a mi 

representada ya que tenía la posibilidad de Subsanar por UNA SEGUNDA OCASIÓN esto 

indicado por la Dirección Farmacoepidemología (…)” (resaltado es del original, folio 03 del 

expediente de apelación). En cuanto a la segunda precisión, o sea, la oportunidad de realizar 

subsanaciones oficiosas de parte de los oferentes, se tiene que en el presente caso el apelante 

realizó una subsanación oficiosa fechada 14 de noviembre anterior, pero ésta fue realizada con 

posterioridad al dictado del acto de adjudicación que acaeció el 03 de noviembre del presente 

año (hechos probados 5 y 6), con lo cual no podría tomarse dicha subsanación como válida u 

oportuna, según lo ha indicado este órgano contralor. Al respecto la resolución R-DCA-1021-
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2015 de las ocho horas con treinta minutos del once de diciembre del dos mil quince, esta 

Contraloría General señaló: “(…) en la resolución No. R-DCA-075-2008, de las nueve horas del 

veintinueve de febrero del dos mil ocho, este órgano contralor, señaló: “El artículo 82 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala: […] En este sentido, nótese que la 

norma emplea el término “oportunamente” respecto al momento en que se subsana la 

prevención, a partir de lo cual se interpreta que si bien es cierto el oferente debe cumplir 

y sujetarse al tiempo que se le concede para subsanar, lo cierto es que si la información 

se presenta en destiempo pero de forma oportuna, entendido “oportuna” como antes de 

haberse realizado estudios esenciales para determinar la recomendación y posterior 

adjudicación, puede entonces —según se valore para cada caso en particular— , que la 

remisión se considere oportuna y que por ende no se amerita la respectiva 

descalificación de la oferta. Sobre este punto, se destaca además la importancia de 

considerar para cada caso aspectos de razonabilidad, lógica, proporcionalidad y manejo del 

tiempo que se tenga en cada procedimiento para la toma de decisiones, así como la 

trascendencia de la subsanación de cara al interés público que se busca satisfacer, lo mismo 

que los principio de conservación de los actos y el de eficiencia” (destacado es propio) Así las 

cosas, como regla de principio, los oferentes deben atender las subsanaciones o aclaraciones 

que la Administración les solicite, en el plazo que ella indique. Ahora bien, en los casos en que 

por diversas razones no se cumpla con la subsanación dentro del plazo que la entidad 

promotora del concurso concede, es posible su presentación tardía, en el tanto sea previo a que 

la Administración emita el criterio técnico definitivo en el que se analice el aspecto que fue 

solicitado, por lo que deben distinguirse los diferentes análisis que se presentan en el concurso, 

entre ellos y a modo de ejemplo: legal, técnico y financiero, siendo estos sobre los que se 

sustenta la adjudicación, permitiendo así que la Administración cuente con los insumos 

suficientes para tomar una decisión adecuada…” Por lo tanto, no puede considerarse como 

oportuna la subsanación realizada por la apelante, máxime al tomarse en cuenta que no fue de 

nuevo requerida por la Administración y ya había tenido el momento para aportarla. De frente a 

lo que ha sido expuesto, se concluye que la apelante no acredita su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso y por lo tanto no ostenta la legitimación necesaria según el artículo 

180 b) del RLCA. Aunado a lo anterior cabe añadir que  no se observa de la recurrente, la 

realización de ejercicio alguno junto con la interposición de su recurso mediante el cual llegara a 

demostrar que cumple con lo requerido. Dicho de otro modo, la recurrente se aparta del deber 
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de fundamentación regulado en el numeral 177 del RLCA y no discute en su recurso que su 

informe de seguridad sí cumpliera con lo solicitado desde la primera subsanación, sino 

simplemente sostiene una supuesta violación por parte de la Administración de su derecho a 

subsanar. Considerando las razones expuestas, se rechaza de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso interpuesto con base en lo establecido en el artículo 180 del Reglamento 

a la ley de Contratación Administrativa.---------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa: 174 y siguientes  

y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  Rechazar de 

plano el recurso de apelación interpuesto por la empresa SERVICIOS MEDICORP, S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2016LA-000048-2104, 

promovida por el HOSPITAL MÉXICO, para la adquisición de lenalidomida 25 mg cápsulas, 

modalidad de entrega según demanda, acto recaído a favor de la empresa FARMACIAS EOS, 

S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  

 

 

          Marlene Chinchilla Carmiol                        Edgar Herrera Loaiza  

               Gerente Asociada                       Gerente Asociado 
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