
R-DCA-1021-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuarenta y dos minutos del quince de diciembre del dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA 

CENTROAMERICANA DIFACE, S.A., en contra del acto del acto de adjudicación dictado 

dentro de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2016LA-000064-05101, promovida por la CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS), para la adquisición de “Mascarilla laríngea 

básica tamaño 4 o para peso de paciente entre los 50 a 70 kg”, acto de adjudicación recaído en 

el TRI DM, S.A., negocio en modalidad de entrega según demanda.------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que Distribuidora Farmacéutica Centroamericana Diface, S.A., presentó en tiempo ante esta 

Contraloría General, recurso de apelación en contra del referido el acto de adjudicación.----------- 

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

mil dieciséis, este Despacho solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso impugnado, el cual fue remitido en formato digital (disco compacto) con vista en el 

expediente electrónico tramitado en el sistema de compras gubernamentales Compr@Red, 

mediante oficio SAR-0560-2016 de 5 de diciembre de 2016.------------------------------------------------ 

III.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.--------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo remitido, para efectos del 

dictado de la presente resolución se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la Caja Costarricense de Seguro Social promovió la Licitación Abreviada No. 2016LA-

000064-05101 para la adquisición de “Mascarilla laríngea básica tamaño 4 o para peso de 

paciente entre los 50 a 70 kg”, cursando invitación a eventuales oferentes el 4 de agosto de 

2016 (ver fecha de inicio en el informe del SIAC, folio 14 del expediente de apelación). 2) Que de 

acuerdo con el Acta de Apertura de las 10:00 del 26 de agosto de 2016, fueron presentadas 3 

ofertas: la No. 1 de Laboratorios Rymco, S.A.; la No. 2 de Distribuidora Farmacéutica 

Centroamericana Diface, S.A.; la No. 3 de Tri DM, S.A, y la No. 4 de E & A Importaciones 

Médicas, S.A. (ver expediente electrónico en disco remitido con la siguiente ruta: 2016LA-064-

05101/Expediente 2016LA-000064-05101/Documentos/Página 2/10 CD1477698247 Acta de apertura). 3) 

Que en el Análisis Técnico de las ofertas de 12 de octubre de 2016, emitido por la Comisión 
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Técnica de Normalización y Compras de Anestesiología, firmado por Laura Pérez Cascante, 

coordinadora, Luis Antonio Hidalgo Alfaro, Joaquín Villalobos Aguilar, Anabelle Villalobos 

Aguilar, y Katherine Mata Rojas, suplente; respecto de la oferta de Distribuidora Farmacéutica 

Centroamericana Diface, S.A., fueron señaladas las siguientes características:-----------------------  

“CARACTERÍSTICAS A EVALUAR […] 

Oferta 02 
Distribuidora Farmacéutica 

Centroamericana DIFACE S.A. 

[…] […] 

Laboratorio fabricante […] 
Haiyan Kangyuan Medical 

Instrument CO. LTD 
[…] […] 

País de origen […] China […] […] 

No. Referencia según catálogo […] No indica […] […] 

Marca […] 
VMG Mascara Laríngea de silicón 

reforzado 
[…] […] 

Lote […] 20151105 […] […] 

[…]” 

(ver expediente electrónico en disco remitido con la siguiente ruta: 2016LA-064-05101/Expediente 

2016LA-000064-05101/Documentos/Página 6/4 AN1880366431 Recomendación Técnica; dentro del 

documento .pdf p. 1). 4) Que en el Análisis Técnico de las ofertas de 12 de octubre de 2016, 

emitido por la Comisión Técnica de Normalización y Compras de Anestesiología, firmado por 

Laura Pérez Cascante, coordinadora, Luis Antonio Hidalgo Alfaro, Joaquín Villalobos Aguilar, 

Anabelle Villalobos Aguilar, y Katherine Mata Rojas, suplente; respecto de la oferta de 

Distribuidora Farmacéutica Centroamericana Diface, S.A., fueron señalados los siguientes 

incumplimientos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“CARACTERÍSTICAS A EVALUAR […] 

Oferta 02 
Distribuidora Farmacéutica 

Centroamericana DIFACE S.A. 

[…] […] 

[…] […] […] […] […] 

CARACTERÍSTICAS 

[…] […] […] […] […] 

El tubo debe tener grabado o con tinta 
indeleble la marca, sistema de 
esterilidad, número de usos 
recomendados por el fabricante, número 
de tubo y/o peso del usuario y cantidad 
de aire necesaria para insuflar el 
manguito. 

[…] 

No cumple. Falta sistema 
esterilidad grabado en el tubo, 
este dato es importante porque el 
usuario se basa en esta guía, 
para el proceso de esterilización 
del dispositivo.  

[…] […] 

[…] […] […] […] […] 

SE DEBE PRESENTAR CON LA OFERTA: 

1-Catálogo del fabricante original o copia 
nítida y legible donde pueda verificarse 
el producto ofrecido con la muestra 
presentada. En el catálogo presentado 
se debe corroborar el producto con el 
número de referencia y marca del 
mismo. En idioma español o con una 
traducción oficial de un traductor de 
Costa Rica, que se encuentre en el 

[…] 

No cumple, No presenta número 
de referencia para verificar si el 
catálogo coincide con el producto 
ofertado 

[…] […] 
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Registro de Relaciones Exteriores. Debe 
indicar la dirección oficial del sitio Web 
donde se pueda consultar el catálogo 
completo del fabricante, en donde se 
encuentre el producto ofertado según su 
respectivo número de referencia y 
cualquier otro aspecto que la comisión 
considere relevante sobre el producto 
ofrecido. En caso de presentar copia de 
la traducción, ésta deberá venir 
debidamente certificada por notario 
público de Costa Rica. 
[…] […] […] […] […] 

3- Debe presentar informe de análisis 
original, emitido por el laboratorio de 
control de calidad del fabricante donde 
se garantice y especifique: 
Número de lote, número de referencia y 
fecha de fabricación del insumo 
Método de esterilización recomendado 
Libre de látex 
Material de fabricación 
Este informe debe venir en español, ser 
original y firmado por el Jefe de Control 
de Calidad del fabricante, al pie de la 
firma poner el nombre de quien firma y 
en caso de venir en idioma extranjero, 
traer una traducción oficial de un 
traductor de Costa Rica, que se 
encuentre en el Registro de Relaciones 
Exteriores; en caso de que esta 
traducción sea una copia, debe 
presentarla certificada por notario 
público de Costa Rica.  
Este certificado debe estar vigente al 
momento de presentar la oferta y tener 
menos de 6 meses de haber sido emitido 
al momento de presentarlo, misma 
condición que se mantiene para las 
entregas en caso de resultar 
adjudicatario. 
En caso de presentar copia del informe 
de análisis certificada por notario 
público, certificado digital o documentos 
emitidos mediante bases de datos 
corporativas (share point), dichos 
documentos deberán guardar estricto 
apego a lo establecido en la Ley de 
Certificados, Firmas digitales y 
Documentos electrónicos (ley 8454). 
En caso de que durante el análisis de la 
oferta se presente duda razonable sobre 
la calidad y seguridad del producto, la 
Comisión solicitará el informe de análisis 
original, emitido por el fabricante con 
todos los datos anteriormente citados. 

[…] 

No cumple. La muestra no tiene 
número de referencia por lo tanto 
no se puede verificar que el 
informe de análisis presentado 
corresponda con la muestra. El 
nombre del producto indicado en 
el certificado, no corresponde con 
el de la muestra. En este informe 
tampoco se indica el mecanismo 
de esterilización al que se somete 
este producto.  

[…] […] 

4- Adjuntar original, copia certificada o 
carta de aprobación del Registro 

[…] 
No cumple. La muestra 
presentada no cuenta con número 

[…] […] 
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Sanitario de Equipo y Material Biomédico 
así como sus anexos (cuando 
corresponda), los cuales deberá estar 
vigentes desde el momento de la 
apertura así como durante todo el 
proceso de la contratación hasta su 
entrega total. En caso de que el Registro 
Sanitario de Equipo y Material Biomédico 
esté en proceso de vencerse, será 
responsabilidad del oferente realizar los 
trámites de renovación, dentro un 
período que no afecte el proceso de la 
contratación así como las entregas, es 
decir, deberá estar siempre vigente ante 
la Caja Costarricense de Seguro Social 
al momento de ofertar y entregar el 
producto. El Registro Sanitario debe 
incluir número de registro sanitario, 
clasificación del producto, empresa 
registrante, titular el EMB y país, 
fabricante del EMB y país, cada uno 
debidamente detallado. En caso de no 
coincidir el registrante, deberá adjuntar 
oficio del ente rector que acredite su 
condición de distribuidor autorizado en 
cumplimiento del artículo 22 del Decreto 
34482-S. 

de referencia, lo cual es esencial 
para verificar su inclusión en el 
Registro Sanitario de Equipo y 
Material Biomédico presentado, 
adicionalmente dicho documento 
carece de la información 
necesaria para cotejar el producto 
ofertado con el registro, ya que 
incluso la marca registrada no 
coincide con los impresos de la 
muestra.  

[…] […] […] […] […] 

7-El oferente debe comprometerse a 
indicar la disposición final del producto 
ya usado. (Manejo de desecho sólido) 

[…] 

No cumple, no indica la 
disposición del producto final ya 
usado tal y como se solicita en la 
ficha técnica sin embargo no se 

solicita aclaración ya que el 
producto presenta defectos 

críticos. 

[…] […] 

[…] […] […] […] […] 

RESOLUCIÓN TÉCNICA SOBRE LA OFERTA […] No cumple […] […] 

ACTA 
RECOMENDACIÓN TÉCNICA 

La Comisión Técnica de Normalización y Compras de Anestesia, en fecha 12 de octubre de 2016 finaliza con la 
verificación de las especificaciones técnicas del presente concurso. De acuerdo al cuadro de análisis anterior 
acuerda lo siguiente: / […] / Oferta No. 02, presentada por DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA 
CENTROAMERICANA DIFACE S.A. No cumple con los requisitos técnicos solicitados en este concurso. No se 

recomienda técnicamente. / […]”--------------------------------------------------------------------------------------------  
(ver expediente electrónico en disco remitido con la siguiente ruta: 2016LA-064-05101/Expediente 

2016LA-000064-05101/Documentos/Página 6/4 AN1880366431 Recomendación Técnica). 5) Que de 

conformidad con la “Recomendación de adjudicación”, firmada digitalmente por Jonathan Murillo 

Ramón y Andrea Vargas Vargas el 17 de noviembre de 2016, la oferta de Distribuidora 

Farmacéutica Centroamericana Diface, S.A., ha sido rechazada porque “No cumple con los 

requisitos técnicos solicitados en este concurso. No se recomienda técnicamente.”; y respecto 

del acto final manifiestan: “Se recomienda adjudicar la oferta presentada por la empresa Tri DM 
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S.A., ya que cumple administrativamente, técnicamente y el precio se considera razonable.” (ver 

expediente electrónico en disco remitido con la siguiente ruta: 2016LA-064-05101/Expediente 

2016LA-000064-05101/Documentos/Página 7/8 RJ1880378370 Recomendación de 

adjudicación de tramite). 6) Que en el Acta de Adjudicación DABS-02546-2016 de las 11:00 

horas del 16 de noviembre de 2016, de la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios 

y dictada por Manrique Cascante Naranjo, director a.i., firmada digitalmente por Manrique 

Cascante Naranjo el 25 de noviembre de 2016 y por Andrea Vargas Vargas el 16 de noviembre 

de 2016, se dispuso lo siguiente: “…se resuelve adjudicar según el siguiente detalle: / Nombre 

del Adjudicatario: Tri DM S.A. Código del producto: 2-03-01-2290 / Oferta:03 Base: 01 / 

Modalidad: Según Demanda / Vigencia: Un periodo de 12 meses con posibilidad de prórrogas 

facultativas por tres periodos adicionales, para un total posible de cuatro periodos. / […] / Por 

tanto, en este mismo acto, se procede a instruir a la Licda. Shirley Méndez Amador, funcionaria 

de esta Dirección, para que apruebe la Resolución Final que genera el sistema Compr@Red, 

en el entendido que está aprobación será únicamente para efectos de cerrar el proceso a nivel 

de plataforma y de que el sistema permita continuar con las siguientes etapas del procedimiento 

de contratación, siendo que el acto final de adjudicación, como tal, está siendo dictado por el 

suscrito en este documento, como el competente para emitirlo…” (ver expediente electrónico en 

disco remitido con la siguiente ruta: 2016LA-064-05101/Expediente 2016LA-000064-

05101/Documentos/Página 7/10 AN1880380814 Acta de Adjudicación firmada). 7) Que 

mediante la resolución final No. DABS-02546-2016 de las 8:44 horas del 17 de noviembre de 

2016, firmada digitalmente por Shirley Méndez Amador, se dispuso lo siguiente: “POR TANTO / 

Adjudicar el procedimiento LICITACION ABREVIADA Nº 2016LA-000064-05101 de la siguiente 

manera: / Oferta Nº 3 TRI DM S.A. cédula jurídica 3101083376, la(s) línea(s) # 00001, por un 

monto total de $ 171,000000 (CIENTO SETENTA Y UNO DÓLARES), todo conforme a la oferta 

y condiciones cartelarias. / […]” (ver expediente electrónico en disco remitido con la siguiente 

ruta: 2016LA-064-05101/Expediente 2016LA-000064-05101/Documentos/Página 8/1 

RA1880380822 Resolución de adjudicación de tramite).------------------------------------------------------ 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR DISTRIBUIDORA 

FARMACÉUTICA CENTROAMERICANA DIFACE, S.A.: La Administración promovió el 

presente concurso para la adquisición de mascarillas laríngeas básicas (tamaño 4 o para peso 

de paciente entre los 50 a 70 kg), cursando invitación a eventuales oferentes (ver hecho 

probado 1), y con base en las ofertas recibidas (ver hecho probado 2), emitió recomendación 
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final (ver hecho probado 5), y dictó el acto de adjudicación (ver hechos probados 6 y 7), ahora 

impugnado. Como se desprende de lo dispuesto 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 o bien de su rechazo de plano por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. De este modo, el citado artículo estableció una doble obligación al 

realizar el análisis de las gestiones interpuestas, distinguiendo dos supuestos que serían la 

inadmisibilidad y la improcedencia manifiesta. Al respecto, el citado numeral 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” (el subrayado no corresponde al original). En un sentido similar se orienta el  artículo 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) cuando establece: “Dentro 

de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General 

de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando 

detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para 

proceder a su rechazo inmediato.” Por su parte, dentro de los supuestos para rechazar un 

recurso de plano por improcedencia manifiesta, el artículo 180 del RLCA, señala en su inciso b) 

lo siguiente: “El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en 

cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: / […] / b) 

Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea 

porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no 

sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud 

para resultar adjudicatario. / […].” En el presente caso, la Administración descalificó 

técnicamente la oferta del apelante Distribuidora Farmacéutica Centroamericana Diface, S.A., 

por las siguientes razones: a) el sistema de esterilidad no está grabado en el tubo de la 

mascarilla; b) no fue posible verificar si el catálogo del fabricante coindice con el producto 

ofertado por no presentarse número de referencia del producto; c) no fue posible verificar si el 

informe de análisis emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante coindice con la 

muestra presentada, porque la muestra no tiene número de referencia; d) el nombre del 

producto indicado en el certificado de informe de análisis no coincide con el de la muestra; e) el 

informe de análisis no señala el mecanismo de esterilización al cual se somete el producto; f) no 
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fue posible verificar que la muestra presentada corresponda al producto descrito en el Registro 

Sanitario de Equipo y Material Biomédico aportado, puesto que la muestra no cuenta con 

número de referencia, y ninguna otra información del registro permite identificarla con el 

producto ofertado, ya que incluso la marca registrada en el EMB es diferente a la impresa en la 

muestra; y g) no se indicó la disposición final del producto final ya utilizado (ver hechos 

probados 4 y 5). No obstante, la empresa recurrente únicamente ha rebatido el incumplimiento 

propio de la falta de impresión o grabado del método de esterilización, mientras que refiere que 

la ausencia de un número de referencia no puede considerarse un incumplimiento, aunque no 

alegó o demostró que aún en ausencia del número de referencia, el informe de análisis, y el 

registro EMB corresponden al producto ofertado y a la muestra presentada, sea que existan 

elementos objetivos en su oferta que permitan realizar esa valoración pese a la omisión del 

número de referencia al que pretende restar importancia. Este análisis resulta indispensable en 

la medida que no se trata de una simple hipótesis, sino que el propio informe técnico señala que 

la marca del registro EMB no coincide con la marca de la muestra presentada (ver hechos 

probados 3, 4 y 5), respecto de lo cual no ha habido ninguna manifestación que permita 

considerar un escenario distinto, ni la referencia a prueba que permita corroborar ese dato que 

se le imputa y que pareciera resultar relevante para identificar el objeto cotizado con los 

documentos de análisis y registro de EMB. Adicionalmente, la apelante no se ha referido al 

incumplimiento relacionado con la disposición final de las mascarillas ya utilizadas, lo cual le 

corresponde desvirtuar para efectos de considerar que al menos podría resultar una oferta 

elegible. La ausencia en el recurso interpuesto de alegatos tendientes a la impugnación de las 

razones de exclusión descritas como no rebatidas, implica que la oferta de la apelante se 

mantendría inelegible ante la inexistencia de argumentos que desvirtúen la totalidad de 

incumplimientos imputados. De esa forma, la apelante Distribuidora Farmacéutica 

Centroamericana Diface, S.A., no ha demostrado así su elegibilidad en los términos que exige 

la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; 

agréguese que no logra demostrar que su oferta cumple técnicamente y por ello no existe 

respaldo legal para acceder a su petición de anular el acto de adjudicación, ni para obligar a la 

Administración a considerar su oferta para una eventual readjudicación. El artículo 88 de la Ley 

de Contratación Administrativa establece lo siguiente en su primer párrafo: “El recurso de 

apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se 

alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de 
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motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma 

razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por 

profesionales calificados.” En el presente caso el apelante no ha rebatido siquiera la totalidad de 

los incumplimientos imputados en el estudio o análisis técnico mediante el cual se le excluyó 

técnicamente, dejando de lado tanto los argumentos como la prueba para apoyarlos, por tal 

razón su recurso debe rechazarse de plano por improcedencia manifiesta.--------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Constitución Política, 85 y siguientes de 

la Ley de Contratación Administrativa, y 174 a 178, 180, y concordantes de su Reglamento se 

resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de 

apelación de Distribuidora Farmacéutica Centroamericana Diface, S.A., en contra del acto del 

acto de adjudicación dictado dentro de la Licitación Abreviada No. 2016LA-000064-05101, 

promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para la adquisición de 

“Mascarilla laríngea básica tamaño 4 o para peso de paciente entre los 50 a 70 kg”, acto de 

adjudicación recaído en el Tri DM, S.A., negocio en modalidad de entrega según demanda, 

acto que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------- 

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