
R-DCA-1024-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las quince horas diez minutos del dieciséis de diciembre 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 dos de 

diciembre del dos mil dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las quince horas del cinco de diciembre 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-1541-

2016 del 08 de diciembre del presente año.---------------------------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO 

I.- Sobre el fondo del recurso presentado. 1) Acceso al cartel definitivo: Señala el 

objetante que se apersonaron en varias oportunidades y  consultaron telefónicamente a la 

Administración durante varios días con el fin de obtener el cartel definitivo y el mismo no se 

encontraba disponible. Añade que en horas de la mañana del lunes 28 de noviembre, 

consultaron el expediente de esa Licitación y el cartel aún no estaba disponible y que fue  en 

horas de la tarde de ese mismo lunes 28 de noviembre que se puso a disposición de los 

potenciales oferentes, la última versión del cartel. Considera que en este procedimiento se ha 

venido infringiendo los principios fundamentales de publicidad seguridad jurídica y verdad real); 

pues cuando se publicó el aviso señalando fecha para recepción de ofertas para el día 01 de 

diciembre de 2016 y ofreciendo la disponibilidad del pliego de condiciones, el cartel  no estuvo a 

disposición efectiva de las partes, sino hasta el 28 de noviembre; generando así, un ambiente 

de incertidumbre para el administrado; y a su vez, de imposibilidad para corresponder la 

invitación a concursar, ya que a los potenciales oferentes no se les dotaba oportunamente del 

cartel para estructurar la correlativa oferta. La Administración: manifiesta que  dados los plazos 

para la publicación y cumplimiento de la normativa, se emite una nueva versión del documento 
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en cuestión el 28 de noviembre con la nueva fecha de recepción de ofertas para el 16 de 

diciembre. Asimismo, dado que la Imprenta Nacional a través de la Gaceta, recibió la solicitud el 

28, pero por trámite tiene hasta tres días para publicarlo, por lo que aparece publicado en la 

Gaceta No.231 del jueves 01 de  diciembre de 2016 no obstante, los oferentes desde el 28 

podían tener acceso al cartel actualizado tal y como sucedió con las entregas a dos oferentes 

donde se incluye la empresa que presenta este recurso de objeción. Criterio de la División. En 

el presente punto se tiene que la pretensión primordial del objetante es que ordene a la 

Administración que para futuras ocasiones se tenga efectivamente disponible el cartel definitivo 

luego de comunicar los avisos respectivos. Al respecto, considera esta División, que si bien el 

objetante plantea la dificultad que se le presentó para obtener el cartel en su versión final, no se 

ha demostrado con ninguna prueba que efectivamente se le limitó el acceso al cartel, ni 

tampoco que ello significara que no pudiera ejercer su derecho a recurrir el cartel como en 

efecto lo está planteando. Conforme lo expuesto, estima este órgano contralor que su 

pretensión carece de la fundamentación debida y debe ser rechazado de plano.   2) Ítem VI. 

Elementos de adjudicación y metodología de evaluación de las ofertas. a) Inciso f) 

Análisis de conversión del efectivo de la empresa oferente. Señala el objetante que este 

aspecto de evaluación no resulta pertinente con relación a las particularidades del objeto de 

esta contratación. Expone que  entiende y respeta que la Administración cuente con 

discrecionalidad para definir los factores de ponderación dentro de un sistema de evaluación 

pero que dicha discrecionalidad no puede violentar reglas elementales de lógica y de 

justicia. Considera que a pesar de lo dicho por esta División sigue la Administración sin 

precisar la “capacidad económica” a que alude la cláusula IV inciso f) del cartel; capacidad 

que debe resultar proporcional y acorde con los requerimientos de ejecución del objeto 

contractual máxime que está estipulada dentro de las condiciones de admisibilidad, para 

acreditar idoneidad económica en cuanto a la importación, stock y plazos de abastecimiento de 

ese listado de drogas estupefacientes. Argumenta que el  venir a evaluar ahora la conversión 

de efectivo de los oferentes, dándole mayor puntaje al que muestre un comportamiento 

decreciente en sus plazos, es algo que más bien resulta absolutamente contradictorio con el 

objeto mismo de esta licitación, donde es la Administración misma, la que más bien exige 

mantener inventarios (en stock) durante plazos de 6 y hasta 12 meses contraviniendo  normas 

elementales de lógica, sin lograr medir la capacidad financiera de un oferente para ejecutar esta 
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contratación pues la calificación máxima fácilmente podría ser alcanzada por una empresa 

pequeña de poco capital, que maneje volúmenes reducidos de inventarios y varios puntos de 

venta o distribución. Manifiesta que de acuerdo a la teoría financiera, el ciclo de conversión de 

efectivo (o también Período Medio de cobro de efectivo PMCE), se refiere realmente a los días 

de venta que debe tener invertido el capital de trabajo disponible para hacerle frente a un 

volumen de venta determinado; y se podría interpretar, con ciertas limitaciones, al número de 

días en los cuales recupera el dinero, desde la compra del inventario, hasta tenerlo en su caja. 

Menciona que la fórmula aplicada por la Administración es incorrecta, pues los signos 

matemáticos no coinciden con la fórmula real e invirtiendo el divisor del componente inventarios, 

resultando una razón financiera distinta. Alega que este indicador no considera las decisiones 

financieras particulares, que no permiten una comparabilidad razonable entre compañías. Por 

su parte, la Administración considera que, con base en la resolución R-DCA-903-2016 en la 

que el órgano contralor indica la necesidad de  incluir indicadores financieros que permitan una 

correcta aplicación del factor de evaluación, esa Administración definió incorporar el “Análisis de 

Conversión del efectivo de la empresa oferente” como aspecto a evaluar y calificar el capital de 

trabajo y su comportamiento, amparada a la discrecionalidad para definir factores de 

ponderación dentro del sistema de evaluación. Afirma que se trata de una herramienta 

importante para calcular las necesidades de capital de trabajo de una empresa. Afirma que con 

el fin de tener proporción y aplicación adecuada, es que adicionalmente se observó que un solo 

período no es suficiente para evaluar el comportamiento del capital de trabajo, ya que por 

algunos factores externos o internos si se tomaba solo un período fiscal se podrían considerar 

factores que distorsionan la verdadera posición financiera de la empresa en cuanto al capital de 

trabajo y por ese motivo definieron tres períodos fiscales auditados, ya que son los más idóneos 

considerando la fe pública del profesional que los elabora, y en donde incluso los detalles de las 

partidas requeridas para la evaluación deben ser las más claras y precisas de acuerdo a las 

revelaciones que exigen las normas internacionales de Contabilidad y Financieras. El 

comportamiento definido a partir de estos tres periodos, sería el utilizado para la obtener el 

puntaje en ese rubro dentro de la evaluación, tal y como quedó evidenciado en el cartel pues se 

trata de un “Análisis de Conversión del efectivo de la empresa oferente”, para valorar la 

capacidad de reacción en el corto plazo y que no se den desabastecimientos por falta de 

capital. Menciona que su intención no es medir capacidad económica o financiera tal como 
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indica el objetante, ya que este tipo de análisis es que se aplica en las instituciones financieras 

para procesos crediticios más elaborados en donde se consideran muchos aspectos 

adicionales. Manifiesta que el sistema para el manejo de los inventarios es un tema muy propio 

de cada empresa, por lo que cada oferente deberá mantener una estrategia para definir las 

existencias adecuadas y su tiempo de re abastecimiento. Criterio de la División. Si bien es 

cierto esta División ordenó 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 respectiva aplicabilidad que debe tener todo factor de 

evaluación, es exclusiva responsabilidad y discrecionalidad de la Administración definir dichos 

elementos de evaluación, por lo que en la resolución R-DCA-903-2016 no se le indicó al 

Ministerio una metodología específica, sino que se le requirió que lo definiera, lo cual se 

entiende que la Administración conoce cuando decide ponderar un aspecto  en la evaluación. 

Ahora bien, en el caso, se aprecia como el objetante desarrolla los motivos por los cuales 

considera que la disposición cartelaria no resulta pertinente en razón de la naturaleza del objeto 

contractual y que incluso las fórmulas o razones financieras no se ajustan a la realidad por lo 

que los resultados serían distintos. Al tratarse de una cláusula perteneciente al sistema de 

evaluación es importante recordar que este órgano contralor ha definido las razones por las 

cuales puede objetarse el sistema de evaluación, siendo precisamente por la aplicabilidad de 

sus factores. Al respecto se indicó en la resolución R-DCA-210-2013 del 22 de abril del 2013: 

“(…) 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 (…)”. Es por ello que resulta procedente la discusión de la 

metodología que ha planteado precisamente la empresa recurrente. De lo que viene dicho es 

claro que la Administración fija los aspectos susceptibles de ser evaluados en forma 

discrecional,  no obstante, la discrecionalidad tiene límites en las reglas unívocas de la ciencia o 
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de la técnica, o en los principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, según lo 

dispone el artículo 16 Ley General de la Administración Pública, lo cual nos lleva a concluir que 

la Administración tiene el deber  de fundamentar y justificar la definición de un aspecto 

evaluable conforme las necesidades de la Institución y congruente con el objeto contractual. Es 

por ello que la  Administración debe motivar en el expediente administrativo, la incorporación al 

sistema de evaluación de factores de calificación como, el de la capacidad financiera. En el 

caso concreto, no se observa la debida fundamentación de la Administración para incluir en el 

sistema de evaluación “Análisis de Conversión del efectivo de la empresa oferente” con el fin 

evaluar una ventaja comparativa en cuanto a la capacidad financiera de los oferentes, sin 

embargo no consta en el expediente justificación técnica por parte de la Administración para 

fundamentar cómo con dicha disposición se va a obtener una ventaja comparativa en la 

capacidad financiera de los oferentes con relación a la necesidad de la Administración y al 

objeto contractual ni tampoco logra acreditar la aplicabilidad, proporcionalidad, pertinencia y 

trascendencias de este elemento de evaluación para solventar una necesidad administrativa. Al 

respecto, se aprecia también de la respuesta de la Administración que no pareciera existir una 

coordinación entre la Proveeduría Institucional y el Departamento Financiero de ese Ministerio 

que permita proveer al expediente y al cartel respaldos técnicos financieros, como para 

determinar que la metodología propuesta responde efectivamente a un parámetro técnico para 

evaluar la capacidad financiera de los oferentes con parámetros objetivos técnicos y 

pertinentes. Por el contrario, se aprecia que las referencias de la Administración son páginas 

web cuya rigurosidad técnica no se acredita, pero no se exponen razonamientos o valoraciones 

que ponderen con claridad cuáles son elementos técnicos considerados para fijar la respectiva 

fórmula. En razón de lo expuesto se declara con lugar el recurso y se ordena a la 

Administración realizar los análisis técnicos financieros con el área administrativa que tenga los 

profesionales pertinentes, para que se pondere el factor utilizando una metodología que se 

ajuste a las reglas técnicas. b) Estados Financieros. Señala la objetante que se da una 

infracción al principio de igualdad de oportunidades y quebranto a disposiciones expresas del 

ordenamiento regulador en materia de períodos fiscales, pues al final de la cláusula III  como en 

esa cláusula de evaluación (VI inciso f) del cartel, se exige para el 16 de diciembre, la 

presentación "...de los Estados Financieros auditados de los últimos tres períodos fiscales 

terminados (2014-2015-2016) debidamente auditado (sic) y certificado por un Contador Público 
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Autorizado...", requerimiento que no está considerando lo preceptuado por el párrafo final del 

artículo 4° de la Ley del Impuesto sobre la Renta; según el cual, existen períodos con fechas de 

inicio y de cierre distintos al 1° de octubre de cada año; tal y como precisamente lo dispone la 

resolución de la Dirección General de Tributación Directa N° 27 del 21 de agosto del 2015, que 

reconoció y estableció un "período fiscal especial del impuesto sobre la renta comprendido 

desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de cada año”. Alega que la nueva versión 

cartelaria no regula cómo evaluará o ponderará la información de cada uno de esos tres 

períodos, con lo cual, el cartel sigue sin ofrecer la precisión necesaria para procurar una 

evaluación objetiva, que a su vez brinde seguridad jurídica. La Administración manifiesta que el 

objetante lleva la razón y con el fin de que las empresas con periodos fiscales especiales no se 

vean afectadas se incluirá la opción de presentar para el periodo fiscal vigente (2016), estados 

financieros con no más de 3 meses de emitidos (Setiembre 2016), con las notas a los estados 

financieros tal y como se solicitó en el cartel, adicional de la certificación de la Dirección General 

de Tributación que indique los meses que comprenden su periodo fiscal y  se incluye el cuadro 

donde se estipula el porcentaje por asignar y los parámetros para la asignación del mismo. 

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. 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 la 

empresa oferente. Espacio entre tarimas y pared igual o mayor a 50cm (ANEXO 2). Señala 

la objetante que el cartel exige que el espacio entre tarimas y la pared, sea "igual o mayor a 50 

cm”; distancia que sin duda alguna, es excesiva y desborda todo parámetro de razonabilidad, 

llevando incluso a pensar, que quizá responde a un error material, donde en vez de 50cm, sería 

5 o 10cm; pues 50cm, es prácticamente equivalente al tamaño de un rack, que mide 60 cm. 

Alega que exigir separaciones de 50cm, no es necesario y hasta estrecharía en demasía los 

pasillos de esa área de almacenamiento de 40 metros cuadrados solicitada por la 

Administración. Argumenta que  el artículo 13.11.3 del Reglamento de buenas prácticas de 

almacenamiento y distribución de medicamentos en droguerías (Decreto N° 37700 del 29 de 

enero del 2013 y sus reformas), únicamente dispone que “Todos los productos farmacéuticos se 

deben identificar y almacenar sobre tarimas o estantes, nunca sobre el piso, y separados de las 
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paredes y el techo para permitir la limpieza e inspección. Afirma que todos los productos 

farmacéuticos que se estiben deben estar debidamente asegurados para evitar el riesgo de 

desprendimiento que pudiera ocasionar daños al personal o al producto" Indica que esta 

disposición no se encuentra debidamente justificada en criterio técnico alguno incluido dentro 

del expediente y además hasta resulta contradictoria con la disposición que, dentro de ese 

mismo apartado de evaluación, regula la distancia con respecto al cielo raso, fijándola, 

razonablemente, en 20 centímetros. La Administración manifiesta que si bien es cierto se 

consideró la distancia de 50 cm como una separación suficiente para permitir las labores de 

limpieza e inspección, lo cierto es cierto que se omitieron los estantes, por lo tanto, se cambiará 

el rubro de evaluación.  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 definición que haga la Administración respecto de este elemento 

de evaluación deberá estar amparada en estudios técnicos que definan la distancia adecuada 

de separación entre pared y tarimas, tomando en consideración entre otros aspectos de 

conservación de las drogas estupefacientes, movilidad, y seguridad de las personas. d) Inciso 

c) Experiencia del personal de apoyo en la actividad de importación y distribución de 

drogas psicotrópicas o estupefacientes. Señala la objetante que requiere mayor precisión 

adicional al párrafo segundo del artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y principio de Seguridad Jurídica, de forma tal que regule de mejor manera, cómo 

se asignaría el puntaje del inciso c) cuando no toda la cantidad de personal –que regula el 

inciso d)- cuente con 10 o menos años de experiencia. Indica que al ser un aspecto meramente 

cuantitativo, en el caso del inciso d), no habría dificultad de asignar el medio punto (0.5%) por 

cada colaborador de apoyo con experiencia; pero al aplicar la fórmula del inciso c), no está 

regulada siquiera la solución para distribuir el 15% cuando no toda la cantidad de personal de 

apoyo ofrecida, cuente con menos de 10 años de experiencia. Solicita que la Administración 

brinde mayores oportunidades probatorias para demostrarla experiencia, no limitándola a 

certificaciones extendidas por antiguos patronos, que bien podrían no extenderlas; o bien, que 

podrían ser empresas que en la actualidad no se encuentren operando; admitiendo entonces la  

posibilidad de acreditar dicha experiencia, mediante declaraciones juradas u otros medios 

alternativos, sujetos a verificación. La Administración manifiesta que se agregará en la cláusula 
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c) lo siguiente: “para Calcular la experiencia del personal de apoyo en la actividad de 

importación y distribución de drogas psicotrópicas o estupefacientes se aplicará la siguiente 

fórmula: “Sumatoria de años trabajados por el personal de apoyo / Número de colaboradores 

como personal de apoyo.”  Señala que  se agregará lo siguiente: “Para demostrar la experiencia 

del personal de apoyo, se deben aportar las certificaciones de experiencia de donde laboró o 

labora, extendidas por el patrono “o las declaraciones juradas sujetas a verificación por parte de 

la Administración”. Si son copias de las constancias emitidas por el patrono, se debe presentar 

certificación notarial, dando fe de que los documentos son copia fiel de los originales, estas 

certificaciones deben indicar las principales funciones que realizó o realiza el personal de 

apoyo.”.  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. --------------------------------------------------------

II. Consideraciones de oficio. 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, R-DCA-636-2016 de 

las once horas tres minutos del veintisiete de julio del dos mil dieciséis y R-DCA-903-2016 de 

las catorce horas y tres minutos del siete de noviembre de 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 continúa sin tomar previsiones 

para solventar cláusulas sin la suficiente motivación o análisis, lo que representa mayores 

tiempos y retrasos innecesarios del procedimiento, con la consecuente afectación a la 

necesidad pública que persigue el concurso. Es por ello que, NUEVAMENTE se llama la 

atención al Ministerio para que tome las medidas necesarias para ajustar el cartel en una forma 

diligente y motivada, de tal suerte que se reduzcan las posibilidades de constantes 

allanamientos por aspectos no valorados oportunamente. Al respecto, se hace ver a la 

Administración que cualquier problema con la prestación del servicio o inconveniente que se 

genere por no contar con el servicio es un aspecto que resulta de su exclusiva responsabilidad 

y de los funcionarios encargados de tomar las medidas oportunas para llevar adelante el 

concurso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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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