
R-DCA-0304-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las quince horas diecisiete minutos del dieciséis de mayo del dos mil diecisiete.------ 

Recursos  de objeción interpuestos por las empresas FARMACIAS EOS S.A.  y 

DROGUERÍA INTERMED S.A. en contra del cartel de la LICITACION PUBLICA No. 2016LN-

000001-UPIMS,  promovida por el MINISTERIO DE SALUD para la contratación del “Servicio 

de Importación y Distribución de Drogas Estupefacientes”.-------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa objetante 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 28 de 

abril del dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

fecha 02 de mayo del dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las ocho horas del tres de mayo del dos mil diecisiete, se otorgó 

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

IV. Que mediante auto de las nueve horas del nueve de mayo de dos mil diecisiete se realizó 

prevención sobre audiencia especial a la Administración licitante para de forma inmediata 

atendiera la audiencia otorgada por esta División. Dicha audiencia fue atendida mediante el 

oficio No. DFBS-UBS-0419-2017, del 10 de mayo de 2017.------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo de los recursos. A) Recurso de Farmacias EOS S.A. 1) Ítem VI. 

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

Experiencia del personal de apoyo en la actividad de importación y distribución de drogas 

psicotrópicas o estupefacientes: Señala el objetante que dicha  cláusula evalúa y calcula, 

por igual, la experiencia del personal de apoyo en la actividad de importación y distribución de 

drogas psicotrópicas y la experiencia del personal de apoyo en la actividad de importación y 

distribución estupefacientes alegando que se trata de actividades y experiencias distintas. 

Afirma que la cláusula de evaluación tan sólo establece una sumatoria de los años trabajados 

por el personal, dividiéndolos entre un número de colaboradores con el fin de alcanzar la 

puntuación máxima para ese factor, sin embargo el cartel no define la forma en que se va a 
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distribuir o asignar el 15% de calificación. Argumenta que dicho factor no indica cómo  

comparará, realmente, la experiencia de una oferta con otra (pues esa división, sólo opera con 

los datos de la oferta por evaluar); y que tampoco hay forma de comparar la experiencia 

específica, asociada al objeto contractual.  La Administración: Señala que el objetante no lleva 

la razón, puesto que ese potencial adjudicatario sin experiencia en el manejo de 

estupefacientes tiene que contar con experiencia en el manejo de psicotrópicos. Que para 

efectos de la Administración en cuanto a la fiscalización y control resultan iguales, puesto que 

se encuentran sometidos a idénticos controles tanto a nivel nacional como internacional.  

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. En el presente caso, precisamente se advierte 

un problema de metodología de evaluación en el tanto no se aprecia cuál es la forma de 

calcular la puntuación a las ofertas que sean distintas a la mejor ponderación para este rubro, 

por lo que ante esta imprecisión se debe declarar con lugar el recurso en este punto para que 

se proceda a definir la metodología en forma clara, de tal suerte que resulte aplicable con 

objetividad y claridad a todas las ofertas. b) Inciso f) Análisis de capacidad financiera de la 

empresa oferente. Señala el objetante que en razón de la naturaleza del objeto así como 

teniendo en consideración que el adjudicatario estaría obligado a mantener un “stock” de 

seguridad mínimo así como a comprar todos los medicamentos que mantiene en existencia el 

actual contratista y todas las importaciones en tránsito  considera que los oferentes y eventual 

adjudicatario debe contar realmente con la capacidad económica suficiente que garantice la 

prestación del servicio. Afirma que la cláusula de evaluación objetada está desvinculada del 

objeto específico y cuantum de las prestaciones esenciales que  supone, el objetante, conlleva 

una inversión que ronda los 2 a 3 millones de dólares y que sería el  capital específico de 

trabajo para esta contratación. Argumenta que la modificación cartelaria no guarda relación con 

el objeto contractual y a pesar de la discrecionalidad de la Administración para definirlo, 

instrumentalmente no estaría cumpliendo su finalidad, de demostrar la capacidad financiera de 

la empresa. Manifiesta que al calificarse el rubro de E.B.LT.D.A. lo hace en términos de 

constante, creciente y decreciente, pero no indica con respecto a qué se calificarán esos 

parámetros; y tampoco establece, la consecuencia entre resultados  que pudiera presentarse 
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entre distintos períodos; o bien, si sólo iría a analizar algún período en particular. Alega que al 

evaluar el rubro de "PATRIMONIO", otorga la máxima puntuación a una relación entre activo 

total a que sea igual a uno (1), lo que estima que es prácticamente imposible de alcanzar, ya 

que en la realidad económica de toda empresa siempre existe la oportunidad de financiar parte 

de los activos mediante el crédito comercial con proveedores, existiendo por supuesto, 

excepciones muy limitadas, como es el caso de empresas recién fundadas que no han 

demostrado su capacidad en el mercado; y por ende, no tienen acceso a crédito de sus 

proveedores. Consideramos que este indicador infringe los principios de congruencia, lógica, 

razonabilidad, así como las normas mismas de la técnica, con quebranto al artículo 16.1 de la 

Ley General de la Administración Pública, pues  que pretender que una empresa no tenga 

deuda alguna (sea bancaria o comercial), es casi imposible; sin embargo, para poder obtener la 

totalidad de puntos correspondientes este factor de evaluación se debe no tener deudas lo cual 

considera irreal.  Indica que los rubros de evaluación de "ENDEUDAMIENTO" y "PATRIMONO", 

en realidad son complementarias; ya que en el fondo, una es la inversa de la otra. La 

Administración: Considera que con la aplicación de los indicadores propuestos se puede tener 

el criterio para determinar si las empresas participantes, poseen la capacidad financiera 

suficiente para hacer frente a la ejecución del servicio pretendido. El análisis del indicador 

E.B.I.T.D.A se realizará entre los periodos de los estados financieros que el oferente presente 

de acuerdo a lo solicitado en el pliego cartelario. Afirma que la cláusula de evaluación incluye 

los indicadores financieros que permiten una correcta aplicación del factor de evaluación como 

lo son endeudamiento, liquidez, capital de trabajo, patrimonio, y el E.B.I.T.D.A.. Afirma que la 

disposición cartelaria permite a la Administración evaluar y calificara los oferentes de manera 

igualitaria y pertinente. Criterio de la División. En el presente caso se observa que el objetante 

alega que el sistema de evaluación no es claro en este aspecto en particular y que la fórmula 

definida por la administración no resulta aplicable al caso concreto pues considera que la 

misma está desvinculada del objeto contractual. Al respecto, debe recordarse que ha sido 

reiterado por este órgano contralor que la definición de los parámetros de evaluación es una 

decisión discrecional de la Administración siempre y cuando los mismos generen una ventaja 

comparativa (ver las resoluciones R-DCA-172-2015 del 02 de marzo de 2015, R-DCA-274-2015 

del 14 de abril de 2015 y R-DCA-903-2016 del 07 de noviembre de 2016, entre otras), es decir, 

que resulte trascendente de frente al objeto o la necesidad de la Administración. En ese 
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sentido, la característica de trascendencia de un factor de evaluación significa precisamente 

que los mismos deben ofrecer un valor agregado a la calificación de los oferentes pudiendo 

valorarse aspectos de carácter cuantitativo o cualitativo. No obstante, lo cierto es que el 

objetante no realiza el ejercicio argumentativo necesario para lograr demostrar que los factores 

de evaluación seleccionados por la Administración no agregan valor de frente al objeto 

contractual como para eliminarlo o modificarlo, en relación con la ponderación específica de 

condiciones financieras en consideración al objeto del concurso; ni que resulten fuera del 

contexto de la ponderación de aspectos que puedan generar diferencia o valor para la mejor 

ejecución del interés público . Conforme lo expuesto, se hace necesario declarar sin lugar el 

recurso en este punto. No obstante lo anterior, de oficio se le ordena a la Administración con 

relación al rubro E.B.LT.D.A. debe definir con claridad qué debe entenderse por los términos 

constante, creciente y decreciente, definiendo a nivel cartelario cómo logrará llegar aplicar 

dichos parámetros, pues resulta necesario que todas las partes tengan conocimiento de lo 

anterior para garantizar el principio de igualdad que informa esta materia. En igual sentido con 

relación a los rubros de  endeudamiento y patrimonio con relación al E.B.LT.D.A., deberá la 

Administración incorporar al expediente los respectivos estudios en los que se acredite que 

existen en el mercado de la importación y distribución de drogas estupefacientes suficientes 

empresas que puedan brindar el servicio requerido por la Administración que tengan cero 

endeudamiento ya que la Administración pretende calificar con el mayor puntaje a empresas 

que se encuentren bajo dichas condiciones, pues no basta con que la Administración manifieste 

que con la aplicación de los indicadores propuestos se puede tener el criterio para determinar si 

las empresas participantes, poseen la capacidad financiera suficiente para hacer frente a la 

ejecución del servicio pretendido sino que debe demostrar, mediante los respectivos estudios, 

sus afirmaciones. B) Recurso de Droguería INTERMED S.A. 1) Ítem VI. Elementos de 

adjudicación y metodología de evaluación de las ofertas. a) Inciso c) Experiencia del 

personal de apoyo en la actividad de importación y distribución de drogas psicotrópicas o 

estupefacientes: Señala el objetante que de acuerdo con el factor número de colaboradores 

como personal de apoyo, la Administración está puntuando con el máximo de puntos posibles, 

aquellos oferentes que ofrezcan al menos 10 colaboradores como personal de apoyo, entonces 

entendemos que la disposición cartelaria transcrita infringe el principio de congruencia, 

resultando contrario a toda proporcionalidad que el cartel de licitación defina, en cuanto a la 
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experiencia de !a empresa en la actividad de importación y distribución de drogas psicotrópicas 

o estupefacientes, un puntaje de un 2% por cada año de experiencia acumulada hasta un 

máximo de 10 años y con ello obteniendo la máxima puntuación a los potenciales oferentes, 

luego seguidamente, en cuanto a la experiencia del profesional farmacéutico en la actividad de 

importación y distribución de drogas psicotrópicas o estupefacientes, un puntaje escalonado 

hasta un máximo de 10 años de experiencia acumulada, y con ello obteniendo la máxima 

puntuación a los potenciales oferentes, mientras que sin razón válida o suficiente que se 

encuentre debidamente acreditada en el expediente de la contratación, para el factor 

experiencia del personal de apoyo en la actividad de importación y distribución de drogas 

psicotrópicas o estupefacientes introduce una metodología y fórmula que en el mejor escenario 

para los potenciales oferentes (ofertando el total de 10 personas según  el factor número de 

colaboradores como personal de apoyo) para alcanzar el máximo de puntaje en dicho factor, el 

oferente tendría que ofertar personal de apoyo con una cantidad de años de experiencia 

acumulada de 15 años, superando en consecuencia en un 50 % aquel tope o límite de diez 

años que sí dispuso para valorar asignándole el puntaje total a la experiencia del profesional 

farmacéutico (más importante en función del servicio y objeto de la contratación), y del límite 

dispuesto para valorar asignándole el puntaje total para la experiencia de la empresa en la 

actividad a contratar.  La Administración: Señala que el objetante no lleva la razón, porque la 

fórmula indica que es una sumatoria de los años trabajados por el personal de apoyo dividido 

entre el número de colaboradores como personal de apoyo. Afirma que para obtener el máximo 

puntaje no se requiere que un solo colaborador cuente con 15 años de experiencia.  Criterio de 

la División. En el caso concreto se observa que el objetante plantea reformular esta cláusula 

de evaluación por considerarla desproporcionada con relación a la evaluación que se le dará a 

los rubros de experiencia de la empresa en la actividad de importación y distribución de drogas 

psicotrópicas o estupefacientes (cláusula VI inciso a) y experiencia del profesional farmacéutico 

en la actividad de importación y distribución de drogas psicotrópicas o estupefacientes (cláusula 

VI b) pues en ambos rubros se le asignará la máxima puntuación a quienes tengan 10 años de 

experiencia en cada caso, esto 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, 

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 el objetante no realiza 
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el ejercicio argumentativo necesario para lograr demostrar que este factor de evaluación 

seleccionado por la Administración no agregue valor de frente al objeto contractual como para 

ordenar su eliminación o modificación, ni se logra demostrar el mismo resulte desproporcionado 

o inaplicable, por lo que se concluye que el recurso de objeción no cuenta con la motivación 

suficiente para llevar razón en sus alegatos en cuanto a este punto en particular, lo anterior por 

cuanto no basta, con la manifestación del objetante, en la que afirma que la fórmula de 

evaluación no es proporcional con relación a los otros rubros de evaluación definidos en este 

cartel. Conforme lo expuesto, se hace necesario declarar sin lugar el recurso en este punto. 

No obstante lo anterior, de oficio se le ordena a la Administración que defina claramente en el 

cartel, cuál es será la metodología que utilizará para asignar el puntaje que corresponde a la 

calificación de este rubro de evaluación, pues si bien la Administración incluyó una fórmula, no 

definió con cuanto del porcentaje asignado a ese rubro (15%) asignará a los oferentes una vez 

obtenido el resultado final de la aplicación de la fórmula, pues debe quedar claro a todos los 

participantes al momento de aplicar el factor, a manera ejemplo si un oferente obtiene de la 

aplicación de la fórmula un resultado de 18 cuál será la calificación que se le asignaría a este 

oferente. Adicionalmente se le hace ver a la Administración que de la aplicación de simples 

operaciones aritméticas no fue posible para esta División lograr determinar cómo una empresa 

cuyo personal tenga menos de quince años de experiencia pueda alcanzar la puntuación 

máxima en este rubro, a pesar de que la Administración señaló que para obtener el máximo 

puntaje no se requiere que un solo colaborador cuente con 15 años de experiencia, aspecto 

que debe ser aclarado por ese Ministerio. Finalmente y partiendo del punto anterior, de no ser 

posible que un oferente logre alcanzar la puntuación máxima de este rubro sin contar con 

personal que sume una experiencia inferior a los 15 años, deberá esa Administración valorar la 

posibilidad de mantener una  proporcionalidad de años de experiencia entre los tres rubros que 

califican este aspecto, a saber experiencia de la empresa en la actividad de importación y 

distribución de drogas psicotrópicas o estupefacientes (cláusula VI inciso a) y experiencia del 

profesional farmacéutico en la actividad de importación y distribución de drogas psicotrópicas o 

estupefacientes (cláusula VI b), que calificarían con la puntuación máxima a quienes tengan 10 

años o más de experiencia. b) Inciso f) Análisis de capacidad financiera de la empresa 

oferente. Señala el objetante que considera que  los estados financieros, y las razones que 

derivan de los mismos, se tornan relevantes cuando un adjudicatario, para cumplir a 
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satisfacción con el objeto licitado, deberá invertir fuertes sumas de dinero y que en el caso 

concreto de la contratación objetada, sería pertinente con el objeto contractual que la empresa 

demuestre capital de trabajo para mantener el stock de inventario mínimo requerido, sin 

embargo, estima que las razones financieras requeridas en el pliego de condiciones no resultan 

pertinentes, ni trascendentes de cara al objeto contractual. Con respecto al rubro de 

“ENDEUDAMIENTO” indica que los inventarios representan el mayor activo de una empresa 

distribuidora ya que normalmente deben cumplir con un nivel de cobertura de inventarios, 

donde lo normal es que laboratorios dan plazos de crédito suficientes para cubrirlos. Afirma que 

normalmente los pasivos que representan las cuentas por pagar comerciales son iguales o 

mayores que el inventario de la empresa, porcentaje que  supera el 65% y que en el presenta 

caso se obtendría  la peor la calificación. Argumenta que es sano que se financien los 

inventarios con el crédito que los proveedores otorgan pues no representa  costo financiero y 

que lo adecuado sería una realizar una medición en función de los pasivos que tengan un costo 

financiero, sea aquellos de corto y largo plazo adeudados a acreedores financieros. Expone que 

no queda claro como se establece la ponderación de los resultados que se obtengan durante 

los tres años. Con relación al rubro de “LIQUIDEZ” manifiesta que la medición no deja claro la 

calificación o asignación de puntos entre 1 y 1.5. y que lo correcto debe ser “> a la relación 1:1”, 

pues alega que si el resultado es de alrededor a 1.3  no se sabría que calificación se obtendrá. 

Expone que no queda claro como se establece la ponderación de los resultados que se 

obtengan durante los tres años. En cuanto al rubro “CAPITAL DE TRABAJO” indica que la 

medición otorga una mejor puntuación a quien tiene un capital de trabajo negativo (<0), que a 

quien tiene un capital de trabajo en punto de equilibrio (0) lo que a su parecer no tiene sentido. 

Expone que no queda claro como se establece la ponderación de los resultados que se 

obtengan durante los tres años. Respecto al rubro “PATRIMONIO” afirma que la medición 

otorga la mejor puntuación a quien no tiene ningún pasivo, situación que considera no es típica 

del sector empresarial que ejecuta este negocio, debido a que en la industria los créditos para 

compra de inventarios son usuales. Señala que  no tiene sentido pagar de contado si no hay un 

costo financiero asociado. Argumenta que si tuviésemos los recursos para pago de contado, 

financieramente tiene más sentido invertirlos temporalmente y generar un rendimiento, que 

pagar de contado. Expone que no queda claro como se establece la ponderación de los 

resultados que se obtengan durante los tres años. Para el rubro denominado E.B.I.T.D.A. 
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señala que la medición otorga la puntuación en función de la tendencia y que no queda claro si 

la tendencia es del 2016 respecto al 2015 o al 2014 y no aclara nada cuanto pueda darse una 

tendencia contraria en algún año. Alega que se otorgan 3 puntos a los que muestran un saldo 

constante, independientemente de si el saldo sea negativo pues el cartel es omiso, mientras 

que se otorga un punto a quien decrece independientemente que esos saldos sean positivos, lo 

cual considera que no tiene sentido. Señala que no define el término constante. Considera que 

en ninguna de las valoraciones, formulas o índices que se aplican, se evalúa el tamaño de la 

empresa y  que ello da la posibilidad de que una empresa muy pequeña pueda adquirir la 

máxima puntuación, sin estar es condiciones financieras para manejar los inventarios 

requeridos para realizar una adecuada administración de la responsabilidad que otorga el 

cartel, lo cual es absolutamente contradictorio con el objeto mismo de esta licitación. La 

Administración: Considera que con la aplicación de los indicadores propuestos se puede tener 

el criterio para determinar si las empresas participantes, poseen la capacidad financiera 

suficiente para hacer frente a la ejecución del servicio pretendido. El análisis del indicador 

E.B.I.T.D.A se realizará entre los períodos de los estados financieros que el oferente presente 

de acuerdo a lo solicitado en el pliego cartelario. Afirma que la cláusula de evaluación incluye 

los indicadores financieros que permiten una correcta aplicación del factor de evaluación como 

lo son endeudamiento, liquidez, capital de trabajo, patrimonio, y el E.B.I.T.D.A.. Afirma que la 

disposición cartelaria permite a la Administración evaluar y calificara los oferentes de manera 

igualitaria y pertinente. Criterio de la División. En el presente caso se observa que el objetante 

alega que el sistema de evaluación no es pertinente ni trascedente. Al respecto, debe 

considerarse que la característica de trascendencia de un factor de evaluación significa 

precisamente que los mismos deben ofrecer un valor agregado a la calificación de los oferentes 

pudiendo valorarse aspectos de carácter cuantitativo o cualitativo.  No obstante, lo cierto es que 

el objetante no realiza el ejercicio argumentativo necesario para lograr demostrar que los 

factores de evaluación seleccionados por la Administración no agregan valor de frente al objeto 

contractual como para eliminarlo o modificarlo, ni se logra demostrar el mismo resulte 

desproporcionado o inaplicable. En el caso concreto, la empresa objetante se limita a 

manifestar que las cláusulas de evaluación objetadas no son pertinentes ni trascedentes de 

cara el objeto contractual alegando falta de claridad en los elementos de evaluación, sin 

embargo, ello no resulta suficiente, pues el objetante está en el deber de demostrar, cómo se 



 

 

9 

indicó, que sus afirmaciones son  ciertas y tienen el debido sustento técnico o jurídicos para 

respaldar sus alegatos, fundamentación de la que carece este punto del recurso de objeción, 

que no es otra cosa que demostrar técnicamente cómo los factores seleccionados deberían ser 

aplicados por las reglas técnico-financieras y en consecuencia existe una indebida ponderación 

por parte de la Administración; sin embargo, en el caso únicamente se han cuestionado las 

razones y valores sin que se precise en el recurso cómo corresponde aplicarlas y por qué razón 

entonces metodológicamente puede concluirse que están indebidamente definidas. Conforme lo 

expuesto, se hace necesario declarar sin lugar el recurso en este punto. No obstante lo 

anterior, de oficio se le ordena a la Administración con relación al rubro E.B.LT.D.A. debe definir 

con claridad qué debe entenderse por los términos constante, creciente y decreciente e 

informar a nivel cartelario cómo logrará llegar a definir dichos parámetros con sustento en los 

estados financieros de los oferentes, pues resulta necesario que todos las partes tengan 

conocimiento de lo anterior para garantizar el principio de igualdad que informa esta materia. En 

igual sentido con relación a los rubros de  endeudamiento y patrimonio con relación al 

E.B.LT.D.A., deberá la Administración incorporar al expediente los respectivos estudios en los 

que se acredite que existen en el mercado de la importación y distribución de drogas 

estupefacientes suficientes empresas que puedan brindar el servicio requerido por la 

Administración que tengan cero endeudamiento o cero pasivos ya que la Administración 

pretende calificar con el mayor puntaje a empresas que se encuentren bajo dichas condiciones, 

pues no basta con que la Administración manifieste que con la aplicación de los indicadores 

propuestos se puede tener el criterio para determinar si las empresas participantes, poseen la 

capacidad financiera suficiente para hacer frente a la ejecución del servicio pretendido sino que 

debe demostrar, mediante los respectivos estudios, sus afirmaciones. C) Consideraciones de 

oficio: a) Sobre la demora excesiva en la tramitación de este concurso: Este órgano 

contralor, ha conocido cinco rondas de objeción al cartel de la presente Licitación Pública según 

consta en las resoluciones  No. 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,  R-DCA-903-2016 de las catorce horas y tres 

minutos del siete de noviembre de dos mil dieciséis y R-DCA-1024-2016 de las quince horas 

diez minutos del dieciséis de diciembre del dos mil dieciséis, en las cuales nos hemos referido 

de forma reiterada a cláusulas ya declaradas con lugar algunas de las cuales no se han 
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modificado y otras que si bien han sido modificadas siguen conteniendo errores sustanciales, 

ello a pesar de lo ordenado por este órgano contralor, lo que ha motivado nuevas 

impugnaciones en forma innecesaria. De una revisión de los tiempos de esta licitación se logra 

apreciar con facilidad que el concurso lleva casi 1 año sin que se haya realizado la apertura del 

procedimiento, sino que incluso las nuevas modificaciones han resultado imprecisas en los 

términos que se ha expuesto en la presente resolución, siendo claro que se ha incurrido en  

tiempos y retrasos innecesarios del procedimiento, lo que podría generar una afectación a la 

necesidad pública que persigue el concurso. En ese sentido, estima este órgano contralor que 

resulta indispensable remitir copia de la presente resolución a la Auditoría Interna del Ministerio 

de Salud para que valore si ha existido algún tipo de falta en la demora del procedimiento e 

intervenga con el fin de enmendar las prácticas y procedimientos internos que están causando 

estas demoras al procedimiento, así como verifique si la demora del procedimiento podría 

generar un desabastecimiento de drogas estupefacientes. b) Sobre la atención extemporánea 

de la audiencia especial conferida.  De igual forma, se pone en conocimiento de esa misma 

Auditoría que para la atención del presente recurso de objeción este órgano contralor mediante 

auto de las ocho horas del tres de mayo del dos mil diecisiete, se otorgó audiencia especial  a 

esa Administración, para que se refiriera al recurso presentado pero fue atendida en forma 

ampliamente extemporánea, pues fue hasta el día 11 de mayo de 2017 que dicha audiencia fue 

atendida mediante el oficio No. DFBS-UBS-0419-2017 de 10 de mayo de 2017, es decir 3 días 

después del plazo fijado y al día 07 del plazo de 10 días hábiles con que cuenta este órgano 

contralor para resolver, pese a que el artículo 180 del RLCA señala que la Administración 

dispondrá de un plazo de 3 días hábiles para responder; es por ello que de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 96 y 96bis de la Ley de Contratación Administrativa, se requiere a esa 

Auditoría Interna investigar las circunstancias que rodearon el incumplimiento de los plazos 

previstos  en la normativa y valore si corresponde sentar eventuales responsabilidades previo 

cumplimiento del debido proceso.----------------------------------------------------------------------------------- 

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 
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LICITACION PUBLICA No. 2016LN-000001-UPIMS,  promovida por el MINISTERIO DE 

SALUD para la contratación del “Servicio de Importación y Distribución de Drogas 

Estupefacientes”, 2)  DECLARAR SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la 

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

2016LN-000001-UPIMS,  promovida por el MINISTERIO DE SALUD para la contratación del 

“Servicio de Importación y Distribución de Drogas Estupefacientes” y 3) Proceda la 

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

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

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

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