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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las trece horas veintiún minutos del veintiséis de julio del dos mil diecisiete.----------- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas DROGUERÍA INTERMED S.A. y 

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 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 10 de julio del dos mil diecisiete.----------------------------------------------------------------------------- 

II.- 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 11 de 

julio del dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las catorce horas del doce de julio del dos mil diecisiete, se otorgó 

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

Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio No. DFBS-UBS-0714-2017, del 17 de julio de 

dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo de los recursos. A) Recurso de la empresa Droguería Intermed S.A. 1) 

Ítem VI. Elementos de adjudicación y metodología de evaluación de las ofertas, Inciso f) 

Análisis de capacidad financiera de la empresa oferente. Señala el objetante que cláusula 

de evaluación objetada está desvinculada del objeto de la contratación ya que no guarda 

relación con el mismo y a pesar de la discrecionalidad con que cuenta la Administración para 

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

financiera de la empresa que debe mantener un "stock" de seguridad mínimo así como comprar 

los medicamentos que mantiene en existencia el actual contratista e importaciones en tránsito. 

Considera que requerir los estados financieros se torna relevante cuando el objeto licitado 

conlleve invertir fuertes sumas de dinero, y por ello en este caso concreto resulta pertinente con 

el objetivo de que la empresa demuestre su capital de trabajo para mantener el stock de 

inventario mínimo requerido, pero que las razones financieras de este concurso no son 
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pertinentes, ni trascendentes de cara al objeto contractual, y por tanto no acreditan la idoneidad 

del contratista que fuera elegido en función de ellas. Señala que en los indicadores  

denominados “Endeudamiento” y  “Patrimonio (autonomía)” se hace referencia al término 

“Pasivo Total con Terceros” sin  definir qué se entiende por pasivo total con terceros, pues 

existen en los estados financieros el pasivo total, el pasivo total menos el pasivo con empresas 

relacionadas y pasivo con costo generándole dudas al respecto. Afirma que resulta normal y 

característico en la industria el llegar a superar en 60% la proporción de pasivo a proveedores 

contra el activo no obstante, la fórmula otorga los mayores castigos en este comportamiento del 

negocio lo que califica como contradictorio con la realidad de las empresas que participan en 

este mercado. Señala que el resultado de la fórmula para el indicador “Patrimonio (autonomía)” 

no se relaciona con la tabla de asignación de puntos pues  por ejemplo si los pasivos 

hipotéticamente deben ser máximo $25 con un patrimonio de $75; por en ende el activo es de 

$100. No obstante, al aplicar la fórmula "pasivo entre patrimonio" se obtendría como resultado 

33.3%  y ese porcentaje no se identifica en la tabla.  Respecto del indicador denominado 

“EBITDA” que otorga la puntuación en función de la tendencia, no queda claro si la tendencia a 

evaluar es del 2016 con respecto al 2015 o al 2014. Indica que no aclara nada cuanto pueda 

darse una tendencia negativa en algún año y se otorga un punto a quien decrece aun con 

saldos negativos. Alega que dicho elemento de evaluación no discrimina la cuantía de los 

estados financieros pues si una empresa tiene un EBITDA de $1 en 2014, $1.5 en 2015 y $2 en 

2016 obtendría un 5% de la calificación (es positivo, creciente y constante), mientras que otra 

que tiene un EBITDA de $5 millones en 2014, $4,5 millones en 2015 y $4 millones en 2016 

solamente obtendría 1% lo que considera que no tiene sentido lógico ya que no se valora la 

cuantía ni el tamaño de la empresa. Expone que el cartel no indica nada respecto a la 

ponderación de resultados respecto a ofertas que se sometan en forma consorciada. La 

Administración: no es posible encontrar en el plano de investigación estudios recientes con un 

tema tan especifico como sería el delimitado por el sector de importación y distribución de 

drogas estupefacientes,  alega que incluso el sector financiero  no dispone de un estudio de 

este tipo, además afirma que la modificación al sistema de evaluación pretende tener un rango 

de referencia para ubicar el nivel de endeudamiento y no necesariamente que la empresa 

oferente no tenga endeudamiento para obtener el mayor puntaje. Afirma que en el cartel  se 

incluye el nombre del indicador, su fórmula y la respectiva interpretación al mismo, siendo este 
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último apartado, donde se indica el término de “pasivo total con terceros”, se debe indicar que la 

teoría indica que los activos de una empresa son financiados o bien por los socios o bien por 

terceros (proveedores o acreedores); por lo tanto, no debería existir confusiones, al momento 

de utilizar este indicador para medir el nivel de endeudamiento de una empresa. Expone que el 

indicador de patrimonio corresponde a indicadores apalancamiento y tienen por objeto medir en 

qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa; 

con lo anterior se pueden establecer entre otras cosas, el riesgo que incurren tales acreedores, 

el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 

endeudamiento para la empresa, tal y como se desarrolla en el cuadro incluido en el cartel, y 

que por lo tanto, la aclaración solicitada está en función del término o nombre correcto del 

indicador y no de la fórmula incluida en la redacción del cartel y que es “Apalancamiento total 

(Autonomía) = pasivo total con terceros (Acreedores) / patrimonio”. En cuanto al indicador 

denominado “E.B.I.T.D.A.” manifiesta que busca una medición de la tendencia de las utilidades 

obtenidas por la empresa,  misma se hará evaluando la tendencia entre los periodos 2014-

2015, 2015-2016 y que por ello otorga un punto a los comportamientos decrecientes, 

independientemente que los saldos sean positivos en vista que eso evidencia una tendencia a 

disminuir su capacidad de hacer frente a los gastos financieros. Respecto de las ofertas en 

consorcio considera que conforme con la Ley de la Contratación Administrativa se considerarán 

como una sola, debiéndose combinar los estados financieros para la realización de su análisis 

financiero. Expresa que el cartel define en los términos de admisibilidad la obligación de adquirir 

los saldos de los medicamentos (en caso de no ser la mismas que brinda los servicios 

actualmente) por lo que en primera instancia las empresas que estén interesadas en participar, 

previo a ofertar, deben valorar su capacidad de asimilar este rubro en su estructura financiera y 

que  en la metodología de evaluación, el aspecto de experiencia tanto de la empresa, 

profesionales a cargo y equipo de apoyo, espacio físico y número de colaboradores significan el 

75% del total de la calificación y que estos serían los rubros de mayor peso lo que evidencia, a 

su parecer,  que lo más importante no es enfocarse en uno o dos indicadores financieros, sino 

en la capacidad y tamaño de la empresa para brindar el servicio. Criterio de la División. i) 

Indicadores, fórmulas e interpretación: Al tratarse de una cláusula perteneciente al sistema 

de evaluación es importante recordar que este órgano contralor ha estimado que dichas 

cláusulas en sí mismas no limitan la participación, aunque son susceptibles de ser objetadas en 
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los casos en que la cláusula no resulte trascendente (valor agregado respecto de ventajas 

comparativas entre ofertas), sea desproporcionada o inaplicable (metodología). En este caso, la 

recurrente precisamente cuestiona los mecanismos de aplicar las razones financieras que 

contempla el sistema de evaluación, con lo que necesariamente debe entrarse a valorar la 

fundamentación y procedencia de los aspectos esgrimidos. En el presente caso se observa que 

el objetante alega que el sistema de evaluación no cumple las características de 

proporcionalidad, pertinencia y trascendencia.  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 eliminarlos o modificarlos, ni se logra demostrar que los mismos resulten 

desproporcionados, intrascendentes o inaplicables. En el caso concreto, la empresa objetante 

se limita a manifestar que las cláusulas de evaluación objetadas carecen de la característica de 

aplicabilidad, proporcionalidad y trascendencia 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 ha indicado en rondas precedentes de 

objeción de este concurso, que sus afirmaciones sean  ciertas y tienen el debido sustento 

técnico o jurídicos para respaldar sus alegatos  a través de la prueba que se estime 

conveniente conforme al artículo 178 del RLCA, fundamentación de la que carece este recurso 

de objeción, es decir, no logra 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 

correctamente y por qué razón entonces metodológicamente puede concluirse que están 

indebidamente definidas.  De la lectura del recurso de objeción se desprenden afirmaciones que 

no cuentan con el sustento técnico necesario para que esta División tenga por debidamente 

fundamentado el recurso, pues señala que el sistema de evaluación es contradictorio a la 

realidad de las empresas que participan en el mercado farmacéutico, sin embargo, estima esta 

División que el objetante incumple su deber de fundamentar adecuadamente sus afirmaciones 

en los términos que define el párrafo el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, ya que no aporta prueba o estudios que demuestren que el sistema de 

evaluación no resulta aplicable en la realidad económica de las empresas relacionadas con el 
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objeto del concurso dentro del mercado, tampoco aporta material probatorio que demuestre 

cuál es la realidad financiera de las empresas en este nicho de mercado, incluso,  es omiso el 

objetante en referirse a la propia situación financiera de su representada y su condición dentro 

del mercado al que hace referencia en su recurso, por lo que no logra demostrar cómo el 

sistema de evaluación resulta desproporcionado, inaplicable o intrascendente, ni siquiera en lo 

que respecta a su representada, de lo anterior se concluye que el objetante simplemente realiza 

afirmaciones sin aportar ningún sustento probatorio por lo que no puede tenerse como 

debidamente fundamentado su recurso en ese aspecto,  así mismo, plantea algunos ejemplos 

prácticos de cómo, a su parecer, sería eventualmente aplicado el sistema de evaluación y los 

posibles resultados que ello tendría, sin embargo, no puede perder de vista esta División que lo 

planteado por el objetante corresponde al desarrollo de razones financieras definidas en el 

pliego de condiciones siendo deber del objetante, para la adecuada fundamentación del 

recurso, el haber aportado prueba idónea y pertinente, como puede ser el criterio de un 

profesional competente que respalde sus afirmaciones e indique cómo corresponde aplicar las 

fórmulas adecuadamente y los motivos por lo que están indebidamente definidas, sin embargo 

el objetante no hace ese ejercicio de fundamentación para respaldar sus afirmaciones y con ello 

demostrar de forma fehaciente y con respaldo técnico que el sistema de evaluación planteado 

por la Administración resulta desproporcionado, inaplicable o intrascendente, por lo que no 

puede tenerse como adecuadamente fundamentado el recurso. Conforme lo expuesto, se hace 

necesario declarar sin lugar el recurso en este punto por falta de fundamentación. No obstante 

lo anterior, de conformidad con las competencias con que cuenta este órgano contralor en 

materia de contratación, se hace necesario realizar algunas consideraciones en forma oficiosa 

sobre las razones financieras y la forma en cómo se han redactado en el cartel. En primer 

término en lo que  respecta al indicador “patrimonio” que según aclara la Administración al 

atender la audiencia especial,  el nombre correcto es “apalancamiento” y lo define como “Por 

cada unidad monetaria invertido en activos, cuánto está financiado por terceros…”, sobre lo 

cual esta División observa que tanto este indicador como el denominado “endeudamiento” 

descrito en el cartel como el que “Mide el grado de compromiso del patrimonio de los asociados 

con respecto al de los acreedores, como también el grado de riesgo de cada una de las partes 

que financian las operaciones…” están diseñados para valorar los pasivos de los oferentes con 

relación a sus activos y patrimonio, respectivamente. De la respuesta de la Administración, no 
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se desprende la trascendencia de valorar en dos rubros distintos los pasivos de los oferentes, 

en tanto no se está tampoco agregando valor para efectos de la valoración financiera  de las 

ofertas. Es por ello, que en atención a que se ponderen aspectos que generen valor agregado, 

se ordena a la Administración acreditar cómo esos elementos de calificación agregan valor al 

concurso de forma independiente a pesar de valorar un mismo aspecto, los pasivos. Además de 

lo anterior se observa que entre ambos indicadores (endeudamiento y apalancamiento) no 

existe proporcionalidad, pues aún asumiendo que se mantengan las dos razones, llama la 

atención que se califiquen con rangos de porcentajes distintos generando resultados distintos 

en rangos iguales de endeudamiento, por lo que se ordena hacer los ajustes correspondientes 

para que en caso de mantener ambos indicadores los mismos sean proporcionales entre sí.  

Adicionalmente y referente a este mismo indicador denominado “apalancamiento”, de la 

aplicación del factor estima esta División que el resultado arrojado de la aplicación de la fórmula 

planteada por la administración genera un resultado que no se ajusta a los términos de 

referencia sobre los que se aplicará el puntaje, es decir, que partiendo del supuesto  de dividir 

el pasivo mejor calificado (25%) entre el patrimonio mejor calificado (75%) se obtienen un 

resultado que no se ubica en ninguna de las categorías descritas en el sistema de evaluación  

afectado de forma evidente la aplicabilidad del sistema de evaluación, razón suficiente para 

ordenar a esa Administración el replantear la fórmula o los términos de referencia a efecto de 

que exista correspondencia entre ambos.  Por otro lado, con relación al rubro E.B.I.T.D.A. se 

observa que este elemento de evaluación calificará los saldos positivos crecientes sostenidos y 

en otro rubro los saldos positivos crecientes no sostenidos, sin embargo no aclara la 

Administración que entiende por el término “sostenido”, aspecto que debe definir con claridad 

para que todas las partes tengan conocimiento de lo anterior y garantizar el principio de 

igualdad que informa esta materia. Lo anterior tomando en cuenta, como de seguido se 

explicará, que solo se comparan dos valores y por tanto de esa una única comparación 

(variación entre los periodos 2014-2015 con variación entre los periodos 2015-2016) no es 

posible determinar si la tendencia es o no sostenida en el tiempo.   En ese sentido,  de la 

respuesta a la audiencia especial se desprende que la Administración evaluará la tendencia 

entre los estados financieros de los periodos 2014-2015, 2015-2016, lo que significa que tendrá 

únicamente dos períodos a analizar, siendo necesario que valore también para mayor claridad 

en la aplicación, que se acredite en el expediente si dicho rango resulta suficiente para medir el 
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patrón de comportamiento de las utilidades durante el período requerido en el cartel con el fin 

de determinar la trascendencia de este rubro del elemento de evaluación. Por otra parte, 

también se observa que la definición de “Constante” refiere a comportamientos similares con 

variaciones que no superen el 5%, así como la definición “Decreciente” refiere  a disminuciones.  

Sin embargo, no se precisa en la respuesta cómo  calificar las disminuciones de hasta el 5% por 

cuanto de la redacción actual podrían clasificar como un comportamiento Constante y también 

como Decreciente; aspecto que también debe ser definido con claridad en el cartel.   ii) Período 

de estados financieros a ponderar: En el caso concreto se tiene que al atender la audiencia 

especial, la Administración aclara que los cálculos respecto de los indicadores se harán 

respecto a los periodos 2014-2015, 2015-2016, sin embargo, de la lectura del cartel no se 

desprende con claridad cuáles serán los periodos a ponderar ni cómo hará la Administración tal 

ponderación, en cuanto a los indicadores a evaluar  únicamente en el indicador denominado  

“endeudamiento” se detalla que se calculará el porcentaje promedio, sea,  la sumatoria de los 

porcentajes entre la cantidad de periodos, aspecto que considera esta División resulta esencial 

para lograr la aplicabilidad del sistema de evaluación, llevando razón el objetante en cuanto a la 

omisión en el cartel y debiendo declarar con lugar este aspecto del recurso, y en 

consecuencia se le ordena a la Administración que valore incluir en la descripción de los 

restantes indicadores cómo calculará los porcentajes correspondientes a cada uno de ellos, 

pues la redacción actual no es conforme a la característica de aplicabilidad del sistema de 

evaluación, ya que no es clara y genera incertidumbre en cuanto a si se realizará por promedio 

(igual que en el caso del endeudamiento) o bien por medio de sumatoria de los periodos o si 

por ejemplo sólo se contemplará el último año. iii) Ofertas en consorcio: Al respecto afirma la 

Administración al atender la audiencia especial que las ofertas en consorcio se considerarán 

como una sola y que se deben combinar los estados financieros para la realización de su 

análisis financiero, sin embargo, lo cierto es que el cartel es omiso en regular cómo se 

evaluarán las ofertas en consorcio, lo cual resulta trascendente en la medida que el artículo 72 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, deja abierta la posibilidad a la 

Administración para que defina en el pliego de condiciones si los requisitos que la 

Administración necesita valorar deban ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio o 

bien sólo por alguno de ellos, por lo que es responsabilidad de la Administración definir con 

claridad a nivel cartelario cómo evaluará los concursantes en bajo la modalidad de consorcio en 
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este concurso en particular, lo anterior  con el propósito de otorgar transparencia y seguridad 

jurídica a los oferentes, así las cosas ante la omisión del cartel corresponde declarar con lugar 

este aspecto del recurso y ordenar a ese Ministerio que a pesar de lo indicado en la audiencia 

especial, proceda a definir en el pliego de condiciones de forma clara y objetiva  cómo evaluará 

las ofertas en consorcio. B) Recurso de Farmacias EOS S.A. 1) Ítem VI. Elementos de 

adjudicación y metodología de evaluación de las ofertas, Inciso f) Análisis de capacidad 

financiera de la empresa oferente: Señala el objetante que existe de un error o incongruencia 

relevante en lo que concierne a la aplicación de la fórmula correspondiente al “Patrimonio”, toda 

vez que al realizar el cálculo de las razones propuestas en las recientes modificaciones a dicho 

pliego cartelario se observa que la razón financiera y su descripción de aplicación no son 

compatibles; ya que el resultado de la fórmula mide la proporción del pasivo de terceros con 

respecto al patrimonio, pero en el texto que desarrolla su aplicación, se evalúa el porcentaje de 

financiamiento del activo, así que  lo pretendido por la Administración no puede ser deducido de 

la fórmula planteada. Afirma que por estar referido a un factor ponderable del sistema de 

evaluación, ser enmendado oportunamente pues esa disposición cartelaria infringe los 

principios de seguridad jurídica, congruencia y la esencia del artículo 55 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. La Administración: Expone que el indicador de patrimonio 

corresponde a indicadores apalancamiento y tienen por objeto medir en qué grado y de qué 

forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa; con lo anterior se 

pueden establecer entre otras cosas, el riesgo que incurren tales acreedores, el riesgo de los 

dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa, tal y como se desarrolla en el cuadro incluido en el cartel, y que por lo tanto, la 

aclaración solicitada está en función del término o nombre correcto del indicador y no de la 

fórmula incluida en la redacción del cartel y que es “Apalancamiento total (Autonomía) = pasivo 

total con terceros (Acreedores) / patrimonio”. Criterio de la División. En el presente caso se 

observa que el objetante alega que el sistema de evaluación no cumple la característica de 

aplicabilidad.  En el caso concreto, la empresa objetante se limita a manifestar que las cláusulas 

de evaluación objetadas carecen de la característica de aplicabilidad por un error en su fórmula, 

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

se 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, 
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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 por falta de 

fundamentación. Siendo que la cláusula cartelaria objetada por Farmacias EOS S.A. es 

coincidente con la objetada por la empresa Droguería Intermed S.A., ténganse por  

incorporadas las observaciones de oficio que se plantearon en esta misma resolución para el 

recurso de objeción planteado por la empresa Droguería Intermed S.A. en lo que  respecta al 

indicador “patrimonio” que según aclara la Administración al atender la audiencia especial,  el 

nombre correcto es “apalancamiento”.  C) Consideraciones de oficio: a) Sobre la atención 

extemporánea de la audiencia especial conferida.  Nuevamente esa Administración ha 

atendido en forma ampliamente extemporánea la audiencia especial otorgada por esta División, 

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 se le advierte que el incumplimiento de los plazos 

previstos  en la normativa puede generar eventuales responsabilidades de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 96 y 96bis de la Ley de Contratación Administrativa y se le recuerda 

su deber de atender en tiempo las audiencias brindadas por esta Contraloría General en el 

ejercicio de sus funciones.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 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”, 2)  DECLARAR SIN 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 3) Proceda la 
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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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  David Venegas Rojas  

Gerente Asociado  Fiscalizador  
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