
R-DCA-0816-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas cincuenta minutos del dos de octubre 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 las empresas objetantes FARMACIAS EOS S.A y DROGUERÍA INTERMED S.A. 

presentaron ante esta Contraloría General de la República recurso de objeción contra el cartel 

de la licitación de referencia, en fecha 14 de setiembre del dos mil diecisiete.-------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas diecisiete minutos del diecinueve de setiembre 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-0996-

2017, del 22 de setiembre de dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------- 

III.- 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. 

Metodología de evaluación de las ofertas, Inciso f) Análisis de capacidad financiera de la 

empresa oferente: Señala el objetante que en lo concerniente a dicho rubro de evaluación que 

se calificará con un 25%, se establecieron cinco (5) razones o indicadores financieros que son 

liquidez o circulante, endeudamiento, autonomía financiera o solvencia, deuda total a capital 

contable y capital de Trabajo; los cuales, sin embargo en la misma cláusula se indica que el 

analista podrá considerar el estudio de otros índices que permitan presentar con mayor 

profundidad la evaluación de las ofertas que participen sin precisar a cuáles otros índices se 

refiere ni su método de su cálculo o evaluación lo que estima indeterminado. Indica  que el 

cartel solamente indica que la calificación se dará en el rango de 1 a 5, siendo el 1 la 

puntuación más baja y 5 la más alta, sin precisar cómo se distribuirían los valores o puntajes 

intermedios. Alega que en la redacción se utiliza lenguaje que genera inseguridad a los 

potenciales oferente  pues previo a enlistar los indicadores financieros a calificar utiliza el 

término “entre otros" por lo que tampoco existiría seguridad jurídica de los factores a evaluar, 

infringiendo las disposiciones del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma 
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que la misma cláusula establece otros factores financieros de evaluación, a saber razón 

circulante, razón de endeudamientos, autonomía financiera (solvencia), deuda total a capital 

contable, capital de trabajo activo, fijo neto capital contable, excedente de operación/ingreso, 

excedente netos/ingresos  por lo que existe claramente una falta de definición objetiva entre lo 

que se pretende evaluar y lo que podría quedar a criterio del analista. Expone que el cartel 

define que “(…) lo que verdaderamente agrega valor es el criterio técnico-teórico de cada uno 

de los indicadores, esto es considerando los rangos de 1 a 5 similar a intervalos estadísticos"; 

sin que existe precisión de cómo se calcularán esos intervalos estadísticos ni la fuente de la 

información para definirlos. Argumenta que el cartel indica que  el análisis de los nueve 

indicadores evaluados se interpreta considerando la cantidad de oferente participantes "x" y se 

multiplicará por la cantidad de indicadores utilizados, dependiendo de la información contable 

que se reciba de cada oferente y que el analista considere conveniente, cuya condición debe 

justificarse en el informe de recomendación técnica final. Considera que el  hecho de 

condicionar el puntaje a la cantidad desconocida de oferentes, hace suponer que la capacidad 

financiera individual, no es relevante ya que sólo lo estaría siendo en comparación con los otros 

oferentes lo cual la aparta de la finalidad para la cual es requerida concretamente dicha 

cláusula. Manifiesta que en el cartel se mencionan dos fórmulas o cálculos que pretenderían ser 

utilizadas para evaluar o asignar los puntajes finales del concurso y cuyos factores no se 

encuentran regulados, indica que el factor denominado Pc.O = Porcentaje obtenido por el 

Oferente (S/análisis financiero), no estableció una guía de cálculo o anexo que defina cómo 

asignar el porcentaje a cada oferente según los indicadores financieros, por otra parte el factor 

denominado Pj= Puntaje, no precisa a qué se refiere este valor o cómo se obtiene y finalmente 

respecto al factor denominado Pc.T=Porcentaje Total a obtener por el Oferente (S/Análisis 

Financiero), no se indica si corresponde al total del puntaje que le asigna el cartel a la 

capacidad financiera o a algún otro rubro. Agrega que las fórmulas que plantea el cartel no 

detallan la forma de evaluación o asignación del puntaje lo que a  su juicio vicia el pliego de 

condiciones. Alega que el cartel no regula lo referente a la participación en consorcio. Por su 

parte la Administración señala que no lleva razón el objetante en lo expuesto ya que dentro del 

análisis de capacidad financiera se ha expuesto un cuadro donde se dividió en tres rubros 

denominados indicador, fórmula e interpretación, donde se incluyeron cinco de los ocho 

indicadores o razones financieras  lo que a su parecer representa un 63% del total de las 
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razones, pero que eso no significa que no se consideren sino que se mencionaron y podrían ser 

razonados por el analista. Manifiesta que lo que no se incluyó fue la fórmula de cálculo en forma 

detallada ni tampoco la interpretación debido a que esta es una información eminentemente 

financiera y contable que es de dominio total y absoluta de cualquier  profesional en esta 

materia. Afirma que capital neto a capital contable en una lógica normal y sin tener el 

conocimiento debido con esta información no indica nada, pero este detalle en manos de un 

analista financiero contable significa una relación entre ambos términos y que se debe recurrir a 

montar con base en estados financiero contables, mismos que los confecciona un contador y 

así sucesivamente con los otros dos indicadores llamados contablemente razones financieras, 

que se adjuntan la formula y su interpretación conforme lo requerido por la recurrente. Aclara 

que el cuadro que se muestra en el cartel indica el nombre de la razón financiera o indicador y 

cómo se calcula según la fórmula ahí indicada y además se presenta una de las 

interpretaciones que se le pueden realizar a la información que proviene directamente de los 

estados financieros numéricos cuantitativos, esta interpretación lo que realiza es una 

conversión de lo cuantitativo a lo cualitativo, de manera tal que sea entendible, razonable y 

aplicable en una evaluación cuyos aspectos son eminentemente numéricos.  Procede al 

atender la audiencia a agregar a la tabla anterior los tres indicadores que solamente se 

mencionaron y no se presentó la fórmula de cálculo y la interpretación. Aclarar también que las 

interpretaciones que realice el analista que se le asigne el estudio de esta licitación, en todo 

momento utilizara la información financiero contable que aporten los oferentes a esta licitación, 

razón por la cual se incluyen no solo cinco razones financiera básicas, sino que se amplía a 

ocho (hasta este momento), debido fundamentalmente a la variabilidad de los datos numéricos 

que cada oferente aporte y aún más cuando se aplique una razón financiera a un oferente , así 

se le realizará al resto de oferentes o sea que cada uno de las razones son de aplicación 

general a todos los oferentes de esta licitación y las siguientes así como se ha realizado hasta 

la actualidad. Indica no es cierto que el cartel permita la posibilidad para que el analista 

considere otros indicadores que no han sido estipulados aclarando que los ocho indicadores 

serán los únicos que el analista considere, pero de antemano primeramente debe considerar los 

primeros cinco básicos y por ultimo podrá incluir los tres últimos para fortalecer y determinar 

cuál de los oferentes esta mejor calificado y el que tendrá mayor puntaje que no podrá ser 

mayor de un 25% conforme a los datos contables que el oferente presente y demuestre. Explica 
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que se utilizará la información contable solicitada para realizar un análisis financiero más 

detallado, utilizado las razones financieras usualmente empleadas tales como las de Liquidez, 

Endeudamiento, Autonomía Financiera, Deuda Total a Capital Contable, Capital de Trabajo, 

siendo esas cinco razones financieras las básicas y de aplicación obligatoria por el analista y 

aun se pueden aplicar las tres adicionales que indica el cartel por cuanto son útiles para 

profundizar y determinar cuál de los oferentes se encuentra en mejor posición financiera que 

demuestre que es posible asumir una responsabilidad de distribuir de importar drogas y 

estupefacientes a la comunidad conforme a la reglamentación le requiera. Menciona que en 

cuanto a la terminología de la fórmula de cálculo presentada no hay ningún vacío, ya que todo 

depende de la información según el análisis financiero que cada oferente presente, el termino 

porcentaje obtenido por el oferente consiste específicamente en el resultado que resulte de la 

aplicación de cada razón financiera incluyendo los montos de las cuentas contables que el 

oferente presente según sus estados financieros y que se denominan análisis financiero y así 

sucesivamente con los demás partes de la mencionada formula. Considera que en el cartel no 

existe subjetividad y que los factores del sistema de evaluación no limitan la posibilidad de 

ofertar y es enteramente discrecional de la entidad licitante, que debe justificarlo técnicamente, 

demostrando que se trata de una ventaja en función del objeto que pretende adquirir la 

Administración, mediante la cual se logra una mejor satisfacción de sus necesidades. Pretende 

a través del cartel garantizarse una exigencia clara y bien fundamentada  y que sea el oferente 

quien tenga que probar su capacidad de afrontar esta responsabilidad tan delicada. Expone que 

los intervalos estadísticos están claramente definidos en el cartel veamos en el aparte VI 

metodología de evaluación de las ofertas en cada uno de los cuadros están detallados las 

variables los porcentajes y de los inciso a) hasta el D se detallan la valoraciones y los puntajes 

asignados a cada rubro de manera tal que en este cartel si están establecidos los sistemas de 

evaluación como antes lo hemos expuesto contemplando los factores ponderados y el grado de 

importancia que cada cual debe tener y adema el método para valorar las ofertas. 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 los casos en que la cláusula no resulte trascendente (valor agregado respecto de 

ventajas comparativas entre ofertas), sea desproporcionada o inaplicable (metodología). En 
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este caso, la recurrente precisamente cuestiona los mecanismos de aplicar las razones 

financieras que contempla el sistema de evaluación, por lo que se cuestiona su aplicabilidad, lo 

que necesariamente deben entrarse a valorar los puntos objetados ya que alegatos del 

recurrente se enfocan en un aspecto esencial del sistema de evaluación. En el presente caso 

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

de aplicabilidad pues manifiesta que falta claridad en los elementos de evaluación y que genera 

incerteza en cuanto a los factores a evaluar, porcentajes, aplicabilidad de las fórmulas descritas 

en el cartel y por ende están indebidamente definidas. En primer término tenemos que la 

cláusula objetada indica que para la evaluación de las ofertas utilizará los indicadores de razón 

circulante, razón de endeudamiento, autonomía financiera, deuda total a capital contable y 

capital de trabajo, definiendo una fórmula para cada uno de ellos y una interpretación de cada 

uno de esos términos financieros, sin embargo posteriormente esa misma cláusula de 

evaluación dispone que el funcionario que analice las ofertas podrá considerar el estudio de 

otros índices que permitan presentar con mayor profundidad la evaluación indicando 

textualmente que “.(…) entre otros están: Razón circulante, Razón de endeudamientos, 

Autonomía Financiera (solvencia), Deuda total a Capital Contable, Capital de Trabajo Activo, 

Fijo Neto Capital Contable, Excedente de operación/lngreso, Excedente Netos/ingresos.” (folio 

34 del expediente de objeción); se desprende entonces de la integralidad de la cláusula de 

evaluación que la misma no define de forma precisa si se trata de cinco u ocho factores 

financieros a evaluar, máxime cuando se refiere a ellos utilizando la frase previa “entre otros”, lo 

que da lugar a pesar que existen otros factores a los que se podrían echar mano para evaluar 

las ofertas, aspecto que evidentemente genera gran inseguridad jurídica a los potenciales 

oferentes en cuanto a la verdadera aplicabilidad de este rubro del sistema de evaluación. Lo 

anterior encuentra un agravante cuando al atender la audiencia Especial la Administración 

intenta describir el contenido del cuadro de factores de evaluación indicando que: “(…) muestra 

el nombre de la razón financiera o indicador para efectos de esta tabla, el cómo se calcula a 

través de la fórmula ahí indicada y además se presenta una de las interpretaciones que se 

le pueden realizar a la información que proviene directamente de los estados financieros 

numéricos cuantitativos (…)” (folio 65 del expediente de objeción, resaltado no es del 

original), afirmación de la que se extrae que pueden existir otras interpretaciones para los 

factores de evaluación y generando mayores dudas en cuanto a la objetividad y aplicabilidad de 
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este sistema, pues  no aclaró la Administración cómo se definió esa interpretación y cuál es su 

respaldo técnico, de forma que existiendo distintas interpretaciones por qué se eligió esa en 

particular, aunado a lo anterior también al responder la audiencia especial procede la 

Administración completar el cuadro con tres elementos adicionales a saber, activo fijo neto 

capital contable, excedente de operación/lngreso y excedente netos/ingresos,  por lo que en el 

sistema de evaluación ya no se incluye solo cinco razones financiera básicas, sino que se 

amplía a ocho utilizando la frase “hasta este momento” (folio 65 del expediente de objeción) y 

aclara la Administración esos ocho indicadores serán los únicos que el analista de las ofertas 

considere, debiendo primeramente considerar los primeros cinco básicos y por ultimo podrá 

incluir los tres últimos para fortalecer y determinar cuál de los oferentes esta mejor calificado y 

el que tendrá mayor puntaje que no podrá ser mayor de un 25% conforme a los datos contables 

que el oferente presente y demuestre. Como se puede ver, si bien la propia cláusula cartelaria 

genera inseguridad jurídica, el informe de la Administración genera aún más incertidumbre 

respecto a la aplicabilidad del sistema de evaluación, en primer lugar confirma con su respuesta 

que el cuadro de factores de evaluación estaba incompleto,  adicionalmente si bien aclara que 

los cinco factores que consta en el cuadro de la cláusula objetada deben aplicarse 

primeramente; no indica bajo cuáles parámetros, ciertos, objetivos, claros y previamente 

definidos, se va a utilizar los restantes tres factores que ahora adicionará al cuadro inicialmente 

propuesto y que en la redacción del cartel solamente mencionaba. Por otro lado, no puede 

dejarse de lado que indicó que podrían existir otros factores a tomar en cuenta para el sistema 

de evaluación sin acreditarlos, como tampoco explica de qué forma calificaría las ofertas si se 

utilizan solamente los cinco factores que denomina base, o si aplica seis, siete o los ocho 

factores, o si en un supuesto a una de las empresas le aplica cinco factores y a otro oferente lo 

ocho factores. Y es que aunque define una fórmula para su cálculo lo cierto es que ni siquiera le 

agrega un valor o un peso porcentual cierto a cada uno de ellos. Se puede concluir que ni del 

cartel ni aun de la respuesta de la Administración se desprende bajo cuáles supuestos se 

utilizarán los factores y qué peso se le asignará a cara uno de ellos. Las circunstancias 

descritas, generan en criterio de esta División un vicio grave en cuanto a la aplicabilidad de este 

rubro del sistema de evaluación. No puede perderse de vista que, bajo los parámetros 

indicados no existe claridad o certeza de cómo se obtendría la mejor calificación (25%),  

afectando de forma evidente la aplicabilidad del sistema de evaluación, razón suficiente para 
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ordenar a esa Administración el replantear la fórmula definida.  Por otro lado el sistema de 

evaluación debe utilizar una metodología objetiva y que claramente permita determinar su 

aplicación, lo que significa  que debe establecer desde un inicio la forma en la que se obtendrá 

el puntaje con la debida motivación, sin dejar lugar a dudas o interpretaciones de ninguna de las 

partes, ni dejar elementos de evaluación sin incluir como ocurrió en este caso concreto. Por 

todo lo expuesto, se declara con lugar el recurso en este aspecto por cuanto la redacción 

propuesta por la Administración sigue sin definir con claridad la metodología mediante la cual 

los potenciales oferentes serán evaluados de manera clara y objetiva  para la obtención de este 

porcentaje del sistema de evaluación, se echan de menos las fórmulas  o razones financieras 

claras que permitan la correcta aplicación del factor de evaluación. Ante la omisión señalada, 

este órgano contralor estima necesario ordenarle de oficio, a esa Administración replantear su 

sistema de evaluación, específicamente en cuanto a la metodología que aplicará para evaluar 

este aspecto con el fin de que el mismo cumpla con la pertinencia y aplicabilidad que debe 

tener todo sistema de evaluación.  ii) Fórmulas de asignación de porcentaje: En el caso 

concreto se tiene que la Administración definió dos fórmulas para asignar el puntaje a los 

oferentes, sin embargo ni de la lectura de la cláusula cartelaria ni del informe de la 

Administración se desprende con claridad cómo se obtienen los valores que integran esas 

fórmulas denominados Pc.O, Pj, Pc.T, Vc, Pj.O, Pj.T, Pc, Vj,  pues si bien se hace una 

descripción de su significado no se puede apreciar cómo se obtienen esos valores, incluso 

respecto del valor denominado “V” que consta en la segunda fórmula no consta una 

descripción. Adicional a la omisión señalada no puede perderse de vista que la cláusula 

objetada contempla además de las fórmulas la valoración de las razones financieras a los que 

nos hemos referido en el punto anterior, donde quedó claro que el cartel es impreciso e 

incompleto aspecto que debe ser corregido por la Administración y que en consecuencia obliga 

a la revisión integral del sistema de evaluación incluyendo las fórmulas que pueden verse 

afectadas por las modificaciones al cartel, las cuales considera esta División resultan esenciales 

para lograr la adecuada aplicabilidad del sistema de evaluación, debiendo entonces declarar 

con lugar este aspecto del recurso. iii) Ofertas en consorcio: Al respecto afirma la 

Administración al atender la audiencia especial que en el caso de las ofertas en consorcio los 

cálculos se deben realizar a cada oferente por separado, ya que los consorcios lo que 

sustentan es las relaciones entre compañías que en nada benefician al cartel ni permiten 
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evaluar una actividad específica, 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 

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. En consecuencia se ordena nuevamente a ese Ministerio, como lo 

hizo esta División en la resolución R-DCA-0575-2017 de las trece horas veintiún minutos del 

veintiséis de julio del dos mil diecisiete, proceda a regular en el pliego de condiciones de forma 

clara y objetiva,  cómo evaluará las ofertas en consorcio que eventualmente se presenten al 

concurso, pues no debe esa Administración dejar lugar a dudas o interpretaciones este aspecto. 

B) 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 el cartel  dispone de dos segmentos para el 

análisis de las ofertas una fase compuesta de un sistema de evaluación en 5 factores o 

variables relacionados con la capacidad financiera de las empresas oferentes cuyo puntaje 

máximo es de 25%, siendo los factores a evaluar razón circularte, razón endeudamiento, 

autonomía financiera, deuda total a capital contable y capital de trabajo, puntuación que se 

asignará en el rango de 1 a 5, siendo el 1 la puntuación más baja y 5 la más alta. Alega que la 

misma cláusula dispone otros 3 factores o parámetros adicionales, que apenas se mencionan 

pues la Administración no incluye ni la fórmula, ni la definición o interpretación y tampoco el 

puntaje a asignar a cada oferta al evaluarlos, pues interpreta que la sumatoria de los máximos 

puntajes dispuestos para los 5 anteriores transcritos se alcanzaría el máximo puntaje de 25 %. 

Manifiesta que la disposición cartelaria objetada está contiene una redacción contradictoria, 

oscura, imprecisa, vaga, generando incertidumbre a los potenciales oferentes, e impidiendo la 

aplicabilidad del sistema de evaluación  al no contarse con la información mínima que motive o 

justifique el mismo, ya que no incluyó el método para asignar el puntaje que corresponde a la 

calificación de las ofertas en relación con los factores, es decir, el cartel no establece la forma 
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en que se distribuirá o asignará la totalidad o proporcionalidad del puntaje, ni indica bajo que 

parámetros, valores o productos, operaciones aritméticas o fórmulas se calificaría. Estima que 

bajo la redacción actual del cartel resulta materialmente imposible conocer cómo podría 

alcanzar el máximo puntaje. Afirma que para la comparación de ofertas incluirá además de los 

parámetros que sí fueron desarrollados y aquellos otros que apenas fueron enlistados a criterio 

del analista  sin contemplar cuales serían los factores ponderables, el grado de importancia de 

cada uno de ellos, así como el método para valorar y comparar las ofertas en relación con esos 

factores, dejando explícito además que será el analista quien determinará la cantidad de 

indicadores a utilizar.  Indica que el cartel valora tres parámetros que tienen que ver con deuda 

(razón circulante, razón endeudamiento y deuda total a capital contable) y dos parámetros que 

tienen que ver con capital de trabajo (autonomía financiera, capital de trabajo) sin que consten 

en el expediente, los estudios técnicos que justifiquen la incorporación al sistema de evaluación 

ni que haya realizad un estudio de mercado de las Distribuidoras ni conocer las particularidades 

propias del giro comercial  en el que deben mantener importantes inventarios de medicamentos 

para garantizar el abastecimiento oportuno, lo cual implica mantener líneas de créditos a plazo 

sin pago de intereses con los laboratorios fabricantes. Considera que la Administración ha 

desatendido las órdenes giradas por este órgano contralor pues al emitir el cartel objetado de 

licitación no incluyó la forma en que se evaluarían las plicas en consorcio. La Administración 

manifiesta que en ningún momento el cartel se está imponiendo obstáculos que limiten la 

posibilidad de participar a ningún oferente, cuenta con reglas claras, suficientes, concretas y 

objetivas por cuanto lo que trata de valorar un servicio profesional como lo es la importación y 

distribución de drogas y estupefacientes. Estima que en razón del objeto de la contratación, los 

parámetros que se consideren deben ser muy estrictos, para que permitan tener a ciencia cierta 

que los suministros medicinales se puedan contar en el tiempo en que lo requiera la salud 

pública. Afirma que el cartel tiene un alto grado de restricción y control, ya que lo que está entre 

dicho es la salud general de la población y que sus proveedores deben estar bien establecidos, 

sin problemas económicos, ni sociales, pues debe garantizarse que puedan satisfacer las 

necesidades médicas de toda la población del país en el tiempo que dure esta licitación, por lo 

que considera que esa Administración cuenta con una total discrecionalidad para definir los 

factores de ponderación. Afirma que en el cartel se incluyeron cinco de los ocho indicadores o 

razones financiera o sea que se está considerando un 63% total de las razones, pero esto no 
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significa que no se consideren sino que se mencionaron y podrían ser considerados por el 

analista lo que no se incluyo fue la fórmula de cálculo en forma detallada ni la interpretación en 

forma escrita. Considera que  el cuadro que consta en el cartel muestra el nombre de la razón 

financiera o indicador, la fórmula de cómo se calcula y una de las interpretaciones que se le 

pueden realizar a la información que proviene directamente de los estados financieros. Afirma 

que no incluyó las otras tres razones financieras debido a que se trata de información 

eminentemente financiero contable que es de dominio total y absoluto de un profesional en esta 

materia. Aclara que procede a agregar a la tabla que consta en el cartel los tres indicadores que 

solamente se habían mencionado y no se presentó la fórmula de cálculo y la interpretación. 

Afirma que adicional a los indicadores antes mencionados, el analista podrá considerar el 

estudio de otros índices que permitan presentar con mayor profundidad la evaluación de las 

ofertas que participen, conforme a la información financiera presentada por las empresas 

participantes y que una vez ordenada y tabulada la información financiera, se asignarán los 

puntos conforme a los indicadores más usados comúnmente. Señala que a su juicio no se ha 

generado incertidumbre impidiendo la aplicabilidad del sistema de evaluación que además 

impida por reflejo analizar la proporcionalidad, pertinencia, trascendencia y aplicabilidad del 

sistema de evaluación, pues el sistema de cálculo y asignación de puntaje tienen una 

proporcionalidad correcta, su  pertinencia está ligada a la materia de salud de la población en 

general. En cuanto a las fórmulas indica que  cada una se incluyó entre paréntesis los términos 

“S/Analisis Financiero” que significa que los cálculos serán tomados según el análisis financiero, 

para que al final resultare un puntaje, que no se calcula en forma antojadiza sino conforme a los 

datos que cada oferente presente en sus estados financieros contable, proveniente de las 

operaciones comerciales o industriales de cada uno de ellos y en forma independiente, y será la 

administración quien tendrá la labor de realizar la comparación entre los oferentes mismo que 

se reflejara en el informe final, asignando el puntaje máximo al oferente que mejor este 

financieramente, calculo que se realiza a través de las razones financieras planteadas y 

dependiendo de la información que cada oferente presente en sus estados contables y la 

relación de los últimos dos años. Respecto a las ofertas en consorcio argumenta que los 

cálculos se deben realizar a cada oferente por separado ya que los consorcios lo que sustentan 

es las relaciones entre compañías que en nada benefician al cartel como tal ni permiten evaluar 

una actividad específica. Criterio de la División. Siendo que en esta misma resolución se ha 
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conocido el recurso de objeción interpuesto por la empresa Farmacias EOS S.A. resuelto en el 

punto A)  de esta resolución y que en el mismo se han resuelto los puntos identificados como i) 

indicadores, fórmulas e interpretación,  ii) fórmulas de asignación de porcentaje y  iii) ofertas en 

consorcio, en los que esta División ha entrado a resolver aspectos que coinciden con el recurso 

de objeción interpuesto por la empresa Droguería Intermed S.A. todos relacionados con la 

cláusula VI inciso f) del pliego de condiciones, téngase por resuelto este recurso en los mismos 

términos definidos en la presente resolución para el punto A) del recurso de objeción 

interpuesto por Farmacias EOS S.A., por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso 

de objeción planteado por Droguería Intermed S.A..----------------------------------------------------------- 

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 178 y 180 de su 

Reglamento se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR los  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”, 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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  David Venegas Rojas  

Gerente Asociado  Fiscalizador  
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