
R-DCA-0842-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta minutos del once de octubre del dos mil diecisiete.------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa FARMACIAS EOS S.A., en contra del acto 

de adjudicación de la línea No. 1 de la LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2017LA-000018-2101 

promovida por el HOSPITAL RAFAEL ANGEL CALDERÓN GUARDIA (CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL) para la “Adquisición de Lenalidomida 25mg y 

Lenalidomida 10mg, bajo la modalidad de entrega según demanda”, recaído a favor de la 

empresa SERVICIOS MEDICORP S.A., por un monto aproximado de $146.160,00 (ciento 

cuarenta y seis mil ciento sesenta dólares exactos) ----------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el 26 de julio de 2017 la empresa Farmacias EOS S. A., interpuso  recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación de la línea No. 1 referida licitación abreviada.--------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas del veintiocho de julio de dos mil diecisiete, esta 

División solicitó a la Administración licitante, el expediente administrativo de la contratación, el 

cual fue remitido mediante oficio Nº SCA-2932-07-2017, del 31 de julio del 2017.--------------------- 

III. Que mediante auto de las siete horas con treinta minutos del diez de agosto de dos mil 

diecisiete, se otorgó audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria la cual fue 

contestada según escritos agregados al expediente de la apelación.------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las siete horas con treinta minutos del dieciocho de setiembre de dos 

mil diecisiete, se otorgó audiencia especial a la empresa apelante respecto de los escritos que 

contestan la audiencia inicial.----------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las diez horas con treinta minutos del veinte de setiembre de dos mil 

diecisiete, se confirió audiencia especial a todas las partes, a efectos que se refirieran 

específicamente al oficio No. DFE-EFV-101-09-2017 del 04 de setiembre de 2017 emitido por el 

Dr. Ricardo Pérez Gómez, Enlace Institucional de Farmacovigilancia de la Dirección de 

Farmacoepidemiología de la Caja Costarricense de Seguro Social.--------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las diez horas trece minutos del veintidós de setiembre de dos mil 

diecisiete, se comunicó a todas las partes la prórroga del plazo para resolver el presente asunto 

por un plazo de diez días hábiles adicionales, contados a partir del vencimiento del plazo de 

treinta días hábiles luego de admitido para conocimiento el recurso incoado.--------------------------- 
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VII. Que mediante auto de las siete horas con treinta minutos del veintiocho de setiembre de 

dos mil diecisiete, se otorgó audiencia final de conclusiones a todas las partes.----------------------- 

VIII. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones  

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en expediente administrativo remitido por la Administración y 

con vista en el expediente de apelación, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia (Caja Costarricense de Seguro 

Social) promovió la  Licitación Abreviada Nº 2017LA-000018-2101 para la “Adquisición de 

Lenalidomida 25mg y Lenalidomida 10mg, bajo la modalidad de entrega según demanda”, 

conforme la publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 82 del 03 de mayo del 2017 (folio 53 

del expediente administrativo).  2) Que conforme se acreditó en el acta de apertura de las 

ofertas llevada a cabo el  día 31 de mayo del 2017, al presente concurso promovido por el 

Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, se presentaron las siguientes propuestas: a) Medicorp 

Servicios S.A., b) Distribuidora Farmacéutica Centroamericana S.A., y c) Farmacias EOS S.A 

las cuales presentaron sus cotizaciones para las  distintas  líneas  que componen el objeto de  

este  concurso. (folios 300 y 301 del expediente administrativo) 3) Que mediante oficio DFE-

EFV-068-06-2017 del 19 de junio de 2017 el señor Ricardo Pérez Gómez, del Enlace 

Institucional de Farmacovigilancia CCSS-MINSA, Dirección de Farmacoepidemiología, emite 

análisis técnico  del informe periódico de seguridad del medicamento lenalidomida del 

laboratorio Dosa-Argentina indicando que “(…) el periodo del reporte PSUR cumple con el 

periodo solicitado en la normativa.(…)” (folio 320 del expediente administrativo). 4) Que en 

documento denominado Recomendación Técnica No. HDRCG-DF-06-2017 del 21 de junio del 

2017, emitida por la Dra. Rebeca Arias Durán, Directora a.i. del Servicio de Farmacia del 

Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, respecto a la oferta de la empresa Servicios Medicorp 

S. A., se indicó: “(…) La documentación técnica analizada del producto ofertado CUMPLE con 

lo solicitado en las especificaciones técnicas del medicamento…”. (folio 316 del expediente 

administrativo). 5) Que en oficio No. DFE-EFV-101-09-2017 del 04 de setiembre anterior, el 

señor Ricardo Pérez Gómez, del Enlace Institucional de Farmacovigilancia CCSS-MINSA, 

Dirección de Farmacoepidemiología, señaló que: “Por lo anterior y en virtud de lo expresamente 

resuelto por la Contraloría General de la República, el Enlace Institucional de Farmacovigilancia 
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de la Dirección de Farmacoepidemiología consideró pertinente proponer al Comité Central de 

Farmacoterapia la modificación de la Normativa (...) con el fin de ACLARAR que se necesita un 

PSUR con información de un año calendario y que puede ser de cualquiera de los tres años 

previos partiendo del momento del análisis para la precalificación o adquisición de un 

medicamento (...) Se analizó en su momento el PSUR entregado por la empresa SERVICIOS 

MEDICORP S. A. y tal como se mencionó en oficio DFEEFV-058-06-17 el Laboratorio 

Fabricante cumplió - en ese momento a nuestro criterio- con lo establecido en la Normativa 

Vigente, dado que se presentó un PSUR de un año calendario dentro de los 3 años previos 

partiendo del momento del análisis para la precalificación o adquisición de un medicamento 

(período contractual) y cumplió con el formato establecido a nivel internacional. Sin embargo, 

dadas las observaciones que realiza la misma Contraloría en donde -a criterio de dicho Ente 

Contralor debe presentar los tres años conjuntamente y no un solo año-, fue por ello que 

consideré entonces proponer el Comité Central de Farmacoterapia la modificación de la 

Normativa (...)” (folios 93 al 97 del expediente de apelación). 6) Que en oficio No. HRCG-DF-

0607-08-2017 del 14 de agosto del año en curso, aclarado mediante oficio No. HRCG-DF-0637-

08-2017 del 22 de agosto del año en curso, aportados por la Administración al momento de 

atender la audiencia inicial conferida, el Servicio de Farmacia del Hospital Dr. R.A. Calderón 

Guardia, indicó a través de su Directora a.i. Dra. Rebeca Arias Duran que: “La empresa 

Medicorp S.A aportó en unidad de disco compacto que se encuentra anexa al Expediente del 

procedimiento de compra, Informes Periódicos de Seguridad (IPS) correspondientes a tres 

períodos, a saber, 17 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2013; 01 de enero de 2014 al 

31 de diciembre de 2014 y 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015” (ver folio 0125 del 

expediente de apelación).--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 II. Sobre el fondo del recurso presentado. Sobre el cumplimiento del informe periódico  

de seguridad: El apelante señala que en las especificaciones técnicas la Administración solicitó 

que el proveedor incluyera en su oferta el Informe Periódico de Seguridad (IPS/PSUR), el cual 

debe contener y documentar todas las reacciones adversas (especialmente las graves) y las 

fallas terapéuticas notificadas del medicamento en el curso de 3 años (trianual) previos al 

proceso de compra actual. Afirma que no consta que dicho proveedor haya cumplido a 

cabalidad con ese requerimiento cartelario esencial. Considera que el análisis técnico que ahora 

nos ocupa, habría incurrido en un vicio al tener cómo válida una oferta que no cumple con el los 
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tres años del Informe Periódico de Seguridad cuyo sustento se encuentra en una normativa 

denominada “Condiciones Especiales Para La Adquisición Y Precalificación Institucional De 

Medicamentos Denominados Antineoplásicos Y Otros Medicamentos De Uso Específico En 

Patologías Oncológicas Y Hemato-Oncológicas”. Estima que si el medicamento se encuentra 

registrado en Argentina desde el año 2013 no habría razón alguna para incumplir el 

requerimiento para los años 2016, 2015 y 2014. Agrega que una oferta sustancialmente 

disconforme con el ordenamiento jurídico, no es susceptible de adjudicación; y tratándose de la 

eventual aplicación de un medicamento genérico a pacientes que ya tienen un tratamiento con 

un medicamento innovador, es necesario cerciorarse de su bioequivalencia; pues en el caso 

concreto  se dan variación de los excipientes de Lenomel comparados con los de Revlimid 

25mg superiores a los márgenes reconocidos por la FDA, existiendo diferencias significativas 

en las concentraciones, que podrían conllevar que no son equivalentes. Afirma que el oficio No. 

DFE-EFV-101-09-2017 del 04 de setiembre del año en curso, demuestra que al analizarse el 

PSUR de Lenalidomida de Laboratorios DOSA, presentado en esta licitación, el informe técnico 

se basó errónea y antijurídicamente en una interpretación que en el fondo estaría modificando 

las "Condiciones Especiales Para la Adquisición y Precalificación Institucional de Medicamentos 

Denominados Antineoplásicos y Otros Medicamentos de Uso Específico en Patologías 

Oncológicas y Hemato-Oncológicas"; pues si bien existe un proyecto para su reforma, el mismo 

no ha sido adoptado por el Comité Central de Farmacoterapia, por lo que para el momento de 

emisión del criterio técnico, esa modificación no estaba vigente. Concluye que el hecho de que 

el Enlace Institucional de Farmacovigilancia resulte competente para pronunciarse sobre los 

IPS/PSUR presentados al concurso, no significa que su informe pueda ser rendido al margen de 

la normativa vigente. El adjudicatario manifiesta que la Dirección de Farmacoepidemiología es 

el único órgano competente para analizar los Informes Periódicos de Seguridad y referirse a su 

cumplimiento. Alega que en el caso concreto el PSUR aportado con su oferta ha sido aprobado 

por la Dirección de Farmacovigilancia. Afirma que la Doctora Nidia Reyes Gatgens, Sub-

Directora de Farmacia del Hospital Calderón Guardia, emitió un análisis técnico en el que afirmó 

que el período del reporte PSUR cumple con el período solicitado en la normativa y que según 

la información suministrada por el laboratorio fabricante, el análisis del balance riesgo/beneficio 

es favorable, por lo tanto el PSUR que aportó cumple con los puntos solicitados en la normativa 

vigente. Respecto a la bioequivalencia; señala que  las afirmaciones del apelante resultan faltas 
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de fundamentación que les coloca en estado de indefensión, limitando ilegítimamente su 

posibilidades de ejercer con amplitud su derecho de defensa; y además, quebranta de manera 

evidente lo regulado en la normativa. A su juicio el que dos medicamentos sean equivalentes 

farmacéuticos, no implica que tengan los mismos excipientes, ni que sus proporciones sean las 

mismas. Manifiesta que en Argentina, su producto denominado Lenomel (Lenalidomida) fue 

aprobado como producto multifuente o similar, cumpliendo para ello un programa riguroso de 

Farmacovigilancia intensiva. Agrega que según el diccionario MOSBY de Medicina, Enfermería 

y Ciencias de la Salud, en su sexta edición, se define equivalente genérico como “producto 

farmacéutico vendido por su nombre genérico, cuyos ingredientes activos tienen composición 

química idéntica a la de los que se venden con nombre comercial. Los ingredientes inactivos 

pueden no ser los mismo”, entendiendo ingredientes inactivos como excipientes, los cuales 

pueden serlos mismos en cantidades diferentes al original o no y entendiendo composición 

química idéntica como Lenalidomida como el principio activo en ambos productos de 

concentración 25 mg. Con relación al oficio No. DFE-EFV-101-09-2017 del 04 de setiembre 

anterior, del señor Ricardo Pérez Gómez, del Enlace Institucional de Farmacovigilancia CCSS-

MINSA, Dirección de Farmacoepidemiología expone que se trata de una ratificación del 

cumplimiento sustancias de sus PSUR con respecto a la normativa aplicable pues el órgano 

competente ha determinado su cumplimiento. Sobre el mismo tema afirma que se trata de un 

criterio técnico especializado que estima que la información correspondiente a un único año no 

impide el análisis del PSUR. La Administración señala que la empresa Medicorp S.A., aportó 

una unidad de disco compacto que se encuentra anexa al expediente del procedimiento de 

compra, Informes periódicos de Seguridad (IPS) correspondientes a los periodos que van del  

17 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2013, del 01 de enero de 2014 al 31 de 

diciembre de 2014 y del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. Afirma que para el 

procedimiento de compra que nos ocupa, se debe cumplir con la  normativa denominada  

"Condiciones especiales para la adquisición y precalificación institucional de medicamentos 

denominados antineoplásicos y otros medicamento de uso específico en patologías oncológicas 

y hematooncológicas" emitidas por el Comité Central de Farmacoterapia y publicadas en el 

Diario Oficial la Gaceta del miércoles 26 de noviembre de 2014. Manifiesta que la unidad 

técnica ratificó que en el disco compacto adjunto al expediente de compra la información se 

encuentra completo. En el cuanto a la bioequivalencia del producto ofertado, manifiesta que es 
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el Ministerio de Salud de Costa Rica, el ente rector en materia sanitaria, mismo que establece el 

listado de principios activos priorizados contenidos en medicamentos multi origen que deben 

cumplir con pruebas de equivalencia terapéutica respecto al producto de referencia oficial, el 

cual es actualizado periódicamente, sin embargo el medicamento objeto del procedimiento de 

compra no se encuentra incluido en dicho listado, por lo que no se requirió demostrar la 

bioequivalencia con el medicamento innovador como parte de las especificaciones técnicas del 

cartel. Expone que con relación al oficio DFE-EFV-101-09-2017, es de conocimiento de esa 

Administración la interpretación y aplicación del punto referente al Informe Periódico de 

Seguridad contenido en la normativa "Condiciones especiales para la adquisición y 

precalificación de medicamentos denominados antineoplásicos y otros medicamentos de uso 

específico en patologías oncológicas y hematooncológicas”, publicado en la Gaceta No. 228 del 

26 de noviembre de 2017 y vigente al momento del análisis del concurso que nos ocupa, criterio 

en el que se  ha considerado como válida la información de un año de cualquiera de los tres 

años previos a la apertura del procedimiento de compra. Criterio de la División: El Hospital 

Rafael Ángel Calderón Guardia (Caja Costarricense de Seguro Social) promovió la  Licitación 

Abreviada Nº 2017LA-000018-2101 para la “Adquisición de Lenalidomida 25mg y Lenalidomida 

10mg, bajo la modalidad de entrega según demanda” (hecho probado 1), concurso en el cual la 

empresa apelante presentó su oferta  para las  dos  líneas  que componen el objeto de  este  

concurso (hecho probado 2). En el presente caso se tiene que la empresa apelante alega un 

incumplimiento sustancial por parte de la empresa adjudicataria respecto de  una disposición 

cartelaria que a su vez se sustenta en una norma interna de la propia Caja Costarricense de 

Seguro Social, específicamente se refiere al deber del adjudicatario de aportar el Informe 

Periódico de Seguridad (IPS/PSUR), que debe contener todas las reacciones adversas y fallas 

terapéuticas del medicamento en el curso de los tres años previos al proceso de contratación, 

respecto del cual se alega que el adjudicatario no aportó dicho informe por el periodo requerido. 

Al respecto tanto la Administración como la empresa  adjudicataria indican que el órgano 

competente para realizar el estudio del informe periódico de seguridad aportado es el Enlace 

Institucional de Farmacovigilancia de la Dirección de Farmacoepidemiología de la Caja 

Costarricense de Seguro Social quien en el caso concreto indicó que el informe aportado por la 

empresa Medicorp Servicios S.A., sí cumple con el periodo solicitado en la normativa. Partiendo 

del incumplimiento señalado por la apelante conviene referirse entonces a la disposición 
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cartelaria y normativa alegadas como incumplidas con el fin de determinar si la oferta 

adjudicataria se ajusta a dichas regulaciones.  A los efectos, estima este órgano contralor que 

se hace necesario precisar las regulaciones vigentes para luego revisar su cumplimiento; por lo 

que en primer término se tiene que en las especificaciones técnicas No. 28 A1607819, código 

No. 1-11-41-0101, elaboradas para este concurso se detalló en la cláusula No.7 la 

documentación que el proveedor debe incluir con su oferta entre ellas destacamos la solicitada 

en el punto No. 7.7.1.1 que señala :  “Informe Periódico de Seguridad (IPS/PSUR), el cual debe 

contener y documentar todas las reacciones adversas (especialmente las graves) y la [sic] fallas 

terapéuticas notificadas del medicamento en el curso de los 3 años (trianual) previos al proceso 

actual.(…)” (folios 22 y 23 del expediente administrativo). A su vez, en relación con ese requisito 

la Caja Costarricense de Seguro Social por acuerdo del Comité Central de Farmacoterapia 

específicamente en la sesión 2014-32 celebrada el 20 de agosto de 2014, promulgó las 

“Condiciones Especiales para la  Adquisición y Precalificación Institucional de Medicamentos 

Antineoplásicos y Otros Medicamentos de Uso Específico en Patologías Oncológicas y Hemato-

Oncológicas”, que fueron publicadas en el Diario Oficial la Gaceta Nº228 del 26 noviembre del 

2014 y en la que respecto del Informe Periódico de Seguridad dispone en su artículo 4.2 que: 

“Al momento del proceso de compra…de medicamento en la Institución (C.C.S.S.), el 

Laboratorio fabricante ó [sic] el titular del Registro Sanitario del Medicamento ante el Ministerio 

de Salud de Costa Rica, deberá aportar un CD con: 1. El Informe Periódico de Seguridad 

(IPS/PSUR), el cual debe contener y documentar todas las Reacciones Adversas 

(especialmente las graves) y las Fallas Terapéuticas notificadas del medicamento en el curso 

de los 3 años (trianual) previos al proceso actual.(…)”, De lo anterior se desprende que de 

conformidad con la normativa interna de la Administración promovente y de las especificaciones 

técnicas del cartel, todo oferente que pretenda vender medicamentos antineoplásicos o de uso 

específico en patologías oncológicas y hemato-oncológicas a la Caja Costarricense de Seguro 

Social, como en el presente caso, debe aportar el denominado Informe Periódico de Seguridad 

(IPS/PSUR), el cual debe contener y documentar todas las reacciones adversas (especialmente 

las graves) y las fallas terapéuticas notificadas del medicamento en el curso de los 3 años 

(trianual) previos al proceso actual de compra de medicamentos que en este caso nos ocupa. 

Ahora bien, en este caso en particular se observa que mediante oficio No. DFE-EFV-068-06-

2017 del 19 de junio de 2017 el señor Ricardo Pérez Gómez, del Enlace Institucional de 
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Farmacovigilancia, de la Dirección de Farmacoepidemiología (CCSS), emitió el análisis técnico  

del informe periódico de seguridad del medicamento lenalidomida del laboratorio Dosa-

Argentina aportado por la empresa Medicorp Servicios S.A. (adjuducataria), indicando que “(…) 

el periodo del reporte PSUR cumple con el periodo solicitado en la normativa.(…)” (hecho 

probado 3), ello sin brindar mayores razones o motivos de cómo se determinó dicho 

cumplimiento, así mismo,  la Dirección del Servicio de Farmacia del Hospital Rafael Ángel 

Calderón Guardia mediante oficio No. HDRCG-DF-06-2017 del 21 de junio del 2017, procede a 

calificar de técnicamente admisible la plica de la empresa adjudicataria, toda vez que estimó 

cumplidas las disposiciones técnicas cartelarias y normativa para la “Compra y Precalificación 

Institucional de Medicamentos Denominados Antineoplásicos y otros Medicamentos de Uso 

Específico en Patologías Oncológica y Hemato-Oncológicas” vigentes (hecho probado 4). 

Consta también en el expediente de apelación cuál es la posición que respecto al análisis del 

PSUR mantiene el Enlace Institucional de Farmacovigilancia de la Dirección de 

Farmacoepidemiología, pues mediante oficio No. DFE-EFV-101-09-2017 del 04 de setiembre 

anterior, indica que conforme lo resuelto por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-

0446-2017 de las nueve horas treinta y cinco minutos del veintiséis de junio del año en curso, 

propuso al Comité Central de Farmacoterapia la modificación de la normativa citada a efectos 

de aclarar que solamente se necesita de un PSUR con la información de un año calendario, 

dentro cualquiera de los tres años previos al inicio del concurso (hecho probado 5). Conforme lo 

anterior, se tiene que la instancia competente de analizar el cumplimiento de los PSUR 

conforme a la normativa, considera que la empresa Servicios Medicorp S. A. cumple lo 

solicitado y la normativa (hecho probado 3), en la medida que el Enlace Institucional de 

Farmacovigilancia de la Dirección de Farmacoepidemiología considera precisamente que el 

Informe Periódico de Seguridad que contenga al menos información de un año calendario 

dentro cualquiera de los tres años previos al inicio del concurso, resulta suficiente para tener por 

cumplida la normativa. No obstante esta lectura,  lo cierto es que no ha logrado justificar la 

Administración de qué forma se puede entender que con los reportes de un solo un año 

calendario dentro cualquiera de los tres años previos al inicio del concurso pueda cumplir con el 

requisito de la normativa especial interna de la propia Administración, toda vez que la norma 

fijada por la propia Institución y las especificaciones técnicas del pliego de condiciones 

establecen en forma expresa que el mencionado IPS/PSUR “(...) debe contener y documentar 
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todas las reacciones adversas (especialmente las graves) y las fallas terapéuticas notificadas 

del medicamento en el curso de los 3 años (trianuales) previos al proceso actual.”, por lo que no 

entiende esta División cómo, pese a la claridad y literalidad de la norma, la Administración ha 

interpretado que con solamente un año calendario se puede dar por satisfecho el requerimiento 

respectivo de la normativa especial que a su vez sustentó el requisito cartelario de admisibilidad 

ya citado. En ese sentido, nótese que inclusive el mismo señor Pérez Gómez, en forma expresa 

manifiestó que propuso la modificación de la regulación a efectos de que quede debidamente 

regulado el que sea posible participar con medicamentos que cuenten con los reportes de un 

año calendario dentro de los tres años respectivos (hecho probado 5) y si bien menciona que 

dicha actuación se realiza para aclarar sus alcances, lo cierto del caso es que en el fondo se 

trata de una modificación del contenido de dicha norma y no de una mera aclaración, la cual en 

todo caso no se ha efectuado. Con estas actuaciones se violan los principios de legalidad 

cartelaria y seguridad jurídica, en la medida que todas los participantes entendieron que debían 

atender estas reglas para su evaluación técnica y no objetaron el cartel, ni tampoco se ha 

indicado que se haya impugnado la norma; por lo que para efectos del concurso debió 

necesariamente respetarse el cartel y la normativa que la propia entidad emitió para regular 

estos temas. Sobre el particular, debe precisarse que no se trata de una simple lectura formal 

de las reglas cartelarias o las normas vigentes, sino del respeto a  las normas definidas por la 

Institución bajo los canales ordinarios, cuya observancia o aplicación no puede quedar librada a 

un criterio que las desaplique para casos concretos, lesionando no solo la seguridad jurídica 

sino el mismo principio de igualdad. Es por ello que si la Institución considera que deben 

variarse las reglas normativas, debe accionar a lo interno articulando los canales institucionales 

para discutir precisamente si técnicamente hay justificación para el cambio y luego proceder 

ante las instancias competentes para modificar la normativa; garantizando con ello también que 

las instancias pertinentes de verificación participen oportunamente en la modificación. Sobre 

estas actuaciones se indicó en la resolución R-DCA-0446-2017 de las nueve horas treinta y 

cinco minutos del veintiséis de junio del año en curso: “(…) se establece que en los 

procedimientos de compra, se debe aportar el IPS/PSUR en el que se contenga y documenten 

todas las reacciones adversas y fallas terapéuticas que hubiesen sido notificadas en el curso de 

los 3 años previos al proceso actual. Así, dicha regulación requiere se informe de todas, no 

algunas, reacciones y fallas durante los 3 años previos al procedimiento de adquisición, por lo 
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que entiende esta Contraloría General de la República que le corresponde al oferente remitir la 

documentación en la que se acredite el cumplimiento de la información para cada uno de los 

tres períodos previos. En ese sentido, se debe advertir que el adjudicatario no justificó o 

desarrolló argumento alguno a partir del cual se pudiese tener por comprobado su cumplimiento 

con dicha normativa y consecuentemente con el cartel (...)” Como se puede ver, para otro caso 

se discutió también un incumplimiento idéntico de la normativa en cuestión, según la cual la 

empresa Servicios Medicorp S. A., estaba en la obligación de presentar los Informes Periódicos 

de Seguridad del medicamento ofrecido que comprendieran a los  3 años previos al 

procedimiento de adquisición. Ahora bien,  en el caso se tiene por demostrado que en el 

presente concurso la empresa adjudicataria aportó los Informes Periódicos de Seguridad 

IPS/PSUR correspondiente a  los periodos que van desde del 17 de diciembre de 2013 al 31 de 

diciembre de 2013; 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 y 01 de enero de 2015 al 

31 de diciembre de 2015 (hecho probado 6), sin embargo a pesar de aportar dichos informes en 

su oferta tampoco queda demostrado o se explica, ni por parte de la Administración ni del 

Adjudicatario, en qué forma estaría logrando cumplir con los tres períodos previos al concurso 

que requiere la norma, pues según lo expuso el propio Enlance Institucional de 

Farmacovigilancia que el IPS/PSUR se debe entregar “(...) con un máximo de tres años con 

respecto al proceso contractual (...)”, por lo que partiendo de lo anterior y de la posición 

asumida por esta Contraloría General, se debía presentar la documentación de los años 2016, 

2015 y 2014, toda vez que el acto de apertura de las ofertas del presente concurso se generó el 

31 de mayo del 2017 (hecho probado 2). Siendo que los períodos a los que hace referencia se 

circunscriben al período del 2013 (mes de diciembre solamente), al 2014 y 2015 (hecho 

probado 6), se concluye que la empresa adjudicataria incumple el requisito de admisibilidad 

definido en el cartel, así como las “Condiciones Especiales para la  Adquisición y Precalificación 

Institucional de Medicamentos Antineoplásicos y Otros Medicamentos de Uso Específico en 

Patologías Oncológicas y Hemato-Oncológicas”, que como oferente de este tipo de 

medicamentes ante la CCSS estaba obligado a cumplir. Con lo anterior se puede concluir que ni 

en sede administrativa ni ante esta jerarquía impropia la empresa adjudicataria demostró contar 

con los Informes Periódicos de Seguridad exigidos para este concurso, pues se limitó a 

argumentar que el criterio técnico de la Administración avaló el período de sus informes, mas no 

aprovechó la última oportunidad procesal reconocida, como era la respuesta a la audiencia 
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inicial conferida por esta División, para demostrar el cumplimiento de su representada de frente 

a la normativa y requerimientos cartelarios señalados. No puede perder de vista esta 

Contraloría General que  la posición asumida por la Administración, especialmente la instancia 

técnica, no cuenta con la motivación suficiente que permita justificar su actuación, 

contraviniendo así los principios de legalidad seguridad jurídica y transparencia, pues resulta 

indispensable que cualquier interesado pueda tener conocimiento de los elementos o aspectos 

que valoró esa instancia para tomar su decisión final. Sobre dicho tema, este órgano contralor 

ya se ha referido según consta en la resolución R-DCA-121-2014 de las ocho horas del 

veintiocho de febrero del dos mil catorce, en lo que interesa se indicó que: “Y es que la 

motivación es parte esencial del acto administrativo, toda vez que es el medio a través del cual 

expone los razonamientos que le llevan a adoptar el acto y sirve a la vez para que el 

administrado conozca los motivos que la entidad licitante considera para adoptar el acto final, 

entre otros, lo que brinda transparencia al actuar administrativo. Respecto a la motivación, la 

doctrina apunta: “… la motivación aparece como una necesidad tendiente a la observancia del 

principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del 

particular o administrado traduce en una exigencia fundada en la idea de una mayor protección 

de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que el administrado pueda 

conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado 

del acto. […] la motivación es un requisito que integra el elemento forma y consiste en la 

exteriorización de las razones que justifican y fundamentan la emisión del acto, que versan 

tanto en las circunstancias de hecho y de derecho (causa) como en el interés público que se 

persigue con el dictado del acto (finalidad)” (CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, 

Tomo II, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1998, pp 149,150)”. Como puede verse, resulta 

necesario que la Administración defina cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho 

que la llevaron al dictado de la recomendación correspondiente, tanto para conocer el porqué 

de su decisión, como por motivos de transparencia a la que la Administración está obligada en 

el desarrollo de los concursos públicos. Conforme con lo anterior, si bien la instancia 

competente ha emitido su posición respecto al tema en estudio, lo cierto es que ante la falta de 

motivación incurrida respecto a la forma en cómo ha arribado a sus conclusiones conforme la 

normativa vigente, sumado al hecho que no ha quedado demostrado el cumplimiento de la 

oferta de la empresa adjudicataria respecto de la normativa aplicable, particularmente por no 
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acreditar que el Informe Periódico de Seguridad IPS/PSUR contenga y documente todas las 

reacciones adversas y fallas terapéuticas que hubiesen sido notificadas en el curso de los tres 

años previos al proceso actual que en el caso concreto corresponden a los años 2016, 2015 y 

2014, procede declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto.--------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

de su Reglamento, se resuelve: 1)  DECLARAR CON LUGAR el recurso apelación 

presentado por la empresa FARMACIAS EOS S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

línea No. 1 de la LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2017LA-000018-2101 promovida por el 

HOSPITAL RAFAEL ANGEL CALDERÓN GUARDIA (CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 

SOCIAL) para la “Adquisición de Lenalidomida 25mg y Lenalidomida 10mg, bajo la modalidad 

de entrega según demanda”, recaído a favor de la empresa SERVICIOS MEDICORP S.A., por 

un monto aproximado de $146.160,00 (ciento cuarenta y seis mil ciento sesenta dólares 

exactos), acto el cual se anula 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 

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

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