
R-DCA-0904-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  doce horas con cinco minutos del treinta de octubre  del dos mil diecisiete.------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA 

CENTROAMERICANA (DIFACE), S.A., en contra del acto de adjudicación de la licitación 

abreviada No. 2017LA-000023-2101, promovida por el HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL 

CALDERÓN GUARDIA, para la compra de fludarabina fosfato 50 mg (modalidad entrega según 

demanda), acto recaído a favor de la empresa CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA, S.A., por 

un precio unitario US$287,70 (doscientos ochenta y siete dólares con setenta y dos centavos de 

dólar).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa  Distribuidora  Farmacéutica Centroamericana (DIFACE), S.A., el diecisiete 

de octubre del año en curso, presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la referida licitación abreviada No. 2017LA-

000023-2101.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas  con treinta y cinco minutos del diecinueve  de octubre  

del dos mil diecisiete, esta División solicitó a la Administración la remisión del expediente 

administrativo, lo cual fue atendido mediante oficios  Nos. SCA-3983-10-2017 y SCA-4002-10-

2017 del veinte de octubre  del dos mil diecisiete, respectivamente.--------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrado lo 

siguiente: 1) Que en la oferta de la  Distribuidora  Farmacéutica Centroamericana (DIFACE), 

S.A. se indica lo siguiente: “OFERTA:/ ITEM UNICO: Fludarabina Fosfato 50mg (…) 4. 

Descripción del bien: se señala en la oferta:/  […]  / 4.2 País de origen: Francia / 4.3 Empresa o 

Laboratorio  Fabricante: Mylan / 4.4 Marca del producto: Mylan  (…)  Fabricante: Mylan. / País 

de Origen: Francia” (folios 086, 087 y 092 del expediente administrativo). 2) a.- Que la  Sub 

Área de Contratación Administrativa, mediante oficio SCA-3224-08-2017 del 23 de agosto del 

2017, solicitó a la  empresa Distribuidora  Farmacéutica Centroamericana (DIFACE), S.A,  entre 

otros, lo siguiente: “Con fundamento en lo que establece el Artículo 80 del reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se le solicita subsanar los siguientes aspectos: (…) I. 
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Certificado de Producto Farmacéutico emitido por la Autoridad reguladora de un país de 

referencia vigente y autenticado (…) Para tal efecto se le concede un plazo máximo de 2 día 

hábil contado a partir del recibo de esta comunicación” (folio 173 del expediente administrativo); 

b.- Que la  Distribuidora  Farmacéutica Centroamericana (DIFACE), S.A. mediante nota del 25 

de agosto del 2017, solicita al SubÁrea de Contratación Administrativa una prórroga  de 2 días 

hábiles para atender la solicitud de subsanación, prórroga que fue otorgada mediante oficio 

SCA-3295-08-2017 del 29 de agosto del 2017 (folios 177 y 178 del expediente administrativo); 

c.-  Que la  Distribuidora  Farmacéutica Centroamericana (DIFACE), S.A., mediante nota del 30 

de agosto del 2017, solicita al Sub Área de Contratación Administrativa una prórroga  de 2 días 

hábiles para atender la referida prevención, prórroga que fue denegada  mediante oficio SCA-

3359-08-2017 del 31 de agosto del 2017. (folios 180, 181 y 194 del expediente administrativo); 

d.- Que la  Distribuidora  Farmacéutica Centroamericana (DIFACE), S.A. mediante nota del 13 

de setiembre del 2017, señala: “…indicamos que por un error material involuntario indicamos en 

nuestra oferta: / Fabricante:  Mylan / País de origen: Francia / Siendo lo correcto: / Fabricante: 

Intas Pharmaceuticals Limited  / Marca: Accord Healthcare S.L.U. / País de origen: Dinamarca” 

(folio 231 del expediente administrativo). 3) Que la Sub Área de Contratación Administrativa 

emite  el documento denominado “Acta Administrativa” de las diez horas con treinta minutos  

del diecinueve de setiembre del dos mil diecisiete, donde se indica lo siguiente: “Acta 

Administrativa/ Al ser  las diez horas con treinta minutos  del 19 de setiembre del dos mil 

diecisiete, teniendo a la vista el expediente de la Licitación Abreviada 2017LA-000023-2101, por 

concepto de Fludarabina 50 mg, se procede a dejar constancia de lo siguiente: (…) 8. Que el 

día 14 de setiembre de 2017, se recibe subsanación de oficio presentada por la empresa 

DIFACE S.A., subsanación de oficio que se presenta en forma oportuna al igual que la 

subsanación de oficio y oportuna que fue  presentada  por la empresa Cefa Central 

Farmacéutica S.A. el día 12 de setiembre del 2017, por lo que se valoraran las dos 

subsanaciones en forma integral e igualitaria y se procede según corresponda para cada caso 

en particular (…)  10. En relación a la subsanación de la empresa Diface S.A., se indica que no 

se envió al Servicio de Farmacia, ya que no cumple con los aspectos administrativos requeridos 

en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, para proceder con la  valoración 

técnica, ya que la oferta inicial de la empresa en mención en el folio 000087 la empresa ofrece 

el medicamento Marca: Mylan, del Fabricante Mylan, con el país de origen; Francia, y en la 

subsanación presentada la empresa Diface S.A., indica que debido a un error material 
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involuntario, la marca, el fabricante, y el país de origen es erróneo, así mismo indican que los  

datos correctos  del medicamento son los siguientes: a. Fabricante: Intas Pharmaceuticals 

Limited. / b. Marca: Accord Healthcare S.L.U / c. País de Origen: Dinamarca / De lo anterior el  

artículo 81 del  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, indica lo siguiente:/ “Se 

considerará que un error u omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección no 

implique una variación en los elementos esenciales de la oferta, tales como las características 

fundamentales de las obras, bienes o servicios ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las 

garantías de los bienes, o bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja 

indebida.”/ Por lo antes mencionado se considera que la empresa Diface S.A, cambia la marca 

del producto cotizado inicialmente, por lo que se considera una variación en un elemento 

esencial de la oferta, por lo antes indicado se procede a descalificar administrativamente la 

oferta de la empresa Distribuidora Farmacéutica Centroamericana Diface S.A, ya que en caso 

de aceptarle esta  subsanación  a la empresa en mención, colocaría al oferente  en una 

posición de ventaja indebida a la empresa en relación a los otros  participantes./ Se aclara lo 

anterior para lo que corresponda en el expediente de compra.” (folios 271 y 272 del expediente 

administrativo).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa dispone: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez 

días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento 

en que se determinen esos supuestos”. En relación con lo anterior, el artículo 186 del 

Reglamento a dicha ley dispone que: “Dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las 

gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato.” Ahora bien, el artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) indica que podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un 

interés legítimo, actual, propio y directo, normativa que impone realizar el análisis referente a la 

legitimación como actuación previa. Al respecto, el artículo 188 del RLCA enlista las causas por 

las cuales procede rechazar de plano, por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación, y 

entre otras razones, contempla la siguiente: “b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque 
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aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario”. En relación 

con dichas normas, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “Improcedencia manifiesta: 

Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter fundamentalmente formales, el 

recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de fondo y producen la firmeza del 

acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes causales. Falta de Legitimación: El 

artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa establece que el recurso es 

improcedente de manera manifiesta cuando se interponga por una persona carente de interés 

legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa 

legitimación el apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su 

propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de 

calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros oferentes. La 

inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba 

suficiente para determinar que el oferente apelante presentó una plica alejada de las normas 

técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo 

tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta 

está débilmente fundamentada.” (resolución R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007). Así 

las cosas, corresponde determinar si la empresa apelante en su recurso cumple con los 

aspectos antes indicados. Ello implica que para acreditar su legitimación, la recurrente debe 

demostrar que su oferta podría colocarse con posibilidad real de constituirse en readjudicataria 

del concurso. La apelante señala que no ha modificado la marca del producto ofrecido porque 

indica que se trata de un error material e involuntario del equipo de trabajo que  elaboró la 

oferta; toda vez que utilizaron una proforma de un concurso anterior donde se indicaba un 

nombre de fabricante y país distinto al que realmente correspondía para este producto. Criterio 

de la División. De conformidad con el elenco de hechos probados, se aprecia en la oferta de la 

empresa Distribuidora Farmacéutica Centroamericana Diface S.A. se ofertó el siguiente 

medicamento: “ITEM UNICO: Fludarabina Fosfato 50mg (…) 4.2 País de origen: Francia / 4.3 

Empresa o Laboratorio  Fabricante: Mylan / 4.4 Marca del producto: Mylan  (…)  Fabricante: 

Mylan. / País de Origen: Francia” (hecho probado 1). De igual manera, se logra acreditar que 

durante el análisis  de las ofertas, se previno a la  apelante la subsanación de algunos 

documentos, entre ellos: “I. Certificado de Producto Farmacéutico emitido por la Autoridad 
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reguladora de un país de referencia vigente y autenticado (…)” (hecho probado 2.a). Y, al 

atender el requerimiento, la ahora apelante, señaló: “…indicamos que por un error material 

involuntario indicamos en nuestra oferta: / Fabricante:  Mylan / País de origen: Francia / Siendo 

lo correcto: / Fabricante: Intas Pharmaceuticals Limited  / Marca: Accord Healthcare S.L.U. / 

País de origen: Dinamarca” (hecho probado 2.d). Una vez valorada la documentación aportada, 

se excluye la propuesta del recurrente, ya que: “…en la subsanación presentada la empresa 

Diface S.A., indica que debido a un error material involuntario, la marca, el fabricante, y el país 

de origen es erróneo, así mismo indican que los  datos correctos  del medicamento son los 

siguientes: a. Fabricante: Intas Pharmaceuticals Limited. / b. Marca: Accord Healthcare S.L.U / 

c. País de Origen: Dinamarca / De lo anterior el  artículo 81 del  Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, indica lo siguiente:/ “Se considerará que un error u omisión es 

subsanable o insustancial, cuando su corrección no implique una variación en los elementos 

esenciales de la oferta, tales como las características fundamentales de las obras, bienes o 

servicios ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los bienes, o bien, 

coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida.”/ Por lo antes mencionado 

se considera que la empresa Diface S.A, cambia la marca del producto cotizado inicialmente, 

por lo que se considera una variación en un elemento esencial de la oferta, por lo antes 

indicado se procede a descalificar administrativamente la oferta de la empresa Distribuidora 

Farmacéutica Centroamericana Diface S.A, ya que en caso de aceptarle esta  subsanación  a la 

empresa en mención, colocaría al oferente  en una posición de ventaja indebida a la empresa 

en relación a los otros  participantes./ Se aclara lo anterior para lo que corresponda en el 

expediente de compra.” (hecho probado 3). Ante esto, el recurrente señala: “… se considera 

que la empresa Diface S.A, cambia la marca del producto cotizado inicialmente, por lo que se 

considera una valoración en un elemento esencial de la oferta, por lo antes indicado se procede 

a descalificar administrativamente la oferta de la empresa Distribuidora Farmacéutica 

Centroamericana Diface S.A.”/ La anterior afirmación no es correcta ni corresponde a la verdad 

real de los hechos, por cuanto nuestra empresa en ningún momento procedió a cambiar la 

marca del producto ofrecido, lo que aconteció fue un evidente error material y totalmente 

involuntario de parte de nuestro equipo de trabajo, quienes elaboraron la oferta para este 

concurso sobre un proforma de un concurso anterior donde se indicaba un nombre de 

fabricante y país distinto al que realmente correspondía para este producto. En virtud de dicho 

error, no se modificaron para este procedimiento de contratación estos dos puntos, lo cual 
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originó esta confusión que es totalmente viable aclarar y subsanar mediante la interposición del 

recurso…” (folio 08 del expediente de apelación). Si bien el apelante alega un error material, tal 

alegato no es de recibo en tanto es claro que en su oferta se indicó que el fabricante era Mylan, 

marca Mylan y el país de origen Francia, para posteriormente indicar que el fabricante era Intas 

Pharmaceuticals Limited, Marca Accord Healthcare S.L.U y el país de origen Dinamarca. De lo 

anterior queda patente que se varió el producto ofrecido, lo cual resulta inadmisible a la luz de 

lo establecido en el numeral 80 del RLCA, que es claro al señalar que: “Se considerará que un 

error u omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección no implique una variación 

en los elementos esenciales de la oferta, tales como las características fundamentales de las 

obras, bienes o servicios ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los 

productos, o bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida.” En el 

caso particular, se variaron elementos sensibles y esenciales de lo ofertado inicialmente, al 

punto que se cambió la marca y fabricante del producto, lo cual no se puede asumir como un 

error material. En cuanto al citado error material, este órgano contralor, en la resolución No. R-

DCA-162-2014 de las catorce horas del catorce de marzo del dos mil catorce, indicó: “Por otra 

parte, en relación con el error material el artículo 157 de la Ley General de la Administración 

Pública definió como error material “(…) aquel que resulta notorio y obvio, cuya existencia 

aparece clara, sin necesidad de mayor esfuerzo o análisis, por saltar a primera vista. La 

doctrina, por su parte, indica que el error material, de hecho o aritmético debe ser ostensible, 

manifiesto, indiscutible, que se evidencia por sí solo y se manifiesta prima facie por su sola 

contemplación (…)” (Jinesta Lobo, Ernesto, Tratado de Derecho Administrativo, Medellín, 

Biblioteca Jurídica Dike, Tomo I, 2002).” En el caso particular,  no  puede considerarse que 

exista un error material, en tanto éste es un error claro y evidente, que no amerita mayor 

ejercicio para su determinación, lo cual no acaece en el caso, ya que lo que se da, como fue 

indicado anteriormente, es una modificación del producto originalmente ofertado. En razón de lo 

que viene expuesto, es claro que la oferta de la apelante  contiene un vicio grave que la excluye 

del concurso, por lo que no podría alzarse con una eventual readjudicación. Así las cosas, con 

sustento en lo preceptuado en el numeral 188 inciso b) del RLCA, se impone rechazar de plano, 

por improcedencia manifiesta, el recurso incoado. Al amparo de lo indicado en el artículo 191 

del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico.-------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política; 84, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 80, 184, 186, 188 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR 

DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA CENTROAMERICANA (DIFACE), S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 2017LA-000023-2101, 

promovida por el HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA, para la compra de 

fludarabina fosfato 50 mg (modalidad entrega según demanda), acto recaído a favor de la 

empresa CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA, S.A., por un precio unitario US$287,70 

(doscientos ochenta y siete dólares con setenta y dos centavos de dólar). Se da por agotada la 

vía administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociada Gerente Asociado 
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