
R-DCA-1125-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas dieciocho minutos del veintiuno de diciembre 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 ocho de diciembre del dos mil diecisiete.----------------------- 

II.- Que mediante auto de las quince horas veinte minutos del doce de diciembre 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-1389-

2017, del 18 de diciembre 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 persiste error en la fórmula de cálculo denominada 

“Razón prueba de Ácido”, ya que la fórmula correcta es Activo Corriente (menos) inventarios 

(entre) Pasivo Corriente; y no, "Activo Corriente entre Pasivo Corriente" como señala el cartel. 

Por su parte la Administración señala que el objetante tiene razón y que se procederá a 

modificar la formula incluida en el cartel de manera que la prueba de ácido refleje lo siguiente: 

“Prueba de Ácido = (Activo corriente – Inventarios) / Pasivo corriente”. Criterio de la División. 

Visto el allanamiento a lo pretendido por el objetante, se declara con lugar el recurso de 

objeción en el presente punto y se deja bajo responsabilidad de la Administración las 

justificaciones del allanamiento, debiendo incorporar las enmiendas al cartel mediante 

modificación cartelaria, conforme lo dispone el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, de forma que quede clara la información en el cartel para efectos 

de cualquier potencial interesado. No obstante lo anterior, siendo que se han reconocido errores 
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en las fórmulas del sistema de evaluación objetado se ordena a la Administración revisar en 

detalle todas y cada una de ellas para evitar demoras innecesarias en el presente concurso. 

Adicionalmente si bien aclara que modificará la cláusula objetada, se hace imperativo que en 

función de las reiteradas objeciones a este concurso, se cuente con los análisis que sustenten 

las variaciones e incorporaciones pretendidas, en los cuales la Administración está 

determinando su decisión. 2) Ofertas en consorcio: Alega el objetante que la Administración 

sigue manteniendo la frase “… que una misma empresa en consorcio puede participar para 

este mismo concurso”, respecto de la cual no comprende sus alcances o significado. 

Adicionalmente señala que al evaluar a los oferentes con 12 razones financieras y a los 

oferentes individuales con 8 razones financieras considera se daría una desigualdad de trato 

entre los potenciales oferentes.  Finalmente indica que aunque se permite  la participación 

consorcial admitiendo la sumatoria de elementos para cumplir ciertos requisitos, no precisa el 

cartel cuáles serían dichos requisitos y no queda claro cómo se compararían ofertas 

individuales con las consorciales y su otorgamiento de puntuación. Al respecto afirma la 

Administración que las ofertas en consorcio se recibirían como si fueran una sola, ya que dos o 

más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, a fin de reunir o completar 

requisitos cartelarios, para lo cual deberá advertirse en la propuesta de manera expresa e 

indicar el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos, con la documentación de 

respaldo pertinente. Expone que las ofertas en consorcio se evaluarían como si fuera una sola, 

aplicándole los criterios de 12 razones para así ser evaluada de manera ajustada a su realidad.  

Criterio de la División: En este caso, observa ésta División que el punto objetado se trata de 

una aclaración en cuanto a la cláusula cartelaria referente a la participación de empresas en 

consorcio, que como tal corresponde presentarla en sede administrativa, por lo que de 

conformidad con el artículo 180 párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa procede su rechazo de plano; sin perjuicio de que las aclaraciones hechas por 

la Administración al atender la audiencia especial se comuniquen en los términos que regula el 

artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Y es que de la lectura del 

recurso se desprenden varias dudas del oferente en relación con dicho clausulado sin que 

llegare a afirmar de qué forma se le estaría limitado su participación para este concurso, por lo 

que ante las dudas planteadas puede solicitar la respectiva aclaración en sede administrativa. 

3) Ítem VI. Elementos de adjudicación y metodología de evaluación de las ofertas: Señala 
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el objetante que el sistema de evaluación incorporó la obligación de presentar un procedimiento 

relacionado con el stock que debe mantener el adjudicado; incluyendo una serie de fórmulas 

que por carentes de incidencia en el puntaje objeto de evaluación, aparecen desvinculadas de 

esa sección del cartel. Por su parte la Administración señala que el procedimiento relacionado 

con el stock efectivamente se refiere a un requisito de admisibilidad para los oferentes y no de 

evaluación, por lo que procederá ese Ministerio a reubicar dicho punto en la redacción del cartel 

para mejor comprensión por parte de los oferentes que participen, ya que no se trata de un 

elemento de evaluación. A su vez expone que revisará la redacción del procedimiento de stock 

de seguridad, ya que se debe considerar que la empresa que resulte adjudicada debe mantener 

un stock de seguridad, lo que implica que el mismo no puede ser igual a cero como 

erróneamente se indicó en el cartel. Criterio de la División. Visto el allanamiento a lo 

pretendido por el objetante, se declara con lugar el recurso de objeción en el presente punto y 

se deja bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones del allanamiento, debiendo 

incorporar las enmiendas al cartel mediante modificación cartelaria, conforme lo dispone el 

artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, de forma que quede clara la 

información en el cartel para efectos de cualquier potencial interesado. 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. i) Indicadores No. 6, 7, 9 y anexo No.3 (putos 2.V y II.b del recurso de objeción) 

Señala el objetante que el cartel tiene contradicciones errores e imprecisiones, en los 

indicadores denominados “Activo fijo neto", “Excedente de operación”  y “Razón prueba de 

ácido”. Argumenta que el parámetro “Activo fijo neto”, usualmente se refiere al resultado de 

restar al costo histórico de los activos fijos en libros el costo acumulado de la depreciación, lo 

cual corresponde a una cifra absoluta y no a una razón. Señala que el indicador “Excedente de 

operación” tiene una inconsistencia en la fórmula y un uso incorrecto del denominador. Indica 

que el indicador “Razón prueba de ácido” tiene también un error en la fórmula pues utiliza 

exactamente la misma que la “Razón circulante” lo que evidencia que hay dos fórmulas iguales 

para dos rubros distintos. Argumenta que dados los errores en las fórmulas anteriormente 

señalados el anexo No. 3 del cartel resultaría contradictorio con las fórmulas correctas a aplicar 

por lo que también debe modificarse. Aporta el objetante un análisis de expresas hipotéticas 

para demostrar la impertinencia e intrascendencia del modelo planteado en el Anexo No.3.La 
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Administración expone que el objetante lleva razón por lo que modificará la cláusula objetada 

pues las fórmulas de las razones denominadas “Activo fijo neto”, “Excedente de operación” y 

“Prueba de ácido” ya que las mismas tienen errores en sus respectivas fórmulas que deben ser 

corregidas. Manifiesta que con relación al anexo No.3 se realizarán las correcciones a las 

fórmulas comentadas, lo que conlleva a corregir también dicho anexo. Criterio de la División: 

Visto el allanamiento a lo pretendido por el objetante, se declara con lugar el recurso de 

objeción en el presente punto y se deja bajo responsabilidad de la Administración las 

justificaciones del allanamiento, debiendo incorporar las enmiendas al cartel mediante 

modificación cartelaria, conforme lo dispone el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, de forma que quede clara la información en el cartel para efectos 

de cualquier potencial interesado. No obstante lo anterior, siendo que se han reconocido errores 

en las fórmulas del sistema de evaluación objetado se ordena a la Administración revisar en 

detalle todas y cada una de ellas para evitar demoras innecesarias en el presente concurso. ii) 

Información financiera rendida por los oferentes: Señala el objetante que el cartel indica que 

“... se considera la cantidad de oferentes participantes 'x' y se multiplicará por la cantidad de 

indicadores utilizados, dependiendo de la información contable que se reciba de cada oferente, 

cuya condición debe justificarse en el informe de recomendación técnica final(…)”,   interpreta 

que no todos los oferentes entregarán el mismo detalle de información financiera para poder 

calcular los ocho (o doce) indicadores establecidos, lo que a su parecer contradice el requisito 

de admisibilidad que indica que “los estados financieros deben contener como mínimo los 

componentes requeridos para evaluar los indicadores que se aplicarán en la evaluación", ante 

lo cual alega que el cartel no deja claro cómo se procedería en la asignación de calificaciones 

donde no se pueda obtener la información detallada para hacer el cálculo de la razón. Por su 

parte la Administración expone que procederá a detallar el en cartel cómo se procederá con la 

asignación de calificaciones, cuando no se pueda obtener la información detallada para realizar 

el cálculo de la razón.  Criterio de la División: Visto el allanamiento a lo pretendido por el 

objetante, se declara con lugar el recurso de objeción en el presente punto y se deja bajo 

responsabilidad de la Administración las justificaciones del allanamiento, debiendo incorporar 

las enmiendas al cartel mediante modificación cartelaria, conforme lo dispone el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa pues se trata de aspectos relacionados con 

elementos esenciales del cartel como lo es el sistema de evaluación. iii) Asignación de 
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puntaje: Alega el objetante que se objeta la disposición cartelaria que indica que “ (…) La 

asignación de puntaje se realiza mediante la comparación de los indicadores entre los periodos 

fiscales presentados para cada uno de los oferentes y posteriormente la comparación entre 

todos los oferentes participantes.(…)” de lo que no se desprende la forma en la que se asignará 

el puntaje en cada fórmula al hacer la comparación de los indicadores de un mismo oferente en 

los dos períodos fiscales presentados. Argumenta que la evaluación financiera del oferente por 

sí misma y sola no determina la asignación de un puntaje específico; ni determina la solvencia o 

capacidad financiera de cada oferente.  Al respecto afirma la Administración que se debe 

aclarar en el cartel que este puntaje no es el puntaje total, sino parte del procedimiento, este 

puntaje se asigna de la siguiente manera: “si participaran 3 oferentes como es el caso del 

ejemplo incluido en el cartel, el puntaje máximo a distribuir entre esos oferentes es de 3, si 

fueran cinco oferentes el puntaje máximo a distribuir sería 5 y así sucesivamente “n” puntos 

según sean “n” oferentes los que se deseen avaluar,  dicha asignación de puntos se realiza 

para cada razón financiera a evaluar, posteriormente ese puntaje preliminar servirá para 

obtener un porcentaje que determinará el puntaje final.” Criterio de la División: Visto el 

allanamiento a lo pretendido por el objetante, se declara con lugar el recurso de objeción en el 

presente punto y se deja bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones del 

allanamiento, debiendo incorporar las enmiendas al cartel mediante modificación cartelaria, 

conforme lo dispone el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En 

consecuencia se ordena a la Administración definir con claridad a nivel cartelario cómo evaluará 

a cada uno de los concursantes en particular, lo anterior  con el propósito de otorgar 

transparencia y seguridad jurídica a los oferentes. 2) Procedimiento para mantener stock: 

Argumenta el objetante que impugna el procedimiento para mantener un stock de seguridad, en 

el tanto estima que resulta contradictorio con otras disposiciones cartelarias, así como evidencia 

imprecisiones, falencias, errores y omisiones que no generan claridad o certeza de cómo se 

obtendría la mejor calificación, afectando de forma evidente la  aplicabilidad del sistema de 

evaluación, pues no se indica cómo se calificará este rubro. Al respecto la Administración 

manifiesta que efectivamente se refiere a un requisito de admisibilidad para los oferentes y no 

de evaluación, por lo que procederá ese Ministerio a reubicar dicho punto en la redacción del 

cartel para mejor comprensión por parte de los oferentes que participen, ya que no se trata de 

un elemento de evaluación. A su vez expone que revisará la redacción del procedimiento de 
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stock de seguridad, ya que se debe considerar que la empresa que resulte adjudicada debe 

mantener un stock de seguridad, lo que implica que el mismo no puede ser igual a cero como 

erróneamente se indicó en el cartel. Criterio de la División: Visto el allanamiento a lo 

pretendido por el objetante, se declara con lugar el recurso de objeción en el presente punto y 

se deja bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones del allanamiento, debiendo 

incorporar las enmiendas al cartel mediante modificación cartelaria, conforme lo dispone el 

artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ------------------------------------- 

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 PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso interpuesto 

por la empresa FARMACIAS EOS S.A. y DECLARAR 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)  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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