
 

R-DCA-0323-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa 

San José, a las trece horas doce minutos del seis de abril de dos mil dieciocho. --------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa BIOPLUS CARE SOCIEDAD ANÓNIMA en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000055-2306, 

promovida por el HOSPITAL DR. MAXIMILIANO PERALTA JIMÉNEZ, para la “Adquisición del 

medicamento Bortezomid 3.5 MG”, acto de adjudicación recaído a favor de la empresa 

DISTRIBUIDORA FARMANOVA S.A., por un monto de cuantía inestimable. --------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Bioplus Care Sociedad Anónima interpuso recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2017LA-000055-2306, el 02 de febrero 

del presente año. A su vez, el día 05 de febrero del presente año la empresa apelante presentó 

información adicional en relación con el recurso incoado. --------------------------------------------------- 

II.- Que por medio del auto de las trece horas con cincuenta y ocho minutos del ocho de febrero 

de dos mil dieciocho esta División solicitó el respectivo expediente administrativo a la 

Administración, el cual fue remitido por parte del Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez por 

medio del oficio SACA-HMPJ-070-2018 del 09 de febrero del presente año. --------------------------- 

III.- Que mediante auto de las trece horas con cuarenta y cuatro minutos del dieciséis de febrero 

del dos mil dieciocho, se confirió audiencia inicial a la Administración y a la empresa 

Distribuidora Farmanova S.A., como adjudicataria, para que se refieran por escrito a los 

argumentos expuestos por el apelante. --------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que mediante el auto de las trece horas con treinta y dos minutos del veintiuno de febrero 

de dos mil dieciocho, se declaró confidencial la información remitida por parte de la empresa 

recurrente mediante dico compato remitido el 05 de febrero anterior. ------------------------------------ 

V.- Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias pertinentes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés que constan en el expediente administrativo: 1) Que el Hospital Dr. 

Maximiliano Peralta Jiménez promovió el procedimiento de Licitación Abreviada No. 2017LA-

000055-2306 para la “Adquisición de medicamentos Aztreomn 1 g, FA y Bortezomid 3.5 mg, 

frasco polvo”, en la que se presentaron las siguientes ofertas: a) Distribuidora Farmacéutica 
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Centroamericana, b) BioPlus Care, S.A. c) Distribuidora Farmanova, S.A. y d) Farmacias, EOS 

S.A. (folios 106 y 107 del expediente administrativo). 2) Que en su oferta, la empresa BioPlus 

Care, S.A. para el producto Bortezomib 3.5mg, polvo liofilizado ofreció un precio unitario de 

$1207,50 (mil doscientos siete dóalres con 50/100) (folio 134 del expediente administrativo). 3) 

Que la empresa Distribuidora Farmanova S.A.para el medicamento 1 FC Bortezumib 3.5 

miligramos frasco ampolla ofertó el siguiente precio unitario: $1.374,55 (mil trescientos setenta y 

cuatro dólares con 55/100) (folio 159 del expediente administrativo). 4) Que por medio del oficio 

OCF-HMP-0426-2017 del 20 de diciembre de 2017, la Administración le comunicó a BioPlus 

Care S.A. una solicitud de subsanación, incluyendo entre otros aspectos el siguiente: “(...) 

Informe periódico de seguridad (IPS/PSUR), debe contener información de al menos 1 año 

calendario correspondiente a los tres años previos al momento del análisis para la 

precalificación o adquisición de un medicamento. / Resumen ejecutivo del IPS, debe entregarlo 

en idioma español (...)”, para lo cual se le otorgó plazo hasta el 26 de diciembre de 2017 (folio 

294 y 295 del expediente administrativo). 5) Que el día 22 de diciembre del 2017 la empresa 

BioPlus Care S.A. solicitó un plazo adicional para dar respuesta a la solicitud de subsanación 

indicando lo siguiente: “(...) Nuestros laboratorios fabricantes se encuentren en la India y 

República Checa. El día de ayer hicimos la solicitud de la documentación, pero debido a la 

diferencia horaria, aún no hemos tenido respuesta. De igual manera por estar en los últimos 

días del año dichos laboratorios cierran sus oficinas. / De igual manera una vez recibida la 

documentación debemos de proceder a realizar las respectivas traducciones porque los mismos 

vienen en idioma inglés. / Por lo anteriormente expuesto es que solicitamos muy 

respetuosamente prórroga para entregar la respectiva subsanación como máximo el día 04 de 

enero del 2018 (...)” (folio 308 del expediente administrativo). 6) Que el día 22 de diciembre de 

2017 mediante el oficio OCF-HMP-0433-2017 la Administración responde la solicitud de 

prórroga de la empresa BioPlus Care S.A., concediendo la prórroga requerida (folio 309 del 

expediente administrativo). 7) Que la empresa BioPlus Care S.A., respondió la solicitud de 

subsanación por medio de escrito del 03 de enero del 2018, incorporando, entre otros 

elementos, resumen ejecutivo del Informe Periódico de Seguridad del producto ofertado y CD 

conteniendo el PSUR (folios 318 y 319 del expediente administrativo). 8) Que el día 15 de enero 

del presente año, por medio del oficio OCF-HMP-0026-2018 la Administración comunica a 

BioPlus Care lo siguiente: “(...) Adjunto el análisis realizado por el enlace de Farmacovigilancia 
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MINSA-CCSS, en oficio DFE-EFV-005-01-2018, se les solicita que de contar con el informe 

periódico de seguridad en el formato solicitado, un nuevo resumen ejecutivo, así como los 

países adonde se comercializa el medicamento y el cálculo de los pacientes expuestos al 

medicamento durante el periodo de tiempo del informe, sea entregado como máximo el día 

miércoles 17 de enero de 2017 a las 11:00 am, en la Oficina de Compras ubicada dentro de la 

Farmacia Consulta Externa del Hospital, ya que el expediente está con ampliación de plazo 

para dictar el acto de adjudicación (...)”. Por su parte, el oficio del 10 de enero DFE-EFV-005-

01-2018 de Farmacovigilancia MINSA-CCSS indica lo siguiente: “(...) Es importante que el 

Laboratorio Fabricante se ajuste a lo establecido en la Normativa Vigente para medicamentos 

antineoplásicos, dado que el PSUR presentado no cumple con el formato establecido EC2 R2. 

El documento presentado no presenta un resumen ejecutivo adecuado, no se anotan los países 

donde se comercializa el producto, así como el cálculo de la cantidad de pacientes expuestos al 

medicamento durante el periodo del tiempo del informe, además el informe se presenta con 

tachones. / Por lo tanto el PSUR presentado no cumple con la Normativa vigente por lo que no 

cumple con este requisito, a la espera de la información correspondientes (...)” (folios 328 y 329 

del expediente administrativo). 9) Que por medio de escrito del 16 de enero del presente año, la 

empresa BioPlus Care requirió una solicitud de prórroga para presentar la información 

requerida, indicando lo siguiente: “(...) El día de ayer recibimos solicitud de subsanación oficio 

OCF-HMP-0026-2018, del producto en referencia. / Nuestros laboratorios fabricantes se 

encuentran en República Checa. El día de ayer hicimos la solicitud de la documentación, pero 

debido a la diferencia horaria, nos notifican que van a empezar a validar la información enviada, 

y proceder responder la subsanación solicitada. / Por lo anteriormente expuesto es que 

solicitamos muy respetuosamente prórroga para entregar la respectiva subsanación como 

máximo el día 24 de enero del 2018 (...)” (folio 332 del expediente administrativo). 10) Que por 

medio del oficio OCF-HMP-0036-2018 del 18 de enero del 2018, la Administración respondió 

negativamente la solicitud de prórroga señalando lo siguiente: “(...) Tras el análisis realizado por 

el Servicio de Farmacia de la solicitud planteada por su representada, me permito indicarle que 

no se puede aceptar la prórroga, esto debido a que el expediente ya se encuentra con el plazo 

ampliado para dictar el acto de adjudicación, y la recomendación técnica debe ser entregada el 

próximo lunes 22 de enero de 2018 (...)” (folio 333 del expediente administrativo). 11) Que por 

medio de escrito del 18 de enero del presente año, la empresa BioPLus Care aportó lo siguiente 
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en respuesta a la solicitud de subsanación remitida por la Administración: a) Resumen Ejecutivo 

y b) CD con PSUR (folio 335 del expediente administrativo). 12) Que el 18 de enero del 

presente año se emite la Recomendación Técnica RTF-HMP-0005-2018 del procedimiento de 

contratación de marras, en la que la Administración para el ítem dos en el caso de la empresa 

BioPLus Care dispone lo siguiente: “(...) La oferta No 2, de la empresa Bioplus Care no se 

considera elegible ya que no cumplen con el punto Reglamentos, 6.2 ya que visible al folio 

00328, se encuentra el análisis del Informe Periódico de Seguridad, realizado por el enlace 

Farmacovigilancia entre Ministerio de Salud de Costa Rica y La Caja Costarricense de Seguro 

Social, en el mismo se indica que no cumple con la normativa vigente. Se solicitó la 

subsanación a la empresa sin embargo visible al folio 00332, solicitaron prórroga para entregar 

lo correspondiente al Informe Periódico de Seguridad, no fue posible concederla ya que el 

expediente se encuentra con ampliación de plazo para emitir la recomendación técnica junto 

con la razonabilidad de precios para el día lunes 22 de enero de 2018, además de que los 

documentos a entregar tienen que ser junto con la razonabilidad de precios para el día lunes 22 

de enero de 2018, además de que los documentos a entregar tienen que ser enviados al enlace 

de Farmacovigilancia Ministerio de Salud －Caja Costarricense de Seguro Social, para su 

análisis, quienes a su vez emiten el criterio de su cumplen o no con la normativa para la compra 

y precalificación institucional de medicamentos denominados antineoplásicos y otros 

medicamentos de uso específico en Patologías Oncológicas y Hemato oncológicas, por lo que 

definitivamente el tiempo no alcanzaría para emitir el acto de adjudicación ya que el nuevo 

plazo establecido para este habría vencido. A las 3 y 35 minutos del 18 de enero de 2018, se 

recibe en sobre sellado CD con el Informe periódico de seguridad y resumen ejecutivo, se 

intentó eniar vía correo electrónico al enlace de Farmacovigilancia MINSA-CCSS, pero es muy 

pesado y no se logró, y aunque se hubiera logrado no daría tiempo de recibir la respuesta entes 

(sic) de que se venza el periodo de ampliación de plazo, para enviarlo tiene que hacer vía 

mensajero personalmente el día de mañana, y el expediente tiene que quedar listo con 

recomendación técnica y razonabilidad de precios el día lunes 22 de enero de 2018 (...)” y se 

termina por recomendar la adjudicación a la empresa Farmanova que obtuvo un 100% en el 

sistema de evaluación (folios 343 y 344 (ambos frente y vuelto) del expediente administrativo). 

13) Que el 23 de enero la Dirección Administrativa Financiera del Hospital Maximiliano Peralta 

Jiménez resolvió adjudicar el ítem 2 de la contratación en comentario a la Distribuidora 
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Farmanova S.A. (folio 372 del expediente administrativo). 14) Que junto con el recurso de 

apelación, la empresa BioPlus Care aporta CD con la información del PSUR del producto 

ofrecido para el ítem dos de la Licitación Abreviada No. 2017LA-000055-2306 (folio 06 del 

expediente administrativo de la contratación). ------------------------------------------------------------------- 

II. Audiencia Final de Conclusiones. De conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de carácter facultativo, por 

lo que a efectos de la tramitación de los recursos, es necesario señalar que este órgano 

contralor estimó innecesario realizar la audiencia de conclusiones en este caso, en el tanto con 

los documentos que constan en el expediente del recurso de apelación, así como en el 

expediente administrativo del concurso se contaba con los elementos suficientes para resolver 

el presente asunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Sobre el fondo del recurso. En el presente caso, nos encontramos ante un procedimiento 

de contratación promovido por el Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, en el que se presentaron 

cuatro oferentes (hecho probado 1) y que ese hospital adjudicó en cuanto a su ítem 2, a la 

empresa Distribuidora Farmanova, S.A. con base en los análisis técnicos, a partir de los cuales 

dicha empresa ocupa el primer lugar, luego de aplicado el sistema de evaluación (hecho 

probado 12), siendo que los demás oferentes resultaron excluidos. La impugnación es 

interpuesta por la empresa BioPlus Care, S.A., quien resultó excluida del procedimiento de 

contratación (hecho probado 12), por lo que lo primero que le corresponde acreditar es la 

elegibilidad de su oferta, para posteriormente acreditar la existencia de un mejor derecho a la 

adjudicación a favor de su oferta. En cuanto a ese segundo extremo, se tiene que el sistema de 

evaluación en este procedimiento de contratación consistía 100% en el precio (folio 66 vuelto 

del expediente administrativo) y la empresa apelante ofertó un precio menor que la 

adjudicataria (hechos probados 2 y 3). Por lo que al demostrar la elegibilidad de su oferta, le 

sería suficiente para demostrar que le asiste un mejor derecho a la adjudicación de la 

contratación. En ese sentido, con base en el panorama descrito se procederá a conocer los 

argumentos expuestos por parte del recurrente. La empresa recurrente alega que su oferta es 

elegible. Alega que la oferta presentada por su representada corresponde a la oferta de mejor 

precio entre todas las participantes, en el tanto ofrecieron un precio unitario de $1.207,50 por 

frasco, y la oferta de la ahora empresa adjudicada asciende a $1.374,55 por frasco, lo cual 

denota una amplia diferencia de precio de más de $165,00 dólares (94.000,00 colones 
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aproximadamente) por unidad. Agregan que según se desprende de la literalidad del cartel 

promovido para este concurso, para el Item N°2 Bortezomid, todos los oferentes debían de 

cumplir con las Especificaciones Técnicas contempladas en el capítulo II, las cuales se 

limitaban a lo siguiente: “Especificaciones Técnicas Solicitadas: / 1. Debe cumplir con la Ficha 

Técnica número F-HMP-009-2017, versión 1”. Argumentan que su representada presentó su 

oferta de acuerdo a las condiciones expresamente plasmadas en el cartel, por lo que la misma 

cumplió con todas y cada una de las condiciones en él establecidas. Además afirman que de 

conformidad con el artículo 66 del Reglamento a la Ley de contratación Administrativa, la sola 

presentación de la oferta, se entenderá como una manifestación inequívoca ce la voluntad del 

oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias. Señalan que luego 

de la fecha de apertura de ofertas, el 21 de diciembre del 2017 mediante el oficio OCF-1-IMP-

0426-2017, la Administración contratante solicitó de oficio a su representada, aclarar un tema 

concerniente al empaque, otro tema referente a primer lote de comercialización y además te 

solicitó cumplir con las condiciones especiales para la adquisición y precalificación institucional 

en la CCSS de medicamentos de uso específico en patologías oncológicas y hematológicas. 

Añaden que el 04 de enero del 2018 su representada procedió a atender en tiempo y forma 

dicha subsanación aportando los siguientes documentos: Monografía del producto, fórmula 

cuali-cuantitativa. certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, certificado de Libre Venta, 

certificado de Registro Sanitario, Resumen ejecutivo del Informe Periódico de Seguridad del 

producto ofertado y CD conteniendo el PSUR. Además, alegan que el 11 de enero del 2018 

mediante oficio DFE-EFV-0005-01-2018, se le notifica a su representada que el PSUR por 

presentado por el recurrente no cumple con el formato establecido EC2 R2, por lo que quedan 

a la espera de la información correspondiente. Aducen que no se señala una fecha limite en la 

cual su representada debía aportar dicha información. De esa forma, indica que el 15 de enero 

del 2018 mediante oficio OCF-HMP-0026-2018, se le comunica a su representada que el PSUR 

debe ajustarse al formato requerido y presentarlo a más tardar el 17 de enero a las 11:00am. A 

esta solicitud su representada respondió solicitando una prórroga para la aportación del mismo 

para el día 24 de enero del 2018, en razón de distancia y la diferencia horaria que mediaba con 

el fabricante y el eventual tiempo que demoraría el envío de la información. Mencionan que 

hasta el 18 de enero del 2018, un día después de vencido el plazo establecido por la 

Administración para la presentación del PSUR en el formato requerido, fue que la 



 

 

7 

 

Administración contestó la solicitud de prórroga denegándola bajo el argumento de que la 

“recomendación técnica debía ser entregada el próximo lunes 22 de enero del 2016”. Al 

respecto, manifiestan que realizaron un gran esfuerzo y aportaron nuevamente tanto el 

resumen ejecutivo como el CD con el PSUR de acuerdo a las formalidades solicitadas con 

posterioridad por la Administración contratante. Advierten que dicha información debió haber 

sido bien aceptada y tenerse por bien recibida, en el tanto se trataba de una subsanación 

ateniente a una mera formalidad en que se deseaba fuera presentado el documento y referida 

incluso a documentos que ya habían sido aportados con anterioridad. Destacan que los 

documentos con la formalidad requerida, estaban presentandos de manera oportuna, antes del 

22 de enero del 2018, fecha en la que supuestamente debía ser entregada la recomendación 

técnica. Reiteran que la falta de formalidad anotada por esa Administración respecto a los 

documentos correspondientes al resumen ejecutivo y al PSUR, constituyen un aspecto de 

carácter meramente formal, que no implica variación alguna en los elementos esenciales de la 

oferta, por lo que es subsanable. Solicitan que, con base en lo expuesto, se anule el acto de 

adjudicación emitido a favor de la empresa Distribuidora Farmanova S.A. para el Item N°2 de 

este concurso. La empresa adjudicataria no respondió la audiencia conferida. La 

Administración afirma que el 22 de diciembre de 2017 se solicitó una subsanación para 

entregar los documentos máximo el 04 de enero. Teniendo previsto el siguiente cronograma, 

fecha de apertura de concurso 12 de diciembre de 2017, fecha de entrega de recomendación 

técnica 27 de diciembre de 2017, fecha para dictar el acto final 05 de enero de 2018, fecha de 

envío de solicitud de ampliación de plazo 02 de enero de 2018. Alegan que luego de 

detectados una serie de incumplimiento en las ofertas presentadas, se procedió a efectuar 

solicitudes de subsanación. Advierten que las solicitudes de subsanación se fundamentan en 

su mayoría en el Reglamento Técnico: Productos Farmacéuticos Control de Medicamentos. 

Aclaran que la normativa utilizada como vigente fue publicada en la Gaceta del miércoles 26 de 

noviembre de 2014, debido a que la publicada en el diario oficial el 18 de octubre de 2017, 

estaba siendo sujeta de revisión al momento de la apertura del concurso (los cambios a dicha 

versión fueron publicados el 8 de enero de 2018, en La Gaceta No. 1). Argumentan que en su 

oferta, la empresa recurrente entregó en CD el PSUR, el cual según la normativa se envió a la 

Dirección de Farmacoepidemiología, a nivel del enlace de Farmaco vigilancia CCSS-MINSA, 

para su análisis. Al respecto, en respuesta a esa remisión, se encuentra el análisis del informe 
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periódico de seguridad del producto ofrecido por la empresa recurrente, en el que se indica que 

no cumple con ese requisito, a la espera de la información correspondiente. Aceptan que si 

bien, no se indicó fecha límite en la cual su representada debía aportar dicha información, es 

concurso tenía como fecha límite ampliada para emitir la recomendación técnica que incluye el 

estudio de razonabilidad de precios, el día 22 de enero de 2018. Señalan que la empresa 

recurrente subsanó a destiempo, de forma posterior a la realización de la recomendación 

técnica y envío del expediente al área financiero contable para la elaboración del estudio de 

razonabilidad de precios. Aseguran que con el fin de cumplir con lo solicitado por el enlace de 

Farmacovigilancia MINSA-CCSS se solicitó el lunes 15 de enero de 2018, la aclaración a la 

empresa recurrente y se dio tiempo máximo hasta el 17 de enero, pero aunque se hubiese 

solicitado antes este documento, no habría dado tiempo de contar con el análisis para emitir la 

recomendación técnica. Agregan que la empresa recurrente alega que ellos cumplían con 

todos los requisitos y con la oferta se entregó un Informe Periódico de Seguridad que no 

cumplía, estando muy claro en la normativa el formato en el cual se debía presentar la 

información, fue sino hasta que se les indicó el día 18 de enero que no se les podía conceder 

más tiempo ara entregar el documento para máximo el día 24 de enero como lo habían 

solicitado en nota visible al folio 00332, que ese mismo día Jueves 18 de enero de 2018 a las 

15 horas con treinta y cinco minutos entregaron el CD con la información solicitada, tiempo 

para el cual de igual manera no iba a dar tiempo de contar con el análisis del documento, ya 

que al ser un documento de alto volumen tiene que ser enviado físicamente al enlace 

Farmacovigilancia MINSA-CCSS, en San José, para su análisis. Criterio de la División. Con 

respecto al recurso de apelación incoado, es menester en primer lugar, contextualizar la 

discusión de los argumentos que se encuentran en discusión, con el fin de dibujar el escenario 

fáctico dentro del que se enmarca el procedimiento de contratación en comentario. Ahora bien, 

respecto de los aspectos discutidos, se tiene que el cartel del procedimiento de contratación en 

comentario incluyó la Ficha Técnica de Medicamento FT-HMP-FECHA 28/09/17 Versión 1 para 

el medicamento Bortezomib 3.5 mg 1-11-41-0057, en el que entre otros aspectos se requirió: 

“(...) 5. REGLAMENTOS 5.1. Para medicamentos registrados: debe cumplir con el Reglamento 

Técnico, Productos Farmacéuticos Control de Medicamentos vigente (primer lote de 

comercialización), para lo cual el oferente debe aportar documentos que compruebe el 

cumplimiento. En caso que no aplique este reglamento para el medicamento ofertado debe 
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justificarlo (...)” (folios que van del 68 al 71 del expediente administrativo). Dicho reglamento 

contiene entre otros aspectos una remisión a lo dispuesto en las “Condiciones especiales para 

la adquisición y precalificación institucional de medicamentos denominados antineoplásicos y 

otros medicamentos de uso específico en patologías oncológicas y hematooncológicas”. Al 

respecto, la Administración aclara –sin que se trate de un elemento en discordia dentro de los 

alegatos esgrimidos en el expediente de apelación–, que la versión de la norma citada 

anteriormente, que fue utilizada para efectos del concurso en comentario es la publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta el 26 de noviembre de 2014, puesto que la versión posterior, se 

encontraba siendo sometida a revisión al momento de la apertura y los cambios efectuados a 

dicha norma fueron publicados en enero de este año. Adicionalmente, la Administración expone 

que en relación con las “Condiciones especiales para la adquisición y precalificación 

institucional de medicamentos denominados antineoplásicos y otros medicamentos de uso 

específico en patologías oncológicas y hematooncológicas” en el presente procedimiento de 

contratación, los oferentes (a excepción de Diface que no atendió la solicitud de subsanación) 

debían aplicar lo que la normativa denomina como opción 2, en específico, dicha norma 

dispone lo siguiente: “(...) 4.2 OPCIÓN 2: el proveedor deberá presentar de forma individual 

cada una de las certificaciones que se solicitan a continuación. / Certificación 1: Certificación 

como garante de registro y comercialización en uno de los países de referencia deberá 

presentar una de las siguientes certificaciones: - Certificado de Producto Farmacéutico tipo 

OMS o - Certificado de Registro de Inscripción más Certificado de Buenas Prácticas de 

Manufactura - Certificado de Libre Venta más el Certificado de Buenas Prácticas de 

Manufactura. / Certificación 2: Al momento del proceso de compra o precalificación técnica de 

medicamento en la Institución (C.C.S.S), el Laboratorio fabricante o 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 graves) y las Fallas Terapéuticas notificadas del 

medicamento en el curso de los 3 años (trianual) previos al proceso actual. Este informe será 

presentado según el formato que detalla la referencia www.ich.og/Periodic Benefit-Risk 

Evaluation Report (PBRER) EC2, versión paso4, del 17 de diciembre de 2012; en idioma 

espalo o Resumen ejecutivo del IPS/PSUR debe ser entregado en idioma español. / 2- El 

resumen ejecutivo de cada aspecto del medicamento descrito en el IPS/PSUR, en idioma 

http://www.ich.og/Periodic
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español (...)” (Dichas condiciones deben de ser cumplidas como parte de lo que dispone el 

Reglamento Técnico, Productos Farmacéuticos Control de Medicamentos). Es en relación con 

dicho requerimiento, sumado a otros elementos, que la Administración procedió a efectuar una 

solicitud de subsanación a la empresa apelante (hecho probado 4), para la que la empresa 

apelante requirió una prórroga para atender el requerimiento (hecho probado 5), la cual fue 

otorgada por parte de la Administración (hecho probado 6), procediendo la empresa apelante a 

responder en el tiempo concedido dicha solicitud de subsanación (hecho probado 7). A raíz de 

la respuesta brindada y como parte del análisis de las ofertas, la Adminsitración comunica, el 

15 de enero del presente año, a la empresa apelante una segunda solicitud de subsanación, 

(hecho probado 8) con base en el oficio del 10 de enero DFE-EFV-005-01-2018 de 

Farmacovigilancia MINSA-CCSS, en el que se indicó que el PSUR presentado por la recurrente 

no cumplía con el formato establecido EC2 R2. En dicha solicitud de subsanación del 15 de 

enero del año en curso, la Administración otorgó plazo hasta las 11 a.m del 17 de enero, por lo 

que la apelante requirió una solicitud de prórroga de dicho plazo el 16 de enero, argumentando 

que sus laboratorios fabricantes se encuentran en República Checa, que ya se había remitido 

la solicitud al laboratorio pero que debido a la diferencia horaria, les indicaron que procederían 

a validar la información enviada, y proceder responder la subsanación solicitada, por lo que 

solitaron una prórroga como máximo al día 24 de enero de 2018 (hecho probado 9). En 

respuesta a la solicitud de prórroga, la Administración por medio del oficio OCF-HMP-0036-

2018 del 18 de enero del 2018, ya con el plazo otorgado vencido, la Administración respondió 

negativamente la solicitud de prórroga indicando lo siguiente: “(...) Tras el análisis realizado por 

el Servicio de Farmacia de la solicitud planteada por su representada, me permito indicarle que 

no se puede aceptar la prórroga, esto debido a que el expediente ya se encuentra con el plazo 

ampliado para dictar el acto de adjudicación, y la recomendación técnica debe ser entregada el 

próximo lunes 22 de enero de 2018 (...)” (hecho probado 10). El mismo día, en el que se 

rechaza la solicitud de prórroga, es decir el 18 de enero anterior, la empresa apelante responde 

la solicitud de subsanación remitida por la Administración, aportando lo siguiente: a) Resumen 

Ejecutivo y b) CD con PSUR (hecho probado 11), dicha información es presentada nuevamente 

con el recurso de apelación incoado (hecho probado 14). Por su parte, el propio 18 de enero 

del presente año, la Administración emite la recomendación técnica del concurso, en el que 

procede a excluir a la empresa recurrente, por considerar que no se subsanó en tiempo la 



 

 

11 

 

documentación requerida (hecho probado 12), en contrato el Informe Periódico de Seguridad, 

puesto que la recomendación técnica junto con la razonabilidad de precios debe estar emitida 

para el 22 de enero y los documentos requeridos en la solicitud de subsanación tienen que ser 

remitidos al enlace de Farmacovigilancia Ministerio de Salud －Caja Costarricense de Seguro 

Social, para su análisis, quienes a su vez emiten el criterio de su cumplen o no con la normativa 

para la compra y precalificación institucional de medicamentos denominados antineoplásicos y 

otros medicamentos de uso específico en Patologías Oncológicas y Hemato oncológicas. De 

ahí, que concluye la Administración que los tiempos no alcanzarían para emitir el acto de 

adjudicación, puesto que no sería posible tener la recomendación técnica en tiempo y procedió 

a adjudicar el procedimiento de contratación a la única oferta que consideró como elegible 

(hecho probado 13). Ahora bien, partiendo del escenario fáctico descrito, corresponde dilucidar 

si la subsanación efectuada por parte de la recurrente resultaba válida y en consecuencia, la 

oferta fue indebidamente excluida del procedimiento de contratación, tal y como alega la 

recurrente. Para ello, es oportuno en primer lugar hacer una referencia a la figura de la 

subsanación y su naturaleza con el objetivo de que se entiende de donde surge el criterio de 

este órgano contralor con respecto a este tema.  En tesis de principio, todo procedimiento de 

contratación es promovido con el objetivo de culminar con la adjudicación a favor del oferente 

idóneo que sea la mejor opción para la ejecución del contrato. En virtud de lo anterior, los 

principios que informan la materia de contratación pública, propugnan por la conservación de 

las ofertas, de tal forma que la Administración cuente con la mayor cantidad de ofertas de 

donde elegir la idónea para la ejecución de la contratación. De ahí que se deban rescatar dos 

principios en particular, que se encuentran regulados en el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa, a saber los principios de eficacia y eficiencia, a partir de los cuales se entiende 

que toda la actividad administrativa en materia de contratación se debe dirigir al cumplimiento 

de los fines de la Administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del 

interés público, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales. En ese mismo 

sentido, expone que las disposiciones deben ser interpretadas en la manera que más favorezca 

la consecución del interés público y que en cada una de las etapas del procedimiento de 

contratación, debe prevalecer el contenido sobre la forma, de manera que sea posible 

seleccionar a la oferta que más convenga a la satisfacción del interés general, como objetivo 

ulterior de todo procedimiento de compra. Finalmente, en el mismo artículo se plantea que: “(...) 
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Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su 

conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés 

general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En caso de 

duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de 

adjudicación (...)”. Claramente, a partir de lo expuesto en el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el legislador optó por introducir en el sistema de contratación pública nacional 

una tendencia pro conservación de los actos, que encuentra como transfondo una visión que 

busca el uso eficiente de los fondos públicos. Cada procedimiento de contratación, debe de 

visualizarse como un medio o instrumento y no como un fin en sí mismo, ya que si bien el 

constituyente optó por la licitación como medio para la tramitación de las compras con fondos 

públicos, debe de tenerse claro que el procedimiento de contratación por sí mismo, representa 

la inversión de cuantiosas cantidades de tiempo y recursos que deben ser destinadas por parte 

de la Administración. Por consiguiente, lo que se busca es que esa importante inversión de 

tiempo y recursos que implica el procedimiento de contratación, sea aprovechada al máximo 

para lograr contratar a la mejor oferta posible. En razón de lo anterior, es que el legislador le 

otorga una relevancia particular al principio de conservación de las ofertas, que deriva 

directamente del principio de eficiencia, para que de esa forma, únicamente se excluyan a las 

ofertas que presenten vicios insubsanables, cuya trascendencia genera que no se conviertan 

en una opción elegible para la ejecución del contrato. En sentido contrario, siempre que se trate 

de un vicio subsanable se deberá buscar su subsanación, teniendo claro que esa es la posición 

que más beneficia la satisfacción del interés público. Por ello, la posibilidad de subsanar un 

vicio identificado en la oferta debe ser real y no se agota simplemente en una solicitud de 

subsanación que abogue por un cumplimiento formal de las disposiciones normativas. Esto 

implica, que debe contemplar un plazo razonable para la subsanación del vicio del que se trate 

y que una vez subsanado, exista la posibilidad de procesar la información que se subsana. En 

este caso particular, la Administración concedió un plazo de dos días hábiles para cumplir con 

una solicitud de subsanación, plazo que hasta el momento la Administración no ha demostrado 

que resulte razonable para cumplir con lo requerido en la solicitud, mientras que el recurrente 

planteó oportunamente (el día siguiente de recibida la comunicación) las dificultades que le 

podría suponer presentar la información en un plazo tan corto, considerando que era necesaria 

la validación de los documentos en el extranjero. Sin embargo, la Administración responde la 



 

 

13 

 

solicitud de prórroga al día siguiente de vencido el plazo otorgado en la solicitud de 

subsanación y es en esa misma fecha en que el recurrente finalmente presenta la información 

requerida. No debe perderse de vista que la información fue presentada un día después del 

plazo de dos días otorgado por parte de la Administración y fue presentada (según el líbelo del 

expediente), antes de la incorporación de la recomendación técnica en el expediente de la 

contratación. De tal forma, que si bien la Administración efectuó una solicitud de subsanación 

sobre el aspecto requerido y otorgó un plazo para ello, que en principio no fue cumplido por el 

apelante, lo cierto es que ese eventual incumplimiento del plazo otorgado, puede verse 

atenuando por las circunstancias que se indicarán. En primer lugar, no se ha logrado acreditar 

que efectivamente el plazo de dos días otorgado, haya sido razonable. La Administración 

únicamente justifica la exclusión en la cercanía del plazo para la emisión del acto de 

adjudicación y la necesidad de cumplir con una serie de etapas previas para ese momento, 

como es el caso de la recomendación técnica, estudio de razonabilidad de precio e incluso el 

análisis técnico de la información que se requirió subsanar. Sin embargo, se observa que entre 

la fecha de emisión del oficio DFE-EFV-005-01-2018 de Farmacovigilancia MINSA-CCSS (10 

de enero) y la fecha de la solicitud de subsanación (15 de enero) mediaron 5 días, por lo que 

resulta ilógico pretender atribuir al tiempo previsto para la adjudicación del concurso, la 

imposibilidad de considerar la información subsana, en un ordenamiento jurídico que defiendo 

el prevalecimiento del fondo sobre la forma en los procedimientos de contratación. Como 

segundo aspecto, se observa que la información fue presentada antes de la recomendación 

técnica (según consta en el expediente administrativo) en cuyo caso, no entiende este órgano 

contralor las razones que llevaron a la Administración a optar por su exclusión. Si bien, la 

Administración argumenta que al haber presentado la información el 18 de enero y no el 17 de 

enero, fecha límite fijada por la Administración en la solicitud de subsanación, hacían imposible 

cumplir con los plazos previstos, no se ha logrado acreditar que así sea. Es decir, a partir de la 

solicitud de subsanación de la Administración, debe partirse que ésta se encontraba en 

capacidad de procesar la información que se requirió subsanar a tiempo para poder cumplir con 

las fechas previstas. Por lo que se presume que entregando la apelante la información el 17 de 

enero, la Administración no habría tenido inconveniente alguno en analizar la información y 

continuar con la tramitación normal de las diferentes etapas ajustándose al cronograma 

previsto. Sin embargo, no se solo no se ha logrado acreditar que eso no haya posible a partir 
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de la información recibida el 18 de enero siguiente, ni mucho menos se ha logrado acreditar 

cómo es que el análisis de la información remita en respuesta a la solicitud de subsanación, 

atentaría contra el interés público de la contratación en este caso. Ciertamente, este órgano 

contralor se ha referido al momento oportuno para realizar la subsanación, puesto que si bien el 

procedimiento de contratación parte del principio de eficiencia, que como se dijo, entre otros 

aspectos implica que se privilegie el contenido sobre la forma, y la figura de la subsanación se 

convierte en una piedra angular dentro de los cometidos que propugna dicho principio, lo cierto 

es que la subsanación no puede entenderse como una figura irrestricta o ilimitada. Por el 

contrario, para que la subsanación sea útil en los procedimientos de contratación y no se 

convierta en un aspecto que más bien afecte negativamente la correcta tramitación del 

procedimiento a través de una dilación exacerbada en los tiempos del análisis de las ofertas, se 

le debe dar una lectura ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por 

consiguiente, se entiende que la figura de la subsanación en los procedimientos de 

contratación encuentra los límites que la razonabilidad y proporcionalidad imponen, 

circunscribiéndose siempre dentro del alcance del principio de eficiencia. Como parte de ese 

escenario, es que este órgano contralor ha interpretado que el momento oportuno para 

subsanar aquellos vicios que sean susceptibles de subsanación es en la etapa de estudio de 

ofertas cuando la subsanación se realice ante la Administración, o bien en la interposición del 

recurso, cuando la subsanación se realice ante este órgano (cuando proceda por monto el 

recurso). Al respecto, entre otras se puede ver lo dispuesto por parte de este órgano contralor 

en las resoluciones  N° R-DCA-624-2012 del 27 de noviembre del 2012 y N° R-DJ-041-2010 

del 2 de febrero de 2010, en las que se ha indicado que:“(…) De ahí que el Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa detalla en su artículo 81 una serie de aspectos 

subsanables. Por otra parte, en el caso en que un oferente se vea en la necesidad de subsanar 

la presentación de algún dato o elemento indispensable en su oferta de conformidad con el 

cartel del concurso, se requiere que efectivamente subsane dicha presentación, ya sea ante la 

propia Administración o bien ante esta Contraloría General, en caso de que interponga un 

recurso de apelación. Si no fuera posible subsanar la presentación ante la Administración (v.gr. 

que la respectiva Administración no acepte la subsanación en un momento posterior al 

establecido en el respectivo cartel), se hace necesario que se subsane dicha omisión al 

momento de interponer, en caso que corresponda, un recurso de apelación. En el presente 
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caso vemos que, ni en fecha posterior al acto de apertura ni en la interposición del recurso de 

apelación, la aquí recurrente ha subsanado la presentación de la información requerida en 

cuanto a la experiencia del personal de la empresa. Al respecto es importante recordar aquí lo 

indicado en otras oportunidades por esta Contraloría General, donde se ha externado lo 

siguiente: “En relación con el argumento de la parte recurrente, en el sentido de que la lista de 

partes es de carácter subsanable; tal hipótesis carece de interés, toda vez que en la tramitación 

de expediente no se encuentra subsanación alguna de la lista. [...] Ha sido la línea de este 

órgano contralor que en aquellos casos en que se reclama el carácter subsanable de un 

documento, es menester subsanarlo a la hora de interponer el recurso de apelación (véase en 

ese sentido las resoluciones RC-616-2002 de las 9:00 horas del 26 de setiembre de 2002, RC-

54-2003 de las 10:00 horas del 28 de enero de 2003 y R-DCA-120-2006 de las 14:00 horas del 

24 de marzo de 2006), pues resultaría lesivo al interés público la anulación de la adjudicación 

para que proceda a subsanarse un aspecto cartelario y una vez realizado esto, aun se confirme 

la exclusión o lo resuelto inicialmente (...)”. No obstante, en el caso sometido al conocimiento 

de este órgano contralor, se observa que la subsanación efectuada por parte del recurrente, no 

atenta contra la razonabilidad y proporcionalidad con la que debe analizarse la figura de la 

subsanación, en el tanto no se ha acreditado que el plazo conferido para subsanar haya sido 

razonable, la información requerida por la Administración fue presentada antes de la 

finalización del estudio de ofertas y más allá del cumplimiento de los plazos previstos para la 

tramitación del procedimiento, no se ha acreditado la afectación que el momento de 

presentación de la información generara para efectos del procedimiento de contratación en 

comentario. En consecuencia, con base en el principio de conservación de las ofertas, estima 

este órgano contralor que la subsanación fue presentada de forma legítima y debe ser 

analizada por parte de la Administración para efectos de dictar un nuevo acto de adjudicación. 

En ese orden de ideas, se procede a declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto y 

se anula el acto de adjudicación dictado originalmente por la Administración. ------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 

183, 186, 190 7 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 
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1) Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa BIOPLUS CARE 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2017LA-000055-2306, promovida por el HOSPITAL DR. MAXIMILIANO PERALTA JIMÉNEZ, 

para la “Adquisición del medicamento Bortezomid 3.5 MG”, acto de adjudicación recaído a favor 

de la empresa DISTRIBUIDORA FARMANOVA S.A., por un monto de cuantía inestimable. 2) 

Se anula el acto final dictado por parte del HOSPITAL DR. MAXIMILIANO PERALTA 

JIMÉNEZ.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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