
R-DCA-1220-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas once minutos del veintiuno de diciembre del dos mil dieciocho.------- 

Recurso de objeción interpuesto por  CHEMO CENTROAMÉRICA, S.A, en contra del cartel 

del concurso número 2018ME-000152-5101, promovido por la CAJA COSTARRICENSE DEL 

SEGURO SOCIAL (CCSS) para la compra de “Codeina Fosfato Hemihidratada 30mg con 

Paracetamol 500 mg. Tabletas Ranuradas”.--------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa Chemo Centroamérica, S.A. presentó en fecha diez de diciembre de dos mil 

dieciocho recurso de objeción contra el cartel del concurso número 2018ME-000152-5101.------- 

II. Que mediante el auto de las catorce horas catorce minutos del once de diciembre de dos mil 

dieciocho se otorgó audiencia especial a la Administración licitante. Dicha audiencia fue 

atendida mediante oficio No. DABS-AABS-2162-2018 del trece de diciembre de dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

reglamentarias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo. Manifiesta el objetante que en el cartel del presente concurso se indica que 

la primera entrega será 30 días naturales, el cual es a partir del retiro de la orden de compra. En 

cuanto al esto, señala que este producto contiene codeína, y la codeína pertenece a un grupo 

de medicamentos llamados analgésicos opiáceos que actúan aliviando el dolor. Agrega, que al 

ser del grupo de analgésicos opiáceos es lo que la legislación farmacéutica considera un 

psicotrópico. Por ende, argumenta que al ser un psicotrópico, para proceder a su fabricación se 

requiere el permiso de importación de materia prima ante el Ministerio de Salud, el cual tarda 

aproximadamente 30 días naturales. A su vez, expone que el importador requiere tener a la 

vista el permiso emitido por el Ministerio de Salud para la obtención del permiso de exportación 

que tarda aproximadamente 25 días naturales para proceder a su despacho y paralelamente de 

un permiso de importación del standard de la materia prima para realizar los análisis del 

producto terminado. Y luego, explica que está el proceso de fabricación que se requiere 

aproximadamente de 30 días naturales de fabricación. Por lo cual, discute que el plazo 

estimado aproximado son 90 días naturales por la tramitación de los permisos respectivos. 

Añade que se hace énfasis que solamente el trámite de obtener los permisos ante el Ministerio 
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de Salud es más extenso que el trámite de entrega del producto que regula el cartel, lo cual 

hace que sea imposible el cumplimiento de la entrega del producto. En este sentido, considera 

que el haber establecido un plazo tan corto frente a la realidad nacional, dada la cantidad de 

requisitos necesarios para la fabricación del producto, tal y como lo establece la Ley General de 

Salud, así como las directrices de la Dirección de Registros y Controles, Área de Drogas 

Estupefacientes, Sicotrópicos y Precursores del Ministerio de Salud, es una violación clara al 

principio de libre concurrencia y de igualdad en materia de contratación, ya que dichos 

requisitos impiden que su representada cumpla a satisfacción con el objeto del contrato en la 

presente licitación y que la Administración vea satisfecho el interés público. Al respecto, la 

Administración señala que le solicitó criterio al Laboratorio de Productos Farmacéuticos, que 

mediante el oficio LPF/422-12-2018 de fecha 12 de diciembre de 2018, señala que se gestionó 

la compra en virtud de la imposibilidad de fabricación en el país por la huelga general, 

considerando el alto consumo de ste medicamento y la afectación que significaría el 

desabastecimiento. En ese sentido, refiere que revisados los inventarios de este medicamento 

(cubos de información) se tiene que hay una existencia al 11 de diciembre de 2018 de 0.81 

meses en el Área de Almacenamiento y Distribución (ALDI) y de 3,49 meses en la Red 

Institucional, para un inventario total de 4,3 meses. No obstante, reconoce que la sustancia de 

fabricación requiere de permisos especiales para la importación por parte del Ministerio de 

Salud, por lo que otorgar un plazo de 30 días naturales para la entrega, podría significar que 

potenciales proveedores no muestren interés en participar, dado el riesgo de incurrir en 

incumplimiento y el consecuente cobro de cláusulas penales; por lo que considerando los 

argumentos de la objetante recomienda aceptar la petición de ampliar el plazo de la entrega a 

90 días naturales, ya que se espera que no se afecte el abastecimiento del medicamento en los 

Centros de Salud. Criterio de la División.  En razón de que la Administración se allanó a lo 

pretendido por la recurrente en cuanto a ampliar el plazo para la entrega del medicamente a 90 

días naturales, en lugar de 30 días naturales, tal y como lo estableció el cartel, se declara con 

lugar el recurso de objeción. No obstante, se deja bajo responsabilidad de la Administración las 

justificaciones técnicas del allanamiento, sobre todo en consideración a las verificaciones de 

inventarios que se indica fueron realizadas para atender la impugnación del cartel. En este 

sentido, deberá la Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel del 
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concurso y brindar la debida publicidad al mismo para que sea conocido por todos aquellos 

potenciales interesados en presentar oferta en el presente concurso. ------------------------------------ 

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 175, 178 y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar con lugar el 

recurso de objeción interpuesto por  CHEMO CENTROAMÉRICA, S.A, en contra del cartel del 

concurso número 2018ME-000152-5101, promovido por la CAJA COSTARRICENSE DEL 

SEGURO SOCIAL (CCSS) para la compra de “Codeina Fosfato Hemihidratada 30mg con 

Paracetamol 500 mg. Tabletas Ranuradas”. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

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

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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