
R-DCA-1256-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas treinta y dos minutos del cuatro de diciembre del dos mil 

diecinueve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por FARMACIAS EOS S.A. en contra del cartel de la 

Licitación Pública 2019LN-000011-2208, promovida por el HOSPITAL SAN VICENTE DE 

PAUL – HEREDIA de la CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL para la 

adquisición de “piperacilina/ tazobactam/ alectinib de 150 mg” (modalidad entrega según 

demanda). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinte de noviembre de dos mil diecinueve la empresa Farmacias EOS S.A. presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra de las 

modificaciones del cartel de la Licitación Pública 2019LN-000011-2208 promovida por el 

Hospital San Vicente de Paul en Heredia. --------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas catorce minutos del veintidós de noviembre de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante 

oficio No. HSPV-BG-0244-2019 del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve el cual se 

encuentra incorporado al expediente de la objeción. -------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ---------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre la cláusula 10 garantía de participación: Manifiesta la 

objetante, en concordancia con lo dispuesto en el criterio de este órgano contralor en la 

resolución R-DCA-1053-2019 del dieciocho de octubre del dos mil diecinueve, en la cual se 

resuelve declarar con lugar el presente recurso para que la Administración realice el ajuste al 

cartel, en virtud del artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa al 

tratarse de un concurso cuya modalidad es cuantía inestimable se establezca una garantía de 

participación por un monto fijo. Sin embargo, indica que la nueva versión cartelaria mantiene 

aún la redacción original, por lo cual solicita que se le ordene al Hospital San Vicente de Paul 

realizar el ajuste correspondiente, más aún considerando lo dispuesto en la precitada 
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resolución, en el apartado III Observaciones de oficio respecto de las respuestas brindadas en 

la respuesta a la audiencia especial. La Administración manifiesta por su parte con respecto a 

este punto que este aspecto es meramente administrativo sobre el cual el servicio de farmacia 

no tiene injerencia o capacidad de modificar por lo que se remite el caso al Área de Gestión 

de Bienes y Servicios para que pueda realizar un análisis o modificación de ser necesaria. 

Criterio de la División: Como parte de lo resuelto en la primera ronda de objeción se tiene 

que el órgano contralor ordena al amparo del artículo 37 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establecer la garantía de participación con base en un monto fijo, 

en razón que el proceso obedece a un concurso modalidad según demanda de cuantía 

inestimable. Ahora bien, en cuanto al fondo de este punto, según se observa en la publicación 

de la modificación No. 1 de los términos cartelarios, en el apartado Aspectos Administrativos 

Licitación Pública, punto 10) “Aportar la garantía de participación”, que de la redacción 

publicada se mantiene la obligación de los potenciales oferentes de presentar una garantía de 

participación correspondiente a un 1% del monto cotizado, lo cual tal y como se desarrollará 

en la versión original del cartel, en la primera ronda de objeciones, no procede por cuanto al 

ser un concurso promovido bajo la modalidad según demanda, no existe un tope económico 

máximo de adjudicación, sino la cotización que debe realizar cada oferente es un valor 

unitario por cada medicamento cotizado, según lo dispuesto en el mismo apartado, punto 3) 

Precio, inciso d). Es por esa razón que, una garantía de participación porcentual sobre la base 

del costo por unidad, no cumple con el propósito de dicha caución, que es mantener la 

seriedad del oferente durante el plazo previsto en el cartel como máximo para dictar el acto de 

adjudicación. Por tanto, dado la desatención de la Administración en cuanto a los términos de 

la resolución R-DCA-1053-2019 correspondiente a la primera ronda de objeción y mantener 

incólume la redacción original del cartel, se procede a declarar con lugar el recurso en este 

extremo y se le obliga a la Administración atender el cambio requerido en dicha cláusula 

cartelaria, ajustada al tipo de concurso que promueve y en aras del mantenimiento de la 

mayor cantidad de plicas hasta el dictado del acto final de adjudicación, según la normativa 

vigente. 2) Sobre la formulación del ítem 1, Piperacilina - tazobactam. Manifiesta la 

empresa objetante, que en las especificaciones técnicas del ítem 1 requiere entre los 

excipientes, que contenga “Edetato disódico (dihidratado) (EDTA)” con la específica y selecta 

cantidad de “11,16 mEQ (256mg)” de sodio. Al respecto, considera que en la nueva versión 
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circulada del cartel no se ha realizado ninguna variación al respecto, según lo dispuesto en la 

resolución R-DCA-1053-2019 mencionada supra, en donde se le consignó a la Administración 

a incorporar los análisis o documentos que sustentan la determinación de la fórmula del 

producto y que en caso de que no los hubiera, se proceda a valorar el ajuste cartelario. 

Expone que en el mercado existen variedad de productos y marcas que ofrecen ese 

antibiótico, que cuenta incluso con registro del Ministerio de Salud y que ha sido adquirido por 

otros centros hospitalarios del país. Asimismo, que la ficha técnica que fuera referenciada 

como la utilizada para adquirir el presente concurso, ha sido modificada por una nueva versión 

CFT 87701 y simplemente alega que el Hospital se aferra a una formulación coincidente con 

una marca o formulación específica cuando es conocedora de que para este mismo antibiótico 

existe una variedad de potenciales oferentes con una formulación que varía en su excipiente y 

cantidad de sodio, conteniendo los mismos principios activos. Alega que no existe motivación 

por parte de la Administración Licitante para continuar con el requerimiento de la formulación 

con “Edetato disódico (dihidratado)” en adelante “EDTA”, por cuanto su representada a 

comercializado su producto en otros hospitales como el Calderón Guardia, Max Peralta y 

México sin que tuviera que gestionar una ampliación a su participación para adoptar su 

producto a la ficha técnica por lo que se limita su participación en igualdad de condiciones con 

respecto a todos los potenciales oferentes. Por último, advierte que la Caja Costarricense de 

Seguro Social mediante el concurso No. 2019LN-000030-5101 se encuentra promoviendo un 

concurso para el mismo objeto contractual, por lo cual muestra su preocupación si en ambos 

procedimientos se utilizará la misma restricción cartelaria. La Administración manifiesta que la 

ficha técnica en su nueva versión (CFT 87701) incluye en su apartado 1.1 Presentación del 

producto “(…) Entre los excipientes contiene al Edetato disódico (dihidratado) (EDTA) (…)”, 

con base en lo cual sostiene que aun generándose la nueva versión de la ficha técnica no 

varía en su punto particular con respecto al tema de la formulación con EDTA. Sobre la 

interrogante de la recurrente en cuanto a explicar la motivación del uso de la ficha técnica 

para la compra de un medicamento, expone que este es un documento de uso oficial de la 

Caja Costarricense de Seguro Social y que es requerido que la compra del medicamento sea 

a nivel local comprado bajo esas características, con lo cual implica que éste comercialice su 

producto en otras unidades usuarias no tiene relación con el presente concurso y que de parte 

del Hospital San Vicente de Paul no se irrespetará la ficha técnica. Alega para finalizar que no 
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se justifica modificar un documento oficial, por cuanto existen mecanismos para haber 

resuelto la inclusión o ampliación de la ficha técnica oficial y no a través de un recuso de 

objeción, cuando el Hospital tiene una necesidad que solventar mediante el presente 

concurso. Criterio de la División: En primer término, se tiene que, mediante la resolución No. 

1053-2019 citada anteriormente, en la primera ronda de objeción se resuelve sobre este 

extremo que si bien es cierto la Administración goza de la discrecionalidad administrativa para 

establecer las especificaciones técnicas, las mismas deben responder a un ejercicio motivado 

respecto de cualquier cláusula cartelaria, por lo cual se le ordena en esa oportunidad a la Caja 

Costarricense de Seguro Social a incorporar los análisis o documentos que sustentan la 

determinación de la fórmula del producto y en caso de que no existe justificación, valorar su 

modificación o variación para ajustarla a los parámetros que sí tengan el respectivo sustento, 

para lo cual se le recomendó acudir a las instancias pertinentes para emitir criterio en cuanto a 

la cláusula que ha sido cuestionada. Ahora bien, en la segunda ronda de objeción consta en 

la versión de la ficha técnica del medicamento numerada “Sustituye versión CFT 87700” para 

el producto Piperacilina base 4g y tazobactam base 0.5g polvo liofilizado para solución 

inyectable (frasco ampolla), ficha que consta adjunta al oficio de respuesta de la 

Administración HSVP-BG-0244-2019 suscrito por la Doctora Rosario González Morera, visible 

a folios del 051 al 057 del expediente del recurso de objeción la siguiente redacción: punto 1 

de la Presentación del Producto indica: “1.1 Presentación del producto: Piperacilina base 4 

g (como piperacilina sódica) y tazobactam base 0.5 g (como tazobactam sódico). Polvo 

liofilizado para solución inyectable. Frasco ampolla. Entre los excipientes contiene al Edetato 

disódico (dihidratado) (EDTA). No contiene preservantes. Contiene 11.16 mEq (256mg) de 

sodio” (la negrita corresponde al original). En concreto, la empresa recurrente cuestiona 

nuevamente que no se aportan según lo resuelto en la resolución precitada correspondiente a 

la primera ronda de objeción al cartel, los análisis o documentos que sustentan la 

determinación de la fórmula del producto, considerando incluso que según sus nuevos 

argumentos en este recurso, no todos los centros usuarios de la Caja Costarricense del 

Seguro Social utilizan esas fichas técnicas para la adquisición de sus medicamentos, aspecto 

que simplemente consignó sin aportar prueba alguna que respalde lo antes dicho. No 

obstante, dentro de la modificación cartelaria tampoco se aprecia la incorporación de los 

respectivos análisis o estudios que respaldan la composición de ese medicamento, razón por 
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la cual se mantiene incólume la situación con respecto a lo resuelto en la primera ronda de 

objeción. Ahora bien, estima este órgano contralor que tal y como se consignó en la primera 

ronda de objeciones, si bien es cierto la Administración encuentra el sustento de las 

especificaciones técnicas del medicamento en la ficha técnica vigente de cada uno, la 

imposición de las mismas debe encontrarse debidamente motivada, por cuanto aún y cuando 

ésta cuente con la discrecionalidad administrativa como eje para definir los términos 

cartelarios, los mismos aún y cuando sean responsabilidad de la Comisión respectiva que las 

elabora, deben obedecer a un análisis técnico de los expertos a cargo de esta labor a nivel 

interno, que determine sin lugar a dudas los elementos que conforman el medicamento para 

cada enfermedad y en nuestro caso, si éste debe o no contar con la presencia del EDTA. Por 

eso, a pesar de que la incorporación de los términos de la ficha técnica es el procedimiento 

correcto para la definición de las especificaciones técnicas del medicamento, nuevamente se 

consigna la obligación del Hospital San Vicente de Paul de consignar en el expediente 

electrónico de este concurso los estudios y/o análisis por medio de los cuales se ha elaborado 

esta ficha, por lo que procede declarar parcialmente con lugar el presente extremo del 

recurso. Se aclara que lo que se requiere por parte del Hospital es acreditar como a nivel 

nacional la Caja Costarricense del Seguro Social determina la composición del medicamento 

aquí en estudio, siendo que en caso de no estar acreditados esos análisis, deberá igualmente 

buscar la coordinación con dicha Comisión para su valoración y definición del mismo, para 

incluir en caso de ser necesario, los cambios correspondientes en las especificaciones 

técnicas del presente cartel, especialmente en el tema de la incorporación del EDTA como 

parte del mismo en la ficha técnica que corresponde. ------------------------------------------------------ 

II. CONSIDERACIONES DE OFICIO: i) Respecto de las respuestas brindadas en la 

respuesta a la audiencia especial: Tal y como se le recomendó en la resolución R-DCA-

1053-2019 al Hospital San Vicente de Paul en la parte que nos interesa: “observará a futuro 

como parte de las buenas prácticas que rodean no solo la planificación del procedimiento de 

compra sino además al amparo de los principios de eficiencia y eficacia, que la atención de 

las diferentes prevenciones y solicitudes las asuma directamente el Área promovente del 

concurso en este caso la Subárea de Contratación Administrativa de conformidad con las 

competencias institucionales que se le han conferido, siendo esta la unidad a través de quien 

se canalicen todas las comunicaciones pertinentes para brindar las respuestas completas que 
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se requieren ante una impugnación como esta”, que nuevamente la oficina de Contratación 

Administrativa remite en primera instancia el oficio HSVP-BG-0244-2019 recibido el 27 de 

noviembre del 2019, (NI-33718) visible a partir del folio 049 al 057 del expediente 

administrativo del recurso de objeción, mismo que no responde sobre el extremo referente al 

tema de la garantía de participación, por considerarlo un “aspecto meramente administrativo”. 

Asimismo, mediante el oficio HSVP-DA-AL-0310-2019 (NI-33810, se incorpora al expediente 

del recurso de objeción, la versión original del cartel, las modificaciones al mismo y su 

publicación, todo incorporado a un disco compacto en buen estado que se aprecia al folio 060 

del mismo legajo. Por lo anterior, dado que a lo interno de la Administración pareciera que no 

se ha logrado coordinar la articulación de una respuesta que permita atender los aspectos 

objetados y en consecuencia evitar dilaciones innecesarias al concurso, se pondrá en 

conocimiento de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social este tipo de 

circunstancias para lo que ésta estime conveniente en cuanto a la definición de las mejores 

prácticas y políticas que deban ser coordinadas a nivel interinstitucional. 2) Respecto al 

procedimiento promovido por la Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Caja 

Costarricense de Seguro Social para la compra del mismo medicamento: En atención 

con las observaciones de la empresa recurrente en cuanto a la presencia a nivel institucional 

de un procedimiento paralelo promovido bajo el numeral 2019LN-000030-5101 por el Área de 

Adquisiciones de Bienes y Servicios para la compra del mismo medicamento, se recomienda 

al Hospital verificar si es viable la consolidación de las contrataciones y coordinar a nivel 

interinstitucional con una sola compra del presente medicamento, siempre y cuando esa 

decisión no afecte el abastecimiento del producto. --------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 178, 179 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por FARMACIAS EOS S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública 

2019LN-000011-2208, promovida por el HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL – HEREDIA de 

la CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL para la adquisición de “piperacilina/ 

tazobactam/ alectinib de 150 mg” (modalidad entrega según demanda). 2) PREVENIR a la 

Institución para que proceda a incorporar las modificaciones dentro del término y condiciones 
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previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa 

en cuanto al conocimiento de fondo del recurso. ------------------------------------------------------------- 

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