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R-DCA-00440-2020 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas seis minutos del veintisiete de abril de dos mil veinte.---------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA 

CENTROAMERICANA DIFACE, SOCIEDAD ANONIMA, en contra del cartel del concurso 

No. 2020ME-000039- 5101 promovido por la CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO 

SOCIAL para la adquisición de “Lactulosa 3.3G/5ML. Solución Oral. Envase con 100 o 200mL 

ó Lactulosa 10G/15mL. Solución Oral. Envase con 100mL ó con 200mL ó Lactulosa 

66.7G/100mL.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que vía correos electrónicos de fechas el dieciséis y diecisiete de abril de dos mil veinte, la 

empresa Distribuidora Farmacéutica Centroamericana S.A. presentó ante la Contraloría 

General de la República, recurso de objeción en contra del cartel del Concurso N° 2020ME-

000039- 5101, promovido por la Caja Costarricense de Seguro Social.-------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas veintiocho minutos del diecisiete de abril del dos mil 

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

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

el oficio N° DABS-AABS-0677-2020 del veintidós de abril de dos mil veinte, 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 LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR DISTRIBUIDORA 

FARMACEUTICA CENTROAMERICANA DIFACE, SOCIEDAD ANONIMA 1) Sobre la 

legitimación de la objetante. El artículo 82 de la Ley de Contratación Administrativa, 

establece: “Legitimación y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente 

potencial o su representante (…) Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego 

de condiciones, toda entidad legalmente constituida para velar por los intereses de la 

comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o sobre la cual surta efectos” (destacado 

agregado). Atendiendo lo dispuesto, la recurrente indica que objeta el cartel del Concurso N° 

2020ME-000039-5101 promovido por la Caja Costarricense del Seguro Social para la 

adquisición de “Lactulosa 3.3G/5ML. Solución Oral. Envase con 100 o 200mL ó Lactulosa 
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10G/15mL. Solución Oral. Envase con 100mL ó con 200mL ó Lactulosa 66.7G/100mL”, y en 

cuanto a su legitimación expone que “(…) En el ejercicio del derecho que garantiza el artículo 

81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, y 170 y siguientes de su 

Reglamento, nos asiste legitimación activa para recurrir ante esta vía, toda vez, que el cartel 

mismo contraviene disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia en 

cuestión. Cumpliendo con lo preceptuado por el párrafo III del artículo 170 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, nos permitimos manifestar que tal y como consta en los 

registros de la Entidad Licitante y archivos del Órgano Contralor, mi representada se dedica al 

suministro de medicamentos e implementos como el requerido ahora por la Administración; y 

ante la posibilidad de contactar un fabricante para el suministro de ese específico producto, 

estaríamos eventualmente interesados en figurar como potenciales oferentes dentro del 

concurso de marras, acreditando así, sucintamente, nuestra legitimación ad causam activa.” 

(ver NI 10423, en el expediente de objeción identificado con el número CGR-ROC-

2020002947). Adicionalmente, en el documento identificado con el NI 10666 la objetante 

indica: “ (…) en adición al recurso presentado para el concurso en el epígrafe manifestamos 

que mi representada está en proceso de precalificación del producto (…)” (ver NI 10666, en el 

expediente de objeción identificado con el número CGR-ROC-2020002947). Sobre esto, la 

Administración con ocasión de la audiencia especial remite el cartel de la contratación, en el 

cual se consigna que el objeto es “Lactulosa 3.3G/5ML. Solución Oral. Envase con 100 o 

200mL ó Lactulosa 10G/15mL. Solución Oral. Envase con 100mL ó con 200mL ó Lactulosa 

66.7G/100mL” y adicionalmente mediante oficio No. DABS-AABS-0677-2020 indica: “(…) De 

acuerdo con lo señalado por la Sub-Área de Programación en la Orden de Adquisición 26-

2613970 el concurso es bajo la modalidad de Entrega Según Demanda y que se tiene una 

proyección total del procedimiento de compra de ¢1.278.900.000,00. Considérese además 

que estamos en presencia de una procedimiento amparado a la Ley 6914, siendo 

nomenclatura (ME), procedimientos para los cuales no se requiere una cuantía específica.”  Al 

respecto el artículo 72 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social 

CCSS- adicionado mediante la Ley No. 6914-, en lo que resulta de interés dispone: “Las 

compras y negociaciones a que se refiere el artículo anterior (se podrán realizar con la sola 

autorización de la Contraloría General de la República), de acuerdo con las siguientes normas 

especiales: (La Sala Constitucional mediante resolución N° 1557-07 del 07 de febrero del 

2007, anuló del párrafo anterior lo destacado entre paréntesis.) a) La Caja Costarricense de 
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Seguro Social establecerá y mantendrá actualizado un registro de oferentes de los productos, 

con base en su nombre genérico. La Contraloría General de la República y la Auditoría de la 

Caja Costarricense de Seguro Social tendrán una copia de este registro. La Oficina 

encargada de las compras pedirá libremente las cotizaciones a las empresas nacionales y 

extranjeras, inscritas en el registro de oferentes, y sus respuestas serán consideradas ofertas 

formales si llenan los requisitos del caso. Para tener derecho a ser consideradas, tales 

respuestas deberán se dadas por los oferentes dentro de los tres días hábiles siguientes al 

recibo de la solicitud de cotización” (lo subrayado no corresponde al origina). Sobre el tema, 

en la resolución No. R-DCA-675-2016 de las quince horas cinco minutos del once de agosto 

de dos mil dieciséis, este órgano contralor expuso: “(…) al tratarse de una compra de un 

medicamento la Administración tramitó el presente concurso (2016ME-000113-05101) de 

acuerdo con lo estipulado en la Ley número 6914 Ley Constitutiva de la Caja Costarricense 

de Seguro Social y del Reglamento para la Compra de Medicamentos, Materias Primas, 

Envases y Otros (…) Es así como, al ser tramitados este tipo de concursos por normativa 

especial, se establece expresamente en la misma que únicamente podrán participar, o lo que 

es lo mismo presentar oferta, aquellas personas físicas o jurídicas que se encuentren inscritas 

en el Registro de Oferentes, que para estos efectos constituye y mantiene actualizado el 

Departamento de Adquisiciones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Concretamente, 

dicha restricción a participar se encuentra regulada en el artículo 72 de la Ley 6914 al 

establecer que: “a) La Caja Costarricense de Seguro Social establecerá y mantendrá 

actualizado un registro de oferentes de los productos, con base en su nombre genérico (…) 

La Oficina encargada de las compras pedirá libremente las cotizaciones a las empresas 

nacionales y extranjeras, inscritas en el -registro de oferentes (…).” (…). Adicionalmente, el 

cartel del presente concurso establece lo siguiente: “En Medicamentos. Cuando se 

fundamente en la ley 6914 solo podrán participar los oferentes que se encuentren activos en 

el Registro de Proveedores Precalificado de Medicamentos.” (El  subrayado no es original) 

(…). En este sentido, este órgano contralor ha dispuesto que: “[…] en este tipo de 

procedimientos de contratación - compra de medicamentos - podrán participar únicamente 

aquellos oferentes que se encuentren previamente inscritos en el Registro de Oferentes bajo 

el mismo código institucional. […] Además, la razón de ser de dicho registro es que la CCSS 

invite a participar a todos aquellos oferentes que han pasado por el análisis de cumplimiento y 

han sido incorporados en este registro, afirmar lo contrario sería desconocer la finalidad última 
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de este registro de precalificados.” (Resolución número R-DCA-279-2015 de las nueve horas 

veintinueve minutos del quince de abril de  dos mil quince). Ahora bien, en el presente caso, 

al amparo de las anteriores consideraciones, se debe verificar si la empresa objetante se 

encuentre inscrita en el registro de precalificados (…) la empresa NOVOPHARMA LTDA no 

se encuentra legitimada para interponer la acción que nos ocupa, toda vez que la misma no 

resulta como potencial oferente y menos aún posible adjudicatario del concurso de marras, 

por lo que no le asiste legitimación para interponer el recurso de objeción bajo examen, ya 

que no se encuentra precalificada en el Registro Precalificado, en el código: 1-10-43-3090.” 

(…). De conformidad con las explicaciones presentadas por la CCSS, se tiene que la empresa 

objetante no se encuentra inscrita en el registro de precalificados, lo cual de acuerdo con lo 

explicado anteriormente resulta ser un requisito imprescindible para tener derecho a presentar 

oferta en este tipo de contrataciones. Por consiguiente, al no encontrarse inscrita en dicho 

registro de precalificados y por lo tanto no tener posibilidad de presentar oferta, por lo que no 

cuentan con la legitimación suficiente como para objetar el cartel. Ciertamente este órgano 

contralor ha mantenido una tesis amplia sobre la legitimación en el recurso de objeción, por lo 

que la condición de potencial oferente es un aspecto en el que ha existido una razonable 

flexibilidad para su demostración. No obstante, en el caso de este recurso, la condición de 

potencial oferente queda matizada por la regulación especial que existe, que para efectos de 

ser considerado potencial oferente debe estar inscrito en el respectivo registro de 

precalificados. Esto significa que para este caso, para objetar se amerita la inscripción en el 

registro respectivo, por lo que siendo que se ha acreditado que la objetante no se encuentra 

incorporada al registro, procede rechazar de plano el recurso por falta de legitimación para 

interponer el presente recurso de objeción.” Al respecto, la Administración al atender la 

audiencia especial indica que “(…) De conformidad con el Registro de Precalificados de la 

Caja Costarricense de Seguro Social, la empresa DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA 

CENTROAMERICANA S.A., no se encuentra precalificada en el código 1-10-33-7135 

“LACTULOSA 3.3 G/5ML SOLUCIÓN ORAL ENVASE CON 100 ML O CON 200 ML O 

LACTULOSA 10G/15ML SOLUCIÓN ORAL. ENVASE CON 100 ML O CON 200 ML O 

LACTULOSA 66.7G/100 ML”. (…)” ( ver NI 11156, en el expediente de objeción identificado 

con el número CGR-ROC-2020002947) y al efecto aporta como prueba el Registro de 

precalificación, en el que la empresa Distribuidora Farmacéutica Centroamericana DIFACE 

S.A., no se registra como precalificada en el Concurso N°2020ME-000039-5101 (ver NI 
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11156-2020 ADJUNTO 4, en el expediente de objeción identificado con el número CGR-ROC-

2020002947)). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Así las cosas, este órgano contralor estima que la recurrente no se encuentra legitimada para 

objetar el cartel de esta contratación, por cuanto, conforme lo señala la Administración, no se 

encuentra inscrita en el registro del medicamento para el cual se promueve el concurso de 

mérito -requisito dispuesto en la normativa especial que regula la presente contratación-, por 

lo que la objetante no ostenta el carácter de potencial oferente. Con sustento en lo que viene 

dicho, se impone el rechazo de plano de la acción recursiva.------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política; 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, artículos 71 y 72 de la 

Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO, el recurso de objeción interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA 

FARMACEUTICA CENTROAMERICANA DIFACE, SOCIEDAD ANONIMA, en contra del 

cartel del concurso No. 2020ME-000039-5101 promovido por la Caja Costarricense del 

Seguro Social para la adquisición de “Lactulosa 3.3G/5ML. Solución Oral. Envase con 100 

o 200mL ó Lactulosa 10G/15mL. Solución Oral. Envase con 100mL ó con 200mL ó 

Lactulosa 66.7G/100mL”.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

 

Karen Castro Montero Andrea Serrano Rodríguez 
Asistente Técnica  Fiscalizadora 
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