
R-DCA-00259-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas treinta y cuatro minutos del trece de marzo del dos mil veninte. - 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA S.A., en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-2304 promovida por el 

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO para la “Adquisición de medicamentos varios 

(entrega según demanda)”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día tres de marzo de dos mil veinte la empresa Cefa Central Farmacéutica S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel 

de la Licitación Pública 2020LN-000002-2304 promovida por el Hospital Nacional Psiquiátrico.  

II. Que mediante auto de las diez horas siete minutos del cuatro de marzo de dos mil veinte, 

se otorgó audiencia especial al Hospital licitante para que se pronunciara sobre el recurso de 

objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio No. DG-HNP-0293-2020 

de fecha diez de marzo 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 EL FONDO. 1) Sobre el ítem No. 4 fórmula enteral para pacientes con 

intolerancia a la glucosa y el porcentaje de proteína. Manifiesta la empresa objetante que 

en su caso se dedica a la comercialización de medicamentos; en concreto para el producto 

objeto de adquisición en el ítem 4 sobre fórmula enteral para pacientes con intolerancia a la 

glucosa representa al producto Prowhey DM del Laboratorio Boydorr, encargados de diseñar y 

promocionar fórmulas nutricionales con los más altos estándares de calidad técnica y 

científica, especialmente para cada patología y condición de los pacientes, buscando 

recuperaciones prontas y tratamientos nutricionales finitos, que a su vez favorezcan el costo-

efectividad del sistema de salud. Menciona que su participación se vería limitada por la 

restricción que contiene la cláusula 1.1 de las especificaciones técnicas del cartel, 

concretamente en lo que respecta al límite superior o rango de proteínas solicitado fijado entre 

un 15 a 25%, toda vez que el producto que estaría en posibilidad de ofrecer y someter a 

concurso es apto para la satisfacción de la necesidad administrativa, sin embargo contiene un 
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26% de proteína. Afirma que esta cantidad fue establecida técnicamente por el fabricante, 

para disminuir la sarcopenia ayudando también a mejorar la sensibilidad a la insulina y 

disminuyendo la resistencia a la glucosa. En virtud de lo anterior, requiere se acepte ampliar y 

modificar el extremo superior de ese rango, fijándolo a 26%. Agrega que entre otras 

condiciones, beneficios o ventajas que brindan las fórmulas elaboradas por dicho fabricantese 

encuentran: Calidad de ingredientes de los productos; Todos los productos son libres de 

azúcar; Aporte en macro y micro nutrientes de acuerdo a la patología; Recuento bajo o muy 

bajo de Fodmaps, lo que favorecerá tolerancia y adherencia a los tratamientos. La 

Administración por su parte manifiesta que actualmente cuenta con una Comisión que analiza 

y aprueba la ficha técnica y la misma está vigente desde el 2018, manteniendo un rango de 

15% a 25%. Estima que si bien el oferente considera la diferencia es de un 1%, al tratarse de 

un suplemento enlistado como medicamento, el análisis del impacto en el soporte nutricional 

no puede ser asumido en forma ligera, aun con mayor consideración en el caso del hospital, 

donde algunos de los usuarios presentan patologías que requieren otros tipos de medicación 

adicional, que les permita atender los padecimientos de índole mental. Criterio de la 

División: Al respecto, se observa del pliego cartelario que en efecto el Hospital se encuentra 

promoviendo una licitación pública con el objeto de adquirir en total siete ítems, entre los 

cuales se aprecia el No. 4 de la Fórmula Enteral para Pacientes con Intolerancia a la Glucosa 

Código 1-10-50-68-56, cuya descripción señala: “1.1 Presentación del producto: Fórmula 

enteral para pacientes con intolerancia a la glucosa. Fórmula contiene: porcentajes como 

aporte calórico: 32% a 50% de carbohidratos, 15% a 25% de proteínas y 30% a 45% de grasa 

(…)” (el resaltado es del original, según consta a folio del expediente del recurso de objeción). 

En ese sentido, la empresa en este caso impugna el porcentaje referido para que el 

componente de proteínas pase de un 25% a un 26%. De lo anterior, este órgano contralor 

entiende que la solicitud de la empresa objetante es ampliar el rango en un 1% de forma que 

el producto que comercializa posee esa cantidad, lo cual a su criterio no comprometería la 

salud del paciente. De relevancia para el presente caso, la empresa aporta una serie de 

información técnica del producto Prowhey DM del Laboratorio Boydorr para acreditar no sólo 

la composición sino además las bondades de su producto. Sin embargo, la prueba no resulta 

ser suficiente para derivar las razones por las cuales adoptar la fórmula de un 25% a un 26%, 

como lo solicita en este caso la empresa recurrente, no impacta de forma negativa o 

desmejora en alguna medida la fórmula total que ha sido dimensionada por la Admininstración 

en los términos que lo ha fijado el cartel. En esta misma línea, tampoco ha desarrollado con el 
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correspondiente sustento técnico, las premisas por las cuales es factible agregar el porcentaje 

dicho de proteína, sin que ello vaya a perjudicar de forma alguna el uso del producto o del 

usuario mismo. Podría tratarse de un escenario según el cual, la empresa al no poder ofrecer 

el objeto de la contratación, pretenda modificar el cartel a su discreción, lo cual no resulta 

factible al tenor de la normativa que regula los supuestos en los que se puede recurrir al 

mecanismo de objeción. En primer orden, se debe demostrar la eventual lesión injustificada 

de la participación, infracciones que precisamente motivan la interposición del recurso en los 

términos que lo impone el párrafo quinto del artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, al señalar: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se 

estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio 

que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. (…)”. En este 

orden de ideas, la norma no solamente tutela el derecho del oferente a impugnar las 

condiciones del pliego cartelario en los supuestos allí establecidos, sea cuando se vulneren 

los principios que informan la materia, las reglas del procedimiento o el quebranto de 

disposiciones expresas del ordenamiento jurídico, sino que para ello el potencial oferente se 

encuentra en la obligación de aportar y explicar los elementos probatorios con su recurso, a 

fin de demostrar que el producto que ofrece permite satisfacer el interés público. Esto se echa 

de menos en el caso concreto, en la medida que la empresa no lo acreditó en su escrito, sino 

que se limita a aportar una serie de estudios sobre el producto que no explican, por sí 

mismos, las circunstancias técnicas por las cuales se entendería que el efecto clínico es 

equivalente de poseer un 25% o un 26% de proteína. A mayor abundamiento, el pliego se 

encuentra cubierto por una presunción de validez que solo podría ser desvirtuada en casos en 

que se compruebe que la cláusula objetada no se ajusta a las reglas de la ciencia, la técnica y 

la lógica jurídica, de conformidad con los artículos 16 y 160 de la Ley General de la 

Administración Pública. Corolario de lo anterior, en el caso bajo análisis no solo se desconoce 

cuál es el beneficio que podría ofrecer con su producto a la administración al modificar 

porcentualmente en alguna magnitud sus cualidades, de qué manera esto no impacta su 

funcionalidad y que en efecto, aún con el aumento satisfaga en términos equivalentes la 

necesidad planteada. Por todo lo antes esgrimido, procede rechazar de plano este extremo. 

Consideración de oficio: Pese a la rechazo del aspecto anterior, de las manifestaciones de 

la propia Administración se desconocen las razones por las cuales se determinó un límite 

máximo de 25% de proteína. Lo anterior, en la medida que al atender la audiencia especial 

conferida remite al criterio técnico de la Comisión que administra las fichas técnicas, sin 
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embargo no explicó cuál es la justificación técnica del requerimiento cartelario. De esa forma, 

se genera un problema de motivación de la cláusula misma que debe solventarse en 

consideración a la libre concurrencia. Así las cosas, lo procedente es ordenarle a la 

Administración realizar los análisis necesarios sobre el requerimiento concreto, a efectos de 

justificar lo requerido o bien, en caso de que no cuente con el respaldo suficiente para 

mantenerlo, valore el periodo correspondiente y justifique las determinaciones que se tomen. 

Desde luego, dicho análisis debe documentarse e incluir cualquier ajuste necesario en el 

pliego por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la 

publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de 

conocimiento de los potenciales oferentes.  

II. OBSERVACIONES DE OFICIO: En relación con el caso bajo análisis, este órgano 

contralor estima importante ajustar el pliego en lo que corresponde a la metodología de 

adjudicación para cada uno de los ítems. Ello por cuanto el pliego cartelario del concurso 

dispone que el Hospital pretende adquirir en total 7 ítems. No obstante, el cartel señala en el 

apartado de Ponderación: “(…) Se evaluarán las ofertas siempre y cuando cumpla (sic) con 

las condiciones técnicas, administrativas y legales. Para el caso en particular se le asignara 

(sic) un 100% al precio menor” (folio 90 del expediente del recurso de objeción). De la 

información referenciada no queda claro si los oferentes deben cotizar de forma integral el 

objeto (siendo este dependiente entre sí), para determinar el precio final de la oferta ganadora 

a partir de las cantidades unitarias en un caso de modalidad entrega según demanda; o si 

bien, el objeto lo constituyen líneas independientes, en cuyo caso se entraría a ponderar el 

precio por ítems. Por lo anterior, se le ordena a la Administración proceder a realizar los 

ajustes pertinentes para que el pliego proceda a señalar de forma indubitable cuál será la 

metodología de evaluación que aplica para el presente objeto, por medio de la respectiva 

modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que 

exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes.   

POR TANTO 

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

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

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por 

la empresa CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000002-2304 promovida por el HOSPITAL NACIONAL 

PSIQUIÁTRICO para la “Adquisición de medicamentos varios (entrega según demanda)”. 2) 
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PREVENIR a la Institución para que proceda a incorporar las valoraciones, dentro del término 

y condiciones 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 
 

 
 

 Alfredo Aguilar Arguedas 

 

Marcia Madrigal Quesada  

Gerente Asociado a.i. Fiscalizadora  
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