
R-DCA-00399-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las siete horas treinta y cinco minutos del veintisiete de abril de dos mil veintidós.---

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA
CENTROAMERICANA S.A., en contra del acto de adjudicación de la Contratación especial

2021ME-000085-0001101142 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL para “NOREPINEFRINA 1 mg/mL”, recaído a favor de la empresa ONCO FARMA S.A
(cuantía inestimable).---------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO

I.- Que el seis de abril de dos mil veintidós, la empresa Distribuidora Farmacéutica

Centroamericana S.A., interpuso ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra

del acto final dictado dentro de la contratación de referencia.-----------------------------------------------

II.- Que mediante auto de las nueve horas diecisiete minutos del ocho de abril de dos mil

veintidós, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso

impugnado; conforme con lo cual la Caja Costarricense de Seguro Social mediante oficio

DABS-AABS-SAM-0174-2022 agregado al expediente de apelación, remitió para su consulta al

expediente administrativo electrónico tramitado en el Sistema Integrado de Compras

Públicas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.-HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por acreditados los siguientes hechos de

interés: 1) Que la Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante CCSS), promovió la

Contratación Especial 2021ME-000085-0001101142 para la adquisición del medicamento

Norepinefrina (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en "[2. Información de Cartel];

versión actual; 14 de octubre de 2021). 2) Que para la única partida del concurso, se presentaron 2

ofertas, a saber: a) Distribuidora Farmacéutica Centroamericana Diface Sociedad Anónima, en

representación de Comercializadora Farmacéutica Centroamericana Sociedad Anónima (en

adelante DIFACE) y b) Onco Farma S.A (En consulta por expediente electrónico mediante el número de
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procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 1 y 2). 3) Que el 15 de marzo del año en curso,

la Administración determinó respecto a la oferta de DIFACE, que: “Se procede a avalar la

exclusión administrativa realizada por la analista responsable y previamente revisada por el Lic.

Guillermo Gamboa, de la oferta OFERTA DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA

CENTROAMERICANA DIFACE SOCIEDAD ANÓNIMA ANONIMA en representación de

COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA CENTROAMERICANA S.A. en acatamiento a (sic)

indicado en la Resolución Administrativa de la Contraloría General de la República

R-DCA-00165-2022” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en “[3. Apertura de

ofertas]”; Estudio técnicos de las ofertas; en la nueva ventana Resultado final del estudio de las ofertas; [Información de la oferta];

DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA CENTROAMERICANA DIFACE SOCIEDAD ANONIMA; Resultado de verificación; en la nueva

ventana Registrar resultado final del estudio de las ofertas; 16/03/2022 19:48; en la nueva ventana Resultado de la solicitud de

verificación o aprobación recibida; comentarios de la verificación). 4) Que de conformidad con lo dispuesto por el

Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y facultades de

adjudicación de la CCSS, la Gerencia de Logística acordó adjudicar por un monto unitario por

ampolla de $2,07 a la empresa Onco Farma S.A (En consulta por expediente electrónico mediante el número de

procedimiento, en título "[4. Información de Adjudicación]"; en acto de adjudicación; en la nueva ventana “acto de adjudicación”; en

Aprobación del acto de adjudicación; [3. Encargado de la verificación; ESTEBAN VEGA DE LA O;

aprobado).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR DIFACE. SOBRE LA
LEGITIMACIÓN. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA)

dispone que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días

hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por

improcedencia manifiesta (...)”. Al respecto, el citado numeral cuenta con un desarrollo similar

en el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante

Reglamento), al establecer en el párrafo tercero lo siguiente: “Dentro de los diez días hábiles

siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá

analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa

las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo

inmediato.” Por su parte, el artículo 188 del mismo cuerpo reglamentario regula los supuestos

de rechazo por improcedencia manifiesta, y dispone que el recurso de apelación ha de ser

rechazado de plano, en una serie de casos o causales, dentro de las cuales se encuentran: “(...)

a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo
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(...) e) Cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos (...)”. En este

sentido y como aspecto previo, resulta fundamental analizar la legitimación de la apelante a

efectos de determinar la elegibilidad de su oferta y con ello la posibilidad que le asiste para

resultar eventualmente adjudicataria del concurso, según los parámetros establecidos en el

pliego de condiciones. 1) Sobre la validez de la oferta de DIFACE. La apelante manifiesta que

ostenta un interés legítimo, actual, propio y directo, al haberse retrotraído los efectos del

concurso al estudio inicial de las ofertas, por lo que su representada al cumplir con los

requerimientos cartelarios es elegible y resulta idónea en esta nueva etapa. Señala que en

acatamiento a los hechos establecidos en el presente concurso, la Administración procedió a

devolver las actuaciones hasta la etapa de análisis de ofertas, siendo que, en la nueva etapa

debió haberse analizado la propuesta de su representada, con el fin de continuar con su

participación según lo instruye el principio de conservación de ofertas y el principio de eficiencia

y eficacia (artículo 4 de la LCA). Afirma que su plica cumplió con el análisis administrativo según

se desprende del oficio de fecha 19 de octubre de 2021, acreditando todos los requisitos

cartelarios, incluyendo los aspectos relacionados al incoterm y el desglose de precio en cuanto

a los gastos. Posterior al desarrollo de los antecedentes ocurrido en el presente caso,

concretamente al análisis de razonabilidad de su precio, la prevención efectuada en sede

administrativa y el error material cometido respecto a la indicación de gastos de internamiento y

no indirectos, afirma que la Contraloría General mediante la resolución R-DCA-00165-2022

concluyó que ante la omisión de la información, se estaba ante una indeterminación de la oferta

que le producía a la Administración incerteza e incertidumbre en el precio ofrecido y por eso

estimó que existía un vicio sustancial que la excluía. Así las cosas y luego de la transcripción

parcial de la citada resolución, procede a señalar que lo que motivó al órgano contralor para

acoger el recurso interpuesto por la apelante Onco Farma S.A., fue precisamente a la falta de

elementos que permitiera verificar las manifestaciones realizadas por su representada y ante la

duda estimó la exclusión, pero en ningún momento existió un hecho determinante que le llevara

a una conclusión certera y fáctica, por lo tanto, a falta de elementos, lo que se hizo fue una

estimación, lo que se entiende como “podría ser”, ya que no se puede determinar con exactitud

que existió un vicio sustancial, razón por la cual, se resolvió declarar con lugar el recurso

interpuesto y se agotó la vía administrativa. De esa forma, a criterio de la apelante, lo que

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


4

correspondía para la CCSS es la devolución de los actos hasta la etapa de análisis de ofertas,

momento donde ni siquiera se había presentado la subsanación que por un error material

originó una duda y confusión, pues la oferta estaba perfecta, es decir un punto donde dicha

subsanación no existiría, por lo que era responsabilidad de la Administración licitante verificar

que se aclararan las dudas respecto a la estructura del precio, asegurando que no existieran

gastos correspondientes a los gastos de internamiento que por tratarse de una compra bajo

términos de incoterm DDU no debieron ser incluidos. Reitera que en ninguna parte del Por

Tanto de la resolución R-DCA-00165-2022 se menciona la exclusión de la oferta, pues nada

más se declaró con lugar el recurso y se agotó la vía administrativa. Aclara que adjudicar a la

empresa Onco Farma S.A., representa un monto excesivo para la CCSS que podría llegar hasta

los $319.000.000, con lo cual, solicita declarar con lugar su recurso para que se retrotraigan los

efectos al análisis de la oferta y que su plica sea analizada, al poseer el mejor precio. Criterio
de la División. En el presente caso, la CCSS promovió la Contratación Especial

2021ME-000085-0001101142 para la adquisición del medicamento Norepinefrina (hecho

probado 1), en la que se presentaron para la única partida del concurso 2 ofertas, a saber:

DIFACE y Onco Farma S.A (hecho probado 2), resultando adjudicataria la oferta de la segunda

(hecho probado 4). Ahora bien, en primer término, resulta oportuno indicar que el acto de

adjudicación de esta contratación fue apelado en una primera oportunidad por la actual

adjudicataria, recurso que fue resuelto por este órgano contralor mediante la resolución

R-DCA-00165-2022 de las 14:55 del 16 de febrero de 2022, todo en aras de contextualizar lo

resuelto en aquella oportunidad y lo que se ha estimado por la Administración como ajustado a

esa resolución. En este sentido, este órgano contralor señaló respecto a la oferta presentada

por DIFACE y en lo que interesa, lo siguiente: “Precisado lo anterior, se observa que la

discusión de fondo radica en torno a la procedencia o no de incluir costos de internamiento

dentro de la estructura del precio para suministrar el objeto requerido, para lo cual se concluye a

partir de una lectura integral de lo ocurrido en sede administrativa y de las respuestas brindadas

por la adjudicataria en esta fase recursiva, que la defensa de DIFACE se basa en alegar un

error material a la hora de detallar su estructura de precio, afirmando que su cotización nunca

incluyó costos de internamiento según se logró evidenciar desde el momento mismo en que se

presentó la oferta. (...) De las disposiciones antes citadas, resulta claro que el medicamento
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requerido por la CCSS presenta la particularidad de ser un medicamento refrigerado, en
cuyo caso la cotización debía hacerse en términos del incoterm DDU destino final
Almacén fiscal bajo la Jurisdicción de la Aduana Santamaría, el cual no incluye costos de
internamiento, siendo esto un hecho no controvertido por todas las partes del concurso.
(...) Por tal razón, se ha de indicar que para este órgano contralor no son atendibles las
explicaciones que brinda la adjudicataria respecto al supuesto error material cometido,
pues en primer lugar es evidente que el cambio realizado en el desglose de la estructura
del precio ofertado es un cambio sustancial que afecta directamente al incoterm y lugar
de entrega previamente referenciado en la oferta, ya que al momento de detallar y
explicar el desglose del precio, la adjudicataria alude voluntaria y expresamente la
inclusión de costos de internamiento (hecho probado 5). (...) Por otro lado pero en el
mismo sentido, la empresa adjudicataria no llega a acreditar en su respuesta a la
audiencia inicial, de frente a la información existente en el expediente del concurso, que
el permitir que se corrija el supuesto error material, no genere una ventaja indebida a su
favor, máxime cuando dicha corrección afecta un elemento esencial de la oferta como es
el precio, el cual debe ser cierto y definitivo (artículo 25 del Reglamento). En este sentido,

como parte de su defensa, le correspondía acreditar que en los rubros de la estructura del

precio se tomaron esas previsiones, con el fin de determinar cuáles elementos se encuentran

dentro de los costos indirectos y cuáles corresponden a gastos administrativos, pues el cartel

los definió como sinónimos, por lo que de no identificarse cuáles son, podrían estarse

duplicando costos en perjuicio del buen uso de los fondos públicos. (...) Véase que en ningún

momento ha sido explicado por parte de la adjudicataria ni por la Administración licitante, qué

incluye ese 0.5% definido como gastos generales de operación y 4.5% relacionado a gastos

financieros para el manejo de la compra. Lo anterior es importante resaltarlo, pues se

desconoce las condiciones reales bajo las cuales se estaría cotizando, pues bien podrían estar

duplicados rubros en costos indirectos y gastos administrativos -que para efectos de este

concurso resultan sinónimos- y sobre lo cual no se hace ningún desarrollo de fundamentación

para diferenciarlos, omisión que le impide a esta Contraloría General afirmar lo dicho por

DIFACE y acreditar efectivamente que no se incluyeron los costos por internamiento que ella

misma ha señalado incluir en la respuesta del subsane. Es por ello que, a partir la variación del
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incoterm por parte de DIFACE, puede llegarse a concluir, que se está ante una indeterminación

en la oferta de la adjudicataria que le produce a la Administración una incerteza e incertidumbre

en el precio ofrecido, por cuanto inicialmente se hace alusión al incoterm DDU y posterior a la

prevención de la Administración, se modifica los términos de entrega al incoterm DDP, al

incluirse costos de internamiento. En razón de lo expuesto se estima que la oferta de la
adjudicataria presenta un vicio sustancial que la excluye del concurso, lo cual lleva a

declarar con lugar el recurso de la empresa Onco Farma S.A., en este aspecto” (resaltado no es

parte del original). Así entonces, siendo que el cartel del procedimiento se constituye como el

reglamento que rige la contratación, que asegura a su vez el cumplimiento de los principios de

igualdad y transparencia en el procedimiento (artículo 51 del Reglamento), se llegó a concluir en

la resolución citada anteriormente, que en el momento que DIFACE manifestó expresamente

que su oferta incluyó costos de internamiento, la naturaleza del incoterm previsto en el cartel

resultó modificado y sobre esa línea fue resuelto el argumento interpuesto por la apelante de

aquella oportunidad, incluyéndose además un precedente de este órgano contralor respecto a

la modificación de incoterms, lo que originó el vicio en la oferta y en consecuencia, la exclusión

de DIFACE del concurso. Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, este órgano contralor

estima importante recordar, que DIFACE presentó diligencias de adición y aclaración en contra

de la resolución R-DCA-00165-2022, las cuales fueron resueltas por medio de la resolución

R-DCA-00203-2022 de las 14:04 del 25 de febrero de 2022. En esta última resolución, se indicó

-en lo que interesa- lo siguiente: “En el presente caso, se concluye que no se aprecia alguna

contradicción o términos que aclarar en la resolución emitida por el órgano contralor, al

contrario, queda claro el ejercicio que debía hacer DIFACE en ese momento, por lo que se

rechazan de plano las diligencias de adición y aclaración interpuestas. (...) De acuerdo a lo

anterior, considera esta Contraloría General que no existen elementos que deban ser

adicionados o aclarados en este punto de la resolución, dado que de la lectura integral de la

resolución R-DCA-00165-2022 quedan claros los términos por los cuales se declaró con lugar el

recurso interpuesto, con lo cual, no existen aspectos que deban ser precisados o corregidos.

Así las cosas, lo que corresponde es rechazar de plano las diligencias de adición y aclaración

planteadas.” De manera que, con base en las propias consideraciones de la resolución

R-DCA-00165-2022 (primera ronda), se desprende que en el momento que existiera el dictado
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de un nuevo acto final, ello no habilitaba a un oferente declarado inelegible en una anterior

resolución de este órgano contralor respecto de este mismo procedimiento -situación en la que

se encuentra la apelante según se observa fue resuelto en la citada resolución- a impugnar ese

nuevo acto (hecho probado 4). Por ello, no se entiende el argumento de una supuesta

“estimación” por parte de la Contraloría General respecto al incumplimiento analizado en fondo

y que menciona la apelante en su escrito, señalando que: “Nótese que según la redacción de

dicha resolución, lo que motivó a acoger dicho recurso, fue que no tuvo elementos suficientes

para probar nuestras manifestaciones lo que tal omisión generaba incerteza y ante la duda

estimó la exclusión pero en ningún momento hubo un hecho determinante que le llevara a una

conclusión certera y fáctica. A falta de elementos, lo que hizo fue hacer una estimación, lo que

se puede entender en otras palabras es que “podría ser” ya que no se puede determinar con

exactitud que existio (sic) dicho vicio que de confirmarse su existencia seria (sic) un vicio

sustancial que la excluye del concurso. Es por eso que ante la incertidumbre, en el Por Tanto

resuelve declarar con lugar el recurso de Onco Farma S.A. en contra del acto de adjudicacion

(sic) (...)” (folio 1 del expediente digital del recurso de apelación). Sin ánimos de reiterar lo

dispuesto en la primera ronda -lo cual en todo caso ha sido ampliamente abordado en la

presente resolución- es claro que a partir del análisis de los argumentos presentados por las

partes -tanto en sede administrativa como en la etapa recursiva- se determinó de forma

concluyente que la oferta de la empresa DIFACE ostentaba un incumplimiento en el precio,

resultando su oferta inelegible y por ende, debió ser excluida del concurso. Así las cosas, la

Administración -posterior a la notificación de la resolución- excluyó a la oferta de DIFACE

(hecho probado 3), lo que permite evidenciar de lo acontecido en el procedimiento de

contratación que nos ocupa, que dicha exclusión coloca el argumento expuesto en el recurso de

apelación que se atiende en una condición de preclusión. Por otro lado, se le permite recordar a

la apelante, que la oferta es una manifestación formal que realiza el oferente, por tanto se

presume que este tomó las medidas oportunas para presentar un documento formal, firme y

definitivo, cuyo contenido debe acreditar todos los elementos que le permitan a la

Administración licitante, tener pleno conocimiento de los términos ofertados. Por ello, se

entiende que al momento de presentar la oferta en el caso particular, aceptó los términos

estipulados cartelariamente y sobre todo que bajo el principio de buena fe -artículo 2 inciso f)
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del Reglamento- conocía la forma en que se planteó el concurso y participó conforme a ello. Así

las cosas y reiterada la falta de legitimación de la apelante, conviene señalar lo indicado por el

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI en la resolución 2501-2009 de las nueve horas

con treinta minutos del 12 de noviembre de dos mil nueve, donde se indicó: “Es innegable la

importancia de la adquisición de los bienes y servicios requeridos para que la Administración

pueda cumplir a cabalidad los fines públicos que el legislador le ha encomendado. Desde esta

perspectiva se justifica que el derecho impugnaticio respecto del acto adjudicatorio se limite

únicamente a quienes gocen de un interés legítimo con las condiciones señaladas, o lo que es

igual para quienes puedan resultar potenciales adjudicatarios y acudan al jerarca impropio en

tutela de ese interés. Lo contrario, sea permitir que cualquiera con un interés puro o simple

ataque la legalidad de este acto final del procedimiento licitatorio, podría, sin duda, entrabar la

debida satisfacción de las necesidades públicas que están detrás de este tipo de procesos. Así,

el derecho a impugnar se tutela de un modo reflejo, esto es, solo a quien pueda ser

adjudicatario. Es por eso también que el numeral 86 de la misma Ley indica que la Contraloría

General de la República podrá rechazar por improcedencia manifiesta el recurso interpuesto,

siendo que jurisprudencialmente se ha señalado que la ausencia de legitimación para recurrir es

uno de estos supuestos (...)”. De frente a lo expuesto, se extrae que en materia de compras

públicas, el interés legítimo, actual, propio y directo dispuesto en la normativa, le será inherente

a quien tenga la potencialidad de resultar favorecido con la adjudicación del concurso, condición

que solo se puede acreditar mediante la presentación de una oferta valida y del análisis que

realice la Administración para determinar precisamente esa condición, situación que no ocurre

en el presente caso por cuanto la oferta de la recurrente se tuvo como inelegible en la primera

ronda de apelación conocida por este órgano contralor, aspecto que se encuentra precluido y

por tanto no cabe traer de nuevo la discusión de lo ya resuelto. En vista de lo que viene dicho y

con sustento en los incisos a) y e) del artículo 188 del Reglamento, se impone rechazar de
plano el recurso interpuesto por Distribuidora Farmacéutica Centroamericana Diface Sociedad

Anónima, en representación de Comercializadora Farmacéutica Centroamericana Sociedad

Anónima.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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POR TANTO
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y

184 de la Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO
el recurso interpuesto interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA
CENTROAMERICANA S.A., en contra del acto de adjudicación de la Contratación especial

2021ME-000085-0001101142 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL para “NOREPINEFRINA 1 mg/mL”, recaído a favor de la empresa ONCO FARMA S.A
(cuantía inestimable). 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de

Contratación Administrativa se da por agotada la vía

administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado Gerente Asociado

DAZ/asm
NI:9898, 10324
NN:07034-(DCA-01278)
G: 2021003225-6
CGR-REAP-2022002892
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