
R-DCA-00441-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las siete horas con treinta y cuatro minutos del trece de mayo de dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA
CENTROAMERICANA S. A., en contra del acto de adjudicación del concurso

2021ME-000087-0001101142 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL para morfina sulfato petahidrato, acto recaído a favor de NUTRIMED S. A., por un

monto de  $1.937.000.--------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO
I. Que el once de marzo de dos mil veintidós, la empresa COMERCIALIZADORA

FARMACÉUTICA CENTROAMERICANA S. A.presentó ante la Contraloría General de la

República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del concurso

2021ME-000087-0001101142 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

SOCIAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y ocho minutos del veinticinco de marzo de

dos mil veintidós, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al

adjudicatario con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a

los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la

apelación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y ocho minutos del cinco de mayo de dos mil

veintidós, este órgano contralor denegó solicitud de prueba del apelante.----------------------------

IV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios

para su resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. 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 base en el expediente administrativo del concurso, se tiene por

acreditados los siguientes hechos para efectos de la resolución: 1) Que la Administración

promovió el concurso 2021ME-000087-0001101142 (Expediente [2. Información de cartel]). 2)
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Que en el concurso participaron entre otras las empresas Nuri Med S. A (Expediente/ [3.

Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura. Posición de ofertas No.1) y Comercializadora

Farmacéutica Centroamericana (Expediente/ [3. Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura.

Posición de ofertas No.4). 3) Que la empresa Nutri Med S. A. ofertó un precio de $1.937.000,

Bioplus Care S. A. $2.483.000, Panamedical de Costa Rica S.A. $2.548.000 y

Comercializadora Farmacéutica Centroamericana $2.437.000 (Expediente/[3. Apertura de

ofertas]/Resultado de apertura. Posición de ofertas. Precio presentado). 4) Que la firma Nutri

Med S. A. indica en su oferta que la empresa tiene domicilio en Los Yoses, Montes de Oca

(Expediente[3.Apertura de ofertas]/ Resultado de apertura. Posición de ofertas 1./Detalle de

documentos adjuntos a la oferta. No. 3 Oferta Formal). Además presenta el permiso sanitario

de funcionamiento del Ministerio de Salud No. 484-2020, para actividad de droguería,

importación, almacenamiento y distribución de medicamentos, equipo y material biomédico, en

Cartago, otorgado el 19 de junio de 2020. Adicionalmente, incluyó certificado de regencia del

Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, según el cual tiene permiso de operación en Cartago,

para droguería, con un horario de lunes a viernes de las 7 a las 8 horas. Igualmente se adjunta

certificado de regencia de los regentes emitido por el Colegio de Farmacéuticos. Y también se

adjunta certificado de operación emitido por ese colegio profesional, para establecimiento en

Cartago, con un horario de lunes a viernes de las 7 a las 8 horas (Expediente[3.Apertura de

ofertas]/ Resultado de apertura. Posición de ofertas 1./Detalle de documentos adjuntos a la

oferta. No.1. Documentación legal). Que la oferta es presentada y firmada por Concetta Robles

Hernández (Expediente [3.Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura. Posición 1. Consulta

de ofertas/Oferta, Nombre del elaborador y Expediente[3.Apertura de ofertas]/ Resultado de

apertura. Posición de ofertas 1./Detalle de documentos adjuntos a la oferta. No. 3 Oferta

Formal). Que la oferta utiliza el incoterm DDU (Expediente/ [3.Apertura de ofertas]/ Resultado

de la apertura/ Posición de ofertas No. 1/Consulta de ofertas/Oferta. Incoterm). 5) Que en

SICOP, en el apartado de “Consulta de Proveedores” se indica que el señor Ernesto Rahael Lay

Herrera es el representante legal de la empresa Nutri Med S.A.. (Consulta de

Proveedores/Información Detallada del Proveedor/Información de Registro de Proveedor

[Información de Representante Legal]). Además según consta en el Sistema Electrónico de

Reconocimiento (SER) del SICOP los señores Conetta Robles Hernández y Ernesto Lay

Herrera son representantes legales de Nutri Med. (Enlace al SER/ Información pública/ Consulta

de la empresa y/o institución. Consultar/Consulta de la información del empleado). 6) Que la

apertura de ofertas fue el día 15 de octubre de 2021 (Expediente/[3.Apertura de
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ofertas]/Resultado de la apertura. Fecha/hora de la publicación). 7) Que según certificación

emitida por la notaria pública Ana Cecilia Ezpeleta Aguilar, con vista en el Registro Nacional, la

señora Concetta Robles Hernández es tesorera de la empresa Nutri-Med, con facultades de

apoderada generalísima sin límite de suma, poder que se indica se encuentra vigente a la fecha

de la certificación, sea esta 1 de abril de 2022 (Expediente electrónico de la apelación,

CGR-REAP-2022002371, folios 30 y 38).---------------------------------------------------------------------

I. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE. Al atender la audiencia inicial, la adjudicataria

sostiene que la apelante no ostenta un mejor derecho, ya que presenta la oferta con el mayor

precio. Indica que el segundo lugar cotizó la suma de $2.483.000, el tercer lugar cotizó la suma

de $2.548.000, mientras que la oferta de la empresa recurrente fue por la suma de

$2.437.500.000, siendo el más caro. Menciona que tuvo que haber presentado alegatos y

pruebas con respecto a las otras 2 ofertas, para demostrar el mejor derecho, aspecto que no

hizo. Criterio de la División: primeramente se tiene que la Administración promovió el

concurso 2021ME-000087-0001101142 para morfina sulfato petahidrato (hecho probado 1), y

participaron entre otras las empresas Nutri Med S. A. y Comercializadora Farmacéutica

Centroamericana S. A. (hecho probado 2). Ahora, según lo dispuesto en el pliego cartelario, se

adjudicaría a la oferta con menor precio. (Expediente [2.Información de cartel]/ Detalles del

concurso [f: Documento del cartel]. NO 3./Documentos administrativos.Condiciones

administrativas). En este caso en particular, se tiene que participaron 4 oferentes con los

siguientes precios: Nutri Med S. A. ofertó un precio de $1.937.000, Bioplus Care S. A.

$2.483.000, Panamedical de Costa Rica S.A. $2.548.000 y Comercializadora Farmacéutica

Centroamericana $2.437.000 (hecho probado 3). De lo anterior se evidencia que la apelante

ofertó el segundo precio más barato, por lo que no lleva razón la adjudicataria al señalar que fue

la más cara. Incluso llama la atención que la propia adjudicataria en su respuesta de audiencia

inicial señala los mismos montos ya referidos en esta resolución, por lo que no se comprende

las razones por las cuáles se concluye que la oferta de la apelante es la de mayor precio, ni

tampoco se desarrolla en su escrito de respuesta. Y es que si lo fuera por otras razones más

allá del monto indicado en oferta, se echa de menos el ejercicio que consideró la adjudicataria

para llegar a tal conclusión, por lo que tal aspecto carece de toda fundamentación. De esta

forma, y en vista que la apelante ocupa el segundo lugar, no se hacía necesario, como lo alega

la adjudicataria, referirse a las otras ofertas participantes, con excepción de la adjudicataria, ya

que tenían un precio inferior. Así las cosas y de lo que viene dicho entonces se declara sin
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lugar este punto, y se pasa a analizar por el fondo el recurso

interpuesto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE EL FONDO: A) Idoneidad de la adjudicataria. La apelante manifiesta que

conforme con el artículo 16 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), se

debe contar con plena capacidad de actuar y demostrar idoneidad legal según el objeto

contractual. Menciona que la contratista debía participar a través de un establecimiento

farmacéutico, dedicado a la importación, distribución y comercialización de productos

farmacéuticos. Además para aprobar regencias de dicho establecimiento en el Colegio de

Farmacéuticos de Costa Rica, debe cumplirse con el Reglamento de Establecimientos

Farmacéuticos Privados, en especial atención, con las normas aplicables al horario de su

operación y regencia. Indica que en el caso de la adjudicataria existe una incongruencia, ya que

el establecimiento autorizado y acreditado para participar en este concurso, se encuentra

ubicado en San José, sin que se haya acreditado un permiso de funcionamiento para tal local,

ni los certificados de operación y regencia. Sin embargo los certificados de operación, regencia

y el permiso de funcionamiento emitidos por el Ministerio de Salud aportados con su oferta,

están aprobados y autorizados para otro establecimiento ubicado en la provincia de Cartago.

Agrega la apelante, que se encuentra una limitación horaria para ejercer funciones como

establecimiento farmacéutico. Según aparece autorizado por el Colegio de Farmacéuticos de

Costa Rica en los certificados de operación y regencia sólo pueden operar una hora al día: de

las 7 horas a las 8 horas. Indica que la adjudicada está imposibilitada a entregar y/o actuar a

través de su regencia y operación en caso de cualquier eventual incidente con el medicamento,

pues, el horario de Aduanas es de 8:00 a 17:00 H. y su horario es de 7:00 a 8:00H, lo que

significa que en una hora diaria el ejercicio de su operación como actividad comercial

farmacéutica es imposible de cumplir y de llevar a cabo las funciones que le habilitan,deja

desprovista a la Administración en entregas y en cualquier eventualidad que se presente fuera

de esa hora que puede operar. La Administración indica, que todos los establecimientos

agrícolas, comerciales, industriales y de servicios deben contar con el Permiso de

Funcionamiento para operar en el territorio nacional, por lo que para iniciar operaciones y

formalizar una empresa en Costa Rica, se debe contar con dicho permiso según el Reglamento

General para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio de Salud. Indica

que la empresa adjudicataria acredita en su oferta, contar con el permiso sanitario de

funcionamiento N° 0484-2020 extendido por la Región Rectora de Salud Central Este, Área

Rectora de Salud Cartago, del Ministerio de Salud. En dicho permiso se indica que el tipo de
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actividad es: droguería, importación, almacenamiento y distribución de medicamentos, equipo y

material biomédico. Señala además que la dirección es en la provincia de Cartago, cantón

Cartago, distrito Guadalupe. Menciona, que dicho permiso sanitario de funcionamiento fue

extendido en la ciudad de Cartago y tiene validez en dicho lugar para ejercer su actividad de

droguería, importación, almacenamiento y distribución, sin que se haga alusión que en dicho

lugar se realicen labores administrativas de dicha empresa, siendo importante que el lugar

donde operen la actividad tenga el permiso, tal y como acontece en el presente caso. Expone

que lo anterior fue inferido por la Administración, al no cuestionar que la oferta presentada

indicara con domicilio en Avenida 10, calles 43-45, N.º 236, Los Yoses. Montes de Oca, razón

por la cual no solicitó aclaración alguna, puesto que el lugar donde ejecutan la actividad de

droguería sí cuenta con el permiso. Agrega que el formulario del permiso del Ministerio de

Salud, así como el instructivo, requiere distintos tipos de domicilios tanto para el lugar donde se

ubica el establecimiento, empresa o negocio donde se desarrollará la actividad autorizada,

como para el lugar, dirección o medio para recibir notificaciones y cualquier otra señal que

permita ubicar correctamente al representante legal de la actividad o establecimiento. Así las

cosas, es perfectamente permitido que ambos domicilios no sean el mismo. Las plantas de

producción, centros logísticos o centros de operaciones deben estar en zonas industriales del

país, conforme los planes reguladores de cada cantón y que no necesariamente coinciden con

los domicilios sociales, que es aquel donde la empresa tiene centralizada su gestión

administrativa y la dirección de sus negocios. En cuanto a la limitación horaria indica que si el

Colegio de Farmacéuticos otorgó el certificado de regencia al establecimiento de la empresa

Nutrimed S. A., ubicado en Cartago, es precisamente porque cumple los requisitos necesarios

para ello. En las droguerías no se preparan recetas ni se suministran medicamentos al público.

Agrega que es el solicitante quien indica no solo el horario del establecimiento, sino que

además señala el horario del o los farmacéuticos que ejercerán la regencia del establecimiento,

sin que exija un mínimo o máximo de horas para ello, siendo obligación del regente permanecer

en el establecimiento en el horario que señala el certificado de regencia. Sostiene que en vista

de que el Reglamento que regula los certificados de regencia no establece un horario específico

para los regentes se debe declarar sin lugar dicho extremo del recurso.La adjudicataria indica

que tiene su operación administrativa en general en su domicilio social que es en San José Los

Yoses, lo cual en lo absoluto le impide contar con otros establecimientos u otras actividades

comerciales a lo largo de todo el país, debiendo de contar con cada autorización o habilitación

correspondiente para cada una de esas actividades y en la localidad o la zona en la que se
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ubique. Señala que su representada tiene un almacén que realiza la actividad de droguería el

cual estaba ubicado en Cartago, el cual al día de hoy se encuentra ubicado en Desamparados.

Señala que la recurrente confunde el concepto de establecimiento con el concepto de actividad,

ya que el concepto que regula el decreto como establecimiento es el de un local con

infraestructura, y actividad es el conjunto de operaciones que realiza una persona jurídica en un

determinado establecimiento, de ahí entonces que el artículo 2 del Reglamento de

Establecimientos Farmacéuticos Privados (Decreto Ejecutivo No. 16765), regula los tipos de

establecimientos farmacéuticos privados que pueden existir, que son: Farmacia, Droguería,

Laboratorio Farmacéutico y botiquín. Expone que como empresa puede tener diferentes

actividades comerciales, y dentro de estas actividades comerciales, puede ejercer actividades

dentro del sector salud como las farmacéuticas, y con ello puede tener diferentes

establecimientos, como puede ser una farmacia, un laboratorio, y como ocurre en este caso un

almacén para droguería, los cuales pueden estar ubicados en cualquier parte del territorio

nacional, sin que con ello implique que como empresa pueda tener el domicilio social en el

centro de operaciones de todas estas actividades reguladas, como así ocurre en su caso. Las

actividades administrativas comerciales, como lo es la de subir ofertas, participar en licitaciones,

manejo de recurso humano, gerencias, mercadeo, etc. se ejercen en las oficinas administrativas

donde se encuentra el domicilio social; y en lo que corresponde a la actividad que es objeto del

contrato administrativo para la presente licitación, que es la de importación, depósito,

distribución y venta al por mayor de medicamentos, se hacen en el establecimiento de

droguería ubicado en Desamparados al día de hoy, que cuenta con las respectivas

autorizaciones por parte del Ministerio de Salud, sin que con ello deba trasladar el domicilio

social a dicha ubicación. Lo importante es que cuenta con el establecimiento autorizado para

ejercer la actividad de droguería, lo cual es requisito indispensable y de admisibilidad de su

oferta. Señala que la recurrente no aclaró el establecimiento donde estaría ubicado, pero

sostiene que en su oferta consta la resolución RPSF-ARSC-0484-2020, la cual indica la

ubicación del establecimiento. En cuanto al cuestionamiento del horario, señala que es

importante tomar en cuenta el objeto de la contratación. Indica que el cartel establece que las

mercancías deben entregarse en el Área de Almacenamiento y Distribución de la CCSS y

utilizar el incoterm DDP, excepto una serie de casos, para los cuales aplicará el término DDU

Incoterm 2000. En este casos es según DDU, lo que significa que el fabricante realiza la

entrega de la mercancía al comprador, no despachada de aduana para la importación y no

descargada de los medios de transporte, a su llegada al lugar de destino convenido, es decir su
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representada como droguería, se encarga, como representante/distribuidor de la fabricante, de

colocar la oferta, comercializar el producto ante la CCSS como contratista, pero no tiene un

encargo en la logística desde que la mercadería es fabricada, sale de fábrica y llega a los

almacenes de la CCSS en aduanas. No realiza manejo de carga en Costa Rica, manejo

aduanero de la mercadería, ni entrega física de la mercadería a la CCSS, únicamente entrega

de la documentación de carga, para que la CCSS en almacén propio se encargue del manejo

del internamiento y nacionalización de la carga. Al tratarse de un estupefaciente la CCSS está

obligada al control del mismo al arribo a puerto costarricense, de tal forma que las labores que

haría el regente de la droguería lo puede realizar perfectamente durante el horario autorizado

por el Ministerio de Salud. Agrega que el apelante no demuestra en su recurso con dictamen

técnico que acredite que durante el horario propuesto no se puede cumplir el objeto contractual.

Criterio de la División: a) sobre el permiso de funcionamiento. En relación con el punto en

discusión, resulta importante tener presente que el cartel, como reglamento específico de la

contratación señaló que cada oferente debía anexar el permiso de funcionamiento sanitario

(Expediente/ [2.Información de Cartel]/Detalles del concurso [F. Documento del cartel]MNo. 3.

Documentos del cartel. Documentos administrativos). En el caso de la firma adjudicataria se

tiene por demostrado que aportó junto a su oferta un permiso sanitario de funcionamiento del

Ministerio de Salud No. 484-2020, para actividad de droguería, importación, almacenamiento y

distribución de medicamentos, equipo y material biomédico, en Cartago (hecho probado 4).

Pese a lo anterior, la apelante sostiene que siendo que el domicilio de la adjudicataria no se

encuentra en Cartago, sino en San Pedro de Montes de Oca, dicho permiso no resulta válido

para el establecimiento ofrecido en la plica. En este punto resulta importante tener presente

que, conforme con lo establecido en el artículo 2, inciso 38) del Reglamento General para el

Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio

de Salud (Decreto Ejecutivo No. 34.728-S) el permiso sanitario de funcionamiento es aquel

“certificado que emite el Ministerio de Salud autorizando el funcionamiento de un

establecimiento con actividad agrícola, comercial, industrial o de servicios, en una ubicación

determinada. Para efectos de establecimientos de salud y afines, el certificado de habilitación

es sustituido por el certificado de permiso sanitario de funcionamiento.” De allí se deriva

entonces, que para cada actividad que tenga una empresa se debe contar con el respectivo

permiso de funcionamiento de un establecimiento. No obstante, no se exige que todas las

actividades que puede tener una empresa, deben necesariamente tener el mismo

establecimiento y que este sea el de su domicilio social. En el caso en cuestión, la firma
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adjudicataria señala que su domicilio social se encuentra en Montes de Oca (hecho probado 4),

no obstante de lo anterior no se puede derivar que cualquier actividad que ejerza dicha

empresa, por ejemplo actividad de droguería, importación, almacenamiento y distribución de

medicamentos, equipo y material biomédico, deba ejercerse en dicho establecimiento. En este

caso NutriMed presenta el permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud No.

484-2020, para actividad de droguería, importación, almacenamiento y distribución de

medicamentos, equipo y material biomédico, en Cartago. De esta forma, para este órgano

contralor esa empresa cuenta con un establecimiento para dicha actividad, cuyo funcionamiento

ha sido autorizado por la autoridad competente, sin que dicho permiso como tal esté siendo

cuestionado. Es decir, en el caso no se ha demostrado que ese permiso esté mal emitido o que

resulte inexistente o insuficiente para el ejercicio de la actividad comercial. En ese sentido, la

adjudicataria desde oferta presenta el permiso sanitario requerido para poder brindar el objeto

contractual. Incluso ese mismo establecimiento además cuenta con el certificado de regencia

del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, certificado de regencia de los regentes emitido por

el Colegio de Farmacéuticos y certificado de operación emitido por ese colegio profesional.

Bajo esa línea de ideas, se concluye que la empresa adjudicataria cuenta con los permisos

necesarios para la actividad de droguería, importación, almacenamiento y distribución de

medicamentos, equipo y material biomédico, de allí que cuenta con la capacidad e idoneidad

para ofrecer el servicio a la Administración. En este caso, la apelante parte del supuesto de que

siendo que el domicilio de la adjudicataria se encuentra en Montes de Oca, necesariamente en

dicho establecimiento debería de tenerse el permiso sanitario de la actividad requerida para la

contratación de cita. Sin embargo no ha demostrado o justificado por qué tal razonamiento

jurídico debe ser así conforme la normativa vigente y regulaciones aplicables, ni tampoco se ha

desvirtuado por qué no es posible contar con un establecimiento diferente para diferentes

actividades. De esa forma, no se ha demostrado que el permiso sanitario del establecimiento

ubicado en Cartago haya sido emitido de forma incorrecta o que sea para una actividad

diferente a la del objeto contractual, es decir ese permiso no ha sido cuestionado. Así

entonces, lo que cuestiona es que el establecimiento que supuestamente ofreció no cuenta con

los permisos, cuestionamiento que parte de un supuesto no demostrado. Incluso la adjudicataria

al atender la audiencia inicial manifiesta que en el domicilio de San Pedro ejerce sus funciones

administrativas, no así la actividad de este objeto contractual. Y es que se insiste, la apelante no

demuestra que los permisos aportados no habiliten el ejercicio de la actividad para los efectos

del objeto de la contratación, ni explica por qué esta debe ser ejercida allí en San Pedro de
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Montes de Oca. De particular relevancia, debe insistirse en que no se ha desvirtuado que no se

ha demostrado que pueda tener diferentes establecimientos para diferentes actividades. De

esta forma se reitera, que sí se tiene por demostrado para los efectos de esta resolución, que la

empresa adjudicataria cuenta con un permiso sanitario para el ejercicio de la actividad

contractual que se pretende contratar, permiso cuya validez no se ha cuestionado. Además se

presentó junto con la oferta, y fue otorgado el 19 de junio de 2020 (hecho probado 4), por lo que

se presentó previo a la apertura de ofertas que fue el 15 de octubre de 2021 (hecho probado 6).

De lo que viene dicho entonces se concluye que la adjudicataria sí tiene la capacidad e

idoneidad para ofertar el servicio en cuestión. b) Sobre el horario del establecimiento. Por

otro lado, la apelante sostiene que por el horario de operación de ese establecimiento, se

presenta una limitación para ejercer funciones como establecimiento farmacéutico. Al respecto

se tiene por acreditado que el horario de operación de dicho establecimiento es de 7 de la

mañana a 8 de la mañana (hecho probado 4), horario que la apelante sostiene que es

insuficiente para la contratación de cita. No obstante, la disconforme no fundamenta

técnicamente cómo tal horario podría afectar la ejecución del contrato, y tampoco demuestra

que dicho horario como tal sea un incumplimiento. Alega que la adjudicataria está imposibilitada

para entregar y/o actuar a través de su regencia y operación, en caso de eventuales incidentes

ya que el horario de Aduanas es diferente. No obstante, una vez más parte de un supuesto no

verificado o comprobado, en la medida que no demuestra cómo o por qué razones en dicho

horario no se puede ejercer las labores. Y es que en este punto debe tenerse presente además

lo señalado por la adjudicataria en su oferta, según la cual cotiza bajo el incoterm DDU, lo que

significa que el fabricante realiza la entrega de la mercancía al comprador, no despachada de

aduana para la importación y no descargada de los medios de transporte. (hecho probado 4),

aspecto sobre el cual la apelante no hace mayor consideración en su recurso. Así las cosas,

tampoco sobre este punto lleva razón la empresa disconforme. En ese sentido, y respecto de la

idoneidad cuestionada, la apelante no ha logrado acreditar técnicamente incumplimiento alguno,

ni con el permiso ni con el horario, razón por la cual procede declarar sin lugar este punto del

recurso. Finalmente se debe advertir que si bien al atender la audiencia inicial la adjudicataria

manifiesta que modificó el establecimiento donde realiza la actividad de esta contratación

-pasando de Cartago a Desamparados- no conlleva o implica una ventaja indebida, toda vez

que desde apertura se demuestra que cuenta con un establecimiento debidamente autorizado,

establecimiento que posteriormente cambia de lugar, pero que en modo alguno incide en los

análisis señalados, toda vez que nada impedía al adjudicatario a tener un local diferente al del
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domicilio, e incluso el nuevo establecimiento tampoco está San Pedro, sino en Desamparados

(véase folios 34, 35 y 39 del expediente electrónico CGR-REAP-2022002371). B)
Representación legal de la adjudicataria. Señala la apelante que la oferta está suscrita por la

señora Concetta María Robles, sin embargo su poder no aparece inscrito en el SICOP, ya que

el único representante inscrito ante dicho registro es el señor Ernesto Raphael Lay Herrera.

Indica que el Reglamento de SICOP exige que todos los representantes legales deben

encontrarse inscritos. Alega que si bien el artículo 17 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa establece que la capacidad legal del que suscribe la oferta se presume, lo cierto

es que dicha capacidad de frente a lo establecido por el Reglamento para la Utilización del

Sistema Integrado de Compras Públicas “SICOP” Decreto No. 41438-H, normativa especial,

está sujeta a la inscripción de dicha condición de representante legal en el Registro Electrónico

único de Proveedores de Compras. Indica que todo oferente debe incluir previamente en el

Sistema Electrónico de Reconocimiento (SER), los datos de sus representantes. Señala que el

hecho que la señora Robles Hernández esté únicamente inscrita en el Sistema Electrónico de

Reconocimiento (SER), no significa legalmente, que se encuentra acreditada para actuar con

capacidad legal como la Apoderada Generalísima de la adjudicataria, ya que para ello conforme

lo determina el artículo 24 del Reglamento de SICOP, la inscripción en el SER es un paso previo

obligatorio para inscribirse dentro de la información de la empresa proveedora en el Registro

Único Electrónico de Proveedores de Sicop, así reconocido y tipificado en el artículo 14 del

mismo marco legal. Manifiesta que si bien la señora Robles Hernández aparece como

representante legal inscrita en el Registro Público de Personas, está incumpliendo con la

normativa especial que le exige la inscripción correcta de su condición para ostentar la

capacidad legal de actuar como representante legal dentro de este concurso que se tramita a

través del Sistema Integral de Compras Sicop. La Administración señala que con respecto a

este tema la Dirección Técnica de Bienes y Servicios de la CCSS, mediante oficio

GL-DTBS0136-2022 de 28 de marzo de 2022 indicó que la señora Concetta María Robles

Hernández, ostenta un poder Generalísimo sin Límite de Suma, pudiendo actuar

separadamente. Además se ha podido verificar en el (SER) que la funcionaria de la empresa en

mención aparece registrada como Representante Legal sin limitaciones. La adjudicataria

sostiene que de conformidad con el artículo 3 del Reglamento de SICOP, lo que regula es la

necesidad de proveedor registrado, no así de acreditación de representantes. Señala que la

representación de la señora Robles está inscrita en el Registro Público, la cual nutre el SER.

Indica que dicha representación estaba vigente al momento de la apertura del concurso, por lo
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que priva el contenido sobre la forma. Como prueba aporta tomas de pantalla de la información

de la representación consta en SICOP, así como certificación de personería. Criterio de la
División: de conformidad con el artículo 17 del RLCA se presume que quien suscribe una

oferta en el SICOP posee capacidad legal para hacerlo, de allí que si tal capacidad es

cuestionada, debe ser demostrada por quien lo alega. En el caso de la firma adjudicataria, se

tiene por acreditado que la señora Concetta Robles Hernández es quien firma la plica de la

adjudicataria (hecho probado 4). No obstante, la apelante sostiene que dicha persona no podía

firmar la oferta, toda vez que no aparece inscrita en SICOP como representante jurídica de la

firma adjudicataria, pese a estar inscrita en el Sistema Electrónico de Reconocimiento (SER) del

SICOP. Al respecto resulta importante tener presente que el Reglamento para la utilización del

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), Decreto Ejecutivo No. 41.438-H, dispone en

el artículo 3 inciso 36 que el SER es el sistema que utiliza SICOP para que los representantes

legales de los proveedores y de las instituciones usuarias registren la información acerca de sus

representantes legales, apoderados y colaboradores, así como para que otorguen poderes

especiales. En vista que en dicho sistema se registran los representantes legales de las

empresas, es claro entonces que las personas que allí se indican ostenta la capacidad legal

para representar al proveedor, lo cual se relaciona precisamente con la presunción regulada en

el numeral 17 del RLCA citada previamente. Véase que además en el artículo 18 del

Reglamento de SICOP, se indica que para inscribirse en el registro electrónico de proveedores,

se debe acreditar entre otros, la información del representante legal o apoderado incluyendo las

facultades y limitaciones del mandato, información que debe incluirse en el SER. Finalmente en

el numeral 24 de ese mismo cuerpo reglamentario, se indica que los proveedores están

obligados a registrar en el SER los datos de sus representantes y colaboradores. De dichas

normas entonces, se puede extraer que en el SER del SICOP los proveedores están en la

obligación de indicar quiénes son sus representantes así como sus limitaciones, de allí que,

cuando en el SER una persona aparezca con como representante legal de la empresa, podrá

presentar la oferta, porque tiene la capacidad para ello. Es precisamente en dicho Sistema

donde debe constar tal información. En el caso de la firma Nutri Med, ciertamente el señor

Ernesto Rahael Lay Herrera aparece como representante legal (hecho probado 5), pero no

puede dejarse de lado que según el Sistema Electrónico de Reconocimiento (SER) del SICOP,

los señores Concetta Robles Hernández y Ernesto Lay Herrera son representantes legales de

Nutri Med (hecho probado 5). En ese sentido se tiene que quien firma la oferta de la

adjudicataria se encuentra registrada en el SICOP como apoderada generalísima. Sin embargo,
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la apelante considera que al no estar en el aparte de “representante legal”, no podía hacerlo,

sobre lo que estima este órgano contralor que el hecho que en la sección de “representante

legal” del SICOP sólo aparezca el señor Lay no implica que sea el único representante

habilitado. Lo anterior no sólo porque precisamente en el SER se pueden constar todos los

representantes, sino porque tal representación consta en el Registro Público para efectos de

terceros. En ese sentido, según certificación notarial, consta que la señora Robles es tesorera

con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma (hecho probado 7), poder que no

ha sido cuestionado por la apelante. Por el contrario el cuestionamiento de la disconforme

responde a un aspecto formal, respecto de en qué parte del SICOP consta la representación;

pero desde una lectura sustancial conforme al principio de eficiencia no se desprende algún

incumplimiento, en tanto que no demuestra que no se tenga la capacidad o la representación,

ya sea porque se cuente con defectos en la representación o se haya otorgado mal el poder o

porque no se encuentre vigente (lo cual podría ratificarse en todo caso). Su cuestionamiento se

refiere a que no lo ve en un aparte del SICOP, y pese a que reconoce que se encuentra en el

SER, considera que ello no es suficiente, sin demostrarlo o justificarlo; posición que no puede

compartir este órgano contralor en la medida que la misma norma reglamentaria referida

dispone que en dicho sistema se deben indicar los representantes de las empresas. La apelante

alega que, conforme con el artículo 24 del Reglamento de SICOP, la inscripción en el SER es un

paso previo obligatorio para inscribirse dentro de la información de la empresa proveedora en el

Registro Único Electrónico de Proveedores de Sicop, por lo que concluye que la inscripción de

la señora Robles es incorrecta. No obstante, considera esta Contraloría General que no se

advierte en SICOP, ni se demuestra por la disconforme que la inscripción sea incorrecta ya que

la representación consta en el sistema que se ha dispuesto para ello. Adicionalmente, el

numeral 24 del Reglamento de SICOP lo que establece es que los proveedores deben registrar

en el SER los datos de sus representantes previo a inscribirse en el registro electrónico de

proveedores, por lo que no puede derivarse de tal regulación que la inscripción de la señora

Robles Hernández sea incorrecta o incompleta, ya que más bien está ajustada a lo que la

propia norma establece. De lo que viene dicho entonces, se concluye que la oferta

adjudicataria fue firmada de forma correcta, por lo que se declara sin lugar este punto. Así las

cosas y en vista que los cuestionamientos de la apelante no han demostrado un incumplimiento

por parte de la adjudicataria, procede declarar sin lugar el recurso. Con base en el artículo 191

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciarse sobre otros

aspectos, por carecer de interés en la presente resolución.--------
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POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto

por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA CENTROAMERICANA S. A., en contra del acto

de adjudicación del concurso 2021ME-000087-0001101142 promovida por la CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para morfina sulfato petahidrato, acto recaído a

favor de NUTRIMED S. A., por un monto de  $1.937.000,00.-----------------------------------------------

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez
Gerente Asociado

Edgar Herrera Loiza
Gerente Asociado

LGB/asm
NI: 7522, 7532, 7550, 8067, 9473, 9558, 9560, 12319, 12327
NN:07985 (DCA-1447)
G: 2021003280-3
Expediente electrónico:CGR-REAP-2022002371

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/

		2022-05-13T08:06:02-0600


	

		2022-05-13T08:17:51-0600


	

		2022-05-13T17:15:13-0600


	



