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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  María Jesús Induni

Fecha/hora gestión  17/05/2022 10:06 Fecha/hora resolución  17/05/2022 11:37

* Procesos asociados Número documento  8072022000000122

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022ME-000046-0001101142 Nombre Institución  Caja Costarricense de Seguro Social

Descripción del
procedimiento  MICOFENOLATO DE MOFETILO 250 MG. CÁPSULAS. 1-10-41-0043.

2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8002022000000268 03/05/2022 11:01 ESTEBAN ADOLFO
FONSECA ZUÑIGA

SEVEN PHARMA
LIMITADA

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previos

4. *Resultando
I. Que el tres de mayo de dos mil veintidós la empresa Seven Pharma Limitada presentó ante la Contraloría General de la República mediante el
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de objeción en contra del cartel del procedimiento de compra No. 2022ME-000046-
0001101142 promovido por la Caja Costarricense de Seguro Social. ------------------------------------------------------
II. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias
correspondientes. ---------------------------------------------------

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000268 - SEVEN PHARMA LIMITADA
 Otros - Argumento de las partes

 
I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO.  Sobre negociación con COMISCA. La objetante  expone que la Secretaría Ejecutiva del Consejo de
Ministerios de Salud de Centroamérica COMISCA tiene como objetivo la negociación conjunta como una opción para favorecer el acceso a
medicamentos de calidad, seguros y eficaces a nivel regional a precios más favorables permitiendo optimizar los presupuestos de las
instituciones de salud que conforman dicho consejo entre ellos Costa Rica para cubrir la necesidad de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Indica que en evento de negociación de precios 02-2021 realizado el 29 de octubre del 2021 resultó adjudicada por la cantidad de 4 777 200
capsulas del Fabricante HETERO LABS, según ficha técnica CTSM-FT-06-12. Menciona que siendo que el objetivo principal de los países
signatarios es la negociación conjunta para favorecer el acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces a nivel regional a precios más
favorables, es contradictorio promover el concurso 2022ME-000046-0001101142 para la compra del mismo medicamento con un presupuesto
mucho más alto al precio ofertado y ya adjudicado. Expone que por aprovechamiento de la economía de escala, es ilógico que se invierta una
suma considerable en la gestión de un concurso mediante negociación de precios y se desperdicie el esfuerzo y recursos de COMISCA
promoviendo un concurso a precios más elevados. Indica que la institución tiene presupuestado solo para el primer periodo de compra $ 1 175
500.00, lo cual estima ilógico, que se incurra en un gasto público desmedido cuando se tiene adjudicación por la mitad de ese monto
presupuestado, refiere al Acta del Evento de Negociación de Precios en donde consta la cantidad acordada para la Caja Costarricense de
Seguro Social y el respectivo precio. Se refiere a su producto, a su calidad y cumplimiento de estándares nacionales e internacionales. Solicita
se declare desierto o insubsistente el concurso 2022ME-000046-0001101142 y se ejecute la adjudicación de la negociación de precios. La
Administración señala que no contaba con información relativa a la adjudicación del convenio COMISCA por lo que solicitó el documento al
representante de COMISCA, y se constata que efectivamente se adjudicó a la empresa Seven Pharma Sociedad Anónima, y que hasta el 04 de
mayo de 2022 la institución se da por comunicada oficialmente de tal acto de adjudicación ante COMISCA, razón por la que inició la compra.
Indica que cuenta con 10 meses de abastecimiento, tiempo suficiente para proceder con el proceso de la nueva compra por medio de la
negociación COMISCA. Señala que considerando que el objetante solicita que  se declare desierto y se proceda a adquirir el bien mediante la
negociación COMISCA, y en atención a la posibilidad de iniciar una nueva compra, considerando las existencias actuales, además de que el
precio es muy favorable para la institución, se da por aprobada la petitoria del objetante. Manifiesta que se solicita al Área de adquisiciones dejar
sin efecto el concurso 2022ME-000046-0001101142 SICOP por la compra de MICOFENOLATO DE MOFETILO 250 MG, CÓDIGO 1-10-41-
0043, para proceder de manera inmediata con el proceso de compra mediante el convenio COMISCA. Afirma que el concurso se va a dejar sin
efecto. --

Recursos
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Otros - Argumentación de la CGR    

Criterio de la División: en primer término debe aclararse que si bien la objetante solicita que se declare “desierto o insubsistente” el concurso,
se deriva de lo expuesto en su recurso que su intención es que no se continúe con la tramitación del procedimiento. Lo anterior se estima
necesario aclararlo, por cuanto la figura de la insubsistencia y la declaratoria de desierto, no responden a aspectos propios de este momento
procesal del recurso de objeción en contra del cartel y la consolidación del pliego de condiciones, si no que corresponden al acto final del
procedimiento; y por lo tanto, los términos empleados por la objetante no son técnicamente correctos. Hecha tal advertencia y vistas las
manifestaciones de la Administración, debe resaltarse que ésta ha afirmado de manera expresa que “da por aprobada la petitoria del objetante”
y  que dejará sin efecto el concurso que ha sido impugnado, el procedimiento de compra  2022ME-000046-0001101142, y luego confirma que “el
presente concurso se va a dejar sin efecto”. Siendo que la Administración ha tomado la decisión de no continuar con el procedimiento cuyo
pliego ha sido impugnado, ha de indicarse que ello se trata de una posibilidad establecida en la normativa especial que rige la materia de
contratación, en el artículo 58 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  el cual dispone: “Antes de recibir ofertas, por razones de
interés público o institucional, la Administración, podrá dejar sin efecto el respectivo concurso”. A partir de lo anterior, se estima que carece de
interés resolver el recurso interpuesto ya que el cartel objetado no se constituirá en el reglamento específico de la contratación a partir de la
decisión que ha tomado la Administración.  Conviene señalar que una posición similar, ha sido asumida por este órgano contralor en las
resoluciones R-DCA-00294-2021 de las 07:40 horas del 11 de marzo de 2021 y R-DCA-143-2010 de las 11:00 horas del 18 de noviembre de
2010. Se procede a archivar el recurso sin mayor pronunciamiento por parte de este órgano contralor. Se advierte que la decisión de dejar
sin efecto el procedimiento obedece a una decisión de entera responsabilidad de la Administración, quien deberá dar a conocer su decisión
mediante los medios dispuestos por el ordenamiento jurídico para tales efectos. --------------------------------------------------------------------------------------
---------------------

6. Aprobaciones
Encargado  MARIA JESUS INDUNI VIZCAINO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  17/05/2022 10:14 Vigencia certificado  18/05/2021 15:23 - 17/05/2025 15:23

DN Certificado  CN=MARIA JESUS INDUNI VIZCAINO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=MARIA JESUS, SURNAME=INDUNI VIZCAINO, SERIALNUMBER=CPF-01-1249-0979

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  KAREN MARIA CASTRO MONTERO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  17/05/2022 11:38 Vigencia certificado  08/03/2022 10:05 - 07/03/2026 10:05

DN Certificado  CN=KAREN MARIA CASTRO MONTERO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=KAREN MARIA, SURNAME=CASTRO MONTERO, SERIALNUMBER=CPF-04-0181-0227

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  20/05/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00118-2022 Fecha notificación  17/05/2022 13:17
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