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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Sharon Molina

Fecha/hora gestión  19/05/2022 12:06 Fecha/hora resolución  20/05/2022 09:16

* Procesos asociados Número documento  8072022000000129

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000017-0001101142 Nombre Institución  Caja Costarricense de Seguro Social

Descripción del
procedimiento

 ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 mg/g O ESTROGENOS ESTERIFICADOS 0,625 mg/g O DIENESTROL 0,01
PORCIENTO (0,1 mg/g), TUBO DE 40 g a 45 g CON APLICADOR CALIBRADO CÓDIGO: 1-10-47-2550

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

8002022000000283 06/05/2022 09:18
CARLOS
GERARDO GAR…
ARAYA

INNOVAFARMA
SOCIEDAD
ANONIMA

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 seis de mayo del dos mil veintidós, la empresa INNOVAFARMA SOCIEDAD ANONIMA, 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
LICITACIÓN PÚBLICA No. 2022LN-000017-0001101142, promovido por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. --------------------------
-----II. Que mediante auto de las once horas y treinta minutos del nueve de mayo de dos mil veintidós, esta División otorgó audiencia especial a
la Administración licitante para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida el día doce de mayo
de dos mil veintidós y se encuentra incorporada 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. ------
---------------------------------------------

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000283 - INNOVAFARMA SOCIEDAD ANONIMA
 Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
Siendo que la objetante presentó su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que,
a efectos de no afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de la objetante y al criterio de esta Contraloría. Se advierte que, en el caso, tenemos que la empresa presentó su
recurso de objeción en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y 7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras
públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que según la publicación realizada por el
Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de
2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al
respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del 01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los
interesados, un nuevo módulo para presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la Contraloría General
en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al cartel bajo su competencia (licitación
pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los formularios electrónicos definidos para ello según dispone
el artículo 68 del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un
simple formalismo para acceder a la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes
administrativos bajo consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de
esta materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la audiencia
especial conferida a la Administración; requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración y llenado (objetante y
Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad de la información y la lectura de datos

Recursos

Fondo

Con lugar No aplica
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abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de manera adecuada permite coadyuvar a las mejores
prácticas de transparencia y acceso a la información, atendiendo el deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal
forma que resulta sustantivo que todas las partes involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la
información permita el mejor análisis de la data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a
incorporar su recurso en una única casilla denominada “4. Documentos adjuntos y pruebas”, en formato de documento portátil (pdf
por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar las posibilidades del sistema, que de haberse seguido el almacenamiento de la
información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de cuentas y la finalidad perseguida. Ciertamente el uso de
la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda
un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia
en el sistema de contratación pública. Es por ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado
de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar
adecuadamente los formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videosproveedores-proyectoSICOP.zip; de igual forma, se
recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como operador del sistema en
coordinación con el Ministerio de Hacienda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR  
 

I. CONSIDERACIÓN DE OFICIO: De conformidad con el artículo 11, Capítulo IV, Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
No. 9635 del 3 de diciembre de 2018 y el Decreto Ejecutivo N°41641-H, Reglamento al Título IV de la Ley N°9635, Responsabilidad Fiscal de la
República, se recuerda a la Administración licitante, su deber de verificar desde la fase de presupuestación de la contratación, el cumplimiento al
límite de regla fiscal previsto para el ejercicio económico del año 2022, así como el marco de presupuestación plurianual dispuesto en el artículo
176 de la Constitución Política. Para estos efectos, la Administración deberá adoptar las medidas de control interno necesarias para verificar que
el monto asignado a la contratación que se licita cumple con dichas disposiciones, debiendo advertirse que su inobservancia podría generar
responsabilidad administrativa del funcionario, conforme lo regulado en el artículo 26 de la citada Ley. —------------------------------------------------------
----------II. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre el tipo de procedimiento. La objetante señala que no son procedentes ni correctas las razones por las
cuales la institución ha tramitado la adquisición del medicamento mediante licitación, cuando actualmente cuenta con proveedores precalificados
y menciona que su representada se encuentra precalificada desde el pasado 8  de abril de 2022. Agrega que el documento de justificación para
la aplicación de la Ley No. 7494 no contiene la firma que respalda la actuación del funcionario encargado y que debió de verificar en fecha
concurrente con el momento de la emisión del acto administrativo, la existencia o no de proveedores precalificados, pues hasta tanto no validara
la existencia de ellos, no podría determinar la categoría de licitación a publicar. Menciona que la licitación fue publicada basándose en
información desactualizada, ya que afirma que el funcionario encargado faltó al deber de cuidado y de diligencia. Por otra parte, para sustentar
su razonamiento hace referencia al oficio No. DABS-AGM-0558-2022, del 14 de enero de 2022, incisos c y g, suscrito por la Dirección de
Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la Administración licitante, en donde se visualiza el siguiente extracto: “ (...) g) Está establecido, que
mientras existan proveedores precalificados para un producto y mediante esa precalificación se pueda adquirir eficientemente, no se puede salir
a compra ese producto bajo la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa (...)”. Solicita se corrija lo correspondiente, con el fin de establecer
que la compra debe cumplir lo señalado por la normativa de la institución y el criterio legal que señala que si existen proveedores precalificados
se respeten los procedimientos bajo la Ley 6914 debiendo cumplir con el proceso de precalificación para licitaciones ME y se declare la nulidad
del cartel del concurso No. 2022LN-000017-0001101142. La Administración menciona que si bien es cierto se tomó la decisión de generar una
licitación nacional bajo la Ley 7494, decisión tomada por la Jefe del Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios con fecha 31 de marzo de
2022, en esa fecha no se contaba con laboratorios fabricantes precalificados. Agrega que tanto la Ley 6914 y la Ley 7494 son instrumentos
jurídicos que tiene la Administración para proceder a seleccionar un contratista y poder satisfacer una necesidad específica, que aunque al
momento de publicar el cartel de la licitación nacional ya existen empresas precalificadas, aclara que tanto la empresa Global Health de Costa
Rica S.A. e Innovafarma S.A. corresponden a un mismo grupo comercial y al final solo se obtendría una única oferta. Indica que utilizar el
proceso de selección de la Ley 7494 es una potestad de imperio que tiene la Administración tomando en consideración las variables y el entorno
en que se va a desarrollar la compra, con el fin de seleccionar la mejor oferta velando por el correcto uso de los fondos públicos. Señala que esa
decisión no le corresponde al proveedor y trae a colación  un extracto del dictamen No 124-2006 de la Procuraduría General de la República que
hace referencia a la potestad de imperio. Menciona que el procedimiento mediante una licitación pública no limita la participación de las
empresas que están debidamente precalificadas ya que el principio fundamental de este tipo de licitación es ser un procedimiento ordinario
abierto, donde se promueve una mayor cantidad de ofertas generando competencia para así obtener un precio competitivo para la selección del
contratista más idóneo con el máximo aprovechamiento de los fondos públicos, pero indica que consultando el día en el cual emite su respuesta,
observa la pre calificación de 5 empresas por lo que se puede generar una sana competencia y de conformidad con el artículo 167 del RLCA, la
Administración procede a allanarse y dejará sin efecto el procedimiento de compra 2022LN-000017-0001101142 y generará un nuevo concurso
bajo la Ley 6914. Criterio de la División. Del recurso presentado por la objetante, se identifica que su pretensión se basa en que sea corregido
el tipo de procedimiento por el cual se pretende la adquisición de los medicamentos denominados: “ESTROGENOS (sic) CONJUGADOS 0,625
mg/g O ESTROGENOS (sic) ESTERIFICADOS 0,625 mg/g O DIENESTROL 0,01 PORCIENTO (sic) (0,1 mg/g), TUBO DE 40 g a 45 g CON
APLICADOR CALIBRADO CÓDIGO: 1-10-47-2550” y explica que la contratación debió gestionarse mediante el tipo de procedimiento de
adquisición de medicamentos que establece la Ley No. 6914 y no mediante una licitación pública regulada por la Ley No. 7494. Por su parte, la
Administración procedió a allanarse indicando que procederá a dejar sin efecto el procedimiento de licitación pública No. 2022LN-000017-
0001101142 y gestionará un nuevo concurso bajo el tipo de procedimiento regulado por la Ley No. 6914. Vistas las manifestaciones realizadas
por las partes, este órgano contralor identifica que la pretensión de la objetante se ha dado por aceptada. Lo anterior, considerando que la
Administración procederá a dejar sin efecto el procedimiento de licitación gestionado e iniciará la adquisición de los medicamentos supra
indicados, bajo la normativa que solicitó la objetante, por lo que con vista en dicho allanamiento realizado por parte de la Administración, lo
procedente es declarar con lugar el recurso de objeción, quedando bajo responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones
sobre la procedencia del allanamiento que realizó, el cual se entiende fue debidamente valorado por la licitante. Se advierte a la Administración
que debe comunicar su decisión de dejar sin efecto el concurso, por los mismos medios que comunicó la invitación al concurso. -.--------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

5.1 - Recurso 8002022000000283 - INNOVAFARMA SOCIEDAD ANONIMA
 Principios de contratación - Argumento de las partes

Con lugar
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Vease lo resuelto en el apartado 5.1 "Recurso 8002022000000283 - INNOVAFARMA SOCIEDAD ANONIMA
Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes"

Principios de contratación - Argumentación de la CGR    

Vease lo resuelto en el apartado 5.1 "Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR"

6. Aprobaciones

Encargado  SHARON ANSUETTE MOLINA
HERNANDEZ Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  19/05/2022 12:12 Vigencia certificado  03/08/2021 09:58 - 02/08/2025 09:58

DN Certificado  CN=SHARON ANSUETTE MOLINA HERNANDEZ (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=SHARON ANSUETTE, SURNAME=MOLINA HERNANDEZ, SERIALNUMBER=CPF-05-0393-0885

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  ADRIANA PACHECO VARGAS Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  20/05/2022 09:17 Vigencia certificado  06/03/2019 08:30 - 05/03/2023 08:30

DN Certificado  CN=ADRIANA PACHECO VARGAS (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ADRIANA, SURNAME=PACHECO VARGAS, SERIALNUMBER=CPF-01-0960-0433

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  25/05/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00126-2022 Fecha notificación  20/05/2022 09:18

Con lugar


