
R-DCA-00473-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las siete horas treinta minutos del veinticinco de mayo del dos mil veintidós.-----------

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por COMERCIALIZADORA
FARMACÉUTICA CENTROAMERICANA S. A., en relación con lo resuelto por la División de

Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00441-2022 de las 7 horas 34 minutos del

13 de mayo de 2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO
I. Que mediante la resolución R-DCA-00441-2022 de las 7 horas 34 minutos del 13 de mayo de

2022, esta División de Contratación Administrativa declaró 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.--------------------------------------------------

II. Que la resolución R-DCA-00441-2022 fue notificada a COMERCIALIZADORA

FARMACÉUTICA CENTROAMERICANA S. A . el 13 de mayo de 2022.---------------------------------

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el 18 de

mayo de 2022, la empresa COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA CENTROAMERICANA S.

A. solicita adición y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución

R-DCA-R-DCA-00441-2022.------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en

su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.--------------------

CONSIDERANDO

I. SOBRE LA GESTIÓN INTERPUESTA: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa permite a las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las

resoluciones que emita la Contraloría General de la República, en los siguientes términos:

“Dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un

recurso de objeción, apelación o revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o

adiciones que consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo dispuesto por la

Contraloría General de la República o la Administración, según sea el caso. Por medio de estas
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diligencias sólo se podrán corregir errores materiales, precisar términos del pronunciamiento,

subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución, sin que sea posible variar lo

resuelto.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LA GESTIONANTE. El gestionante manifiesta que se

presentan las diligencias, ya que estima que este órgano contralor no efectuó una valoración de

las pruebas aportadas en su recurso. Los cuestionamientos se dan respecto a 3

incumplimientos señalados en su apelación. A) Permiso de funcionamiento. En relación con

este punto indica que el órgano contralor no valoró la prueba aportada, específicamente los

certificados de operación y regencia y permiso de funcionamiento del establecimiento habilitado

como droguería. Estima que demostró por qué no se podía ofertar un establecimiento de

oficinas administrativas en San José y aportó documentos de una droguería ubicada en

Cartago. Agrega que la actividad debía hacerse por medio de un establecimiento habilitado

como droguería, pero estima que dicha empresa se publicita ante terceros como droguería en

un establecimiento que no cuenta con los requerimiento legales y no señala que su droguería

esté en otro lugar. Señala que no es cierto que las oficinas de San José sólo sean

administrativas, porque hacen ventas a través de su establecimiento administrativo, aspecto no

considerado en la resolución. Criterio de la División: en relación con este primer punto, debe

indicarse que la resolución aquí cuestionada no sólo es clara, sino que la misma se encuentra

debidamente motivada y sí analizó todos los documentos y pruebas aportados por las partes en

este proceso. Se reitera, tal y como se indicó en la resolución de cita, que la apelante parte de

un supuesto no demostrado. La empresa disconforme concluye que como 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 se demostró por el entonces apelante tal aspecto. En ese sentido se dijo:: “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
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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”. Se insiste, el hecho que la adjudicataria tenga su domicilio o la actividad

administrativa en San Pedro, no implica que su actividad de droguería tuviera que estar en ese

sitio. Es claro que para ejercer tal actividad se requería del permiso sanitario, permiso que se

tiene y permiso que no fue desvirtuado por la gestionante e incluso fue aportado como prueba

en su recurso. La apelante no demostró que los permisos aportados no habiliten el ejercicio de

la actividad para los efectos del objeto de la contratación, ni explicó o fundamentó por qué esta

debe ser ejercida en San Pedro. Tampoco demostró que la actividad de droguería se estuviera

ejerciendo de forma incorrecta en dicho establecimiento. Finalmente, en esta oportunidad dicha

empresa adjunta unas facturas emitidas por la adjudicataria, en que consta como dirección Los

Yoses, San Pedro. En primer término se debe advertir que dicha prueba resulta extemporánea,

ya que las diligencias de adición y aclaración no es el momento procesal para aportar prueba

que no se hizo durante la fase de apelación. Pero además, las facturas por sí mismas tampoco

demuestran incumplimiento alguno de la adjudicataria, ya que como se indicó, nada impide que

su actividad de droguería esté ubicada en un lugar diferente al de la actividad administrativa. B)

Horario del establecimiento. Indica que respecto de este punto, se echa de menos que el

órgano contralor haya realizado un análisis aplicando el principio de razonabilidad y

proporcionalidad, sana crítica y lógica, ya que una hora diaria es claramente demostrado que no

se pueden cumplir con los requerimientos establecidos para su funcionamiento. Cuestiona que

es una empresa con alto posicionamiento de venta de medicamentos, y no sólo como en este

caso de términos DDU, sino que existen compras en términos DDP por lo que no podría hacerle

frente a las adjudicaciones, siendo elementos fácilmente constatados, y que es evidente que no

puede cumplir. Criterio de la División: en relación con este punto, la gestionante se limita a

indicar que en la resolución del órgano contralor se omitió la aplicación de los principios de

razonabilidad y proporcionalidad, sana crítica y lógica, ya que insiste que la operación de una

hora diario no resulta suficiente para el cumplimiento del objeto contractual. No obstante lo

anterior, resulta importante advertir, que la carga de la prueba la tiene quien alega el

incumplimiento. Y en este caso la firma disconforme no logró demostrar cómo el horario de la

droguería de la adjudicataria no permite cumplir con el objeto contractual. Parte de un supuesto

no comprobado, y estima que en dicha hora diaria el servicio no se podrá dar a pesar que no lo

demuestra. Y a pesar que señala que lo anterior es de fácil constatación, no debe olvidarse que
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conforme con el numeral 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa “El

apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones (...)”. Sin embargo

se echa de menos dicha prueba. En ese sentido se dijo en la resolución cuestionada “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.” La

disconforme no demostró cómo una hora al día resulta insuficiente para el cumplimiento del

contrato. C) Representante legal: la gestionante manifiesta que echa de menos el fundamento

del órgano contralor respecto al incumplimiento del Reglamento de SICOP. Agrega que no

existen argumentos conforme a los principios de congruencia, tipicidad, razonabilidad y

proporcionalidad. Agrega que la señora Concetta Robles además de firmar la oferta es la

regente, lo cual podría incurrir en un conflicto de intereses. Criterio de la División: En relación

con este punto, el órgano contralor hizo un estudio y análisis del Reglamento de SICOP, y con

base en lo regulado se llega a la conclusión que no existe el incumplimiento alegado. De esta

forma se dijo en la resolución cuestionada: “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
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ajustada a lo que la propia norma establece” Véase que el cuestionamiento de la disconforme

es formal, porque no se logró desvirtuar que la señora Robles no fuera representante. Además,

téngase en cuenta que el numeral 24 del Reglamento de SICOP, lo que establece es que el

SER es un requisito previo para inscribirse como proveedor de SICOP no para ser el

representante legal, ya que ese mismo Sistema, establece que los representantes deben estar

inscritos en él. Finalmente y respecto del cuestionamiento que efectúa del conflicto de intereses

de la señora Robles, además de ser extemporáneo, carece de la debida fundamentación. De

todo lo que viene dicho entonces queda demostrado que la resolución R-DCA–00441-2022 se

ajustó a derecho, no presenta omisiones ni debe ser aclarada. Así las cosas se declara sin
lugar las diligencias de adición y aclaración.---------------------------------------------------------------------

POR TANTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DENEGAR las diligencias de adición y aclaración

interpuestas por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA CENTROAMERICANA S. A., en

relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución

R-DCA-00441-2022 de las 7 horas 34 minutos del 13 de mayo de 2022.----------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División

Elard Gonzalo ortega Pérez
Gerente Asociado

Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado

LGB/asm
NI: 13701
NN:08615 (DCA-1561)
G: 2021003280-4
CGR-AAC-2022003558
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