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R-DCA-01324-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cincuenta y siete minutos del primero de diciembre del dos 

mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por CORPORACION SANDOVAL Y SANDOVAL S. 

A., BOSTON SCIENTIFIC COMERCIAL DE COSTA RICA BSCR SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, EUROCIENCIA DE COSTA RICA S. A., en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000006-0001102306, promovida por la CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la contratación de INSUMOS DE DISECCIÓN 

ENDOSCÓPICA.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diecisiete de noviembre del presente Corporación Sandoval y Sandoval S. A., Boston 

Scientific Comercial Costa Rica S. R. L., Eurociencia de Costa Rica S. A., interpusieron recursos 

de objeción en contra del cartel del procedimiento No. 2021LN-000006-0001102306.-------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas veintiocho minutos del dieciocho de noviembre de dos 

mil veintiuno, se otorgó audiencia especial a la Administración. Esta audiencia fue atendida 

mediante oficio No. HMP-AGBS-SACA-0321-2021 del veinticuatro de noviembre del corriente, 

recibido en este órgano contralor en misma fecha.------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las ocho horas seis minutos del treinta de noviembre de dos mil 

veintiuno, se otorgó audiencia especial a Eurociencia de Costa Rica S. A., para que señalara un 

correo electrónico como medio principal fijado para recibir notificaciones. Esta audiencia fue 

atendida de conformidad con el escrito agregado al expediente del recurso de objeción.---------- 

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 FUNDAMENTACIÓN DE LOS RECURSOS DE OBJECIÓN. El recurso de 

objeción ha sido establecido en el ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover 

obstáculos injustificados a la libre participación o para ajustar el cartel a las normas y principios 

del ordenamiento jurídico. El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de objeción, dispone que: “El recurso 

deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente fundamentado a fin 

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


2 
 

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 

 

 

de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades 

de la Administración. Además deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel 

con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 

expresas del ordenamiento que regula la materia”. En relación con la fundamentación del 

recurso de objeción, en la resolución R-DCA-577-2008, de las once horas del veintinueve de 

octubre del dos mil ocho, este órgano contralor señaló: “De previo a proceder a realizar cualquier 

análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones presentadas, es 

preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando que la 

Administración licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende 

satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad 

discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta 

factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y jurídica categórica, la 

adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Como muestra de lo 

anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano contralor disponiendo que: “(...) si 

la Administración ha determinado una forma idónea, específica y debidamente sustentada 

(desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respeto al interés general) de 

satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso de objeción al cartel 

pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, con el único argumento de que 

ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa situación cercenaría la 

discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer sus 

requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de contratación administrativa 

en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no 

se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas 

o condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso 

específico, pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar 

el objeto contractual que más convenga a un oferente” (RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 

de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante que pretenda obtener un resultado 

favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá 

reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe 

justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. 

[…] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas 

administrativas no en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor, necesarios y 
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suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la 

posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el objetante, 

deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario 

a los principios rectores de la contratación administrativa. En ese mismo sentido el mencionado 

artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente 

claro al determinar que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción, 

tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente 

la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las 

necesidades de la Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al 

cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier 

regla de procedimiento o del ordenamiento en general. De conformidad con lo anterior, este 

Despacho procederá a rechazar el recurso en cuyos extremos no se acrediten adecuadamente 

las razones por las cuales solicita la modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta 

suficiente con que el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la 

participación del equipo o sistema que pretende ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una 

adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y 

las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no solo se demuestre la calidad y 

eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que también se demuestre que 

cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la administración a efectos de 

satisfacer el interés público.” Bajo las anteriores consideraciones, esta Contraloría General 

analizará los argumentos expuestos en los recursos presentados y declarará sin lugar aquellos 

carentes de fundamentación, para lo cual servirá de sustento y motivación lo antes indicado.---- 

II.SOBRE EL FONDO. A. RECURSO INTERPUESTO POR CORPORACIÓN SANDOVAL Y 

SANDOVAL S. A. 1. Sobre el punto No. 4 de la partida No. 5. El objetante indica que objeta 

condiciones que transgreden los principios rectores en materia de contratación administrativa, 

de manera que se ve obstaculizado el fin último del proceso licitatorio, satisfacer de manera 

óptima el interés público, según la necesidad presentada, al limitar y dirigir el proceso a casas 

comerciales específicas, provocando que la Administración carezca de un amplio registro de 

ofertas que le permitan satisfacer el interés general. Indica que objeta para la partida No. 5 el 

requerimiento del punto 4: Material de Poliuretano, grado médico, lo cual solicita se modifique 

de la siguiente manera: Material de Poliuretano o Silicón grado médico. Lo anterior debido a que 

no todos los insumos médicos son fabricados con poliuretano grado médico sino que la industria 

médica ha ido innovando con el uso del silicón grado médico, el cual ha sido diseñado para 
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usarse de forma segura dentro del cuerpo humano durante largos períodos de tiempo ya que el 

silicón de grado médico es hipoalergénico, no contiene látex ni contiene toxinas, y tampoco es 

poroso, por lo que es resistente al crecimiento bacteriano así mismo este material ha sido 

aprobado por la FDA (Food and Drug Administration o Administración de Medicamentos y 

Alimentos de Estados Unidos) para su biocompatibilidad, al modificar dicha característica no 

estaría en detrimento de la capacidad del producto ni de satisfacer la necesidad requerida. 

Solicita se modifiquen las condiciones restrictivas, abogando por la libre concurrencia, la 

neutralidad tecnológica, la transparencia y garantizando de esta manera, la eficiencia y eficacia 

de las actuaciones de su Administración. Lo anterior, teniendo en consideración, que las 

modificaciones solicitadas no afectan la funcionalidad, el desempeño, ni la calidad de los equipos 

en sus aspectos esenciales, de manera que, según lo establecido por la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, es de primordial interés basarse en los criterios de objetividad 

e imparcialidad a la hora de establecer la ficha técnica, misma que delimitará los parámetros 

trascendentales de cumplimiento del bien a contratar, con el fin de permitir y garantizar la 

participación de la mayor cantidad de potenciales oferentes. Bajo esa línea de pensamiento, en 

virtud de la necesidad presentada por su Administración, bajo la tutela de los principios 

generales en Contratación Administrativa, con el fin de contar con la participación de marcas 

con vasta experiencia, actualizadas a la necesidad del mercado, de igual o superior calidad, 

orientados según lo dispuesto en la Constitución Política y demás normas de inferior rango, 

principios rectores de un Estado de Derecho, solicita la modificación velando porque el objeto a 

contratar sea la mejor opción para el interés público como institucional, de manera que, cumpla 

su función de manera óptima, garantizando el bienestar del usuario. La Administración 

manifiesta que no acepta lo objetado, por idoneidad y funcionalidad se solicitan estos insumos 

con las condiciones indicadas inicialmente de acuerdo con las necesidades actuales del servicio 

permitiendo la atención adecuada a los usuarios. Criterio de la División: El numeral 178 del 

RLCA, imponen la carga de la prueba al objetante en los siguientes términos: “El recurso deberá 

presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de 

demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de 

la Administración” (subrayado agregado). Lo anterior es de medular interés por cuanto de 

conformidad con el principio de eficiencia todo procedimiento de contratación se promueve a 

efectos de ver satisfechas las necesidades de la Administración y no así a las posibilidades de 

los potenciales oferentes. Así las cosas, se echa de menos por parte del recurrente la 

documentación probatoria en virtud de la cual se tenga por acreditado que una vez analizadas 
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diferentes opciones del mercado -estudio de mercado debidamente suscrito por un profesional 

responsable-, no existen potenciales oferentes que puedan satisfacer la necesidad de la 

Administración en los términos por ella requeridos y aquí objetados, para así tener por 

comprobado que se esté limitando las posibilidades de participación entre potenciales oferentes 

o que se trate de un requerimiento tan particular que no exista competencia y así tener por 

comprobado que se esté limitando o dirigiendo el procedimiento a una casa comercial específica 

como lo alega. Aunado a ello, el objetante incurre en falta de fundamentación por cuanto se 

limita a requerir la modificación careciendo su alegato de un desarrollo argumentativo 

sustentado en prueba idónea como lo sería un estudio suscrito por un profesional responsable, 

en el cual una vez valorada la modificación requerida se arribe a la conclusión de que con la 

modificación de igual forma se vería satisfecha la necesidad de la Administración. Por último, no 

debe dejarse de lado que la Administración como conocedora de sus necesidades al atender la 

audiencia especial ha expuesto: “(…) esta línea se solicita con el material indicado en el cartel 

inicial de compra, ya que actualmente existe una compra vigente 2020LN-000004-2306 

“Insumos Básicos de Endoscopia” donde se adquiere el Kit de Botón Bajo Perfil para 

Alimentación por Gastrostomía Percutánea con el material propuesto a modificar por esta casa 

comercial, esto provocaría la duplicidad en la compra de insumos siendo esto una contratación 

irregular. Por otro lado, se explica que el material “Poliuretano” es solicitado debido a que varios 

de los usuarios que se atienden actualmente en este nosocomio presentan síntomas alérgicos 

al silicón por esa razón se solicitan de esa forma” (folio 13 del expediente del recurso de 

objeción). En vista de lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso incoado en el presente 

extremo. 2. Sobre el punto No. 4 de la partida No. 6. El objetante manifiesta que en la partida 

No. 6 punto 4 se requiere “Material de Poliuretano, grado médico”. Solicita se modifique de 

la siguiente manera: “Material de Poliuretano o Silicón grado médico”. Lo anterior debido a 

que no todos los insumos médicos son fabricados con poliuretano grado médico sino que la 

industria médica ha ido innovando con el uso del silicón grado médico, el cual ha sido diseñado 

para usarse de forma segura dentro del cuerpo humano durante largos períodos de tiempo ya 

que el silicón de grado médico es hipoalergénico, no contiene látex ni contiene toxinas, y 

tampoco es poroso, por lo que es resistente al crecimiento bacteriano. Además, este material 

ha sido aprobado por la FDA para su biocompatibilidad. Indica que al modificar dicha 

característica no estaría en detrimento de la capacidad del producto ni de satisfacer la necesidad 

requerida. La Administración indica que no acepta lo objetado, por la idoneidad y funcionalidad 

se solicitan estos insumos con las condiciones indicadas inicialmente de acuerdo con las 
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necesidades actuales del servicio permitiendo la atención adecuada a los usuarios. Criterio de 

la División: El numeral 178 del RLCA, imponen la carga de la prueba al objetante en los 

siguientes términos: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y 

debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente 

puede satisfacer las necesidades de la Administración” (subrayado agregado). Lo anterior es de 

medular interés por cuanto de conformidad con el principio de eficiencia todo procedimiento de 

contratación se promueve a efectos de ver satisfechas las necesidades de la Administración y 

no así a las posibilidades de los potenciales oferentes. Así las cosas, se echa de menos por 

parte del recurrente la documentación probatoria en virtud de la cual se tenga por acreditado 

que una vez analizadas diferentes opciones del mercado -estudio de mercado debidamente 

suscrito por un profesional responsable-, no existen potenciales oferentes que puedan satisfacer 

la necesidad de la Administración en los términos por ella requeridos y aquí objetados, para así 

tener por comprobado que se esté limitando las posibilidades de participación entre potenciales 

oferentes o que se trate de un requerimiento tan particular que no exista competencia. Aunado 

a ello, el objetante incurre en falta de fundamentación por cuanto se limita a requerir la 

modificación careciendo su alegato de un desarrollo argumentativo sustentado en prueba idónea 

como lo sería un estudio suscrito por un profesional responsable, en el cual una vez valorada la 

modificación requerida se arribe a la conclusión de que con la modificación de igual forma se 

vería satisfecha la necesidad de la Administración. Por último, no debe dejarse de lado que la 

Administración como conocedora de sus necesidades al atender la audiencia especial ha 

expuesto: “(…) esta línea se solicita con el material indicado en el cartel inicial de compra, ya 

que actualmente existe una compra vigente 2020LN-000004-2306 “Insumos Básicos de 

Endoscopia” donde se adquiere el Kit de Botón Bajo Perfil para Alimentación por Gastrostomía 

Percutánea con el material propuesto a modificar por esta casa comercial, esto provocaría la 

duplicidad en la compra de insumos siendo esto una contratación irregular. Por otro lado, se 

explica que el material “Poliuretano” es solicitado debido a que varios de los usuarios que se 

atienden actualmente en este nosocomio presentan síntomas alérgicos al silicón por esa razón 

se solicitan de esa forma” (folio 13 del expediente del recurso de objeción). En vista de lo que 

viene dicho se declara sin lugar el recurso incoado en el presente extremo. 3. Sobre el punto 

No. 4 de la partida No. 7. El objetante indica que en relación con de la partida No. 7 punto No. 

4 que establece “Material de Poliuretano, grado médico”; solicita se modifique de la siguiente 

manera “Material de Poliuretano o Silicón grado médico”. Lo anterior debido a que no todos 

los insumos médicos son fabricados con poliuretano grado médico sino que la industria médica 
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ha ido innovando con el uso del silicón grado médico, el cual ha sido diseñado para usarse de 

forma segura dentro del cuerpo humano durante largos períodos de tiempo ya que el silicón de 

grado médico es hipoalergénico, no contiene látex ni contiene toxinas, y tampoco es poroso, por 

lo que es resistente al crecimiento bacteriano.  Indica que este material ha sido aprobado por la 

FDA para su biocompatibilidad, al modificar dicha característica no estaría en detrimento de la 

capacidad del producto ni de satisfacer la necesidad requerida. La Administración indica que no 

acepta lo objetado, por la idoneidad y funcionalidad se solicitan estos insumos con las 

condiciones indicadas inicialmente de acuerdo con las necesidades actuales del servicio 

permitiendo la atención adecuada a los usuarios. Criterio de la División: El numeral 178 del 

RLCA, imponen la carga de la prueba al objetante en los siguientes términos: “El recurso deberá 

presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de 

demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de 

la Administración” (subrayado agregado). Lo anterior es de medular interés por cuanto de 

conformidad con el principio de eficiencia todo procedimiento de contratación se promueve a 

efectos de ver satisfechas las necesidades de la Administración y no así a las posibilidades de 

los potenciales oferentes. Así las cosas, se echa de menos por parte del recurrente la 

documentación probatoria en virtud de la cual se tenga por acreditado que una vez analizadas 

diferentes opciones del mercado -estudio de mercado debidamente suscrito por un profesional 

responsable-, no existen potenciales oferentes que puedan satisfacer la necesidad de la 

Administración en los términos por ella requeridos y aquí objetados, para así tener por 

comprobado que se esté limitando las posibilidades de participación entre potenciales oferentes 

o que se trate de un requerimiento tan particular que no exista competencia. Aunado a ello, el 

objetante incurre en falta de fundamentación por cuanto se limita a requerir la modificación 

careciendo su alegato de un desarrollo argumentativo sustentado en prueba idónea como lo 

sería un estudio suscrito por un profesional responsable, en el cual una vez valorada la 

modificación requerida se arribe a la conclusión de que con la modificación de igual forma se 

vería satisfecha la necesidad de la Administración. Por último, no debe dejarse de lado que la 

Administración como conocedora de sus necesidades al atender la audiencia especial ha 

expuesto: “(…) esta línea se solicita con el material indicado en el cartel inicial de compra, ya 

que actualmente existe una compra vigente 2020LN-000004- 2306 “Insumos Básicos de 

Endoscopia” donde se adquiere el Kit de Botón Bajo Perfil para Alimentación por Gastrostomía 

Percutánea con el material propuesto a modificar por esta casa comercial, esto provocaría la 

duplicidad en la compra de insumos siendo esto una contratación irregular. Por otro lado, se 
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explica que el material “Poliuretano” es solicitado debido a que varios de los usuarios que se 

atienden actualmente en este nosocomio presentan síntomas alérgicos al silicón por esa razón 

se solicitan de esa forma” (folio 13 del expediente del recurso de objeción). En vista de lo que 

viene dicho se declara sin lugar el recurso incoado en el presente extremo. 4. Sobre el punto 

No. 4 de la partida No. 8. El objetante indica que en el punto No. 4 de la partida No. 8 se 

establece: Material de Poliuretano, grado médico. Al respecto, requiere la siguiente modificación: 

“Material de Poliuretano o Silicón grado médico”. Lo anterior por cuanto indica que no todos 

los insumos médicos son fabricados con poliuretano grado médico sino que la industria médica 

ha ido innovando con el uso del silicón grado médico, el cual ha sido diseñado para usarse de 

forma segura dentro del cuerpo humano durante largos períodos de tiempo ya que el silicón de 

grado médico es hipoalergénico, no contiene látex ni contiene toxinas, y tampoco es poroso, por 

lo que es resistente al crecimiento bacteriano. Además, este material ha sido aprobado por la 

FDA para su biocompatibilidad. Indica que al modificar dicha característica no estaría en 

detrimento de la capacidad del producto ni de satisfacer la necesidad requerida. La 

Administración indica que no acepta lo objetado, por la idoneidad y funcionalidad se solicitan 

estos insumos con las condiciones indicadas inicialmente de acuerdo con las necesidades 

actuales del servicio permitiendo la atención adecuada a los usuarios. Criterio de la División: 

El numeral 178 del RLCA, imponen la carga de la prueba al objetante en los siguientes términos: 

“El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede 

satisfacer las necesidades de la Administración” (subrayado agregado). Lo anterior es de 

medular interés por cuanto de conformidad con el principio de eficiencia todo procedimiento de 

contratación se promueve a efectos de ver satisfechas las necesidades de la Administración y 

no así a las posibilidades de los potenciales oferentes. Así las cosas, se echa de menos por 

parte del recurrente la documentación probatoria en virtud de la cual se tenga por acreditado 

que una vez analizadas diferentes opciones del mercado -estudio de mercado debidamente 

suscrito por un profesional responsable-, no existen potenciales oferentes que puedan satisfacer 

la necesidad de la Administración en los términos por ella requeridos y aquí objetados, para así 

tener por comprobado que se esté limitando las posibilidades de participación entre potenciales 

oferentes o que se trate de un requerimiento tan particular que no exista competencia. Aunado 

a ello, el objetante incurre en falta de fundamentación por cuanto se limita a requerir la 

modificación careciendo su alegato de un desarrollo argumentativo sustentado en prueba idónea 

como lo sería un estudio suscrito por un profesional responsable, en el cual una vez valorada la 
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modificación requerida se arribe a la conclusión de que con la modificación de igual forma se 

vería satisfecha la necesidad de la Administración. Por último, no debe dejarse de lado que la 

Administración como conocedora de sus necesidades al atender la audiencia especial ha 

expuesto: “(…) esta línea se solicita con el material indicado en el cartel inicial de compra, ya 

que actualmente existe una compra vigente 2020LN-000004- 2306 “Insumos Básicos de 

Endoscopia” donde se adquiere el Kit de Botón Bajo Perfil para Alimentación por Gastrostomía 

Percutánea con el material propuesto a modificar por esta casa comercial, esto provocaría la 

duplicidad en la compra de insumos siendo esto una contratación irregular. Por otro lado, se 

explica que el material “Poliuretano” es solicitado debido a que varios de los usuarios que se 

atienden actualmente en este nosocomio presentan síntomas alérgicos al silicón por esa razón 

se solicitan de esa forma” (folio 13 del expediente del recurso de objeción). En vista de lo que 

viene dicho se declara sin lugar el recurso incoado en el presente extremo. 5. Sobre el punto 

No. 3 en la partida No. 9. El objetante indica que en la partida No. 9 en el punto 3 se establece 

“Longitud 3.5 cm”, solicita se modifique de la siguiente manera: “Longitud 3.5 cm +/-0.1 mm”. 

Lo anterior para garantizar una la libre participación de potenciales oferentes que por variaciones 

mínimas de parámetros de fabricación no cumplen a cabalidad la especificación. Agrega que la 

variación de la medida no va en detrimento con los productos, cumpliendo la misma 

funcionalidad La Administración indica que acepta ampliar las medidas de longitud como 

máximo de 3.5cm +/-0,1 mm permitiendo la participación de mayor cantidad oferentes y no 

afectando la funcionalidad de este bien para el servicio contratante. Criterio de la División: En 

virtud de la respuesta que la Administración brinda al atender a la audiencia especial se estima 

que ésta se ha allanado. Por ende, se declara con lugar el recurso en el presente extremo. Para 

aceptar el allanamiento se asume que la Administración valoró detenidamente la conveniencia 

de la modificación cartelaria y estimó que de ese modo se satisfacen apropiadamente sus 

necesidades. Así las cosas, la Administración debe proceder con la modificación respectiva. 6. 

Sobre el punto No. 4 de la partida No. 9. El objetante indica que en cuanto a la partida No. 9 

objeta el punto No. 4 que establece “Material de Poliuretano, grado médico”. Ello a efectos 

de se modifique de la siguiente manera: “Material de Poliuretano o Silicón grado médico”. 

Indica que lo anterior debido a que no todos los insumos médicos son fabricados con poliuretano 

grado médico sino que la industria médica ha ido innovando con el uso del silicón grado médico, 

el cual ha sido diseñado para usarse de forma segura dentro del cuerpo humano durante largos 

períodos de tiempo ya que el silicón de grado médico es hipoalergénico, no contiene látex ni 

contiene toxinas, y tampoco es poroso, por lo que es resistente al crecimiento bacteriano. 
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Además, ha sido aprobado por la FDA para su biocompatibilidad. Indica que al modificar dicha 

característica no estaría en detrimento de la capacidad del producto ni de satisfacer la necesidad 

requerida. La Administración indica que no acepta, por la idoneidad y funcionalidad se solicitan 

estos insumos con las condiciones indicadas inicialmente de acuerdo con las necesidades 

actuales del servicio permitiendo la atención adecuada a los usuarios. Criterio de la División: 

El numeral 178 del RLCA, imponen la carga de la prueba al objetante en los siguientes términos: 

“El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede 

satisfacer las necesidades de la Administración” (subrayado agregado). Lo anterior es de 

medular interés por cuanto de conformidad con el principio de eficiencia todo procedimiento de 

contratación se promueve a efectos de ver satisfechas las necesidades de la Administración y 

no así a las posibilidades de los potenciales oferentes. Así las cosas, se echa de menos por 

parte del recurrente la documentación probatoria en virtud de la cual se tenga por acreditado 

que una vez analizadas diferentes opciones del mercado -estudio de mercado debidamente 

suscrito por un profesional responsable-, no existen potenciales oferentes que puedan satisfacer 

la necesidad de la Administración en los términos por ella requeridos y aquí objetados, para así 

tener por comprobado que se esté limitando las posibilidades de participación entre potenciales 

oferentes o que se trate de un requerimiento tan particular que no exista competencia. Aunado 

a ello, el objetante incurre en falta de fundamentación por cuanto se limita a requerir la 

modificación careciendo su alegato de un desarrollo argumentativo sustentado en prueba idónea 

como lo sería un estudio suscrito por un profesional responsable, en el cual una vez valorada la 

modificación requerida se arribe a la conclusión de que con la modificación de igual forma se 

vería satisfecha la necesidad de la Administración. Por último, no debe dejarse de lado que la 

Administración como conocedora de sus necesidades al atender la audiencia especial ha 

expuesto: “(…) actualmente ya existe una compra vigente 2020LN-000004-2306 “Insumos 

Básicos de Endoscopia” donde se adquiere el Kit de Botón Bajo Perfil para Alimentación por 

Gastrostomía Percutánea con los mismas medidas y materiales propuestos a modificar por esta 

casa comercial, esto provocaría la duplicidad en la compra de insumos siendo esto una 

contratación irregular. Por otro lado, se explica que el material “Poliuretano” es solicitado debido 

a que varios de los usuarios que se atienden actualmente en este nosocomio presentan 

síntomas alérgicos al silicón por esa razón se solicitan de esa forma” (folio 13 del expediente del 

recurso de objeción). En vista de lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso incoado en 

el presente extremo. 7. Sobre el punto No. 3 de la partida No. 10.  El objetante indica que en 
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la partida No. 10 punto No. 3 se establece: “Longitud 2.5 cm” y que requiere se modifique de 

la siguiente manera: “Longitud 2.5 cm +/-0.1 mm”. Ello para garantizar una la libre participación 

de potenciales oferentes, que por variaciones mínimas de parámetros de fabricación, no 

cumplen a cabalidad la especificación, siendo que la variación de la medida no va en detrimento 

con los productos, cumpliendo estos las misma funcionalidad. La Administración indica que se 

acepta ampliar las medidas de longitud como máximo de 2.5cm +/-0,1 mm permitiendo la 

participación de mayor cantidad oferentes y no afectando la funcionalidad de este bien para el 

servicio contratante. Criterio de la División: En virtud de la respuesta que la Administración 

brinda al atender a la audiencia especial se estima que ésta se ha allanado. Por ende, se declara 

con lugar el recurso en el presente extremo. Para aceptar el allanamiento se asume que la 

Administración valoró detenidamente la conveniencia de la modificación cartelaria y estimó que 

de ese modo se satisfacen apropiadamente sus necesidades. Así las cosas, la Administración 

debe proceder con la modificación respectiva. 8. Sobre el punto No. 4 de la partida No. 10.  El 

objetante indica que en el punto No. 4 de la partida No. 10 se establece: “Material de 

Poliuretano, grado médico”. Solicita que ello se modifique de la siguiente manera: “Material 

de Poliuretano o Silicón grado médico”. Indica que lo anterior debido a que no todos los 

insumos médicos son fabricados con poliuretano grado médico sino que la industria médica ha 

ido innovando con el uso del silicón grado médico, el cual ha sido diseñado para usarse de forma 

segura dentro del cuerpo humano durante largos períodos de tiempo ya que el silicón de grado 

médico es hipoalergénico, no contiene látex ni contiene toxinas, y tampoco es poroso, por lo que 

es resistente al crecimiento bacteriano. Asimismo, este material ha sido aprobado por la FDA 

para su biocompatibilidad, al modificar dicha característica no estaría en detrimento de la 

capacidad del producto ni de satisfacer la necesidad requerida. La Administración indica que no 

se acepta, por la idoneidad y funcionalidad se solicitan estos insumos con las condiciones 

indicadas inicialmente de acuerdo con las necesidades actuales del servicio permitiendo la 

atención adecuada a los usuarios. Criterio de la División: El numeral 178 del RLCA, imponen 

la carga de la prueba al objetante en los siguientes términos: “El recurso deberá presentarse 

con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que 

el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la 

Administración” (subrayado agregado). Lo anterior es de medular interés por cuanto de 

conformidad con el principio de eficiencia todo procedimiento de contratación se promueve a 

efectos de ver satisfechas las necesidades de la Administración y no así a las posibilidades de 

los potenciales oferentes. Así las cosas, se echa de menos por parte del recurrente la 
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documentación probatoria en virtud de la cual se tenga por acreditado que una vez analizadas 

diferentes opciones del mercado -estudio de mercado debidamente suscrito por un profesional 

responsable-, no existen potenciales oferentes que puedan satisfacer la necesidad de la 

Administración en los términos por ella requeridos y aquí objetados, para así tener por 

comprobado que se esté limitando las posibilidades de participación entre potenciales oferentes 

o que se trate de un requerimiento tan particular que no exista competencia. Aunado a ello, el 

objetante incurre en falta de fundamentación por cuanto se limita a requerir la modificación 

careciendo su alegato de un desarrollo argumentativo sustentado en prueba idónea como lo 

sería un estudio suscrito por un profesional responsable, en el cual una vez valorada la 

modificación requerida se arribe a la conclusión de que con la modificación de igual forma se 

vería satisfecha la necesidad de la Administración. Por último, no debe dejarse de lado que la 

Administración como conocedora de sus necesidades al atender la audiencia especial ha 

expuesto: “(…) actualmente existe una compra vigente 2020LN-000004-2306 “Insumos Básicos 

de Endoscopia” donde se adquiere el Tubo de Reemplazo para Gastrostomía de Bajo Perfil con 

los mismas medidas y materiales propuestos a modificar por esta casa comercial, esto 

provocaría la duplicidad en la compra de insumos siendo esto una contratación irregular. Por 

otro lado, se explica que el material “Poliuretano” es solicitado debido a que varios de los 

usuarios que se atienden actualmente en este nosocomio presentan síntomas alérgicos al silicón 

por esa razón se solicitan de esa forma”  (folio 13 del expediente del recurso de objeción). En 

vista de lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso incoado en el presente extremo. 9. 

Sobre el punto No. 4 de la partida No. 11. El objetante indica que la partida No. 11 punto No. 

4 se establece: “Material de Poliuretano, grado médico”. Al respecto, solicita que se modifique 

de la siguiente manera: “Material de Poliuretano o Silicón grado médico”. Indica que lo 

anterior debido a que no todos los insumos médicos son fabricados con poliuretano grado 

médico sino que la industria médica ha ido innovando con el uso del silicón grado médico, el 

cual ha sido diseñado para usarse de forma segura dentro del cuerpo humano durante largos 

períodos de tiempo ya que el silicón de grado médico es hipoalergénico, no contiene látex ni 

contiene toxinas, y tampoco es poroso, por lo que es resistente al crecimiento bacteriano. 

Asimismo, este material ha sido aprobado por la FDA para su biocompatibilidad. Expone que al 

modificar dicha característica no estaría en detrimento de la capacidad del producto ni de 

satisfacer la necesidad requerida. La Administración indica que no acepta lo objetado, por la 

idoneidad y funcionalidad se solicitan estos insumos con las condiciones indicadas inicialmente 

de acuerdo con las necesidades actuales del servicio permitiendo la atención adecuada a los 
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usuarios. Criterio de la División: El numeral 178 del RLCA, imponen la carga de la prueba al 

objetante en los siguientes términos: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime 

conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece 

el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración” (subrayado agregado). Lo 

anterior es de medular interés por cuanto de conformidad con el principio de eficiencia todo 

procedimiento de contratación se promueve a efectos de ver satisfechas las necesidades de la 

Administración y no así a las posibilidades de los potenciales oferentes. Así las cosas, se echa 

de menos por parte del recurrente la documentación probatoria en virtud de la cual se tenga por 

acreditado que una vez analizadas diferentes opciones del mercado -estudio de mercado 

debidamente suscrito por un profesional responsable-, no existen potenciales oferentes que 

puedan satisfacer la necesidad de la Administración en los términos por ella requeridos y aquí 

objetados, para así tener por comprobado que se esté limitando las posibilidades de 

participación entre potenciales oferentes o que se trate de un requerimiento tan particular que 

no exista competencia. Aunado a ello, el objetante incurre en falta de fundamentación por cuanto 

se limita a requerir la modificación careciendo su alegato de un desarrollo argumentativo 

sustentado en prueba idónea como lo sería un estudio suscrito por un profesional responsable, 

en el cual una vez valorada la modificación requerida se arribe a la conclusión de que con la 

modificación de igual forma se vería satisfecha la necesidad de la Administración. Por último, no 

debe dejarse de lado que la Administración como conocedora de sus necesidades al atender la 

audiencia especial ha expuesto: “(…) esta línea se solicita con el material indicado en el cartel 

inicial de compra, ya que actualmente existe una compra vigente 2020LN-000004-2306 

“Insumos Básicos de Endoscopia” donde se adquiere el Kit de Botón Bajo Perfil para 

Alimentación por Gastrostomía Percutánea con el material propuesto a modificar por esta casa 

comercial, esto provocaría la duplicidad en la compra de insumos siendo esto una contratación 

irregular. Por otro lado, se explica que el material “Poliuretano” es solicitado debido a que varios 

de los usuarios que se atienden actualmente en este nosocomio presentan síntomas alérgicos 

al silicón por esa razón se solicitan de esa forma” (folio 13 del expediente del recurso de 

objeción). En vista de lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso incoado en el presente 

extremo. 10. Sobre el punto 4 de la partida No. 15. El objetante indica que la partida No. 15 

punto 4 se establece: “Material de Poliuretano, grado médico”. Solicita se modifique dicho 

requerimiento de la siguiente manera: “Material de Poliuretano o Silicón grado médico”. Lo 

anterior debido a que no todos los insumos médicos son fabricados con poliuretano grado 

médico sino que la industria médica ha ido innovando con el uso del silicón grado médico, el 
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cual ha sido diseñado para usarse de forma segura dentro del cuerpo humano durante largos 

períodos de tiempo ya que el silicón de grado médico es hipoalergénico, no contiene látex ni 

contiene toxinas, y tampoco es poroso, por lo que es resistente al crecimiento bacteriano. 

Además, este material ha sido aprobado por la FDA para su biocompatibilidad. Agrega que al 

modificar dicha característica no estaría en detrimento de la capacidad del producto ni de 

satisfacer la necesidad requerida. La Administración indica que no acepta lo objetado por la 

idoneidad y funcionalidad se solicitan estos insumos con las condiciones indicadas inicialmente 

de acuerdo con las necesidades actuales del servicio permitiendo la atención adecuada a los 

usuarios. Criterio de la División: El numeral 178 del RLCA, imponen la carga de la prueba al 

objetante en los siguientes términos: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime 

conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece 

el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración” (subrayado agregado). Lo 

anterior es de medular interés por cuanto de conformidad con el principio de eficiencia todo 

procedimiento de contratación se promueve a efectos de ver satisfechas las necesidades de la 

Administración y no así a las posibilidades de los potenciales oferentes. Así las cosas, se echa 

de menos por parte del recurrente la documentación probatoria en virtud de la cual se tenga por 

acreditado que una vez analizadas diferentes opciones del mercado -estudio de mercado 

debidamente suscrito por un profesional responsable-, no existen potenciales oferentes que 

puedan satisfacer la necesidad de la Administración en los términos por ella requeridos y aquí 

objetados, para así tener por comprobado que se esté limitando las posibilidades de 

participación entre potenciales oferentes o que se trate de un requerimiento tan particular que 

no exista competencia. Aunado a ello, el objetante incurre en falta de fundamentación por cuanto 

se limita a requerir la modificación careciendo su alegato de un desarrollo argumentativo 

sustentado en prueba idónea como lo sería un estudio suscrito por un profesional responsable, 

en el cual una vez valorada la modificación requerida se arribe a la conclusión de que con la 

modificación de igual forma se vería satisfecha la necesidad de la Administración. Por último, no 

debe dejarse de lado que la Administración como conocedora de sus necesidades al atender la 

audiencia especial ha expuesto: “(…) esta línea se solicita con el material indicado en el cartel 

inicial de compra, ya que actualmente existe una compra vigente 2020LN-000004-2306 

“Insumos Básicos de Endoscopia” donde se adquiere el Kit de Botón Bajo Perfil para 

Alimentación por Gastrostomía Percutánea con el material propuesto a modificar por esta casa 

comercial, esto provocaría la duplicidad en la compra de insumos siendo esto una contratación 

irregular. Por otro lado, se explica que el material “Poliuretano” es solicitado debido a que varios 
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de los usuarios que se atienden actualmente en este nosocomio presentan síntomas alérgicos 

al silicón por esa razón se solicitan de esa forma”  (folio 13 del expediente del recurso de 

objeción). B. RECURSO INTERPUESTO POR BOSTON SCIENTIFIC COMERCIAL DE 

COSTA RICA S.R.L. 1. Sobre el ítem No. 5. El objetante indica que se lesiona el principio de 

libre competencia e igualdad.  Expone que los productos de Boston Scientific están diseñados 

para tener un rendimiento y flujo consistente y están elaborados con materiales que permiten 

mejorar la colación del equipo y la confirmación de la misma. Para esto presenta documento 

denominado “EndoVive Enteral Access Devices” a línea de productos que Boston Scientific 

manufactura y que cumplen con lo requerido por la Caja Costarricense del Seguro Social se 

caracterizan por ser dispositivos de gastrostomía con botón de reemplazo de bajo perfil 

desechable, estéril, y de un solo uso. Para ello ver documento denominado “EndoVive, Low 

Profile Replacement Button” que se presenta como prueba. 2.6. Adicionalmente, Boston 

Scientific cuenta con un amplio portafolio de asas para polipectomía en frío y en caliente que 

pueden ser consideradas en la presente licitación pública. Para esto se presenta documento 

denominado “Dispositivos de disección de tejidos. Portafolio completo de asas de Boston 

Scientific”. Propiamente en cuanto al ítem 5  indica que se establece: “2. Tubo de alimentación 

de 20 fr. (…) 4. Material de Poliuretano, grado médico (…)” La redacción de las especificaciones 

técnicas, limita la posibilidad de que oferentes con calibres adicionales a 20 french o con 

materiales distintos al poliuretano de grado médico puedan participar del presente proceso 

licitatorio, en este sentido, se introduce una restricción tecnológica que no posee una justificación 

clara en el cartel, en el tanto se pueden introducir rangos en el calibre así como materiales más 

novedosos. Lo anterior imposibilita a que empresas como Boston Scientific, que cuentan con 

una tecnología más avanzada y mejor para la salud del paciente puedan participar y ser 

consideradas como posibles adjudicatarias del proceso. Llama la atención que en este y otros 

de los ítems, la CCSS establece en sus especificaciones técnicas que requiere de un tubo de 

alimentación de únicamente 20 fr, sin embargo por ejemplo, para el ítem 15 acepta un rango de 

+/- 2 french, lo cual evidencia claramente que la disposición en este caso no se justifica y es 

antojadiza, limitando la libre competencia en este proceso. Boston Scientific cuenta con un kit 

de botón de bajo perfil para la alimentación por gastrostomía percutánea, no reutilizable, estéril 

con diámetro del tubo de alimentación de 18 French, con una longitud de 1.7 cm, de material 

silicón de grado médico. En este sentido cabe señalar las siguientes consideraciones: 1. La Caja 

Costarricense del Seguro Social debería considerar rangos en cuanto al tamaño del tubo de 

alimentación, en el tanto esto le permite tener mayor disponibilidad de medidas para los distintos 
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requerimientos médicos y necesidades de los pacientes. La limitación de un único tamaño podría 

poner en riesgo la calidad del procedimiento que se realice en el paciente y la calidad de vida y 

salud que tenga el paciente durante el tiempo que requiera del tubo de alimentación. Por ello la 

Caja Costarricense del Seguro Social no se debe limitar a un único tamaño sino a rangos de 

tamaño dentro de los cuales pueda disponer de mayor oferta, como si lo hace en otros ítems 

como el 15 donde permite un french de +/- 2. 2. Agrega que al disponer el pliego cartelario de 

un único material, como lo es el poliuretano de grado médico, ello limita la posibilidad de que 

otros oferentes con soluciones médicas en otros materiales puedan participar. En este sentido, 

la mención de “material de poliuretano, grado médico”, excluyen materiales como el silicón de 

grado médico que es biocompatible, y permite satisfacer así el interés público. Adicionalmente, 

la inclusión de otro tipo de material como el silicón no disminuye su efectividad durante el 

procedimiento. Cabe señalar que el silicón es el material más novedoso en la industria para este 

tipo de dispositivos y que brinda una mejor calidad de vida al paciente. Indica que la Ley de 

Contratación Administrativa en su artículo 5 establece la existencia del principio de igualdad y 

de libre competencia señalando que “en los procedimientos de contratación administrativa, se 

respetará la igualdad de participación de todos los oferentes potenciales (…)”. Adicionalmente, 

el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en el artículo 2, define a ambos principios 

de la siguiente forma: “Artículo 2. Principios: (…) d) Libre competencia. Se debe garantizar 

la posibilidad de competencia entre los oferentes. No deben introducirse en el cartel 

restricciones técnicas, legales o económicas que injustificadamente limiten la 

participación de potenciales oferentes. e) Igualdad. En un mismo concurso los participantes 

deben ser tratados y examinados bajo reglas similares. (…)” (El destacado es intencional). 

Además, la Procuraduría General de la República en la opinión jurídica No. OJ-083- 2004 del 5 

de julio del 2004, definió claramente que se entiende por el principio de libre competencia o 

concurrencia y así los límites que debe cumplir la administración al momento de la elaboración 

de un cartel. Específicamente indica la Procuraduría: “El principio de libre competencia requiere 

que el procedimiento de contratación se ajuste al principio de publicidad. En efecto, solo una 

amplia publicidad puede generar que cualquier potencial oferente se entere del concurso, pueda 

preparar su oferta y someterla a la Administración. Publicidad no sólo de la decisión de contratar, 

sino de las bases de esa contratación y, en general, de todos los actos del proceso. El principio 

de libre concurrencia obliga a que la Administración permita la participación del concurso 

del mayor número posible de oferentes. La definición del objeto del contrato y de las 

especificaciones del mismo permiten determinar si la llamada a concurso es amplia o no 
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y, por ende, si respeta el principio de libre competencia o concurrencia. En consecuencia, 

las restricciones de participación que se impongan deben estar justificadas por el objeto mismo 

de la contratación y la necesidad que se pretende satisfacer. No pueden ser tan restrictivas que 

impliquen que sólo algunas empresas puedan participar con posibilidad de ser seleccionadas. 

La libre concurrencia requiere que todos los oferentes sean colocados en un plano de igualdad. 

Ello implica que todos los oferentes se someten a las mismas prescripciones del concurso, son 

evaluados bajo las mismas bases y, en general, sometidos al mismo régimen jurídico. Como 

consecuencia de este principio, el concurso no puede contener prescripciones discriminatorias 

entre los posibles oferentes. Las especificaciones técnicas no pueden ser redactadas de manera 

que se otorgue una ventaja a algún oferente. (…)” (destacado del original). Con base en lo 

anterior, la limitación del pliego cartelario a un solo material (poliuretano) y a un único tamaño 

de diámetro del tubo de alimentación (20 fr) evidencia que la Administración no está haciendo 

un llamado a concursar de forma amplia sino que lo está limitando a determinados oferentes, 

limitando la posibilidad de contar con tecnología nueva y de mejor calidad. No existe en el pliego 

cartelario una justificación de la razón por la cual se limitan las características técnicas, siendo 

que existe en el mercado oferta de dispositivos médicos que permiten el cumplimiento y 

satisfacción del interés público con otro material y rangos a los señalados. El presente cartel 

limita la competencia por lo que se dirige a ser una contratación inválida al desconocer los 

principios de libre competencia y de igualdad de oportunidades. Boston Scientific cuenta con kits 

de botón de bajo perfil como una solución rentable para cumplir con el interés público de la 

licitación. Se caracterizan por estar diseñados para el rendimiento y flujo constante, y su material 

es el silicón de grado médico, el cual es biocompatible diseñado para mejorar la colocación del 

dispositivo. Asimismo, por su diseño este permite que se reduzca el riesgo de extracción 

accidental y finalmente cuenta con una flexibilidad que a nivel de la piel permite mejorar la 

comodidad del paciente y el atractivo estético. Todo lo anterior consta en el documento que se 

aporta como prueba denominado “EndoVive, Enteral Access Devices” páginas numeradas 2 y 

3. Asimismo, tome en consideración la Contraloría que la Caja Costarricense del Seguro Social, 

en atención a sus facultades discrecionales establecidas en la Ley General de la Administración 

Pública, y con el fin de contar con la mayor cantidad de oferentes posibles como lo dispone la 

Ley de Contratación Administración, puede optar por distintos materiales y distintos rangos de 

diámetros (french) con el fin de lograr el fin público perseguible a saber la salud del paciente, 

todo lo anterior, teniendo siempre como límite a la ciencia y la técnica. Por lo anterior, solicita se 

modifiquen las especificaciones técnicas 2 y 4 del ítem 5 de la siguiente forma: 1. Tubo de 
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alimentación en un rango de 18 fr a 20 fr, es decir +/- 2fr. 2. Material poliuretano o silicon, de 

grado médico. La Administración indica que no acepta la objeción debido a que para este código 

ya se encuentran establecidas las medidas solicitadas y no están autorizadas las modificaciones 

de las especificaciones de acuerdo con la descripción del SICOP, por lo que la descripción del 

catálogo institucional ya se encuentra establecida. Además, por la idoneidad y funcionalidad se 

solicitan estos insumos con las condiciones indicadas inicialmente de acuerdo con las 

necesidades actuales del servicio permitiendo la atención adecuada a los usuarios. Criterio de 

la División: De frente a lo alegado es de interés señalar que el numeral 178 del RLCA, impone 

la carga de la prueba al objetante en los siguientes términos: “El recurso deberá presentarse 

con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que 

el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la 

Administración” (subrayado agregado). Lo anterior es de medular interés por cuanto de 

conformidad con el principio de eficiencia todo procedimiento de contratación se promueve a 

efectos de ver satisfechas las necesidades de la Administración y no así a las posibilidades de 

los potenciales oferentes. Así las cosas, se echa de menos por parte del recurrente la 

documentación probatoria en virtud de la cual se tenga por acreditado que una vez analizadas 

diferentes opciones del mercado -estudio de mercado debidamente suscrito por un profesional 

responsable-, no existen potenciales oferentes que puedan satisfacer la necesidad de la 

Administración en los términos por ella requeridos y aquí objetados, para así tener por 

comprobado que se esté limitando las posibilidades de participación entre potenciales oferentes 

o que se trate de un requerimiento tan particular que no exista competencia. Aunado a ello, se 

observa que el objetante incurre en falta de fundamentación por cuanto se limita a requerir la 

modificación careciendo su alegato de un desarrollo argumentativo sustentado en prueba idónea 

como lo sería un estudio suscrito por un profesional responsable en el cual una vez valorada la 

modificación requerida se arribe a la conclusión de que con la modificación de ambos aspectos 

se vería de igual forma satisfecha la necesidad de la Administración. En este sentido, de forma 

expresa al formular sus alegatos respecto del ítem de mérito refiere al documento “EndoVive, 

Enteral Access Devices” páginas numeradas 2 y 3 documentación que no constituye prueba 

idónea por cuanto no se observa se encuentra firmada por el profesional responsable de su 

emisión y a mayor abundamiento fue emitida en idioma diferente al español y no fue aportada 

la respectiva traducción oficial al español. Ello a efectos de poder proceder a valorar si a partir 

de dicha traducción se desprende que del contenido de la documentación aportada se podrían 

tener por acreditados los alegatos del objetante. Sobre el particular, debe indicarse que este 

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


19 
 

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 

 

 

órgano contralor con anterioridad ha expuesto: “(…) como prueba aporta catálogos con 

información técnica en idioma inglés, lo cual no se ha considerado prueba idónea. Al respecto, 

en la resolución No. R-DCA-00008-2018 de las ocho horas con treinta minutos del diez de enero 

del  dos mil dieciocho, este órgano contralor indicó: “[…] debe advertirse que las pruebas No. 

[…] se encuentran en idioma inglés, sin traducción alguna, respecto de la cual este órgano 

contralor, ha indicado que al no encontrarse en español no puede considerarse como prueba 

idónea para sustentar los alegatos del recurrente. En ese sentido, al resolver un recurso de 

objeción -que en el mismo sentido aplica para el caso en estudio-, en la resolución R-DCA-0322-

2017 de las once horas con dieciséis minutos del veintidós de mayo del año dos mil diecisiete, 

en lo que interesa se indicó que: “[…] No desconoce este órgano contralor que el objetante en 

su recurso realiza dos citas al pie de página en la cuales consigna la fuente de información en 

la que según indica se sustenta, pero dichas referencias se denota que están en inglés, y no 

fueron aportadas en español adjuntas al recurso de objeción. Si no que el recurrente adjunto 

(sic) a su recurso aportó alguna documentación en inglés, la cual para poder ser considerada 

debió ser aportada en español, por cuanto éste es el idioma oficial de la Nación. Además, el 

objetante en el presente alegato consigna unos gráficos en inglés, los cuales en el tanto no 

constan en español tampoco resultan de recibido a efectos de fundamentar sus alegatos (...) En 

vista de lo expuesto, para el presente extremo del recurso en estudio el objetante se aparta del 

deber de fundamentación que le impone el ordenamiento jurídico, por cuanto no aporta prueba 

idónea a efectos de su acreditación” […]” (resolución No. R-DCA-1286-2020 de las ocho horas 

con un minuto del tres de diciembre del dos mil veinte). Por último, no debe dejarse de lado que 

la Administración como conocedora de sus necesidades al atender la audiencia especial ha 

expuesto: “(…) Esta línea se solicita con las medidas y en el material indicado en el cartel inicial 

de compra, debido a que actualmente ya existe una compra vigente 2020LN-000004-2306 

“Insumos Básicos de Endoscopia” donde se adquiere el Kit de Botón Bajo Perfil para 

Alimentación por Gastrostomía Percutánea con los mismas medidas y materiales propuestos a 

modificar por esta casa comercial, esto provocaría la duplicidad en la compra de insumos siendo 

esto una contratación irregular. Por otro lado, se explica que el material “Poliuretano” es 

solicitado debido a que varios de los usuarios que se atienden actualmente en este nosocomio 

presentan síntomas alérgicos al silicón por esa razón se solicitan de esa forma” (folio 14 del 

expediente del recurso de objeción). En vista de lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso 

incoado en el presente extremo. 2. Sobre el ítem No. 6. El objetante indica señala que se da 

una lesión al principio de libre competencia e igualdad, y eficiencia. Agrega que  pliego cartelario 
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establece como parte de las especificaciones técnicas del kit de botón requerido en el ítem 6 lo 

siguiente: “(…) 4 Material Poliuretano, grado médico (…)” Tal y como se señaló en el apartado 

anterior, la limitación a un solo tipo de material para el botón de bajo perfil para alimentación por 

gastrostomía percutánea es una restricción tecnológica que no posee fundamentación alguna 

en el cartel. Refiere al artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 2 incisos 

d) y e) del Reglamento a la citada Ley. Adicionalmente, la limitación a un solo tipo de material 

(poliuretano) deja de lado tecnología actualizada en equipo biomédico con características que 

permiten un mayor beneficio a la salud del paciente, lo cual hace que el pliego cartelario no 

cumpla con los principios propios de la contratación administrativa, como el principio de 

eficiencia, siendo el interés público perseguible en la presente licitación la salud del paciente. Y 

asimismo, deja de lado la Administración su facultad de discrecionalidad al momento de 

incorporar elementos más innovadores para la compra de bienes y servicios requeridos para la 

salud de los pacientes. Boston Scientific ha sido pionero en el desarrollo de dispositivos médicos 

en endoscopía, lo cual incluye la creación de kits de botón de bajo perfil para la alimentación por 

gastrostomía diseñados para mejorar la vida del paciente y evitar complicaciones al momento 

de su extracción y colocación. Dichos botones son elaborados con material denominado silicón 

de grado médico. En virtud de lo anterior, el pliego cartelario debe adicionar la posibilidad de 

que el material del botón no sea solo el poliuretano sino también el silicón de grado médico. 

Prueba de las ventajas del silicón se pueden observar en el documento denominado “EndoVive, 

Enteral Access Devices” páginas numeradas 2 y 3 y documento denominado “EndoVive, 

Standard Pegs”. El silicón de grado médico tiene las siguientes ventajas: 1. El botón tiene un 

alto grado de reforzado. 2. Flexibilidad del producto a nivel de la piel diseñado para mejorar la 

comodidad del paciente y el atractivo estético. 3. Silicona radiopaca diseñada para mejorar la 

confirmación de la colocación y así mayores beneficios para el paciente. 4. Diseñado para el 

rendimiento y flujo constante. 5. Facilita la eliminación del dispositivo y así evitar tracción. 6. No 

disminuye su efectividad durante el procedimiento La incorporación de materiales distintos al 

silicón evitaría inclusive una violación al principio de igualdad de trato, evitando que el pliego 

cartelario esté dirigido a una empresa determinada. Nótese que de conformidad con la opinión 

jurídica número OJ-083-2004, el principio de igualdad señala que ““la Administración debe 

colocar a todos los oferentes en pie de igualdad, desde el inicio del procedimiento, y hasta la 

adjudicación o formalización, lo que implica que no puede crear entre ellos discriminaciones 

jurídicas ni de hecho, susceptibles de dar ventaja a ciertos concurrentes o bien de perjudicarlos”, 

de conformidad con la opinión jurídica OJ-083- 2004. Por lo anterior, solicita que se modifiquen 
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la especificación técnica número 4 del ítem 6 de la siguiente forma: Material poliuretano o silicon, 

de grado médico. La Administración indica que no acepta, por la idoneidad y funcionalidad se 

solicitan estos insumos con las condiciones indicadas inicialmente de acuerdo con las 

necesidades actuales del servicio permitiendo la atención adecuada a los usuarios. Criterio de 

la División: Debe reiterarse el numeral 178 del RLCA, impone la carga de la prueba al objetante 

en los siguientes términos: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime 

conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece 

el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración” (subrayado agregado). Lo 

anterior es de medular interés por cuanto de conformidad con el principio de eficiencia todo 

procedimiento de contratación se promueve a efectos de ver satisfechas las necesidades de la 

Administración y no así a las posibilidades de los potenciales oferentes. Así las cosas, se echa 

de menos por parte del recurrente la documentación probatoria en virtud de la cual se tenga por 

acreditado que una vez analizadas diferentes opciones del mercado -estudio de mercado 

debidamente suscrito por un profesional responsable-, no existen potenciales oferentes que 

puedan satisfacer la necesidad de la Administración en los términos por ella requeridos y aquí 

objetados, para así tener por comprobado que se esté limitando las posibilidades de 

participación entre potenciales oferentes o que se trate de un requerimiento tan particular que 

no exista competencia sino que se esté dirigiendo la compra a una empresa determinada, según 

alega el recurrente. Aunado a ello, se observa que el objetante incurre en falta de 

fundamentación por cuanto se limita a requerir la modificación careciendo su alegato de un 

desarrollo argumentativo sustentado en prueba idónea como lo sería un estudio suscrito por un 

profesional responsable en el cual una vez valorada la modificación requerida se arribe a la 

conclusión de que con la modificación de igual forma se vería satisfecha la necesidad de la 

Administración. En este sentido, de forma expresa al formular sus alegatos respecto del ítem de 

mérito refiere al documento  “EndoVive, Enteral Access Devices” páginas numeradas 2 y 3 y 

“EndoVive, Standard Pegs”, documentación que no constituye prueba idónea por cuanto no se 

observa se encuentre firmada por el profesional responsable de su emisión e incluso ambos 

documentos fueron emitidos en idioma diferente al español y no fue aportada la respectiva 

traducción oficial al español. Ello a efectos de poder proceder a valorar si a partir de dicha 

traducción se desprende que del contenido de la documentación aportada se podrían tener por 

acreditados los alegatos del objetante. Sobre el particular, puede consultarse la resolución No. 

R-DCA-1286-2020 citada al resolver el punto anterior. Por último, no debe dejarse de lado que 

la Administración como conocedora de sus necesidades al atender la audiencia especial ha 
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expuesto: “(…) esta línea se solicita con el material indicado en el cartel inicial de compra, debido 

a que actualmente ya existe una compra vigente 2020LN- 000004-2306 “Insumos Básicos de 

Endoscopia” donde se adquiere el Kit de Botón Bajo Perfil para Alimentación por Gastrostomía 

Percutánea con el material propuesto a modificar por esta casa comercial, esto provocaría la 

duplicidad en la compra de insumos siendo esto una contratación irregular. Por otro lado, se 

explica que el material “Poliuretano” es solicitado debido a que varios de los usuarios que se 

atienden actualmente en este nosocomio presentan síntomas alérgicos al silicón por esa razón 

se solicitan de esa forma” (folio 14 del expediente del recurso de objeción). En vista de lo que 

viene dicho se declara sin lugar el recurso incoado en el presente extremo. 3. Sobre el ítem No. 

7. El objetante indica que se da una violación al principio de libre competencia e igualdad, y 

eficiencia. Expone que el pliego cartelario establece como parte de las especificaciones técnicas 

del kit de botón requerido en el ítem 7 lo siguiente: “(…) 4 Material Poliuretano, grado médico 

(…)” La limitación a un solo tipo de material (poliuretano) para el botón de bajo perfil para 

alimentación por gastrostomía percutánea es una restricción tecnológica que no posee 

fundamentación alguna en el cartel. Refiere al artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa 

y en el artículo 2 incisos d) y e) del Reglamento a la citada Ley. Indica que Boston Scientific ha 

sido pionero en el desarrollo de dispositivos médicos en endoscopía, lo cual incluye la creación 

de kits de botón de bajo perfil para la alimentación por gastrostomía diseñados para mejorar la 

vida del paciente y evitar complicaciones al momento de su extracción y colocación. Prueba de 

las ventajas del silicón de grado médico se pueden observar en el documento denominado 

“EndoVive, Enteral Access Devices” páginas numeradas 2 y 3 y documento denominado 

“EndoVive, Standard Pegs”. El silicón como tal tiene las siguientes ventajas: 1. El botón tiene un 

alto grado de reforzado. 2. El silicón es un material biocompatible diseñado para mejorar la 

colocación del dispositivo. 3. Flexibilidad del producto a nivel de la piel diseñado para mejorar la 

comodidad del paciente y el atractivo estético 4. Silicona radiopaca diseñada para mejorar la 

confirmación de la colocación y así mayores beneficios para el paciente. 5. Diseñado para el 

rendimiento y flujo constante 6. Facilita la eliminación del dispositivo y así evitar tracción 7. No 

disminuye su efectividad durante el procedimiento. Tome en consideración la Contraloría que la 

Caja Costarricense del Seguro Social, en atención a sus facultades discrecionales establecidas 

en la Ley General de la Administración Pública, y con el fin de contar con la mayor cantidad de 

oferentes posibles como lo dispone la Ley de Contratación Administración, puede optar por 

distintos materiales con el fin de lograr el fin público perseguible a saber la salud del paciente, 

todo lo anterior, teniendo siempre como límite a la ciencia y la técnica, de conformidad con el 
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artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Se señala la posibilidad que tiene la 

Administración mediante los principios de discrecionalidad y razonabilidad destacados en la Ley 

General de la Administración Pública de no limitarse y enmarcarse dentro de tecnologías que 

no contemplan los avances actuales, haciendo del pliego cartelario una lista de requerimos 

obsoletos, sino también que en atención del principio de eficiencia el presente cartel incumpliría 

con la satisfacción del interés público, por lo que se deben incluir todos los materiales disponibles 

con el fin de cumplir en su totalidad el interés público objeto de la licitación. Se reiteran los 

argumentos expuestos en los apartados anteriores en aras de fortalecer la necesidad de que se 

incluya el silicón como parte de las especificaciones técnicas del ítem 7, solicita se admita como 

material del producto al silicón grado médico. La Administración indica que no acepta la objeción, 

por la idoneidad y funcionalidad se solicitan estos insumos con las condiciones indicadas 

inicialmente de acuerdo con las necesidades actuales del servicio permitiendo la atención 

adecuada a los usuarios. Criterio de la División: Nuevamente debe partirse de las 

disposiciones del numeral 178 del RLCA, que imponen la carga de la prueba al objetante en los 

siguientes términos: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y 

debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente 

puede satisfacer las necesidades de la Administración” (subrayado agregado). Lo anterior es de 

medular interés por cuanto de conformidad con el principio de eficiencia todo procedimiento de 

contratación se promueve a efectos de ver satisfechas las necesidades de la Administración y 

no así a las posibilidades de los potenciales oferentes. Así las cosas, se echa de menos por 

parte del recurrente la documentación probatoria en virtud de la cual se tenga por acreditado 

que una vez analizadas diferentes opciones del mercado -estudio de mercado debidamente 

suscrito por un profesional responsable-, no existen potenciales oferentes que puedan satisfacer 

la necesidad de la Administración en los términos por ella requeridos y aquí objetados, para así 

tener por comprobado que se esté limitando las posibilidades de participación entre potenciales 

oferentes o que se trate de un requerimiento tan particular que no exista competencia. Aunado 

a ello, se observa que el objetante incurre en falta de fundamentación por cuanto se limita a 

requerir la modificación careciendo su alegato de un desarrollo argumentativo sustentado en 

prueba idónea como lo sería un estudio suscrito por un profesional responsable en el cual una 

vez valorada la modificación requerida se arribe a la conclusión de que con la modificación de 

igual forma se vería satisfecha la necesidad de la Administración. En este sentido, de forma 

expresa al formular sus alegatos respecto del ítem de mérito refiere al documento “EndoVive, 

Enteral Access Devices” páginas numeradas 2 y 3 y “EndoVive, Standard Pegs”, documentación 
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que no constituye prueba idónea por cuanto no se observa se encuentra firmada por el 

profesional responsable de su emisión e incluso ambos documentos fueron emitidos en idioma 

diferente al español y no fue aportada la respectiva traducción oficial al español. Ello a efectos 

de poder proceder a valorar si a partir de dicha traducción se desprende que del contenido de 

la documentación aportada se podrían tener por acreditados los alegatos del objetante. Sobre 

el particular, puede consultarse la resolución No. R-DCA-1286-2020 citada al resolver el punto 

anterior. Por último, no debe dejarse de lado que la Administración como conocedora de sus 

necesidades al atender la audiencia especial ha expuesto: “(…) esta línea se solicita con el 

material indicado en el cartel inicial de compra, debido a que actualmente ya existe una compra 

vigente 2020LN-000004-2306 “Insumos Básicos de Endoscopia” donde se adquiere el Kit de 

Botón Bajo Perfil para Alimentación por Gastrostomía Percutánea con el material propuesto a 

modificar por esta casa comercial, esto provocaría la duplicidad en la compra de insumos siendo 

esto una contratación irregular. Por otro lado, se explica que el material “Poliuretano” es 

solicitado debido a que varios de los usuarios que se atienden actualmente en este nosocomio 

presentan síntomas alérgicos al silicón por esa razón se solicitan de esa forma” (folio 14 del 

expediente del recurso de objeción). En vista de lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso 

incoado en el presente extremo. 4. Sobre el ítem No. 8. El objetante indica que en el pliego 

cartelario establece como parte de las especificaciones técnicas del kit de botón requerido en el 

ítem 8 lo siguiente: “(…) 4 Material Poliuretano, grado médico (…)” Expone que Boston Scientific 

ha sido pionero en el desarrollo de dispositivos médicos en endoscopía, lo cual incluye la 

creación de kits de botón de bajo perfil para la alimentación por gastrostomía diseñados para 

mejorar la vida del paciente y evitar complicaciones al momento de su extracción y colocación. 

Dichos botones son elaborados con material denominado silicón. En virtud de lo anterior, estima 

que en el pliego cartelario debe adicionar la posibilidad de que el material del botón no sea solo 

el poliuretano sino también el silicón. Prueba de las ventajas del silicón se pueden observar en 

el documento denominado “EndoVive, Enteral Access Devices” páginas numeradas 2 y 3 y 

documento denominado “EndoVive, Standard Pegs”. El botón de silicón creados por Boston 

Scientific tiene las siguientes ventajas: 1. El botón tiene un alto grado de reforzado. 2. Flexibilidad 

del producto a nivel de la piel diseñado para mejorar la comodidad del paciente y el atractivo 

estético 3. Silicona radiopaca diseñada para mejorar la confirmación de la colocación y así 

mayores beneficios para el paciente. 4. Diseñado para el rendimiento y flujo constante 5. Facilita 

la eliminación del dispositivo y así evitar tracción 6. No disminuye su efectividad durante el 

procedimiento Como se ha señalado en el presente recurso de objeción la redacción de las 
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especificaciones técnicas con un único tipo de material limita la posibilidad de que oferentes con 

materiales distintos al poliuretano de grado médico puedan participar del presente proceso 

licitatorio, en este sentido, se introduce una restricción tecnológica que no posee una justificación 

clara en el cartel, y consecuentemente una violación a los principios de libre competencia, 

eficiencia e igualdad. Lo anterior imposibilita a que empresas como Boston Scientific, que 

cuentan con una tecnología más avanzada y mejor para la salud del paciente puedan participar 

y ser consideradas como posibles adjudicatarias del proceso. Por lo anterior, y con base en la 

jurisprudencia y opiniones ya señaladas en los apartados anteriores, se solicita que se declare 

con lugar la presente objeción al cartel y se modifiquen las especificaciones técnica número 4 

del ítem 8 de la siguiente forma: Material poliuretano o silicón, de grado médico. La 

Administración indica que no acepta la objeción, por la idoneidad y funcionalidad se solicitan 

estos insumos con las condiciones indicadas inicialmente de acuerdo con las necesidades 

actuales del servicio permitiendo la atención adecuada a los usuarios. Criterio de la División: 

Como punto de partida se tiene que el numeral 178 del RLCA, impone la carga de la prueba al 

objetante en los siguientes términos: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime 

conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece 

el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración” (subrayado agregado). Lo 

anterior es de medular interés por cuanto de conformidad con el principio de eficiencia todo 

procedimiento de contratación se promueve a efectos de ver satisfechas las necesidades de la 

Administración y no así a las posibilidades de los potenciales oferentes. Así las cosas, se echa 

de menos por parte del recurrente la documentación probatoria en virtud de la cual se tenga por 

acreditado que una vez analizadas diferentes opciones del mercado -estudio de mercado 

debidamente suscrito por un profesional responsable-, no existen potenciales oferentes que 

puedan satisfacer la necesidad de la Administración en los términos por ella requeridos y aquí 

objetados, para así tener por comprobado que se esté limitando las posibilidades de 

participación entre potenciales oferentes o que se trate de un requerimiento tan particular que 

no exista competencia. Aunado a ello, se observa que el objetante incurre en falta de 

fundamentación por cuanto se limita a requerir la modificación careciendo su alegato de un 

desarrollo argumentativo sustentado en prueba idónea como lo sería un estudio suscrito por un 

profesional responsable en el cual una vez valorada la modificación requerida se arribe a la 

conclusión de que con la modificación de igual forma se vería satisfecha la necesidad de la 

Administración. En este sentido, de forma expresa al formular sus alegatos respecto del ítem de 

mérito refiere al documento “EndoVive, Enteral Access Devices” páginas numeradas 2 y 3 y 
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“EndoVive, Standard Pegs”, documentación que no constituye prueba idónea por cuanto no se 

observa que se encuentre firmada por el profesional responsable de emitirla e incluso ambos 

documentos fueron emitidos en idioma diferente al español y no fue aportada la respectiva 

traducción oficial al español. Ello a efectos de poder proceder a valorar si a partir de dicha 

traducción se desprende que del contenido de la documentación aportada se podrían tener por 

acreditados los alegatos del objetante. Sobre el particular, puede consultarse la resolución No. 

R-DCA-1286-2020 citada al resolver el punto anterior. Por último, no puede perderse de vista 

que la Administración como conocedora de sus necesidades al atender la audiencia especial ha 

expuesto: “(…) esta línea se solicita con el material indicado en el cartel inicial de compra, debido 

a que actualmente ya existe una compra vigente 2020LN-000004-2306 “Insumos Básicos de 

Endoscopia” donde se adquiere el Kit de Botón Bajo Perfil para Alimentación por Gastrostomía 

Percutánea con el material propuesto a modificar por esta casa comercial, esto provocaría la 

duplicidad en la compra de insumos siendo esto una contratación irregular. Por otro lado, se 

explica que el material “Poliuretano” es solicitado debido a que varios de los usuarios que se 

atienden actualmente en este nosocomio presentan síntomas alérgicos al silicón por esa razón 

se solicitan de esa forma” (folio 14 del expediente del recurso de objeción). En vista de lo que 

viene dicho se declara sin lugar el recurso incoado en el presente extremo. 5. Sobre el ítem No. 

9. El objetante indica que el pliego cartelario establece como parte de las especificaciones 

técnicas del kit de botón requerido en el ítem 9 lo siguiente: “(…) 2 Tubo de alimentación de 20 

fr. 3 Longitud de 3.5 cm 4 Material Poliuretano, grado médico (…)” Las especificaciones técnicas 

señaladas, limitan la posibilidad de que oferentes con calibres adicionales a 20 french, con 

materiales distintos al poliuretano de grado médico y con una longitud de distintas a los 3.5 cm, 

puedan participar del presente proceso licitatorio. Dichas características introducen restricciones 

tecnológicas que no posee una justificación clara en el cartel, y estarían limitando a la misma 

Administración a contar con diversidad de opciones para los pacientes. Lo anterior imposibilita 

a que empresas como Boston Scientific, que cuentan con una tecnología más avanzada y mejor 

para la salud del paciente puedan participar y ser consideradas como posibles adjudicatarias 

del proceso. Llama la atención que en este y otros de los ítems a contratar establece la CCSS 

en sus especificaciones técnicas que requiere de un tubo de alimentación de únicamente 20 fr, 

sin embargo por ejemplo, para el ítem 15 acepta un rango de +/- 2 french, así como una longitud 

de 2.0 cm +/- 2 cm, lo cual evidencia claramente que ambas disposiciones (requerimientos 2 y 

3 del presente ítem) en este caso no se justifican y son antojadizas, limitando la libre 

competencia en este proceso y estableciendo trabas para distintos oferentes puedan participar. 
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Boston Scientific cuenta con un kit de botón de bajo perfil para la alimentación por gastrostomía 

percutánea, no reutilizable, estéril con diámetro del tubo de alimentación de 18 French, con una 

longitud de 1.7 cm, de material silicón de grado médico. En este sentido cabe señalar las 

siguientes consideraciones: 1. La Caja Costarricense del Seguro Social debería considerar 

rangos en cuanto al tamaño del tubo de alimentación en el tanto esto le permite tener mayor 

disponibilidad de medidas para los distintos requerimientos médicos y necesidades de los 

pacientes y así cumplir de una manera más eficaz el interés público de la presente licitación. 2. 

El pliego cartelario solamente permite una longitud de 3.5 cm, sin embargo, existen en el 

mercado otros tamaños con los cuales se obtener el mismo resultado y conseguir el fin último 

que es la salud del paciente y solucionar una afectación de salud permitiendo al paciente 

alimentarse y mantenerse nutrido de una manera eficaz y eficiente. Así las cosas, Boston 

Scientific posee el dispositivo requerido pero con una longitud de 3.4 cm, la cual le permite 

cumplir con las necesidades médicas y fisiológicas requeridas. 3. Con la mención de “material 

de poliuretano, grado médico”, excluyen materiales como el silicon de grado médico que es 

biocompatible, y permite satisfacer así el interés público. Adicionalmente, la inclusión de otro 

tipo de material como el silicón no disminuye su efectividad durante el procedimiento y de 

seguido refiere al principio de libre concurrencia. Indica que los aspectos objetados son 

restricciones técnicas que no están justificadas en el pliego cartelario. Además, indica que el 

numeral 51 del RLCA, dispone: “Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, 

claras, suficientes, concretas, objetivas, y amplias en cuanto a la oportunidad de participar” 

(destacado agregado); e indica que la norma es clara al establecer que el cartel debe incluir 

todas las especificaciones que permitan a oferentes como Boston Scientific participar dentro del 

proceso, en el tanto cuenta con dispositivos médicos para endoscopía dirigidos al cumplimiento 

del fin público del cartel. Boston Scientific cuenta con kits de botón de bajo perfil como una 

solución rentable para cumplir con el interés público de la licitación. Se caracterizan por estar 

diseñado para el rendimiento y flujo constante, y su material es el silicón, el cual es biocompatible 

diseñado para mejorar la colocación del dispositivo. Asimismo, por su diseño este permite que 

se reduzca el riesgo de extracción accidental y finalmente cuenta con una flexibilidad que a nivel 

de la piel permite mejorar la comodidad del paciente y el atractivo estético. Tiene una longitud 

de 3.4 cm y un tubo de alimentación de 18 french. Todo lo anterior consta en el documento que 

se aporta como prueba denominado “EndoVive, Enteral Access Devices” página numeradas 2 

y 3. Prueba de las ventajas con las que cuenta Boston Scientific en sus equipos con las 

dimensiones y materiales son los siguientes: 1. El botón tiene un alto grado de reforzado. 2. 
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Silicón es un material biocompatible 3. Flexibilidad del producto a nivel de la piel diseñado para 

mejorar la comodidad del paciente y el atractivo estético 4. Silicona radiopaca diseñada para 

mejorar la confirmación de la colocación y así mayores beneficios para el paciente. 5. Diseñado 

para el rendimiento y flujo constante 6. Facilita la eliminación del dispositivo y así evitar tracción 

7. No disminuye su efectividad durante el procedimiento. Indica que en este apartado se deben 

considerar los pronunciamientos de la Procuraduría General de la República emitidos mediante 

las opiniones jurídicas número OJ-083-2004 del 5 de julio del 2004 y OJ-083-2004, en el tanto 

las limitaciones establecidas en el presente ítem violentan el principio de libre competencia y el 

principio de igualdad, impactando finalmente el principio de eficiencia por cuanto al limitar las 

opciones de contratación mediante el pliego cartelario no se están buscando las mejores 

soluciones para lograr el interés público, que es la salud del paciente. Por lo anterior, solicita 

que se declare con lugar la presente objeción al cartel y se modifiquen las especificaciones 

técnicas 2, 3 y 4 del ítem 9 de la siguiente forma: 1. Tubo de alimentación en un rango de 18 fr 

a 20 fr, es decir de un tubo de alimentación de 18 fr +/- 2 fr. 2. Longitud en un rango de 3.4. cm 

o 3.5. cm 3. Material poliuretano o silicón, de grado médico. La Administración indica que no 

acepta el cambio de la medida de los French debido a que modificar de 20fr a 18fr ya que se 

tendría que asignar un nuevo código para la medida planteada aún más ampliando el rango por 

lo que para este código ya se encuentran establecidas las medidas solicitadas y no están 

autorizadas las modificaciones de las especificaciones de acuerdo con la descripción del SICOP, 

por lo que la descripción del catálogo institucional ya se encuentra establecida. Además, por la 

idoneidad y funcionalidad se solicitan estos insumos con las condiciones indicadas inicialmente 

de acuerdo con las necesidades actuales del servicio permitiendo la atención adecuada a los 

usuarios. Criterio de la División: El numeral 178 del RLCA, impone la carga de la prueba al 

objetante en los siguientes términos: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime 

conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece 

el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración” (subrayado agregado). Lo 

anterior es de medular interés por cuanto de conformidad con el principio de eficiencia todo 

procedimiento de contratación se promueve a efectos de ver satisfechas las necesidades de la 

Administración y no así a las posibilidades de los potenciales oferentes. Así las cosas, se echa 

de menos por parte del recurrente la documentación probatoria en virtud de la cual se tenga por 

acreditado que una vez analizadas diferentes opciones del mercado -estudio de mercado 

debidamente suscrito por un profesional responsable-, no existen potenciales oferentes que 

puedan satisfacer la necesidad de la Administración en los términos por ella requeridos y aquí 
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objetados, para así tener por comprobado que se esté limitando las posibilidades de 

participación entre potenciales oferentes o que se trate de un requerimiento tan particular que 

no exista competencia. Aunado a ello, se estima que el objetante incurre en falta de 

fundamentación por cuanto se limita a requerir la modificación careciendo su alegato de un 

desarrollo argumentativo sustentado en prueba idónea como lo sería un estudio suscrito por un 

profesional responsable en el cual una vez valorada las modificaciones requeridas se arribe a la 

conclusión de que con la modificación de los aspectos alegados de igual forma se vería 

satisfecha la necesidad de la Administración. En este sentido, de forma expresa al formular sus 

alegatos respecto del ítem No. 9 refiere al documento  “EndoVive, Enteral Access Devices” 

páginas numeradas 2 y 3, documentación que no constituye prueba idónea por cuanto no se 

observa se encuentra firmada por el profesional responsable de su emisión y fue emitida en 

idioma diferente al español pero no fue aportada la respectiva traducción oficial al español. Ello 

a efectos de poder proceder a valorar si a partir de dicha traducción del contenido de la 

documentación aportada se podrían tener por acreditados los alegatos del objetante. Sobre el 

particular, puede consultarse la resolución No. R-DCA-1286-2020 supra citada al resolver el 

primer punto de esta acción recursiva. Por último, no debe dejarse de lado que la Administración 

como conocedora de sus necesidades al atender la audiencia especial ha expuesto: “Esta línea 

se solicita con las medidas y en el material indicado en el cartel inicial de compra, debido a que 

actualmente ya existe una compra vigente 2020LN-000004-2306 “Insumos Básicos de 

Endoscopia” donde se adquiere el Kit de Botón Bajo Perfil para Alimentación por Gastrostomía 

Percutánea con los mismas medidas y materiales propuestos a modificar por esta casa 

comercial, esto provocaría la duplicidad en la compra de insumos siendo esto una contratación 

irregular. Por otro lado, se explica que el material “Poliuretano” es solicitado debido a que varios 

de los usuarios que se atienden actualmente en este nosocomio presentan síntomas alérgicos 

al silicón por esa razón se solicitan de esa forma” (folio 14 del expediente del recurso de 

objeción). En vista de lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso incoado en el presente 

extremo. 6. Sobre el ítem No. 14. El objetante indica que en relación con la partida No. 14 indica 

que se introducen una restricción tecnológica que no posee una justificación clara en el cartel, y 

estarían limitando a la misma Administración a contar con diversidad de opciones para los 

pacientes. Lo anterior imposibilita a que empresas como Boston Scientific, que cuentan con una 

tecnología más avanzada y mejor para la salud del paciente puedan participar y ser 

consideradas como posibles adjudicatarias del proceso. En este sentido cabe señalar las 

siguientes consideraciones: 1. Establece el pliego cartelario en el punto 1 de las especificaciones 
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técnicas solicitadas que se requiere un “kit de botón bajo perfil para alimentación por 

gastrostomía percuntánea, no reutilizable, estéril tipo balón”, sin embargo, el limitarlo a un tipo 

balón restringe las ofertas que se puedan presentar ante la CCSS, en el tanto existen en el 

mercado kits de botones que cumplen con lo requerido pero que son de tipo hongo y no 

solamente tipo balón. Una ampliación permite una mayor competencia en el proceso. 

Adicionalmente, el tipo hongo tiene mayores ventajas que el tipo balón por cuanto permite mayor 

estabilidad durante el procedimiento, permite mayor tiempo de uso en el paciente y evita que se 

emitan migraciones. Boston Scientific siendo su principal enfoque la salud del paciente ha 

desarrollado kits de botón de bajo perfil para la alimentación del paciente tipo hongo por cuanto 

son mejores y más seguros. 2. El cartel solamente permite una longitud de 4.0 cm, sin embargo, 

existen en el mercado otros tamaños con los cuales se obtener el mismo resultado y conseguir 

el fin último que es la salud del paciente y así solucionar una afectación de salud permitiendo al 

paciente alimentarse y mantenerse nutrido de una manera eficaz y eficiente. Así las cosas, 

Boston Scientific posee el dispositivo requerido pero con una longitud de 4.4 cm, la cual le 

permite cumplir con las necesidades médicas y fisiológicas requeridas. Adicionar un tamaño o 

un rango de cm para el de la especificación técnica, le permite a la CCSS contar con mayor 

cantidad de oferentes, y tener mayor disponibilidad de medidas y tamaños para los distintos 

requerimientos médicos y las necesidades del paciente. 3. El cartel establece un único material, 

como lo es el poliuretano de grado médico limita la posibilidad de que otros oferentes con 

soluciones médicas en otros materiales puedan participar, se excluyen materiales como el 

silicon de grado médico que es biocompatible, y permite satisfacer así el interés público. 

Adicionalmente, la inclusión de otro tipo de material como el silicón no disminuye su efectividad 

durante el procedimiento. El principio de la libre competencia definido en el Reglamento de la 

Ley de Contratación Administrativa, establece que no deben introducirse en el cartel 

restricciones técnicas, legales o económicas que injustificadamente limiten la participación de 

potenciales oferentes. Resulta en este sentido, claro que la inclusión de limitaciones en cuanto 

al tamaño del tubo de alimentación en lugar de establecer rangos, la limitación a una única 

longitud y un único material, son restricciones técnicas que no están justificadas en el pliego 

cartelario. Además, el artículo 51 del RLCA, establece que el cartel lo siguiente:  “Deberá 

constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas, y 

amplias en cuanto a la oportunidad de participar”. Dicho artículo es claro al establecer que 

el cartel debe incluir todas las especificaciones que permitan a oferentes como Boston Scientific 

participar dentro del proceso, en el tanto cuenta con dispositivos médicos para endoscopía 
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dirigidos al cumplimiento del fin público del cartel. Boston Scientific cuenta una solución rentable 

para cumplir con el interés público de la licitación. Se caracterizan por estar diseñado para el 

rendimiento y flujo constante, y su material es el silicón de grado médico, el cual es 

biocompatible diseñado para mejorar la colocación del dispositivo y el botón es tipo hongo lo 

que permite mayor estabilidad en el procedimiento y más tiempo de uso en el paciente. 

Asimismo, por su diseño este permite que se reduzca el riesgo de extracción accidental y 

finalmente cuenta con una flexibilidad que a nivel de la piel permite mejorar la comodidad del 

paciente y el atractivo estético. Tiene una longitud de 3.4 cm y un tuvo de alimentación de 18 

french. Todo lo anterior consta en el documento que se aporta como prueba denominado 

“EndoVive, Enteral Access Devices” páginas numeradas 2 y 3. Prueba de las ventajas con las 

que cuenta Boston Scientific en sus equipos con las dimensiones y materiales son los siguientes: 

1. El botón tiene un alto grado de reforzado. 2. Silicón es un material biocompatible 3. Flexibilidad 

del producto con silicón a nivel de la piel diseñado para mejorar la comodidad del paciente y el 

atractivo estético 4. Silicona radiopaca diseñada para mejorar la confirmación de la colocación 

y así mayores beneficios para el paciente. 5. Diseñado para el rendimiento y flujo constante 6. 

Facilita la eliminación del dispositivo y así evitar tracción 7. No disminuye su efectividad durante 

el procedimiento. 8. El botón tipo hongo permite mayor estabilidad en el procedimiento y el 

tiempo de uso en el paciente es mayor, lo que evita que el paciente tenga que estar siendo 

sometido constantemente a procedimientos quirúrgicos; lo cual finalmente significa mayor 

calidad de vida al paciente. Las limitaciones establecidas en el presente partida violentan el 

principio de libre competencia y el principio de igualdad, impactando finalmente el principio de 

eficiencia por cuanto al limitar las opciones de contratación mediante el pliego cartelario no se 

están buscando las mejores soluciones para lograr el interés público, que es la salud del 

paciente. Nótese la importancia de contar con rangos de longitudes, de otros materiales distintos 

al poliuretano y de tipos distintos al balón en el tanto ello pueden impactar drásticamente en la 

calidad de la vida del paciente. Por lo anterior, solicita se modifiquen las especificaciones 

técnicas No. 2, 3 y 4 del partida No. 14 de la siguiente forma: 1. Kit de botón bajo perfil para 

alimentación gastrostomía percutánea, no reutilizable, estéril,  tipo balón o tipo hongo 2. Longitud 

en un rango de 4.0.cm hasta 4.4 cm (un rango de +/- 0.5 cm). 3. Material poliuretano o silicón, 

de grado médico. La Administración indica que no acepta debido a que para este código ya se 

encuentran establecidas las medidas solicitadas y no están autorizadas las modificaciones de 

las especificaciones de acuerdo con la descripción del SICOP, por lo que la descripción del 

catálogo institucional ya se encuentra establecida. Además, por la idoneidad y funcionalidad se 

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


32 
 

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 

 

 

solicitan estos insumos con las condiciones indicadas inicialmente de acuerdo con las 

necesidades actuales del servicio permitiendo la atención adecuada a los usuarios. Criterio de 

la División: El numeral 178 del RLCA, impone la carga de la prueba al objetante en los 

siguientes términos: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y 

debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente 

puede satisfacer las necesidades de la Administración” (subrayado agregado). Lo anterior es de 

medular interés por cuanto de conformidad con el principio de eficiencia todo procedimiento de 

contratación se promueve a efectos de ver satisfechas las necesidades de la Administración y 

no así a las posibilidades de los potenciales oferentes. Así las cosas, se echa de menos por 

parte del recurrente la documentación probatoria en virtud de la cual se tenga por acreditado 

que una vez analizadas diferentes opciones del mercado -estudio de mercado debidamente 

suscrito por un profesional responsable-, no existen potenciales oferentes que puedan satisfacer 

la necesidad de la Administración en los términos por ella requeridos y aquí objetados, para así 

tener por comprobado que se esté limitando las posibilidades de participación entre potenciales 

oferentes o que se trate de un requerimiento tan particular que no exista competencia. Aunado 

a ello, se estima que el objetante incurre en falta de fundamentación por cuanto se limita a 

requerir las modificaciones careciendo su alegato de un desarrollo argumentativo sustentado en 

prueba idónea como lo sería un estudio suscrito por un profesional responsable en el cual una 

vez valorada las modificaciones requeridas se arribe a la conclusión de que con la modificación 

de los aspectos alegados de igual forma se vería satisfecha la necesidad de la Administración. 

En este sentido, de forma expresa el objetante al formular sus alegatos respecto del ítem de 

mérito refiere al documento  “EndoVive, Enteral Access Devices” páginas numeradas 2 y 3, 

documentación que no constituye prueba idónea por cuanto no se observa que se encuentra 

firmada por el profesional responsable de su emisión y además, fue emitida en idioma diferente 

al español pero no fue aportada la respectiva traducción oficial al español. Ello a efectos de 

poder proceder a valorar si a partir de dicha traducción, del contenido de la documentación 

aportada se podrían tener por acreditados los alegatos del objetante. Sobre el particular, puede 

consultarse la resolución No. R-DCA-1286-2020 supra citada al resolver el primer punto de esta 

acción recursiva. Por último, no debe dejarse de lado que la Administración como conocedora 

de sus necesidades al atender la audiencia especial ha expuesto: “Esta línea se solicita con las 

medidas y en el material indicado en el cartel inicial de compra, debido a que actualmente ya 

existe una compra vigente 2020LN-000004-2306 “Insumos Básicos de Endoscopia” donde se 

adquiere el Kit de Botón Bajo Perfil para Alimentación por Gastrostomía Percutánea con los 
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mismas medidas y materiales propuestos a modificar por esta casa comercial, esto provocaría 

la duplicidad en la compra de insumos siendo esto una contratación irregular. Por otro lado, se 

explica que el material “Poliuretano” es solicitado debido a que varios de los usuarios que se 

atienden actualmente en este nosocomio presentan síntomas alérgicos al silicón por esa razón 

se solicitan de esa forma. Como tampoco se acepta modificar el Kit de Botón de Bajo Perfil de 

tipo balón o tipo hongo ya que este ultimo se ha presentado el inconveniente en varios usuarios 

han presentado el inconveniente que el botón tipo hongo al momento de extraerlo se desgarra 

el paciente, por provocando mayores daños al paciente” (folio 14 del expediente del recurso de 

objeción). En vista de lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso incoado en el presente 

extremo. 7. Sobre la partida No. 15. El objetante indica que el cartel establece para la partida 

15 lo siguiente: “(…) 3 Longitud de 2.0 +/- 2 cm. 4 Material Poliuretano, grado médico (…)”. 

Dichas especificaciones limitan la posibilidad de que oferentes que poseen tubos de reemplazo 

con distintas longitudes y de material distinto al poliuretano puedan ofertar y ser considerados 

dentro del proceso licitatorio. Existen otros materiales como el silicón que permiten el 

cumplimiento del fin público que pretende el pliego cartelario. El silicón de grado médico es un 

material biocompatible y que no disminuye la efectividad de su uso durante el procedimiento. Un 

sol material limita la libre competencia, pone en riesgo el principio de eficacia e introduce 

restricciones tecnológicas que violentan el principio de igualdad. Boston Scientific manufactura 

tubos de reemplazo para gastrostomía de bajo perfil (Botón) de material de silicón de grado 

médico por cuanto esto brinda una serie de beneficios al paciente que hacen que el dispositivo 

sea de alta calidad. En los documentos denominados “EndoVive, Enteral Access Devices” 

páginas numeradas 2 y 3 y “EndoVive, Standard Pegs”, que se presentan como prueba es 

posible identificar algunas de las ventajas del silicón de grado médico que evidencia razones 

por las cuales debe la CCSS incluirlo dentro de las opciones a contratar. Específicamente indica 

que reitera las siguientes características: 1. Flexibilidad del producto a nivel de la piel diseñado 

para mejorar la comodidad del paciente y el atractivo estético 2. Silicona radiopaca diseñada 

para mejorar la confirmación de la colocación y así mayores beneficios para el paciente. 3. 

Diseñado para el rendimiento y flujo constante 4. Facilita la eliminación del dispositivo y así evitar 

tracción. Además, es igualmente violatorio a la libre competencia que no se consideren rangos 

en la longitud del dispositivo. Boston Scientific como se puede evidenciar de los documentos 

que se aportan como prueba cuenta con un tubo de reemplazo para gastrostomía de bajo perfil 

(botón), medida 18 fr, pero de 2,4 cm de profundidad, es decir de longitud. El cartel si bien en 

apariencia acepta un rango de +/- 2 cm, no queda claro si estrictamente deben ser más o menos 
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2 cm exactos o es cualquier medida entre el +/- 2 cm, como el caso de los 2.4 cm de profundidad. 

Establecer un rango más claro en el cartel permitiría a la CCSS tener mayor disponibilidad de 

medidas para los requerimientos y necesidades de los pacientes, cumpliendo así el interés 

propio de la licitación que es la salud y el bienestar del paciente. Indica que se introducen 

violaciones al principio de libre competencia y de igualdad definidos en el artículo 5 de la Ley de 

Contratación Administrativa y en el artículo 2 incisos d) y e) del Reglamento a la citada Ley. 

Adicionalmente, limita la amplia participación característica de todo proceso de licitación pública, 

en donde las especificaciones técnicas deben estar redactadas de forma tal que permitan una 

amplia gama de oferentes dentro del proceso, de conformidad con el artículo 51 del RLCA. En 

virtud de lo señalado anteriormente, se solicita que se modifique el cartel para que se consigne 

lo siguiente: 1. Longitud en un rango de 2.0 a 2.4 cm, +/- 2 cm 2. Material poliuretano o silicón, 

de grado médico. En caso de que no se considere que procede la objeción sobre la longitud en 

virtud de la existencia de un rango de +/- 2 cm, solicita se le  aclare si por la existencia del rango 

citado se puede entender que la medida de 2.4 cm se encuentra dentro de dicho rango. La 

Administración indica que no acepta debido a que para este código ya se encuentran 

establecidas las medidas solicitadas y no están autorizadas las modificaciones de las 

especificaciones de acuerdo con la descripción del SICOP, por lo que la descripción del catálogo 

institucional ya se encuentra establecida. Además, por la idoneidad y funcionalidad se solicitan 

estos insumos con las condiciones indicadas inicialmente de acuerdo con las necesidades 

actuales del servicio permitiendo la atención adecuada a los usuarios. Se aclara que la medida 

indicada corresponde correctamente a 2.0cm +/-0.2cm, siendo este el rango máximo permitido 

al momento de ampliar los rangos de medida para los códigos institucionales, por lo anterior se 

realiza la corrección correspondiente en las especificaciones técnicas. Criterio de la División:  

a- En cuanto a la objeción formulada una vez más debe partirse de las disposiciones del numeral 

178 del RLCA, que imponen la carga de la prueba al objetante en los siguientes términos: “El 

recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede 

satisfacer las necesidades de la Administración” (subrayado agregado). Lo anterior es de 

medular interés por cuanto de conformidad con el principio de eficiencia todo procedimiento de 

contratación se promueve a efectos de ver satisfechas las necesidades de la Administración y 

no así a las posibilidades de los potenciales oferentes. Así las cosas, se echa de menos por 

parte del recurrente la documentación probatoria en virtud de la cual se tenga por acreditado 

que una vez analizadas diferentes opciones del mercado -estudio de mercado debidamente 
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suscrito por un profesional responsable-, no existen potenciales oferentes que puedan satisfacer 

la necesidad de la Administración en los términos por ella requeridos y aquí objetados, para así 

tener por comprobado que se esté limitando las posibilidades de participación entre potenciales 

oferentes o que se trate de un requerimiento tan particular que no exista competencia. Aunado 

a ello, se observa que el objetante incurre en falta de fundamentación por cuanto se limita a 

requerir la modificación careciendo su alegato de un desarrollo argumentativo sustentado en 

prueba idónea como lo sería un estudio suscrito por un profesional responsable en el cual una 

vez valorada las  modificaciones requeridas se arribe a la conclusión de que con ellas de igual 

forma se vería satisfecha la necesidad de la Administración. En este sentido, de forma expresa 

al formular sus alegatos el objetante respecto del ítem de mérito refiere a los documentos  

“EndoVive, Enteral Access Devices” páginas numeradas 2 y 3 y “EndoVive, Standard Pegs”, 

documentación que no constituye prueba idónea por cuanto no se observa se encuentra firmada 

por el profesional responsable de su emisión e incluso ambos documentos fueron emitidos en 

idioma diferente al español y no fue aportada la respectiva traducción oficial al español. Ello a 

efectos de poder proceder a valorar si a partir de dicha traducción se desprende que del 

contenido de la documentación aportada se podrían tener por acreditados los alegatos del 

objetante. Sobre el particular, puede consultarse la resolución No. R-DCA-1286-2020 citada al 

resolver el punto anterior. Por último, no debe dejarse de lado que la Administración como 

conocedora de sus necesidades al atender la audiencia especial ha expuesto: “(…)  Esta línea 

se solicita con las medidas y en el material indicado en el cartel inicial de compra, debido a que 

actualmente ya existe una compra vigente 2020LN-000004-2306 “Insumos Básicos de 

Endoscopia” donde se adquiere el Tubo de Reemplazo para Gastrostomía de Bajo Perfil con los 

mismas medidas y materiales propuestos a modificar por esta casa comercial, esto provocaría 

la duplicidad en la compra de insumos siendo esto una contratación irregular. Por otro lado, se 

explica que el material “Poliuretano” es solicitado debido a que varios de los usuarios que se 

atienden actualmente en este nosocomio presentan síntomas alérgicos al silicón por esa razón 

se solicitan de esa forma” (folio 14 del expediente del recurso de objeción). En vista de lo que 

viene dicho se declara sin lugar el recurso incoado en el presente extremo. b- Respecto de la 

aclaración requerida debe tomarse en consideración que el artículo 60 del RLCA, dispone: “Las 

aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del 

primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a su presentación”. Y el numeral 180 del RLCA, establece: “Cuando resulte totalmente 

improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples 
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aclaraciones (…) será rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia”. En 

consecuencia, se declara sin lugar el presente extremo de la acción recursiva. 8. Sobre la 

partida No. 31. El objetante indica que para la partida No. 31 el cartel requiere: “1. Asa fría para 

polipectomía de 0,9mm 2 Con canal de diámetro 2,8mm longitud total 230cm (…)”. Las 

especificaciones técnicas objetadas limitan la posibilidad de que oferentes que poseen rangos 

de longitud y tamaños de lazo para el asa fría para polipectomía ligeramente mayores no puedan 

ofertar y ser considerados dentro del proceso licitatorio, por una limitación cartelaria que no 

posee una justificación técnica ni razonable de cara a la salud del paciente. Este tipo de 

especificaciones técnicas que no toman en consideración rangos de longitud y de lazos 

introducen violaciones al principio de libre competencia y de igualdad definidos en el artículo 5 

de la LCA y 2 incisos d) y e) del RLCA. Adicionalmente, limita la amplia participación 

característica de todo proceso de licitación pública, en donde las especificaciones técnicas 

deben estar redactadas de forma tal que permitan una amplia gama de oferentes dentro del 

proceso, de conformidad con el artículo 51 del RLCA. Indica que conformidad con el documento 

denominado “Dispositivos de resección de tejitos (sic), Portafolio Completo de Asas, Boston 

Scientific”, que se presenta como prueba, se evidencia que Boston Scientific cuenta con un 

amplio portafolio de asas para polipectomía todas ellas aprobadas para realizar el procedimiento 

en frío y en caliente. Dentro de las características de las asas para polipectomía de Boston 

Scientic está que por su forma facilitan la resección de pólipos y mucosa y cuentan con una 

distancia corta desde la punta del endoscopio concebida para mejorar la visualización y el control 

de la punta. Específicamente, Boston cuenta con las siguientes asas con las siguientes 

características: 1. Diámetro de asa 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 33 mm, 2. D.E. de la vaina 

2.4 mm, 3. Longitud de trabajo 240 cm,  4. Canal de trabajo mínimo 2.8 cm. La limitación de 

medidas específicas, sin la posibilidad de considerar rangos de +/- una determinada cantidad de 

mm o cm, introduce limitaciones injustificadas al pliego cartelario que terminan violentan la libre 

competencia y la igualdad en el proceso; así como que evidentemente elimina la posibilidad de 

contar con una amplia gama de oferentes que puedan presentar sus productos para ser 

considerados por la CCSS. En virtud de lo anterior, solicita se declare con lugar el presente 

recurso de objeción en contra de las especificaciones técnicas 1 y 2 del partida No.31, para que 

se permitan rangos que permitan a Boston Scientific participar con el producto de alta calidad 

con el que cuenta a la fecha. Por lo tanto solicita se modifique el cartel en aras de aceptar las 

siguientes consideraciones: un tamaño del lazo de hasta 10 mm (ampliando el 0.9 mm) y una 

longitud de trabajo de hasta 240 cm y no limitarlo a 230 cm. La Administración indica que no 
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acepta la objeción debido a que para este código ya se encuentran establecidas las medidas 

solicitadas y no están autorizadas las modificaciones de las especificaciones de acuerdo con la 

descripción del SICOP, por lo que la descripción del catálogo institucional ya se encuentra 

establecida. Además, por la idoneidad y funcionalidad se solicitan estos insumos con las 

condiciones indicadas inicialmente de acuerdo con las necesidades actuales del servicio 

permitiendo la atención adecuada a los usuarios.. Criterio de la División: El numeral 178 del 

RLCA, impone la carga de la prueba al objetante en los siguientes términos: “El recurso deberá 

presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de 

demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de 

la Administración” (subrayado agregado). Lo anterior es de medular interés por cuanto de 

conformidad con el principio de eficiencia todo procedimiento de contratación se promueve a 

efectos de ver satisfechas las necesidades de la Administración y no así a las posibilidades de 

los potenciales oferentes. Así las cosas, se echa de menos por parte del recurrente la 

documentación probatoria en virtud de la cual se tenga por acreditado que una vez analizadas 

diferentes opciones del mercado -estudio de mercado debidamente suscrito por un profesional 

responsable-, no existen potenciales oferentes que puedan satisfacer la necesidad de la 

Administración en los términos por ella requeridos y aquí objetados, para así tener por 

comprobado que se esté limitando las posibilidades de participación entre potenciales oferentes 

o que se trate de un requerimiento tan particular que no exista competencia. Aunado a ello, se 

estima que el objetante incurre en falta de fundamentación por cuanto se limita a requerir las 

modificaciones careciendo su alegato de un desarrollo argumentativo sustentado en prueba 

idónea como lo sería un estudio suscrito por un profesional responsable en el cual una vez 

valorada las modificaciones requeridas se arribe a la conclusión de que con la modificación de 

los aspectos alegados de igual forma se vería satisfecha la necesidad de la Administración. En 

este sentido, de forma expresa el objetante al formular sus alegatos respecto del ítem de mérito 

refiere al documento  “Dispositivos de resección de tejitos, Portafolio Completo de Asas, Boston 

Scientific”, el cual se observa es un  simple catálogo de equipo de la marca Boston Scientific, 

documentación que no puede considerarse prueba idónea en el tanto no se encuentra firmada 

por el profesional responsable de su emisión, para a partir del cumplimiento de dicha formalidad 

proceder a su estudio a efectos de determinar si proceden o no las modificaciones requeridas 

por el objetante. Incurriendo así el recurrente en falta de fundamentación. Por último, no debe 

dejarse de lado que la Administración como conocedora de sus necesidades al atender la 

audiencia especial ha expuesto: “(…) las medidas solicitadas son las idóneas por compatibilidad 
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con el equipo con que cuenta este nosocomio” (subrayado agregado) (folio 14 del expediente 

del recurso de objeción). En vista de lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso incoado 

en el presente extremo. C. RECURSO INTERPUESTO POR EUROCIENCIA COSTA RICA, S. 

A. 1. Sobre la línea 21. El objetante indica que se fundamenta en los artículos 5, 81, 82 y 83 de 

la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 173 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa; y el principio de igualdad y libre competencia que respalda la Ley de Contratación 

Administrativa asegurando una mayor participación de oferentes potenciales en los procesos de 

compra. Indica que el cartel en la línea No. 21 solicita: “Con longitud de trabajo de 180 cm y 

porción cortante de 1.5, 2.0, 2.5 o 3.0 mm”; solicita que se lea de la siguiente manera: “Con 

longitud de trabajo de 165cm mínimo y porción cortante de 1.5, 2.0, 2.5 o 3.0 mm". Expone que 

su solicitud es ampliar la longitud de trabajo del insumo, ya que el cuchillo diatérmico que ofertará 

de la casa fabricante Olympus posee la longitud 165cm, con esta longitud se ha proveído de 

insumos a los centros hospitalarios Hospital San Juan de Dios, Hospital México, Hospital Enrique 

Baltodano Briceño y distintos centros médicos privados para satisfacer las necesidades de los 

servicios de gastroscopia. La longitud del gastroscopio con el que cuenta el servicio es de 

103cm, por lo que con 165cm tendría una longitud funcional para que el médico pueda realizar 

el procedimiento que el paciente necesite y a su vez el técnico tiene una buena maniobrabilidad 

para el intercambio de insumos. Este cambio solicitado no afectaría el buen desempeño clínico 

del producto. Expone que con el fin de garantizar el derecho de igual y participación consagrado 

en la Ley de Contratación Administrativa, sobre la indicación de una marca de un producto en 

específico la Contraloría General de la República ha indicado lo siguiente: “El artículo 52 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece en lo de interés que: 

“Asimismo, respecto de los tipos conocido de materiales, artefactos, o equipos, cuando 

únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, 

signos definitivos no universales, o marca, ello se hará́ a manera referencia (...)”. … pero dicha 

indicación en modo alguno puede imponer un modelo o marca particular, ya que podría 

restringir la participación de oferentes, que pueden cumplir con las necesidades 

institucionales, pero con equipos, modelos, marcas, etc., diferentes a los indicados en el 

pliego cartelario” (negrita del original) (Resolución No. R-DCA-0616-2017). La Administración 

indica que no se acepta la objeción debido a que para este código ya se encuentran establecidas 

las medidas solicitadas y no están autorizadas las modificaciones de las especificaciones de 

acuerdo con la descripción del SICOP, por lo que la descripción del catálogo institucional ya se 

encuentra establecida. Esta línea es incluida dentro del requerimiento de compra, con el fin de 
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contar con cuchillos diatérmicos que permitan tratamiento ideal de las neoplasias tempranas de 

esófago, estómago, así como de lesiones subepiteliales menores, consiste en técnicas de 

disección a nivel submucoso, o del tercer espacio, para las cuales se necesitan cuchillos 

especializados con distintas morfologías para marcaje, corte, disección y coagulación de las 

distintas estructuras de la pared, por lo que se considera que la medida solicita es la idónea para 

atender todo tipo de lesiones independientemente de lo morfología de cada usuario. Ya que, al 

disminuir la longitud de este insumo se disminuye el campo de trabajo para pacientes que así lo 

requieran. Además, la medida solicitada es la idónea por compatibilidad con el equipo con que 

cuenta este nosocomio, en los servicios de Centro de Cáncer y Gastroscopia, equipo Modelo 

Flushknife DK2618J-B.  Criterio de la División: De frente a lo alegado es de interés reiterar que 

el numeral 178 del RLCA, impone la carga de la prueba al objetante en los siguientes términos: 

“El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede 

satisfacer las necesidades de la Administración” (subrayado agregado). Lo anterior es de 

medular interés por cuanto de conformidad con el principio de eficiencia todo procedimiento de 

contratación se promueve a efectos de ver satisfechas las necesidades de la Administración y 

no así a las posibilidades de los potenciales oferentes. Así las cosas, se echa de menos por 

parte del recurrente la documentación probatoria en virtud de la cual se tenga por acreditado 

que una vez analizadas diferentes opciones del mercado no existen potenciales oferentes que 

puedan satisfacer la necesidad, para así tener por comprobado que se esté limitando las 

posibilidades de participación entre los potenciales actores que existan en el mercado. Aunado 

a ello, se observa que el objetante incurre en falta de fundamentación por cuanto se limita a 

afirmar que con el cambio solicitado no se afecta el buen desempeño clínico de producto; 

careciendo su alegato de un desarrollo argumentativo sustentado en prueba idónea como lo 

sería un estudio suscrito por un profesional responsable en el cual una vez valorada la 

modificación requerida se arribe a dicha conclusión. En este sentido, de forma anexa a la acción 

recursiva lo que consta es una ficha técnica, la cual el objetante no desarrolla en su ejercicio 

argumentativo para llegar a dicha conclusión, no se observa arribe a esta y tampoco se 

encuentra firmada por un profesional responsable de la empresa fabricante. En vista de lo que 

viene dicho se declara sin lugar el recurso incoado en el presente extremo.--------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81, 82 y siguientes de la Ley 

de Contratación administrativa, 178 y 180 del reglamento a la ley de contratación administrativa, 
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se resuelve: 1) Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción interpuestos 

por CORPORACION SANDOVAL Y SANDOVAL S. A., 2) Declarar SIN LUGAR los recursos 

de objeción interpuestos por BOSTON SCIENTIFIC COMERCIAL DE COSTA RICA BSCR 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,  EUROCIENCIA DE COSTA RICA S. A.; 

todos en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000006-0001102306, 

promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la contratación de 

INSUMOS DE DISECCIÓN ENDOSCÓPICA. 3) PREVENIR a la Administración para que 

proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones 

previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 4) Se da por agotada la vía administrativa.- 

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

 

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

 

Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizadora 
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