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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las once horas del 

doce de abril del dos mil diez. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las siguientes empresas: i) J.R. Sánchez Laboratorios S.A.; ii) 

Instituto Tecnológico Auditivo I.T.A. S.A. y iii) Clínicas de la Audición CDA S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2009LN-000002-2306, promovida por el Hospital Dr. Max Peralta 

Jiménez, cuyo objeto es la Adquisición de prótesis auditivas, bajo la modalidad de entrega según 

demanda, según el artículo 154 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, recaído 

a favor de: Clínicas de la Audición CDA S.A. (líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6) y Laboratorio J.R. Sánchez S.A. 

(líneas 7, 8, 9) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que los oferentes J.R. Sánchez Laboratorios S.A., Instituto Tecnológico Auditivo I.T.A. S.A. y Clínicas 

de la Audición CDA S.A., presentaron recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2009LN-000002-2306, promovida por el Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, cuyo 

objeto es la “Adquisición de prótesis auditivas intracanal bilateral, derecho, izquierdo, intrauricular 

bilateral, derecho, izquierdo, retroauricular bilateral, derecho, izquierdo y audifono de bolsillo, bajo la 

modalidad de entrega según demanda, según el artículo 154 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas del diecinueve de marzo de dos mil diez, esta División solicitó al 

Hospital Dr. Max Peralta Jiménez el expediente de la mencionada licitación.------------------------------------ 

III. Que mediante oficio HMP-DM-0552-2010, la Administración licitante remitió el expediente 

solicitado, el cual consta de un tomo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. ------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, se tienen como suficientemente 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, en adelante el 

Hospital, promovió la Licitación Pública 2009LN-000002-2306, cuyo objeto es la Adquisición de prótesis 

auditivas intracanal bilateral, derecho, izquierdo, intrauricular bilateral, derecho, izquierdo, retroauricular 

bilateral, derecho, izquierdo y audifono de bolsillo, bajo la modalidad de entrega según demanda, según el 
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artículo 154 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, adjudicando dicho 

procedimiento a favor de las empresas Clínicas de la Audición CDA S.A. (líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6) y 

Laboratorio J.R. Sánchez S.A. (líneas 7, 8, 9) (ver folios 428, 447 y 1066 del expediente administrativo de 

contratación) 2) El cartel de licitación señaló como metodología de evaluación la siguiente: “Precio 90%, 

Experiencia 10%, Total 100%” (ver folio 441 del expediente administrativo). 3) Que consta Análisis 

Técnico de Ofertas, de fecha 24 de febrero del 2010, respecto al concurso 2009LN-000002-2306 relativo a 

las prótesis auditivas, código 2-04-01-0110, mediante el cual se indica que cada empresa participante 

cumple con las especificaciones técnicas, así como la ponderación de cada una de ellas, la cual 

corresponde a la siguiente: a) Instituto Tecnológico Auditivo I.T.A.S.A. “Se recomienda como opción de 

compra # 2, en los ítems 1, 2, 3. Se recomienda como opción de compra # 3, en el ítem # 4, 5, 6. Se 

recomienda como opción de compra # 4, en el ítem # 7, 8 y 9”. b) Laboratorios J.R. Sánchez S.A.: “Se 

recomienda como opción de compra #1, en los ítems # 7, 8, 9. Se recomienda como opción de compra # 2, 

en los ítems # 4, 5, 6. Se recomienda como opción de compra # 3, en los ítems # 1, 2, 3.”.  c) Clínicas de 

la Audición: “Se recomienda como opción de compra # 1, en los ítems # 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se recomienda 

como opción de compra # 3, en los ítems # 7, 8, 9.” d) Tecnomedica S.A. (Clínica Dinamarca) “Se 

recomienda como opción de compra # 2, en los ítems # 7, 8, 9. Se recomienda como opción de compra #4, 

en los ítems # 1, 2, 3, 4 ,5 ,6” (ver folios 1049 y 1050 del expediente de contratación) ------------------------ 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. 1) Recurso de 

apelación presentado por Clínicas de la Audición CDA S.A. en contra del acto de adjudicación de 

las líneas 7, 8, 9: El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

establece que dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría 

General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando 

detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su 

rechazo inmediato. Por su parte, el numeral 180 incisos a) y b) del Reglamento supra citado, señala que el 

recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del 

procedimiento en que se advierta los siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente 

de interés legítimo, actual, propio y directo; b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a 

la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de 

prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con 

los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su 
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aptitud para resultar adjudicatario. (…)” Tomando en consideración la normativa indicada y a fin de 

abordar el tema de la legitimación, resulta oportuno citar lo indicado por esta Contraloría General en la 

resolución N° R-DCA-471- 2007 del 19 de octubre del 2007, donde señaló: “Sobre la admisibilidad de los 

recursos de apelación, este órgano contralor, en la resolución R-DCA-025-2006, de las 14:00 del 13 de 

febrero del 2006, estableció: “Este órgano contralor, obligado por los principios de legalidad y de 

eficiencia a evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa relacionada con la 

contratación pública, misma que debe encaminarse a atender y satisfacer de manera oportuna el interés 

general, debe verificar en cada recurso incoado “…con todo detenimiento, dentro del plazo de los diez 

días hábiles posteriores al vencimiento del plazo para apelar, su admisibilidad y procedencia general, 

procurando detectar en esta etapa las gestiones manifiestamente improcedentes...”. Asimismo, en la 

resolución de cita (R-DCA-471-2007), se indicó: “ Falta de Legitimación: El artículo 180 del 

Reglamento de Contratación Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera 

manifiesta cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, 

de seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto para 

resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas 

en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros oferentes. La 

inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba suficiente 

para determinar que el oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, 

financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se 

debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente 

fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica elegible o no, no se explica cómo, 

de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan una 

mejor puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el 

primer lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente.”. En el recurso que se 

analiza, la empresa apelante –Clínicas de la Audición CDA S.A.-, alega el incumplimiento de la 

Adjudicataria en cuanto a los siguientes aspectos: a) que los audífonos ofrecidos no cumplen con el 

sistema AGC-I, y que las fichas y hojas técnicas no se encuentran firmadas por el representante de la casa 

fabricante así como que no están debidamente autenticadas, especialmente por ser productos fabricados en 

el extranjero, b) señala incertidumbre en cuando al producto conforme a la información brindada con la 

oferta de la adjudicataria, siendo que se indica dos empresas fabricantes, c) adicionalmente indica que la 
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oferta de la empresa J.R. Sánchez S.A. incumplió con la presentación del cuadro proyectado de los bienes 

ofrecidos, lo cual a su criterio, no permite determinar las posibles cantidades de compra.  No argumenta, la 

recurrente, en contra de alguna otra oferta presentada a concurso ni en contra de la aplicación de la 

metodología de evaluación establecida en el cartel. Criterio de la División: A efectos de resolver la 

legitimación de la empresa recurrente, en cuanto a la posibilidad de constituirse en adjudicatario del 

presente procedimiento de contratación y con ello demostrar su elegibilidad, es menester referirnos a la 

normativa vigente y aplicable en esta contratación, a la cual por supuesto se encuentran sujetos todos los 

participantes, incluso la firma recurrente. En ese sentido, el cartel, como reglamento específico de la 

contratación (artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), dispone una 

metodología de evaluación aplicable a efectos de determinar la oferta ganadora del concurso, en la cual el 

factor precio tiene un porcentaje de un 90% en tanto que la experiencia ostenta un 10%, para un total de 

un 100%, (ver hecho probado N° 2), parámetros establecidos por la Administración y valorados por esta 

Contraloría General de la República en atención a sendos recursos de objeción interpuestos en contra del 

cartel (resolución R-DJ-050-2009 del 24 de julio del 2009, R-DJ-246-2009 del nueve de noviembre del 

2009), los cuales han sido aceptados por los oferentes con la presentación de sus plicas, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a 

que “La sola presentación de la oferta, se entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad 

del oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias, disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes.”. Así las cosas, se tiene que para la selección de la oferta más beneficiosa para 

esa Administración, además del cumplimiento técnico, que en el caso particular ese Hospital acreditó 

respecto a cada una de las plicas presentadas (ver hecho probado N° 3); se tiene la aplicación de la 

respectiva metodología de calificación respecto a la líneas 7, 8, y 9 del cartel (líneas apeladas), sobre la 

cual, la empresa JR Sánchez S.A. ostenta la mejor puntuación, el segundo lugar lo tiene la empresa 

Tecnomédica (Clínica Dinamarca), en tanto el tercer lugar en la puntuación lo tiene la empresa recurrente 

(Clínicas de Audición CDA) y en el cuarto lugar se encuentra la empresa Instituto Tecnológico Auditivo 

I.T.A.S.A.(ver hecho probado N° 3). De conformidad con lo expuesto, y en procura de analizar la 

legitimación del apelante, es menester señalar que cualquier empresa participante que procure interponer 

un recurso de apelación, debe demostrar, tal como se ha mencionado, que ostenta una posibilidad real de 

constituirse en adjudicatario del presente procedimiento de contratación, sea con la acreditación del 

porcentaje de calificación correspondiente que garantice su mejor derecho de frente a otros oferentes; o 
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bien, evidenciando y demostrando el incumplimiento de las plicas presentadas que le superen en 

puntuación, con lo cual se acredita que constituye en una oferta elegible. En el caso particular, el análisis 

realizado por la recurrente, omite desarrollar la argumentación expuesta, siendo que se limita a inferir 

eventuales incumplimientos de la adjudicataria, sin arremeter en contra de la oferta de la empresa que 

ostenta el segundo lugar en estas líneas del cartel -7, 8, 9- (Tecnomédica-Clínica Dinamarca-), con lo cual, 

no se acredita por su parte, de que forma, en caso de prosperar su recurso, constituiría en adjudicataria, 

careciendo, por ende, de la legitimación necesaria para interponer el recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación, al no lograr demostrar su mejor derecho. De esa forma, se confirma su inelegibilidad 

y en consecuencia la imposibilidad de constituirse en adjudicatario del presente concurso, con lo cual, de 

conformidad con el artículo 180 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se rechaza de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

Clínicas de Audición CDA S.A. 2) Recurso presentado por Instituto Tecnológico Auditivo I.T.A.S.A. 

sobre las líneas 7, 8 y 9. Tal como fue desarrollado en el análisis del recurso de apelación interpuesto por 

la empresa Clínicas de la Audición CDA S.A., procede, por parte de este Despacho, en consideración de 

lo señalado en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa y los artículos 178, 180 incisos a) y 

b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, realizar, dentro del plazo concedido por la 

normativa vigente, el análisis de admisibilidad y procedencia del recurso, a efectos de detectar gestiones 

que resultan en inadmisibles o manifiestamente improcedentes para operar con su rechazo a efecto de 

evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa relacionada con la contratación pública. 

Ahora bien, en ese sentido corresponde analizar la posibilidad de la empresa recurrente de constituirse en 

adjudicataria de la licitación pública en estudio, de conformidad con los requerimientos cartelarios y la 

normativa vigente. Al respecto, el razonamiento desarrollado por la recurrente, coincidentemente, se 

refiere a los mismos aspectos consignados en la apelación de la empresa Clínicas de la Audición CDA 

S.A., sea en cuanto a que la empresa adjudicataria incumple los siguientes aspectos: a) no cumple con el 

sistema AGC-I así como con el requisito de admisibilidad relativo a la presentación de hojas y fichas 

técnicas firmadas por el representante de la casa fabricante, mismas que deben estar debidamente 

autenticadas en el extranjero. b) evidencia incertidumbre en cuanto al equipo ofertado por la empresa JR 

Sánchez Laboratorios S.A., en particular en cuanto a su casa fabricante, c) en cuanto a la ausencia del 

cuadro proyectado, en la oferta de la empresa adjudicataria, la cual a su criterio delimita el precio y la 

cantidad máxima exigible al adjudicatario; sin indicar, de que forma, se constituiría en adjudicataria del 



 

 

 

6 

presente procedimiento concursal, de frente a la metodología de evaluación implementada. Criterio de la 

División: Tal como se consignó en el acápite anterior, relativo a la resolución de la legitimación del 

recurso de apelación interpuesto por la empresa Clínicas de la Audición CDA S.A., parte del desarrollo 

sobre el cual debe plasmarse el recurso de apelación, es la demostración de su  mejor derecho, a efectos de 

constituirse en adjudicatario del procedimiento concursal. En el caso particular, con vista en la calificación 

desarrollada por parte de esa Administración, se tiene que, respecto a las líneas 7, 8 y 9, sobre las cuales 

gira el presente recurso de apelación, la empresa Instituto Tecnológico Auditivo I.T.A.S.A., ocupa el 

cuarto lugar de la calificación (ver hecho probado N° 3), sin que dentro de la argumentación de su recurso 

arguya razonamiento alguno en contra de las plicas presentadas por las empresas que ocupan lugares 

intermedios en la referida evaluación, sea Clínicas de Audición CDA S.A. y Tecnomédica (Clínica 

Dinamarca). En igual sentido, no se esgrime por parte de la recurrente consideración alguna en contra de 

la aplicación de la metodología de evaluación, de modo que maniobre en su beneficio el otorgamiento de 

puntuación o en perjuicio de las demás empresas el retiro de un porcentaje determinado, con lo cual, se 

tiene por sentada que la evaluación aplicada es conforme con el cartel de licitación y por ende no esgrime 

argumentación alguna en su contra. De conformidad con lo señalado y siendo que la empresa recurrente 

no acreditó su legitimación en la interposición del presente recurso de apelación, corresponde rechazar de 

plano por improcedencia manifiesta, siendo que no logra acreditar su mejor derecho, para constituirse 

en adjudicataria del concurso interpuesto por la empresa Instituto Tecnológico Auditivo I.T.A.S.A., a 

efectos de evidenciar su elegibilidad y con ello su legitimación. En todo caso, será responsabilidad de esa 

Administración velar por el cumplimiento, por parte del adjudicatario, de todas las características técnicas 

requeridas por el cartel, y expuestas como presuntos incumplimientos por parte de la recurrente. ------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política; 

85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174 y siguientes del Reglamento a la Ley de  

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, los recursos 

de apelación presentados por las empresas: Clínicas de la Audición CDA S.A. e Instituto Tecnológico 

Auditivo I.T.A.S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2009LN- 000002-2306, 

promovida por el Hospital Max Peralta Jiménez, cuyo objeto es la adquisición de de prótesis auditivas 

intracanal bilateral, derecho, izquierdo, intrauricular bilateral, derecho, izquierdo, retroauricular bilateral, 

derecho, izquierdo y audifono de bolsillo, bajo la modalidad de entrega según demanda, según el artículo 
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154 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, recaído a favor de Clínicas de la 

Audición CDA S.A. (líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6) y Laboratorio J.R. Sánchez S.A. (líneas 7, 8, 9) 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. 3) De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se admiten para su trámite 

el recurso interpuesto por la empresa J.R. Sánchez Laboratorios S.A. y se confiere Audiencia Inicial, por 

el improrrogable plazo de DIEZ DIAS HABILES (contados a partir del día siguiente a la notificación del 

presente auto), a la Administración Licitante y a la firma adjudicataria (Clínicas de Audición CDA 

S.A.), para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan respecto de las alegaciones formuladas por la 

empresa recurrente y para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas.-------------- 

NOTIFIQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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