
R-DCA-030-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa . San José, a las diez horas del veintisiete de setiembre del dos mil diez.--------------- 

Recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública 2010LN-000010-2104, promovida por el 

Hospital México, audífonos retro auricular, intra auricular, intra canal de bolsillo vía ósea con caja 

de bolsillo vía aérea con caja, interpuesto por Calidades y Técnicas Auditivas Cualitek S.A. ------ 

I. POR CUANTO: Mediante escrito presentado el 13 de setiembre de 2010 por Calidades y 

Técnicas Auditivas Cualitek S.A., se interpuso recurso de objeción al cartel de la presente 

Licitación Pública.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Esta División a las 9 horas del 14 de setiembre de 2010 confirió audiencia 

especial a la CCSS, con el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de la objetante.  

III. POR CUANTO:  La CCSS atendió la audiencia especial conferida, mediante oficios 2010LN-

000010-2104 y JORLHM-0306-2010, suscritos por los doctores Douglas Montero Chacón, Director 

General y Edgar Zúñiga Alvarado, Jefe de Servicio ORL del Hospital México, respectivamente. El 

segundo oficio señala que luego de realizar un análisis del recurso de objeción, se concluye que hay 

una serie de puntos que se deben aclarar, por lo que se recomienda prorrogar la fecha de apertura de 

ofertas, en tanto la Comisión de Audífonos se pronuncie al respecto. El primer oficio apunta que 

efectivamente el cartel debe ser revisado y aclarado, siendo los aspectos base de la objeción 

meramente de carácter técnico, se avala lo manifestado en el otro oficio. ---------------------------------  

IV. POR CUANTO: Observaciones de oficio: Con respecto a los alegatos de la objetante, la 

Administración se limita a manifestar que el cartel hay que revisarlo y aclararlo, recomendando la 

prórroga de la fecha de la apertura de ofertas, mientras la Comisión de Audífonos no se pronuncie 

en relación con las dudas que se tienen. Al efecto, se recuerda al Hospital México el deber de 

identificar sus necesidades y la forma de mejor satisfacerlas, de forma tal que pueda alcanzar el 

interés público, promover el servicio que le ha sido encomendado y hacer un buen uso de los 

recursos públicos que emplee en el logro de tales objetivos. Como parte de sus facultades, se le 

reconoce discrecionalidad para identificar aquellos bienes, servicios u obras que le permitirán 

satisfacer las necesidades identificadas, siendo que tratándose de un recurso de objeción, este se 

considera el medio mediante el cual una empresa interesada en ofrecer sus servicios o productos al 

Estado puede señalar si el pliego cartelario de un concurso que se promueve, infringe los principios 

o normas que rigen en materia de contratación administrativa o bien si la redacción misma del cartel 

le impide participar, siendo que es el objetante el llamado a ofrecer la prueba respectiva, a la vez 

que se parte que la Administración actúa sometida al principio de legalidad y que en uso de la 



 
 
 

2 

discrecionalidad ya referida, establece las especificaciones técnicas y legales de los servicios, 

productos u obras a contratar. Si bien es cierto la Administración goza de la discrecionalidad recién 

reconocida, lo cierto es que dentro de los principios que rigen sus actuaciones está el de eficiencia, 

buen uso de los recursos y satisfacción del interés público, siendo que este órgano contralor no 

obvia que es hasta este momento procesal en que se señala que el cartel de la presente contratación 

eventualmente presenta serias deficiencias, que aun no se identifican puesto que la Comisión de 

Audífonos debe precisarlas, cuando en aras de ese principio de eficiencia el cartel debió de ser 

depurado de la mejor manera posible antes de ponerlo a disposición de los posibles oferentes. En 

virtud de lo cual, se debe realizar un esfuerzo de mejorar la definición del objeto y la descripción 

cartelaria respectiva para buscar la manera más apta de satisfacer su necesidad  y respetar a su vez 

los principios que rigen en materia de contratación administrativa. En resumen, estimamos que la 

CCSS no ha dado su mejor esfuerzo para mejorar la definición del objeto de esta licitación, lo que 

significa que no se evidencia que en la tramitación de la presente contratación se haya respetado el 

principio de eficiencia, lo que atenta contra el buen uso de los recursos públicos y por ende con la 

debida satisfacción del interés público. Bajo ese panorama, deberán de inmediato adoptarse las 

medidas administrativas que corrijan esta indebida conducta. ---------------------------------------------- 

IV. POR CUANTO: Sobre el fondo: 1) Audífonos: Alega la objetante que el audífono debe ser 

retro auricular, intra auricular, intra canal de bolsillo vía ósea con caja, de bolsillo vía aérea con 

caja, con potencia de salida y ganancia, acorde con las necesidades de cada paciente. Estos 

audífonos tienen una serie de características o especificaciones técnicas, solicitarlos en forma 

genérica causa absoluta confusión e indefensión. No se aclara y no se especifica si: a) Los audífonos 

deben ser de ajuste por trimmers (tornillo de ajuste), en donde se debe ser claro cuántos y cuáles 

trimmers, si deben ser programados digitalmente o 100% digitales. b) Cuando se habla de ganancia 

(rango de trabajo y volumen), no se aclara si se está solicitando AGC-1 o AGC-0, o si bien es un 

PC, MPO. c) No se aclara cuántos audífonos para cada una de las especificaciones. d) En lo retro 

auricular no se aclara cuáles deben ser micro retro auriculares y cuáles retro auriculares. e) En los 

audífonos mini retro auriculares no se contemplan si existen sistemas open ú OTE, ni se especifica 

las vibras de más que son los vibradores ubicados sobre la cabeza, sin cables ni cajas externas. f) No 

se especifica que matrices se deben utilizar en los retro auricular, intra canales, intra auricular. g) 

No se indica si los audífonos deben contar con beeps de aviso de carga baja y cambio de programa. 

h) No se indica si se requiere botón de cambio de programa o con bovina telefónica o con hilo de 
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extensión. Por otra parte, tampoco se indica que equipo de diagnóstico y programación se va a 

utilizar, para determinar si la tecnología destinada al asegurado va a ser realmente la que se exige en 

el cartel. Por su parte, la Administración licitante  no brinda las aclaraciones correspondientes, se 

limita a manifestar que el cartel debe ser revisado y aclarado por una Comisión de Audífonos. 2) 

Prótesis y molde: Alega la objetante que el material de las prótesis y del molde debe ser 

hipoalergénico y el molde o carcasa del audífono debe ser de un material de impresión de silicona. 

No se aclara qué clase de carcasa están solicitando de silicona, sea queda la duda de qué, para qué y 

cuáles carcasas están solicitando de silicona. La silicona se utiliza únicamente para la impresión 

inicial en el canal del oído del paciente, dado que su blandes hace que la confección de la carcasa 

final sea prácticamente imposible y poco eficaz. Solicitan se señale el tipo de material que debe ser 

utilizado para la toma de impresión, y para la confección de los moldes, tanto de los audífonos intra 

canales, intra auriculares y retro auriculares. Por su parte, la Administración licitante  no brinda las 

aclaraciones correspondientes, se limita a manifestar que el cartel debe ser revisado y aclarado por 

una Comisión de Audífonos. 3) Deshumidificador: Alega la objetante que no se aclara que el 

deshumidificador del audífono debe ser eléctrico o convencional, sea que son autónomos. Por su 

parte, la Administración licitante  no brinda las aclaraciones correspondientes, se limita a 

manifestar que el cartel debe ser revisado y aclarado por una Comisión de Audífonos. 4) Estuche: 

Alega la objetante que el cartel requiere que los audífonos deben adjudicarse con un estuche en 

material resistente con accesorios. No se aclara cuáles audífonos son, ni se aclaran cuáles son los 

accesorios básicos requeridos, ya que hay gran variedad al efecto. Por su parte, la Administración 

licitante no brinda las aclaraciones correspondientes, se limita a manifestar que el cartel debe ser 

revisado y aclarado por una Comisión de Audífonos. 5) Adaptación de prótesis: Alega la 

objetante que el cartel señala que el contratista debe tener la capacidad de adaptar las prótesis 

auditivas y las clases anatómicas y unipersonales de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Se 

señala que el molde debe ser anatómico a la medida y abierto, aspecto que contradice toda la 

licitación, pues este tipo de moldes se utiliza para audífonos RIC (receptor en el canal) que significa 

un  parlante en el conducto, los cuales no se están solicitando. Por su parte, la Administración 

licitante no brinda las aclaraciones correspondientes, se limita a manifestar que el cartel debe ser 

revisado y aclarado por una Comisión de Audífonos. 6) Fórmula de receta código: Alega la 

objetante que el cartel señala que se va a utilizar la fórmula de receta código para prótesis y 

accesorios (4-70-05-0280), código que se establece como fórmula general de la CCSS, en donde la 
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receta prescribe en 6 meses. Contrariamente en otro punto se establece que la prescripción de los 

audífonos tendrá un vencimiento de 3 meses luego de emitida la prescripción. Por su parte, la 

Administración licitante  no brinda las aclaraciones correspondientes, se limita a manifestar que el 

cartel debe ser revisado y aclarado por una Comisión de Audífonos. Criterio para resolver:  Esta 

Contraloría General en forma reiterada ha determinado que las aclaraciones no son materia de este 

recurso, toda vez que no estamos ante cláusulas en que se alegue que la Administración está 

limitando en forma infundada la participación, o se acuse algún otro de los supuestos que contempla 

la Ley de Contratación Administrativa, como supuesto de hecho que motiva el recurso. Bajo ese 

escenario, deberá la Comisión de Audífonos aclarar los anteriores puntos relacionados con las 

características o especificaciones técnicas de los audífonos (punto 1), la prótesis y el molde (punto 

2), accesorios del estuche (punto 3), el deshumidificador eléctrico o convencional (punto 4), la 

adaptación de la prótesis (punto 5), y la fórmula de receta código relacionada con la prescripción en 

6 o 3 meses (punto 6). No obstante, no siendo las aclaraciones temas que se traten en los recursos de 

objeción, se declara sin lugar el recurso. No obstante, la objetante deberá atenerse a las aclaraciones 

que la Administración realice sobre esos 6 puntos. -----------------------------------------------------------  

7) Certificaciones de las casas fabricantes: Alega la objetante que el cartel señala que las 

certificaciones de las casas fabricantes que se solicitan deben presentarse consularizadas y 

autenticadas por un notario y traducidas al idioma español. En el plazo de 15 días que hay para 

presentar ofertas, es prácticamente imposible obtener los documentos en ese plazo, máxime que los 

productos son de Alemania y el Consulado se encuentra en una sola ciudad. Por su parte, la 

Administración licitante  no se manifiesta sobre este punto  Criterio para resolver:  Lleva razón la 

objetante, al manifestar que el plazo de 15 días para presentar ofertas resulta insuficiente para 

adjuntar las certificaciones de las casas de los fabricantes debidamente consularizadas (ver punto 5 

de las especificaciones técnicas del cartel), para lo cual la Administración deberá valorar en forma 

razonable la exigencia cartelaria de frente al plazo que un requisito de esta naturaleza le pueda 

generar en cuestión de tiempo a un oferente.. Así las cosas, se declara con lugar la objeción en este 

punto, debiendo la Administración prorrogar en forma razonable la fecha de apertura de ofertas.----- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 154.c, 170 y 172 del 

Reglamento a la citada Ley, y la jurisprudencia citada, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con 
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lugar el recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública 2010LN-000010-2104, promovida 

por el Hospital México, audífonos retroauricular, intra auricular, intra canal de bolsillo vía ósea con 

caja de bolsillo vía aérea con caja, interpuesto por Calidades y Técnicas Auditivas Cualitek S.A. 

2) Proceda la Administración a realizar las aclaraciones correspondientes y a prorrogar la fecha de 

apertura de ofertas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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