
R-DCA-070-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administratica.  San José, a las quince horas del doce de octubre de dos mil diez. -------------------- 

Recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública N° 2010LN-000013-2104 promovida por la  

Caja Costarricense de Seguro Social, para la “Compra de insumos bajo la modalidad de 

consignación para procedimientos endovasculares del Servicio Vascular periférico del Hospital 

México”, interpuesto por la empresa: MEDITEK SERVICES S.A---------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I.-MEDITEK SERVICES S.A., MEDICS de Centroamérica interpuso recurso de objeción en 

contra del cartel de este concurso vía fax el día primero de octubre de este año y se presentó su 

original el día 4 de octubre.--------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Mediante auto de las catorce horas del cuatro de octubre del 2010, se confirió audiencia especial 

a la Administración licitante a efectos de referirse a los argumentos de la empresa MEDITEK 

SERVICES S.A, se remitiera una copia del cartel de la licitación y en caso de ser necesario 

extender el plazo establecido para recibir ofertas. ------------------------------------------------------------ 

III. La Administración atendió la audiencia especial conferida, mediante escrito sin fecha y sin 

número, recibido en esta Contraloría General el día 8 de octubre del 2010. ------------------------------ 

IV.- Sobre la admisibilidad de los recursos: Plazo de interposición y legitimación para 

impugnar: El artículo 170 del Reglamento de Contratación Administrativa, indica que el recurso de 

objeción deberá presentarse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a 

partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En el caso que 

nos ocupa tenemos, que la invitación a concursar se llevó a cabo mediante publicación en el diario 

oficial La Gaceta N°186 del 24 de setiembre de  2010, fijándose como fecha de apertura el día 20 de 

octubre de  2010, lo cual implica que el plazo límite para impugnar el pliego cartelario, vencía el día 

1 de octubre. En este sentido consta en el expediente, que la empresa objetante presentó su recurso 

precisamente en esta última fecha, por lo que se tiene presentados en tiempo. En punto al tema de la 

legitimación, el artículo 170 citado indica que “…en el escrito de objeción deberá argumentarse 

sobre la legitimación al menos sucintamente, con indicación de la relación entre la actividad del 

potencial oferente y el objeto del concurso…” Más adelante la misma norma señala que “…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…” Sobre este particular, si bien las objetantes no aportan prueba 

complementaria para acreditar la relación existente entre su giro comercial y el objeto del concurso, 
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y de ahí su legitimación, del escrito de interposición de los recursos sí se infiere  esa condición, por 

lo que este Despacho basado en el principio de buena fe que debe regir las relaciones entre 

Administración y oferentes, sumado al hecho que la CCSS no solo no cuestionó este aspecto, sino 

que además manifestó que la empresa es proveedor de la institución para estos bienes por lo que se  

considera procedente brindar trámite al recurso, ya que una vez analizada la admisibilidad del 

mismo, se constató su presentación en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido por los 

artículos 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 de su Reglamento--------------------------

------------------------------------------- V.-Sobre el fondo.  A MEDITEK SERVICES S.A.  1.-

Solicitan aclaración sobre el cuadro principal ya que en él la numeración va del 1 al 15 y en las 

especificaciones del 1 al 25, lo que no es congruente y pide aclarar el numeral y seguimiento 

correcto. La Administración aporta un documento por medio del cual aclara que va del 1 al 15 y 

además desarrolla cuales son los productos. Criterio para resolver;  De conformidad con el artículo 

172 del RLCA, no es competencia de esta Contraloría General atender las solicitudes de aclaración 

planteadas por los potenciales oferentes con ocasión de la publicación del cartel de licitación, 

motivo por el cual procede el rechazo de plano de este punto. Téngase lo expuesto por la 

Administración en cuanto a este punto en particular. 2) La objetante señala que en el ítem 2 se 

señalan diferentes diámetros. Señalan que ellos ofrecen productos igualmente aptos para realizar las 

funciones requeridas y que con los diámetros requeridos se les impide participar y solicitan que se 

amplíe a los siguientes diámetros 5: 0.056 a 0.058;  6: 0.070 a 0.071; 7: 0.078 a0.081 y 8: 0.088 a 

0.090. La Administración por su parte manifiesta que está de acuerdo en ampliar todos los 

diámetros que la empresa objetante solicita y acoge este extremo. Criterio para resolver;  Debemos 

partir de que el  artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  establece la 

obligación de la entidad licitante, de referirse a todos los extremos del recurso, con indicación 

expresa de los motivos por los que acepta o rechaza los puntos alegados, ello con independencia de 

la fundamentación a la que a su vez se encuentra también obligado el recurrente. Lo dicho, por 

cuanto en la atención de la audiencia especial conferida para el recurso en estudio, la 

Administración se limitó únicamente a indicar la forma en que debía modificarse el punto 

respectivo. Por otra parte tampoco el objetante ha hecho un esfuerzo de argumentación en el cual 

fundamente las razones técnicas de la variación que solicita y solamente ha manifestado que se le 

afecta su libre participación dado que esos son los diámetros de los productos que ella puede 
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proveer. Dado que el tema involucrado en este recurso, más allá de consideraciones jurídicas, 

deviene en aspectos eminentemente técnicos que entran en la esfera discrecional de la 

Administración, queda bajo su responsabilidad la valoración de esos motivos que a su vez tienen 

como límite, lo dispuesto por los artículos 16  y 160 de la Ley General de la Administración  

Pública.  Siendo así las cosas, a pesar de que la Administración no ha justificado la variación, se 

acepta la modificación solicitada por el objetante y el allanamiento de la Administración.3) La 

objetante manifiesta que en el ítem 19.4 solicitan ampliar el ítem de “Coil de embolización fibrado 

de platino” a “Coil de embolización fibrado o no fibrado de platino” ya que según ellos se permite 

la igualdad de las condiciones para participación ofreciendo productos de alta calidad. La 

Administración manifiesta que no acepta por cuanto en el servicio no usan no fibrados. Criterio 

para resolver Considera este Despacho que la objetante no ha dado las razones por las cuales estima 

que se debe cambiar la especificación técnica. Nunca hace el análisis de la alta calidad de los 

productos que ella puede ofrecer comprándolo con lo que solicita la Administración como 

correspondería en un correcto recurso de objeción. Hay que considerar que lleva razón la 

Administración al no aceptar el cambio cartelario pues ella quien conoce la necesidad pública que 

tiene que satisfacer y no solamente se tiene que ajustar a lo que puede o no puede ofrecer un 

determinado proveedor. Si bien es cierto, no se ha justificado por parte de la CCSS el 

requerimiento, tampoco se hizo la fundamentación ni el aporte de criterios técnicos que lleven a este 

Despacho a presumir que lo solicitado por la Administración puede excluir la participación. Así las 

cosas se declara sin lugar este aspecto por falta de fundamentación. 4) La objetante solicita la 

ampliación de un ítem más que incluya extensiones aorticas o iliacas debido a que no todas las 

patologías son iguales y en algunos casos además de requerir la endoprótesis necesitan una 

extensión y no está contemplado en la compra. La Administración por su parte  se manifiesta de 

acuerdo en que se incluyan extensiones aórticas e iliacas en que en el ítem No 13  donde se 

mencionan las endoprótesis aórticas y  extensiones. Criterio para resolver Este Despacho declara 

con lugar lo allanado por encontrarlo razonable y acepta la redacción propuesta, obligándose a la 

Administración a realizar la modificación correspondiente en el cartel. Insistimos que son temas 

técnicos en los cuales no ha habido la mayor fundamentación por parte de la objetante y tampoco se 

ha razonado el allanamiento. Dado que el tema involucrado en este recurso, no implica  

consideraciones jurídicas y se trata de aspectos  técnicos que entran en la esfera discrecional de la 
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Administración, queda bajo su responsabilidad la valoración de esos motivos que a su vez tienen 

como límite, lo dispuesto por los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración  

Pública.  Por ello, a pesar de que la Administración no ha justificado la variación, se acepta la 

modificación solicitada por el objetante y el allanamiento de la Administración. ------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

 

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; 170 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: Acoger parcialmente el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa, MEDITEK SERVICES S.A. en contra del 

cartel de  la Licitación Pública N° 2010LN-000013-2104 promovida por la  Caja Costarricense de 

Seguro Social, para la “Compra de insumos bajo la modalidad de consignación para 

procedimientos endovasculares del Servicio Vascular periférico del Hospital México”---------------- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Licda. Elena Benavides Santos 

Gerente Asociado Abogada Fiscalizadora 
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