
R-DCA-162-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa.  San José, a las diez horas del veintinueve de noviembre del dos mil diez. ---------- 

Recursos de apelación interpuestos por Central América Pharma Supply S.A. (un recurso: 

oferta 3), y Latin American Pharma Supply S.A. (dos recursos: ofertas 5 y 6), en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2010LN-000007-1142, promovida por la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS), compra de bolsas de colostomía para adultos, acto 

recaído en sus ítems 1 y 3 a favor de Hollister Incorporated, representados por Corporación 

Sandoval y Sandoval S.A., (oferta 4) por un monto de US$750.384. ------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Central America Pharma Supply S.A. y Latin America Pharma Supply S.A.,  presentaron sus 

recursos de apelación en contra el acto de adjudicación de esta contratación, el 17 de setiembre de 

2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

II. Esta División a las 13 horas del 21 de setiembre de 2010, requirió a la CCSS el expediente 

administrativo de la licitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa.----------------------------------------------------------------------- 

III.  Esta División a las 9 horas del 21 de setiembre de 2010, confirió audiencia inicial a la CCSS y a 

la adjudicataria Hollister Incorporated, por el plazo improrrogable de 10 días hábiles para que se 

refirieran a los argumentos de las apelantes, la cual fue atendida en tiempo, mediante escritos 

agregados al expediente.-------------------------------------------------------------------------------------------      

IV.  Esta División a las 13 horas del 19 de octubre de 2010, con fundamento en el artículo 182 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  confirió audiencia especial a las apelantes 

con la finalidad de que se refirieran a lo alegado en su contra por la CCSS y por la adjudicataria, la 

cual fue atendida en tiempo mediante escritos incorporados al expediente.------------------------------- 

V. Esta División a las 8 horas del 16 de noviembre de 2010, convocó a las partes a una audiencia 

final oral de conclusiones, la cual se celebró a las 10 horas del 19 de noviembre de 2010.------------- 

VI. La presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. -------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la CCSS promovió la Licitación Abreviada 2010LN-000007-

1142, compra de bolsas de colostomía, acto recaído en sus ítems 1 y 3 a favor de Hollister 

Incorporated, por un monto de US$750.384, declarándose infructuosos los ítems 2 y 4 (ver Gaceta 
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171 del 2 de setiembre del 2010). 2) Que el cartel para el ítem 1 requería bolsas de colostomía 

cerradas para adultos sistema de dos piezas, con medidas para estomas de 33 mm hasta 44 mm. 

Parche flexible. La placa ofertada debe tener un rango de medidas útil recortable de 33 mm hasta 44 

mm, entendiéndose que la medida útil recortable para el paciente debe ser de 2 mm, alrededor del 

borde interno del aro que permita dar una cobertura de protección sumamente eficiente en el área 

periostomal. La placa protectora de la piel debe ser de un material totalmente antialérgico, que no 

irrite la piel, que no produzca ardor o picazón, que tenga una capa interna de material hidrocoloide, 

que no sea alginato sódico, construida dentro de una matriz adhesiva polimérica y una capa externa 

de película de poliuretano. No deben tener componentes que absorban líquidos o humedad, que no 

produzca maceración en los tejidos, que actué como barrera para microorganismos, que provea 

aislamiento, que al remover no produzca trauma o dolor, que no sea tóxica, que no coloree la piel, 

que no sufra cambios químicos, con excelente capacidad adhesiva, tanto en piel sana como 

escoriada, debe crear un sello hermético que no permita fugas entre la piel y la bolsa colectora. Con 

ajuste que coincida al tamaño del aro de la bolsa. Que el sistema de acople con la bolsa se maneje 

de forma fácil ya sea por cierre y enrole o cierre a presión. Debe ser totalmente flexible. La bolsa 

ofertada debe tener un tamaño de 140 mm (+- 20 mm) de ancho y 210 mm (+- 20 mm) de largo. 

Debe ser plástica, opaca, de alta calidad, sin decoración, suave, flexible, delgada, con filtro de 

carbón vegetal que desodorice el interior de la bolsa y evite malos olores, con protector incorporado 

a la cara interna de la bolsa que proteja la piel contra la maceración y sudoración, que no contenga 

componentes que irriten la piel o produzca alergias y que permita que la materia fecal descienda 

fácilmente dentro de la bolsa. Que el sistema de acople con la placa protectora se maneje de forma 

fácil ya sea por cierre y enrole o cierre a presión. No debe presentar filtraciones a través de sus 

bordes. El proveedor debe presentar un certificado en idioma español, de calidad de un laboratorio 

externo a la empresa, reconocido a nivel nacional o internacional, donde se verifiquen los materiales 

de la placa y de la bolsa. Las muestras serán analizadas mediante pruebas organolépticas por los 

miembros de la Comisión Técnica. El tipo de prueba se realiza mediante los órganos de los 

sentidos, además se utiliza el sistema métrico decimal, medidas de peso y volumen. Para el ítem 2, 

3 y 4, se requieren todas esas especificaciones técnicas, pero con medidas para estomas de 40 mm 

hasta 49 mm, de 50 mm hasta 59 mm, +- 2 mm, de 60 mm hasta 89 mm (ver folios 42, 94 al 107 del 

expediente administrativo). 3) Que Hollister Incorporated en nota del 27 de abril de 2010, solicitó a 

la CCSS incluir en la medida recortable de las placas un +- 2mm; y el 11 de mayo de 2010 la 
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licenciada Viviana Peralta Artavia, enfermera coordinadora de ostomizados del Hospital San Juan 

de Dios, recomendó modificar las medidas del ítem 1 de 33 mm hasta 44 mm, las del ítem 2 no 

recomendó modificarlas, las del ítem 3 recomendó introducir un +- 2 mm a las medidas de 50 mm 

hasta 59 mm, y para el ítem 4 recomendó modificarlas de 60 mm  hasta 89 mm. La Comisión 

Técnica de Normalización y Compras de Pacientes Ostomizados en oficio CTO-060-2010 del 13 de 

mayo de 2010, avaló tales recomendaciones y procedió a modificar las fichas técnicas de los ítems 

1, 3 y 4. En la Gaceta 96 del 19 de mayo de 2010 se comunicó a los interesados las modificaciones 

a las referidas fichas técnicas de los ítems 1, 3 y 4  (ver folios 79, 81 al 83, 92 del expediente 

administrativo). 4) Que mediante oficio SIEI-1199-2010 del 17 de junio de 2010, suscrito por 

Alexandra Torres Brenes, Área de Planificación de Bienes y Servicios, Subárea de Investigación y 

Evaluación de Insumos de la CCSS, con fundamento en el artículo 80 del RLCA se le previno a 

Hollister Incorporated presentar un certificado en idioma español de calidad de un laboratorio 

externo a la empresa, reconocido a nivel nacional o internacional donde se verifiquen los materiales 

de la placa y de la bolsa. Hollister en nota del 23 de junio de 2010 solicita más tiempo para 

presentar lo solicitado, toda vez que hasta el 9 de junio de 2010 pudieron presentar las muestras de 

las bolsas y placa de ileostomía al Laboratorio de Química de la UCR, quienes manifestaron que 

pueden entregar el estudio hasta el 25 de junio de 2010. Hollister el 30 de junio de 2010 aporta el 

estudio de calidad de bolsa ostomía rendido por la Escuela de Ingeniería Química de la UCR (ver 

folios 431, 464, 467, 488 al 490 del expediente administrativo). 5) Que el 25 de junio de 2010 la 

Comisión Técnica de Pacientes Ostomizados, aplicando las pruebas organolépticas valoró las 

características técnicas con fundamento en las fichas técnicas, determinando para el ítem 1: a) 

Oferta 3 (apelante Central America Pharma) no cumple con el rango de medidas útil recortable de 

33 mm hasta 44 mm, ya que el aro tiene una medida de 15 a 35 mm. La placa protectora de la piel 

no tiene suficiente adhesividad. b) Oferta 5 (apelante Latin America Pharma) no cumple con el 

rango de medidas útil recortable de 33 mm hasta 44 mm, ya que el aro tiene una medida de 15 a 35 

mm. El material adhesivo de la placa protectora es muy frágil y puede haber dificultad para ser 

manipulado por personas adultas o con discapacidad. c) Oferta 6 (apelante Latin America Pharma) 

si cumple con el rango de medidas útil recortable de 33 mm hasta 44 mm. No cumple ya que el 

material del parche es semiflexible. Para el ítem 2: a) Oferta 3 (apelante Central America Pharma) 

no cumple con el rango de medidas útil recortable de 40 mm hasta 49 mm, ya que la placa tiene una 

medida de 15 a 45 mm. b) Oferta 5 (apelante Latin America Pharma) no cumple con el rango de 
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medidas útil recortable de 40 mm hasta 49 mm, ya que la placa tiene una medida de 15 a 45 mm. 

No cumple la placa es muy frágil y presenta dificultad para manipularla. c) Oferta 6 (apelante Latin 

America Pharma) no cumple con el rango de medidas útil recortable de 40 mm hasta 49 mm, ya que 

la placa tiene una medida de 15 a 45 mm. No cumple la placa es semiflexible. Para el ítem 3: a) 

Oferta 3 (apelante Central America Pharma) no cumple con el rango de medidas útil recortable de 

50 mm hasta 59 mm (+- 2 mm), ya que el aro es de un máximo de 55 mm. b) Oferta 5 (apelante 

Latin America Pharma) no cumple con el rango de medidas útil recortable de 50 mm hasta 59 mm 

(+- 2 mm), ya que la placa tiene un aro de un máximo de 55 mm. No cumple el sistema de acople 

no es seguro, dificultad para el cierre. No cumple el sistema de acople con el parche no es seguro. c) 

Oferta 6 (apelante Latin America Pharma) no cumple con el rango de medidas útil recortable de 50 

mm hasta 59 mm (+- 2 mm), ya que el aro tiene un máximo de 55 mm. No cumple el parche es 

semiflexible. Para el ítem 4: Oferta 6 (apelante Latin America Pharma) si cumple con lo 

relacionado con la placa la cual debe tener un rango de medidas de 60 hasta 70 mm. No cumple no 

presenta aro y el parche es semiduro (ver folios 499 al 527 del expediente administrativo). 6) Que 

mediante oficio AGM-1500-2010 del 9 de julio de 2010, suscrito por el licenciado Juan  Carlos 

Poveda Vargas, Área de Gestión de Medicamentos, señala que no se pudo determinar la 

razonabilidad del precio cotizado por Hollister Incorporated, por tratarse de productos nuevos que 

no se han adquirido con anterioridad  y recomienda evaluar otros aspectos como abastecimiento, 

urgencia del producto y costo de llevar a cabo un nuevo trámite (ver folios 549 al 553 del 

expediente administrativo). 7) Que el doctor Rodrigo Bartels Rodríguez, Coordinador de la 

Comisión Técnica de Pacientes Ostomizados, en la Audiencia Oral Final de Conclusiones celebrada 

el 19 de noviembre de 2010 (declaraciones avaladas por el representante legal de la CCSS 

licenciado Minor Jiménez Esquivel) , manifestó que la presente licitación se basa en cuatro códigos 

nuevos, lo que significa que nunca se han comprado productos con esas características técnicas, 

entre las que se destacan la flexibilidad de los parches, en términos médicos esa flexibilidad se 

entiende como la capacidad de esos parches a la piel y por estudios realizados se ha determinado 

que el 50% de los pacientes ostomizados (unos 850) los requiere flexibles, los duros les causan una 

serie de problemas, incluso se han presentado en ese sentido muchos recursos de amparo ante la 

Sala Constitucional, quienes han obligado a la CCSS a comprar productos de diferentes marcas, por 

tal razón se ampliaron las medidas en donde se dice “hasta” y no “entre”, sea para así adquirir 

productos que satisfagan las necesidades nuevas institucionales mejorando así la calidad de los 
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pacientes. Los apelantes presentaron los mismos productos que han venido ofertando, sea los que 

presentan parches duros. Con respecto a las pruebas organolépticas que se realizan con las muestras 

señala que son las que se realizan por medio de los sentidos humanos, con ellas se pretende medir el 

tamaño de la bolsa, del aro, el color (opaco), la textura la cual debe ser flexible, entendiéndose la 

flexibilidad como un  término medio, sea no apenas flexible ni tan flexible que presentaría 

dificultad para manipularlas, el aroma, los filtros de carbón, no todos los aros son idóneos hay que 

valorar que sean duros que funcionen con tapa o a presión, pero que con posterioridad sea fácil 

safarlos, algunos productos de los apelantes se pegan la bolsa con el parche y después no se pueden 

safar fácilmente, es decir, son tan flexibles que se arrugan, al quitar el adhesivo protector del parche 

se enredan en las manos, por ende hay dificultad para manipularlos, otros son muy rígidos, tienen 

poca adhesividad se desprenden por los bordes. El cartel requiere bolsas de ciertas medidas, habla 

de hasta por lo que hay que entender que se requieren del valor mínimo hasta el máximo, no es 

entre, por ello rango no es el significado corriente de la real academia, se debe ver desde un punto 

de vista médico, es un rango que contempla la palabra hasta comprende todas las medidas posible 

entre un valor mínimo y un valor máximo. Con respecto al informe técnico en relación con el ítem 

1, en donde se señala que la ofertas 3 y 5 no cumplen con las medidas y la oferta 6 participando con 

idénticas medidas si lo hace, hay una inconsistencia, ya que es claro que no se cumple con las 

medidas si no se llega hasta el valor máximo (ver folios 807-808 del expediente de apelación).------- 

II. Sobre la legitimación y el fondo: Corresponde determinar sí las ofertas de las apelantes 

adolecen de algún vicio capaz de restarles la posibilidad de resultar eventuales readjudicatarias de 

este concurso. 1) Cambio de medidas de especificaciones técnicas: La apelante señala que se 

produjeron en los ítems 1, 3 y 4 un cambio que se originó a solicitud del oferente que después 

resultó adjudicatario. Este oferente solicitó ampliar las medidas en +-2mm, la CCSS la rechazó por 

extemporánea, sin embargo la Comisión Técnica de Pacientes Ostomizados modificó las medidas a 

un rango mucho más amplio que el solicitado. Tal cambio se basó únicamente en el criterio de la 

licenciada Viviana Peralta Artavia, Coordinadora de Ostomizados del Hospital San Juan de Dios, el 

cual no se ampara en un análisis técnico. No obstante, la licenciada Peralta recalcó el impacto 

negativo a nivel de imagen para el paciente que conllevan aros mucho más grandes por los 

ofertados por otros proveedores (Coloplast y Convatec). Por su parte la Administración licitante  

manifestó que el cartel es el reglamento específico de la contratación, los requisitos administrativos 
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y técnicos, así como las formas y las formalidades con las cuales se solicite acreditar las 

características técnicas de lo requerido es potestad discrecional de la Administración. En el caso 

presente no hubo objeción ni aclaración por parte de las apelantes en torno a las condiciones 

técnicas solicitadas para cada ítem, ni al método de análisis y evaluación de ofertas y muestras. En 

todo caso se procedió a ampliar los rangos cartelarios que permitieran una mayor participación de 

proveedores, lo cual se comunicó por los medios correspondientes. La Comisión Técnica de 

Normalización y Compras de Pacientes Ostomizados son los que definen las características técnicas 

de lo que se pretende adquirir y sus miembros han sido profesionales en la atención directa de 

pacientes de todas las edades y características por más de 25 años. Distarosta Internacional S.A. 

representante exclusivo de Convatec en CR gestionó la anulación y rescisión de órdenes de compra 

y contratos de ciertas licitaciones, por cuanto Convatec no había despachado el último de los 

pedidos hechos, por lo que quedaron en manos de un solo proveedor y ello iba en contra de lo 

señalado por la Sala Constitucional mediante voto 2009-16497, en donde se indicó que se debían 

comprar productos de diversas marcas, además se determinó que ello no afectaba a los pacientes por 

tener los parches áreas recortables que se ajustan a los estomas según las medidas, por ello se 

consideró variar las medidas establecidas. La adjudicataria  al efecto adujo que las modificaciones 

no fueron arbitrarias, se hicieron conforme a recomendaciones técnicas y no fueron impugnadas por 

las recurrentes, no obstante de que fueron publicadas en La Gaceta 96 del 19 de mayo de 2010 

como modificaciones al cartel. Al ampliarse las medidas en +- 2mm, el rango es más amplio y 

permite una mayor participación, además en beneficio del paciente se pretende adquirir placas 

totalmente flexibles, dejando para otra licitación la compra de placas rígidas. Criterio para 

resolver: Como bien lo señala la CCSS el cartel es el reglamento específico de la contratación, los 

requisitos administrativos y técnicos, así como las formas y formalidades con las cuales se solicita 

acreditar las características o especificaciones técnicas de lo que se requiere es también una potestad 

discrecional de la Administración, y que ella es precisamente la llamada a realizar una revisión de 

los requerimientos cartelarios y su integración con la técnica, la ciencia y la lógica para un 

determinado momento histórico las circunstancias demanden. Por otra parte, tenemos que los 

criterios emanados por la Comisión Técnica de Normalización y Compras de Pacientes 

Ostomizados se regulan en oficio 13274-1 del 17 de mayo de 2010 de la Gerencia Médica de la 

CCSS, además de que tales miembros han sido profesionales en la atención directa de pacientes de 

todas las edades y características por más de 25 años. Bajo ese panorama, la referida Comisión 
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Técnica en oficio CTO-125-2010 de 8 de octubre de 2010, debido a la renuncia de Distarosta 

Internacional S.A., representante exclusivo de Convatec en Costa Rica, por medio de nota del 15 de 

abril de 2010, gestionó la anulación y rescisión de órdenes de compra y contratos de ciertas 

licitaciones, por cuanto Convatec no había despachado el último de los pedidos hechos, por lo que 

quedaron en manos de un solo proveedor y ello iba en contra de lo señalado por la Sala 

Constitucional mediante Voto 2009-16497, en donde se indicó que se debían comprar productos de 

diversas marcas, además de determinarse que ello no afectaba a los pacientes por tener los parches 

áreas recortables que se ajustan a los estomas según las medidas, lo que finalmente llevó variar las 

medidas establecidas. Ahora bien, si bien es cierto la ahora adjudicataria solicitó a la CCSS incluir 

en la medida recortable de las placas un +- 2 mm; y que la licenciada Viviana Peralta Artavia, 

enfermera coordinadora de ostomizados del Hospital San Juan de Dios, recomendó modificar las 

medidas del ítem 1 de 33 mm hasta 44 mm, las del ítem 2 no recomendó modificarlas, las del ítem 3 

recomendó introducir un +- 2 mm a las medidas de 50 mm hasta 59 mm, y para el ítem 4 

recomendó modificarlas de 60 mm  hasta 89 mm, fue la Comisión Técnica de Normalización y 

Compras de Pacientes Ostomizados en oficio CTO-060-2010 la que avaló en definitiva tales 

recomendaciones y procedió a modificar las fichas técnicas de los ítemes 1, 3 y 4. En la Gaceta 96 

del 19 de mayo de 2010 se comunicó a los interesados las modificaciones a las referidas fichas 

técnicas de los ítemes 1, 3 y 4 (ver hecho probado 3) y ninguna de las apelantes ni ningún otro 

interesado, las objetó ni gestionó aclaración de las mismas, ni tampoco objetaron ni solicitaron 

aclaración al método de análisis y evaluación de ofertas y muestras mediante pruebas 

organolépticas, sea las pruebas que se realizan a través de los sentidos humanos (ver hecho probado 

2), lo que significa que tales especificaciones técnicas cartelarias y pruebas organolépticas se 

consolidaron plenamente y ahora ya no es posible cuestionarlas, es decir, los que decidieron 

participar en la presente licitación conocían las reglas dispuestas y estaban obligados a cumplirlas. 

En virtud de lo cual, esta División considera que las modificaciones de las fichas técnicas 

obedecieron a esa necesidad de comprar productos de diversas marcas para satisfacer las distintas 

necesidades de los pacientes, especialmente para mejorar su calidad de vida, tal y como se explicó 

con mayor detalle en la Audiencia Oral Final (ver hecho probado 7). Además, las modificaciones se 

publicaron en el Diario Oficial La Gaceta y nadie las objetó, ni se solicitó aclaración alguna sobre 

las mismas, en consecuencia, resulta procedente concluir que tales cambios en las medidas de las 

especificaciones técnicas no fueron arbitrarios y sobre este apartado se declara sin lugar el recurso.- 
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2) Incumplimientos de la adjudicataria: Alegan las apelantes: i) Los productos que ofrece la 

adjudicataria para los ítems 1 y 3 no se encuentran en el mercado y no han sido adquiridos por la 

CCSS desde hace más de 5 años, por lo que los pacientes y las enfermeras no han recibido ningún 

tipo de inducción sobre el manejo correcto de los mismos, ni la adjudicataria ofrece ese 

entrenamiento. ii)  Se debe presentar un certificado en español de calidad de un laboratorio externo 

donde se verifiquen los materiales de la placa y de la bolsa. La adjudicataria aporta certificados de 

calidad de bolsas de ileostomía del Laboratorio de Química de la UCR, cuando este tipo de bolsas 

no son objeto de la compra, el cual son bolsas de colostomía, por ende tal certificado no puede ser 

reconocido como válido, y la oferta declararse excluida. Además, el certificado debía presentarse en 

el acto de apertura de ofertas y no después, ya que era un requisito de admisibilidad. La 

Administración licitante  señala que la adjudicataria presentó la certificación que se le reprocha, 

amparada a lo dispuesto por el artículo 80.2 del RLCA y no se desacredita con prueba idónea de 

que no cumplen. La adjudicataria  apunta con respecto a que el producto no está en el mercado, 

que ello es absurdo, está en el mercado y será entregado en la forma y plazos estipulados. Además, 

la CCSS no está obligada a comprar productos que hayan sido probados anteriormente, ya que 

entonces no sería posible comprar productos de tecnología avanzada, los productos Hollister son 

utilizados por miles de pacientes (incluso de la CCSS). Con respecto a que no se presentó el 

certificado de calidad, o el producto es diferente al requerido, aducen que en la carta del 23/06/10 se 

mencionan bolsas y placas de ileostomía, pero ello no es correcto, ya que es un error material en la 

carta utilizar ese término, en el certificado si se habla de colostomía, sea el certificado es el que 

cumple, se presentó la documentación correspondiente (certificados correspondientes para bolsas y 

placas de la UCR y del Laboratorio Namsa de USA. Con respecto a que el certificado se presentó 

extemporáneamente, señalan que se pueden presentar certificados después de la oferta vía 

subsanación y así lo ha resuelto la CGR. Se atendió la prevención de la Administración, por la 

complejidad del estudio hubo retrasos en el laboratorio de la UCR. Criterio para resolver:  No se 

tiene por incumplimientos los achacados por las apelantes a la oferta de la adjudicataria, en primer 

término en virtud de las manifestaciones de la adjudicataria, quienes afirman tajante y expresamente 

que no es cierto que los productos no estén en el mercado, y que los mismos serán entregados en la 

forma y plazos estipulados. En todo caso, las apelantes no demuestran su dicho. En segundo 

término de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del RLCA,  la CCSS le previno a la 

adjudicataria Hollister Incorporated presentar un certificado en idioma español de calidad de un 
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laboratorio externo a la empresa, reconocido a nivel nacional o internacional donde se verifiquen 

los materiales de la placa y de la bolsa. Hollister mediante nota del 23 de junio de 2010 solicitó más 

tiempo para presentar lo solicitado, toda vez que hasta el 9 de junio de 2010 pudieron presentar las 

muestras de las bolsas y placa de “ileostomía” al Laboratorio de Química de la UCR y que Hollister 

el 30 de junio de 2010 aporta el estudio de calidad de bolsa ostomía rendido por la Escuela de 

Ingeniería Química de la UCR (ver hecho probado 4). Esta División constató con vista del 

certificado extendido por la Escuela de Química de la UCR visible a los folios 490 y 491 del 

expediente administrativo, que efectivamente se trata de un estudio de calidad sobre bolsas de 

ostomía. Las apelantes pretenden excluir la oferta de la adjudicataria por haber presentado un 

certificado de calidad sobre bolsas de ileostomía, y que su cumplimiento debe darse al momento de 

la apertura de ofertas y no después, y no se sabría que pasaría si no se presenta lo solicitado. Al 

respecto explica la adjudicataria que debido a un error material en la nota en donde solicitaron una 

prórroga para presentar tal certificado, consignaron bolsas y placas de “ileostomía” en lugar de 

“colostomía”, pero que en todo caso lo que cumple es el certificado y no la carta. Finalmente, como 

corolario de lo anterior es posible afirmar que el certificado de marras no fue presentado 

extemporáneamente, toda vez que la presentación del certificado obedeció en este caso a una 

prevención realizada por la CCSS, y la misma se cumplió en los plazos otorgados, incluso el plazo 

fue prorrogado por retrasos en el Laboratorio de la UCR. En el oficio SIEI-1199-2010, la CCSS 

expresamente manifestó que si no se presentaba el certificado de calidad en el plazo concedido, la 

oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 sería excluida, y no es como afirmaron las 

apelantes de que habría incertidumbre si no se presentaba el certificado. Se declara sin lugar el 

recurso en relación con este apartado---------------------------------------------------------------------------- 

3) Sobre la calificación de las ofertas de las apelantes por parte de la CCSS: a) Ítem 1: Alegan 

las apelantes: i) Precio: El precio del producto adjudicado es de US$55.584 oferta de importación, 

el de ellos es de US$33.408 oferta en plaza. ii)  Medidas: El cartel requiere bolsas de colostomía 

con medidas para estomas de 33 mm hasta 44 mm, la CCSS de termina que no cumplen por 

presentar medidas en el aro de 15 a 35 mm. Ello obedece a una interpretación ambigua y subjetiva, 

ya que la medida de 15 a 35 mm si cumple, ya que la palabra rango significa que cualquier placa 

cuyas medidas se encuentren entre los 33 y 44 mm cumplen, sea no se excluye las otras medidas 

menores que están entre la variación de dicho rango, se adjunta el criterio técnico del filólogo, 

rango es la amplitud de variación entre dos límites. En anteriores licitaciones si se aplicó la 
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interpretación de rango en forma correcta y se adjudicaron productos con medidas de 15 a 35 mm y 

se determinó que si cumplían. Aportan criterio de las licenciadas Patricia Jones Mitchel (enfermera 

terapista enterostomal), Viviana Peralta Artavia (enfermera coordinadora del programa de pacientes 

ostomizados del Hospital San Juan de Dios), María Cecilia Loría R (enfermera coordinadora del 

programa pacientes ostomizados del Hospital San Rafael de Alajuela) en el sentido de que las 

placas de Coloplast con un área recortable de 15 a 35 mm y un aro de 40 mm de diámetro han 

satisfecho adecuadamente las necesidades de los pacientes ostomizados con estomas de diámetros 

que se encuentran dentro del rango de 33 hasta 39 mm. iii) Flexibilidad: Se requería en la ficha 

técnica que la placa sea flexible o rígida, luego es modificada a deber ser totalmente flexible, pero 

no se especifica y determina el nivel de flexibilidad, por lo que cualquier producto que presente 

algún nivel de flexibilidad debe ser aceptado. Se les descalifica en la oferta 3 por estimarse que no 

tiene suficiente adhesividad, adjuntan un estudio de adhesividad llevado a cabo por el Laboratorio 

Lambda de Costa Rica, en donde se demuestra que su producto Coloplast Alterna Extra tiene una 

resistencia a la adhesividad de 0.8 +- o.3 Kgf (kilogramos fuerza), el cual tiene una mayor 

resistencia a los productos de Hollister y Covatec. En la oferta 5 por cuanto el material adhesivo es 

muy frágil y puede haber dificultad para ser manipulado por personas adultas o con discapacidad, 

aportan el referido estudio de Lambda. En la oferta 6, por ser el material del parche semiflexible, 

término totalmente ambiguo, subjetivo e impreciso, según criterio técnico del filólogo Ronald 

Rivera Rivera, quien señala que el término semiflexible no determina con exactitud el grado de 

flexibilidad o falta de flexibilidad que un objeto tiene o no tiene. b) Ítem 2: i) Medidas: Se requiere 

que la placa ofertada debe tener un rango de medidas útil recortable de 40 hasta 49 mm, no cumple 

por presentar placas con medidas de 15 a 45 mm. Ello obedece a una interpretación ambigua y 

subjetiva, ya que la medida de 15 a 45 mm si cumple, ya que la palabra rango significa que 

cualquier placa cuyas medidas se encuentren entre los 40 y 49 mm cumplen, sea no se excluye las 

otras medidas menores que están entre la variación de dicho rango, se adjunta el criterio técnico del 

filólogo, rango es la amplitud de variación entre dos límites. En anteriores licitaciones si se aplicó la 

interpretación de rango en forma correcta y se adjudicaron productos con medidas de 15 a 45 mm y 

se determinó que si cumplían. Aportan criterio de las licenciadas Patricia Jones Mitchel (enfermera 

terapista enterostomal), Viviana Peralta Artavia (enfermera coordinadora del programa de pacientes 

ostomizados del Hospital San Juan de Dios), María Cecilia Loría R (enfermera coordinadora del 

programa pacientes ostomizados del Hospital San Rafael de Alajuela, en el sentido de que las placas 
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de Coloplast con un área recortable de 15 a 45 mm y un aro de 50 mm de diámetro han satisfecho 

adecuadamente las necesidades de los pacientes ostomizados con estomas de diámetros que se 

encuentran dentro del rango de 40 hasta 49 mm. ii)  Flexibilidad : Igual planteamiento del Ítem 1 

punto ii. Ítem 3: i) Precio: El precio del producto adjudicado es de US$694.800 oferta de 

importación, el de ellos US$421.200 oferta en plaza. ii) Medidas: Se requiere que la placa ofertada 

debe tener un rango de medidas útil recortable de 50 hasta 59 mm +- 2mm, no cumple el aro tiene 

un máximo de 55mm. Razonamiento ídem al punto i del Ítem 2. iii) Flexibilidad: Ídem Ítem 1.ii. 

Ítem 4: La CCSS señala que no cumplen, ya que no presentan aro y el parche es semiduro. Igual 

razonamiento sobre la flexibilidad, el producto si tiene aro de un material adhesivo el cual crea un 

sello hermético que no permite fugas entre la piel y la bolsa colectora, con ajuste que coincide con 

el tamaño del aro de la bolsa. Este conforma un sistema de acople con la bolsa que se maneja de 

forma fácil por cierre a presión. El término semiduro es ambiguo, subjetivo e impreciso, el cual no 

se puede considerar como un grado de medición del producto en una escala de dureza o flexibilidad, 

aportan el criterio técnico del filólogo. Por su parte, la Administración licitante  manifiesta: a) 

Flexibilidad : Para los ítems 2, 3 y 4 se requirió parches totalmente flexibles y se crearon para ello 

códigos nuevos. Ofrecieron parches rígidos, no tiene la elasticidad para doblarse fácilmente, sea tal 

parche no se adapta a las irregularidades de la piel. b) Medidas: Para los ítems 2, 3 y 4 se requiere 

que el área recortable debe permitir recortar hasta la medida máxima solicitada. Por lo tanto, las 

medidas de 40 mm hasta 49 mm, si bien es cierto contienen las medidas de 45 mm, no permiten 

recortar áreas de 46, 47, 48 y 49 mm. Para el ítem 3 las medidas de 50 a 59 mm +- 2 mm, si bien es 

cierto contienen las medidas de 55 mm, no permiten recortar áreas de 56, 57, 58, 59 mm. Para el 

ítem 4 las medidas de 60 a 70 mm, si bien es cierto contienen las medidas de 45 mm, no permiten 

recortar áreas de 66, 67, 68, 69, 70 mm. Para el ítem 1 las medidas de 33 a 44 mm, si bien es cierto 

contienen las medidas de 35 mm, no permiten recortar áreas de 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 

mm.  El tema de la adhesividad está relacionado con la capacidad que tiene un parche de 

mantenerse adherido a la piel por un tiempo definido, en este caso se requiere un tiempo mínimo de 

3 días en pieles dañadas y algunas con lesiones, y los ofrecidos se mantenían mal adheridos a la piel 

sana, los bordes se despegaban fácilmente con el movimiento y el manipuleo. c) Aro:  Se requiere 

un aro que se acople con la bolsa por un mecanismo de enrole o presión, no por medio de un 

material adhesivo, el mecanismo ofrecido por los recurrentes no es de fácil manejo, el cierre no es 

de presión, es un sistema adhesivo entre bolsa y parche, cuando el cartel requería que la placa 
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protectora debe ser con ajuste que coincida con el tamaño del aro de la bolsa. Se concluye que si 

bien han adquirido productos Coloplast, han tenido muchas quejas, reclamos y recursos de amparo, 

en donde la Sala Constitucional los ha obligado a adquirir productos de otras marcas. Finalmente, 

apuntan que argüir similitudes cartelarias con compras precedentes donde ha resultado adjudicatario 

un proveedor que no participa en la licitación presente, supone desconocer las diferentes variables 

que pudieron imperar en dichos procedimientos y que hoy resultan ajenos para esta compra, toda 

vez que se variaron las reglas cartelarias en atención a la tutela efectiva del derecho a la salud; y las 

muestras son analizadas mediante pruebas organolépticas por los miembros de la Comisión, el tipo 

de prueba se realiza mediante los órganos de los sentidos, y no se obliga a presentar análisis o 

pruebas de laboratorio para sustentar el criterio técnico. Por su parte, la adjudicataria aduce: a) 

Criterio de la Comisión Técnica: Se alega que no se respaldan en análisis o pruebas de 

laboratorio, son criterios subjetivos. Pero no se toma en cuenta que el cartel señala que la muestra 

será analizada mediante pruebas organolépticas por los miembros de la Comisión, el tipo de prueba 

se hará mediante los órganos de los sentidos, lo que no fue impugnado por la apelante. No tienen 

relevancia los análisis técnicos o informes de laboratorio presentados por la apelante, ya que habían 

aceptado que las pruebas fueran hechas por los sentidos y no por medios científicos. Ello es lógico, 

ya que interesa la comodidad y bienestar del paciente que se mide y aprecia sensorialmente, el 

paciente no requiere saber la composición química o resistencia física del dispositivo, lo que 

necesita es que sea cómodo, eficaz y fácil de manipular. Además la Comisión se basó además de en 

sus propias percepciones, en criterios prácticos de los pacientes. b) Sobre el tamaño de las bolsas, 

placas, aros y el rango: Hay una confusión innecesaria en cuanto al significado idiomático de 

rango, el producto tiene que ser adaptable a las necesidades de cada paciente, el estoma puede variar 

en forma y tamaño entre un paciente y otro, por ello hay diferentes tamaños de placas, pero es 

imposible tener placas y bolsas de todas las medidas, los ofrecidos tienen un sistema que permite 

modificar la abertura para el estoma, mediante un simple recorte con tijera para que sea desde 25 

hasta 57 mm, si el paciente necesita una abertura de 25 mm hace ahí el recorte, si la necesita de 32, 

44, 48, 51 o 57 mm en la misma placa hace el recorte y se adapta a su estoma. El ítem 1 requiere un 

rango de 33 a 44 mm, el ofrecido por la apelante es de 15 a 35 mm sea no cumple, se deja por fuera 

a pacientes que necesitan desde 35 a 44 mm. Igual sucede con el ítem 3 que requiere bolsas para 

estomas de 50 a 59 mm +-2 mm, el ofrecido por la apelante llega hasta 55 mm, no cumplen para 

pacientes que necesitan una medida superior. Carecen de relevancia las argumentaciones referentes 
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a licitaciones anteriores, ya que el producto solicitado es distinto, es nuevo. Igual el ítem 2 que 

requiere un rango de 40 a 49 mm, la apelante ofrece 15 a 45 mm, no cumple por cuanto deja a 

pacientes que necesitan superiores a 45 mm. Por ello lo correcto es decir como lo hace el cartel: “un 

rango de medidas útil recortable”, por ello cuando se habla de rango se expresa que el productos sea 

útil para el paciente desde una medida hasta la otra, pero no como pretende interpretar la apelante 

en el sentido que cualquier producto entre ese intervalo pueda calificar. El criterio de la licenciada 

Patricia Jones Mitchell no es relevante: ya está pensionada y no conoce el producto ofrecido marca 

“New Image” que presenta una innovación en materiales, sistema y flexibilidad, se deja por fuera a 

pacientes que necesitan un rango superior a 39 mm. c) Placa protectora de la piel y capacidad 

adhesiva: Se descalifica el producto de la apelante ya que el adhesivo es muy frágil y pueda haber 

dificultad de manipulación en adultos o discapacitados. La apelante aduce falta de criterios técnicos, 

pero el cartel decía que los análisis se harían mediante pruebas organolépticas, por ello carece de 

relevancia el análisis del laboratorio Lambda. d) Flexibilidad y otras características de la placa: 

Según el cartel la muestra era analizada por medio de pruebas organolépticas, es decir, mediante los 

órganos de los sentidos, por ello la rigidez o flexibilidad de la placa es una condición apreciable 

dentro de las reglas de la experiencia y del correcto entendimiento humano, como su posibilidad de 

adaptarse a la anatomía de la persona y de ser fácil de doblar sin que se quiebre el material. No son 

de recibo los análisis científicos por cuanto el cartel no los pidió. El producto de la apelante es 

totalmente rígido por lo que suele maltratar la piel, es muy incómodo, el acople de la placa y la 

bolsa debe hacerse presionando contra el estómago y ello es difícil hacerlo por el paciente. El 

producto ofrecido es flexible, se adapta al movimiento del cuerpo y a los pliegues de la piel, es muy 

cómodo, y el acople se hace levantando una parte de la placa mientras que la otra está adherida a la 

piel, no maltrata al paciente ni le cuesta manipular la bolsa. La Comisión detectó la fragilidad de la 

placa de la apelante derivada precisamente de su rigidez. Carecen de relevancia los estudios físicos 

de resistencia no fueron requeridos por el cartel. El mismo análisis se impone respecto al sistema de 

acople del producto Coloplast de la apelante que no es seguro y presenta dificultad para cierre. 

Criterio para resolver:  Con respecto al precio resulta ser cierto que los ofertados por la 

adjudicataria son más altos que los de la apelante. Afirma la adjudicataria que ello es así por tratarse 

de un producto diferente, de mejor calidad, y que por el bienestar, comodidad y salud de los 

pacientes ostomizados se justifica ese costo superior. Por otra parte, la CCSS señala que no fue 

posible establecer la razonabilidad de los precios de la adjudicataria, por tratarse de productos 



 
 
 
 

14 

nuevos que no se habían adquirido con anterioridad y recomiendan tomar en cuenta otros aspectos, 

tales como abastecimiento, urgencia del producto y costo de llevar a cabo un nuevo trámite  (ver 

hecho probado 6). Estima esta División que en todo caso el factor precio no siempre es 

determinante para una adjudicación, además de que los apelantes no presentan prueba alguna que 

demuestre que ese precio sea desproporcionado o irracional. Con respecto a las medidas (tamaño 

de las bolsas, placas, aros y el rango) advierte la Comisión Técnica que disponer de diferentes 

medidas en el cartel para los ítemes 1, 2, 3 y 4, se refieren al requerimiento de que el área recortable 

debe permitir poder recortar hasta la medida máxima solicitada de 44 mm para el ítem 1, hasta 49 

mm para el ítem 2, hasta 59 mm (+- 2 mm) para el ítem 3, y hasta 89 mm para el ítem 4. En este 

aparte, hay que tener presente lo aducido por la adjudicataria en el sentido de que el producto debe 

ser adaptable a las necesidades de cada paciente, de que el estoma puede variar en forma y tamaño 

entre un paciente y otro, por lo que hay diferentes tamaños de placas, no obstante no es posible 

tener placas y bolsas de todas las medidas. Bajo esa tesitura, tanto las apelantes como la 

adjudicataria fabrican un sistema que permite modificar la apertura para el estoma, mediante un  

recorte con tijera, para que vaya de un valor mínimo en mm a un valor máximo en mm, y el cartel 

de acuerdo con las necesidades de los pacientes modificó las fichas técnicas de los ítemes 1, 2, 3 y 

4, creando cuatro códigos nuevos para su adquisición, lo que significa que se trata de productos que 

no se han comprado con anterioridad. Para el ítem 1 se requirió un rango de 33 mm hasta 44 mm, 

para el ítem 2 un rango de 40 mm hasta 49 mm, para el ítem 3 un rango de 50 mm hasta 59 mm (+- 

2 mm), y para el ítem 4 un rango de 60 hasta 89 mm. Bajo este orden de ideas, carece de relevancia 

las argumentaciones de las apelantes relativas a otras licitaciones previas, ya que el producto 

solicitado es distinto, en la presente licitación se trata de un producto nuevo (no tiene historia) y 

según afirmó la CCSS las apelantes participan en este concurso con los mismos productos que han 

participado en anteriores licitaciones, por lo que no se ajustaron a las nuevas especificaciones 

técnicas. Delimitado lo anterior, tenemos que la CCSS llega a determinar que los productos de las 

apelantes no cumplen con las medidas cartelarias requeridas, en el ítem 1 el aro es de 15 a 35 mm, 

cuando se solicita de 33 hasta 44 mm, sea si bien es cierto estas medidas contienen las de 35 mm, 

no permiten recortar áreas de 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, y 44 mm; lo mismo sucede para el ítem 

2 en donde las apelantes ofrecen placas con medidas de 15 a 45 mm, cuando se solicita de 40 hasta 

49 mm, si bien es cierto esas medidas contienen las de 45 mm, no permiten recortar áreas de 46, 47, 

48 y 49 mm; lo mismo sucede para el ítem 3 en donde las apelantes ofrecen un aro máximo de 55 
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mm, cuando se solicita de 50 a 59 mm (+- 2 mm), si bien es cierto contienen las medidas de 55 mm, 

no permiten recortar áreas de 56, 57, 58, 59 mm; lo mismo sucede para el ítem 4 en donde las 

medidas de 60 hasta 70 mm, si bien es cierto contienen las medidas de 45 mm, no permiten recortar 

más allá (ver hecho probado 5). Con respecto a este ítem 4 la Comisión Técnica determinó que la 

oferta 6 de la apelante Latin American Pharma Supply S.A. si cumple con el rango de medidas 

requerido, no obstante de que las ofertas de las apelantes 3 Central America Pharma Supply S.A. y 

5 de Latin America Pharma Supply S.A. con las mismas medidas no cumplen, en la audiencia final 

oral se reconoció por parte de la Comisión que en ese punto hay una inconsistencia en el análisis 

técnico, pero ello no demerita el incumplimiento referido (ver hecho probado 7). En todo caso, esta 

División en este ítem 4 se percata del incumplimiento por parte de la apelante de conformidad con 

su dicho y las muestras presentadas en la audiencia final, de las cuales se desprende que la medida 

máxima es de 68 mm, la adjudicataria aduce que es de material adhesivo, pero como explicó la 

CCSS ello no era lo requerido por presentar una serie de inconvenientes, por ello con respecto al aro 

señaló la Comisión Técnica que el cartel refiere un aro que se acople con la bolsa con un 

mecanismo de enrole o presión, no por medio de un material adhesivo, el mecanismo que presentan 

las apelantes no es de fácil manejo y el cierre no es de presión, es un sistema adhesivo entre bolsa y 

parche, cuando la placa protectora debe ser con ajuste que coincida al tamaño del aro de la bolsa. 

Esta División comparte los argumentos de la CCSS al afirmar que para el caso particular el 

significado de “rango” tiene connotaciones médicas,  y en correlación de que el producto debe ser 

útil para el paciente desde una medida menor a una medida mayor, por ello se habla de tantos mm 

“hasta”  tantos mm, y no “entre ”, como lo hacen ver las apelantes al pretender que cualquier 

producto dentro del intervalo califica, interpretarlo de esa forma es perjudicar y dejar por fuera a los 

pacientes que necesitan una medida superior. Lo anterior significa que la prueba del filólogo 

aportada por las apelantes no es procedente para definir este punto, razón por la cual se rechaza. 

Con respecto a las cartas presentadas por las apelantes y extendidas por las licenciadas Patricia 

Jones Mitchel, enfermera terapista enterostomal, Viviana Peralta Artavia, enfermera coordinadora 

del programa de pacientes ostomizados del Hospital San Juan de Dios, y María Cecilia Loría R, 

enfermera coordinadora del programa de pacientes ostomizados del Hospital San Rafael de 

Alajuela, en el sentido de que las bolsas y placas Coloplast con áreas recortables de 15 a 35 mm y 

aro de 40 mm de diámetro, con áreas recortables de 15 a 45 mm, con aros de diámetro de 50 mm y 

áreas recortables de 15 a 55 mm, con aros de diámetro de 60 mm, han satisfecho adecuadamente las 
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necesidades de los pacientes ostomizados que se encuentran dentro del rango de 33 hasta 39 mm, de 

40 hasta 49 mm y de 50 a 59 mm, las mismas resultan irrelevantes para el tema en discusión, ya que 

lo que interesa es que el cartel de antemano definió las medidas de las áreas recortables para los 

ítemes 1, 2, 3 y 4, razón por la cual tales pruebas se rechazan. En todo caso, llama poderosamente la 

atención que las enfermeras Viviana Peralta Artavia, y María Cecilia Loría R, coordinadoras del 

programa de ostomizados de los Hospitales San Juan de Dios y San Rafael de Alajuela, por ende  

funcionarias activas de la CCSS (Administración licitante) hayan extendido esas cartas, pues, 

tenemos que la enfermera Peralta Artavia fue precisamente la que recomendó a la Comisión 

Técnica de Pacientes Ostomizados la modificación de las medidas de las fichas técnicas y en su 

carta afirma que las placas de Coloplast han satisfecho las necesidades de los pacientes, lo que deja 

una serie de dudas al respecto. Se reitera que también se rechaza como prueba la carta de la 

enfermera Jones Mitchel, en vista de que en nada incide con lo que se discute en este punto, por 

cuanto el pliego de condiciones definió previamente las medidas respectivas. Con respecto a la 

flexibilidad apuntan las apelantes que la ficha técnica señala que la placa debe ser totalmente 

flexible, pero no se especifica y determina el nivel de flexibilidad, por lo que cualquier producto 

que presente algún nivel de flexibilidad debe ser aceptado, posición distinta sostiene la Comisión 

Técnica al aducir que la flexibilidad está determinada como la capacidad que tiene un producto para 

adaptarse a las irregularidades de la piel sana o escoriada (dañada), por ello tal flexibilidad debe 

entenderse en un término medio, sea ni apenas flexible, ni tan flexible que presente dificultad para 

manipularla, como sucede con los algunos productos de la apelante que se arrugan al tacto, al 

quitarles el protector del parche se enredan en las manos y hace difícil su manipulación, otros 

productos de las apelantes tampoco cumplen por ser rígidos y presentar poca adhesividad se 

desprende los bordes (ver hecho probado 7), ocasionando esa rigidez maltrato en la piel del 

paciente, ser muy incómodo, el acople de la placa y la bolsa debe hacerse presionando contra el 

estómago, lo cual puede resultar muy difícil para el paciente, es decir, el producto no se adapta al 

movimiento del cuerpo y a los pliegues  de la piel, no da comodidad al paciente, y le cuesta su 

manipulación. Ahora bien, la Comisión Técnica para el ítem 1 señala que la oferta 3 de la apelante 

Central America Pharma no cumple por no tener suficiente adhesividad, así como las ofertas 5 de 

Latin America Pharma por ser el material muy frágil y puede haber dificultad para ser manipulado 

por personas adultas o con discapacidad, así como la oferta 6 de Latin America Pharma al ser el 

material semiflexible; para el ítem 2 la oferta 5 no cumple la placa es muy frágil y presenta 
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dificultad para manipularla, tampoco la oferta 6 cumple la placa es semiflexible; para el ítem 3 la 

oferta 5 no cumple el sistema de acople con el parche no es seguro hay dificultad para el cierre, y la 

oferta 6 no cumple el parche es semiflexible; para el ítem 4 la oferta 6 no cumple por no presentar 

aro y el parche es semiduro (ver hecho probado 5). De conformidad con el cartel del presente 

concurso, a las muestras se le aplicaban pruebas organolépticas, por lo que pierden fuerza las 

pruebas técnicas (estudios físicos) presentadas por las apelantes, realizadas por el laboratorio 

Lambda sobre la resistencia a la tracción que tiene el producto a que se rompa, y la resistencia a la 

adhesividad, así como la del filólogo Rivera Rivera quien señala que el término semiflexible no 

determina con exactitud el grado de flexibilidad o falta de flexibilidad que un objeto tiene o no 

tiene, pues  la facilidad de manipulación de una u otra manera dependió únicamente del examen 

manual y sensorial hecho por los miembros de la Comisión de acuerdo a su experiencia y 

conocimiento de las necesidades de los pacientes, en síntesis la constatación de las muestras se 

hacía por medio de los sentidos. Las conclusiones esgrimidas por la Comisión  no solamente se 

apoyan en sus propias percepciones, sino también en diversos recursos de amparo que se han 

interpuesto por los problemas que las bolsas Coloplast han ocasionado a los pacientes, los cuales 

han  sido declarados con lugar por la Sala Constitucional (entre otros expediente 08-000005007-

CO, resolución 2008000484 de las 17:11 horas del 15 de enero de 2008, expediente 08-003257-

007-CO, resolución 2008-004440 de las 16:54 horas del 25 de marzo de 2008). No obstante, en 

virtud de que los adelantos técnicos permiten verificar en laboratorios mediante pruebas científicas 

la flexibilidad y adhesividad de estos productos, se llama la atención de la CCSS para que en futuras 

compras de esta naturaleza valore la posibilidad de admitir estos criterios técnicos emitidos por 

reconocidos laboratorios nacionales o internacionales para acreditar especificaciones técnicas, los 

cuales eventualmente podrían resultar muy valiosos y sin duda alguna contribuiría enormemente a 

la transparencia y objetividad que debe mediar en todo proceso de contratación administrativa. 

Conclusión: Así las cosas, como se desprende de lo descrito las apelantes no han acreditado que 

sus productos cumplan con algunas características, funcionalidades y especificaciones técnicas 

cartelarias, sea la Comisión Técnica ha acreditado una serie de incumplimientos técnicos de las 

mismas, por lo que sus plicas no se ajustan a lo requerido por la CCSS, lo que las convierte en 

inelegibles, y no tendrían ninguna posibilidad de resultar readjudicatarias en ninguno de los cuatro 

ítemes de la presente licitación pública, es decir, carecen de la debida legitimación para interponer 

los presentes recursos, los cuales deben ser declarados sin lugar. ------------------------------------------ 
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POR TANTO 

Con fundamento en los artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 28, 34 y 37 , inciso 3) de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 84, 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 174, 176 y 180.a del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y las 

jurisprudencias citadas, se resuelve: 1) Declarar sin lugar por falta de legitimación los recursos 

de apelación interpuestos por Central América Pharma Supply S.A. (un recurso: oferta 3), y 

Latin American Pharma Supply S.A. (dos recursos: ofertas 5 y 6), en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2010LN-000007-1142, promovida por la Caja 

Costarricense de Seguro Social, compra de bolsas de colostomía para adultos, acto recaído en sus 

ítems 1 y 3 a favor de Hollister Incorporated, representados por Corporación Sandoval y 

Sandoval S.A., (oferta 4), por un monto de US$750.384, acto el cual se confirma. 2) De 

conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Ley  de Contratación Administrativa, se da por 

agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------- 

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