
R-DCA-688-2012 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas del veinte de diciembre de dos mil doce. -------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa SYNTHES COSTA RICA S.C.R. Limitada en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 20110LN-000013-5101 promovida por 

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

consignación de sistema de reconstrucción de miembros inferiores y superiores para adultos y 

pediátricos y fijadores externos estériles”, recaído a favor de la empresa ORTHOFIX DE 

CENTROAMÉRICA S.A., en cuanto a la Línea N° 6 y la declaratoria de Infructuosa de la Línea 

N° 8. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO: 

I.- Que la empresa SYNTHES COSTA RICA S.C.R. Limitada interpuso recurso de apelación en 

contra de la referida adjudicación, alegando que fue indebidamente excluida en tanto cuenta con la 

certificación del Ministerio de Salud sobre los códigos de los equipos ofertados y además, señala el 

incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria respecto a la presentación de muestras y la 

presentación de ítemes individuales. ---------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto del 30 de octubre del 2012, este Despacho requirió el expediente 

administrativo de la Licitación Pública N° 2011 LN-000013-5101, a la Caja Costarricense de 

Seguro Social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante oficio N° SA-ADJ-1513-2012 del 30 de octubre del 2012, esa Administración 

remitió expediente original solicitado por este Despacho. --------------------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto del 6 de noviembre del 2012, se concedió Audiencia Inicial para que las 

partes se manifestaran por escrito respecto a las alegaciones de la apelante y aportaran la prueba 

pertinente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- Que mediante auto del 27 de noviembre del 2012, se concedió Audiencia Especial a la empresa 

apelante para que se refiriera únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta señalaron 

las partes, adicionalmente se concedió Audiencia a la Caja Costarricense de Seguro Social para que 

atendiera los cuestionamientos de corrupción señalados por la apelante en contra de la adjudicataria.  

VI.- Que mediante auto del 10 de diciembre del 2012, se concedió Audiencia Final a las partes para 

que, por escrito, formularan las conclusiones relacionadas con el trámite de apelación. ---------------- 

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

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

CONSIDERANDO: 
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I.- Hechos Probados: Este Despacho para la resolución del presente recurso ha tenido por 

probados los siguientes hechos: 1) Que la Caja Costarricense de Seguro Social adjudicó la 

Licitación Pública N° 2011LN-000013-5101, Sistemas de fijación, a la empresa Orthofix de 

Centroamérica S.A. respecto a la líneas N° 1, 2, 4, 5, 6,7; en tanto que declaró desierta la línea N° 3 

e infructuosa la línea N° 8, publicación realizada mediante La Gaceta N° 201 del 18 de octubre del 

2012. (ver folios 135 del expediente de apelación, 2009 y 2010 del expediente administrativo de 

contratación) 2) Consta oficio N° SIEI-2168-2011 del 23 de noviembre del 2011, mediante el cual, 

la Caja Costarricense de Seguro Social requiere de la empresa Synthes Costa Rica SCR Ltda., entre 

otras cosas, Anexo del Certificado de Equipo y Material Biomédico, N° 4134-EMB-5257. (ver folio 

1313 del expediente de contratación) 3) Se tiene oficio del 29 de noviembre del 2011 suscrito por el 

señor Lorenzo Castaño, Director General de la empresa Synthes Costa Rica SCR, Limitada, 

mediante el cual remite, entre otros documentos, Certificado del Equipo y Material Biomédico N° 

4134-EMB-5257 y sus Anexos (ver folios 1315 al 1417 del expediente de contratación) 4) Consta 

oficio N° CTOT-121-2011 del 15 de diciembre del 2011, suscrito por el Coordinador de la 

Comisión Técnica de Normalización y Compras de Ortopedia y Traumatología, referido a la 

subsanación presentada por la empresa Synthes respecto al certificado de Equipo y Material 

Biomédico N° 4134-EMB-5257 y sus anexos, en el cual indica que únicamente aparecen los 

siguientes códigos aprobados por el Ministerio de Salud en el Registro de Equipo y Material 

Biomédico: 394.800, 390.008, 390.007, 390.003, 390.002, 390.005, 390.006, 395.779, 395.781, 

390.035, 390.037, 390.033, 390.034, 390.031, 390.032, 03.304.320S (haciendo referencia a los 

documentos que constan a los folios 1374 y 1375). Además indica que con vista en los folios 1330-

1333 hay diferencias importantes entre los productos que sí están registrados y los que no, conforme 

a lo cual solicita aclarar la condición de los restantes códigos contemplados en el cuadro, en tanto 

los mismos constituyen componentes del objeto contractual ofertado. (Ver folios 1506 y 1507 del 

expediente de contratación) 5) Consta nota del 02 de enero del 2012, emitida por la empresa 

Synthes Costa Rica S.C.R, Ltda. mediante la cual se aclara que la lista de productos en el certificado 

de Registro Sanitario de Equipo y Material Biomédico presentado para la Licitación Pública N° 

2011LN-000013-5101, fue emitido erróneamente por el Ministerio de Salud, ante lo cual señala que 

se solicitó la subsanación para que se corrija el error lo antes posible. (ver folio 1518 al 1602 del 

expediente administrativo) 6) Consta oficio del 18 de enero del 2012 mediante el cual la empresa 

Synthes señala que el Registro Sanitario N° 5257, que corresponde a los productos de instrumental 
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e implantes para Fijadores Externos, quedó registrado ante el Ministerio de Salud desde el 29 de 

enero del 2009 y vence el 29 de enero del 2014, señalando que desde esa fecha el Ministerio de 

Salud emitió erróneamente los códigos de los productos en el certificado de Registro Sanitario, lo 

cual han tratado de subsanar. Indica que los productos ofertados cuentan con la aprobación del 

Ministerio de Salud ya que pasaron por el proceso de evaluación y adjunta oficio dirigido al 

Ministerio de Salud que remite la lista de códigos correctos que deben salir en el certificado. (ver 

folios 1605 y 1623 del expediente de contratación) 7) Consta nota presentada ante la Caja 

Costarricense de Seguro Social el día 31 de enero del 2012, mediante la cual la empresa Synthes 

Costa Rica SCR Ltda., subsana una serie de documentos de la Licitación Pública N° 2011LN-

000013-5101, en atención al oficio N° CTOT-024-2012, remitiendo certificación del Ministerio de 

Salud del Registro Sanitario N° 5227, correspondiente a los productos instrumentales e implantes 

para Fijación Externa, adjunto se remite oficio DAC-UPS-0246-01-2012 del 30 de enero del 2012, 

mediante la cual, la Dirección de Atención al Cliente del Ministerio de Salud indica que “… los 

códigos de la lista adjunta al presente documento, se encuentran bajo el Registro Sanitario N° 

4134-EMB-5257. Este Registro Sanitario se encuentra siendo corregido por parte del Ministerio de 

Salud de Costa Rica, ya que por error se digitaron mal los códigos, sin embargo como el Ministerio 

de Salud trabaja en orden con los expedientes que entregan, este trámite puede tomar unos 22 días 

hábiles. Nuevamente les confirmo que los códigos de la lista adjunta se encuentran registrados.” 

(ver folio 1648 al 1664 del expediente administrativo) 8) Consta Análisis Técnico realizado por la 

Comisión Técnica de Ortopedia y Traumatología en sesión ordinaria N° 006-2012, que en cuanto al 

ítem N° 6 de la empresa Synthes, señala que: “No posee Certificado que incluya los artículos 

ofertados. No cumple”; en tanto que respecto al ítem N° 8 se indica tanto para la empresa Orthofix 

de Centroamérica S.A. –base 01 y base 02- así como de la empresa Synthes de Costa Rica SCR 

Ltda.: “No posee Certificado que incluya los artículos ofertados. No cumple.”, recomendando para 

el ítem 6 a Orthofix que cumple con los requisitos técnicos y respecto al ítem 8 se indica que 

ninguna de las ofertas presentadas (Orthofix y Synthes) cumple con los requerimientos técnicos, por 

lo que no se recomiendan. (ver folios 1665, 1695, 1702 al 1707 del expediente de contratación) 9) 

Consta en el expediente de contratación Oficio N° DAC-UPS-0336-02-2012 del 10 de febrero del 

2012, mediante el cual, la Dirección de Atención al Cliente del Ministerio de Salud procede con la 

Anulación de certificación DAC-UPS-0246-01-2012 sobre códigos del registro sanitario N° 4134-

EMB-5257, indicando para tales efectos lo siguiente: “A través de la presente se deja sin efecto 
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nuestra certificación DAC-UPS-0246-01-2012 con la que se adjuntaba la lista de códigos del 

producto “INSTRUMENTAL E IMPLANTES PARA FIJADORES EXTERNOS”, registro sanitario 

4134-EMB-5227, de la empresa Synthes de Costa Rica; la cual se encontraba en proceso de 

corrección ante nuestro Ministerio. Esta anulación responde a que como parte de la corrección 

solicitada se revisó toda la información del expediente y se determinó que si bien es cierto los 

códigos en cuestión fueron declarados como parte del trámite de registro, los mismos no están 

detallados en el certificado de libre venta aportado; razón por la cual se le ha requerido a la 

empresa que aporte un certificado con la información faltante. Lo anterior implica que la 

modificación solicitada se encuentra pendiente de aprobación.” (ver folio 1709 del expediente 

administrativo), 10) Se tiene oficio N° EMB-3126-2012 del 14 de noviembre del 2012, mediante el 

cual la Dirección de Atención al Cliente del Ministerio de Salud, atiende requerimiento planteado 

mediante oficio N° SIEI-1914-2012 del 13 de noviembre del 2012 por parte del Área de 

Planificación de Bienes y Servicios, Subárea de Investigación y Evaluación de Insumo de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, a través del cual se requiere información relativa al certificado 

4134-EMB-5257 y sus anexos, en el cual se indica lo siguiente: “El registro en mención gestionado 

por la empresa Synthes de Costa Rica SCR Limitada se aprobó para registro el 29 de enero del 

2009. El 18 de enero del 2012 se recibe en plataforma de servicios la solicitud por parte de la 

empresa titular del registro una solicitud de modificación del registro sanitario N° 4134-EMB-5257 

indicando que los códigos incluidos se encontraban duplicados. Mediante oficio DAC-UPS-246-01-

2012, la Ing. Nidia Morera, Jefe de la Unidad de Plataforma de Servicios le comunica a la 

Comisión Técnica de Normalización y Compra de Ortopedia y Traumatología de la Caja 

Costarricense de Seguro Social que el registro mencionado esta siendo corregido por el Ministerio 

de Salud en ese momento, no obstante se adjunta la lista de códigos originalmente registrada. 

Mediante oficio EMB-377-2012 del 8/02/2012 se le indica al (sic) la empresa registrante que para 

llevar a cabo el cambio solicitado debe presentar un Certificado de libre Venta vigente y que 

contenga todos los productos a registrar. Por tal razón la Jefatura de la Unidad de Plataforma de 

Servicios mediante oficio DAC-UPS-336-02-2012, le notifica a la Comisión Técnica de 

Normalización y Compra de Ortopedia y Traumatología de la Caja Costarricense de Seguro Social 

que el oficio DAC-UPS-246-01-2012 se deja sin efecto ya que la empresa Synthes de Costa Rica 

SCR Limitada debe presentar documentación legal que acredite los productos a registrar. El 20 de 

julio del 2012, se recibe en la Plataforma de Servicios la documentación solicitada para llevar a 
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cabo el cambio en el registro sanitario en cuestión. El 1 de agosto del 2012 una vez analizado el 

certificado de libre venta aportado se procede a aprobar el cambio solicitado por la empresa 

Synthes de Costa Rica SCR Limitada y a emitir el nuevo certificado de registro, mismo que contiene 

el código identificador del producto y su descripción.” (ver folios 2137 y 2138 del expediente de 

contratación) 11) Se tiene oficio N° CTOT-193-2012 del 15 de noviembre del 2012, mediante el 

cual, la Comisión Técnica de Normalización y Compras de Ortopedia y Traumatología  de la Caja 

Costarricense de Seguro Social rinde criterio técnico con ocasión del recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Synthes de Costa Rica SCR Limitada en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Pública 2011LN-000013-5101, dentro del cual se señala lo siguiente:“(…) Se 

mantiene el criterio establecido en los folios 1701 y 1702 del expediente de compara, ya que 

ninguna de las casas comerciales poseía a la fecha de la recomendación técnica el certificado en 

materia de Equipo y Biomédico otorgado por el Ministerio de Salud. Certificado en Materia de 

Equipo y Material Biomédico. Synthes Costa Rica SCR Ltda. en atención a oficio SIEI-2168-2011 

(…) presentó el certificado 4134-EMB-5257 (…) donde se corrobora en el listado adjunto que los 

números de referencia no coinciden con lo ofertado, por lo que mediante oficio CTOT-121-2011 

(…) se evidencia la falta de registro y se solicita aclarar la condición de registro de los productos 

ofertados. (…) Siendo necesario corroborar su cumplimiento en la etapa de recomendación técnica 

(09 de febrero del 2012) con el objetivo de acreditar que el oferente se encuentre a derecho, y no 

cuando el recurrente obtuviera la documentación completa. Además se hace notar que el oficio 

presentado por el recurrente en el mes de julio, al cual mediante oficio CTOT-124-2012, se hizo 

acuse de recibo, corresponde a la nota supra citado, suscrito por el Ente Rector en Salud (DAC-

UPS-0246-02-2012) del cual posteriormente se recibió invalidación del acto (DAC-UPS-0336-02-

2012) En el mismo orden de ideas, Synthes de Costa Rica SCR Ltda. presenta como anexo el 

certificado 4134-EMB-5257 conteniendo componentes que no se enlistaban en el certificado visible 

en los folios 1334 al 1417; al respecto se indica que, si bien es cierto a la fecha se encuentra a 

derecho, no lo fue así en el momento procesal oportuno (ver anexo 2), punto significativo señalar 

que se otorgó prorrogas para la entrega del certificado (…) aplicándose un trato de igualdad entre 

los participantes. Sin embargo, se solicitó mediante oficio SIEI -1914-2012 (…) al Ministerio de 

Salud se certificara la fecha de emisión del registro corregido; indicando el Ente Rector mediante 

oficio EMB-3126-2012, que dicha gestión se realizó el 01 de agosto del presente año (…) Se insta a 

la comparación de certificado presentado por el oferente anexo al recurso de objeción y contra el 
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presentado en los folios 1334 al 1417, específicamente en las páginas 1 al 14, donde se evidencia 

que no se cometió un error en el análisis de la documentación.” (Ver folios 2139 al 2148 del 

expediente de contratación) -------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-  SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO DEL RECURSO. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA)  se 

tiene que “... podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés 

legítimo, actual, propio y directo”, normativa que impone realizar el estudio referente a la 

legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no del análisis de los 

argumentos en que el apelante apoya su recurso. En el caso particular, debido a que la legitimación 

de la empresa recurrente se encuentra ligada al tema del cumplimiento de los Registros Sanitarios, 

ambos aspectos (Legitimación y Fondo) serán conocidos en forma conjunta. A. En cuanto a la 

descalificación de los ítemes de Synthes. Indica la empresa apelante que pese a que cumple con 

los requisitos del cartel, la Caja decide no adjudicarlo, por lo que el acuerdo tercero de la resolución 

de adjudicación es absolutamente nulo, en tanto carece de los elementos esenciales del acto 

administrativo (fundamento, motivo y cumplimiento del fin legalmente establecido), en abierta 

violación de los principios de eficacia, eficiencia, igualdad y competencia. Señala que la CCSS 

olvida el fin último de la esta contratación al dejar sin adjudicar el ítem 8, sea evitar el dolor y 

permitir la movilidad de las personas que requieren de estos implementos. Señala que la evaluación 

de ofertas de la Administración es errada, y así lo hicieron ver oportunamente mediante carta del 12 

de julio del 2012, sin embargo, arbitrariamente la CCSS no atendió la evidencia presentada 

mediante oficio DAC-UPS-0246-01-2012 del Ministerio de Salud, la cual ya también habían 

presentado a la CCSS desde el 31 de enero del 2012 y en la cual se acredita la existencia del 

Registro Sanitario 4134-EMB-5227 en que se indicó lo siguiente “confirmo que los códigos de la 

lista adjunta se encuentran registrados”, haciendo ver el anexo 1 de su recurso. Señala que la 

exclusión es arbitraria, luego de haber presentado pruebas irrefutables del Ministerio de Salud 

respecto a que los registros sí cumplen, con lo cual, señala que la recomendación del 9 de febrero 

del 2012 está desfasada, al no considerar la información presentada el 31 de enero del 2012 y el 12 

de julio del 2012. Considera que se violento la eficiencia y eficacia de la contratación, ya que desde 

la fecha de recomendación el 9 de febrero del 2012 hasta la adjudicación pasaron 8 meses, con lo 

cual indica que algo anormal sucedió entre ambos momentos, pese a que no podía dejar de 

adjudicarles porque en el momento procesal oportuno acreditaron, con la prueba respectiva, que la 
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recomendación de adjudicación estaba equivocada al basarse en un error del Ministerio de Salud 

que posteriormente corrigió al acreditar que los artículos si estaban certificados. Indica la recurrente 

que la CCSS, sin tener facultades, pasa por encima del Ministerio de Salud al no darle validez a una 

certificación que legalmente, por ser un documento público, tiene fe pública, ante lo cual, no queda 

otra opción que acudir ante la Contraloría General de la República, a efectos de que llame la 

atención de la CCSS y le ordene subsanar las graves violaciones cometidas en el proceso de 

contratación, en especial respecto al ítem 8 y proceda a adjudicar a su favor. Adicionalmente, señala 

que la violación es más grave considerando que en julio del 2012, la recurrente presentó una 

solicitud de rectificación de la recomendación de febrero del 2012 y sin embargo, a pesar de la 

prueba documental oficial presentada, en octubre del 2012, sin fundamento, se rechazan sus ofertas. 

Señala que se aporta nuevamente certificados de Registro de Equipo y Material Biomédico para los 

ítemes 6 y 8, correspondientes a los productos requeridos por la Institución y ofertados por su 

empresa, mediante los cuales se comprueba que los códigos y descripciones de los productos 

ofertados se encuentran debidamente registrados desde el año 2009 por el Ministerio de Salud de 

Costa Rica para cada ítem ofertado, indicando el anexo IX de su recurso. Adicionalmente se tiene 

que la apelante indica, con ocasión de la audiencia especial concedida, que el certificado N° 4134-

EMB-5257 del Ministerio de Salud acreditaba el cumplimiento de los productos por haber cumplido 

con los requisitos legales y reglamentarios, considerando que el certificado tiene fecha de registro y 

vigencia desde el 29 de enero del 2009 hasta el 29 de enero del 2014, lo cual resulta contrario a lo 

que se indica por la adjudicataria en cuanto a que al momento de presentación del mismo, se 

encontraba vencido. En cuanto al trámite de revisión implementado por la Administración y 

mediante el cual se anula el certificado (nota del 10 de febrero del 2012), además de que nunca 

recibió la carta del Ministerio de Hacienda en tanto se envía a un fax distinto, considera que dicho 

proceso de modificación únicamente detiene el proceso de modificación y no anula el certificado de 

registro de EMB 5257 emitido el 29 de enero en el cual constan todos los productos ofertados en la 

licitación de referencia. En lo que toca a este punto, señala la adjudicataria que la empresa 

apelante carece de legitimación para interponer el recurso, según el artículo 176 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, en tanto su oferta incumplió disposiciones cartelarias que 

determinaron su exclusión al desatender el punto 7 referido al cumplimiento de lo dispuesto por el 

Ministerio de Salud en materia de registro, clasificación, importación y control de equipo y material 

biomédico, ante lo cual, su oferta fue descalificada y en su apelación intenta tergiversar la verdad de 
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las cosas, remitiendo hechos parciales y limitándose a referenciar el oficio N° DAC-UPS-0246-01-

2012 del Ministerio de Salud, pretendiendo desconocer el contenido del oficio N° DAC-UPS-0336-

02-2012 del Ministerio de Salud, con el cual deja sin efecto el anteriormente mencionado al existir 

inconsistencias entre el registro y los equipos Synthes que supuestamente correspondían al registro, 

aspecto que también señala mediante oficio N° EMB-3126-2012 de la Unidad de Plataforma de 

Servicios, Equipo y Material Biomecánico del Ministerio de Salud. Señala que incluso, la misma 

empresa apelante, mediante nota del 02 de enero del 2012 solicitó al Ministerio de Salud la 

corrección de dicha inconsistencia, achacando al Ministerio la responsabilidad y buscando la 

corrección del error, que a criterio de la adjudicataria es de la misma recurrente, por lo que debe 

asumir las consecuencias de no contar, al momento de presentación de ofertas, con el Registro del 

Ministerio de Salud. Señala la adjudicataria que el error de Synthes se observa en el párrafo 

segundo del oficio DAC-UPS-0336-2012 en tanto se indica que los registros solicitados por la 

recurrente estaban incompletos toda vez que “los códigos … no están desarrollados en el 

certificado de libre venta aportado; razón por la cual se le ha requerido en el certificado de libre 

venta aportado; razón por la cual se le ha requerido a la empresa que aporte un nuevo certificado 

con la información faltante, lo anterior implica que la modificación solicitada se encuentra 

pendiente de aprobación” En igual sentido señala que en el oficio EMB-3126-2012 de la Unidad de 

Plataforma de Servicios Equipo y Material Biomédico del Ministerio de Salud, se hace una 

cronología de lo acontecido en el famoso registro de Synthes, ante lo cual queda claro que fue la 

propia empresa la que tuvo que corregir sus errores que determinan las discrepancias en el registro, 

y que fue por la omisa presentación de documentos (los códigos de piezas no estaban incluidos en el 

certificado de libre venta) que el registro estaba incompleto y no se podía emitir la certificación 

correspondiente. Señala que Synthes manipula las fechas al hacer referencia al oficio CTOT-024-

2012 del 26 de enero del 2012, mediante el cual la CCSS le previno para aportar la información 

requerida y que fue presentada mediante nota del 31 de enero del 2012, pero no dice que lo aportado 

fue anulado por el referido oficio N° DAC-UPS-0336-02-2012 del 10 de febrero de este año. Señala 

la adjudicataria que necesariamente se requería un nuevo certificado con la información faltante, 

con lo cual Synthes obtuvo el certificado hasta el 1 de agosto, luego de haberse recibido, evaluado y 

comparado las ofertas, de manera que la CCSS actuó con total apego al cartel, que requería dicho 

certificado. Aunado a lo anterior, señala que la oferta de Synthes, en caso de no ser descalificada no 

hubiera sido susceptible de readjudicación ya que el precio es muy superior al de la adjudicataria, 
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considerando que la evaluación es 100% precio. Aunado a lo anterior, señala que junto al recurso de 

apelación Synthes presenta un resumen de las soluciones propuestas por esa empresa para los ítems 

6 y 8 con sus respectivos precios, no obstante los folios que constan en el expediente administrativo 

difieren de las copias presentadas por la recurrente, siendo que las copias del recurso contienen los 

códigos de los diferentes componentes o piezas de la solución ofertada, mientras que los folios del 

expediente administrativo que corresponden a dichas páginas de la oferta de la apelante, no contiene 

dichos códigos (folios 823 al 826 del expediente administrativo), siendo que los códigos de los 

productos resultan de vital importancia para que la Administración pueda verificar que lo ofertado 

cumple o no con el cartel. Al respecto, se tiene que la Caja Costarricense de Seguro Social indica 

que Synthes en atención a oficio SIEI-2168-2011 presentó certificado 4134-EMB-5257 donde se 

corrobora en el listado adjunto al mismo, que los números de referencia no coinciden con lo 

ofertado, por lo que mediante oficio CTOT-121-2011 se evidencia la situación y se solicita aclarar 

la condición de registro de los productos señalados. La empresa entrega el día 31 de enero del 2012, 

al Sub Área de Investigación y Evaluación de Insumos, el oficio DAC-UPS-0246-01-2012 suscrito 

por la Ing. Nidia Morera, Jefe de la Unidad de Plataforma de Servicios del Ministerio de Salud, 

quien indica que: “se informa que los códigos de la lista adjunta al presente documento, se 

encuentra bajo el Registro Sanitario N° 4134- EMB-5257 … Nuevamente les confirmo que los 

códigos de la lista adjunta se encuentran registrados…”; no obstante, posteriormente se recibe 

oficio N° DAC-UPS-0336-02-2012 del 10 de febrero del 2012, mediante el cual se deja sin efecto 

lo indicado en el oficio DAC-UPS-0246-02-2012 considerando que los insumos no registrados, no 

se detallan en el certificado de libre venta aportado por Synthes. La Administración trascribe lo 

dispuesto en el cartel en cuanto a la necesidad de contar con la certificación del Ministerio de Salud 

e indica que se debe corroborar su cumplimiento en la etapa de recomendación técnica (09 de 

febrero del 2012) con el objetivo de acreditar que el oferente se encuentra a derecho, y no cuando el 

recurrente obtuviera la documentación completa. Aunado a lo anterior, señala esa Administración 

que el oficio presentado por el recurrente en el mes de julio, y al cual mediante oficio CTOT-124-

2012, se hizo acuse de recibo, corresponde a la nota supra citada, suscrita por el Ente Rector en 

Salud (DAC-UPS-0246-02-2012) del cual posteriormente se recibió invalidación del acto (DAC-

UPS-0336-02-2012. Se indica por parte de la Caja que Synthes presenta como anexo el certificado 

4134-EMB-5257 conteniendo componentes que no se enlistaban en el certificado visible en los 

folios 1334 al 1417, ante lo cual, si bien es cierto a la fecha de encuentra a derecho, no lo fue así en 



 
 
 

10 

el momento procesal oportuno (conforme al anexo 2), pese a las prorrogas de entrega del 

certificado, conforme a un trato de igualdad entre participantes. Que mediante oficio N° SIEI-1914-

2012 se solicitó al Ministerio de Salud que se certificara la fecha de emisión del registro corregido, 

siendo que mediante oficio EMB-3126-2012 se indica que dicha gestión se realizó el 01 de agosto 

del presente año. Sugiere la Administración comparar el certificado presentado por el oferente 

anexo al recurso de objeción –entiende este Despacho como recurso de apelación- contra el 

presentado en los folios 1334 al 1417, específicamente en las páginas 1 al 14, donde se evidencia 

que no se cometió un error en el análisis de la documentación. Se indica que de conformidad con el 

artículo 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa la empresa que 

recurre carece de legitimación en tanto uno de los requisitos cartelarios para la participación y 

posible adjudicación era la presentación del registro sanitario (en materia de registro, clasificación, 

importación y control de equipo y material biomédico) de los productos por adquirir o en su defecto 

el trámite de inscripción ante el Ministerio de Salud, con lo cual era un requisito para participar que 

el oferente estuviera inscrito ante el Ministerio de Salud los productos que pretende vender a la 

institución, siendo que de acuerdo al oficio DAC-UPS-0336-02-2012 del 10 de febrero del 2012, 

suscrito por el Ministerio de Salud se determinó: “… que si bien es cierto los códigos en cuestión 

fueron declarados como parte del trámite  de registro, los mismos no están detallados en el 

certificado de libre venta aportado, razón por la cual se ha requerido a la empresa que aporte un 

nuevo certificado con la información faltante. Lo anterior implica que la modificación solicitada se 

encuentra pendiente de aprobación.”, con lo cual, al momento de participar en el concurso, la 

recurrente no contaba con la aprobación del Ministerio de Salud porque no contaba con toda la 

documentación requerida, siendo su presentación con una fecha posterior, que en caso se aceptarse 

sería otorgarle una ventaja indebida en relación con otros participantes. Indica que el artículo 81 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala que es subsanable una 

calificación sobre cualidades, características o especificaciones del bien ofrecido, siempre y cuando 

las mismas existieran al momento de presentación de la oferta, lo cual no sucede en el presente caso 

debido a que la recurrente no contaba con dichos certificados al momento de la apertura de las 

ofertas. En ese sentido, se indica que la Contraloría General, en su momento, indicó lo siguiente: 

“En el caso del Certificado de Registro Sanitario, al tratarse de un documento que demuestra la 

calidad de los medicamentos que se adquieren y que permite tener la certeza que el producto fue 

aprobado por el ente rector en materia de salud; y en el tanto esas cualidades que se certifican 
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existieren al momento de la presentación de las ofertas, la omisión en la presentación de la 

certificación correspondiente que así lo acredite, será legalmente subsanables” (ver resolución R-

DAGJ-406-2003), conforme a lo cual, señala que no es posible la subsanación de certificados de 

registro sanitario si los mismos no fueron aprobados por el Ministerio de Salud al momento de la 

presentación de las ofertas, conforme a lo cual, la recurrente carece de legitimación para incoar el 

presente recurso de apelación. Criterio del Despacho: Ahora bien, a efectos de determinar la 

legitimación de la empresa recurrente respecto a la interposición del presente recurso de apelación, 

corresponde determinar la posibilidad real de la empresa Synthes de Costa Rica S.C.R. Ltda. para 

constituirse en adjudicataria del presente concurso, en particular respecto a los ítemes 6 y 8. Así las 

cosas, en el caso particular, se tiene que la exclusión de la empresa apelante resulta del 

incumplimiento de las condiciones invariables del cartel en cuanto a la presentación de la 

documentación correspondiente a los certificados emitidos por el Ministerio de Salud, en el tanto se 

indicó que: “Los insumos ofertados deberán cumplir con lo dispuesto por el Ministerio de Salud  de 

Costa Rica en materia de registro, clasificación, importación y control de equipo y material 

biomédico…”, aspecto sobre el cual resulta trascendente referirse. Ahora bien, es oportuno indicar 

que el cartel es el reglamento específico de la contratación (ver artículo 51 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa), por lo que, respecto a las líneas 6 y 8, es necesario que las 

empresas atiendan este requisito invariable, mismo que resulta de la normativa vigente emitida por 

el Ministerio de Salud para el registro del equipo y material biomédico (considérese tanto la Ley 

General de Salud –Ley N° 5395- así como el Reglamento para el registro, clasificación, importación 

y control de equipo y material biomédico –Decreto Ejecutivo N° 34482). De conformidad con lo 

expuesto, y en procura de analizar la legitimación del apelante, es menester señalar que cualquier 

empresa participante que ostente una posibilidad real de constituirse en adjudicatario del presente 

procedimiento de contratación, debe, necesariamente contar con el referido Registro Sanitario, 

mediante el cual se avala, por parte de la entidad competente –Ministerio de Salud- la utilización de 

los equipos y materiales en seres humanos, y con ello resguarda la salud pública y por ende un bien 

supremo como es la vida (Ver Sentencia de la Sala Constitucional No. 11870 del veintiséis de enero 

de dos mil ocho). Así las cosas, en apego a las reglas dispuestas por la normativa vigente, se tiene 

como de acatamiento obligatorio (siendo normativa de orden público) contar con el certificado 

sanitario correspondiente, incumplimiento que le achaca la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS) y el Ministerio de Salud a la empresa apelante en tanto no contaba con la referida 
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documentación, para la totalidad de los códigos, de previo a la apertura de ofertas. Al respecto, debe 

advertirse que este órgano contralor ha sido insistente en la importancia de cumplir los requisitos de 

idoneidad para concursar al momento de la apertura de ofertas, siendo que: “ (...) Es en ese 

momento en el que se toma una especie de fotografía de las ofertas respecto de sus condiciones 

técnicas, jurídicas o económicas; de tal suerte que no pueden ser susceptibles de modificación, por 

lo que el cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento también debe tenerlo el 

oferente al momento de someter su plica a conocimiento de la Administración (...)” (Resolución R-

DCA-425-2006 del 22 de agosto del 2006) y en particular ante este tipo de requisito al señalar que: 

“(…) este órgano contralor no puede desconocer que el requisito exigido por el ordenamiento 

jurídico realiza también los fines y por ello, las ofertas que cumplen ese requerimiento son las que 

se aceptan para efectos de la mejor satisfacción del interés público inmerso en esta compra. En 

conclusión, podemos indicar que se tiene como cierto que al momento de la apertura, la empresa 

recurrente no contaba con el certificado necesario para concurso (…) (Ver resolución R-DJ-096-

2010 de las once horas del doce de marzo del dos mil diez). Al respecto, con base en el expediente 

de contratación, se tiene que con ocasión de la prevención de la Administración –oficio N° SIEI-

2168-2011 del 23 de noviembre del 2011- (ver hecho probado N° 2), la empresa Synthes presenta el 

Certificado de Equipo y Material Biomédico y Anexos (ver hecho probado N° 3), ante lo cual, la 

Comisión Técnica de Normalización y Compras de Ortopedia y Traumatología mediante oficio N° 

CTOT-121-2011 del 15 de diciembre del 2011 le hace ver que, con vista en su oferta, del certificado 

N° 4134-EMB-5257 y sus anexos únicamente aparecen aprobados por el Ministerio de Salud los 

siguientes códigos: 394.800, 390.008, 390.007, 390.003, 390.002, 390.005, 390.006, 395.779, 

395.781, 390.035, 390.037, 390.033, 390.034, 390.031, 390.032, 03.304.320S, aunado al hecho que 

del listado visible en los folios N° 1330-1333 se evidencian diferencias importantes entre los 

productos que sí están registrados y los que no, por lo que solicita aclarar la condición de los 

restantes códigos no contemplados (ver hecho probado N° 4). Ante el señalamiento de la 

Administración, mediante oficio del 02 de enero del 2012, la empresa Synthes indica que el 

Ministerio de Salud emitió erróneamente el listado aportado en el Registro Sanitario, por lo que se 

ha solicitado subsanar dicha circunstancia, aportando nuevamente el certificado 4134-EMB-5257 y 

sus anexos, (ver hecho probado N° 5), lo cual reitera en oficio sin número, recibido el 18 de enero 

del 2012. En el mismo indica que el Registro Sanitario N° 5257 está inscrito ante el Ministerio de 

Salud desde el 29 de enero del 2009 y vence el 29 de enero del 2014, por lo que a su parecer el 
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Ministerio de Salud indicó erróneamente los códigos de los productos en el Certificado de Registro 

Sanitario y en ese sentido aporta nota enviada al Ministerio (con fecha 18 de enero del 2012) que 

adjunta el listado de los insumos que a su criterio integran dicho Certificado (ver hecho probado N° 

6). Aunado a lo anterior, en afán de evidenciar su cumplimiento, se tiene que la empresa Synthes 

Costa Rica S.C.R. Ltda., mediante oficio sin fecha, recibido en la Caja Costarricense de Seguro 

Social el día 31 de enero del 2012, remite oficio N° DAC-UPS-0246-01-2012 del 30 de enero del 

2012, suscrito por la señora Nidia Morera, Jefe de la Unidad de Plataforma de Servicios, Dirección 

de Servicio al Cliente del Ministerio de Salud, mediante el cual indica que los códigos de la lista 

que se adjunta se encuentran bajo el Registro Sanitario N° 4134-EMB-5257, y que por error se 

digitaron mal, siendo dicho listado el que anteriormente la empresa le envío a dicho Ministerio 

mediante nota del 18 de enero del año en curso. (Ver hechos probados N° 6 y 7). No obstante lo 

anterior, mediante oficio DAC-UPS-0336-02-2011 del 10 de febrero del 2012, la misma señora 

Morera González, Jefe de la Unidad de Plataforma de la Dirección de Atención al Cliente, procede 

a la anulación del oficio de la certificación DAC-UPS-0246-01-2012 sobre los códigos del registro 

sanitario N° 4134-EMB-5257, indicando lo siguiente: “A través de la presente se deja sin efecto 

nuestra certificación DAC-UPS-0246-01-2012 con la que se adjuntaba la lista de códigos del 

producto “INSTRUMENTAL E IMPLANTES PARA FIJADORES EXTERNOS”, registro sanitario 

4134-EMB-5257 de la empresa Synthes de Costa Rica; la cual se encontraba en proceso de 

corrección ante nuestro Ministerio. Esta anulación responde a que como parte de las corrección 

solicitada se revisó toda la información del expediente y se determinó que si bien es cierto los 

códigos en cuestión fueron declarados como parte del trámite de registro, los mismos no están 

detallados en el certificado de libre venta aportado; razón por la cual se le ha requerido que aporte 

un nuevo certificado con la información faltante. Lo anterior implica que la modificación solicitada 

se encuentra pendiente de aprobación.” (ver hecho probado N° 9), con base en lo cual, la Comisión 

Técnica de Normalización y Compras de Ortopedia y Traumatología establece que la empresa 

Synthes no posee el certificado que incluya los artículos ofertados, incumpliendo de tal forma con el 

cartel de licitación, en particular respecto a los ítemes 6 y 8. (Ver hecho probado N° 8). Ahora bien, 

con ocasión de la documentación recientemente expuesta, se puede concluir que el Ministerio de 

Salud certifica que al momento de la apertura del procedimiento, la modificación solicitada por la 

empresa Synthes se encuentra pendiente de aprobación, por lo que el trabajo de la empresa apelante 

debe avocarse a, mediante el análisis y la prueba correspondiente, desvirtuar el criterio técnico de la 
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entidad competente (sea en este caso del Ministerio de Salud de Costa Rica), el cual sirve de base a 

la entidad licitante (Caja Costarricense de Seguro Social) para excluirle. Al respecto, es necesario 

indicar que, tal como ha señalado este Despacho en anteriores oportunidades, la fundamentación del 

recurso de apelación resulta trascendental en el entendido que debe acreditarse fehacientemente la 

validez de su interposición. En ese sentido, en consideración de las razones expuestas, se torna 

necesario traer a estudio lo indicado por el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que indica, entre otras cosas, lo siguiente:“(…) El apelante deberá aportar la 

prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de 

motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna”. Así 

las cosas, se tiene que la presentación del recurso de apelación, no se limita meramente a realizar 

una serie de aseveraciones a criterio de la recurrente, sino que por el contrario, se torna en 

imprescindible el aporte de la prueba técnica que acredite su decir así como el análisis pertinente de 

la misma, tal como fue expuesto por esta Contraloría General mediante resolución N° R-DCA-071-

2009 de las nueve horas del trece de febrero de dos mil nueve, al señalar lo siguiente: “(...)Es 

imperioso aportar razones y los medios probatorios pertinentes, que demuestren la existencia real 

de la situación planteada. (…) En esta materia, la debida fundamentación de los recursos no puede 

separar las argumentaciones de la prueba, ya que más allá de una hábil retórica escrita se 

requiere claridad en los puntos cuestionados y su respectiva acreditación probatoria. (…) Y es que 

es claro que si un oferente desea desvirtuar la presunción de legalidad de un acto administrativo 

que adjudica un negocio, sobre él pesa la carga de la prueba, en plena concordancia del 

enunciando jurídico de que, quien alega debe probar”. Al respecto, con vista en el recurso de 

apelación interpuesto, se tiene que la empresa Synthes señala que existe nulidad en lo actuado, al 

carecer, en su criterio, de los elementos esenciales del acto administrativo tales como fundamento 

(contenido), motivo y fin; no obstante, no realiza, como en derecho corresponde, el ejercicio para 

acreditar dicha circunstancia sobre cada uno de ellos, al amparo de lo establecido por la Ley 

General de la Administración Pública (artículo 128 y siguientes), motivo por el cual, su análisis 

resulta insuficiente por carecer de la debida fundamentación. Por otra parte, precisamente porque 

coincide este Despacho con la apelante en cuanto a la trascendencia de la presente contratación- sea 

procurar la preservación de la salud pública de los asegurados- es que resulta indispensable 

garantizar que los bienes, insumos y equipos que se pretende adquirir, reúnan las condiciones 
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básicas, entre ellas, contar con el Registro sanitario de equipo y material biomédico emitido por el 

Ministerio de Salud. Ahora bien, ante la situación descrita, este Despacho no comparte la referencia 

de la recurrente en cuanto a que se le excluye en forma arbitraria, ya que por el contrario, la Caja 

Costarricense de Seguro Social, fundamenta su actuación en un acto administrativo válido y emitido 

por el órgano con competencia para ello (Ministerio de Salud), en el tanto que, una actuación 

distinta implicaría, más bien, una indebida e injustificada actuación de la entidad licitante. Debe 

entender la recurrente, que no le corresponde a la Caja Costarricense de Seguro Social, así como 

tampoco a este Despacho, entrar a cuestionar el criterio emitido por el Ministerio de Salud de Costa 

Rica, sino que, mediante el trámite correspondiente y en el momento procesal oportuno, ante dicha 

institución debió ejercerse ese derecho. Así las cosas, tenemos que el Ministerio de Salud indica que 

para el momento de la apertura, el certificado N° 5257 se encontraba pendiente de corrección con 

ocasión de la reforma planteada por la empresa Synthes (ver hecho probado N° 9), ante lo cual, con 

vista en su apelación, dicha empresa señala como evidencia de su cumplimiento el oficio N° DAC-

UPS-0246-01-2012 del Ministerio de Salud, mediante el cual ese Ministerio confirmó el registro de 

un listado adjunto a dicho oficio (ver hecho probado N° 7); no obstante, dicho oficio –y sus anexos-

, tal como fue anteriormente consignado en el resumen elaborado por este Despacho, fue dejado sin 

efecto mediante oficio N° DAC-UPS-0336-02-2011 del 10 de febrero del 2012 emitido por parte 

del mismo Ministerio, en tanto se indica que el registro sanitario 4134-EMB-5257 de la empresa 

Synthes mantiene una modificación pendiente de aprobación en el tanto existe una serie de códigos 

que son parte del trámite que no están detallados en el certificado de libre venta que fue aportado 

por la empresa, por lo que se requirió dicha información (ver hecho probado N° 9), con lo cual, no 

encuentra este Despacho el asidero legal correspondiente para concederle la razón a la apelante. 

Considera este órgano contralor que la aportación del certificado del registro realizado por la 

empresa apelante durante varias etapas del proceso (ver hecho probado N° 3, 6 así como la 

información aportada con ocasión del recurso de apelación y las audiencias concedidas), resulta 

insuficiente ante la necesidad de acreditar –bajo la carga de la prueba que sobre sí pesa- que al 

momento de la apertura de las ofertas cumplía con dicha acreditación para todos los componentes 

que integran los referidos ítemes -6 y 8-. En adición a lo anterior, la Caja Costarricense de Seguro 

Social, en afán de tener plena claridad de lo actuado, requiere del Ministerio de Salud, con ocasión 

del recurso de apelación interpuesto por parte de la empresa Synthes, que se certifique la fecha de 

emisión del registro N° 4134-EMB-5257 corregido, ante lo cual, el órgano competente –como bien 
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lo cita la apelante- señala que pese a que el registro en mención se aprobó desde el 29 de enero del 

2009, el día 18 de enero del 2012 fue objeto de una solicitud de modificación que requirió la 

presentación del certificado de libre venta vigente que contenga todos los productos a registrar, 

siendo hasta el 1 de agosto del año en curso que, una vez analizado el certificado de libre venta, se 

procede a aprobar el cambio solicitado por Synthes, (ver hecho probado N° 10), con base en lo cual, 

la Caja Costarricense de Seguro Social rinde criterio técnico mediante el cual reafirma su posición 

en cuanto a que la empresa apelante no tenía, al momento de la apertura de las ofertas, el registro 

solicitado para la participación del presente concurso, sino que el mismo fue aprobado hasta el 1 de 

agosto del 2012 (ver hecho probado N° 11). Así las cosas constituye un hecho irrefutable que, pese 

a contar con el certificado del Ministerio de Salud desde el año 2009, el mismo fue objeto de 

modificación, ante lo cual, es hasta el 1 de agosto del 2012 que el Ministerio de Salud procede a su 

aprobación; circunstancia que en consideración de que el acto de apertura fue el día 5 de setiembre 

del 2011 (ver folio 262 y 263 del expediente de contratación), se tiene que al momento de la 

apertura, la empresa no contaba con la acreditación solicitada y la documentación que lo 

demostrara. En ese sentido, este Despacho echa de menos el ejercicio de la empresa apelante, de 

frente al criterio del Ministerio de Salud, en cuanto a lograr demostrar puntualmente que la totalidad 

de los códigos ofertados estaban incluidos en el certificado desde la apertura y consecuentemente 

previo a la modificación realizada el 1 de agosto del 2012, con lo cual, habría demostrado un 

eventual cumplimiento; no obstante, su ejercicio omite desarrollar con precisión este aspecto, 

dejando ayuno el desarrollo de su argumentación, máxime considerando que existe una notable 

diferencia entre las primeras 14 folios del certificado presentado con ocasión de su subsanación del 

29 de noviembre (ver hecho probado N° 3) y el aportado posteriormente con ocasión de su recurso 

de apelación. (Ver folios 19 al 35 del expediente de apelación). Ahora bien, en cuanto al argumento 

de la recurrente relativo a que los equipos se encuentran debidamente registrados desde el 2009 y 

hasta el 2014, y que el trámite pendiente se trató meramente de la modificación del certificado, y 

que por consiguiente:“Reiteramos que este trámite únicamente detiene el proceso de modificación y 

no anula el certificado de registro de EMB 5257 emitido el 29 de enero del 2009 en el cual constan 

todos los productos ofertados en la Licitación de referencia.”, es necesario indicar que se echa de 

menos la fundamentación jurídica que sirve de base para tal conclusión –en este caso jurídico- 

mediante el cual la apelante trascienda su mero decir para formar un argumento sustancial; máxime 

considerando que el Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y 
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material biomédico Decreto Ejecutivo N° 34482-S, en lo que interesa señala lo siguiente: “ (…) 

Artículo 3°—Para efectos del presente reglamento se establecen las siguientes definiciones: (…) 3.46. 

Registro Sanitario del EMB: Proceso mediante el cual el Ministerio de Salud aprueba el uso de un 

producto, después de evaluar la información científica que demuestra que el producto es efectivo para 

los objetivos propuestos y que no es peligroso para la salud humana.” De tal manera se tiene que la 

empresa apelante ha faltado a su deber de fundamentación, al amparo de lo establecido en el artículo 177 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Así las cosas, se tiene que todo el ejercicio que 

desarrolle el recurso de apelación, al amparo de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 

debe resultar lo suficientemente amplio y bien fundamentado, con la intención de que las partes –en 

especial éste órgano decisor- tenga claridad del cuadro fáctico y con base en ello logre resolver la cuestión. 

En ese sentido resulta oportuno recordar que no es competencia de este Despacho, realizar el ejercicio 

pertinente a efectos de construir el alegato de las partes, tal como se ha señalado en otras oportunidades al 

señalar: “Esta  regla ratifica la obligación que recae sobre la parte recurrente en cuanto a 

fundamentar debidamente sus  argumentos y presentar la prueba que resulte necesaria para 

demostrar la validez de aquellos. No debe entonces perderse de vista que no es, en principio, a este 

órgano contralor a quien corresponde  la obligación de constituir la prueba y traerla al expediente. 

En otras palabras, completar o  asumir  la búsqueda de la prueba necesaria que sustente las 

afirmaciones que se hagan las partes en sus  escritos que se cursen en esta fase de impugnación, no 

es tarea que deba correr a cargo de este Despacho. No debe pretenderse, entonces, que con el 

simple hecho de esgrimir un argumento, este órgano contralor deba tenerlo por cierto.” 

(Resolución R-DCA-113-2008 de las diez horas del veinticuatro de marzo del 2008.). De 

conformidad con lo expuesto, no queda más que, al amparo del criterio emitido por el Ministerio de 

Salud mediante los oficios N° DAC-UPS-0336-02-2012 del 10 de febrero del 2012 de la Dirección 

de Atención al Cliente del Ministerio de Salud y oficio N° EMB-3126—2012 del 14 de noviembre 

del 2012 de la Dirección de Atención al Cliente del Ministerio de Salud (ver hechos probados N° 9 

y 10), declarar sin lugar el recurso interpuesto, en tanto la empresa apelante carece de la 

legitimación correspondiente para interponer el presente recurso de apelación. Aunado a lo anterior, 

con vista en lo manifestado por la Adjudicataria como la Administración con ocasión de la 

audiencia inicial concedida por este Despacho, se tiene que, adicionalmente, los códigos que 

conforman la oferta del ítem 6 presentan una inconsistencia entre los indicados en la oferta y los 

señalados con ocasión de la interposición del recurso de apelación (ver folio 823 del expediente 
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administrativo, 58 y 59 del expediente de apelación), siendo que con la apelación se incorporan los 

siguientes códigos: 03.311.202, 03.311.203, 03.311.013, aspecto que evidentemente modifica la 

oferta presentada, con las consecuencias consecuentes. Ahora bien, con base en el artículo 183 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento adicional sobre los 

otros aspectos relacionados al presente recurso de apelación en el tanto carecen de interés actual y 

no afectan el fondo de la resolución al restar legitimación a la empresa apelante.------------------------ 

B.- En cuanto a los cuestionamientos de corrupción señalados por la apelante en contra de la 

empresa adjudicataria. Con ocasión del planteamiento de la empresa Synthes en cuanto a 

recientes cuestionamientos de corrupción a nivel internacional por parte de la empresa Orthofix, 

referido a autoridades federales de los Estados Unidos de América, se tiene que la Caja 

Costarricense de Seguro Social rechaza dicho argumento, en tanto indica que la documentación 

aportada como prueba se encuentra redactada en inglés y no consta traducción oficial, aunado al 

hecho que la misma no se encuentra certificada ni cumple con la respectiva consularización, por lo 

que se convierte en prueba que no es idónea  para demostrar dichas alegaciones. Aunado a lo 

anterior, indica esa institución que la documentación aportada se refiere a una empresa llamada 

Orthofix Internacional N.V. siendo que la participante en el proceso licitatorio es Orthofix de 

Centroamérica S.A., por lo que se trata de dos personas jurídicas distintas y por último señala que 

de la información que aporta la recurrente se desprende que el trámite alegado se encuentra en fase 

de acusación por parte del gobierno de Estados Unidos, con lo cual, a la fecha no existe 

condenatoria, estando pendiente del procedimiento judicial respectivo y por ende le aplica a favor 

de dicha empresa el principio universal de inocencia, hasta tanto no se demuestre lo contrario con lo 

cual señala que debe rechazarse de plano dichos argumentos. Al respecto, es criterio de este 

Despacho que aunque no se ha demostrado que la empresa adjudicataria enfrente causal que afecte 

su condición de adjudicataria, por tratarse de un tema relevante, esa Administración deberá estar 

pendiente de las circunstancias que rodean dicha denuncia durante la ejecución contractual, 

actuación que resulta propia de su deber de fiscalización. --------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; 85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, y siguientes del Reglamento 

General de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa SYNTHES COSTA RICA S.C.R. Limitada en contra del 
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acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 20110LN-000013-5101 promovida por la Caja 

Costarricense de Seguro Social, para la “Compra bajo modalidad entregas en consignación de 

sistema de reconstrucción de miembros inferiores y superiores para adultos y pediátricos y fijadores 

externos estériles”, recaído a favor de la empresa ORTHOFIX DE CENTROAMÉRICA S.A., en 

cuanto a la Línea N° 6 y la declaratoria de Infructuosa de la Línea N° 8, en el tanto no logra 

demostrar su legitimación para interponer el presente recurso de apelación, acto el cual se 

confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por 

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

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