
R-DCA-514-2013 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las quince horas del veintisiete de agosto de dos mil trece. ------------------------------------------------- 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por Promoción Médica S.A., a la resolución R-DCA-

496-2013 de las 12 horas del 19 de agosto de 2013, dictada por esta División con motivo de los recursos 

de objeción interpuestos por Multiservicos Electromédicos S.A., y Promoción Médica S.A., en contra 

del cartel de la Licitación Pública 2013LN-000002-4402, promovida por la Gerencia de 

Infraestructura y Tecnologías / Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, sistema de angiografía cielítico y readecuación del Servicio de Hemodinamia del Hospital 

San Juan de Dios.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Las diligencias de adición y aclaración en contra de la R-DCA-496-2013, fueron presentadas por 

Promoción Médica S.A. ante esta Contraloría General el día 26 de agosto del presente año. ------------------ 

II. Mediante R-DCA-496-2013 de las 12 horas del 19 de agosto de 2013, esta División declaró sin lugar el 

recurso de objeción al cartel de la referida Licitación Pública interpuesto por el Promoción Médica S.A., y 

parcialmente con lugar el interpuesto por Multiservicios Electromédicos S.A. ---------------------------------- 

III. La presente resolución se dicta dentro del plazo reglamentario establecido al efecto, por el artículo 

169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). ------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Con respecto a las diligencias de adición y aclaración, tenemos que el artículo 169 del RLCA establece 

que, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un recurso de 

apelación, las partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes para la 

correcta comprensión de lo dispuesto por la Contraloría General, y por medio de tales diligencias sólo se 

podrán corregir errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o 

correcciones de la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto. ---------------------------------------------- 

II. La gestionante reconoce expresamente en su escrito que la resolución de diligencias de adición y 

aclaración no modifican el fondo de la resolución. Sin embargo, señala que no le queda claro en algunos 

elementos el motivo y contenido del acto dictado.-------------------------------------------------------------------- 

III. La supracitada resolución R-DCA-496-2013, se pronuncia clara y expresamente  al rechazar las 

argumentaciones de Promoción Médica S.A. en el apartado antecedentes. Esta División acreditó que de 

conformidad con lo dicho por la CCSS en el caso presente no existió una audiencia previa, sino una 

exploración en el mercado del bien requerido para conocer las últimas tecnologías en angiografías, para lo 

cual se convocaron a varias empresas dedicadas a la comercialización del bien, dejándose constancia de 
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los asistentes y sus intervenciones en la minuta de reunión, y se firmó el acta por los asistentes la cual se 

encuentra agregada al expediente denominado “Expediente de Gestión”, el cual es de acceso libre, sea 

puede ser revisado por cualquier interesado, mismo que forma parte integral del expediente administrativo 

del concurso. La objetante no presentó prueba alguna en apoyo de sus argumentaciones, por el contrario la 

Administración licitante adjuntó el expediente administrativo en donde constan todos los actos previos a la 

publicación del cartel, tales como el acta 48, el correo de invitación, criterios técnicos acreditados en 

oficios DG-6113-2013, y FM-RX-163-2013 y las especificaciones técnicas del bien a contratar, lo que le 

permitió a esta División tener por acreditado documentalmente que lo que se realizó en el presente caso no 

fue una audiencia previa, sino una exploración en el mercado del bien requerido para conocer las últimas 

tecnologías en angiografías. Por ende la gestionante no probó que la CCSS mantenga documentos 

relacionados con la decisión inicial archivados y sin folear, y separados del expediente administrativo 

principal, de que el acta de la reunión convocada fuera firmada en blanco, y que con posterioridad se le 

haya agregado el contenido. Por otra parte, esta División reiteró lo acreditado en una resolución anterior la 

R-DCA-455-2010, en el sentido de que si bien es cierto Promed S.A. presentó cartas médicas en donde se 

acreditaba que actualmente las tecnologías para angiografías existentes, tanto la cielítica como la de 

pedestal, son igualmente efectivas en su utilización como herramientas diagnósticas y terapéuticas, sea no 

acreditaban la inconveniencia técnica de la tecnología cielítica, que es la requerida por la CCSS, quienes 

acreditaron la conveniencia de implementar (ver anexo 3 del Informe Técnico en el expediente 

administrativo y en el expediente de objeción), de acuerdo a sus necesidades la tecnología cielítica que 

propone el cartel. Adicionalmente, la CCSS acreditó que en este caso no aplica la referencia a las salas 

híbridas, y en cuanto a sismos, manifestaron su sujeción a la normativa de construcción vigente. Bajo esa 

tesitura, esta División reiteró y estimó que debe imperar la satisfacción del interés público involucrado, 

por encima del interés individual, y se tuvieron por acreditadas las condiciones técnicas para el 

requerimiento solicitado. Por otra parte, de importancia vital es que también la CCSS acreditó que existen 

tres potenciales oferentes que ofrecen la tecnología cielítica solicitada, lo que significa que no se está 

limitando la participación. Delimitado lo anterior, esta División determinó que carecía de interés 

pronunciarse sobre las condiciones técnicas (ficha técnica) objetadas en su oportunidad por Promed S.A., 

toda vez que no están en capacidad de ofrecer equipos cielíticos, solamente de pedestal, y por ende las 

objeciones a algunas de las especificaciones técnicas obedecen a que los equipos de Promed S.A. 

presentan otras características técnicas. Entre tales objeciones está la relacionada con la tabla de 

ponderación de las ofertas (mejoras tecnológicas), y por lo dicho se declaró sin lugar, no obstante en la R-
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DCA-496-2013 se consignó lo manifestado por la CCSS en el sentido de que se evidencia que los 

potenciales oferentes pueden someterse a la misma, y que tal tabla obedece a mejoras que se considera 

ponderar por significar mejorar la calidad del tubo de rayos X, y la calidad de la imagen obtenida para un 

mejor procedimiento clínico. También es muy importante recordarle a Promed S.A., tal y como se 

consigna en la R-DCA-496-2013, que la modificación de requerimientos técnicos no se justifica 

simplemente bajo la premisa de incluir especificaciones técnicas en concordancia con un determinado 

equipo ofrecido por un objetante, sino que ese interesado debe demostrar que las condiciones cartelarias 

resultan arbitrarias y violentan tanto la libre concurrencia como el principio de eficiencia, impidiendo a la 

Administración contar con la opción de seleccionar una oferta que satisfaga plenamente sus necesidades 

en función del fin público que se pretende alcanzar. En otras palabras, bajo ninguna manera la 

Administración debe ajustar el pedimento del cartel a las posibilidades de ofrecer de una empresa, ello 

conllevaría a que el interés público pendiera del particular, es decir, no pueden los particulares mediante el 

recurso de objeción al cartel pretender que la Administración acomode sus necesidades a las posibilidades 

de ofrecer de cada particular. Con respecto a otras inquietudes de la gestionante, brevemente le indicamos 

que precisamente la Administración licitante al contestar las audiencias iniciales que dicta esta Contraloría 

en virtud de recursos de objeción al cartel contra las contrataciones administrativas, deben justificar 

técnica o legalmente los requerimientos del mismo que hayan sido objetados, y esta División resuelve si 

las mismas se acogen o no, o si se acogen parcialmente. Con respecto al plazo que existe para presentar 

recursos de objeción, están las disposiciones de los artículos 81 de la LCA y 170 del RLCA, que señalan 

que procede el recurso de objeción contra las licitaciones públicas dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas, contados a partir del día siguiente de la publicación o invitación, y tal escrito debe 

presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado. En el caso presente, la 

Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, y la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, publicó la invitación a participar en este concurso en La Gaceta 143 del 

26 de julio del 2013, y en dicha publicación se indicó como fecha para recibir ofertas el 27 de agosto del 

2013, por lo cual, el plazo que media a partir del primer día hábil desde la publicación en La Gaceta de la 

invitación a participar, sea el 26 de julio del 2013, y el último día que se fijó para recibir ofertas, el 27 de 

agosto del 2013, es de 20 días hábiles, lo cual implica que el primer tercio del plazo para objetar era de 6 

días hábiles, y dicho plazo venció el 6 de agosto del 2013. Bajo esa tesitura, el escrito presentado por 

Promed S.A. el 13 de agosto de 2013 deviene en extemporáneo. Caso contrario se presenta con el escrito 

presentado por Promed S.A. el 20 de agosto de 2013, mediante el cual hacen referencia a las 
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manifestaciones realizadas por la CCSS al contestar la audiencia inicial, el cual no se puede considerar 

extemporáneo y por consiguiente debe tomarse en cuenta, si se presenta antes del dictado de la resolución 

por parte de esta Contraloría General, no obstante la R-DCA-496-2013 se dictó un día antes de que 

ingresara ese escrito, y ese fue el motivo por el cual no se tomó en cuenta. En virtud de lo cual, deben 

declararse sin lugar las diligencias de adición y aclaración. --------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en la disposición del artículo 169 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: Declarar sin lugar las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas por Promoción Médica S.A., en contra de la R-DCA-496-2013. -------------------- 

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