
R-DCA-809-2013 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación Administrativa. San 

José, a las  nueve horas del diecinueve de diciembre del dos mil trece.-------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por Equitrón S.A., Consorcio Wiener LAB, Tecno Diagnostica S.A., 

Consorcio Capris-Diagnostika y Biocientífica Internacional S de RL,  en contra de los ítemes 1, 2, 4, 5 y 

6, ítemes 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ítemes  1 y 2, ítem 2  y ítem 4 respectivamente del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No. 2009LN-000027-1142, promovida por la Caja Costarricense del Seguro Social, 

para la adquisición de pruebas bioquímicas, acto recaído a favor de  Capris S.A. (ítemes 1, 2, 5 y 6), 

Equitrón (Ítem 3) y Biocientífica Internacional S de R.L (Ítem 4).------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Equitrón S.A., presentó en fecha 19 de setiembre del 2013 recurso de apelación contra el acto de 

adjudicación de  los líneas 1, 2, 4, 5 y 6 de la Licitación Pública No. 2009LN-000027-1142.------------------ 

II.  Que el Consorcio Wiener Lab presentó en fecha 19 de setiembre del 2013 recurso de apelación contra 

el acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2009LN-000027-1142.------------------------------------- 

III.  Que Tecno Diagnostica S.A., en fecha 19 de setiembre del 2013 recurso de apelación contra el acto de 

adjudicación de  los líneas 1 y  2 de la Licitación Pública No. 2009LN-000027-1142.-------------------------- 

IV.  Que Capris-Diagnostika en fecha 19 de setiembre del 2013 recurso de apelación contra el acto de 

adjudicación de  la línea 4 de la Licitación Pública No. 2009LN-000027-1142.---------------------------------- 

V. Que Biocientífica Internacional en fecha 19 de setiembre del 2013 presentó recurso de apelación contra 

el acto de adjudicación de  la línea 2 de la Licitación Pública No. 2009LN-000027-1142.--------------------- 

VI.  Que mediante auto de las nueve horas del veintitrés de setiembre del dos  mil trece este órgano 

contralor solicitó a la Caja Costarricense del Seguro Social, la presentación del expediente administrativo, 

remitiéndose el mismo mediante oficio No. CRO-0172-2013 de fecha 24 de setiembre del 2013. ------------ 

VII.  Que Equitron S.A., en fecha 10 de setiembre del 2013 presentó escrito mediante el cual solicitó se 

rechazará de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación del Consorcio Wiener Lab.------- 

VIII. Que mediante auto de las ocho horas del tres de octubre del dos mil trece, este órgano contralor 

otorgó audiencia inicial a la Administración de todos los recursos presentados y a  CAPRIS S.A.  de los 

recursos presentados por Equitrón S.A., Consorcio Wiener LAB, Tecno Diagnostica S.A. y Biocientífica 

Internacional S de RL, a EQUITRÓN S.A. de los recursos presentados por Consorcio Wiener LAB, Tecno 

Diagnostica S.A., Consorcio Capris-Diagnostika y Biocientífica Internacional S de RL, a 

BIOCIENTIFICA INTERNACIONAL S DE R.L.   de los recursos presentados por Equitrón S.A., 

Consorcio Weiner LAB, Tecno – Diagnostica y Consorcio Capris – Diagnostika, a CAPRIS- 
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DIAGNOSTIKA de los recursos presentados por Consorcio Weiner LAB y Tecno-Diagnostica  y a 

CONSORCIO WEINER LAB del recurso presentado por Tecno - Diagnostika. Audiencia que fue 

atendida por las partes, según consta en el expediente de apelación. ---------------------------------------------- 

IX.  Que mediante auto de las ocho horas con treinta minutos del veinticuatro de octubre del dos mil trece, 

este órgano contralor otorgó audiencia especial a Equitrón S.A., Consorcio Wiener LAB, Tecno 

Diagnostica S.A., Consorcio Capris-Diagnostika,  Biocientífica Internacional S de RL y Capris S.A. para 

que se refiera a las argumentaciones que realizó la Administración al contestar la audiencia inicial, a 

Biocientifica Internacional para que se refiera únicamente a las argumentaciones que en contra de su 

oferta realizaron Capris Medica, y Equitron al momento de contestar la audiencia inicial, a Equitron para 

que se refiera únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron Capris Medica y 

Biocientifica Internacional al momento de contestar la audiencia inicial, a Wiener LAB para que se refiera 

únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron Capris-Diagnostika,  Capris 

Medica,  Equitron y Biocientifica Internacional al momento de contestar la audiencia inicial. La cual fue 

atendida según consta en el expediente de apelación.----------------------------------------------------------------- 

X. Que mediante auto de las catorce horas del cinco de noviembre del dos mil trece, este órgano contralor 

otorgó audiencia especial a la Administración para que se refiera a las argumentaciones que realizaron: 1) 

Capris Medica y Equitron al contestar la audiencia inicial en contra de  Biocientifica Internacional; 2) 

Capris Medica y Biocientifica Internacional al contestar la audiencia inicial en contra de Equitron; 3) 

Capris-Diagnostika,  Capris Medica,  Equitron y Biocientifica Internacional al momento de contestar la 

audiencia inicial en contra de  Wiener LAB. La cual fue atendida por la Administración según consta en el 

expediente de apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XI.  Que mediante auto de las nueve horas con treinta minutos del once de noviembre del dos mil trece, 

este órgano contralor otorgó audiencia especial a Biocientifica Internacional S de R.L., Equitrón y Wiener 

Lab  para que se refirieran sobre la contestación de la Administración a la audiencia especial conferida 

mediante auto de las catorce horas del cinco de noviembre del 2013. La cual fue atendida por las partes 

según consta en el expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------- 

XII.  Que mediante auto de las catorce horas del quince de noviembre del dos mil trece, este órgano 

contralor otorgó audiencia especial a la Administración para que ampliará el criterio otorgado mediante 

oficio No. GL-52.976-2013 de fecha 17 de octubre del 2013. La cual fue atendida por la Administración 

según consta en el expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------- 

XIII . Que mediante auto de las once horas del veinte de noviembre del dos mil trece, este órgano 

contralor otorgó audiencia especial a Biocientífica Internacional S de RL, para que se refiera a la 
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contestación de la Administración a la audiencia especial conferida mediante de las catorce horas del 

quince de noviembre del dos mil trece. La cual fue atendida por la parte según consta en el expediente de 

apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XIX.  Que mediante auto de las ocho horas del veintiséis de noviembre del dos mil trece, este órgano 

contralor prorrogó el plazo para resolver los recursos en estudio y otorgó audiencia final de conclusiones a 

las partes.  La cual fue atendida por las partes según consta en el expediente de apelación.-------------------- 

XX. Que Wiener Lab en fecha 9 de diciembre del 2013 presenta escrito aportando documentación original 

para que sea incorporado en el expediente de apelación, documentación que con vista en el expediente de 

apelación resulta extemporánea en cuanto a su presentación dentro del presente procedimiento de 

apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XXI.  Que Biocientifica Internacional en fecha 10 de diciembre del 2013 presenta escrito refutando los 

argumentos que la Administración en audiencia final de conclusiones realizó. Al respecto, resulta 

necesario señalar que este órgano contralor otorgo diferente momentos procesales a Biocientífica para que 

realizara todas las argumentaciones pertinentes y presentara la prueba que considerara necesaria, a saber 

auto de las ocho horas del tres de octubre del dos mil trece, auto de las ocho horas con treinta minutos del 

veinticuatro de octubre del dos mil trece, auto de las catorce horas del cinco de noviembre del dos mil 

trece, auto de las nueve horas con treinta minutos del once de noviembre del dos mil trece y auto de las 

once horas del veinte de noviembre del dos mil trece. La documentación aportada en dicho no puede ser 

valorada por este órgano contralor quien con el auto de audiencia final de conclusiones cerró la 

presentación de alegatos de cada una de las partes. Así las cosas, se aclara que para efectos de resolución 

este órgano contralor no valorará la información (prueba y alegatos) presentados en el escrito en mención 

por encontrarse extemporáneos y no haberse presentado en los momentos procesales oportunos.------------- 

XXII.   Que Wiener Lab en fecha 17 de diciembre del 2013 presenta escrito aportando documentación 

original de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica reconociendo el Programa de 

Evaluación externa de la Calidad (PEEC) para que sea incorporado en el expediente de apelación, 

documentación que con vista en el expediente de apelación resulta extemporánea en cuanto a su 

presentación dentro del presente procedimiento de apelación.------------------------------------------------------ 

XXIII.  Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para efectos de la presente resolución se tienen como hechos probados lo siguiente: 

1) Que mediante artículo 20 de la sesión número 8647 celebrada el 27 de junio del 2013 la Junta Directiva  
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de la Caja Costarricense del Seguro Social acuerda adjudicar la  licitación de marras  de la siguiente 

manera: Oferta N° 02 CAPRIS S.A., oferta en plaza ítems 1, 2 , 5 y 6, Oferta N° 04 EQUITRÓN S.A. 

oferta en plaza  ítem 3 y Oferta N° 04  BIOCIENTIFICA INTERNACIONAL S DE RL., oferta en plaza 

ítem 4.  Asimismo dispuso que “La eficacia jurídica de esta resolución queda condicionada, como 

condición suspensiva, a que se cumpla con la documentación y requisitos cartelarios. En cuanto a la 

garantía de los equipos que aseguren su óptimo funcionamiento, sucrito entre el fabricante y quien los 

distribuye y comercialice, se solicitará, conforme lo indica el cartel, es decir, a los adjudicatarios según 

lo resuelto en resolución número R-DCA-504-2011 del 07 de octubre del año 2011 de la División de 

Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República.” (Folios 21442 – 21443, tomo 23 

del expediente administrativo). 2) La Administración mediante oficio No. CTNC-LAB-299-2011 de fecha 

14 de noviembre del 2011 realiza modificaciones al cartel, modificando el punto 17 del pliego de 

condiciones para que se lea “ Con el fin de que la Administración se asegure el óptimo funcionamiento de 

los equipos, los adjudicatarios se comprometen a presentar una carta que acredite el respaldo solidario 

de garantía de los equipos (autoanalizadores),  suscrito entre el fabricante de los mismos y quien los 

distribuya y comercialice en el país, específicamente para el presente concurso. Quien resulte 

adjudicatario deberá presentar dicha carta dentro del plazo otorgado por la Administración y deberá 

encontrarse  debidamente consularizada, y con la  indicación expresa de que el compromiso se 

mantendrá vigente durante la relación contractual, ampliaciones y/o modificaciones.”(Folio 3972 del 

tomo 6 del Expediente Administrativo). 3)  Que la CCSS mediante oficio No. SIEI-0577-2012 de fecha 26 

de abril del 2012 realizó solicitud de Subsanación a Tecno Diagnostica S.A.,  en la cual requirió en lo que 

resulta pertinente que: “Por lo anteriormente expuesto, se solicita adjuntar oficio del ente rector que 

acredite el cumplimiento de la norma trascrita siendo que los Certificados E.M.B aportados, en la Base 

de Datos del Ministerio de Salud se establece como titular registrante a Capris S.A., lo cual difiere del 

nombre de su representada.” (Folios 13924 - 13925 tomo 15 del expediente administrativo). 4) Que 

TecnoDiagnostica S.A., atiende la solicitud de subsanación mediante oficio No. MCC-044-2012 de fecha 

3 de mayo del 2012 y señala en lo que resulta pertinente que: “conforme lo demuestro con la 

documentación que acompaño, mi representada tiene registrados todos los productos ofertados, ante el 

Ministerio de Salud. Lo anterior significa que cumple con lo dispuesto en el cuerpo normativo que rige el 

Registro de EMB.”  Asimismo, adjuntó copia certificada de declaración jurada de Juan Carlos Yubero, 

Business Development Manager de Beckman Coulter Corporation que reza: “Declaro bajo la fe de 

juramento que las empresas Tecno Diagnostica S.A., cédula jurídica 3-101-118223 y Capris S.A., cédula 

jurídica 3-101-005113-22 son nuestros distribuidores en Costa Rica, y como tales ambos tienen pleno y 
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total derecho a utilizar los registros inscritos a nombre de Capris S.A., que son de nuestra propiedad, 

…”, adjuntó declaración jurada de Gerardo Montenegro Brenes en su condición de apoderado 

generalísimo de Capris S.A. en la cual se indica: “1- Que Tecno Diagnóstica S.A. y mi representada, 

somos distribuidores para Costa Rica de la firma Beckman Coulter. // 2- Que la firma Beckman Coulter 

solicitó a mi representada la inscripción del equipo y materiales Biomédicos que adelante se indica, 

siendo Beckman Coulter el titular. // 3- Que en virtud de nuestra distribución en el país de esos productos, 

los registros correspondientes pueden ser utilizados libremente por Tecno Diagnóstica S.A. (…)”  y aporta 

copia de copia certificadas de Registros Sanitarios 1005-EMB-9014 Empresa Registrante Capris S.A. // 

Titular del EMB y País: Beckman Coulter Inc. Estados Unidos. 1005-EMB-6004 Empresa Registrante 

Capris S.A. // Titular del EMB y País: Beckman Coulter Inc. Estados Unidos. 1005-EMB-10942 Empresa 

Registrante Capris S.A. // Titular del EMB y País: Beckman Coulter Inc. Estados Unidos. 1005-EMB-

7954 Empresa Registrante Capris S.A. // Titular del EMB y País: Beckman Coulter Inc. Estados Unidos. 

(Folios 14150 al 14165 tomo 16 del expediente administrativo). 5) La Administración mediante oficio No. 

DABS-1680-2012 de fecha 31 de julio del 2012 emitió el criterio legal sobre el incumplimiento de la 

oferta de Tecno Diagnostica, en el cual indicó en lo que resulta pertinente “De lo anteriormente transcrito, 

podemos rescatar las siguientes consideraciones: a) Se permite que personas físicas o jurídicas al titular 

del registro, puedan importar este tipo de productos, siempre  cuando se encuentren debidamente 

inscritas ante el Ministerio de Salud como importadores de EMB. b) Que en caso de distribuidores 

autorizados de EMB, el titular del registro debe haber indicado ante el Ministerio de Salud que dicho 

distribuidor ostenta tal calidad. Es decir, el artículo prevé dos situaciones jurídicas distintas: Por un lado 

se regula la figura del importador de este tipo de productos, el cual es el responsable por la importación 

y debe haberse inscrito como tal ante el Ministerio de Salud y por otro lado, el distribuidor autorizado del 

titular del registro, en cuyo caso se requiere de la anuencia de éste para su debida inscripción ante el 

Ministerio de Salud. 2) De acuerdo a la consulta formulada y previa aclaración solicitada al Ministerio 

de Salud por parte de la Comisión Técnica consultante (referenciada con fecha del 17 de mayo del 2012, 

mediante oficio EMB-1416-2012), el oferente Tecno Diagnóstica S.A. no cumpliría con lo regulado por 

el artículo 22 antes indicado, puesto que dicha casa comercial “… no están siendo reconocidas como 

distribuidores autorizados por la empresa registrante ante el Ministerio de Salud ni ha gestionado a título 

propio el uso de registro permitido por el mencionado artículo …”. En otras palabras, pese a que para el 

concurso de marras la apertura de las ofertas se realizó el 07 de diciembre del 2011,  para el 17 de mayo 

del 2012 (es decir más de 5 meses después de la apertura de ofertas) la empresa participante NO 

OSTENTABA LEGALMENTE LA TITULARIDAD O AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR LOS 
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CERTIFICADOS DE EQUIPO Y MATERIAL BIOMÉDICO NECESARIOS PARA PODER CUMPLIR 

CON LOS REQUERIMIENTOS CARTELARIOS REQUERIDOS POR ESTA ADMINISTRACIÓN. 3) 

Según lo manifestado por el propio Ministerio de Salud, en oficio EMB-1893-2012 del 26 de junio del 

2012, la empresa Tecno Diagnóstica S.A., fue autorizada por parte del titular de los registros presentados 

como parte de su plica (Capis Médica S.A.) para su utilización correspondiente a partir del 01 de junio 

del 2012, sin que se pueda presuponer que dicha autorización pueda tener efectos retroactivos al 

momento de la participación de Tecno Diagnostica S.A. en la licitación de cita, siendo que aceptar dicha 

situación, se pondría a este oferente ante una ventaja indebida de frente a los demás participantes que si 

cumplieron desde la presentación de sus ofertas con todos los requisitos cartelarios solicitados. (…) Por 

lo antes expresado, se considera que la presentación de la autorización de los certificados EMB por parte 

de la empresa Tecno Diagnóstica S.A. (por haberse autorizado expresamente a dicho oferente a partir del 

primero de junio del 2012 para su utilización) supondría una ventaja indebida de frente a los demás 

participantes que sí presentaron los requerimientos cartelarios solicitados y por ende y de acuerdo a lo 

estipulado en el artículo 80, párrafo segundo, esa omisión no puede ser subsanable, siendo que la plica 

en cuestión debe ser excluida de la licitación de marras, por no cumplir con uno de sus elementos 

esenciales como lo es la presentación de los certificados EMB de los productos cotízados.”   (Folio 15159 

– 15161 tomo 17 del Expediente Administrativo).  6) Que el Ministerio de Salud mediante oficio EMB-

1416-2012 de fecha 17 de mayo del 2012 indico en lo que resulta pertinente que “De acuerdo al artículo 

22 anteriormente descrito, el Ministerio de Salud puede reconocer como distribuidores autorizados a las 

personas físicas o jurídicas que la empresa registrante o titular del registro haya notificado como tales 

durante el proceso de registro del producto mediante una solicitud formal de inclusión de distribuidores.” 

(Folio 14414 - 14414, tomo 16 del Expediente Administrativo). 7) Tecno Diagnostica mediante oficio sin 

número de fecha 2 de julio del 2012, aporta oficio No. EMB-1686-2012 de fecha 11 de junio del 2012  del 

Ministerio de Salud en el cual se indica “En respuesta a la estimable nota suscrita por el Ing. Álvaro 

Aguilar, Presidente de TecnoDiagnostica mediante la cual solicita constancia de que su empresa fue 

autorizada por empresa Capris Medica para hacer uso de los siguientes registros sanitarios para los fines 

pertinentes: Registros /1005-EMB-9014 / 10005-EMB-6004 /1005-EMB-10942 /1005-EMB-7954”. 

(Folios 14565 al 14601 tomo 16 del expediente administrativo). 8) La CCSS mediante oficio CTNC-LAB-

131-2012 de fecha 18 de junio de 2012 solicita aclaración sobre el certificado de Equipo y Material 

Biomédico al Ministerio de Salud indicando que “Se encuentra en poder de la Sub Área de Investigación y 

Evaluación de Insumos, para el análisis correspondiente el expediente administrativo de la Licitación 

Pública 2009LN-000027-1142 “Pruebas Bioquímicas Efectivas Automatizadas”, por parte de la empresa 
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Tecno Diagnostica S.A. se remite Oficio EMB-1686-2012, en donde se procede a informar que dicha 

empresa está autorizada a utilizar los certificados 1005-EMB-9014, 1005-EMB-6004, 1005-EMB-10942 y 

1005-EMB-7954, con respecto a este documento la Comisión Técnica de Normalización y Compras de 

Laboratorios Clínicos en Sesión Ordinaria No. 046-2012 desea realizar la siguiente consulta: 1. A partir 

de qué fecha entra en vigencia la autorización establecida en el Oficio EMB-1686-2011?” (Folio 14548, 

tomo 16 del expediente administrativo). 9) Que el Ministerio de Salud mediante oficio EMB-1893-2012 

de fecha 26 de junio del 2012 indica: “En respuesta al oficio CTNC-LAB-131-2012 mediante el cual 

solicitan que se aclare a partir de que fecha entra en vigencia la autorización de Tecnodiagnóstica como 

distribuidor autorizado por parte de Capris Medica en una serie de registros sanitarios, me permito 

informarle lo siguiente: La solicitud de inclusión de la empresa Tecnodiagnóstica como distribuidor 

autorizado de los productos amparados a los registros sanitarios N° 1005-EMB-9014, 1005-EMB-6004, 

1005-EMB-10942 y 1005-EMB-7954 fue autorizado a partir del 1° de junio del 2012.” (Folio 14562 tomo 

16 del Expediente Administrativo). 10) Que Equitron S.A. mediante oficio No. DM20120420-000111 de 

fecha 23 de abril del 2012  indica que “Por ello, es oportuno reiterar, tal como indicamos desde el 

momento mismo de presentación de nuestra oferta, que Equitrón S.A. es el único distribuidor autorizado 

para Costa Rica, de los productos a que se refieren los certificados EMB aportados. Para mayor detalle, 

es importante aclarar que desde el momento en que el trámite de Registro se presenta ante el Ministerio 

de Salud, se puntualiza en el formulario de Solicitud de Notificación o Registro de Equipo y Material 

Biomédico (punto 1.9), quién será el distribuidor autorizado. Producto de lo anterior, es que nuestra 

representada ha contado con esta condición desde el origen de cada autorización, tal como lo hace 

constar el mismo Ministerio de Salud en la certificación adjunta.” Además adjunta oficio EMB-1023-

2012 de fecha 18 de abril del 2012 del Ministerio de Salud en el cual se indica: “En respuesta a la 

estimable nota suscrita por la Dra. Melissa Armijo Bonilla, Gerente de país a.i de Roche Diagnostics 

Central America and the Caribbean mediante la cual solicita que se certifiquen los distribuidores 

autorizados para hacer uso de los registros sanitarios gestionados por dicha empresa, me permito 

informarles que de acuerdo a los expedientes en poder de esta oficina, Equitron S.A. es distribuidor 

autorizado por Roche Diagnostics Central America and the Caribbean para hacer uso de los registros 

sanitarios para los fines pertinentes.” (Folios 13922 - 13923 tomo 15 del expediente administrativo). 11) 

Que la Administración mediante oficio No. ACRI-016-2013  de fecha 17 de enero del 2013 solicitó a 

Capris S.A. para que aclarara  “si Integracom de Centroamérica S.A es distribuidor e integrador 

autorizado del fabricante Hubbell.” Además que “…detallar si los materiales utilizados en los proyectos 

de referencia son de marca Hubbell.” (Folio 2005 tomo 22 del expediente administrativo). 12)  Que 
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Capris S.A. mediante documento de fecha 21 de enero del 2013 atiende la solicitud de subsanación 

solicitada por la Administración mediante oficio No. ACRI-016-2013, en el cual manifiesta que 

“1.Adjuntamos en el Anexo 1 la Carta Original de Hubbell Premise Wiring donde se indica que 

Integracom de Centroamérica S.A. es distribuidor autorizado e integrador certificado vigente desde el 

año 1996 para Costa Rica. 2. Se adjunta también en este Anexo 1 un oficio de Integracom de 

Centroamérica S.A. confirmando los materiales utilizados en cada uno de los proyectos y el cual se 

referencio en la licitación arriba indicada, además, a manera de confirmación, se adjuntan las cartas de 

los clientes que hacen constar que los materiales utilizados fueron de Marca Hubbell Premise Wiring.” 

Asimismo, aporta documento suscrito por Ing. Luis Diego López O, RCDD de Hubbell de fecha 18 de 

enero del 2013 en la cual se indica en lo que resulta pertinente que “INTEGRACOM DE 

CENTROAMERICA S.A. es Distribuidor Autorizado desde el año 1996 y el cual se mantiene vigente a la 

fecha. Además es uno de nuestros Integradores Certificados Directos en Costa Rica, caracterizado por el 

alto grado de profesionalismo que brinda en cada uno de sus proyectos.”  Y se aporta oficio de fecha 18 

de enero del 2013 de Integracom de Centroamérica S.A., en la cual se indica que “Les informamos de 

forma expresa que la marca de las soluciones implementadas de cableado estructurado utilizados para 

cada uno de los proyectos expuestos en las cartas de referencia adjuntadas son: Marca HUBBELL 

PREMISE WIRING. Para ello, y a fin de mayor claridad, adjuntamos las cartas en donde los clientes en 

forma expresa indican al fabricante HUBBELL PREMISE WIRING como la marca utilizada en los 

proyectos que implementó Integracom de Centroamérica S.A. en cada uno de los Centros de Formación y 

Edificios Administrativos de dicha institución.”Además  aporta cartas emitidas por el INA a saber: a) 

Carta de fecha 25 de mayo del 2012, INA Proceso de infraestructura Tecnológica, Licitación Abreviada 

No. 2010LA-000019-01 “Servicio de ampliación a la red de datos para el Backup Information System 

(BIS) de la USIT y Edificio Administrativo de la Sede Central, INA, La Uruca”, “ La empresa llevo a cabo 

la instalación de cada uno de estos Centros con la marca Hubbell Premise Wiring y cumple con todo lo 

requerido por nuestra institución.” (Folio 20308 tomo 22). b) Unidad Regional Cartago indica que 

Licitación Abreviada 2009LA-000004-10 “Servicios de Instalación de Cableado Estructurado para los 

Centros de Formación Profesional de la Unidad Regional Cartago (Convenio INA-Parque Industrial, 

Loyora y Turrialba)  “La empresa llevo a cabo la instalación de cada uno de estos Centros con la marca 

Hubbell Premise Wiring y cumple con todo lo requerido por nuestra institución.” (Folio 20310 tomo 22), 

c) Unidad  Regional Huetar Atlántica indica que en la Licitación Abreviada No. 2009LA-000008-05 

“Servicio de instalación de red de datos para el centro regional polivalente de Guácimo y el Centro 

Formación Profesional de Talamanca,   “La empresa llevo a cabo la instalación de cada uno de estos 
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Centros con la marca Hubbell Premise Wiring y cumple con todo lo requerido por nuestra institución.” 

(Folios 20302 al 20319, tomo 22 del expediente administrativo). 13) En la oferta de Capris S.A., existe 

documento de fecha 2 de noviembre de 2011 de DELL en el cual se certifica que “ los siguientes técnicos 

profesionales de Sistemas Convergentes S.A. (SISCON) reciben entrenamientos por el fabricante en la 

instalación, configuración y mantenimiento del equipo ofertado en la licitación de referencia y disponen 

de todas la herramientas especializadas necesarias para dar el servicio:  Francisco Antonio Gutiérrez, 

Daniel Espinoza Navarrete, Abiud Chacón Mena y Ryan Calderón Montero, Esta carta será valida hasta 

el día 1 de enero de 2012.” (Folio 5765 tomo 7 del expediente administrativa). 14) La Administración 

mediante oficio No. AST-2013-0032-NOT de fecha 22 de enero del 2013, solicitó a la empresa Sistemas 

de Convergencia S.A para que “Presentar Currículum Vitae y atestados de los técnicos indicados por su 

representada SISCON, donde certifiquen el entrenamiento que han recibido dichos técnicos en cada uno 

de los productos ofrecidos. / Indicar desde cuando la empresa SISCON es distribuidor autorizado de las 

firmas Dell y HP, esta certificación debe ser emitida por el fabricante” (Folio 20078 tomo 22 expediente 

administrativo). 15) Que la empresa Sistemas de Convergencia S.A mediante documento de fecha 31 de 

enero del 2013 atiende la prevención realizada mediante oficio No. AST-2013-0032-NOT de fecha 22 de 

enero del 2013, en la cual señala “1) Presentamos Curriculum Vitae de los técnicos referenciados en 

nuestra oferta, las cuales es importante indicar que ya había sido presentados según consta en los folios 

881, 893, 894, 903, 904, 919 y 920. 2) Presentamos certificación de la Gerencia de Recursos Humanos de 

SISCON, sobre el entrenamiento de los técnicos en los productos ofrecidos. 3) Presentamos certificación 

en la cual se indica que somos distribuidores autorizados de la marca DELL, esta certificación es emitida 

por el fabricante DELL. 4) Presentamos certificación emitida por el fabricante HP, en el cual indica que 

somos distribuidores autorizados por medio de mayoristas de dicha marca. 5) Presentamos certificación 

de la empresa Dataformas, la cual es mayorista de la marca HP, en la que hace constar que mantenemos 

una relación comercial desde el año 2008 como distribuidor autorizado por medio de mayoristas de la 

marca HP.”  (Folio 20083 al 20098 tomo 22 del expediente administrativo).  16) La Administración 

mediante oficio No. AST-2013-0033-NOT  de fecha 22 de enero 2013 solicito a Corporación Font S.A. 

que “Presentar Curriculum Vitae y atestados de los técnicos indicados por su representada, donde 

certifiquen el entrenamiento que han recibido dichos técnicos en cada uno de los productos ofrecidos.” 

(Folio 20195 tomo 22 del expediente administrativo). 17)  Que Corporación Font mediante documento de 

fecha 24 de enero 2013 atiende la solicitud de subsanación efectuada por la Administración. En la cual 

adjunta carta de Intermec donde señala que Ricardo Villalobos Fernández, Randall González Arguedas y 

Mariela Vargas Arguedas han sido capacitados en las soluciones ofrecidas. De igual forma aporta carta de 
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Motorola Solution en la cual se indica que Ricardo Villalobos Fernández, Randall González Arguedas y 

Mariela Vargas Arguedas han cursado y aprobado los cursos de certificación para el portafolio de 

Advanced Data Capture ADC. (Folios 20199 – 20231 tomo 22 del expediente administrativo). 18) Que 

Biocientifica Internacional S de RL  en su oferta dispuso “3. Suministraremos un programa de control 

interlaboratorial, que cumpla con los siguientes requisitos mínimos: Ver Anexo No.11 a. Que evalúe todas 

las determinaciones asociadas a los ítemes. b. Adjuntamos la trazabilidad de los valores asignados, lo 

mismo que sus incertidumbres. Ver Anexo No.10 c. Que Brinde informaciones mensuales a los 

laboratorios y trimestralmente un informe consolidado a la Comisión. d. Una muestra cada 15 días. e. 

Microproteínas, Microalbúnina en orina y CK-MB solo para Hospital Nacionales y Regionales (ítemes 5 

y 6).” (Folio 6269 tomo 8 del expediente administrativo).  19)  Que el anexo 10 de la oferta de 

Biocientifica Internacional S de RL contiene un apartado que se denomina “Trazabilidad de los 

calibradores”  en el cual se incluye una nota  de Abbott Diagnostics de fecha 9 de agosto del 2010 que 

según traducción oficial adjunta señala “A quien interese: El documento adjunto es copia fiel y exacta de 

la Trazabilidad de los Calibradores de Química Clínica” . Asimismo se incluye un documento en idioma 

inglés sin traducción al español titulado “Certificate of Thaceability” de Mindray, una nota de Horibal 

Medical que de conformidad a su traducción oficial al idioma español dispone: “A QUIEN INTERESE 

Montpellier, 21 de enero 2010 Ref: AP/cf 10-03 Re: Determinación de valor de control / Por este medio 

confirmamos que la calidad de nuestros ensayos realizados en el analizador ABX PENTRA 400 puede ser 

monitoreada usando materiales de control apropiados. Los valores de los controles, así como los 

intervalos de confianza, han sido determinados bajo condiciones estrictamente estandarizadas en 

nuestros analizadores, usando nuestros reactivos y nuestro calibrador maestro. Los valores de los 

controles son específicos a lotes. Los valores de los controles mismos no son directamente trazables a un 

método o material de referencia pero los valores del calibrador maestro son trazables a un método o 

material de referencia. Los resultados de los controles deben estar dentro del rango de los límites de 

confianza definidos. Cada laboratorio debe establece el procedimiento a seguir en caso que los resultados 

estén fuera del intervalo de confianza dado. Esta información está mencionada en la documentación 

asociada a cada control”, nota de Horibal Medical que según su traducción oficial indica “A QUIEN 

INTERESE Montpellier, 21 de enero de 2010 Ref: AP/cf 10-02 Re: Trazabilidad de reactivos / Por este 

medio confirmamos que nuestros ensayos realizados en el analizador ABX PENTRA 400 son, por el uso 

materiales de calibrador apropiados, trazables a métodos o normas internacionales. Esta información se 

menciona en la documentación asociada a cada calibrador. Esta información está resumida en la tabla 

adjunta en anexo” y documento en idioma ingles en el cual se lee “LINEAR CHEMICALS Multicalibrador 
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CC/H”  “ 1.CALIBRATION SERA TRACEABILITY” (Folios 7007-7037 tomo 8 del expediente 

administrativo).  20) En el anexo 11 de la oferta de Biocientifica se encuentra un apartado denominado “ 

PROGRAMA DE CONTROL INTERLABORATORIAL”,  en el cual se encuentra incorporado un 

panfleto de Bio-rad Laboratories  cuya primera página anexa dispone “elnserts XML nuevos eInserts 

XML para los sistemas Abbott ARCHITECT”, en la segunda página anexa se lee “ ¿Cómo cargar los 

valores en su sistema ARCHITECT? (…) Instrucciones para usar eInserts XML Comience a usar 

xml.QCNeT.com (…), en la tercera página anexa se lee “ Presentamos las nuevas soluciones informáticas 

para la gestión de sus datos de Control de la Calidad (…)”, en la cuarta página anexa se lee “Unity 

proporciona la solución correcta para la gestión de datos de Control de Calidad de su laboratorio (…) 

UnityRealTime Informes mensuales e InstantQC / UnityDesktop Informes mensuales / UnityWeb 

Informes mensuales e InstantQC”, en la quinta página anexa se lee “Nuevo Unity Real Time (…) Nuevo 

Westgard Advisor  (…) Nuevo Unity Desktop (…)”, en la sexta página anexa se lee “QCNet 

www.qcnet.com (…) Nuevo UnityWeb (…), en la séptima página anexa se lee “Unity Programa de 

Intercomparación … enviando datos al menos una vez al mes, podrá recibir también informes estadísticos 

muy avanzados y exclusivos”  y en la octava página anexa se lee “Conectividad (…) SoftConnet (…) 

DirectConnect (…) Nuevo WebConnect (…)” (Folios 7119 al 7158 del tomo 9 del expediente 

administrativo). 21) Que Capris S.A. en su oferta ofreció a Sistemas Convergentes S.A. como 

subcontratista en la licitación de marras para equipo de cómputo. (Folios 5753 al 5842 tomo 7 del 

expediente administrativo). 22) Que Hewlett- Packard Costa Rica mediante documento de fecha 16 de 

septiembre del 2011  indica que “Por medio de la presente Hewlett Packard Company certifica que Siscon 

es Distribuidor Autorizado a través de mayoristas, lo que le permite vender nuestras líneas de productos 

de imagen e impresión.  Siscon puede presentarse en procesos de licitación pública y/o privada, así como 

en cualquier de las contrataciones regidas por los reglamentos y leyes locales, ofreciendo productos y 

servicios de Hewlett Packard, en nombre propio y bajo su responsabilidad. Los equipos que se entreguen 

son totalmente nuevos y de última tecnología y cuentan con garantía de fábrica, se garantiza la existencia 

de repuestos originales, soporte y reparación del equipo ofrecido por un plazo no menor de dos años 

posteriores al plazo de garantía de los equipos. Adicionalmente les informamos que HP cuenta con más 

de cuatro centros de servicio en el país para la atención de garantías de los productos adjudicados al 

distribuidor en referencia, dentro de los cuales están: Netserv, I.S. Costa Rica S.A. Componentes el Orbe, 

Sistemas Analíticos y Grupo CMA. Agradecemos la oportunidad de ofrecer nuestros productos, de 

requerir información adicional se les dará gustosamente.” (Folio 5761 tomo 7 del expediente 

administrativo).  23) Capris S.A. en su oferta dispuso “En el caso que el soporte del equipo sea brindado 
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directamente por el fabricante a través de un servicio de Call Center, indicamos el sitio Web o número 

telefónico gratuito a cual llamar, así como el procedimiento detallado para solicitar un reporte de 

servicio. Ver capítulo 5, acápite 1 para HP. De ser necesario, La Caja podrá solicitar asistencia al 

proveedor para que este solicite el reporte de Call Center con el fabricante” (Folio 5392 tomo 7 del 

expediente administrativo). 24) Que Capris S.A., aportó dentro de su oferta documento de fecha 2 de 

noviembre del 2011 emitido por la empresa Dell en el cual se indica que “Por medio de la presente 

certificamos que los siguientes técnicos profesionales de Sistemas Convergentes, S.A. (SISCON) reciben 

entrenamientos por el fabricante en la instalación, configuración y mantenimiento del equipo ofertado en 

la licitación de referencia y disponen de todas las herramientas especializadas para el servicio. Francisco 

Antonio Gutiérrez. Daniel Espinoza Navarrete. Abiud Chacón Mena. Ryan Calderón montero. Esta carta 

será valida hasta el día 1 de enero del 2012.” (Folio 5765 del tomo 7 del expediente administrativo). 25) 

Que el acto de apertura de la licitación de marras se llevo a cabo en fecha 7 de diciembre del 2011 (Folios 

4171 al 4174 tomo 6 del Expediente Administrativo).  26)  Consta en el cartel de la licitación Anexo 4 

referente al Sistema de Información de Laboratorios Clínicos, Punto 2.1.2.5. Especificaciones Técnicas de 

los Equipos Pasivos de Red y Aditamentos, Regletas de corriente eléctrica con al menos las siguientes 

características: “(…) 2. Al menos 8 receptáculos cada una, 6 posteriores y al menos 2 frontales”(ver 

folios del 4023 expediente de contratación) 27) Se tiene que dentro de la oferta presentada por la empresa 

Capris S.A. se encuentra documento que es parte de la lista de materiales de cableado estructurado 

presentado por la empresa INTEGRACOM de Centroamérica S.A. dentro de la cual se indica Regleta de 

poder de 10 tomacorrientes marca Hubbell, catálogo modelo MCCPSS19 y además dentro de la 

documentación con la información ofrecida (panfletos) se tiene que dicha regleta –según número de 

catálogo- tiene 10 enchufles o receptáculos en la parte trasera (ver folios 5399 y 5682 del expediente de 

contratación) 28) Señala el punto 7. de la Oferta, lo siguiente: “Deberá además comprometerse en forma 

expresa en su oferta a asumir y correr con todos los gastos de instalación de los equipos, hasta que sean 

puestos en normal funcionamiento. El oferente deberá indicar en su oferta quienes son los responsables 

ante la administración, para asumir la instalación y el mantenimiento de los equipos.  Los mismos 

deberán ser capaces de quedar inmediatamente en funcionamiento tal cual una solución integral llave en 

mano.” (ver folio 3971 del expediente de contratación) 29) Consta dentro del anexo 7 del cartel, en cada 

uno de los puntos referidos a las distintas impresoras, un período de garantía no menor de 12 ó 24 meses 

en partes y mano de obra, según corresponda. (ver folios 4055, 4056, 4065, 4066, 4076, 4077, 4087, 4089, 

4098, 4099, 4109 del expediente de contratación) 30) Dentro de las Condiciones de Admisibilidad 

establecidas en el anexo 7 del cartel se establece lo siguiente: “ Experiencia de los técnicos  El Oferente 
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seleccionado, ya sea en forma directa o a través de la figura de consorcio o subcontratación, deberá 

contar con los técnicos al menos tres técnicos debidamente capacitados en equipos de computo y 

complementarios, similares a los requeridos en el presente cartel  quienes serán los responsables de 

brindar el soporte o mantenimiento (si este fuese requerido) a los equipos, adicionalmente, para que la 

oferta sea aceptada deberá aportarse el currículum y los respectivos atestados de los técnicos para 

corroborar la información suministrada. En caso que el soporte del equipo sea brindado directamente 

por el fabricante a través de un servicio de Call Center, se deberá indicar el sitio Web o número de 

teléfono gratuito a cual llamar, así como el procedimiento detallado para solicitar un reporte de servicio. 

De ser necesario, La Caja podrá solicitar asistencia al proveedor para que este solicite el reporte de Call 

Center con el fabricante.” (ver folio 4114 del expediente de contratación) 31) Se tiene que dentro del 

anexo N° 1 del oficio N° AST-2013-0586-NOT del 8 de octubre del 2013 de la Dirección de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones de la CCSS, nota suscrita por la empresa Hewlett- Packard Company, 

respecto a Sistemas Convergentes S.A. como distribuidor autorizado de HP, y en la cual indica: “Si la 

adjudicación fuere otorgada al Distribuidor Autorizado de HP, éste negociará y firmará un contrato que 

se regirá exclusivamente por los términos y condiciones previstos por el Cliente y el Distribuidor 

Autorizado HP, para el suministro de productos y servicios HP al Cliente, incluyendo los Productos HP. 

(…) Los productos HP están cubiertos por la garantía estándar de HP con las especificaciones de los 

términos y las condiciones de las garantías aplicadas a Costa Rica, Los servicios HP Care Pack son 

servicios estándares de HP pre- pagados y empacados. El Distribuidor Autorizado de HP podrá ofrecer 

dicha garantía estándar a los usuarios finales que adquieran y utilicen los Productos HP en Costa Rica y 

Hewlett- Packard Company respetará y cumplirá con dichos estándares de garantía.” (ver folio 21481 

del expediente administrativo) 32)  Se tiene que el cartel señala en el punto 6 del acápite referido a La 

Oferta lo siguiente: Cartel Durante el periodo de recepción de ofertas, cada uno de los oferentes deberá  

visitar  los laboratorios descritos en el anexo 1 del presente cartel, con el propósito de considerar en su 

oferta todos los elementos necesarios para el funcionamiento del equipo que se utilizará para brindar el 

servicio. que se pretende contratar en el presente cartel. Asimismo, el oferente deberá indicar en su oferta 

cuales son las condiciones necesarias para el buen funcionamiento del equipo en cada uno de los 

laboratorios señalados en el anexo 1, con el propósito de que la administración proceda, en caso de ser 

adjudicado el oferente, a realizar los cambios o ajustes necesarios según la viabilidad que efectivamente 

tenga la CCSS para realizarlos (ver folio 3971del expediente de contratación) 33) Consta dentro de la 

oferta de la empresa Capris S.A. Anexo N° 9 denominado Condiciones para el Buen Funcionamiento de 

los Equipos, en el cual se requiere, en cuanto al ítem 5, una serie de condiciones relacionadas con el buen 
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funcionamiento de los equipos respecto al Hospital Escalante Pradilla, entre otros, respecto a lo cual se 

indica el cumplimiento de una serie de condiciones como espacio físico, acometida eléctrica, toma de 

agua, drenaje y aire acondicionado, haciendo la indicación de que se deberá habilitar una puerta de acceso 

de mínimo un metro. (ver folio 6180 del expediente administrativo) 34) Que dentro de la oferta de la 

empresa Capris S.A. se acredita un formulario con fecha del 17 de diciembre del 2009,  en el cual se 

indican una serie de aspectos relacionados con el buen funcionamiento de los equipos, documento que se 

encuentra firmado por el Dr. Miguel Gómez Sánchez, como parte del Laboratorio Clínico. (ver folio 6224 

del expediente de contratación)  35) Consta Aviso N° 11, publicado en La Gaceta N° 50 del 12 de marzo 

del 2010, mediante el cual, dentro del marco de los principios de igualdad, transparencia y buena fe, la 

Administración  se reserva la posibilidad de aceptar mejoras de precios cotizados por las empresas 

elegibles en el concurso, aplicando la siguiente metodología: 1.- Las ofertas que participen en el concurso 

y que superen el análisis administrativo, legal y técnico, se les solicitará: * Una nueva oferta económica, 

con el propósito de mejorar la anterior. * Para cumplir con el punto anterior, se le concederán a los 

oferentes máximo cinco días hábiles. * El Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios custodiará las 

nuevas ofertas económicas hasta que se cumpla el plazo máximo concedido. Vencido el plazo, en un acto 

público se procederá a la apertura de las ofertas económicas. * El precio que se considerará para efectos 

del sistema de calificación, será el último que propongan los respectivos oferentes. (ver folio 1270 del 

expediente administrativo) 36) Consta oficio N° S.A.-2013- 019 del 9 de enero del 2013 mediante el cual, 

la Sub Área de Análisis Administrativo del Área de Adquisiciones de la Caja Costarricense de Seguro 

Social solicita una nueva oferta económica con el propósito de mejorar la anterior, concediendo un plazo 

de 5 días hábiles para su presentación, nota que es dirigida a las siguientes empresas: Capris S.A., 

Biocientífica Internacional S. de R.L., Equitrón S.A., Diagnóstika S.A. (ver folio 19981 del expediente de 

contratación) 37) Consta Acta de apertura de ofertas económicas según aviso N° 11 en el cual se acredita 

la presentación de las oferta de las empresas: Consorcio Capris Diagnóstika S.A., Capris S.A., 

Biocientífica Internacional S.A., Equitrón S.A., documento en el cual se acredita, a solicitud del 

representante de la empresa Equitrón, el número de folios de cada oferta, así como que las ofertas de 

Diagnóstika Capris S.A. y Capris S.A. no presentan justificación de la disminución de sus precios. (ver 

folio 19987) 38) Consta oficio N° S.A. 2013-163 del 04 de febrero del 2013, mediante el cual la Sub Área 

de Análisis Administrativo del Área de Adquisiciones de la CCSS, remite a las empresas Capris S.A., 

Biocientífica Internacional S de R.L, Equitrón S.A. y Diagnóstika S.A. subsanar, referente a las mejoras 

de precios presentadas, con fundamento en el artículo 28 bis y 80 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa  en el sentido de justificar con claridad las razones que fundamentan la disminución de su 



15 
precio, debiendo aportar el respectivo desglose de precios. (ver folio 20038 del expediente de 

contratación) 39) Consta oficio N° AABS-183-2013 del 01 de febrero del 2013 mediante el cual abogadas 

del Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Gerencia de Logística, ante consulta planteada 

respecto a la procedencia de subsanar la omisión de justificación de la disminución de precios del artículo 

28 bis  RLCA, concluyen en indicar que “Por consiguiente, con base en los principios de igualdad, 

conservación de las ofertas, así como la eficiencia y la eficacia, en primer lugar  se recomienda valorar si 

las ofertas económicas presentadas por las empresas Consorcio Capris Diagnóstika, Capris Médica S.A., 

Biocientífica Internacional y Equitrón S.A. cumplen a cabalidad con los requisitos tipificados en el 

artículo 28 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para así posteriormente realizar 

la aplicación de la figura de la subsanación respetando todo lo previamente expuesto.” (ver folios 20039 

al 20041 del expediente de apelación) 40) Consta oficio presentados por la empresa Capris Medica S.A. 

mediante el cual atiende la solicitud de subsanación referida a la justificación de la mejora de precios, 

aportando los desgloses de la oferta inicial y de la mejora de precios y realizando la justificación 

requerida. (folios 20048 al 20051) 41) Consta oficio N° 0702ª-13 del 7 de febrero del 2013, mediante el 

cual el Consorcio Capris Diagnóstika presenta desgloses de su oferta original y de la mejora de precio, 

aunado a la justificación de la disminución del precio. (ver folio 20052 al 20054 del expediente 

administrativo) 42) Consta oficio presentado por la empresa Equitrón S.A. mediante la cual señala que con 

la mejora de precios no se debe presentar un nuevo desglose de precios en tanto que el artículo 28 bis del 

RLCA  es claro en cuanto a que dicho desglose debe incluirse en la oferta original, además que considera 

improcedente dicha modificación y el desglose de su empresa se mantiene, aunado a lo anterior señala que 

en cuanto a las razones de justificación de la mejora, las mismas fueron presentadas en la apertura de 

mejora, con lo cual tampoco requiere subsanar este aspecto, además que presenta información relativa a la 

justificación. (ver folios 20056 al 20060 del expediente de contratación.) 43) Consta referencia de la 

empresa Wiener en cuanto a que aportará para el cumplimiento de las condiciones mínimas del cartel, el 

Programa de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) para los laboratorios clínicos, haciendo referencia 

al anexo 10 de su oferta, en el cual se encuentra a Certificación Notarial N° 2903, suscrita por el Notario 

Público Manuel Giménez Costillo, mediante la cual certifica que consultada una dirección de la red 

pública de internet a la que hace mención, se tiene acceso al “Inventory of External Quality Assessment 

Programs” del cual se presenta un archivo descargado en formato PDF, documento que es aportado y que 

en lo que respecta al Programa de Evaluación Externa de Calidad PEEC incorpora una referencia que 

además de estar en idioma inglés, sin traducción oficial, parece que refiere a frecuencia que va desde un 

mes a dos veces por año pero sin indicar en particular si dicho aspecto corresponde a la frecuencia de 
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muestras. (ver folio 13289 del expediente de contratación) 44) Consta dentro de la oferta de Wiener, nota 

denominada Documento Programa de Evaluación Externa de Calidad (PEEC) en la cual se indica 

expresamente lo siguiente: “c) Los informes son mensuales y es posible establecer informes consolidados 

del desempeño de los Laboratorios con frecuencia trimestral.” (ver folio 13290 del expediente de 

contratación) 45) Consta documento de la Fundación Bioquímica Argentina denominado Programa de 

Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) para los Laboratorios Clínicos, en el cual se indica lo siguiente: 

“Programa de distribución de materiales de control. Los materiales de control se envían en forma 

quincenal y de manera tal que cada laboratorio participante disponga de los mismos en forma anticipada. 

Una vez recibidos en el laboratorio, los materiales deben ser conservados siguiendo las instrucciones del 

PEEC.” (ver folio 13294 del expediente administrativo) 46) Se tiene que el cartel de la licitación establece 

dentro de las especificaciones técnicas de los reactivos, lo siguiente: “(…) Que brinde informes mensuales 

a los laboratorios y trimestralmente un informe consolidado a la Comisión. * Una muestra cada 15 días.”  

(ver folio 3975 del expediente de la contratación) 47) Que el cartel de la licitación establece que como 

requisito mínimo a presentar por el programa de control interlaboratorial: “Que sea reconocido por alguna 

organización debidamente acreditada. (certificar), o, que demuestre la trazabilidad de los valores 

asignados, lo mismo que sus incertidumbres.(ver folio 3975 del expediente administrativo) 48) Consta 

Certificación Notarial N° 2903, suscrita por el Notario Público Manuel Giménez Costillo, mediante la cual 

certifica que consultada una dirección de la red pública de internet a la que hace mención, se tiene acceso 

al “Inventory of External Quality Assessment Programs” del cual se presenta un archivo descargado en 

formato PDF, documento que es aportado y que en lo que respecta al Programa de Evaluación Externa de 

Calidad PEEC, de la cual no se hace referencia expresa al Centro de Control de Enfermedades de los 

Estados Unidos (ver folio 13289 del expediente de contratación) 49) Consta documento denominado 

Documento Programa de Evaluación Externa de Calidad (PEEC), que expresamente no señala al Centro 

de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. (ver folio 13290 del expediente de contratación) 50) 

Consta documento de la Fundación Bioquímica Argentina denominado Programa de Evaluación Externa 

de la Calidad (PEEC) para los Laboratorios Clínicos, en el cual no se hace referencia expresa al Centro de 

Control de Enfermedades de los Estados Unidos; y además indica lo siguiente: “Asimismo es reconocido 

por el Organismo Argentino de acreditación en el proceso en el Proceso de Acreditación de los 

laboratorios clínicos bajo la norma ISO 15189” (ver folio 13294 del expediente administrativo) 51) 

Señala el cartel de la licitación: “Para efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo sobre los 

equipos deberá adjuntarse dentro de la oferta el programa de mantenimiento  de los analizadores y sus 

componentes de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas por el fabricante (aportar certificación 
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del período de mantenimiento preventivo definido por el fabricante de los equipos.” (ver folio 3979 del 

expediente administrativo) 52) Consta dentro del anexo 13 de la oferta de Wiener, programa de 

mantenimiento establecido por meses y que señala que dicho mantenimiento debe realizarse cada 6 meses 

(ver folio 13523 del expediente) 53) Consta en la oferta de la empresa Wiener, dentro del anexo N° 14, 

Plan de mantenimiento anual con base trimestral aportado por el fabricante de los equipos (ver folios que 

van del 13527 al 13540) 54) Señala el cartel, dentro de las condiciones del oferente de Cableado 

Estructurado, lo siguiente: El oferente del cableado estructurado deberá contar con Recurso Humano 

profesional para desarrollar el proceso de implementación, puesta en operación, optimización y 

mantenimiento preventivo y correctivo de la solución propuesta, deberá contar al menos con un Ingeniero 

Eléctrico, Electrónico, Electromecánico o Informático certificado por el fabricante en cableado 

estructurado, presentando títulos de refrescamiento con  no menos de un  año de expedido y al menos TRES 

técnicos certificados por fabricante con demostrada experiencia. El personal a elegir debe laborar y estar 

en planilla de la empresa. Para que la oferta sea considerada válida es necesario aportar currículum vitae y 

toda la documentación que respalde en detalle las calidades requeridas para cada Recurso Humano 

ofrecido.  La no presentación de la documentación solicitada o el no cumplimiento de las calidades 

requeridas descartan la oferta para su análisis, evaluación y adjudicación. (folio 4017 del expediente 

administrativo) 55) Consta documento aportado por Wiener, mediante el cual se acredita que el Ingeniero 

Luis Eduardo Agüero Ramírez, estaba inscrito en la planilla ante la Caja Costarricense de Seguro Social de 

la empresa C.N. Negocios S.A. durante el mes de abril del 2012. (ver folio 14519 del expediente de 

contratación) 56) Señala el cartel de la licitación dentro del Anexo 7, punto 8.1: “Tiempo de soporte a 

carga plena de al menos 03 minutos”(ver folio 4057, 4068, 4079, 4090, 4101, 4112 del expediente de 

contratación) 57) Consta dentro del anexo 43 de la oferta presentada por la empresa Wiener, los folletos 

UPS para las UPS de las estaciones de trabajo, dentro de los cuales se indica respecto al Modelo 

Internert750U que tiene una autonomía con carga completa de 2.5 minutos (450w) (ver folios 12687 al 

12691 del expediente de contratación) 58) Consta impresión de tiempos de respaldo de los Sistemas de 

UPS Tripp Lite en los cuales se indica que un sistema UPS INTERNET750U con carga total de 300 watts 

tiene un tiempo estimado de respaldo de 6 minutos, en tanto que la misma UPS con 400 watts tiene un 

tiempo estimado de respaldo de 3 minutos. (ver folio 155 del expediente de apelación) 59) Señala el cartel 

dentro del punto 2.1.2.1 de Generalidades lo siguiente: “El cableado de cobre se hará utilizando cable 

UTP CAT6a.  No superará en ningún caso 90 metros. El mismo debe ser continúo de patch panel a toma 

de pared. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán empalmes en este tipo de instalación.  El cable debe 

ser diseñado para aplicaciones de 10 Gbps, con separador de pares, con conductores de 23 AWG, color 
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azul, con un diámetro nominal no mayor de 7.9 mm (0.31 pulgadas). Los conectores RJ45 a ambos 

extremos del cable deben ser modulares, terminables sin la necesidad de herramientas de impacto 

(“ponchadoras”), con un relevador de esfuerzos para evitar las deformaciones del cable.  Para facilitar 

la identificación, deben ser capaces de aceptar un ícono directamente en el conector, y estar disponibles 

en al menos 12 colores diferentes, deben incluir los iconos.” ( ver folio 4020 del expediente 

administrativo) 60) Consta dentro de la oferta de la empresa Equitrón, la marca y modelo ofrecido en 

cuanto al servidor, siendo el mismo Dell PowerEdge R710. (ver folios 9666 y 9667 del expediente 

administrativo).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el recurso presentado por Tecno diagnostica. 1. Sobre Nulidad absoluta del acuerdo de 

adjudicación y su publicación. La apelante en su recurso de apelación indica que en el acta sesión 27-6-

2013 de la Junta Directiva en el acuerdo de adjudicación de la Licitación dispuso en la parte final “La 

eficacia jurídica de esta resolución queda condicionada, como condición suspensiva, a que se cumpla con 

la documentación y requisitos cartelarios. En cuanto a la garantía de los equipos que aseguren su óptimo 

funcionamiento, suscrito entre el fabricante y quien los distribuya y comercialice, se solicitará, conforme 

lo indica el cartel, es decir, los adjudicatarios, según lo resuelto en resolución número R-DCA-504-2011 

del 07 de octubre del 2011 …”  Al respecto, manifiesta que la condición suspensiva no se cumplió , ya 

que  manifiesta que para publicar debieron estar en el expediente administrativo la garantía de los equipos 

que aseguren su óptimo funcionamiento, suscrito entre el fabricante y quien los distribuya y comercialice 

y al 4 de setiembre no constaban en el mismo. Ahora bien, la recurrente en la audiencia especial alega 

que la Administración ha manejado de manera errónea y confusa este proceso. Al respecto, manifiesta que 

el acuerdo de Junta Directiva está sustentado en la modificación al cartel que ordenó la resolución de la 

Contraloría. Sin embargo, considera que la Administración no indica que la modificación cartelaria que 

hizo, producto de la resolución de objeción estableció “… el plazo para presentar dicha carta correrá a 

partir de la apertura hasta el momento en que se consolide el resultado del sistema de evaluación de las 

ofertas. Será obligatoria presentación dicha carta para el proveedor cuya oferta se encuentra en primer 

lugar de mérito del sistema de evaluación de ofertas.” Con lo anterior,  manifiesta que puede verse que en 

la modificación cartelaria, se establece que la condición suspensiva no es para el adjudicatario, sino que 

sigue siendo para el oferente en contradicción a lo ordenado por la misma Contraloría. La 

Administración   alega que le corresponde a quien tiene en su haber un acto de adjudicación en firme 

presentar la garantía de fábrica.  Al respecto, señala que la Adjudicataria se constituye en tal una vez 

superada la fase recursiva en la que el acto de adjudicación adquiere firmeza. La Administración sujetó su 

actuar al ordenamiento y con las condiciones cartelarias consolidadas comunico el acto final. Equitrón 
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S.A., Consorcio Wiener LAB, Capris S.A., Consorcio Capris-Diagnostika y Biocientífica 

Internacional S de RL no se refirieron a este aspecto.  Criterio de la División.  Visto el alegato de la 

recurrente resulta necesario referirse a lo resuelto por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-

504-2011 de  las doce horas del seis de octubre del  dos mil once, en lo que resulte pertinente se dispuso 

que “Delimitado lo anterior, tenemos que la Administración explica y fundamenta las razones del por qué 

se requiere ese compromiso solidario de garantía de los autoanalizadotes que sea suscrito entre el 

fabricante y el distribuidor en Costa Rica, durante la vigencia del plazo contractual; en esencia la CCSS 

explica que esa carta requerida viene a acreditar la certeza de que el proveedor guarda una relación 

comercial y el respaldo del fabricante, además de que ya se han presentado a la entidad cartas en ese 

sentido en donde se observa el compromiso y respaldo del fabricante de los autoanalizadores. No 

obstante la CCSS, en aras de no propiciar excesivos formalismos al solicitar tal requisito a los eventuales 

oferentes y con la finalidad de que ello no se constituya en una carga adicional para el oferente, se allana 

parcialmente a lo objetado por la recurrente, y está de acuerdo en modificar el cartel para que el 

requerimiento se exija al adjudicatario y no al oferente. Bajo se panorama, esta División en aras del 

interés público que se pretende tutelar con la magnitud de esta contratación, así como asegurar la 

continuidad del servicio público involucrado, está de acuerdo en avalar ese allanamiento parcial, sea de 

que tal requisito no se elimine, sino que se le exija al adjudicatario y no al oferente. Así las cosas, se 

declara parcialmente con lugar la objeción en este apartado, debiendo la CCSS modificar el cartel en el 

sentido dicho.”  De conformidad con el extracto transcrito se tiene que visto el allanamiento de la 

Administración se determinó que la garantía de funcionamiento del fabricante se exigiera al adjudicatario 

y no al oferente.  Ahora bien,  de conformidad con lo resuelto en dicha resolución, este órgano contralor 

considera que no lleva razón la recurrente toda vez que el acto de adjudicación en estudio no se encuentra 

en firme hasta tanto no se supere la etapa recursiva. En ese sentido, las exigencias solicitadas al 

adjudicatario son exigibles hasta tanto el acto de adjudicación quede en firme; momento en el cual la 

oferente se convierte en adjudicataria por lo tanto no hay vicio alguno en el que la Administración en el 

acto de adjudicación dispusiera que “La eficacia jurídica de esta resolución queda condicionada, como 

condición suspensiva, a que se cumpla con la documentación y requisitos cartelarios. En cuanto a la 

garantía de los equipos que aseguren su óptimo funcionamiento, sucrito entre el fabricante y quien los 

distribuye y comercialice, se solicitará, conforme lo indica el cartel, es decir, a los adjudicatarios según 

lo resuelto en resolución número R-DCA-504-2011…” (Véase hecho probado 1). Ahora bien, la 

recurrente al contestar la audiencia especial modifica el enfoque de su alegato y señala que la 

Administración no modificó el punto 17 del cartel de conformidad con lo resuelto en la resolución R-
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DCA-504-2011, sin embargo cabe señalar que mediante resolución  R-DCA-576-2011 de las diez horas 

del diez de noviembre del  dos mil once,  dicho aspecto fue objeto de recurso de objeción resolviendo este 

órgano contralor que “No existe ningún inconveniente en avalar el allanamiento de la Administración en 

este punto, en el sentido de que la carta del fabricante que acredite el compromiso solidario de garantía 

de los autoanalizadores es un requisito de cumplimiento obligatorio por parte del adjudicatario, tal y 

como esta División ya lo había ordenado en la anterior R-DCA-504-2011. Así las cosas, se declara con 

lugar la objeción en este apartado, debiendo la CCSS para una mayor claridad modificar el referido 

punto 17 cartelario”. Frente a lo cual la Administración mediante oficio No. CTNC-LAB-299-2011 de 

fecha 14 de noviembre del 2011 realiza modificaciones al cartel, modificando el punto 17 del pliego de 

condiciones para que se lea “ Con el fin de que la Administración se asegure el óptimo funcionamiento de 

los equipos, los adjudicatarios se comprometen a presentar una carta que acredite el respaldo solidario 

de garantía de los equipos (autoanalizadores),  suscrito entre el fabricante de los mismos y quien los 

distribuya y comercialice en el país, específicamente para el presente concurso. Quien resulte 

adjudicatario deberá presentar dicha carta dentro del plazo otorgado por la Administración y deberá 

encontrarse  debidamente consularizada, y con la  indicación expresa de que el compromiso se 

mantendrá vigente durante la relación contractual, ampliaciones y/o modificaciones.”(Véase hecho 

probado 2).  En vista de lo anterior, la recurrente hace mención a una versión del cartel que no es la última 

y definitiva. Por lo anterior, se declara sin lugar este extremo del recurso de apelación. 2. Sobre el 

incumplimiento del certificado EMB. La apelante en su escrito recursivo manifiesta que la 

obligatoriedad de la presentación del certificado EMB lo es únicamente al momento de entregar los 

equipos y material biomédico contratado de conformidad con lo establecido en el  punto 10 del cartel y su 

correspondiente modificación efectuada mediante publicación en La Gaceta de fecha 3 de noviembre del 

2009.  En ese sentido indica que desde su oferta presentó documentación mediante la cual acreditó que era 

distribuidor autorizado de los productos registrados a la empresa OLYMPUS y posteriormente de 

Beckman Coulter, contando con autorización expresa de uso de los registros EMB de los insumos 

ofertados. Ahora bien, señala que a solicitud de subsanación de la Administración presento declaración 

jurada de Beckan Coutel en la cual se indica que Tecno Diagnostica S.A., es distribuidor autorizado de sus 

productos y que está plenamente autorizada para el uso de los registros EMB inscritos que son de su 

propiedad y nota de CAPRIS donde se hace constar que su representada es distribuidor autorizado de la 

firma Beckam Coulter y que puede usar libremente los registros EMB de los productos a ofertar (Remite a 

los folios 14150 a 14165 de Expediente Administrativo). No obstante, alega que el Ministerio de Salud 

realiza una indebida interpretación del artículo 22 del Reglamento para registro, clasificación, importación 
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y control de equipo y material biomédico, estableciendo que no basta con que el dueño del registro 

autorice expresamente al distribuidor autorizado a que use sus registros, sino que dicha autorización debe 

constar en el expediente administrativo del Ministerio. Con ello todo distribuidor autorizado debe realizar 

su propio registro. En vista de lo cual, se dio a la tarea de realizar su propio registro de los producto 

ofertados, dicho registro fue debidamente inscrito el 1 de junio de 2012, mediante oficio EMB-1686-2012 

del Ministerio de Salud hace constar que Tecno Diagnostica S.A., está autorizada al uso de los requisitos 

de los insumos ofertados.  En vista de lo cual, considera que dicho aspecto es subsanable.  Asimismo, 

alega una  violación al principio de igualdad de participación en relación con el registro EMB ya que 

considera que Equitron adolecía del mismo incumplimiento, para lo cual remite a folio 8673 del 

Expediente Administrativo, en el cual se presenta certificado EMB para el producto COBAS  en donde 

aparece como fabricante la firma Roche Diagnostics GMBH y como titular del EMB y la Administración 

lo tuvo como subsanable. Asimismo, señala que no existe violación al principio de igualdad de trato por 

cuanto la situación de la recurrente y la de Equitron difieren, ya que Equitron se apersono para dar 

cumplimiento cabal al requisito, lo cual no realizó la recurrente. Asimismo la recurrente al atender la 

audiencia especial  manifiesta que  “En los carteles posteriores al aviso No.1 la cláusula quedó de la 

siguiente forma (ejemplo cartel aviso 41): 10. 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 para tal efecto deberá presentar registro sanitario ó en su defecto 

certificación emitida por el Ministerio de Salud que haga constar que el trámite de inscripción se 

encuentra aprobado. Entre el aviso No.1 y lo finalmente incorporado al cartel no existe ninguna razón 

para que sea haya modificado la cláusula 10 del cartel, más bien si se lee con cuidado se nota que las dos 

son complementarias y lo que finalmente quedó en el cartel se deduce que lo que ocurrió fue que se omitió 

parte del aviso No.1” (Folio 1283 del Expediente de apelación).  Por lo que concluye que la voluntad 

expresa de la Institución es que los insumos ofertados deberían de haber estado registrados o con el 

trámite aprobado de registro a la apertura del concurso. En ningún momento se solicita que los registros 

estén a nombre del importador. Asimismo señala que el artículo 22 del Decreto No. 34482-S establece el 

requisito que el producto a importar se encuentre debidamente registrado, lo cual cumplió su representada 

al momento de presentar la oferta. El cartel en ningún momento estableció aspectos de titularidad, siendo 

que para su entender el distribuidor autorizado a usar un registro cuyo titular es un tercero tiene los 

mismos derechos que el mismo titular. En su caso estaban autorizados por el titular del registro y por el 

fabricante. Asimismo se violenta el principio de igualdad ya que a Equitron se le dio un trato diferente, 

quien presentó sus registros con el mismo problema que se le imputa a su representada y a Equitrón se le 
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permitió subsanar y a los otros 2 oferentes (Tecno diagnostica y Biocientifica) no se les aceptaron las 

subsanaciones hechas.  La Administración  señala que el requisito de aprobación por parte del Ministerio 

de salud ya ha sido objeto de análisis por parte de la Contraloría General de la Republica y refiere a la 

Resolución R-DCA-428-2013 sentando que se trata de un requisito que se debe cumplirse al momento de 

presentar las ofertas.  Además, alega que la recurrente obtiene la venia del Ministerio luego de 5 meses de 

haberse procedido con la apertura de ofertas. (Remite a folios 15169- 15161 del expediente 

administrativo). La Adjudicataria Capris S.A. en relación con este aspecto alegado señala que la 

recurrente no cumple con lo establecido en el Decreto 34482-S. Al respecto indica que en fecha 3 de mayo 

del 2012 la recurrente responde la solicitud de subsanación realizada por la Administración, sin embargo  

no logra demostrar que en ese momento ni al momento de la apertura se encontrara autorizado por el 

Ministerio de Salud para utilizar los registros de CAPRIS S.A.  Asimismo, indica que las cartas aportadas 

por CAPRIS y Beckman son con posterioridad a la apertura y además no sustituyen la habilitación ante el 

Ministerio de Salud.  El oferente Equitron S.A., frente a lo alegado por la recurrente en este punto indica 

que  de conformidad con el artículo 51 del RLCA las disposiciones del Decreto Ejecutivo No. 34482 se 

entienden incorporadas al en clausulado del cartel. No hay indebida interpretación del artículo 22 del 

Decreto No 34482. Su registro como distribuidor autorizado para comercializar los productos se inscribió 

hasta el 1 de junio del 2012.  En vista de lo cual, considera que no hay violación al principio de igualdad 

de trato, toda vez que tanto su representada como la recurrente tuvieron oportunidad de subsanar los 

documentos relacionados con los registros EMB. Si tecno diagnostica no pudo cumplir con lo requerido 

por la CCSS ello se debió a que no estaba inscrita como distribuidor autorizado de los productos que 

cotizó. En su caso, oficiosamente y sin esperar a que la CCSS les previniera, realizaron una subsanación 

mediante oficio DM20120420-000111 presentando a la Administración el día 24 de abril del 2012. En ese 

momento, adjuntaron el oficio EMB-1023-2012 donde el Ministerio de Salud hizo constar que “de 

acuerdo a los expedientes en poder de esta oficina, Equitron S.A., es el distribuidor autorizado por Roche 

Diagnostics Central America and the Caribbean para hacer uso de los registros sanitarios para los fines 

pertinentes.”  Criterio de la División.  2.1) Sobre el momento procesal para la presentación del 

certificado EMB. Este órgano contralor considera que la recurrente no lleva razón al indicar que la 

presentación del certificado EMB es únicamente al momento de entregar los equipos y material biomédico 

contratado, ya que por el contrario considera que es al momento de la presentación de la oferta que se 

debía cumplir con dicho requerimiento. Lo anterior, por cuanto de conformidad con la última versión del 

cartel, que el mismo recurrente alega conocer en su recurso, Aviso No. 41, se establece en la Cláusula 5 

“De la Oferta” punto 10 “Los insumos ofertados deberán cumplir con lo dispuesto por el Ministerio de 
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Salud de Costa Rica en materia de registro, clasificación, importación y control de equipo y material 

biomédico para tal efecto deberá presentar registro sanitario ó en su defecto certificación emitida por el 

Ministerio de Salud que haga constar que el trámite de inscripción se encuentra aprobado.” (Folio 3971 

del tomo 6 del Expediente Administrativo).   De conformidad con lo anterior los insumos ofertados, es 

decir los insumos desde oferta, deberán cumplir con lo dispuesto por el Ministerio de Salud siendo 

necesario presentar el registro sanitario ó en su defecto certificación emitida por el Ministerio de Salud 

que haga constar que el trámite de inscripción se encontraba aprobado.  Ahora bien, si bien es cierto que 

mediante publicación en la Gaceta No. 213 de fecha 3 de noviembre del 2009 se indicó que “A los 

oferentes interesados en participar en esta compra, se les comunica que el equipo y material biomédico 

debe estar notificado y registrado ante el Ministerio de Salud, según lo establecido en el Reglamento para 

Notificación, Registro, Clasificación, Importación y Control de Equipo y Material Biomédico publicado 

en la Gaceta N°. 120 del 22 de junio del 2005 y el Decreto N° 33731-S  publicado en la Gaceta N° 86 del 

7 de mayo del 2007. El proveedor debe acreditar el cumplimiento de este requisito adjunto con la oferta y 

al momento de la entrega del equipo. En caso de que al momento de la presentación de la oferta no se 

tenga el registro solicitado, deberá hacer constar que, se encuentra en trámite de inscripción ante el 

Ministerio de Salud el equipo y material biomédico con el cual se está participando. Será obligatorio la 

presentación del registro sanitario correspondiente al momento de entregar los equipos y material 

biomédico contratados, en los tiempos y lugares señalados en el presente cartel” (Folio 137 tomo 1 del 

expediente administrativo) del texto transcrito más bien se  desprende que el cumplimiento de dicho 

requisito se debía ser acreditado con la oferta,  al indicar expresamente dicho texto: “El proveedor debe 

acreditar el cumplimiento de este requisito adjunto con la oferta y al momento de entrega del equipo.” (El 

subrayado no corresponde al original). Lo cual no queda sin efecto al indicarse en el mismo texto  que 

“Será obligatorio la presentación del registro sanitario correspondiente al momento de entregar los 

equipos y materiales biomédicos contratados, en los tiempos y lugares indicados en el presente cartel.” 

En ese sentido, aún y cuando se considerará la cláusula cartelaria que la recurrente indica y no la versión 

final de pliego de condiciones, la misma también dispuso acreditar el cumplimiento del requisito al 

momento de la presentación de las ofertas y con la entrega de los equipos y materiales biomédicos 

contratados, es decir en ambos momentos, sin que sean excluyentes. Además es relevante señalar que el 

requisito cartelario resulta de gran trascendencia frente al objeto a contratar “Pruebas Bioquímicas” ya que 

constituye la habilitación que exige el órgano competente, Ministerio de Salud, para poder comercializar 

los productos bioquímicas, lo cual para seguridad de la Administración y de frente a la idoneidad del 

objeto a contratar y del oferente no puede dejarse para un ulterior momento sino que debe garantizarse 
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desde la presentación de las ofertas; ya que no existe certeza de que se vaya a contar con dicho certificado. 

Así las cosas, el requerimiento cartelario en discusión era exigible al oferente.  Al respecto se tiene que la 

CCSS mediante oficio No. SIEI-0577-2012 de fecha 26 de abril del 2012 requirió a la recurrente  en lo 

que resulta pertinente que: “Por lo anteriormente expuesto, se solicita adjuntar oficio del ente rector que 

acredite el cumplimiento de la norma trascrita siendo que los Certificados E.M.B aportados, en la Base 

de Datos del Ministerio de Salud se establece como titular registrante a Capris S.A., lo cual difiere del 

nombre de su representada.” (Véase hecho probado 3).  Frente a lo cual, TecnoDiagnostica S.A. atiende 

indicando, en lo que resulta pertinente, que: “conforme lo demuestro con la documentación que 

acompaño, mi representada tiene registrados todos los productos ofertados, ante el Ministerio de Salud. 

Lo anterior significa que cumple con lo dispuesto en el cuerpo normativo que rige el Registro de EMB.”  

Asimismo aporto copia certificada de declaración jurada de Juan Carlos Yubero, Business Development 

Manager de Beckman Coulter Corporation y declaración jurada de Gerardo Montenegro Brenes en su 

condición de apoderado generalísimo de Capris S.A. y aporta copia de copia certificadas de Registros 

Sanitarios 1005-EMB-9014 Empresa Registrante Capris S.A. // Titular del EMB y País: Beckman Coulter 

Inc. Estados Unidos. 1005-EMB-6004 Empresa Registrante Capris S.A. // Titular del EMB y País: 

Beckman Coulter Inc. Estados Unidos. 1005-EMB-10942 Empresa Registrante Capris S.A. // Titular del 

EMB y País: Beckman Coulter Inc. Estados Unidos. 1005-EMB-7954 Empresa Registrante Capris S.A. // 

Titular del EMB y País: Beckman Coulter Inc. Estados Unidos (Véase hecho probado 4). En vista de lo 

anterior, se tiene que a momento de ofertar e incluso considerando la documentación aportada con la 

subsanación, Tecno Diagnostica presentó registros sanitarios cuyo titular del EMB es Beckman Coulter 

Inc. Estados Unidos y cuya empresa registrante es Capris S.A., sin que se aportara documentación que 

acreditará que la recurrente se encontraba avalada ante el Ministerio de Salud para utilizar dichos registros 

sanitarios, situación como se verá de seguido resultaba necesaria. 2.2) Por otra parte, en relación con la 

supuesta indebida interpretación del artículo 22 del Reglamento de registro, clasificación, importación y 

control de equipo y material Biomédico, este órgano contralor considera que de conformidad con el 

Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico, Decreto 

Ejecutivo N° 34482-S,  específicamente en el artículo 22 se regula la situación de los sujetos que 

realizarán la importación de productos relacionado con los registros EMB. En dicho artículo se visualizan 

3 sujetos distintos que interrelacionan en dicha norma, el titular del registro, el titular registrado ante el 

Ministerio de Salud distinto al titular del registro y el distribuidor autorizado por el titular del registro o 

titular del producto debidamente inscrito.  Al respecto, el citado artículo reza: “Artículo 22.—En caso de 

importación de productos que ya se encuentran registrados ante el Ministerio de Salud por personas físicas o 
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jurídicas distintas al titular del registro, el interesado deberá registrarse como importador de EMB, presentando el 

formulario oficial y el pago del arancel por cada producto establecido legalmente. En este caso la persona física o 

jurídica registrada como importadora de EMB es la responsable legalmente ante cualquier incumplimiento vigente 

en la normativa nacional.// Los distribuidores autorizados por el titular del registro o titular del producto 

debidamente inscrito, quedan exentos de este requisito, siempre que dicho titular haya indicado previa y 

expresamente, ante la unidad organizativa que corresponda del Nivel Central del Ministerio de Salud, las personas 

físicas o jurídicas, que ostenten tal calidad.” Tal como lo indicó la Administración en el  criterio legal sobre el 

cumplimiento de la oferta de Tecno Diagnostica emitido mediante oficio DABS-1680-2012 de fecha 31 de 

julio del 2012  (Véase hecho probado 5) con base en lo establecido en el artículo 22 de cita,  se prevén 2 

situaciones jurídicas distintas, por un lado el importador del producto el cual debe estar inscrito ante el 

Ministerio de Salud y es responsable por la importación y por otro el distribuidor autorizado del titular del 

registro en cuyo caso se requiere de la anuencia de este para su debida inscripción ante el Ministerio de 

Salud.  Lo anterior, si bien se deriva del texto de la propia norma también fue ratificado por el propio 

Ministerio de Salud quien mediante oficio EMB-1416-2012 de fecha 17 de mayo del 2012 indicó en lo 

que resulta pertinente que “De acuerdo al artículo 22 anteriormente descrito, el Ministerio de Salud 

puede reconocer como distribuidores autorizados a las personas físicas o jurídicas que la empresa 

registrante o titular del registro haya notificado como tales durante el proceso de registro del producto 

mediante una solicitud formal de inclusión de distribuidores.” (Véase hecho probado 6) Ahora bien, 

Tecno Diagnostica mediante oficio sin número de fecha 2 de julio del 2012, aportó oficio No. EMB-1686-

2012 de fecha 11 de junio del 2012 en el cual el Ministerio de Salud hace constar que fue autorizada por la 

empresa Capris Medica para hacer uso de los registros sanitarios No. 1005-EMB-9014, 10005-EMB-6004, 

1005-EMB-10942 y 1005-EMB-7954 (Véase hecho probado 7). Al respecto, la CCSS solicita al 

Ministerio de Salud le aclare desde cuando la recurrente se encuentra autorizada para el uso de los citados 

registros sanitarios (Véase hecho probado 8). Frente  a lo cual, el Ministerio de Salud indica que la 

inclusión de la recurrente como distribuidor autorizado de los productos amparados a los registros 

sanitarios No. 1005-EMB-9014, 10005-EMB-6004, 1005-EMB-10942 y 1005-EMB-7954 fue autorizada 

a partir del 1° de junio de 2012. (Véase hecho probado 9). En vista de lo anterior, lleva razón la 

Administración al indicar que dicha empresa no cumplía al momento de la presentación de ofertas, cuya 

fecha lo fue el 7 de diciembre del 2011(Véase hecho probado 25),  con el requerimiento establecido en el 

artículo 22 de cita Reglamento, por cuanto no estaba siendo reconocida como distribuidor autorizado por 

la empresa registrante ante el Ministerio de Salud, ni había gestionado a titulo propio el uso del registro 

permitido. Ahora bien, no es sino hasta el 1 de junio del 2012 que la empresa fue autorizada por parte del 
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titular de los registros presentados como parte de su plica (Capris médica) para su utilización a partir del 1 

de junio del 2012 (Véase hecho probado 9). En ese sentido siendo que la recurrente no ostentaba la 

habilitación requerida en el artículo 22 del Reglamento de repetida cita, a saber estar expresamente 

indicado por el titular del registro o titular del producto debidamente inscrito ante el Ministerio de Salud como 

distribuidor autorizado, ello no puede ser subsanado de conformidad con lo establecido en el artículos 80 y 

82 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa; ya que se generaría una ventaja indebida de 

frente a los oferentes que si cumplieron al momento de apertura con dicho requerimiento, todo por cuanto 

el objeto de la presente licitación lo es la adquisición de pruebas bioquímicas automatizadas, siendo 

necesario de conformidad con el artículo 5 del Decreto N° 34482-S que “Todo EMB debe proceder de un 

fabricante nacional o de un importador autorizado ante el Ministerio de Salud con su permiso de funcionamiento 

vigente. Los EMB sólo podrán ser fabricados, importados, comercializados o distribuidos en el país si poseen la 

certificación respectiva por cumplir con las normas y exigencias de calidad que les sean aplicables según su 

naturaleza”. En ese sentido, siendo Tecno Diagnostico como ella misma a indicado en su recurso de 

apelación, un distribuidor autorizado del fabricante (Folio 230 del Expediente de Apelación), debía 

cumplir con lo establecido en el artículo 22 del Decreto N° 34482-S,  por cuanto la habilitación para el uso 

de los registros sanitarios se encuentra ligada a la idoneidad del oferente quien desde la apertura de ofertas 

se encontraba obligado a acreditar su condición de cumplimiento con la normativa que rige la materia y 

por tanto un aspecto sustancial de la oferta. En ese sentido, aún y cuando Tecno diagnostica es incluida 

como distribuidor autorizado ante el Ministerio de Salud de los productos amparados a los registros 

sanitarios No. 1005-EMB-9014, 10005-EMB-6004, 1005-EMB-10942 y 1005-EMB-7954 ello no  fue 

sino a partir del 1° de junio de 2012 de conformidad con el oficio EMB-1893-2012 de fecha 26 de junio 

del 2012 del Ministerio de (Véase hecho probado 9) sin que se pueda presuponer efectos retroactivos. 2.3) 

Sobre la supuesta violación al principio de igualdad de trato alegada por la recurrente, cabe indicar que el 

principio de igualdad supone un trato igual a los iguales y un trato desigual a los desiguales. Considerando 

lo anterior, este órgano contralor considera que las circunstancias de Equitron S.A difieren tal como lo 

indica la propia Administración respecto de las de la recurrente. Toda vez que, Equitron S.A., mediante 

oficio No. DM20120420-000111 de fecha 23 de abril del 2012 (Véase hecho probado 10), aclara que es el 

único distribuidor autorizado para Costa Rica de los productos a que se refiere el certificado EMB y que 

desde el momento en que el trámite de registro se presenta ante el Ministerio de Salud, se puntualiza en el  

formulario de “Solicitud de Notificación o Registro de Equipo y Material Biomédico” quién será el 

distribuidor autorizado. Al respecto, se adjunto el oficio No. EMB-1023-2013 de fecha 18 de abril del 

2012 del Ministerio de salud en el cual se indica “..., me permito informarles que de acuerdo a los 
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expedientes en poder de esta oficina, Equitrón S.A., es distribuidor autorizado por Roche Diagnostc 

Central and America and The Caribbean S.A. para hacer uso de los registros sanitarios para los fines 

pertinentes.” (Véase hecho probado 10). Por lo que la subsanación es procedente, por cuanto la condición 

de distribuidor autorizado debidamente comunicada ante el Ministerio de Salud de conformidad con lo 

establecido en el artículo 22 del Decreto N° 34482-S, se gozaba al momento de apertura de ofertas.  Así 

las cosas, Tecno Diagnostica no logra demostrar el cumplimiento cartelario y se mantiene inelegible. 

Consecuentemente se declara sin lugar el recurso de apelación. Consideraciones de oficio. No obstante 

que la oferente Tecnodiagnostica se mantiene inelegible, este órgano contralor considera necesario 

conocer de oficio los incumplimientos atribuidos por Tecno Diagnostica a la adjudicataria por la 

trascendencia respecto a la firmeza del acto de adjudicación de los ítem 1 y 2.  1. Integracom no es 

distribuidor autorizado de  Hubbell.  Tecno Diagnostica alega que se incumplen punto 2.1.1.2 del 

pliego de condiciones por cuanto la firma Integracom según carta de la empresa Hubbell no es distribuidor 

autorizado, por cuanto alega que dicha carta certifica que es un instalador certificado, no un distribuidor 

autorizado (Remite a folios 9212 y 9213 del Expediente Administrativo) por lo que manifiesta que deben 

excluirse las ofertas de Equitron, Capris S.A. y Biocientífica Internacional. La Administración  no se 

refiere a este punto en su respuesta a audiencia inicial ni en posteriores audiencias.  La adjudicataria 

Capris S.A. respecto de lo alegado por la recurrente en relación a la subcontratación de Integracom, 

indica que la Administración solicitó aclaración sobre este punto; en donde se aclara que Integracom es 

distribuidor autorizado (Remite a folio 20005 y 20306 del expediente administrativo).  La oferente 

Equitron  sobre el distribuidor autorizado Integracom manifiesta que mediante su oficio No 

DM20130121-000014 (Remite a Folios 20320 al 20332 del Expediente Administrativo) subsanó un hecho 

histórico, en el cual se estableció que  la empresa ofrecida para el cableado estructurado es distribuidor 

autorizado del fabricante Hubbell desde el año 1996.  La oferente Biocientifica Internacional señala que 

la recurrente únicamente recurre los ítemes 1 y 2 los cuales no fueron adjudicados a su representada por lo 

que al no existir alegatos en su contra no les corresponde referirse. Criterio de la División.  Visto el 

incumplimiento resulta necesario señalar que mediante oficio No. ACRI-016-2013  de fecha 17 de enero 

del 2013 la Administración solicitó subsanación a Capris S.A. para que aclarará “si Integracom de 

Centroamérica S.A es distribuidor e integrador autorizado del fabricante Hubbell.” (Véase hecho 

probado 11). Lo cual es atendido por Capris S.A., mediante documento de fecha 21 de enero del 2013 

(Véase hecho probado 12), sobre el particular se aporta documento emito por Hubbell Premise Wiring en 

el cual se establece que Integracom de Costa Rica S.A. es Distribuidor autorizado desde el año 1996 

(Véase hecho probado 12). Considerando lo anterior, siendo que Capris S.A. desde su oferta había 
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ofrecido a Integracom como subcontratista la aclaración efectuada por parte de la empresa Hubell, resulta 

una condición subsanable de conformidad con lo establecido en el artículo 81 inciso b) del Reglamento de 

la Ley de Contratación Administrativa, ya que la condición de distribuidor autorizado se gozaba desde 

antes de la apertura de ofertas – 7 de diciembre del 2011 (Véase hecho probado 25), a saber 1996. (Véase 

hecho probado 12). En vista de lo cual no existe incumplimiento alguno y por tanto se declara sin lugar 

este extremo. 2.  Sobre las cartas de experiencia de Integracom. Tecno Diagnostica alega que en 

cuanto a las cartas de experiencia de Integracom las mismas no indican que los productos utilizados sean 

de la marca Hubbell por lo que manifiesta que deben excluirse las ofertas de Equitron, Capris S.A. y 

Biocientífica Internacional. La Administración  no se refiere a este punto en su respuesta a audiencia 

inicial ni en posteriores audiencias.  La adjudicataria Capris S.A., manifiesta que sobre la experiencia de 

Integracom también se aclaró a solicitud de la Administración (Remite a folio 20307 del expediente 

administrativo) y señala que se presento constancias de los clientes que certificaban que los productos 

utilizados en sus respectivos proyectos eran de la marca Hubbell.  Por su parte Equitron  manifiesta que 

respecto a la experiencia de integracom debe verse los folios 14800 a 14808 del expediente administrativo 

donde se subsano por constituir un hecho histórico. Criterio de la División. Dentro del expediente 

administrativo se tiene que mediante oficio No. ACRI-016-2013  de fecha 17 de enero del 2013 la 

Administración solicitó a Capris S.A. que aclarará lo siguiente: “…detallar si los materiales utilizados en 

los proyectos de referencia son de marca Hubbel.” (Véase hecho probado 11).  Lo cual es atendido por 

Capris S.A., mediante documento de fecha 21 de enero del 2013 (Véase hecho probado 12). Sobre el 

particular se aporta nota de Integracom de fecha 18 de enero del 2013 en la cual se indica que “la marca 

de las soluciones implementadas de cableado estructurado utilizados para cada uno de los proyectos 

expuestos en las cartas de referencia adjuntas son: Marca HUBBELL PREMISE WIRING. Para ello, a fin 

de mayor claridad, adjuntamos las cartas en donde los clientes en forma expresa indican al fabricante 

HUBBELL PREMISE WIRING como la marca utilizada en los proyectos que implemento Integracom de 

Centroamerica S.A. en cada uno de los Centros de Formación y Edificios Administrativos de dicha 

institución.” (Véase hecho probado 12). Al respecto, se aporta cartas emitidas por el Instituto Nacional de 

Aprendizaje en las cuales se ratifica el uso de materiales marca Hubbell  (Véase hecho probado 12). En 

vista de lo cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 inciso b) del RLCA, siendo 

experiencia referenciada desde oferta la subsanación es procedente y por tanto no existe incumplimiento 

por lo que se declara sin lugar este extremo del recurso. 3. Técnicos de Siscon. TecnoDiagnostica alega 

que en cuanto a los técnicos de Siscon (Remite a folios 5780 a 5829 del Expediente Administrativo) 

Francisco A. Gutiérrez, Daniel Espinoza, Abiud Chacón y Ryan Calderón no tienen atestados para 
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computadoras e impresoras, incumplimiento con ello el requisito cartelario, por lo que señala su oferta no 

puede ser aceptada. La Administración  no se refiere a este punto en su respuesta a audiencia inicial ni en 

posteriores audiencias.  La adjudicataria Capris S.A., señala que todos los técnicos SISCON están 

capacitados y entrenados por DELL. En relación con la marca Intermec y Motorola ello fue subsanado 

remite a folios 20199 al 20231del expediente administrativo. Criterio de la División. La recurrente en el 

alegato carece de la debida fundamentación, ya que no señala cuál es la cláusula que contiene el 

requerimiento que alega en contra de Capris S.A., se limita a hacer un listado del personal presentado por 

Capris e indicar que no presenta atestados para impresoras y computadoras, sin indicar cuáles son los 

documentos que echa de menos y sin desarrollar las documentación presentada en la oferta de Capris S.A.  

Frente a lo cual, en la oferta de Capris existe documento de fecha 2 de noviembre de 2011 de DELL en el 

cual se certifica que “los siguientes técnicos profesionales de Sistemas Convergentes S.A. (SISCON) 

reciben entrenamientos por el fabricante en la instalación, configuración y mantenimiento del equipo 

ofertado en la licitación de referencia y disponen de todas la herramientas especializadas necesarias para 

da el servicio: F Francisco Antonio Gutiérrez, Daniel Espinoza Navarrete, Abiud Chacón Mena y Ryan 

Calderón Montero, Esta carta será valida hasta el día 1 de enero de 2012.” (Véase hecho probado 13). 

Asimismo, la Administración mediante oficio AST-2013-0032-NOT de fecha 22 de enero del 2013, 

solicitó a la empresa Sistemas de Convergencia S.A para que “Presentar Currículum Vitae y atestados de 

los técnicos indicados por su representada SISCON, donde certifiquen el entrenamiento que han recibido 

dichos técnicos en cada uno de los productos ofrecidos...” (Véase hecho probado 14) La cual es atendida 

por SISCON mediante documento de fecha 31 de enero del 2013 (Véase hecho probado 15) sin que la 

recurrente desarrolle ninguna referencia a dicha subsanación en vista de lo cual el recurso carece en este 

punto de la debida fundamentación requerida en el artículo 177 del RLCA por lo que se rechaza por 

improcedente este extremo del recurso. 4. Carta de distribución de Siscon de impresoras láser. 

TecnoDiagnostica alega que la carta de distribución de Siscon de la impresoras láser (Remite a folio 5766 

del Expediente Administrativo) no dice desde cuándo es distribuidor autorizado, incumpliendo el requisito 

cartelario  de “experiencia de la empresa”. La Administración  no se refiere a este punto en su respuesta a 

audiencia inicial ni en posteriores audiencias.  La adjudicataria Capris S.A., señala que mediante oficio 

No. AST-2013-0032-NOT del 22 de enero del 2013 se subsanó la fecha desde cuando es distribuidor 

autorizado SISCON. Criterio de la División. Considerando el alegato de la recurrente, se tiene que la 

Administración mediante oficio AST-2013-0032-NOT de fecha 22 de enero del 2013, solicita a la 

empresa Sistemas de Convergencia S.A para que “Indicar desde cuando la empresa SISCON es 

distribuidor autorizado de las firmas DELL y HP esta certificación debe ser emitida por el fabricante.” 
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(Véase hecho probado 14). La cual es atendida por SISCOM mediante documento de fecha 31 de enero 

del 2013 (Véase hecho probado 15). Frente a lo cual, se tiene que  la recurrente no se refiere a la 

subsanación realizada por la adjudicataria, no demuestra o trata de acreditar cuál es la trascendencia de la 

omisión en la indicación de la fecha que indique desde cuando es distribuidor autorizado. En vista de lo 

cual, el alegato de la recurrente carece de la debida fundamentación toda vez que no considera toda la 

información que consta en el expediente administrativo ni contrapone la información consignada con las 

cláusulas cartelarias que permitan determinar cuál es el incumplimiento y la trascendencia del mismo. 

Resulta necesario señalar que no cualquier incumplimiento constituye una exclusión automática de la 

oferta, sino que debe demostrarse la trascendencia de dicho incumplimiento, lo cual se echa de menos por 

parte de este órgano contralor en este aspecto de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa  5. Técnicos de Corporación Font S.A. 

TecnoDiagnostica alega que en cuanto a Corporación Font S.A, Randall González no presenta atestados 

para el lector de código de barras,  Ricardo Villalobos no presenta atestados para el lector de código de 

barras y Mariela Vargas no presenta atestados para ninguno de los productos. La Administración  no se 

refiere a este punto en su respuesta a audiencia inicial ni en posteriores audiencias.  La adjudicataria 

Capris S.A., los técnicos de las marcas Intermec y Motorola (de la corporación FONT), fue subsanado y 

aceptado por la Administración remite a folios 20195 del expediente administrativo. Asimismo señala que 

la respuesta de la compañía FONT se encuentra visible a folios 20199 al 20231 del expediente 

administrativo, en donde la compañía Intermec indica que los técnicos han recibido capacitación en las 

soluciones ofrecidas.  Criterio de la División.  El argumento de la recurrente carece de la debida 

fundamentación requerida de conformidad con lo establecido en el artículo 177 de repetida cita, por 

cuanto no desarrolla ni acredita cuál es el incumplimiento que le imputa a la apelante considerando la 

documentación aportada y contraponiéndola a las cláusulas cartelarias que regulan la licitación de marras. 

Asimismo, tampoco realiza la recurrente un desarrollo argumentativo que permita visualizar la 

trascendencia del incumplimiento que alega. No obstante, visualiza este órgano contralor que la 

Administración mediante oficio No. AST-2013-0033-NOT  de fecha 22 de enero solicito a Corporación 

Font S.A. que “Presentar Curriculum Vitae y atestados de los técnicos indicados por su representada, 

donde certifiquen el entrenamiento que han recibido dichos técnicos en cada uno de los productos 

ofrecidos.” (Véase hecho probado 16).  La cual se atiende mediante documento de fecha 24 de enero 2013 

en la cual  adjunta carta de Intermec donde señala que Ricardo Villalobos Fernández, Randall González 

Arguedas y Mariela Vargas Arguedas han sido capacitados en las soluciones ofrecidas. De igual forma se 

aporta carta de Motorola Solution en la cual se indica que Ricardo Villalobos Fernández, Randall 
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González Arguedas y Mariela Vargas Arguedas han cursado y aprobado los cursos de certificación para el 

portafolio de Advanced Data Capture ADC. (Véase hecho probado 17). En vista de lo cual, siendo que la 

recurrente tan siquiera se refiere a la subsanación realizada por Corporación Font el argumento de la 

recurrente carece de la debida fundamentación, ya que no se determina cuál es el incumplimiento que le 

alega a la adjudicataria existiendo notas de los fabricantes que acreditan capacitación de los técnicos 

aportados por la Corporación Font. 6. Comentario final de la recurrente. Finalmente resulta necesario 

referirse a lo determinado por la recurrente como “comentario” dentro de su recurso en el cual señala que 

el proceso de licitación ha presentado una serie de deficiencias que podrían eventualmente anular todo el 

proceso. En ese sentido, manifiesta que la licitación sufrió innumerables modificaciones, se ha tomado 

cerca de cuarenta y siete meses para llegar a una adjudicación. Riesgo de la consecución del fin público 

dado el tiempo transcurrido entre el aviso a participar y el acto de adjudicación, si se mantiene el mismo 

interés actual. Se realizo con datos del 2008. Criterio de la División. Al respecto, este órgano contralor 

considera que el mismo no constituye un alegato de apelación propiamente y pareciera un comentario de 

la recurrente. Ahora bien, cabe señalar que la Administración como conocedora de sus necesidades es 

quien determina la conveniencia y pertinencia de un procedimiento de contratación administrativa. Frente 

a lo cual, este órgano contralor entiende que si la Administración realizó el procedimiento en estudio es 

por cuanto existe una necesidad que requiere ser satisfecha y que a la fecha no ha sido cubierta, sin que la 

recurrente presente pruebas que permitan desacreditar lo anterior. En vista de lo cual, se rechaza este 

aspecto por improcedente. De conformidad con lo establecido en el artículo 183 del Reglamento de la 

Ley de Contratación administrativa se omite especial pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de 

interés práctico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II.   Sobre el recurso presentado por Consorcio Capris Diagnostica 1. Incumplimiento del programa 

de control interlaboratorial de Biocientifica Internacional S de RL.  La recurrente Capris 

Diagnostica alega que el cartel solicitó que todos los oferentes debían presentar un programa de control 

interlaboratorial, y eso se ubicó en el apartado 10 punto 3 del pliego de condiciones. Al respecto, la 

apelante explica la importancia del requerimiento cartelario indicando que un programa de control 

interlaboratorial es lo que equivale a una "Auditoría Externa de la Calidad" para los laboratorios clínicos a 

nivel mundial. En ese sentido, manifiesta que según el requisito exigido por la CCSS, este programa consiste 

en un servicio externo que ofrecen entidades acreditadas y que debe garantizar: El envío de muestras ciegas 

(muestras con un valor desconocido que se debe determinar) para el laboratorio, de las determinaciones que 

se incluyen en la licitación como lo son: ALT, AST, colesterol, glucosa, creatinina, nitrógeno ureico, 

triglicéridos, etc. / Análisis de datos de los resultados de la muestras ciegas, para lo cual las entidades 
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acreditadas pueden usar diferentes programas o software para el análisis estadístico de esos datos. / Envío 

de reportes de los resultados obtenidos de los análisis de los datos de cada uno de los laboratorios. El 

laboratorio recibe la muestra ciega y debe procesarla con el equipo y los reactivos que usa para procesar las 

muestras de los pacientes. El valor (resultado) de la muestra ciega es enviado a la entidad acreditada que 

hace el control interlaboratorial, para que ésta analice los valores obtenidos por el laboratorio y los 

compare con los valores obtenidos por los participantes de otros laboratorios alrededor del mundo que 

utilicen el mismo equipo y los mismos reactivos que usó el laboratorio para medir la muestra ciega. Luego 

la entidad acreditada hace un análisis de los datos obtenidos por cada laboratorio y envía un informe con 

el resultado que obtuvo de la muestra ciega y con el resultado que debió obtener, además de la comparación 

con los demás participantes. Esto se hace con el objetivo que el laboratorio pueda verificar si está 

trabajando bien o si necesita aplicar medidas correctivas con los equipos, reactivos, controles, calibradores, 

etc. Por lo tanto, manifiesta que  un programa de control de calidad interlaboratorial según lo solicitó la 

CCSS en el cartel, es el que cumple con: Envío de muestras ciegas a los laboratorios 1 cada 15 días (2 al 

mes). / Que la entidad acreditada que envía las muestras ciegas este acreditada para trabajar con programas 

de control de calidad. / Que la entidad acreditada haga el análisis de los datos de las muestras ciegas a 

través del software de análisis de datos. / Que la entidad acreditada compare los resultados del laboratorio 

con los resultados de los demás laboratorios participantes a nivel mundial. / Que la entidad acreditada sea 

capaz de realizar el envío de reportes o informes con los resultados del análisis de los datos de la muestra 

ciega a cada laboratorio. En vista de lo cual alega que, este tipo de programa de control interlaboratorial se 

constituye en un requisito de orden esencial en este tipo de objeto contractual, ya que de no contarse con 

ese programa de control de calidad interlaboratorial nada de lo anterior se aseguraría para los 40 

laboratorios que conforman este ítem, y por ende, está más que justificada la razón por la cual la 

Administración solicitó este programa de control interlaboratorial en el cartel, ya que considera que, este 

requisito resulta de vital importancia para la salud pública, y además permite asegurar el cumplimiento del 

fin institucional y de proteger al interés público. Asimismo, indica que hay entidades acreditadas para 

ofrecer programas de control interlaboratorial, y que cada programa tiene un nombre comercial. Así señala 

que la compañía RANDOX de Reino Unido, cuenta con dos Programas de Control interlaboratorial: El 

Programa de Control Interlaboratorial para control interno (uso diario) cuyo nombre comercial es 

ACUSERA 24-7. / El Programa de Control Interlaboratorial cuyo nombre comercial es RIQAS, que 

proporciona 2 muestras por mes, 1 muestra cada 15 días. De igual forma BIO RAD de Estados Unidos cuenta 

con dos programas de Control Interlaboratorial: El Programa de   Control Interlaboratorial   Interno (uso 

diario) el cual utiliza para el análisis de sus datos, el software o programa informático llamado Unity. / El  
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Programa  de Control  Interlaboratorial  Externo  (EQAS),  que es el  que proporciona muestras ciegas, en 

este caso 1 muestra al mes. Ahora bien, en relación con el incumplimiento de la oferta de la adjudicataria, 

manifiesta que resulta que la Comisión Técnica de Normalización y Compras de Laboratorio Clínico 

indicó en la recomendación técnica, que la oferta de Biocientífica cumplió con este punto con base en los 

folios 6269, 7007 al 7037 y del 7117 al 7157 del expediente administrativo, pero señala que eso no es 

cierto, por cuanto la oferta de esta empresa no cumplió con lo requerido. En ese sentido, manifiesta que al 

revisar los folios citados por la Comisión Técnica con base en los cuales se consideró cumpliente a 

Biocientífica, resulta evidente que tiene serios incumplimientos de frente a lo que solicitaba el cartel y esto 

por lo siguiente: En el folio 6269 que corresponde a la oferta de Biocientífica, se describe el punto del 

programa de control interlaboratorial y se observa que el oferente se limita a escribir en su oferta que 

suministrará un programa de control interlaboratorial, pero sin especificar cómo se denomina ese 

programa y cuál es la organización debidamente acreditada que lo reconoce como lo solicitaba de forma 

clara el cartel. Al no indicar de forma específica cuál es el nombre comercial del programa de control 

interlaboratorial que suministrará, claramente se incumple con lo pedido en el pliego de condiciones, ya 

que no se puede corroborar las características del control interlaboratorial ofrecido y si este cumple con 

los requisitos solicitados en el cartel. Esto alega provoca una total incertidumbre para la CCSS y pone en 

entredicho que se logre satisfacer el interés público e institucional con esta oferta, y que realmente con su 

escogencia se proteja la salud pública. Este es un tema, señala  serio y delicado, porque al no indicarse esta 

información en la oferta, y al no haberse señalado este incumplimiento por parte de la CCSS, se está dejando 

totalmente descubierta la protección a la salud pública, ya que con un programa que no cumple con los 

requisitos solicitados no se logra la normalización de las pruebas diagnósticas, y no es posible asegurar que 

los laboratorios midan con exactitud (que las pruebas realizadas arrojen un valor correcto), no se asegura 

el rendimiento analítico, no se detectan fallas de equipos, no se identifican problemas de reactivos, no se 

supervisa la formación del personal, no se evalúan e inician las medidas correctivas, y no se contribuye en  

la elaboración  de  informes exactos y fiables sobre los resultados de los pacientes, lo que no permite que 

se le proporcione un diagnóstico y tratamiento exacto. Asimismo, indica que los folios del 7007 al 7037 

corresponden lo que Biocientífica denominó como "TRAZABILIDAD DE LOS CALIBRADORES", y no a la 

trazabilidad de los valores asignados y sus incertidumbres para el control, como lo solicitaba el cartel para el 

programa de control interlaboratorial, por lo que no solo no cumplió con indicar cuál era el programa y la 

organización acreditada, sino que tampoco cumplió con la otra alternativa que el cartel permitía que era 

que se aportara la trazabilidad (seguimiento) que se dan a los valores asignados y sus incertidumbres. Al 

respecto, explica que la trazabilidad es el seguimiento que se da a los valores que se asigna a cada 
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determinación, como por ejemplo glucosa, colesterol, etc., y la variación aceptada para cada 

determinación. Además indica que la trazabilidad de los valores del control es importante para que la 

Administración pueda verificar que los valores de las muestras ciegas (valores desconocidos para el 

laboratorio) del control que se oferta sean correctos; si los valores no son trazables (verificables), el 

laboratorio no los puede considerar para tomar decisiones de ningún tipo. Por otra parte, señala que dentro 

del rango de folios del 7117 al 7157 del expediente administrativo, se encuentran los folios del 7152 al 

7157 en donde Biocientífica aporta información correspondiente a un software denominado Unity, que no 

es un programa de control interlaboratorial, sino que es una solución informática para la gestión de datos 

de control de calidad de los controles internos del fabricante BIO-RAD. Este software se usa con los 

controles con valores conocidos que se usan diariamente, y no con muestras ciegas (valores desconocidos) 

para el control interlaboratorial. El software Unity alega que no es un programa de control 

interlaboratorial por lo tanto, no puede cumplir con los objetivos de un programa de ese tipo, que tiene 

como uno de los requisitos mínimos, enviarle al Laboratorio Clínico “una muestra cada 15 días” como lo 

pedía el cartel. De todo lo reseñado anteriormente, manifiesta que se desprenden los incumplimientos con 

respecto al Programa de Control Interlaboratorial ofrecido por Biocientífica, sobre lo que recalca lo 

siguiente: “Queda constando que la información que la CCSS utilizó para validar el cumplimiento de este 

punto no es correcta. En la oferta la inválida adjudicataria no indicó cuál es el nombre del Programa de 

Control Interlaboratorial que ofrece, y lo que aportó en los folios 7152 al 7157 del expediente 

administrativo, no es un Programa de Control Interlaboratorial, sino que es un software. Además no 

adjuntó el certificado que demuestra que el programa ofrecido es reconocido por alguna organización 

debidamente acreditada, por lo que no logra demostrar que cumple con este requisito. Por lo tanto no 

entendemos cómo fue que la CCSS dio por cumplido este requisito. Igualmente se hace evidente que no 

aportó la trazabilidad de los valores asignados, lo mismo que sus incertidumbres, y nuevamente no 

comprendemos de donde toma la CCSS la información para considerar que cumplió con esto.”  (Folios 322 

del expediente de apelación).  En ese sentido, señala que el Unity es un software y su función es distinta a 

la de un programa de control interlaboratorial, porque es una aplicación informática para el manejo de 

datos de controles internos. Además de lo anteriormente expuesto, señala que adelantándose a lo que 

podría ser la defensa de Biocientífica y advierte, que si esta empresa pretende indicar que lo que le ofreció 

a la Administración es el Programa de Control Interlaboratorial de BIO-RAD EQAS (de lo cual no 

presentó documento alguno que lo demuestre como ya lo hemos reseñado),  indica que tampoco de esa 

forma cumpliría con lo exigido en el cartel, ya que el programa de control de calidad EQAS de BIO-RAD 

envía una muestra por mes y no una cada 15 días como lo solicitaba como mínimo el pliego de 
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condiciones. Para cumplir con el requisito "d. una muestra cada 15 días" Biocientífica tendría que haber 

ofrecido un programa de control interlaboratorial como el RIQAS, tal como lo hizo Equitrón en los folio 

8916-8924 del expediente administrativo, Capris Médica en los folios 25, 212 al 218 de la oferta y 

Diagnostika en los folios 19 y del 249 al 254 de la oferta; ya que considera que es el único programa de 

control interlaboratorial que es reconocido por una organización acreditada y que cumple con el requisito 

de enviar una muestra cada 15 días. Por lo anterior, considera que resulta evidente que los serios 

incumplimientos que tiene la oferta de Biocientífica en el programa de control interlaboratorial la 

excluyen del concurso de forma automática, ya que se trata de un requisito de orden esencial porque es parte 

de las características fundamentales de los bienes y servicios ofrecidos como lo establece el numeral 80 del 

RLCA, incumplimiento que no es subsanable y que dejan fuera a la oferta que lo tiene. La oferente  

Equitron , al atender la audiencia inicial señala en contra de la oferta de Biocientifica que en el folio 753 

de la oferta, se denota que ofreció el programa interlaboratorial Unity de Bio-Rad, el cual  (remite a folio 

760) contempla una periodicidad mensual, incumpliendo con la frecuencia exigida en el punto 10.3. d del 

cartel (quincenal).  Adicionalmente señala que el cartel solicitó en el punto 10.3.b que se certifique que el 

programa de control interlaboratorial es reconocido por una organización debidamente acreditada o en su 

defecto demuestre la trazabilidad de los valores asignados y sus incertidumbres respectivas. En vista de lo 

cual, manifiesta que Biocientifica no cumple con ninguna de las exigencias anteriores, pues lo único que 

aporta es un catálogo que describe un programa de manera escueta, omitiendo indicación alguna sobre 

cuáles pruebas incluye, ni mucho menos la trazabilidad y la incertidumbre de las pruebas que este 

programa incluyera. Asimismo, indica que tampoco se encuentra la certificación del programa 

interlaboratorial por una organización debidamente acreditada.  La Administración   al contestar la 

audiencia inicial señala que la recurrente lleva razón. En ese sentido, manifiesta que la oferta de 

Biocientifica Internacional incumple  en relación a lo establecido en los incisos b) y d) del punto 3 del 

folio 3975 del Expediente Administrativo. Lo anterior, por cuanto señala que no aporta los certificados 

solicitados ni la trazabilidad de los analitos de la muestra para el control interlaboratorial. Solo se limitó a 

ofrecer un programa de control de calidad interlaboratorial, cada 15 días (Remite a folio 6269 del 

expediente administrativo). Sin embargo no se pudo certificar su nombre, la trazabilidad de los valores 

asignados ni sus incertidumbres. Ahora bien, la Administración al atender la audiencia especial otorgada 

por este órgano contralor para ampliar el criterio respecto a dicho incumplimiento indica mediante oficio 

No. GL-53-236-2013 de fecha 19 de noviembre del 2013 que  “Si bien, Bio-Rad es un conocido fabricante 

de materiales de control a nivel  mundial, evidentemente unity es tan sólo un software del fabricante Bio-

Rad para la gestión de los datos de control de calidad y para la intercomparación de datos (Unity Web, 
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Unity Desktop, Unity Real Time) Bio-Rad cuenta dos opciones de control interlaboratorial: Unity que 

utiliza controles con valores conocidos que se procesan diariamente y EQAS que envía mensualmente 

muestras de valores desconocido para los usuarios. Por otra parte, no se evidencian los datos 

correspondientes a la trazabilidad de los valores asignados y las correspondientes incertidumbres de los 

controles utilizados en el Programa de Control Interlaboratorial, o en su ausencia, tampoco aporta la 

certificación del Programa de control interlaboratorial reconocido por alguna organización debidamente 

acreditada. Todo lo anterior nos demuestra que Biocientifica, no suministra un programa de control 

interlaboratorial ajustado a las condiciones cartelarias, vistas en los incisos b) y d) en el punto 3 del 

apartado 10 del Cartel. Por lo tanto esta administración se allana a los fundamentos expresados por la 

empresa Capris S.A.” Asimismo señala, al atender lo indicado por Equitron sobre este mismo aspecto que 

“Dada la importancia de corroborar la presencia o ausencia de errores sistemáticos para medir la 

exactitud (valor  real) de los laboratorios, esta administración se allana…” (Folios 2060 al 2061 del 

expediente de apelación). La adjudicataria Biocientifica  Internacional S de R.L. al atender la 

audiencia inicial conferida mediante auto de las ocho horas del tres de octubre del dos mil trece, frente al 

alegato de la recurrente señala que el aspecto constituye un tema ya precluido y determinado de esa 

manera por la misma Contraloría General en las resoluciones R-DJ-279-2009 y R-DJ-111-2010. En 

primer lugar señala que la apelante rinde una elaborada “tesis” acerca de lo que considera es un control de 

calidad interlaboratorial, haciendo referencia a “muestras ciegas por entes acreditados” y aportando como 

prueba el material de mercadeo que produce la misma empresa que ellos ofrecen, pero no aporta prueba 

alguna de ningún órgano independiente o de algún estudio realizado por una institución 

internacionalmente reconocida, por lo que en realidad alega se trata de un criterio subjetivo, ayuno de 

sustento.  Al respecto, señala que Capris intenta  incorporar al cartel de la licitación requisitos que no 

forman parte de él y que nunca fueron establecidos por la Administración licitante, intentando con ello 

inducir a error a la Contraloría General, para que se califique la oferta de su representada con base en 

requerimientos inexistentes. Además trata el consorcio apelante de desacreditar el control interlaboratorial 

que ofreció su representada, asegurando que solamente el ofrecido por ellos mismos cumple, a pesar de 

que en la etapa de objeciones al cartel ya la empresa Diagnostika calificó el programa ofrecido por su 

representada como uno desarrollado por una “compañía de prestigio internacional que ofrece un control 

interlaboratorial.” Asimismo, la adjudicataria manifiesta que el programa Unity de Biorad ofrecido por su 

representada cumple a cabalidad con los requisitos cartelarios. La información acerca de dicho programa 

alega se encuentra visible a folios 753 y 761 de su oferta además lo aportan como prueba en su recurso.  

Ahora bien, Biocientifica Internacional al atender la audiencia especial en relación con lo determinado 
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por la Administración licitante en la contestación de audiencia inicial sobre este  aspecto indica que la  

CCSS analiza de forma superficial la oferta de su representada, cosa que sorprendentemente no hace con 

otros participantes en este concurso. Acerca del control interlaboratorial, alega que la misma 

Administración ha dejado claro que el programa ofrecido si cumple con el requisito de ser 

interlaboratorial. Esto lo destaca por cuanto señala que las empresas Capris y Equitron han intentado por 

diferentes medios desacreditar los programas del mayor fabricante del mundo. Sin embargo, en esta 

ocasión señala que la Administración hace referencia a dos argumentos. Primero que ellos no logran 

demostrar que sea reconocido por una organización de reconocido prestigio. Segundo que tampoco  logra 

certificar su nombre, la trazabilidad de los valores asignados, ni sus incertidumbres. En primero término 

alega, que la Administración, quien es la encargada de redactar el pliego cartelario, es responsable de 

cumplir con los requisitos que dispone la Ley y su Reglamento en cuanto a la formulación del cartel. Tal y 

como lo establece el articulo 51: "Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, 

suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar." Lo particular de este 

asunto considera es que la misma Administración que debió velar por que el cartel fuera "claro y 

concreto" por lo que no debe intentar ahora basarse en los errores que la misma cometió en su redacción 

para descalificar al oferente que ofreció la solución que mejor sirve el interés público al ser la oferta de 

menor precio y mayor puntaje. Al respecto, manifiesta que según la Real Academia Española, en su 

definición de signos de puntuación primera Edición, segunda tirada, aclara lo siguiente: "PUNTO. 1. Signo 

de puntuación (.) cuyo uso principal es señalar gráficamente la pausa que marca el final de un enunciado 

—que no sea interrogativo o exclamativo—, de un párrafo o de un texto. Se escribe sin separación de la 

palabra que lo precede y separado por un espacio de la palabra o el signo que lo sigue. La palabra que 

sigue al punto se escribe siempre con inicial mayúscula. 2. Usos lingüísticos 2.1. Recibe distintos 

nombres, según marque el final de un enunciado, un párrafo o un texto: a) Si se escribe al final de un 

enunciado y a continuación, en el mismo renglón, se inicia otro, se denomina punto y seguido, nombre más 

lógico y recomendable que el también usual de punto seguido. Si el punto y seguido coincide con el final 

de una línea, se comienza a escribir en la siguiente con el mismo margen, sin sangrado inicial. El punto y 

seguido es, pues, el que separa los enunciados que integran un párrafo." Al respecto, indica que el cartel 

de la licitación dispuso: “b. Que sea reconocido por alguna organización debidamente acreditada.  

(certificar), o, que demuestre la trazabilidad de los valores asignados, lo mismo que sus incertidumbres.” 

En vista de lo cual, considera que existen dos enunciados en ese inciso b), el primer enunciado alega 

requiere que sea reconocido por alguna organización debidamente acreditada y el segundo enunciado 

requiere certificar la trazabilidad de los valores asignados. A lo cual, sostiene que la Administración busca 
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que el requisito de certificación sea para el primer enunciado, que corresponde a la acreditación por parte 

de una organización. Sin embargo, considera que de conformidad con las reglas gramaticales el requisito 

termina con el punto y seguido. Después del punto y seguido comienza el segundo enunciado, el cual es el 

que se debe certificar. En todo caso señala que los programas Unity de Biorad están debidamente 

acreditados por entes de reconocido prestigio. De hecho señala que Biorad es la empresa fabricante de 

controles más grande del mundo. Al respecto, señala que los programas están certificados ISO 13485: 

2003 / ISO 151819: 2003. En ese sentido señala que el sistema Unity Real Time de Biorad cumple con los 

requisitos dispuestos por el cartel en cuanto a frecuencia y calidad.  Ahora bien, en relación con el 

segundo punto del incumplimiento que la Administración imputa  a saber que “no logra certificar su 

nombre, la trazabilidad de los valores asignados, ni sus incertidumbres.” Sostiene que, ahora sí  la 

Administración  si incorpora la necesidad de “certificar”. En vista de cual, el trato desigual se evidencia de 

dos maneras. Primero solamente a su representada el obliga a certificar ambos requisitos. Ningún otro 

oferente adjuntó a su oferta la trazabilidad de los valores asignados, lo cual en principio no constituye un 

problema per se debido a que el requisito admite uno ú otro. Asimismo, señala que la Administración sí 

admite que la palabra “certificar” es requisito para el segundo enunciado que tiene que ver con la 

trazabilidad de los valores asignados, sobre lo cual alega que a la Administración le bastó con que los 

demás oferentes incluyeran certificados ISO de los programas de control interlaboratorial, en su caso 

argumenta que debe certificar ambos enunciados.  Finalmente señala que adjunta información acerca de la 

trazabilidad de los controles en la que se evidencia que el sistema Unity Real Time utiliza controles en los 

que se hace referencia a la trazabilidad, aporta documento en ingles titulado “Metrological Traceability of 

Laboratory Test Results.” Además, Biocientifica al atender la audiencia especial otorgado a las nueves 

horas con treinta minutos del once de noviembre del doce,  sobre la periodicidad del programa que ofreció 

indica que a folio 760 de su oferta dice textualmente “enviando datos al menos una vez al mes, podrá 

recibir también informes estadísticos muy avanzados y exclusivos”, por lo que no entiende porque la 

Administración menciona que no existen elementos para resolver este punto cuando esta aportando 

evidencia y pruebas tan claras.  Por otra parte Biocientifica al atender la audiencia de las once horas del 

veinte de noviembre del dos mil trece señala que el cartel no solicitó para el programa de control 

interlaboratorial controles con valores conocidos y muestras de valores desconocidos. En ese sentido señala 

que es incongruente  el cambio de posiciones que evidencia la Administración en cuanto al control de 

calidad interlaboratorial. Basada en la apelación presentada por el Consorcio Capris - Diagnostika, en esa 

oportunidad el recurrente intentó hacer referencia a estos aspectos, pero manifiesta que la misma 

Administración los desestimó en el escrito de Audiencia Inicial GL-52.976-2013. En dicha audiencia 
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solamente se allanó a lo argumentado por el recurrente en los incisos b) y d), pero claramente nunca 

determinó que el programa ofrecido por su representada no fuera un control interlaboratorial. Es más, 

agrega que la misma Administración siempre ha denominado el programa ofrecido por mi representada 

como "interlaboratorial" para lo que remite al oficio GL-52.976-2013, donde señala que la Administración 

menciona: "Biocientífica solo se limitó a ofrecer un programa de control de calidad interlaboratorial...". 

Asimismo, señala  que la misma Administración aceptó desde la fase previa a la presentación de las 

ofertas, que se podían ofrecer controles "internos" (Controles con valores conocidos) ó "externos" 

(muestras de valores desconocidos), ello lo indica referenciando la resolución  R-DJ-279-2009. Asimismo, 

aclara que muestras ciegas o muestras con valor desconocido son aquellas que utilizan los por sistemas de 

control de calidad con controles externos, los cuales son comparados con resultados de otros laboratorios, 

de ahí el término interlaboratorial. Sobre lo cual, alega que su oferta utiliza controles internos, los cuales 

son comparados con resultados de otros laboratorios, siendo por lo tanto también interlaboratoriales. Por 

otra parte, en relación con  la Certificación del Control de Calidad Interlaboratorial Biocientifica manifiesta 

que no sólo ha adjuntado el certificado de acreditación que requiere éste punto, si no que además ha 

aportado la información acerca de la trazabilidad de los controles sin que tampoco hayan sido analizados 

por la Administración. Además en relación con la Periodicidad del Control de Calidad Interlaboratorial 

mantiene que existe otra inconsistencia en relación con el proceder de la Administración. Sobre el 

particular señala que la Administración no presenta prueba alguna de que su programa no ofrezca 

muestras cada 15 días y por el contrario ella probó que su programa interlaboratorial sí ofrece muestras 

cada 15 días.   Además, señala que  no lleva razón la Administración en el sentido de que a folio 753 de  

su oferta no existe oración o párrafo alguno que mencione que el control de calidad ofrecido se puede 

realizar solamente de forma diaria.  Al respecto, sostiene que es clarísimo que su sistema permite enviar 

datos al menos una vez al mes, lo cual 

quiere decir que lo puede hacer también con mayor frecuencia. Además, indica que el cliente 

puede escoger la frecuencia con que envía los datos, llegando incluso a poder enviarlos 

de forma diaria. Dentro de ese rango el cliente puede enviar datos una vez al mes, una 

vez cada 15 días o diariamente si así lo desea. Sin embargo, afirmar que el programa 

de control de calidad lo hace solamente diariamente, considera es una falacia.  Criterio de la División. De 

frente al incumpliendo alegado por la recurrente Capris Diagnostica respecto del programa de control 

interlaboratorial de Biocientifica este órgano contralor considera oportuno señalar que la Administración 

desde la contestación de audiencia inicial estableció que efectivamente la oferente Biocientifica incumple. 

En ese sentido, se tiene Biocientifica Internacional  debe demostrar el cumplimiento que la 
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Administración señaló como no cumplido. Dicho lo anterior, se tiene que  el cartel de la licitación en 

estudio solicitó en el  punto 10 “Especificaciones Técnicas de los Reactivos  a Ofrecer” específicamente 

punto 3 que los oferentes debían suministrar un programa de control interlaboratorial que debía cumplir 

con los siguientes requisitos mínimos: “a. Que evalúe todas las determinaciones asociadas a los Ítemes. b. 

Que sea reconocido por alguna organización debidamente acreditada.  (certificar), o, que demuestre la 

trazabilidad de los valores asignados, lo mismo que sus incertidumbres. c. Que brinde informes 

mensuales a los laboratorios y trimestralmente un informe consolidado a la Comisión. d. Una muestra 

cada 15 días.  e. Microproteínas, microalbúmina en orina y CK-MB solo para Hospitales Nacionales y 

Regionales (Ítem 5 y 6).” (Folio 3975 tomo 6 del expediente administrativo). Ahora bien, la 

Administración como primer aspecto señala que Biocientifica incumple el requerimiento del programa de 

control interlaboratorial contenido en los incisos b y d  de la cláusula transcrita.  En relación con el 

requerimiento establecido en el inciso b cabe realizar una primera precisión sobre la interpretación y 

contenido de dicho inciso. Al respecto, este órgano contralor coincide con Biocientifica en el sentido de 

que existen dos alternativas de cumplimiento establecidas en dicho requerimiento a saber: primera 

alternativa “Que sea reconocido por alguna organización debidamente acreditada.” y la segunda 

alternativa “(certificar), o, que demuestre la trazabilidad de los valores asignados, lo mismo que sus 

incertidumbres.” Lo anterior por cuanto existe un punto y seguido previo al paréntesis que contiene la 

palabra certificar y una coma después de dicho paréntesis; sin que ello quiera decir que la intención de la 

Administración pudiese ser otra. No obstante, siendo que el cartel se consolidó con dicha redacción resulta 

para este órgano contralor procedente interpretar la cláusula en los términos literales. Ahora bien, una vez 

delimitados los supuestos de cumplimiento resulta necesario contraponer lo ofrecido por Biocientifica  

como programa de control interlaboratorial a lo requerido en el pliego de condiciones. Al respecto, 

Biocientifica Internacional en su oferta estableció “3. Suministraremos un programa de control 

interlaboratorial, que cumpla con los siguientes requisitos mínimos: Ver Anexo No.11 a. Que evalúe todas 

las determinaciones asociadas a los ítemes. b. Adjuntamos la trazabilidad de los valores asignados, lo 

mismo que sus incertidumbres. Ver Anexo No.10 c. Que Brinde informaciones mensuales a los 

laboratorios y trimestralmente un informe consolidado a la Comisión. d. Una muestra cada 15 días. e. 

Microproteínas, Microalbúnina en orina y CK-MB solo para Hospital Nacionales y Regionales (ítemes 5 

y 6)” (Hecho probado 18), en dicho texto no se indica expresamente por parte de la oferente cuál es el 

programa de control interlaboratorial que ofrece.  Sin embargo, en el anexo 11 de su oferta se visualiza el 

apartado “Programa de Control Interlaboratorial”  en el cual lo que se adjunta como información un 

panfleto de Bio-rad laboratorios, en el cual se encuentran diferentes herramientas que ofrece dicha 
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empresa sin que se detalle específicamente cuál es el programa de control interlaboratorial ofrecido por 

Biocientifica Internacional a la CCSS para este concurso, con indicación de sus características y 

funciones. (Véase hecho probado 20). En dicho panfleto se encuentra información variada la cual puede 

complementar la información que el oferente indique en su oferta, sin embargo, no constituye información 

exacta que permita rellenar cuál es el programa elegido por Biocientifica Internacional el cuál se reitera no 

indicó expresamente en su oferta (Véase hecho probado 18). Ahora bien, Biocientifica Internacional al 

atender la audiencia inicial identifica el programa de control interlaboratorial como “Programa Unity de 

Biorad” (Folio 1132 del expediente de apelación) y en contestación de audiencia especial indica que lo 

ofrecido es el sistema Unity Real Time (Folio 1330 del expediente de apelación). Ahora bien, la 

Administración al contestar la audiencia inicial determinó que la oferta de Biocientifica incumple con los 

requisitos solicitados en los incisos b y d del punto 3 del apartado 10 del pliego de condiciones. Al 

respecto, se tiene que  Biocientifica Internacional en cumplimiento del inciso b. en su oferta se decanto 

por elegir el segundo supuesto de cumplimiento, según lo indicado supra, por cuanto dispuso 

“Adjuntamos la trazabilidad de los valores asignados, lo mismo que sus incertidumbres. Ver Anexo 10.” 

(Hecho probado 18). Al respecto, en el anexo 10 de la oferta de Biocientifica hay un apartado que se 

denomina “Trazabilidad de los calibradores” (Hecho probado 19), en dicha documentación no consta una 

certificación o un documento mediante el cual se demuestre la trazabilidad de los valores asignados, lo 

mismo que sus incertidumbres en relación con el  “Programa Unity de Biorad”  ofrecido por la oferente. 

Asimismo, Biocientifica Internacional S de RL aporta como prueba adjunta a su contestación de audiencia 

inicial el mismo panfleto de Bio-Rad aportado con su oferta (Folios 1197 al  1201 del expediente de 

apelación), por lo que tampoco de la prueba aportada se desprende una situación distinta.  Ahora bien, 

Biocientifica al contestar la audiencia especial mediante oficio No. DV-692-2013 de fecha 13 de 

noviembre del 2013 manifiesta que si cumple con el requisito de demostrar la trazabilidad de los valores 

asignados en el sentido de que aporta documentación en la que se evidencia que el sistema Unity Real 

Time utiliza controles en los que se hace referencia a la trazabilidad (Folio1959- 1960 del expediente de 

apelación). Primeramente, este órgano contralor considera oportuno indicar que el deber de probar no se 

limita a aportar documentación, sino que debe acompañarse cada una de las pruebas de la explicación e 

hilo argumentativo que permita valorar la prueba ofrecida por las partes, en ese sentido aún y cuando echa 

de menos este órgano contralor el desarrollo y acompañamiento argumentativo de la documentación 

aportada por Biocientifica, se tiene que la misma lo que aportó  fue una copia de un panfleto en idioma 

ingles titulado “Metrological Traceability of Laboratory Test Results” (Folios 2000 al 2001 del expediente 

de apelación), sin ninguna traducción al  idioma español por lo cual su contenido no puede ser 
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considerado como prueba al no encontrarse en el idioma Español y ello  resulta aún más importante 

constituyendo un aspecto técnico que debía ser acreditado por la oferente. En ese sentido, este órgano 

contralor considera que Biocientifica no demuestra el cumplimiento del requerimiento cartelario del 

programa de control interlaboratorial a saber: “(certificar), o, que demuestre la trazabilidad de los valores 

asignados, lo mismo que sus incertidumbres”, tal como lo indica la propia Administración  (Folio 1231 

del expediente de apelación). Por otra parte, aún y cuando tal como se indicó supra, Biocientifica 

Internacional se decantó por el segundo supuesto del citado inciso b., dentro del procedimiento de 

apelación señaló que también cumplía con el primer supuesto a saber “Que sea reconocido por alguna 

organización debidamente acreditada”. No obstante, este órgano contralor considera que tampoco 

Biocientifica logra acreditar dicho cumplimiento, por cuanto se limita a indicar que cumple, pero no 

especifica cuál es la organización debidamente acreditada que reconoce al “Programa Unity de Biorad”. 

En ese sentido, la recurrente aporta certificados ISO con los cuales señala cumple, sin explicar las razones 

por las cuáles dichos certificados se constituyen en los documentos que acrediten el cumplimiento del 

mencionado requisito. En ese sentido la recurrente aporta como prueba copia de Certificado ISO 

13485:2003  que según traducción al idioma español establece “BIO-RAD LABORATORIES Diagnostics 

Group, 9500 Jeronimo Road IRVINE, CALIFORNIA 92618-2017 EEUU para los productos Diseño, 

Desarrollo, fabricación y distribución de dispositivos médicos de diagnóstico in Vitro para programas de 

control de calidad en laboratorios Realizados en el/ los sitio (s) de Bio-rad 9500 Jeronimo Road. Irvine 

CA 92618 – EEUU Bio – Rad 524 Stone Road – Benecia, CA 94510- EEUU cumplen con los requisitos de 

las normas internacionales ISO 13485: 2003 Fecha de vigencia: 28 de noviembre de 2010 (inclusive) 

Fecha de vencimiento: 27 de noviembre de 2013 (Inclusive) Emitido el 21 de setiembre de 2010.” (Folio 

1975 del expediente de apelación), considerando dicha prueba tampoco se desprende de la misma cuál es 

la organización acreditada que reconoce el “Programa Unity de Biorad”. La recurrente no aportó en las 

sendas oportunidades procesales otorgadas por este órgano contralor, a saber auto de las ocho horas del 

tres de octubre del dos mil trece, auto de las ocho horas con treinta minutos del veinticuatro de octubre del 

dos mil trece, auto de las catorce horas del cinco de noviembre del dos mil trece, auto de las nueve horas 

con treinta minutos del once de noviembre del dos mil trece y auto de las once horas del veinte de 

noviembre del dos mil trece,  certificación alguna mediante la cuál una organización acreditada 

manifestara reconocer el programa “Programa Unity de Biorad”. En vista de lo cual, Biocientifica no logra 

desvirtuar el criterio de la Administración quien como conocedora de sus necesidades determinó su 

incumplimiento por lo que Biocientifica no logra demostrar el cumplimiento  del inciso b del punto 3 del  

apartado 10 “Especificaciones Técnicas de los Reactivos  a Ofrecer”  del pliego de condiciones. 
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Asimismo, la Administración determinó que Biocientifica Internacional incumple con el supuesto 

establecido en el inciso d, del citado punto 3 del  apartado 10 “Especificaciones Técnicas de los Reactivos  

a Ofrecer”  del pliego de condiciones que reza: “ Una muestra cada 15 días.” En ese sentido se tiene que 

Biocientifica en su oferta indicó expresamente “Una muestra cada 15 días”. (Hecho probado 18). No 

obstante, frente al incumplimiento establecido por la Administración, Biocientifica no logra acreditar que 

el “Programa Unity de Biorad”  cumpla con una muestra cada 15 días. En ese sentido, Biocientifica se ha 

amparado en señalar que con que en el panfleto aportado con su oferta se indique que “enviando datos al 

menos una vez al mes, podrá recibir también informes estadísticos muy avanzados y exclusivos” (Hecho 

probado 20) se puede interpretar que envía muestras cada 15 días. Al respecto, en dicha frase no se indica 

expresamente que se envíen muestras cada 15 días, se habla de informes lo cual no demuestra 

Biocientifica y ni tan siquiera desarrolla que se pueda entender como sinónimos  de muestras y por el 

contrario el requisito de informes se solicitaba en el inciso c que reza  “Que brinde informes mensuales a 

los laboratorios y trimestralmente un informe consolidado a la Comisión”, mismo que no es objeto de 

discusión en esta sede.  Así las cosas, no habiendo presentado la recurrente en las etapas procesales 

oportunas, a saber auto de las ocho horas del tres de octubre del dos mil trece, auto de las ocho horas con 

treinta minutos del veinticuatro de octubre del dos mil trece, auto de las catorce horas del cinco de 

noviembre del dos mil trece, auto de las nueve horas con treinta minutos del once de noviembre del dos 

mil trece y auto de las once horas del veinte de noviembre del dos mil trece, un documento mediante el 

cual se acreditará que Programa Unity de Biorad”  cumplía con el requerimiento de muestras cada 15 días, 

tampoco logra desvirtuar  Biocientifica dicho incumplimiento. Así las cosas, se declara inelegible la oferta 

presentada por Biocientifica Internacional S de RL por  no haber acreditado su cumplimiento en los 

requisitos del programa de control interlaboratorial, siendo este un elemento esencial dentro del 

procedimiento licitatorio en estudio, toda vez que el objeto a contratar lo es “Pruebas Bioquímicas 

Automatizadas”, siendo para ello necesario que la Administración tenga certeza de contar con la 

herramienta de un programa de control interlaboratorial que satisfaga sus necesidades y garantice la 

calidad del servicio. En ese sentido, la salud de los pacientes constituye un tema que se encuentra 

directamente relacionado con la calidad de la gestión que realice la Administración por lo que no resulta 

accesorio el que la Administración se garantice con un programa de control interlaboratorial la calidad del 

trabajo que realizan cada uno de los laboratorios de los distintos hospitales y por el contrario constituye un 

aspecto esencial.  Por ello, el programa de control interlaboratorial se encuentra intrínsecamente inmerso 

el objeto principal a adquirir cual es la Pruebas Bioquímicas, por cuando permitirá verificar si los 

laboratorios están trabajando bien o  si se deben realizar ajustes en los equipos, reactivos, controles, 
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calibradores, entre otros.  Por lo que se declara con lugar este extremo del recurso. 2.  Sobre el puntaje 

en el sistema de evaluación. La recurrente señala que existen errores en la asignación del puntaje en el 

sistema de evaluación de la oferta de Equitron. En ese sentido señala que en el rubro de Mayor velocidad 

de proceso obtenida para el protocolo de evaluación: se le deben restar un  2%, en el rubro de Versatilidad 

en el proceso de muestras urgentes: se le debe restar un  1%  y a su oferta se le debe sumar 1%. Asimismo, 

manifiesta que en el rubro de excelencia académica del personal profesional o técnico respecto a su oferta 

lo que le corresponde es 3% y no 6%  por cuanto el máximo posible en dicho rubro lo es 3%.  En vista de 

lo anterior, y al considerar inelegible la oferta de Biocientifica Internacional el puntaje del sistema de 

evaluación que  propone es: Equitron  87.30 y su oferta 88.50. Por lo que señala que se posicionaría en 

primer lugar para el ítem 4.  La Administración   se allana a lo indicado por la recurrente y corrige la  

tabla de ponderación para el ítem 4 estableciendo el siguiente puntaje: Equitron: 87.30  y Capris 

Diagnostika: 88.50. Equitron S.A. señala que lleva razón la recurrente en los porcentajes pero considera 

que la oferta de Capris Diagnostika es inelegible como manifiesto en su escrito de recurso de apelación.  

Criterio de la División. Este órgano contralor considera que visto el allanamiento tanto de la 

Administración como Equitrón respecto de los porcentajes en el sistema de evaluación se declara con 

lugar este aspecto del recurso. De conformidad con lo establecido en el artículo 183 del Reglamento de la 

Ley de Contratación administrativa se omite especial pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de 

interés práctico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

III. Sobre el recurso de Biocientifica Internacional S de RL.  Consideraciones de oficio. No obstante, 

que la recurrente se encuentra inelegible tal como se indicó al resolver el recurso de apelación interpuesto 

por el Consorcio Capris – Diagnostica, por el interés público de por medio este órgano contralor conocerá 

de oficio los incumplimientos achacados a la adjudicataria.  A)  La recurrente alega incumplimiento en 

contra de Capris S.A. respecto a lo establecido en el anexo 7 correspondiente a “Especificaciones técnicas 

equipos de computo y complementarios” (remite a la página 67).  En ese sentido manifiesta que siendo el 

requisito de ser distribuidor directo es una condición de admisibilidad, el cumplimiento de esto, es 

fundamento pleno de descalificación de la oferta.  Al respecto manifiesta que la adjudicada Capris S.A. 

incumple este requisito al haber subcontratado a la empresa SISCON S.A. que no es distribuidor directo 

para proveer productos Hewlett Packard. Remite a carta expedida por la empresa HP que consta a folio 

862 de la oferta de Capris. Además, indica que se debe considerar que el hecho que Capris S.A. haya 

realizado una oferta económica considerando un proveedor que compra a mayoristas, tiene un impacto 

importante sobre el costo del servicio de soporte y garantía. Lo anterior por cuanto, considera que es 

indudable que el soporte directo conlleva una serie de costos adicionales a un prestador de servicio, ya que 
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el mismo debe garantizar tiempos de respuesta tal y como lo requiere el cartel de licitación.  Por lo que 

alega que  las ofertas no se encuentran en igualdad de condiciones al hacer uso de otras figuras que pueden 

ofrecer condiciones de precios menores. La Adjudicataria  Capris manifiesta que el objeto de la licitación 

no versa sobre la adquisición de equipo de cómputo sino que es para la adquisición de pruebas 

bioquímicas efectivas automatizadas. Para el equipo de cómputo ofreció a SISCON S.A. como 

subcontratista. Al respecto, manifiesta que Siscon cuenta con una relación directa con el fabricante. 

Explica el esquema que utiliza HP para establece la relación entre sus distribuidores: Socio Nivel 1 y 

Socio Nivel 2. La Administración  manifiesta que consta carta del representante autorizado del fabricante 

HP en el cual se puede constatar que la empresa SISCON esta autorizado para vender productos y 

servicios de impresión marca HP y que por tanto no hay incumplimiento. Criterio de la División. Visto el 

incumpliendo señalado por la recurrente resulta necesario indicar que el objeto de la presente contratación 

es la  adquisición de pruebas bioquímicas automatizadas, en ese sentido el cartel en la cláusula 

“1.descripción del objeto” dispone que el mismo lo constituye la  “Adquisición estimada de 91,000,000 

pruebas bioquímicas efectivas automatizadas en muestras de sangre, orina, líquido cefalorraquídeo y 

otros fluidos biológicos, con su respectivo control interno de calidad, calibradores, controles y los 

insumos necesarios para efectuar para uso y aplicación en los Laboratorios Clínicos (ver anexo 1) de la 

Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante denominada CCSS). Para tales efectos, como parte de 

una solución integral el adjudicatario deberá aportar los respectivos calibradores, controles y todos los 

insumos necesarios para efectuar los análisis bioquímicos en forma automatizada acorde con el detalle 

técnico indicado en el presente cartel.” (Folio 3970 tomo 6 del expediente administrativo). En ese sentido, 

se desprende que la necesidad que la Administración busca satisfacer es la adquisición de pruebas 

bioquímicas efectivas automatizadas mediante una solución integral que el adjudicatario deberá 

implementar, es decir no estamos frente a un procedimiento cuyo objeto esencial sea la adquisición de 

equipo de cómputo. Al respecto, y en lo que resulta pertinente, dentro de esa solución integral se 

contempló por parte de la Administración  en el punto 2.1.1.5 “Recepción” que “Todo lo ofertado debe ser 

instalado, configurado, puesto en operación y optimizado por el proveedor a satisfacción de La 

Administración, llave en mano, todas estas labores deberán coordinarse previamente con el centro de 

gestión informática, quien a su vez podrá supervisar en todo momento las labores que lleve a cabo la 

empresa adjudicada con relación a este concurso”. (Folio 4019 tomo 6 del expediente administrativo). Es 

decir, la solución requerida por la Administración se esta adquiriendo bajo la modalidad llave en mano, 

por lo que el proveedor debe dejar en funcionamiento, tal como la CCSS lo requiera, todos los equipos 

necesarios para el proceso de pruebas bioquímicas.  Por su parte el apartado 4.  “ESPECIFICACIONES 
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TÉCNICAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO”   sobre la “PROPIEDAD DEL EQUIPO DE CÓMPUTO 

(SERVIDORES, COMPUTADORAS, UPS) RED Y ACCESORIOS (LECTORES E IMPRESORAS ENTRE 

OTROS)” dispuso que “Durante  la ejecución del contrato, sus posibles modificaciones y contratos 

adicionales, el contratista ostentará el derecho de propiedad sobre el hardware (todos los equipos), la 

red, los accesorios y todas las licencias de funcionamiento requeridas para cumplir con las  obligaciones 

que establece el presente cartel, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo dentro de los plazos 

de reposición,  las pólizas contra robos, incendios y desastres naturales así como la garantía de 

funcionamiento cuya titularidad ostenta, previstas en el mismo. No obstante, la Caja ostentará los  

derechos inherentes a la posesión y  funcionalidad de los equipos necesarios para  cumplir con los fines 

de la  solución, sin costo adicional, de forma que el proveedor autoriza instalar todas aquellas 

aplicaciones necesarias…” (Folio 4031 tomo 6 del expediente administrativo). Lo cual implica que el 

contratista durante la ejecución del contrato tiene la obligación de mantener la funcionalidad de todos los 

equipos, en este caso en particular del equipo de cómputo, el cual será de su propiedad durante la 

ejecución contractual y será quien ostente toda la responsabilidad por mantener la funcionalidad de la 

solución integral.  Aunado a lo anterior, y de frente al objeto contractual, este órgano contralor considera 

necesario indicar que las impresoras si bien forman parte de la solución integral no resultan el aspecto 

esencial frente al objeto a adquirir por parte de la Administración, al no constituir el objeto la adquisición 

de impresoras. En ese sentido resulta necesario considerar que debe imperar la totalidad de la solución 

sobre un aspecto en específico, de frente a una inconsistencia que no se constituye en trascendente para la 

correcta ejecución del objeto contractual, todo de conformidad con el principio de eficacia y eficiencia 

plasmado en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa. Ahora bien, la recurrente alega que la 

subcontratista SISCON incumple al no ser distribuidor directo autorizado de HP siendo que va ser el 

subcontratista que proveerá el equipo de impresión.  Al respecto resulta necesario señalar que el cartel en 

el Anexo7 “Especificaciones Técnicas para equipos de cómputo y complementarios”, en el apartado 

“Condiciones de admisibilidad” estableció:  “ Experiencia de la empresa El Oferente seleccionado, ya sea 

en forma directa o a través de la figura de consorcio o subcontratación, deberá ser distribuidor directo, 

autorizado por el fabricante para vender  y brindar el soporte al equipo de cómputo y complementarios 

(instalación, configuración y pruebas de los equipos) ofrecido y objeto de este concurso. Para asegurar 

que el sistema tendrá un soporte continuo, La Caja sólo contratará con oferentes que tengan experiencia 

no menor a 3 años en la venta, instalación, servicio y soporte en equipos similares al objeto de esta 

compra.  Para este efecto, el oferente deberá aportar la respectiva carta o certificación del fabricante que 

demuestre lo anterior. La Caja puede, con total cooperación del Oferente, visitar instalaciones de clientes 
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para observar la operación de los equipos y consultar las referencias. Se podrán realizar visitas 

especificas coordinadas por el Oferente, sin embargo, el Oferente no podrá estar presente durante la 

discusión de las referencias.” (Folio 4114 tomo 6 del expediente administrativo).  Frente a lo cual, alega 

que la adjudicataria incumple por cuanto  la empresa SISCON no es distribuidor autorizado directo de la 

marca Hewlett Packard. Considerando dicho alegato, se tiene que Capris S.A. en su oferta ofreció a 

Sistemas Convergentes S.A. como subcontratista en para equipo de cómputo (Véase hecho probado 21). 

Ahora bien, dentro de la documentación aportada en la oferta se presentó una carta emitida por Hewlett- 

Parckard Costa Rica mediante la cual se indica que “Siscon es Distribuidor Autorizado a través de 

mayoristas” (Véase hecho probado 22),  Asimismo, en dicha nota se indica que “…lo que le permite 

vender nuestras líneas de productos de imagen e impresión.  Siscon puede presentarse en procesos de 

licitación pública y/o privada, así como en cualquier de las contrataciones regidas por los reglamentos y 

leyes locales, ofreciendo productos y servicios de Hewlett Packerd, en nombre propio y bajo su 

responsabilidad. Los equipos que se entreguen son totalmente nuevos y de última tecnología y cuentan 

con garantía de fábrica, se garantiza la existencia de repuestos originales, soporte y reparación del 

equipo ofrecido por un plazo no menor de dos años posteriores al plazo de garantía de los equipos.” 

(Véase hecho probado 22). En ese sentido, se tiene que Siscon cuenta con el respaldo de Hewlett Packerd, 

ya que puede vender y ofrecer los servicios de la marca; además cuenta con la garantía de fábrica. En ese 

sentido aún y cuando el cartel solicitó que el oferente o el subcontratista fuese distribuidor directo dicha 

condición resultó un requisito para garantizar el respaldo directo del fabricante. En relación con lo cual, 

resulta necesario señalar que no todo incumplimiento tiene como consecuencia inmediata la exclusión de 

un oferente, sino que por el contrario frente al objeto contractual resulta necesario determinar la 

trascendencia del incumplimiento imputado, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa que reza en lo que resulta pertinente que: “Serán 

declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean 

sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no 

implicarán exclusión de la oferta…”. En ese sentido, la recurrente no ha logrado desvirtuar que Siscon no 

tenga el respaldo del fabricante ni tampoco que no se tenga la garantía de HP en los equipos simplemente 

ha señalado que Siscon es distribuidor a través de mayoristas.  Ahora bien, la recurrente establece en su 

recurso que la figura de distribuidor directo queda claramente definida y consolidada como una figura 

legal en las resoluciones R-DCA-355-2011, R-DAGJ-685-2005, R-DCA-577-2008 y R-DCA-246-2009. 

En relación con la remisión a jurisprudencia administrativa de este órgano contralor cabe indicar que si 

bien la misma resulta una fuente de derecho válida, respecto de la misma no es posible realizar una 
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aplicación automática descontextualizada a un caso en particular sino que, debe de determinarse la 

similitud de los casos y analizar si la resolución resulta aplicable. Sobre el particular, dichas resoluciones 

se refieren a procedimientos de contratación cuyo objeto principal lo era la adquisición de equipo, lo cual 

no constituye el objeto principal del concurso de marras y además resultaron casos en los cuales la 

Administración señaló una necesidad propia frente al objeto contractual a adquirir y respecto de la cual el 

recurrente no logró desvirtuarla. Ahora bien,  Biocientifica también remite a la resolución R-DCA-211-

2011 en la cual alega la figura de distribuidor directo fue objetada y rechazada. Al respecto, resulta 

necesario indicar que este órgano contralor no analizó la cláusula objetada toda vez que se rechazo por 

preclusión el argumento al no haber sufrido modificaciones dicha cláusula cartelaria no podía ser 

susceptible de objeción. Asimismo, en relación con la referencia a la resolución R-DCA-125-2013 de este 

órgano contralor,  cabe señalar que en dicha resolución se declaro sin lugar el aspecto recurrido en 

relación con el tema de distribuidor directo por cuanto  se determino que  “… al no ser representante 

directo por su volumen de ventas, se echa de menos la acreditación suficiente para demostrar que no 

obstante no poseer la condición requerida, sí tiene una relación comercial con el fabricante de los 

equipos a ofertar para poder brindar los mismos servicios que brinda un representante directo y que con 

ello, puedan verse de igual forma satisfechas las necesidades de la Administración.” Es decir, no logró 

demostrar la recurrente en dicho antecedente tener una relación comercial con el fabricante de lo equipos, 

en este caso la recurrente no ha logrado demostrar la inexistencia de una relación comercial entre HP y 

Siscon y por el contrario consta una carta de HP en la que certifica que Siscon puede vender y ofrecer 

servicios de su marca (Véase hecho probado 22). El requerimiento de distribuidor directo autorizado 

responde a la necesidad de la Administración de contar con un proveedor que cuente con el respaldo del 

fabricante lo cual le da certeza  y seguridad a la Administración para ejecución contractual. En ese sentido, 

la nomenclatura pura y simple del subcontratista no resulta un argumento que por si solo  constituya un 

aspecto para solicitar la exclusión de una oferta sino no que se debe demostrar la trascendencia del 

incumplimiento de frente a la necesidad de la Administración, en este caso no contar con el respaldo del 

fabricante ni con la garantía. Asimismo, el cartel de la licitación en estudio previó la posibilidad en el 

“Anexo 7 punto  “Experiencia de los técnicos”  de que  “… En caso que el soporte del equipo sea 

brindado directamente por el fabricante a través de un servicio de Call Center, se deberá indicar el sitio 

Web o número de teléfono gratuito a cual llamar, así como el procedimiento detallado para solicitar un 

reporte de servicio. De ser necesario, La Caja podrá solicitar asistencia al proveedor para que este 

solicite el reporte de Call Center con el fabricante.” De conformidad con dicha cláusula cartelaria el 

soporte del equipo podría ser brindado directamente por el fabricante a través de un Call Center, 
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posibilidad que oferto la adjudicataria Capris S.A. (Véase hecho probado 23). En vista de lo cual, la 

adjudicataria esta ofreciendo el soporte directamente brindado por la fabricante por medio del servicio de 

Call Center, lo cual fue permitido por el propio cartel. Por otra parte, Biocientifica manifiesta que hay 

diferencia de costos al haber ofrecido a Siscon. Sin embargo no realiza un desarrollo argumentativo ni 

probatorio mediante el cual acredite o logre demostrar la presunta diferencia de costos. Aunado a ello, la 

adjudicataria desde oferta indico que utilizaría el servicio de Call Center para dar soporte lo cual estaba 

habilitado por el Cartel (Véase hecho probado 23) y respecto a lo cual la recurrente no logra demostrar 

cuál es la violación al principio de igualdad y donde radica la ventaja indebida de utilizar una figura “call 

center” también habilitada por el propio pliego de condiciones. Así las cosas, la recurrente no ha logrado 

acreditar la trascendencia del incumplimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del 

RLCA por lo que se declara sin lugar este extremo del recurso.  B) La recurrente alega que Capris S.A.,  

incumple con lo establecido en la página 67 del anexo 7 del Cartel, ya que se ofrece como personal 

técnico a Francisco Gutiérrez, Daniel Espinoza y Abiud Chacón para brindar soporte a los equipos marca 

Dell. Sin embargo, indica que los atestados vencieron previo a la fecha de apertura de ofertas, ya que 

fueron expedidos con fecha 20 de setiembre del 2010 y 30 de setiembre del 2010 y en la parte inferior de 

los mismos se menciona que tienen validez de 12 meses; lo cual señala le invalida las capacitaciones. La 

Administración  no se refiere a este aspecto. La adjudicataria Capris S.A. en relación con los 

certificados que deben ser renovados cada año,  indica que la propia empresa DELL certificó con fecha 2 

de noviembre del 2011 que los técnicos Siscon estaban certificados y validados hasta el 1 de enero del 

2012 (remite a Folio 866) lo que significa que a la fecha de apertura estos técnicos estaban autorizados y 

reconocidos por el fabricante. El apelante no aporta en su oferta un solo certificado de capacitación para 

sus técnicos emitidos por los diferentes fabricantes de los productos que cotizaron Criterio de la 

División. Visto el incumplimiento señalado por la recurrente resulta necesario referirnos a lo establecido 

en el cartel en el anexo 7 que estableció en relación con la “Experiencia de los técnicos”  que “El 

Oferente seleccionado, ya sea en forma directa o a través de la figura de consorcio o subcontratación, 

deberá contar con los técnicos al menos tres técnicos debidamente capacitados en equipos de computo y 

complementarios, similares a los requeridos en el presente cartel  quienes serán los responsables de 

brindar el soporte o mantenimiento (si este fuese requerido) a los equipos, adicionalmente, para que la 

oferta sea aceptada deberá aportarse el currículum y los respectivos atestados de los técnicos para 

corroborar la información suministrada …” En ese sentido, dentro de la oferta se debían aportar las 

curriculos y los respectivos atestados de los técnicos ofrecidos. Ahora bien, Biocientifica alega que los 

atestados aportados para los técnicos de los equipos marca Dell se encontraban vencidos previo a la fecha 
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de apertura de ofertas. En ese sentido, se tiene que la Adjudicataria explica que los certificados deben ser 

renovados cada año. Ahora bien, indica la propia adjudicataria y se constata en el expediente 

administrativa  que la empresa DELL certificó con fecha 2 de noviembre del 2011 que los técnicos Siscon 

estaban certificados y validados hasta el 1 de enero del 2012 (Véase hecho probado 24) lo que significa 

que a la fecha de apertura estos técnicos estaban autorizados y reconocidos por el fabricante, por cuanto la 

fecha de apertura lo fue el 7 de diciembre del 2011 (Véase hecho probado 25). En vista de lo cual DELL 

esta certificando que los técnicos están entrenados en instalación, configuración y mantenimiento 

especializado del equipo ofertado en la licitación, por lo cual este órgano contralor no entiende el 

incumplimiento que imputa la recurrente de frente a los requerimientos del pliego de condiciones. Así las 

cosas se rechaza este aspecto por falta de fundamentación. De conformidad con lo establecido en el 

artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contratación administrativa se omite especial pronunciamiento 

sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.------------------------------------------------------------------ 

IV. Sobre el recurso presentado por Equitron S.A.  A) Incumplimientos en contra de las empresas 

Capris S.A. y Capris Diagnóstika S.A. 1. Incumplimiento del Anexo 4. Posición de los receptáculos 

de las regletas de corriente. Se tiene que la empresa Equitrón S.A. señala que la empresa Capris S.A. 

incumple con lo dispuesto en el anexo 4 del cartel referente a las regletas de corriente eléctrica, en el 

sentido que el cartel expresamente señalo una distribución mínima, a saber: “6 posteriores y al menos 2 

frontales.”, siendo que la regleta Hubbel, código MCCPSS19, que cotizó Capris (folio 361 y 717 de la 

oferta) solamente tiene receptáculos posteriores y ninguno frontal, indicando que oferentes como 

Tecnodiagnóstica S.A. e In Vitro Diagnostics Centroamericana S.A. fueron excluidos por este mismo 

Anexo. Al respecto se tiene que Equitrón señala en su recurso que el mismo incumplimiento se da por 

parte de la empresa Capris Diagnostika, pues pese a obligarse al cumplimiento de este aspecto, cae en la 

misma equivocación que Capris S.A. siendo que al folio 669 se refiere a Gabinetes de Piso Hubbell y 

ofrece una regleta de 10 tomacorrientes código MCCPSS19, siendo que con vista en la página H35 se 

tiene que todos los receptáculos son posteriores, con lo que incumple. En cuanto a este punto, señala la 

empresa CAPRIS. S.A. que Equitrón solamente se refiere a la tabla del folio 361 en donde se desglosa la 

lista de materiales que el subcontratista Integracom les proporcionó, sin indicar que dicha empresa es la 

misma subcontratista que de la apelante, y sobre lo cual señala que por error involuntario no adjuntó la 

última versión de la lista de materiales que contempla una cantidad mayor de regletas como la que le 

suministró a la recurrente. En todo caso, señala que es un proyecto llave en mano, y Capris Médica se 

comprometió a cumplir con el cartel y el subcontratista  lo ratifica al señalar que está participando en una 

Solución Integral, tipo llave en mano. Al respecto, se tiene que la empresa Capris Diagnostika S.A. 
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indica que este es un ínfimo aspecto de su oferta cuando existe un compromiso incondicional de 

cumplimiento de frente a lo solicitado en el cartel, ante lo cual cumplirán con lo solicitado en el cartel. Al 

respecto cuestiona el incumplimiento y su relevancia En cuanto a este punto se tiene que la 

Administración señala que no hay incumplimiento técnico ya que las empresas ofrecen una regleta con 

10 receptáculos y la Caja considera que es una mejor tecnológica debido a que ofrece dos receptáculos 

adicionales, sean 10 receptáculos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 incisos a, b, d y d del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Criterio del División:  A efectos de atender este 

punto del recurso, corresponde señalar que la Administración solicita dentro del cartel de la licitación, lo 

referente al Sistema de Información de Laboratorios Clínicos (Anexo 4), dentro de las Especificaciones 

Técnicas de los Equipos Pasivos de Red y Aditamentos (punto 2.1.2.5), y a su vez, dentro de las 

características de las regletas de corriente eléctrica, la necesidad de que cuente al menos con 8 

receptáculos, 6 posteriores y al menos 2 frontales (ver hecho probado 26). Ahora bien, con vista en la 

oferta presentada por la empresa Capris S.A. se tiene que efectivamente presenta una regleta conformada 

por 10 receptáculos ubicados en la parte trasera (ver hecho probado 27), ante lo cual no queda más que 

evidenciar un incumplimiento de las condiciones del cartel. No obstante lo anterior, con base en el artículo 

83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se tiene que únicamente serán declaradas 

fuera de concurso aquellas ofertas que incumplan aspectos esenciales de la licitación, señalando por el 

contrario que aquellos incumplimientos que sean intrascendentes no necesariamente implican la exclusión 

del concurso, aspecto que evidentemente debe ser razonado. En ese sentido, son reiterados los 

antecedentes emitidos por parte de este Despacho en cuanto a que el incumplimiento de una condición 

cartelaria se encuentra ligada a la trascendencia del mismo, evidenciando de tal forma que  “… a la luz de 

la jurisprudencia reiterada de esta Contraloría General debe analizarse la trascendencia del 

incumplimiento, a efectos de determinar si amerita o no la exclusión de cualquier participante que omita 

esos requisitos, pues ya hemos indicado que no se trata de cualquier incumplimiento sino de aquellos que 

por su trascendencia no permiten ajustar a la oferta al interés público (RSL-71-97 de las 14:00 horas del 

2 de abril de 1997 y RC-507-2002, de las 10:00 horas del 6 de agosto de 2002), o bien que lesionan los 

principios aplicables a la materia.” (ver Resolución N° R-DCA-068-2011 del 3 de febrero del 2011) Así 

las cosas, no se logra acreditar por parte de la empresa apelante la importancia que revista este aspecto en 

la presente licitación, máxime considerando que el objeto contractual es la adquisición de prueba 

bioquímicas, ante lo cual, el anexo 4 (Sistema de Información de Laboratorios Clínicos) presenta una serie 

de requerimientos de índole accesorio de frente al principal del concurso, aunado al hecho que la 

característica incumplida refiere a una serie de especificaciones técnicas de los equipos pasivos de red y 
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aditamentos propios de este Sistema informativo. En el presente análisis, no podemos dejar pasar, aunado 

a lo anteriormente expuesto, que nos encontramos ante un proyecto desarrollado bajo el concepto de llave 

en mano, el cual implica el compromiso de las empresas participantes de asumir con la totalidad de gastos 

de instalación de los equipos para el disfrute de la totalidad de los bienes y servicios contratados (ver 

hecho probado N° 28). En cuanto a que las empresas Tecnodiagnósticas e In Vitro Diagnostics fueron 

excluidas por aspectos del anexo 4, se echa de menos el debido ejercicio respecto a acreditar a cuales se 

refiere. Así las cosas, no queda más que declarar sin lugar este punto del recurso. 2.- Incumplimiento 

del Anexo 7. Especificaciones técnicas para equipos de cómputo y complementarios, específicamente 

impresoras. Contra Capris y Capris Diagnóstika señala la empresa recurrente que Capris S.A. y 

Capris Diagnóstika incumplen una condición esencial del cartel que en los términos del artículo 83 del 

RLCA implica su exclusión, lo anterior en relación al Anexo7 (especificaciones técnicas para equipos de 

cómputo y complementarios) en particular para el caso de las impresoras, siendo que el cartel dispuso que 

este aspecto podía cumplirse incluso a través de la figura del consorcio o bien de la subcontratación en 

tanto que la empresa proveedora de las impresoras fuera distribuidor directo autorizado por el fabricante 

para vender y brindar el soporte del equipo. Al respecto, Capris señala en su oferta (folio 314 de su oferta) 

que el subcontratista seleccionado para suministrar las impresoras es Sistemas Convergentes S.A. 

(SISCON), en tanto que al folio 862 de su oferta consta documento de la empresa Hewlett- Packard Costa 

Rica –HP- (fabricante de las impresoras) donde se certifica que: “(…) Siscon es Distribuidor Autorizado a 

través de mayoristas, lo que le permite vender nuestras líneas de productos de imagen e impresión (…) 

Adicionalmente les informamos que HP cuenta con más de cuatro centros de servicio en el país para la 

atención de garantías de los productos adjudicados al distribuidor en referencia, dentro de los cuales 

están: Netserv, I.S. Costa Rica, S.A., Componentes El Orbe, Sistemas Analíticos y Grupo CMA” Así las 

cosas, señala la recurrente que el subcontratista referenciado por Capris S.A. para proveer las impresoras 

(SISCON) si bien es cierto está autorizado por el fabricante para la venta del equipo, no lo está para el 

servicio luego de la adjudicación, siendo que la misma debe hacerse a través de otros centros de servicio 

distintos de SISCON y ninguno de los cuales fue referenciado como subcontratista por parte de Capris 

S.A. en su oferta. Señala la recurrente que ante la solicitud de la Administración, la empresa SISCON –en 

su carácter de subcontratista referenciado por Capris S.A.- aportó una nueva nota de HP que consta al 

folio 20090 del expediente en la cual se indica que SISCON no está autorizado para brindar el servicio a 

las impresoras, en tanto que el contenido de la nota es igual a la anteriormente presentada, con lo cual se 

confirmó que no está autorizado para dar el servicio posterior a la venta. Así las cosas, concluye la 

empresa apelante indicando que el contratista referenciado por Capris S.A. para proveer impresoras 



53 
incumple con las exigencias del anexo 7 pues solo está autorizado para vender el equipo y nunca para 

prestar el servicio luego de una eventual adjudicación, lo anterior considerando que Capris no referenció a 

ningún otro subcontratista que cumpla con el requisito de estar autorizado por el fabricante  de impresoras 

para prestar el servicio luego de la adjudicación, aspecto que resulta insubsanable, máxime considerando 

que la Administración ya brindó una oportunidad procesal de subsanar. Aunado a lo anterior señala que la 

Administración excluyó del concurso por incumplimientos relativos al Anexo 7 a empresas como 

Siemens, respecto a lo cual no se puede alegar que dichos incumplimientos resulten intrascendentes en 

aplicación del principio de igualdad de trato. En cuanto a este aspecto alega las mismas razones de 

incumplimiento en contra de Capris Diagnóstika, en tanto que SISCON es subcontratista autorizado para 

la venta pero no el servicio posterior a la adjudicación, con vista al folio 1192. En cuanto a este aspecto, se 

tiene que la empresa Capris S.A. señala que el cartel establece como una forma aceptada el esquema Call 

Center para atención de llamadas de servicio, que es el que utiliza HP, tal como se señala dentro del 

Anexo 7, página 67 del cartel: “En caso que el soporte del equipo sea brindado directamente por el 

fabricante a través de un servicio de Call Center, se deberá indicar el sitio Web o número de teléfono 

gratuito a cual llamar, así como el procedimiento detallado para solicitar un reporte de servicio. De ser 

necesario, la Caja podrá solicitar asistencia al proveedor  para que este solicite el reporte de Call Center 

con el fabricante.” En ese sentido, señala que el esquema de HP es Call Center, donde el usuario final no 

tiene la necesidad de contactar el canal donde realizó la compra para hacer valer la garantía o recibir el 

soporte sobre los equipos adquiridos, sino que tiene un número gratuito de llamadas donde se comunica 

directamente con un técnico especializado que brindará la ayuda necesaria y le señalará los diferentes 

centros de servicio donde debe llevar su equipo para la respectiva reparación, circunstancia que consta en 

la oferta al folio 873.  Señala que este esquema es más favorable haciendo mención incluso a la Licitación 

Nacional de Química 2004-007 que se encuentra en ejecución, en la cual se adquirió equipo de impresión 

HP a la empresa Sistemas Analíticos y cuando ha tocado reparar equipo, el Call Center ha indicado llevar 

la impresora a las empresas IS o a Netserver. Indica Capris Diagnostika que el cartel acepta el esquema 

de Call Center para atención de llamadas de servicio, que es el utilizado por HP, esquema bajo el cual la 

CCSS puede solicitar asistencia del proveedor, lo que no significa que el servicio post venta lo tuviera que 

brindar el oferente a través de subcontratista, lo que interesa es que tenga acceso al Call Center par que 

direcciones hacia uno de los centros de servicio. Señala que SISCON tiene el servicio de soporte que lo 

brinda por medio de los Centros de Servicio cuando se da por medio del Call Center. Considera que no es 

importante si el cliente adquirió su equipo directamente con mayorista o por medio de distribuidor 

autorizado que los adquirió por medio de un mayorista, ya que el servicio post venta es brindado por 
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medio del fabricante por estos centros autorizados. En cuanto a este aspecto la Administración refiere a 

que se adjunta en el anexo 1 del oficio AST-2013-0586-NOT de la Dirección de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, Área de Soporte Técnico, Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual 

se constata que la empresa SISCON está actualmente autorizado para vender productos y servicios de 

impresión de la marca HP. Criterio de la División: A efectos de resolver este punto del recurso, resulta 

necesario avocarnos con precisión al incumpliendo que es expuesto por la empresa apelante, en el sentido 

que la misma indica que se incumple el anexo 7 del cartel pero sin precisar cual condición o cláusula de 

las que conforman dicho anexo se ve lesionada en particular por la propuesta presentada por la empresa 

Capris S.A., aspecto que de por sí genera una evidente falta de fundamentación conforme a lo establecido 

en el artículo 177 del RLCA, en tanto que no permite a este Despacho acudir a la cláusula del cartel que 

en particular se considera incumplida y con ello limita el análisis a realizar en tanto se delega en este 

Despacho el estudio de la totalidad del Anexo 7 para determinar aquellos aspectos que se consideran por 

la recurrente como “servicios luego de una eventual adjudicación”, aspecto que resulta de exclusiva 

responsabilidad de la apelante con la interposición de su recurso. No obstante lo anterior, se tiene que el 

eventual incumplimiento refiere a que el subcontratista para proveer las impresoras (SISCON) solo está 

autorizado para vender equipo, en tanto que no referenció ningún subcontratista que cumpla con el 

requisito de estar autorizado por el fabricante para prestar el servicio luego de la adjudicación. Ahora bien, 

con vista en el cartel de la licitación, en particular dentro del anexo 7, debemos comenzar por indicar que 

este Anexo refiere a Especificaciones Técnicas para Equipos de Cómputo y Complementarios, siendo que 

dentro de los acápites establecidos para impresoras en particular no se hace ninguna referencia posterior a 

la adjudicación, más que el requerimiento de garantía mínima de 12 meses en partes y mano de obra (ver 

hecho probado N° 29). Del resto del anexo 7, se puede atender dentro de las condiciones de admisibilidad 

requerida a los oferentes, Experiencia de los técnicos, que el oferente seleccionado, sea en forma directa o 

a través de consorcio o subcontratación debe contar con los técnicos capacitados necesarios para brindar el 

soporte o mantenimiento a los equipos, señalando adicionalmente que “En caso que el soporte del equipo 

sea brindado directamente por el fabricante a través de un servicio de Call Center, se deberá indicar el 

sitio Web o número de teléfono gratuito a cual llamar, así como el procedimiento detallado para solicitar 

un reporte de servicio. De ser necesario, La Caja podrá solicitar asistencia al proveedor para que este 

solicite el reporte de Call Center con el fabricante.” (ver hecho probado N° 30). Así las cosas, en caso 

que este Despacho entienda que la referencia del recurrente en cuanto a “prestar el servicio luego de la 

adjudicación” como el servicio de garantía sobre los equipos así como el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los mismos, se tiene cubierto con ocasión de la documentación aportada en la oferta (ver 
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hechos probados N° 22 y 31), siendo que incluso se permite que el proveedor  realice el reporte de Call 

Center con el fabricante. Por último, no debemos desatender el hecho de que nos encontramos en 

presencia de una licitación cuya pretensión es la adquisición de pruebas bioquímicas efectivas, respecto a 

lo cual, la empresa apelante omite realizar en su recurso de apelación el ejercicio mediante el cual acredite 

la trascendencia del incumplimiento y con ello la fundamentación de su gestión. Considera este Despacho 

que la documentación aportada, de acuerdo a los requerimientos de la Administración no desatiende el 

soporte de los equipos de impresión, lo anterior, con vista en la referencia hecha por la apelante, máxime 

considerando que no se desatiende el requerimiento del cartel referido a la adquisición de pruebas 

bioquímicas.  En vista de lo cual se declara sin lugar este extremo del recurso. 3.- Motivo de exclusión 

adicional para la línea 5. Visita al Laboratorio del Hospital Escalante Pradilla. Señala la empresa 

apelante que en el punto 5, referido a la oferta, el carel solicitó que cada uno de los oferentes visitará los 

laboratorios descritos en el Anexo 1, considerando que se esta en presencia de un aspecto esencial y no 

una simple formalidad. Se indica por parte de la recurrente que Capris S.A. aportó el listado con los 

hallazgos derivado de las visitas que realizó a los laboratorios, haciendo referencia al folio 1336, lo cual 

significa que se está ante datos relevantes. Señala que en el caso particular del laboratorio clínico del 

Hospital Escalante Pradilla, Capris S.A. realizó la visita el día 17 de diciembre del 2009 –folio 1380-, en 

tanto que el acto de apertura del procedimiento se realizó en diciembre del 2011; no obstante señala que 

entre ambas fechas la Administración trasladó sus instalaciones a otro sitio –aportando en ese sentido 

copia del oficio LC-236-2011 del 04 de noviembre del 2011 mediante el cual la Dirección de Laboratorio 

Clínico del citado Hospital señala que el Laboratorio Clínico fue remodelado y se requiere traslado de 

nuevo a dichas instalaciones para el día 16 de  noviembre del 2011. Señala la apelante que el lugar 

visitado años atrás ya no es el mismo en donde deberá instalarse los equipos en caso de resultar 

adjudicatario, y que las consecuencias de dicha circunstancia deben ser asumidas por ella misma, al 

conformarse a realizar una visita dos años antes del acto de apertura. Señala que esta circunstancia no 

puede desatenderse en tanto que incluso se estimó oportuno realizar una advertencia sobre el ancho de la 

puerta de acceso al laboratorio, cuando se visitó un sitio distinto. En cuanto a este punto, señala la 

adjudicataria  que la misma apelante proporciona elementos de juicio que evidencian su actuación 

diligente en cuanto a la revisión de los laboratorios, sea 2 años con antelación a la apertura. Aunado a lo 

anterior, indica que conoce los requerimientos del laboratorio del Hospital Escalante Pradilla en virtud de 

su rol de actuales prestatarios de los servicios de química clínica, actuación que realiza desde el 2007. 

Señala que actualmente tienen instalado un autoanalizador de marca Beckman Coulter modelo Unicel 

DxC800 cuyas dimensiones y requerimientos son similares a los del equipo ofrecido para esta licitación, 
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que también es de la marca Beckman Coulter, pero modelo AU680. Señala que el local visitado el 17 de 

diciembre del 2009 y el actual local es el mismo, con la única diferencia que fue remodelado pero para lo 

cual se tomó en cuenta los requerimientos de los equipos Beckman Coulter modelo UNICEL DxC800 

(licitación Pública 2004-007) y también se tomo en cuenta los requerimientos de equipo Beckman Coulter 

modelo AU680 que se iban a ofrecer en esta licitación, en tanto que, como ya se dijo, los requerimientos 

de ambos equipos son similares. Señala adicionalmente que CAPRIS S.A. participó en el traslado de los 

equipos, con lo cual el objetivo de las visitas -que era que la Institución tuviera en cuenta las áreas y 

requerimientos de los equipos- ha sido cumplido. En cuanto a este punto del recurso señala la 

Administración  que rechaza lo planteado por la recurrente que se tiene claro que la Adjudicataria se 

presentó en tiempo a la visita; no obstante la Administración días antes de la fecha y hora de la apertura  

se traslada  a una infraestructura nueva, razón por la cual, de conformidad con la Resolución R-DCA-249-

2013, se tiene que la posibilidad de realizar la visita posterior a la apertura  no configura una ventaja 

indebida, siendo que no se considera un aspecto excluyente que relegue los aspectos esenciales de la 

oferta. Señala que además de considerar como límite el principio de igualdad, debe atenderse el principio 

de conservación de los actos  y por ende el incumplimiento insustancial no puede ir en contra de un 

ejercicio basado en la eficiencia y eficacia.  Criterio de la División: A efectos de atender este punto del 

recurso corresponde indicar que el cartel de la licitación requirió por parte de los oferentes la visita a los 

laboratorios del anexo 1 del cartel para considerar en su oferta los elementos necesarios para el 

funcionamiento del equipo, siendo que al respecto el oferente debe indicar las condiciones necesarias para 

el buen funcionamiento del equipo con el propósito que la Administración realice los cambios o ajustes en 

caso que resulte adjudicatario (ver hecho probado N° 32), con base en lo cual se tiene que el cartel solicitó 

la referida visita con la intención exclusiva de que los potenciales adjudicatarios conocieran las 

condiciones de los laboratorios y señalaran las modificaciones que fueran necesarias para que esa 

Institución las realizara oportunamente. Así las cosas, se tiene que el fin propuesto por el cartel fue 

satisfecho en tanto que se acredita que la Adjudicataria puso en conocimiento de la Administración 

aquellas condiciones que sería necesario modificar (tamaño de una puerta) en caso de resultar 

adjudicatario (ver hechos probados 33 y 34). Para la resolución de este punto, no puede ignorarse el hecho 

que la empresa adjudicataria es actual prestataria de los servicios en el Hospital Escalante Pradilla, con lo 

cual se tiene que conoce de las actuales condiciones del laboratorio. Aunado a lo anterior, y en todo caso, 

considera este Despacho que no se puede indilgar una responsabilidad sobre la empresa adjudicataria en 

cuanto a la modificación del laboratorio, en tanto que la misma cumplió a cabalidad con el requerimiento 

del cartel, máxime considerando el importante retraso que ha sufrido el presente procedimiento de 
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contratación, ante lo cual se perjudicaría a una empresa que participa de buena fe. De conformidad con lo 

expuesto, no queda más que declarar sin lugar este punto del recurso. 4.- Mejora de precio de Capris 

S.A. y Capris Diagnostika es inadmisible. Señala la empresa apelante que la empresa Capris S.A. al 

momento de la apertura de las mejoras de precios (acta No. 249, folio 19987 del expediente del concurso), 

no indicó las razones que justifican la disminución del monto cotizado originalmente, lo cual es contrario 

a lo establecido en el art. 28 bis del RLCA. Además señala que Capris S.A, subsano ello con posterioridad 

conociendo ya la justificación brindada por su representada y la empresa Biocientifica Internacional, lo 

cual viola el principio de igualdad de trato y le otorga una ventaja indebida. Se indica por parte de la 

recurrente que la procedencia de la subsanación dependerá de un hecho histórico y la referencia del 

mismo, condición que no se cumple. Señala la apelante que pese a lo anterior la Administración requirió 

criterio legal sobre la procedencia de una eventual subsanación y la respuesta nunca concluyó la 

procedencia de la subsanación. (AABS-183-2013- folios 20039 a 20041), Considera Equitrón  que la 

empresa adjudicataria tuvo la ilegítima oportunidad de subsanar – más bien suplir- su incumplimiento de 

lo exigido en el párrafo cuarto del artículo 28 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

luego de haber conocido lo que dijeron las demás empresas que cumplieron con tal exigencia. Señala la 

apelante que en definitiva Capris S.A. brindó la justificación de su mejora de precio después de conocer la 

justificación de la apelante, lo cual configura una ventaja indebida, haciendo referencia a la resolución R-

DCA-405-2013, en cuanto a la ventaja indebida que podría generar la subsanación de del presupuesto si 

las demás empresas han tenido a la vista los costos que para las demás actividades han definido sus 

competidoras. En cuanto a la empresa Capris Diagnostika, la recurrente reitera lo señalado contra Capris 

al no justificar la mejora de precios en el momento en que estaba obligado para hacerlo, siendo que la 

solicitud de subsanación le permitió conocer lo ofrecido por los demás oferentes. En cuanto a este aspecto, 

señala Capris S.A. que la justificación del precio se brindó cuando fue solicitado por la CCSS, y que no 

debe descontextualizarse el numeral 28 bis con lo señalado respecto a aspectos económicos, entre ellos el 

artículo 26 RLCA relativo a desglose de precio, dónde no solo prevé la posibilidad de subsanar la omisión 

del desglose de la estructura de precios, sino además se contempla la posibilidad para la Administración 

de solicitar información adicional atinente al cálculo de los precios contemplados en la oferta. Señala que 

ante una mejora de precio que convenga a la Administración, procede la actuación de la CCSS, respecto a 

solicitar información adicional para adjudicar a la oferta más conveniente. Si la Administración puede 

solicitar subsanación del desglose de precio originalmente cotizado e información adicional, no debe 

existir impedimento para hacerlo respecto a la mejora. Señala que el artículo 28 bis indica que “Las 

mejoras de precio no deben implicar una disminución de cantidades o desmejora de la calidad del objeto 
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originalmente ofrecido y tampoco puede otorgar ventajas indebidas a quienes lo proponen, tales como 

convertir su pecio en ruinoso o no remunerativo”, con lo cual entiende que ventaja indebida debe ser 

convertir el precio en ruinoso o no remunerativo, no las justificaciones que se brinden para sustentar las 

mejoras. Señala que estas solicitudes de aclaración se plantearon, entre otras, a la recurrente, lo que las 

colocó en igualdad. Aunado a lo anterior, llama la atención respecto a la respuesta brindada por la apelante 

con ocasión de la solicitud de aclaración planteado por la Administración (folios 20056 y 20059), en 

cuanto a que existe una clara negativa a brindar información, señalando que no procede ofrecer un 

desglose de la mejora de precio, pues el desglose solo procede de la oferta original, con lo cual se puede 

entender que la apelante no justifica el desglose del precio. Al respecto, señala la empresa Capris 

Diagnóstika que con vista en el aviso N° 11, que incluyó la posibilidad de mejora de precios, no se indicó 

la necesidad de presentar con la mejora de precio una explicación. Aunado a lo anterior no considera que 

haya ventaja indebida respecto a la subsanación realizada en tanto que esta solicitud se brindó a todas las 

demás ofertas (entre ellas Equitrón) siendo que en su caso no se presentó un nuevo desglose. Señala que 

presentó un nuevo desglose y la explicación de su mejora de acuerdo a sus propias circunstancias y 

realidad de acuerdo a su negociación con su fabricante, lo cual no tiene nada que ver con lo dicho por las 

otras empresas. Señala que la referencia a la resolución N° R-DCA-405-2013 está descontextualizada en 

tanto que la misma habla sobre la subsanación del presupuesto detallado, por lo que no es aplicable. 

Cuestiona las razones por las cuales si la estructura de precios es subsanable en la oferta original, cuales 

sería las razones para no serlo en la mejora de precios. Señala la Administración que aquellas ofertas que 

superaron la fase administrativa fueron convocadas  para presentar una mejora a los precios originalmente 

planteados, y se solicitó subsanación en cuanto a la justificación de la mejora de precios en igualdad de 

condiciones, aunado a la necesidad de que se presente el desglose de precio, con la intención de identificar 

los rubros o componentes afectados por el descuento. Señala que con vista a los folios 19987 a 20060 se 

tiene que Capris, Consorcio Capris – Diagnostika y Equitrón cumplieron con el subsane y no se observa 

que se haya otorgado ventaja indebida, considerando que el precio ofertado en la mejora no afecta la sana 

competencia ni el equilibrio objetivo del estudio, en tanto hay respaldo normativo. Señala que el precio 

indicado por la adjudicataria no fue modificado con ocasión de la subsanación. Criterio de la División: 

En primer aspecto corresponde traer a estudio lo establecido en el artículo 28 bis del RLCA, el cual para 

efectos prácticos será trascrito: “Artículo 28 bis.—Mejoras del precio. Los oferentes que hayan hecho 

propuestas elegibles, podrán mejorar sus precios para efectos comparativos solamente si el cartel 

estableció expresamente esa posibilidad. El cartel definirá detalladamente la metodología que aplicará en 

cada concurso, respetando para ello la igualdad, la buena fe y la transparencia. El precio que se tomará 
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para efectos de calificación será el último que propongan los respectivos oferentes. Para la aplicación de 

este sistema será necesario que los oferentes incluyan, como mínimo, desde su oferta original un 

presupuesto detallado de la obra o una memoria de cálculo del precio en el resto de contratos, en el que 

se indiquen cantidades y precios unitarios, ello con el fin de identificar con claridad los rubros o 

componentes afectados por el descuento. El oferente se encuentra obligado a justificar con toda claridad 

las razones que justifican la disminución de su precio. Las mejoras del precio no deben implicar una 

disminución de cantidades o desmejora de la calidad del objeto originalmente ofrecido y tampoco puede 

otorgar ventajas indebidas a quienes lo proponen, tales como convertir su precio en ruinoso o no 

remunerativo. (Así adicionado el artículo anterior por el artículo 2 del Decreto Ejecutivo Nº 35218 de 30 

de abril de 2009). Ahora bien, la Administración se reservó la posibilidad de aceptar mejoras de precios, 

estableciendo la metodología para proceder con el conocimiento de las mismas. (ver hecho probado N° 

35). Conforme a lo anteriormente expuesto, de lo dispuesto en el artículo 28 bis del RLCA, no queda duda 

de la necesidad de que el oferente junto a su mejora justifique las razones de la disminución de su precio, a 

efectos de acreditar que no impliquen una disminución en las cantidades o desmejora de la calidad del 

objeto originalmente ofrecido ni puede otorgarse ventajas indebidas a quienes lo proponen, tales como 

convertir su precio en ruinoso o no remunerativo; no obstante lo que no logra acreditarse de la norma ni 

del cartel de la licitación es la improcedencia señalada por la empresa recurrente en cuanto a la posibilidad 

de subsanación de la justificación de la mejora de precio (ver hecho probado N° 35). Al respecto, los 

artículos 80 y 81 del RLCA, emiten una serie de postulados y refiere a una serie de aspectos sobre los 

cuales resulta procedente la subsanación, sin que se emita, eso sí, un listado taxativo de los mismos. Así 

las cosas, resulta subsanable aquella omisión insustancial, en la que su corrección no implique una variación 

en los elementos esenciales de la oferta, tales como el precio, o bien, coloque al oferente en posibilidad de 

obtener una ventaja indebida. De la documentación que consta en el expediente de la licitación se evidencia 

que la Administración solicita una nueva oferta económica de las empresas participantes (ver hecho probado 

N° 36), ante lo cual, con vista en el acta respectiva, las empresas participantes presentan dicha mejora, pero 

en el caso de las empresas Capris Médica S.A. y Consorcio Capris Diagnóstika no se presenta la 

justificación señalada por el artículo 28 bis RLCA (ver hecho probado N° 37), requerimiento que por cierto 

no está incluido en el aviso N° 11 (ver hecho probado N° 35). Ahora bien, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 80 del RLCA y ante el análisis elaborado por las abogadas del Área de Adquisiciones de Bienes y 

Servicios (ver hecho probado N° 38 y 39) la Administración solicita a las empresas participantes subsanar la 

justificación de mejora y aportar el desglose de la misma (Ver hecho probado N° 38), aspecto que es 

cumplido por las empresas participantes, en particular resulta de interés para la resolución de este punto que 
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Capris, Capris Diagnostika atiende la prevención hecha por la Administración (ver hecho probado N° 40 y 

41) en tanto que Equitrón no considera procedente la solicitud de subsanación de un nuevo desglose y 

además señala que su justificación ya fue presentada en su mejora de precio original (ver hecho probado N° 

42). Ahora bien, conforme a lo expuesto, este Despacho considera procedente realizar la subsanación de la 

justificación de la mejora de precios en tanto que con la misma no se desprende que se otorgue una ventaja 

indebida a la empresa adjudicataria, tomando en cuenta que, contrario a lo señalado por la apelante, el 

artículo 26 del RLCA “Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si 

ello no genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente.” Aspecto desarrollado por este 

Contraloría General de la República mediante resolución N° R-DCA-405-2013 del 8 de julio del 2013, en 

tanto se indica que se permite la subsanación de la omisión del desglose de la estructura de precios no así 

del presupuesto detallado, situación que bajo ningún concepto cabe desarrollar bajo el análisis 

desarrollado por la apelante. De conformidad con lo anterior, no queda más que declarar sin lugar este 

punto. Con base en lo resuelto en este punto, carece de interés las modificaciones que debe realizarse 

sobre la tabla de calificación, en tanto que la mejora de precios de Capris y Capris Diagnóstica resulta 

legitima. Aspecto que de por sí ya fue resuelto en el punto 2 del recurso interpuesto por Capris-

Diagnostica. 5.- Biocientífica contra Equitrón. Anexo 7, punto 5. Referencia de marca y modelo. 

Misma marca de la solución. Ahora bien, con ocasión del recurso interpuesto por parte de la empresa 

Equitrón, se tiene que la empresa Biocientífica S.A. con ocasión de la audiencia concedida formula un 

incumplimiento en contra de dicha empresa, aspecto que resulta menester entrar a conocer pese a que 

Biocientífica sea inelegible tal como se resolvió al conocer el recurso de Capris-Diagnostica, lo anterior a 

efectos de conocer la procedencia de una adjudicación a favor de Equitrón. Señala la empresa 

Biocientifica que la empresa EQUITRON incumple con el punto 5, anexo 7 del cartel, referido a 

Servidores de Baja Complejidad, en tanto que no hace mención a la marca o modelo ofrecido, lo cual es 

un incumplimiento, aspecto que considera que no es subsanable en tanto que constituiría una ventaja 

indebida en tanto que Equitrón conoce los modelos y marcas de los productos ofrecidos por los demás 

participantes. Al respecto, señala EQUITRON  que Biocientífica solo basa su atención en el folio 0082 de 

su oferta, pero omite revisar la página inmediata anterior 0081 donde consta claramente tanto la marca 

como el modelo de lo ofrecido. Aunado a lo anterior, señala que los datos del CPU de los servidores 

constan al folio 1748 de su oferta. En cuanto a este aspecto, pese a que la Administración señala 

mediante oficio CTNC-LAB-176-2013 del 07 de noviembre del 2013 que este aspecto ha sido analizado 

en el oficio GL-52.976-2013, con vista en dicho oficio no se logra determinar dicho aspecto. Criterio de 

la División: A efectos de resolver este punto se tiene, con vista en los folios 9666 y 9667 del expediente 
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administrativo, la marca ofrecida de servidor es Dell PowerEdge R710 (ver hecho probado N° 60), motivo 

por el cual procede declarar sin lugar este punto. De conformidad con lo establecido en el artículo 183 

del Reglamento de la Ley de Contratación administrativa se omite especial pronunciamiento sobre otros 

aspectos por carecer de interés práctico. Con vista en lo resuelto, se tiene que la empresa Equitrón goza de 

legitimación en tanto sobre ella no se ha logrado demostrar incumplimiento alguno en su contra, sobre la 

línea N° 3 del concurso. No obstante, por el contrario, no logra demostrar su mejor derecho de constituirse 

en adjudicatario de las líneas 1, 2, 5 y 6 por cuanto no logró demostrar ningún incumplimiento en contra 

de la oferta adjudicataria Capris, ante la cual no ostenta la legitimación requerida. En relación con la línea 

No. 4 aún y cuando se declaró la inelegibilidad de la oferta de Biocientifica no logró demostrar la 

inelegibilidad de la oferta de Capris-Diagnostika que de conformidad con lo resuelto al conocer el recurso 

interpuesto por dicho oferente goza de un mejor puntaje en el sistema de evaluación.  En cuanto a la oferta 

de Biocientífica se tiene que la misma carece de legitimación conforme a lo ya resuelto por este Despacho.   

V. Sobre el recurso presentado por el Consorcio Wiener Lab. Se tiene que la empresa Wiener Lab, 

presenta recurso de apelación mediante el cual señala una serie de argumento relacionados con una 

indebida exclusión de su oferta, sea en particular, a) visita a los laboratorios del anexo A), b) El ingeniero 

propuesto, respecto al oferente de cableado estructurado, incumple con la obligación de contar con un 

certificado del fabricante con no menos 1 año de expedido, c) algunos accesorios del cableado 

estructurado no son del mismo fabricante; aspectos sobre los cuales este Despacho omite referirse sin 

antes entrar a conocer una serie de alegatos expuestos en su contra, con ocasión de las audiencias iniciales 

concedidas, sobre los cuales dependerá la legitimación de su recurso. 1.- Incumplimiento del Programa 

Control Interlaboratorial. Frecuencia de envío de muestras (Cada 15 días.) En ese sentido se tiene 

que la empresa Capris Diagnostika señala que la empresa WIENER incumple con el Programa de Control 

Interlaboratorial, Apartado 10, punto 3, en tanto debe atender, entre otra serie de requisitos, con la 

Frecuencia de envío de las muestras, requisito que resulta esencial para la salud pública ya que de no 

contarse con las características requeridas para dicho programa no existiría el control necesario. Se indica 

que la empresa Wiener ofrece un control interlaboratorial de la Fundación Bioquímica de Argentina 

“Programa de Evaluación Externa de la Calidad” (PEEC) para laboratorios Clínicos y que con vista en el 

sitio web oficial de dicha fundación, al que hace referencia Wiener en su oferta (folio 13290), se puede 

apreciar que la frecuencia de envío de la muestra del Programa de Química Clínica es mensual lo que 

implica un grave incumplimiento, desatendiendo la frecuencia de muestras solicitada por la CCSS y con 

ello se desconoce si los laboratorios están trabajando bien o necesitan medidas correctivas. Señala que 

Wiener incluyó en su oferta (folios 13291 al 13297 del expediente administrativo) un documento que 
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contradice lo indicado en el sitio oficial del Programa PEEC de la Fundación Bioquímica Argentina, bajo 

el título Cronograma de distribución de material de control, en donde se indica que los materiales de 

control se envían en forma quincenal, documento que es totalmente contradictorio respecto a lo que 

establece el sitio oficial de la Fundación. Al respecto señala Wiener Lab que para atender este punto se 

refiere a los argumentos expuestos con ocasión del recurso interpuesto por CAPRIS, en tanto indica que el 

cartel solicita al folio 3511, punto 10, inciso d): “… una muestra cada 15 días”, ante lo cual en su oferta 

indica que será cada 15 días, insistiendo que en su oferta no se indica envíos mensuales. Aunado a lo 

anterior Wiener señala que la Contraloría General ha indicado que el contenido de una página web no 

constituye un elemento probatorio capaz de desvirtuar la manifestación de las partes. Por otro lado indica 

que tal como lo expresa la Fundación Bioquímica Argentina en documento presentado en su oferta (anexo 

10 folios 595- 601) el PEEC es un programa en continuo desarrollo que responde a la demanda de 3200 

laboratorios y clientes como Wiener con los cuales acuerda modificaciones de su esquema de trabajo 

habitual para satisfacer sus requerimientos. En cuanto a este punto señala la Administración, que se 

demuestra que efectivamente existe incumplimiento de Wiener ya que el programa de control ofrecido 

indica envíos mensuales, lo que es una deficiencia importante al incumplir con una condición vital en el 

monitoreo del desempeño de los analizadores y reactivos. Indica que se aprecia el incumplimiento al 

revisar la evidencia ofrecida, ya que Wiener no puede modificar o alterar las condiciones de un tercero 

que produce el control debido a que su oferta ofrece una condición diferente a la indicada por el productor, 

de manera tal que la Administración se allana ante lo expuesto por los recurrentes en este sentido, ya que 

es claro que el programa ofrecido es mensual y no quincenal. Criterio de la División:  A efectos de 

resolver este punto surge la necesidad de hacer mención al cartel de la licitación con la intención de 

determinar, en primer término, el requerimiento de la Administración. En ese sentido, el pliego cartelario 

requiere, dentro de las especificaciones técnicas de los reactivos a ofrecer, que el proveedor indique en su 

oferta que los reactivos que ofrece cumplen con una serie de características técnicas mínimas, entre otras: 

“* Que brinde informes mensuales a los laboratorios y trimestralmente un informe consolidado a la 

Comisión, *Una muestra cada 15 días.” (Ver hecho probado No. 46) Ahora bien, con vista en la 

documentación aportada por la empresa Wiener, se tiene que se hace referencia a que la determinación del 

cumplimento de estas condiciones se aprecia en el anexo 10 (ver hecho probado N° 43) dentro del cual se 

aprecia un documento certificado por Notario Público de lo que se indica es un documento en formato 

PDF que señala tiene una serie de referencias en inglés, aunado a lo anterior, se tiene un documento 

denominado Documento Programa de Evaluación Externa de Calidad (PEEC) que hace referencia a 

informes mensuales, en tanto que un tercer documento de la Fundación Bioquímica Argentina que 
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respecto al PEEC señala que los materiales de control se envían en forma quincena y de forma anticipada 

en caso que sea requerido (ver hechos probados N° 44, 45, 46). Ahora bien, debemos señalar que con 

ocasión del presente objeto contractual, efectivamente nos encontramos ante un procedimiento contractual 

muy particular en cuanto a la referencia técnica de los equipos e insumos que la Caja Costarricense de 

Seguro Social pretende adquirir, ante lo cual, el ejercicio de las partes en cuanto a la acreditación del 

cumplimiento o no de una condición cartelaria debe realizarse de manera clara y bien fundamentada, 

máxime considerando que no se logra desarrollar –por parte de Wiener- si la documentación a la que alude 

refiere a las muestras, a lo informes y en igual sentido hacer el ejercicio de aclarar o determinar en que 

consisten los materiales de control referidos en el hecho probado N° 45, sea en uno u otro caso, aspectos 

que no se logran desprender de la literalidad de los mismos, siendo parte necesaria el análisis y 

fundamentación de la empresa. Ahora bien, en el caso en particular, se tiene que con vista en la misma 

documentación que es aportada por parte de la empresa Wiener (ver hechos probados 43, 44, 45) la 

empresa apelante señala una serie de inconsistencias que no permiten acreditar el cumplimiento de la 

condición cartelaria relacionada a que las muestras deben darse cada 15 días; respecto a lo cual, era de 

esperar por parte de este Despacho el debido ejercicio de la empresa Wiener a efectos de aclarar –sin lugar 

a dudas- el cumplimiento del cartel, siendo que en este caso, la carga de la prueba recae sobre sí, ante la 

manifestación técnica expuesta por la Administración en cuanto a que efectivamente incumple, ante lo 

cual, este Despacho hecha de menos la claridad señalada, siendo que no se logra acreditar que las muestras 

se atenderán en el plazo requerido por la Administración (15 días), sino que dentro de la oferta constan 

una serie de documentos que además de estar en idioma inglés, no señalan con la especificidad requerida 

dicho requerimiento sobre las muestras.  En cuanto a este punto, no podemos ignorar que el ejercicio de 

acreditar la procedencia de una argumentación a efectos de demostrar el cumplimiento o no de una 

condición del cartel, recae sobre las partes del concurso, y no sobre este Despacho. Aunado a lo anterior, 

llama la atención que la empresa Weiner señale la improcedencia de documentación obtenida vía la web 

de Internet –como efectivamente resulta- pero que en el caso en particular es la misma documentación 

aportada por su empresa. Aunado a lo anterior, se toma en consideración el criterio externado por la 

Administración en cuanto a que es una deficiencia vital del programa en cuanto al monitoreo del 

desempeño de los analizadores y reactivos, y que Wiener no puede alterar o modificar las condiciones de 

un tercero. De conformidad con lo expuesto, se declara con lugar este punto y evidencia el 

incumplimiento por parte de la empresa Wiener Lab. 2.- Capris Diagnóstica y Equitron alegan 

incumplimiento en contra de Wiener. Programa reconocido por una organización debidamente 

acreditada. Señalan las empresas apelantes (Capris Diagnóstica y Equitrón) que la empresa Wiener 
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incumple con el cartel debido a que en su oferta no aporta una certificación de una organización acreditada 

que reconozca el control de calidad interlaboratorial del Programa de Evaluación Externa de la Calidad 

(PEEC), así como tampoco una certificación que demuestra trazabilidad de los valores asignados ni las 

incertidumbres de cada uno de los analitos que incluye el programa de control de calidad interlaboratorial 

ofrecido, siendo que la única certificación que aporta Wiener es de un Notario Público (folios 13287 y 

13289) que certifica la  página  electrónica para acceder al Inventory of External Quality Assessment 

Programs, en donde aparece PEEC como parte de un listado de programas externos de calidad. Esta 

certificación no es un certificado de una organización debidamente acreditada simplemente es una 

certificación notarial de la ruta para acceder a un listado de programas de control de calidad externos, con 

lo cual no se tiene que el programa PEEC sea reconocido por ninguna organización debidamente 

acreditada, ni siquiera por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), aportando una certificación 

del presidente del Organismo Argentino de Acreditación donde certifica claramente que el Programa de 

Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) no se encuentra acreditado por dicho organismo. En cuanto a 

este punto, la empresa Wiener señala que la interpretación dada por Capris es acomodaticia. Al respecto 

señala que con su oferta aportó una certificación notarial que da fe pública de la existencia del link en el 

que se puede verificar que su programa está reconocido por el Centro de Control de Enfermedades de los 

Estados Unidos, con lo que señala que su oferta cumple con el requerimiento del cartel, en cuanto a que el 

Programa de Control Interlaboratorial sea reconocido por alguna organización debidamente acreditada. Se 

indica por parte de Wiener que es claro que el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos 

es una entidad acreditada, por lo que señala el comentario como improcedente. Agreda que la confusión 

de CAPRIS parece originarse en una lectura acomodaticia de la cláusula cartelaria pues pretende que se 

interprete que el cartel exige la acreditación del programa ante una organización, cuando es claro que lo 

que el cartel solicita expresamente es que el programa sea reconocido por una organización debidamente 

acreditada. Con base en la interpretación forzada, se indica que Capris ha inducido a error al OAA, ya que 

la emplaza para que manifieste si existe alguna acreditación del PEEC por parte de dicho organismo, ante 

lo cual es obvio que no está acreditado. Aunado a lo anterior se indica que PEEC en el proceso de 

acreditación de laboratorios clínicos bajo la norma ISO 15189 y adjunta 3 cartas de reconocidos 

laboratorios acreditados por la OAA que incluyen en sus programas de control de calidad interlaboratorial 

al PEEC. Concluye señalando que si bien el cartel no solicita que el programa de control interlaboratorial 

cumpla con la norma ISO 15189, sin embargo, CAPRIS no quiere decir que PEEC haya recibido la 

acreditación ante ese organismo de acreditación argentino. En cuanto a este punto señala la 

Administración  que el control ofrecido por Wiener debería de contar con una nota certificada del OAA 
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reconociendo dicho programa de control de calidad. Al revisar oficio 821 del OAA indica “dicha entidad 

no se encuentra acreditada”, esto no es lo que pide el cartel, lo solicitado es el reconocimiento por lo que 

no lleva razón el recurrente. Sin embargo, se indica que producto de la revisión de la Administración se 

observa que no hay en la oferta una nota certificada por el OAA reconociendo al PEEC, por lo tanto se 

considera un claro incumplimiento cartelario. Criterio de la División:  En atención a lo dispuesto por el 

artículo 51 del RLCA, se tiene que las disposiciones cartelarias son de acatamiento obligatorio de las 

partes, ante lo cual, resulta importante traer a estudio lo establecido en el pliego cartelario al respecto. En 

ese sentido, el cartel requirió que el programa de control interlaboratorial cumpliera con una serie de 

requisitos mínimos, entre ellos el siguiente: Que sea reconocido por alguna organización debidamente 

acreditada.  (certificar), o, que demuestre la trazabilidad de los valores asignados, lo mismo que sus 

incertidumbres.(ver hecho probado N° 47) Ahora bien, si bien es cierto en documento aportado por la 

Fundación Bioquímica Argentina, del Programa de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) para los 

laboratorios clínicos, se hace referencia al CDC y a la dirección web de ésta, pero sin señalar 

expresamente que se trate del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (faltó señalarlo 

así) siendo que no se dice el nombre completo de la entidad y también solo se remite la dirección 

electrónica (ver hechos probados 48, 49 y 50). Ante la información aportada por la empresa Wiener, sobre 

la cual se presenta el cuestionamiento por parte de las empresas apelantes, se tiene que la Administración 

emite un criterio sin sentido y contradictorio en sí mismo, desatendiendo su obligación de atender en 

forma razonada y bien fundamentada su posición respecto al argumento de las partes. No obstante lo 

anterior, con vista en la condición del cartel, el Control Interlaboratorial no debía ser certificado por 

alguna organización, sino que por el contrario se requirió el mero reconocimiento de una organización 

acreditada, aspecto –este último- sobre el cual, se echa de menos la debida fundamentación por parte de la 

empresa Wiener a efectos de señalar con contundencia el cumplimento de dicha condición. Se tiene que 

para Wiener se tienen una serie de documentos en los cuales se acredita que el Centro de Control de 

Enfermedades de los Estados Unidos reconoce al PEEC como programa interlaboratorial; no obstante, con 

vista en los documentos aportados no se aprecia en forma expresa la mención de dicho Centro (ver hechos 

probados 48, 49 y 50). Al respecto debemos recordar que al recaer la carga de la prueba sobre sí, siendo 

que se alega su incumplimiento sobre la base de una serie de documentos aportados por la misma empresa 

Wiener, es su obligación fundamentar y aportar los documentos necesarios que permitan a este Despacho 

resolver sin lugar a dudas. Conforme a lo anterior no se cuenta con la documentación que acredite que el 

Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos haya sido referenciado y por ende que 

reconozca al PEEC, siendo dicho ejercicio- como se ha dicho- responsabilidad exclusiva de Wiener. 
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Además, pese a la sencillez probatoria con la que afronta la empresa Wiener la acreditación de dicho 

Centro de Control, tampoco se demuestra, y este Despacho no lo tiene por acreditado por su mero decir, 

que el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos sea una organización debidamente 

acreditada, tal como lo establece el cartel. Ahora bien, en cuanto a la Organización Argentina de 

Acreditación, se echa de menos la fundamentación y prueba pertinente mediante la cual se demuestre que 

la OAA (como la llama la empresa Wiener) constituya -de igual modo- una organismo acreditado. Al 

respecto, ante una serie de condicionamientos cartelarios en los cuales se tiene previsto el cumplimiento 

de una serie de aspectos propios del mercado, las partes no pueden pretender que la Contraloría General 

resuelva con base en meras referencias o menciones que dan por sentados aspectos infundados. Así las 

cosas, se declara sin lugar este aspecto, en tanto que la empresa Wiener –sobre quien recae la carga de la 

prueba a efectos de acreditar el cumplimiento de la condición cartelaria- no logra demostrar que su oferta 

cumple. 3.- Programa de mantenimiento de sus analizadores incumple con la periodicidad del 

mantenimiento indicada por el fabricante. En cuanto a este punto, señala la empresa Capris 

Diagnostica que con vista en la oferta de Wiener el programa de mantenimiento del anexo 13 esta vacío, 

con lo cual no presenta el mismo. Al respecto señala que sin este programa no es posible que la 

Administración verifique cual sería el programa de mantenimiento que ofrece Weiner para los equipos 

ofertados para cada uno de los ítemes, por lo que no se puede dimensionar cual es el compromiso del 

oferente en un rubro tan importante. Asimismo no se puede garantizar la calidad y periodicidad de los 

procedimientos de mantenimiento preventivo. En cuanto a este aspecto, señala Wiener que en el anexo 13 

de su oferta sí presentó un programa completo para el mantenimiento preventivo de los equipos, y en el 

anexo 14 presentó los certificados originales del fabricante sobre la frecuencia de los mantenimientos 

preventivos, debidamente consularizados para los equipos ofertados. Adicionalmente tenemos que su 

oferta  (folio 12794) señaló que para efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo sobre los equipos 

se adjuntaba, dentro de la oferta, el programa de mantenimiento de los analizadores y sus componentes de 

acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas por el fabricante (aportando certificación el período de 

mantenimiento preventivo definido por el fabricante de los equipos.) Aunado a lo anterior señala que para 

los renglones 1-4 en los cuales ofertaron CT Series (Thermo) se presentó un programa de mantenimiento 

semestral que implica el cambio de un kit de mantenimiento por el servicio técnico, Además anexan un 

programa de mantenimiento recomendado por el Fabricante (Thermo) de frecuencia trimestral. Al 

respecto se indica por parte de la empresa Wiener que se cumplirá con el cartel en cuanto a atender la 

recomendación del fabricante.  En lo que toca a este punto, se tiene que la Administración señala que 

luego de revisar la oferta de Wiener se determina que si aparece el cronograma de mantenimiento, por lo 
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que no lleva razón el recurrente; sin embargo señala que el cronograma es semestral  (2 veces al año) para 

todos los equipos ofrecidos y al revisar el anexo 14 referente a la información de los fabricantes de los 

equipos, se observa que todos los equipos para todos los ítemes deben darse mantenimiento trimestrales 

por los ingenieros de la empresa, lo que no está indicado en cronograma aportado por la parte, por lo que 

hay un incumplimiento del punto 2 Mantenimiento, el cual resulta grave en tanto que se alteran las 

condiciones que indica el fabricante directamente y que va en detrimento de la vida útil de los equipos, del 

flujo de trabajo de los laboratorios de la calidad del servicio ofrecido por la Institución ya que se presenta 

un riesgo de falla y suspensión del servicio en los laboratorios de la CCSS. Además sería una ventaja 

indebida ya que la oferta contempla un número menor de mantenimientos preventivos que disminuye 

costos, dado que ofertar por equipos distribuidos a nivel nacional. Criterio de la División: En cuanto a 

este punto, se tiene que el cartel señala expresamente, dentro del punto referido a Mantenimiento, lo 

siguiente: “Para efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo sobre los equipos deberá adjuntarse 

dentro de la oferta el programa de mantenimiento  de los analizadores y sus componentes de acuerdo a 

las especificaciones técnicas indicadas por el fabricante (aportar certificación del período de 

mantenimiento preventivo definido por el fabricante de los equipos “ (Ver hecho probado N° 51) Al 

respecto se tiene que la empresa Wiener señala que para el cumplimiento de este aspecto adjunta el 

programa de mantenimiento en los anexos 13 y 14, que con vista en los cuales, refieren a un programa 

establecido cada 6 meses (anexo 13) y por otra parte un plan de mantenimiento anual con base trimestral 

para los equipos autoanalizadotes del fabricante Thermo Fisher (anexo 14) (ver hechos probados 52 y 53). 

Así las cosas, es evidente que el programa de mantenimiento ofrecido por la empresa Wiener en su anexo 

13 (semestral) resulta contradictorio con el requerido por los equipos, según el plan trimestral señalado 

por el fabricante, ante lo cual, considerando la trascendencia de la necesidad de mantener los equipos 

analizadores en buenas condiciones, resulta un grave incumplimiento por parte de dicha empresa. De 

conformidad con lo expuesto, se declara con lugar este punto. 4.- CN Negocios no tiene el personal de 

cableado estructurado en planilla de la empresa al momento de apertura. Señala la empresa 

Biocientífica que la empresa Wiener incumple el cartel de la licitación en cuanto a que el personal del 

oferente del cableado estructurado se encuentre en planilla, en tanto que el cartel señala en la página 48 

del anexo 4, acápite 2.1.1.2 que el personal del oferente del cableado estructurado deberá laborar y estar 

en planilla de la empresa, en tanto que la no presentación de la documentación solicitada o el no 

cumplimiento de las calidades requeridas descartan la oferta para su análisis, evaluación y adjudicación. 

Ahora bien, se tiene que de la lectura de la oferta –anexo 29- folios 12462 al 12480- se adjuntan los 

curriculums de 3 técnicos encargados de implementar el cableado estructurado, pero no se encontró algún 
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documento por parte de CN Negocios en donde aporta la planilla de la CCSS que compruebe que el 

personal que menciona labora para ellos. El cartel solicitó cuando menos un Ing. Eléctrico, electrónico, 

electromecánico o informático certificado por fabricante en cableado estructurado, igualmente con títulos 

de refrescamiento, respecto a lo cual no se demuestra el curriculum ni documento alguno que permita 

comprobar que este se encuentra en planilla. Señala que al folio 12479 Siemon extiende un certificado en 

donde indica que los 3 técnicos puedan instalar sus productos, pero NO adjuntan los títulos de 

refrescamiento con no menos de una año de expedido como lo solicita el cartel. En cuanto a este aspecto, 

se tiene que la empresa Wiener señala que en los folios 14519 y 14520 de la subsanación del 30 de mayo 

del 2012, constan las planillas de la CCSS con el personal que trabaja CN Negocios incluyendo al 

Ingeniero del Proyecto. En cuanto a este punto se tiene que la Administración señala que consta en el folio 

15136 el documento referido por el recurrente y que al folio 14519 también consta documentación que 

acredita el cumplimiento. Criterio de la División;  A efectos de resolver este punto, corresponde señalar 

que el cartel de la licitación estableció que el oferente de cableado estructurado debía contar con Recurso 

Humano profesional para desarrollar una adecuada implementación, para lo cual debía contar con un 

ingeniero certificado por el fabricante en cableado estructurado y tres técnicos certificados, señalando 

además que el personal a elegir debe laborar y estar en planilla de la empresa. (ver hecho probado N° 54). 

Ahora bien, con vista en la información que consta en la oferta de la empresa Wiener, se tiene que pese a 

que se logra acreditar que C.N. Negocios S.A. incluía al Ingeniero Luis Eduardo Agüero Ramírez en la 

planilla de la CCSS de abril del 2012 (ver hecho probado N° 55), no se acredita que para el momento de la 

apertura (sea para diciembre del 2011) dicha circunstancia se diera. Al respecto, con vista en el cartel de la 

licitación, se establece que esta condición es exigida para el oferente, en cuanto a que el recurso humano 

de la empresa de cableado estructurado (en este caso C.N. Negocios S.A. como subcontratista de la 

empresa Wiener) debía cumplir con el requerimiento, que en caso de no hacerlo la oferta en estudio debía 

ser descartada de análisis. Así las cosas, con vista en la condición del cartel, no queda más que declarar 

con lugar este punto en tanto se acredita el incumplimiento de Wiener. 5.-  Capacidad de las UPS. 

Incumplimiento señalado por la empresa Biocientífica en contra de Wiener. Señala la empresa 

Biocientífica que con vista en el Anexo 7, punto 8.1,  referido a las Unidades de potencia ininterrumpida 

(UPS) para estaciones de trabajo, se requiere un tiempo de soporte a carga plena de al menos 03 minutos, 

que en el caso de la oferta de la empresa Wiener se comprueba en el anexo 43 (folios 1597 a 1602 de la 

oferta), la referencia de las especificaciones técnicas de las unidades de respaldo para las estaciones de 

trabajo, las cuales indican que tienen una autonomía con carga completa de 2.5 minutos (450 w), siendo 

que la unidad ofrecida posee una capacidad menor al mínimo requerido en el cartel. En cuanto a este 
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punto señala que las UPS tienen la labor de proveer energía en caso que la fuente principal falle, 

encargándose de mantener la energía de respaldo para lograr finalizar las tareas pendientes y cerrar 

adecuadamente las computadoras, siendo que una unidad de respaldo menor pone en peligro el trabajo 

realizado en el laboratorio pudiendo perder información importante, que en el caso de las impresoras HP 

modelo P2055dn se dejaría de reportar los resultados de 17 pacientes.  Aunado a lo anterior señala que se 

otorgaría una ventaja indebida en relación con el precio, en tanto que para garantizar la carga de las 

baterías se tuvo que incluir costos de mayor precio. Adicionalmente señala que la empresa Wiener no 

puede indicar que ofrecerá baterías adicionales con el fin de llegar al requisito mínimo de tiempo de 

respaldo ya que como se puede comprobar en el catálogo del equipo ofrecido este modelo Interner 750U 

no posee capacidad para adicionar baterías. En cuanto a este punto, se tiene que la empresa Wiener 

señala que las UPS si cumplen con el cartel, en tanto que en el punto 1.6 del anexo 7 se indica UPS de 

estaciones de trabajo, capacidad  entre 650 y 800 Va de potencia con un tiempo de soporte de carga plena 

de al menos 03 minutos, ante lo cual en su caso, teniendo en cuenta el modelo de puesto de trabajo 

ofertado CPU Dell Optiplex 390 con monitor Dell E190S, se tiene que el consumo máximos de dicho 

puesto de trabajo es de 290 w tal y como se puede verificar en los folletos de la oferta (CPU 265 Watts y 

monitor 25 Watts), así la UPS ofertada  y tomando el consumo máximo de los puestos de trabajo el tiempo 

de soporte de la UPS es de 6 minutos superando ampliamente los 3 minutos requeridos. Señala que la UPS 

ofrecida tiene 650 VA (390 Watts, cos de Phi 0.6) de carga (mínimo requerido en el cartel) con autonomía 

de 3.5 minutos, superando en más de 10% la autonomía requerida. Además señala que en el cartel se 

solicita una UPS de entre 650 VA y 800 VA, y la ofertada es de 750 VA superando el mínimo requerido. 

En cuanto a este punto, señala la Administración que mediante oficio AST-2013-0586-NOT en cuanto a 

la UPS ofrecida por Wiener, que lo que  aparentemente sucedió es que como se muestra en la página 74 

del recurso, se adjuntaron especificaciones o referenciaron una UPS de 450 vatios, cuando la ofrecida  es 

de 750 vatios, por lo que no hay incumplimiento aquí. Criterio de la División:  Señala el cartel de la 

licitación en el Anexo 7, al punto 8.1 lo siguiente: “Tiempo de soporte a carga plena de al menos 03 

minutos.” (ver hecho probado N° 56). En ese sentido se tiene que la Administración requiere a través del 

cartel de la licitación unas características mínimas para los equipos, los cuales conforme con la 

información suministrada en su oferta resultan insuficientes para la Administración, en tanto que se 

establece una capacidad de carga plena de 2.5 minutos (ver hechos probado N° 57) en tanto que el cartel 

requirió al menor 03 minutos (ver hecho probado N° 56), evidenciando, de la misma documentación 

aportada por la empresa Wiener un evidente incumplimiento en cuanto a la condición establecida en el 

cartel. Por otra parte, en cuanto a la justificación que realiza la empresa Wiener en cuanto a que teniendo 
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en cuenta el modelo del puesto de trabajo ofertado de CPU y el monitor se tiene que el consumo máximo 

de dichos puestos es de 290 w, tal como se puede verificar en los folletos de la oferta, y respecto a lo cual 

considera que la UPS ofertada supera más bien con 6 minutos haciendo mención del cálculo del anexo 1 y 

del anexo 2 de su escrito. Ahora bien, con vista en dicha documentación se denota que el ejercicio de la 

empresa Wiener se limita a aportar un documento, sin señalar de donde se ha tomado ni la persona que lo 

ha construido, en el cual se indica que la UPS INTERNET750U con una carga total de 300 Watts tiene un 

tiempo de respaldo de 6 minutos y de 400 watts de 3 minutos (ver hecho probado N° 58), lo cual resulta 

insuficiente a efectos de acreditar el cumplimiento de la condición del cartel, lo anterior considerando que 

la carga de la prueba pesa sobre sí. De conformidad con lo expuesto se declara con lugar este punto del 

recurso. Con vista de lo anteriormente expuesto, se tiene que la oferta de la empresa Wiener Lab contiene 

una serie de incumplimientos que le restan la posibilidad de constituirse en adjudicataria del presente 

procedimiento de contratación y por ende carece de la legitimación correspondiente a efectos de 

interponer su recurso en contra de las empresas adjudicatarias.  Consideración de oficio. No obstante lo 

anterior, a efectos de entrar a conocer la procedencia de la firmeza del acto de adjudicación a la empresa 

Capris (líneas 1, 2, 5 y 6), se desarrollará este aspecto a continuación y a la empresa EQUITRON respecto 

al Ítem 3. Wiener alega incumplimiento en contra de CAPRIS, EQUITRON, BIOCIENTIFICA y 

CAPRIS DIAGNOSTIKA. Señala la empresa Wiener en contra de Capris, Capris Diagnóstika y 

Equitrón, como adjudicatarias del presente procedimiento de contratación, un incumplimiento común en 

cuanto a la cláusula 2.1.2.1 del cartel relativo a los conectores RJ45 que se ubican en los extremos del 

cable y que deben ser modulares y terminables sin la necesidad de herramientas de impacto 

(ponchadoras). Señala Wiener que esta condición es incumplida por los adjudicatarios en tanto que 

participan con la solución propuesta por la firma Integram S.A., ya que según consta en las propias ofertas 

los RJ45 ofertados requieren el uso de una herramienta ponchadora. (Capris folio 5399 y 5594 y 

Consorcio Capris Diagnóstika folios 10309 y 10514). En cuanto a lo señalado en su contra, se tiene que 

Capris indica que el subcontratista del cableado estructurado es Integracom que es el mismo para las 4 

empresas y utiliza herramientas de impacto (ponchadoras) para realizar la terminación de los conectores 

RJ 45, basado en la página 51 del cartel en dónde se indica que los conectores RJ 45  a ambos extremos 

del cable deben ser modulares terminables sin la necesidad de herramientas de impacto, no obstante no se 

toma en cuenta que en el apartado de Especificaciones técnicas, equipo pasivo de red y aditamentos, en el 

punto conectores, se detallan todas las características de los mismos y no hace alusión al tema del uso de 

las herramientas de impacto. Señala que es un tema alejado del objeto contractual en tanto que es una 

herramienta que se utiliza únicamente al momento de la instalación del cableado para unir el cable al 
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conector, por lo que no tiene mayor relevancia. El cartel es claro en cuanto a que el adjudicatario deberá 

aportar un Sistema de Información Integral para los Laboratorios Clínicos (SILC) que abarque software, 

hardware, red –cableado estructurado, equipos pasivos y activos-, interfases, y soporte y mantenimiento, 

por lo que  este proyecto se considera llave en mano.  Aunado a lo anterior señala que página 51 de su 

anexo 4 el Cartel indica: “Todo lo instalado se considera llave en mano…” Además la Administración se 

asegura el buen funcionamiento de la red al solicitar una garantía de 10 años y somete a la entrega de 

repuestos originales, conforme a la  pag. 48 anexo 4 apartado 2.1.1.3 de Garantía.  Acepta que  al igual 

que otras empresas que subcontratan a Integracom, utilizará una herramienta para la unión del conector 

con el cable (ponchadota) El uso de esta herramienta- adjuntan carta del fabricante- da calidad, 

confiabilidad a la infraestructura de telecomunicaciones.  Además, señala que en la oferta de Wiener se 

menciona el uso de una herramienta para ejercer presión para conformar la unión entre el cable y el 

conector RJ 45, llamada Z Tool que es igual a una ponchadora. En igual sentido se refiere la empresa 

Capris Diagnóstica. Al respecto se tiene que la empresa Equitrón señala que la referencia del 

incumplimiento señalado en cuanto a la prohibición de utilizar herramientas de impacto (ponchadoras) 

parte de una interpretación antojadiza que tergiversa la cláusula. Al respecto señala que la prohibición de 

usar Ponchadoras del punto 2.1.2.1. refiere sólo a los “patch cords”, que son los que terminan en ambos 

extremos con conectores RJ45, por eso es que en el mercado se comercializan “patch cords” de fábrica, 

estandarizados y testeados por los fabricantes. Así las cosas señala que para los conectores hembra 

conocidos como jacks RJ45, no hay ninguna prohibición de utilizar ponchadotes, la cláusula 2.1.2.1. se 

ubica dentro de las Generalidades. Respecto a la regulación de los conectores hembra (cláusula 2.1.2.5.) 

conectores hembra con al menos las siguientes características, no se establece dicha restricción. Incluso 

Wiener cuenta con una herramienta para el armado del JACK RJ45 tal y como se aprecia en la página 2.4 

del Catálogo de Siemon, anexo 27.20 de la oferta, con lo cual si la interpretación de la apelante fuera 

correcta, se tendría que declarar infructuoso el procedimiento  pues ningún oferente podría cumplir con la 

condición. Señala que en el punto h) 2.1.2.2. DISPOSICIONES PARA INSTALACIÓN DE 

CABLEADOS Y EQUIPOS, exige: “Todos los puntos de datos deberán ser ponchados por detrás del 

patch panel y con patch cords de fábrica de tres pies a su respectivo Switch, para el presente proyecto…” 

lo cual confirma que el ponchado no está prohibido para todos los componentes, sino que además está 

exigido en algunos casos y que los patch cords sí deben ser de fábrica. Así la prohibición de las 

ponchadotas es para los conectores RJ 45 a ambos extremos del cable, sea macho y hembra, mientras que 

para otros componentes del cableado estructurado el ponchado es una obligación, ante lo cual señala que 

no hay incumplimiento. Se indica por parte de la Administración que la empresa Integracom S.A. cumple 
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técnicamente con lo solicitado, debido a que el dispositivo expuesto en la documentación técnica no es 

una herramienta de impacto, debido a que la traducción al español del concepto “1-Punch Termination” se 

encuentra con un error en su transcripción ya que la forma correcta de traducir dichos términos es 

“terminación en un solo golpe”, por lo que se interpreta que este término técnicamente no se asemeja al 

concepto de impacto, mucho menos al término “ponchadora”, como lo interpreta la empresa Wiener en su 

recurso.  Aunado a lo anterior señala que es importante señalar que para la Administración este proceso de 

manipulación final del cableado es aceptado técnicamente ya que esta acción de igual forma garantiza el 

debido trasiego de la información, siendo esto lo esencial de un cableado estructurado. Lo anterior aplica 

para el recurso incoado por la empresa Wiener Lab contra las ofertas de las empresas Capris S.A., 

Equitrón S.A., Biocientífica S.A. y Capris- Diagnóstica S.A. Criterio de la División:  Con vista en el 

criterio técnico experto de la Administración, el cual no solo desarrolla un análisis relacionado con la 

traducción sino con la disposición técnica del equipo ofrecido por la empresa Integracom, la cual resulta 

subcontratista de 4 de las empresas oferentes, y considerando la condición establecida en el cartel (ver 

hecho probado N° 59) corresponde declarar sin lugar este punto del recurso. En ese sentido, se tiene que la 

Administración es clara en cuanto a que el proceso ofrecido en cuanto a la manipulación del cableado es 

técnicamente aceptado lo cual garantiza el trasiego de la información, lo cual a su criterio es el aspecto 

esencial del cableado estructurado.  Aunado a lo anterior, pese a que la empresa Wiener manifiesta el uso 

de una herramienta ponchadora por parte de Capris y Capris Diagnóstika, entre otras empresas, no acredita 

la trascendencia de referida circunstancia de frente al objeto de la contratación. De conformidad con lo 

expuesto, se declara sin lugar este punto del recurso. De conformidad con lo establecido en el artículo 183 

del Reglamento de la Ley de Contratación administrativa se omite especial pronunciamiento sobre otros 

aspectos por carecer de interés práctico.  ----------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

84, 86, 88, 89, 90 de la Ley de Contratación Administrativa 83, 174, 176, 177, 178, 183, 184, se resuelve: 

DECLARAR 1)  Con lugar el recurso interpuesto por el Consorcio Capris-Diagnostika en contra del 

acto de adjudicación del ítem 4 la Licitación Pública No. 2009LN-000027-1142, promovida por la Caja 

Costarricense del Seguro Social, para la adquisición de pruebas bioquímicas, acto recaído a favor de 

Biocientífica Internacional S de R.L. 2) Declarar sin lugar los recursos interpuestos por  Equitrón S.A., 

Consorcio Wiener LAB, Tecno Diagnostica S.A., y Biocientífica Internacional S de RL,  en contra de los 

ítemes 1, 2, 4, 5 y 6, ítemes 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ítemes  1 y 2, ítem 2  y respectivamente del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2009LN-000027-1142, promovida por la Caja Costarricense del 
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Seguro Social, para la adquisición de pruebas bioquímicas, acto recaído a favor de  Capris S.A. (ítemes 1, 

2, 5 y 6), Equitrón (Ítem 3) y Biocientífica Internacional S de R.L.  (Ítem 4). 3) De conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.----------------- 

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