
R-DCA-806-2013 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División de Contratación Administrativa. San 

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

Recursos de apelación interpuestos por las empresas Comercializadora Médica Centroamericana S.A. 

(CMC) y Nipro Medical Corporation en contra del acto de adjudicación de la Licitación  Pública N° 

2013LN-000005-5101 promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social para la Adquisición de 

Catéter Intravenoso N° 22 x 2.54, adjudicado a favor de la empresa Becton Dikinson de México S.A. 

C.V. representada por Sumedco de Costa Rica S.A. ------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-  Que las empresas Comercializadora Médica Centroamericana S.A. (CMC) y Nipro Medical 

Corporation presentaron recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

Nº 2013LN-000005-5101, promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social para la adquisición de 

Catéter Intravenoso N° 22 x 2.54, adjudicado a favor de Becton Dikinson de México S.A. C.V. 

representada por Sumedco de Costa Rica S.A.--------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto del 10 de octubre de 2013, ésta División solicitó a la Caja Costarricense de Seguro 

Social, para el estudio de admisibilidad de los recursos, el expediente de la mencionada licitación.  --------- 

III.-  Que mediante oficios N° SA-1188-2013 del 11 de octubre del 2013, la Administración licitante 

remitió el expediente solicitado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.-  Que mediante auto del 23 de octubre del 2013, se concedió audiencia inicial, por el plazo de diez días 

hábiles, a la administración licitante y a la adjudicataria, para que se manifiesten y presenten prueba sobre 

las alegaciones formuladas por las empresas recurrentes.  ---------------------------------------------------------- 

V.- Que mediante auto del 18 de noviembre del 2013, se concedió audiencia especial –por el plazo de 5 

días hábiles- a Comercializadora Medica Centroamericana S.A. para que se refiriera únicamente a las 

argumentaciones que en su contra realizó la adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial, y 

se concedió audiencia –por el plazo de 3 días hábiles- a la empresa Nipro Medical Corporation para que se 

refiriera a las fotografías en formato microscópico presentadas por la Administración. ------------------------ 

VI.  Que mediante auto del 27 de noviembre del 2013, se  confiere audiencia final a las partes para que 

formulen sus conclusiones sobre el fondo del asunto.  ---------------------------------------------------------------    

VII.-  Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. ------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, se tienen como demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Caja Costarricense de Seguro Social promovió la Licitación 

Pública N° 2013LN-000005-5101 cuyo objeto es la “Adquisición de Catéter N° 22 x 2.54,”, acto recaído 

a favor de la empresa Becton Dickinson de México S.A. C.V. representada por Sumedco de Costa Rica 

S.A. (ver folio 13 del expediente de apelación) 2) Que el cartel y la ficha técnica de la licitación 

establecieron lo siguiente: 2.1) “SE DEBE PRESENTAR CON LA OFERTA: (…) b. Copia del certificado 

de tercera parte otorgado al fabricante por organismo certificador reconocido (…) Debe incluir el 

acatamiento a las Normas ISO que regulan la fabricación de insumos médicos (9001 – 13485)”. (ver folio 

115 del expediente de contratación) 2.2) “SE DEBE PRESENTAR CON LA OFERTA: (…) c. Adjuntar 

original, copia certificada ó carta de aprobación del Registro Sanitario de Equipo y Material Biomédico 

así como sus anexos (cuando corresponda) los cuales deberán estar vigentes desde el momento de la 

apertura así como durante todo el proceso de la contratación hasta su entrega total, En caso de que el 

Registro Sanitario de Equipo y Material Biomédico esté en proceso de vencerse, será responsabilidad del 

oferente realizar los trámites de renovación dentro de un período que no afecte el proceso de la 

contratación así como la entregas, es decir, deberá estar siempre vigente ante la Caja Costarricense de 

Seguro Social. El Registro Sanitario debe coincidir con el producto ofertado, proveedor y registrante. En 

caso de no coincidir el registrante, adjuntar oficio del ente rector que acredite su condición de 

distribuidor autorizado en cumplimiento del artículo 22 del Decreto N° 34482-S.” (ver folio 115 del 

expediente administrativo) 2.3) Que dentro de la descripción del artículo, en particular dentro de sus 

especificaciones “a.- catéter de poliuretano o Politetrafluoroetileno, b.- aguja tipo mandril y c.- Tapón) 

se indica lo siguiente: “(…) con bordes perfectamente redondeados, de excelente acabado (…) Extremo 

distral correspondiente a una punta tipo lancera muy afilada, de excelente acabado que permita una 

penetración suave, sin daño tisular. El acabado de toda la superficie debe ser uniforme, libre de fisuras, 

rebabas, fracturas, grietas, áreas rugosas, muescas, obstrucción, poros, corrosión a simple vista, o 

superposición de material extraño. La punta de la aguja debe presentar filo cortante, no debe tener punta 

roma deformada o sin filo. Esto se verifica visualmente. Debe tener una superficie pulida en su totalidad. 

Debe estar firmemente anclada al pabellón, el cuan debe tener una longitud  de 3.5 +- 0.5 cm que facilite 

su agarre, con superficie reticulada. Esta aguja está introducida dentro del catéter, sobresaliendo de él, 

únicamente la lanceta. El catéter debe adaptar perfectamente en la aguja y el pabellón  del catéter 

también debe acoplar al de la aguja. (…) En caso de que durante el análisis organoléptico de las 
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muestras” (ver folio 113 del expediente administrativo) 3) Consta dentro de la oferta presentada por la 

empresa NIPRO Certificado y traducción oficial que acredita que el Grupo de Certificación de TUV SUD 

AMERICA INC. certifica que NIPRO Medical Ltda. ha implementado un Sistema de Gestión de Calidad 

de acuerdo con el ISO 9001:2008 que según indica incluye Diseño y desarrollo, producción y distribución 

de productos médicos estériles y no estériles para cirugía de bypass cardiopulmonar y sus accesorios, 

hemodiálisis, infusión e inyección (ver folios 225 y 228 del expediente administrativo de contratación) 4) 

Que la oferta N° 9 es presentada por la empresa SUMEDCO DE COSTA RICA S.A. en calidad de 

distribuidor autorizado no exclusivo de Becton Dickinson de México S.A. de C.V. (ver folio 315 del 

expediente administrativo) 5) Consta dentro de la oferta de la empresa Becton Dickinson de México S.A. 

de C.V. copia de Certificado de Registro Sanitario de Equipo y Material Biomédico N° 1005-EMB-11962 

cuya empresa registrante es Compañía de Registros Internacionales S.A. (REINSA) y el titular del EMB y 

país es Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc Estados Unidos, suscrito por la señora Nidia 

Morera González, Autoridad Sanitaria Responsable, Ministerio de Salud. (ver folio 333 del expediente 

administrativo) 6) Consta Oficio N° CTA 129- 2013 del 21 de agosto del 2013, mediante el cual, la 

Comisión Técnica de Normalización y de Compras de Anestesia emite criterio técnico respecto a las 

ofertas recibidas, respecto a las cuales indica lo siguiente: Oferta N° 6 Nipro Medical en cuanto a Catéter 

de poliuretano o Polietrafluoroetileno “No cumple punta con bordes irregulares, lo que puede ocasionar 

daño en la vena del paciente.”. En cuanto a la Aguja tipo Mandril se indica que “No cumple pabellón 

mide 5.6 cm y se solicita longitud de 3.5 +- 0.5 cm.”.  En cuanto a la copia del certificado de tercera parte 

otorgada al fabricante por organismo certificador reconocido, se indica “No cumple, no especifica 13485 

ver folios 225, 228 y 229.” En lo que respecta al Informe original del producto, emitido por el laboratorio 

de control de calidad del fabricante, se indica por parte de la Administración lo siguiente: “No cumple ver 

folios 229, 230 y 707 presenta copia simple”. Con base en lo anterior se indica respecto a la oferta de 

NIPRO que no cumple con los requisitos técnicos solicitados por lo que no se recomienda técnicamente. 

(ver folios 780 al 800 del expediente administrativo). 7) Consta cuadro de comparación de precios que 

indica que la oferta de la adjudicataria (Becton Dickinson tiene un precio de ¢443.56), la empresa apelante 

NIPRO Medical un precio de ¢163.93, en tanto que la otra apelante Comercialiadora Medica 

Centroamericana ofrece ¢465,0 (ver folios 751 y 752 del expediente administrativo)  9) La tabla de 

ponderación beneficiará a aquella empresa que cumpla técnica y administrativamente y además sea la de 

menor precio. (ver folio 111 del expediente administrativo)  ------------------------------------------------------- 
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II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO DE LOS RECURSOS I NTERPUESTOS POR 

COMERCIALIZADORA MÉDICA CENTROAMERICANA S.A. (CMC) Y NIPRO MEDICAL 

CORPORATION . 1.- A efectos de resolver los recursos de apelación interpuestos, corresponde, en 

primera instancia, atender lo establecido en el numeral 180 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en tanto que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta los siguientes 

casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo; b) 

Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su 

propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente 

beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el 

concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…)”  

Tomando en consideración la normativa indicada y a fin de abordar el tema de la legitimación, resulta 

oportuno citar la resolución N° R-DCA-471- 2007 del 19 de octubre del 2007, mediante la cual, ésta 

Contraloría General de la República señaló lo siguiente: “(…) La inelegibilidad de una plica se entiende 

cuando en el expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente 

presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea 

de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad 

de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una 

plica elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor 

calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse en 

el sentido de restar puntaje a quien esté en el primer lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren 

en un lugar preferente.”. Así las cosas, con vista en el expediente de contratación y en los recursos de 

apelación interpuestos, se tiene que la legitimación de ambos recurrentes dependerá de acreditar, en el 

caso de la empresa COMERCIALIZADORA MÉDICA CENTROAMERICANA S.A. (CMC), el presunto 

incumplimiento de la empresa adjudicataria, considerando que su oferta resulta ser más costosa; en el caso 

de NIPRO MEDICAL CORPORATION dependerá del cumplimiento de los aspectos por los cuales fue 

excluida del concurso en tanto que tiene menor precio que la adjudicataria, todo de conformidad con los 

precios ofrecidos por cada una y en el tanto que la evaluación resulta del 100% precio (ver hechos 

probados N° 7 y 9). De conformidad con lo anterior, se procederá a analizar en forma conjunta tanto la 

legitimación como el fondo del asunto, en tanto que una depende de la otra y entre ambas determinan la 

procedencia de los recursos. 2.- RECURSO INTERPUESTO POR COMERCIALIZADORA 
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MÉDICA CENTROAMERICANA S.A. (CMC).  A.- Se señala por parte de la apelante que la ficha 

técnica del cartel indica que el Registro Sanitario debe coincidir con el producto, proveedor y registrante, 

siendo que en caso que no concuerde ese último se debe adjuntar un oficio del Ministerio de Salud 

acreditando su condición de distribuidor autorizado en el sentido expuesto en el artículo 22 del Decreto 

34482-S. Basado en lo anterior, la apelante considera que la oferta N° 9 de Sumedco incumple con el 

cartel debido a que aporta un certificado de Equipo y Material Biomédico que pertenece a la empresa 

Becton Dikinson Infusion Therapy Systems Inc Estados Unidos y el oferente es Becton Dikinson de 

México S.A. de C.V., con lo cual el titular del registro y el oferente son personas jurídicas distintas y no 

cuenta ésta última con autorización ni acreditación que le permita utilizar dicho registro. Aunado a lo 

anterior, en la oferta de SUMEDCO, folio 320 del expediente, se indica que el fabricante es Becton 

Dickinson & CO USA, persona jurídica que tampoco figura como titular en el Registro que consta en el 

folio 333 ya que la sociedad titular del Registro se denomina Becton Dickinson Infusion Therapy Systems 

Inc, con lo cual se trata de dos compañías estadounidenses totalmente diferentes. De conformidad con lo 

anterior, señala que el producto de Sumedco (Becton Dickinson de México S.A. de C.V.) carece de 

Registro Sanitario y por lo tanto debió ser excluida, debido a que el certificado que aportan no contempla 

ni al fabricante ni al oferente como distribuidor autorizado, dejando de lado la valoración de un aspecto 

trascendental, generando un grave perjuicio a la apelante, pese a la exigibilidad de este precepto legal. 

Aunado a lo anterior, señala que la CCSS en cuanto a la divergencia del nombre del titular del Registro 

Sanitario de Equipo y Material Biomédico y la falta de autorización para la utilización del mismo, ha sido 

considerado suficiente para excluir una oferta en anteriores concursos, haciendo referencia al oficio N° 

DABS-2087-2012 del 4 de octubre del 2012, en el sentido que: “En conclusión, ya sea en uso de registro 

solicitado por alguna empresa interesada sin que medie autorización expresa del titular, o un uso de 

registro autorizado por el titular, debe constar con la aprobación de la Unidad de Plataforma de 

Servicios de esta Dirección … Nótese que en el presente caso … es quien aparece como participante, en 

el tanto el registro está a nombre de … quienes en realidad son los legítimos propietarios…” En cuanto a 

este punto señala la empresa adjudicataria que la conclusión de la apelante es incorrecta, en tanto que 

de conformidad con el artículo 80 RLCA dicho defecto es subsanable. Hace referencia a los artículos 3 y 7 

del Reglamento para el Registro, Clasificación, Importación y Control de Equipo y Material Biomédico, 

en cuanto a que todo Equipo y Material Biomédico requiere previo a su uso, comercialización o 

importación el Registro Sanitario correspondiente que acredita que el Ministerio de Salud aprueba el uso 

del producto después, con base en una evaluar científica que demuestra que el producto no es peligroso 
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para la salud, por lo que al contar con Registro EMB vigente, el Ministerio de Salud considera que el 

producto no constituye un riesgo para la salud humana, siendo que la misma normativa indica que el 

titular del registro es “La persona física o jurídica que gestiona el registro sanitario de un EMB y que 

responde legalmente ante cualquier incumplimiento a lo establecido en la normativa internacional.” 

Señala la adjudicataria que la titularidad del registro acredita un tema de responsabilidad y que de ninguna 

manera es posible alegar que la titularidad del Registro EMB incide en la validez y eficacia del producto. 

Indica la adjudicataria que la coincidencia del titular del registro con el oferente no conlleva la 

inexistencia del Registro EMB, siendo un aspecto de forma que no tiene ninguna incidencia en el fondo. 

Por otra parte, desarrolla el concepto de Grupo empresarial o grupo económico, al señalar que Becton 

Dickinson and Company es la sociedad holding de una empresa multinacional que cuenta con sucursales 

en más de 50 países, desarrolla sus negocios a través de una estructura corporativa extensa y compleja y 

desarrolla su producto a través de 2 estructuras diferentes: una de producción y otra de comercialización 

donde esta es propietaria y dirige ambas.  Por otra parte, señala que Becton Dickinson de México S.A. 

C.V. (BD MEX) es parte de la estructura de comercialización, o sea, es filial de Becton Dickinson and 

Company (BD Co) y Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc (BD ITS) es un segmento de 

producción que pertenece a la División de Becton Dickinson Medical de Becton Dickinson Company, 

quien a su vez cuenta con distintas plantas de producción en localidades diferentes, una de ellas es Sandy 

Utah donde se fabrica el producto. En general, señala que Becton Dickinson and Company es la unidad de 

decisión a la cual deben responder ambas estructuras. La CGR ha reconocido que este tipo de estructuras 

se ha vuelto muy común para desarrollar negocios. Señala que el proceso normal de comercialización 

implica que BD Co autoriza a sus filiales, en este caso BD MEX a ostentar la titularidad de los registros, y 

éste a su vez autoriza a su red de distribuidores para comercializar el producto, aspecto que indica que se 

genera mediante carta de autorización emitida el 12 de diciembre del 2011 y apostillada el 25 de enero del 

2012, a través de la cual DB Co autorizó a BD MEX a actuar como distribuidor autorizado en el territorio 

de Costa Rica en todas sus actividades relacionadas con el Registro Sanitario, titularidad del registro 

sanitario, renovaciones, modificaciones, importación, promoción, venta y distribución de los productos, 

accesorios y repuestos fabricados o distribuidos por BD Co, así como para nombrar  a otros distribuidores 

en Costa Rica tal cual es el caso de SUMEDCO que es un distribuidor autorizado no exclusivo. Señala que 

el Registro de Equipo y Material Biomédico es bastante reciente, los procedimientos no están claros y el 

Ministerio de Salud no cuenta con recurso humano suficiente para absorber todas las consultas 

relacionadas con este trámite, lo cual genera confusiones. Señala que por error del Ministerio de Salud se 
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consignó que el titular del Registro EMB es BD ITS en lugar de BD MEX, ante lo cual considera que 

corregir la titularidad del registro es una formalidad que no debe afectar la decisión de fondo de la 

Administración, pues para efectos prácticos, con base en el principio de realidad es posible responsabilizar 

al grupo entero por las sanciones que se le imponen a una de sus partes (R-DCA-189-2009), en tanto 

considera que hay una responsabilidad solidaria de BD Co, BD MEX y BD ITS pues son parte del mismo 

grupo empresarial y la CGR ha reconocido que no es necesario presentar un contrato para acreditarlo. 

Adicionalmente, señala que desde principios de agosto del 2013 se solicitó la corrección de la titularidad 

del Registro EMB por motivos fuera de su alcance ese cambio no se ha materializado, sin embargo, el 

trámite está en proceso. Señala que su producto es la mejor en precio y calidad, aunado al hecho de hacer 

prevalecer el interés público, el principio de realidad, informalidad, conservación del acto administrativo y 

tener como subsanado el aspecto insustancial de la titularidad en el Registro EMB. Indica el adjudicatario 

que el hecho de que el titular del registro y el oferente no coincidan pese a que ambas empresas son parte 

de un mismo grupo empresarial, es un ejemplo de defecto subsanable según el artículo 80 RLCA. 

Asimismo indica que la prevención de subsanación (folio 574) no fue clara en señalar el aspecto que debía 

ser corregido, en tanto que el requerimiento de la Administración es una copia textual de lo establecido en 

la Ficha Técnica (folio 72) con el resalto del término “copia certificada”, ante lo cual entendieron que ese 

era el defecto que tenían que corregir, por lo que se presentó copia certificada del Registro EMB aportado 

originalmente (folios 616 y 617 del expediente), ante lo cual considera que la prevención debió ser clara, y 

no procede castigar a su empresa por dicho error. Además la titularidad del Registro del producto ofertado 

está siendo corregido desde principios de agosto del año en curso, por lo que dicha subsanación debe 

tomarse como válida, siendo incluso que mediante oficio presentado ante Contraloría General el día 2 de 

diciembre del año en curso, se presenta oficio DRPIS-UR-EMB-2072-2013 de la misma fecha, en la cual 

se indica que el 20 de noviembre del 2013 se autoriza el traspaso de los registros N° 1005-EMB-11962 y 

1005-EMB-12085 por parte de la empresa REINSA a favor de la empresa Becton Dikinson México S.A. 

de CV, por lo que dicha empresa es titular de los registros, quedando pendiente la emisión del certificado 

pero quedando autorizada para importar y comercializar los productos en este señalados. Se tiene que la 

Administración indica que una vez analizados los argumentos de la apelante acepta y se allana respecto a 

lo señalado por el recurrente en este punto. Criterio del Despacho: A efectos de resolver este punto del 

recurso, tanto este Despacho como las partes del presente procedimiento deben entender que la presentación de su 

oferta implica un absoluto sometimiento al ordenamiento jurídico y con ello al cartel de la licitación y las leyes 

vigentes, tal y como lo señala el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Conforme a lo 
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anterior, el cartel requirió de parte de los oferentes una serie de requisitos que debían ser cumplidos con la 

presentación de su plica, entre ellos, documento original o copia certificada que acreditara que cuenta con el Registro 

Sanitario de Equipo y Material Biomédico, mismo que expresamente se consignó que debía estar vigente al 

momento de la apertura y durante todo el trámite de contratación, desarrollando – además- una circunstancia 

particular, relativa a que en caso que en el citado documento no coincida el registrante con el oferente y proveedor 

debe acreditarse la condición de distribuidor autorizado en el sentido expuesto en el artículo 22 del Decreto N° 

34482-S (ver hecho probado N° 2.2.). En el sentido expuesto, se tiene que el artículo 22 del citado Decreto 

Ejecutivo, denominado Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y 

material biomédico señala lo siguiente: Artículo 22.—En caso de importación de productos que ya se 

encuentran registrados ante el Ministerio de Salud por personas físicas o 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.  

Ahora bien, al amparo de la referida normativa, y más allá de cualquier interpretación –tal y como lo pretende hacer 

la empresa adjudicataria al señalar que por el hecho de contar con el Registro EMB vigente la Administración debe 

darse por satisfecha en tanto que se acredita que el producto no es un riesgo para la salud- corresponde atender al 

ordenamiento jurídico costarricense conforme lo establece el principio de legalidad establecido en los artículos 11 de 

la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública. Ahora bien, en atención al cuadro 

fáctico de la presente contratación, se tiene que la empresa SUMEDCO de Costa Rica S.A. presenta oferta en calidad 

de distribuidor autorizado no exclusivo de Becton Dickinson de México S.A. (ver hecho probado N° 4) y aportando 

para tales efectos una copia del Certificado de Registro Sanitario y Equipo y Material Biomédico N° 1005-EMB-

11962 en el cual se tiene como empresa registrante a la Compañía de Registros Internacionales S.A. (REINSA) y 

acreditando además como titular del certificado a la empresa Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc de los 

Estados Unidos (ver hecho probado N° 5), sin que se logre desprender de la referida documentación que el 

certificado se encuentre a nombre SUMEDCO o bien de Becton Dickinson de México S.A. oferente y representante, 

o bien, la nota emitida por parte del Ministerio de Salud mediante la cual se acredite -en el caso como el presente en 

que no coincide el producto ofertado, el proveedor y el registrante- que el distribuidor se encuentra autorizado para la 

comercialización del producto (ver hecho probado N° 5).  Es menester indicar que este Despacho no ignora la 
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posibilidad comercial de llevar adelante grupos empresariales, más ante un mundo sujeto a la globalización; no 

obstante con ello no se puede pretender dejar sin efecto las normas vigentes, máxime considerando que se trata de 

una materia tan delicada como lo es la salud y la vida misma de los ciudadanos. Aunado a lo anterior, tal como lo 

señala el cartel de la licitación, la presentación de la documentación que acreditara el cumplimiento de la condición 

registral debió realizarse previo a la apertura de las ofertas, ante lo cual, la gestión presentada por la empresa 

adjudicataria el día 13 de diciembre del año en curso, (presentación de documentación posterior a la Audiencia Final 

en la que el Ministerio de Salud acredita el traspaso del Registro Médico a favor de la empresa Becton Dikinson 

México S.A. de C.V.) resulta del todo extemporánea y contraria a los artículos 80 y 81 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa en el tanto generan una ventaja indebida a su favor, al considerar que las demás 

empresas sí ostentaban la condición legal correspondiente al momento de la apertura del procedimiento y además se 

evidencia una variación trascendente en el objeto contractual. De conformidad con lo anteriormente expuesto se 

declara con lugar este punto del recurso.  Al amparo del artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, resulta innecesario desarrollar la totalidad de los aspectos señalados por la empresa apelante en 

contra de la Adjudicataria, al resultar el incumplimiento alegado de índole fatal para las aspiraciones de SUMEDCO. 

Consideraciones de Oficio: No obstante lo anterior, a efectos de evidenciar la validez de la empresa apelante, en 

cuanto a una eventual adjudicación, resulta oportuno referirnos a una serie de aspectos alegados en su contra por 

parte de la empresa adjudicataria, sea una serie de desventajas –según su decir- tales como que maneja una tasa 

de flujo sanguíneo inferior a la de INsyte Autoguard en el calibre 22” (22 G-Z5=3 1 mL/min, IAG= 

35mL/min), el retorno venoso es muy lento en el resto de calibres, Bajo desempeño de memoria 

elastomérica (se deforma y se acomoda y no se vuelve a su forma original) esto puede ser constatado 

físicamente, Bajo poder de inyección, su sistema de catéter “blood control”  a presentado sangre residual 

en el eje del catéter que no permite su lavado completamente, lo cual favorece la formación de focos de 

bacteria, lo cual se traduce en mas gastos tratando complicaciones adicionales. De conformidad con los 

señalamientos de la adjudicataria en su contra, se tiene que Comercializadora Medica indica: 1) el 

producto ofertado por su empresa posee características propias respecto a la tasa de flujo sanguíneo que 

permiten una punción más suave  para mayor comodidad del paciente y de los profesionales en medicina, 

esto debido a que ofrece una aguja con un calibre menor de 058 mm de diámetro y asimismo ofrece una 

adecuada velocidad de infusión para cualquier terapia con el paciente en ese lumen de catéter, aunado a 

que el cartel no requería velocidades de flujo sanguíneo  así como tampoco existe norma internacional que 

exija velocidades de flujo para los respectivos calibres, siendo dicho aspecto propio de cada producto y de 

cada fabricante. 2)  el producto es fabricado en poliuretano como lo requiere el cartel, tiene la flexibilidad 
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suficiente que le da memoria al catéter y una vez deformado retorna a su posición original, asimismo está 

diseñado con una flexibilidad que se mejora una vez que esté en contacto con la sangre dentro de la vena 

lo cual permite al catéter adaptarse a los contornos de la vena. 3) no entiende a lo que se refiere la apelante 

cuando menciona que el producto ofertado contiene un bajo poder de inyección, siendo que 

adicionalmente no se dan argumentos para ello, en tanto que en la terapia de infusión el poder de 

inyección es dado por los instrumentos y equipos utilizados en dicho proceso y no por el catéter, siendo 

este únicamente el dispositivo que permite el acceso vascular, siendo un producto comercializado 

internacionalmente y que cuenta con el análisis de la Comisión Técnica.  4) que se han hecho 

investigaciones sobre posibles focos de bacterias y se ha concluido que dentro del tiempo de uso 

recomendado así como las prácticas comunes hospitalarias no hay evidencia de que esto sea posible y 

mucho menos que generen gastos adicionales para tratar complicaciones asociadas al catéter, en tanto que 

el catéter de Supercath de Medikit está diseñado y fabricado para garantizar un óptimo  y seguro 

funcionamiento utilizando los más altos estándares de calidad, señalando que Becton Dickinson realiza la 

anterior aseveración sin fundamento ni prueba idónea, siendo subjetiva.  Señala que justamente su 

propuesta cuenta con la característica que a la hora de toma una vía le brinda comodidad y seguridad al 

practicante de salud evitando la contaminación cruzada por derrames  de sangre a los que se ve expuesto 

cuando no se utiliza un dispositivo con esta característica. El catéter de Supercath Medikit con su válvula 

de check resuelve el problema de riesgo que se expone el especialista en salud ya que al eliminar el 

derrame de sangre durante el proceso de canulación vascular le permite trabajar con ambas manos así 

como estar protegido de la contaminación cruzada. Este dispositivo más bien evita gastos relacionados a 

cuando el profesional ha sido expuesto a este tipo de contaminación. Señala que la válvula check del 

Supercath Medikit trae solo ventajas, siendo un producto que se ha consumido en los diferentes centros de 

salud del país con mucha satisfacción, siendo que solo la CCSS consumió cerca de 450.000. Así las cosas 

señala que los argumentos de la ahora adjudicataria resultan condiciones propias de cada producto, y que 

ni el cartel ni la ficha técnica contemplan este tipo de exigencias ni limitaciones. Criterio del Despacho: 

En cuanto a lo señalado por la adjudicataria en contra de la empresa recurrente, se evidencia que su 

argumentación carece del debido fundamento, en el sentido expuesto en el artículo 170 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, lo anterior en tanto que sobre quién alega los incumplimientos 

recae la carga de la prueba, sea la obligación de demostrar con la prueba pertinente –más allá de su mero 

decir-  aquellos aspectos que presuntamente violentan la normativa vigente. En ese sentido se echa de 

manos la prueba pertinente que demuestre la real existencia de las desventajas señaladas en contra de la 
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oferta presentada por la apelante. Aunado a lo anterior, no se evidencia por parte de la adjudicataria que 

dichas desventajas constituyan incumplimientos relativos al cartel de la licitación, consideración que 

nuevamente afecta la debida fundamentación de su análisis. Así las cosas, en cuanto a los argumentos de 

la adjudicataria se rechaza por falta de fundamentación.-------------------------------------------------------------  

3.- Recurso de apelación interpuesto por NIPRO MEDICAL CORPORATION . A) Señala la 

empresa apelante que la Comisión Técnica de Normalización y Compras de Anestesia indica una serie de 

puntos sobre los cuales incumple su oferta, señalando en contra de lo dispuesto por la Administración y a 

su favor lo siguiente: a) En cuanto a que se alega incumplimiento respecto a que la punta tiene bordes 

irregulares que puede ocasionar daño en la vena del paciente, lo cual considera que constituye un criterio 

subjetivo al no presentar ningún tipo de prueba, tal como  fotografías microscópicas que permitan 

demostrarlo. Señala la apelante que su oferta cumple lo solicitado en el cartel, en tanto que cumple con 

normas ISO relativa al cumplimiento de estándares de calidad reconocidos a nivel mundial y evaluaciones 

realizadas por entes externos e internos por parte del Departamento de Control de Calidad de NIPRO. 

Adjunta copia traducida que desvirtúa lo indicado por la Comisión Técnica de Normalización y Compras 

de Anestesia, documento que incluye fotos de microscopio y resultado de test de penetración de Catéter. 

Indica la adjudicataria que el recurso de NIPRO debe ser rechazado por falta de legitimación pues su 

oferta fue declarada inelegible. Además, señala que no logra demostrar su mejor derecho a la 

adjudicación, y además NIPRO hace una solicitud genérica de que se declare la oferta de la adjudicataria 

inelegible sin que desarrolle ningún motivo ni ofrecer prueba para fundamentar dicha acción. Señala que 

la diferencia de precio se debe a que el material ofrecido es de material EFTE, que de conformidad con la 

literatura internacional reciente (folios 299-309 y 280 -296) no debe usarse por periodos prolongados en 

vena ya que su superficie porosa puede crear complicaciones en el sitio de punción con más facilidad. Por 

otra parte, señala que el producto de NIPRO es un catéter convencional que a diferencia de su propuesta 

no cuenta con dispositivo de seguridad. En cuanto a este punto la Administración aporta una serie de 

fotografías tomadas con microscopio digital con base en las cuales esa Comisión respaldó los 

incumplimientos alegados y detallados en contra de la apelante en la recomendación técnica –folios 722 y 

783-. Aunado a lo anterior señala que este daño vascular no solo produce dolor durante la inserción del 

catéter a través de la piel sino también ruptura y extravasación  de la sangre de los tejidos, con la 

consecuente formación de hematomas. Asimismo, señala que estas irregularidades y exceso de material 

observado en las fotografías pueden producir trauma de las células sanguíneas y ruptura de las mismas. 

Según el artículo 57 del RLCA la empresa recurrente tiene derecho de asistir al procedimiento de análisis, 
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sin embargo en ningún momento solicitaron estar presentes. Criterio del Despacho: A efectos de atender 

este punto del recurso, corresponde señalar que ante la audiencia especial concedida por parte de este 

Despacho a la empresa apelante –artículo 182 RLCA- a efectos que se refiriera a las fotografías 

microscópicas presentadas por la Administración como prueba del incumplimiento alegado en su contra, 

la empresa NIPRO, omite referirse, desaprovechando la oportunidad procesal correspondiente a efectos de 

oponerse a la documentación presentada. En igual sentido, se tiene que pese a que se le concedió 

audiencia final, a efectos que realizara sus conclusiones, dicha empresa omitió referirse. Ahora bien, se 

tiene que el cartel de la licitación estableció una serie de condiciones de necesario cumplimiento técnico 

(ver hecho probado N° 2.3), respecto a lo cual, la Comisión Técnica de la Administración aporta una serie 

de fotografías microscópicas con las cuales atiende el requerimiento expreso de la apelante, en cuanto a 

demostrar con las respectivas fotografías su incumplimiento, sin que al respecto la apelante se refiera pese 

a que sobre ella recae la carga de la prueba. Así las cosas, se constata el criterio técnico de la Comisión 

Técnica con las fotografías respectivas, respecto a lo cual se declara sin lugar este punto del recurso. Al 

respecto, la empresa apelante pierde legitimación porque no logra acreditar su eventual cumplimiento y 

con ello la posibilidad de constituirse en adjudicataria. B) Señala la empresa apelante, dentro de las 

razones por las cuales fue excluida del presente procedimiento de contratación, que se alegó en su contra 

que no presentó el certificado de control de calidad; no obstante indica que el mismo sí fue presentado y 

consta al folio 225, conforme a lo cual sí cumple con lo solicitado. Aunado a lo anterior, señala que 

presenta traducción oficial - folio 229-, motivo por el cual no hay incumplimiento. Asimismo señala que 

el cartel en ningún momento plantea que se deben adjuntar ambos certificados de calidad, (9001- 13485) 

sino que deja la posibilidad de cumplir con uno u otro, máxime que ambas regulaciones son similares, 

tómese en consideración que en esta materia es requisito sine qua non apegarse estrictamente al cartel. En 

lo que toca a este punto se tiene que la adjudicataria no se refiere. Al respecto señala la Administración 

que tanto el fabricante como su representante comercial, en este caso el recurrente, debe tener 

conocimiento de las implicaciones de cada una de las normas ISO, indicando al respecto que la norma ISO 

13485 regula la fabricación de dispositivos de uso médico, por lo tanto, dada su relación directa con el 

artículo ofertado, la presentación de la misma con la oferta constituye un requisito ineludible que no es 

posible obviar. Por otra parte, la norma ISO 9001 certifica el cumplimiento de estándares generales 

industriales que cualquier empresa debe cumplir. Conforme a lo anterior, la recurrente asume una 

interpretación subjetiva y evasiva del cumplimiento de esta condición. Criterio del Despacho: Al amparo 

del artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se tiene que el cartel constituye el 



13 
 
reglamento específico de la contratación, a través del cual se entiende que la Administración Pública 

determina, previo a considerar sus necesidades, la mejor manera de satisfacerlas. En ese sentido, se tiene 

que las partes constituyen un aspecto muy importante en la elaboración del cartel, en tanto contribuyen en 

la delimitación de las condiciones técnicas, jurídicas, financieras y administrativas que resulten pertinentes 

con el propósito de garantizar su participación sino sobre todo, coadyuvar en la determinación de las 

condiciones que resulten necesarias en la satisfacción del interés público, lo anterior con ocasión del 

recurso de objeción. En ese sentido, se tiene que el cartel es expreso en señalar como requerimiento dos 

Normas ISO (emitidas por un tercero) que regulan la fabricación de insumos médicos, sean: 9001 y 13485 

(ver hecho probado N° 2.1); sin que de la norma se desprenda un cumplimiento excluyente, sea que se 

presente una u otra de las normas, sino que por el contrario, el cartel establece la necesidad de ambas, 

aspecto que es confirmado por la Caja con ocasión de la audiencia inicial, en la cual señala que la norma 

ISO 13485 regula la fabricación de dispositivos médicos en tanto que la norma ISO 9001 establece 

estándares generales industriales que cualquier empresa debe cumplir. Aunado a lo anterior, se echa de 

menos cualquier desarrollo de la empresa apelante en cuanto a la injerencia de ambas normas de calidad 

respecto al presente procedimiento de contratación, sino que por el contrario, intenta una forzada 

interpretación de la norma del cartel. Así las cosas, es evidente el incumplimiento por parte de la 

recurrente y con ello se declara con lugar este punto, constituyendo un aspecto adicional en contra de su 

legitimación. De conformidad con lo resuelto, y al amparo de lo establecido en el artículo 183 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciarse sobre el resto de aspectos 

alegados, en tanto que se tiene por acreditado un evidente incumplimiento por parte de la apelante y con 

ello su  falta de legitimación a efectos de interponer el presente recurso, con lo cual no resulta decisivo 

para el dictado de la presente resolución. ------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 174 y siguientes del Reglamento General de 

Contratación Administrativa, se resuelve, en cuanto a la Licitación  Pública N° 2013LN-000005-5101 

promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social para la Adquisición de Catéter Intravenoso N° 22 

x 2.54, adjudicado a favor de la empresa Becton Dikinson de México S.A. C.V. representada por 

Sumedco de Costa Rica S.A., de la siguiente manera: 1) Declarar con lugar el recurso interpuesto por la 

empresa Comercializadota Médica Centroamericana S.A. (CMC), acto que se anula. 2) Declarar sin lugar 



14 
 
el recurso de apelación interpuesto por Nipro Medical. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ---------------------------------------------  

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