
 
 

R-DCA-488-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa. San 

José, a las diez horas del veintidós de julio de dos mil catorce.----------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas TECNOMEDICA S.A. (CLINICA 

DINAMARCA), y CLINICAS DE LA AUDICION CDA S.A, en contra del cartel de la Licitación 

Pública 2014LP-000001-2307, promovida por el Hospital William Allen Taylor (Caja Costarricense 

de Seguro Social), para el suministro de  prótesis auditivas. ------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que  las empresas TECNOMEDICA S.A. (CLINICA DINAMARCA), y CLINICAS DE LA 

AUDICION CDA S.A., interpusieron ante esta Contraloría General, recursos de objeción en contra del 

cartel de referencia, en fecha 9 de julio del año en curso según consta en los folios 1 al 39 del expediente 

del recurso de objeción. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.  Que mediante auto de las nueve horas y treinta minutos del 10 de julio del año en curso, esta División 

confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera a los recursos interpuestos por las 

recurrentes, y para que remitiera copia del cartel del concurso. La Administración atendió el requerimiento 

según oficios DAFWAT #326-2014 y DAFWAT #327-2014, ingresando el primero de ellos con copia del 

cartel por medio de fax, en fecha 15 de julio del año en curso y los originales de ambos oficios en fecha 16 

del mismo mes y año. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

III. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias respectivas.------ 

 

CONSIDERANDO 

Sobre el fondo de los recursos.  i).- Recurso de Tecnomédica S.A. (Clínica Dinamarca). Punto 11) 

Evaluación de las Ofertas. La objetante, refiere que el punto indica: “…Es importante tomar en cuenta 

que las ofertas que sobrepasen los precios indicados en la tarifa actual de la institución, según circular 

No. 5145-7 del 4 de febrero del 2010 emitido por la Gerencia Médica, no se tomarán en cuenta”. Agrega, 

que entonces el precio máximo a cotizar es de hace más de 4 años, lo que afecta a potenciales oferentes.  

Indica que el precio máximo no contempla incrementos desde el año 2010 al 2014, para lo cual presenta 

en el folio 3 de su recurso, las tarifas vigentes para el año 2010, y el precio de tarifa actual, para señalar 

que la del 2010 se incrementó en un 1.0405 en comparación con la tarifa anterior o sea la del 2009, por lo 

que el precio que pueden ofertar para ser tomada en cuenta en este concurso, es un precio del 2010 que no 

contempla incremento, es un precio no real, a pesar de que del 2010 al 2014, la inflación acumulada que 
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se ha registrado en el país, según expone, es la detallada en el folio 4 de su recurso y que fue tomada del 

Banco Central de Costa Rica.  Agrega que de ello se concluye que la inflación para los años 2011, 2012 y 

2013 es de 4,74, 4,55 y 3,68 respectivamente, sin contar el 2014, lo que demuestra que el precio dado por 

la Administración, no ha sufrido incremento alguno a pesar de que la inflación de esos años fue de 12,978.  

Concluye entonces que los precios que debe ofertar no son remunerativos desde un inicio, por lo que su 

precio sería inaceptable por una disposición impuesta por la Administración, lo que a su vez provoca 

enriquecimiento sin causa a favor de aquella, en contra del derecho de oferentes de recibir un pago por 

precio real, firme y definitivo. En el folio 5 de su escrito, presentan cuadro con el cual pretenden indicar 

donde se aplica la inflación de cada año que actualmente no contempla el precio del 2010, ello para 

demostrar cuál sería el valor real de los productos según la información que consta en el sitio web del 

Banco en mención, en relación con la inflación acumulada anualmente, agregando que del mismo se 

observa que existe una diferencia sustancial del precio entre lo que la Administración pretende sea el 

máximo (2010) y lo que realmente debe ser ese precio de un 12,97, lo que perjudica a los oferentes. La 

Administración señaló sobre este punto, que como administradores de fondos públicos que son, deben 

velar por la utilización de los recursos financieros y tomando como fundamento lo expuesto por la 

objetante, no tendría razón de ser el iniciar un procedimiento que conllevaría mayores costos, pues 

eventualmente se cotizarían precios que sobrepasen los montos oficiales dados por la institución, los 

cuales se deben respetar. Solicitan entonces rechazar el recurso. Criterio de la División: Sobre este punto, 

procede indicar que dentro de los argumentos presentados por la empresa recurrente,  se observa un  

ejercicio por medio del cual incorpora un escenario de posible variación en los precios de los bienes objeto 

de compra por parte del hospital, escenario que expone considerando la inflación  acumulada en el país en 

los años 2011, 2012 y 2013 y lo que va del 2014, para efectos de  sustentar sus ideas de que los precios 

fijados por la Gerencia Médica para estos equipos y reflejados en el cartel, no pueden ser aplicados en este 

nuevo procedimiento licitatorio, por ser entre otros, no remunerativos o no reales. La Administración 

conforme se observa en la audiencia especial, no aborda ese ejercicio en su respuesta, ni lo analiza o 

refuta, ni expresa siquiera su posición con respecto a los argumentos del recurrente en torno a la variación 

de costos desde el año 2010 a la fecha. En este sentido, si bien el desarrollo del objetante no es amplio en 

términos de justificar el incremento en el tiempo de los bienes que pretende adquirir la Administración, sí 

es lo suficiente para hacer notar una posible variación en los costos de estos insumos desde el 2010, lo 

cual resulta claro es factible de suceder tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde la emisión de la 

circular 5145-7 de febrero del 2010, la cual no existe evidencia ni lo ha señalo así la Administración, ha 
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sido actualizada a precios actuales de mercado. En este orden de ideas considera este Despacho, que 

sujetar a los oferentes a cotizar un precio tope para estos insumos, basado en una circular de hace varios 

años emitida por la propia Administración, y sin que exista una referencia mínima de esta en cuanto a la 

actualización de estos precios para el presente concurso, puede resultar violatorio de principios de libertad 

de comercio, igualdad y libre participación, pues el imponer a los oferentes precios que por demás parecen 

desajustados en el tiempo, no puede entenderse ni por asomo, como una sana práctica de resguardo de los 

fondos públicos antes bien, la Administración se expone a un desinterés de los oferentes en concursar en 

vista de esa restricción o en su caso, a tener que considerar precios por debajo de la media actual del 

mercado, con el riesgo que ello implica. En este mismo orden tenemos, que la respuesta brindada por la 

Administración en la atención de la audiencia especial conferida, resultó ayuna de esa acreditación para 

tener por actualizados o no variados al menos –con vista en una lectura actual de mercado- esos precios, 

justificación que hubiere contribuido abiertamente en el análisis del presente caso. Siendo que más bien la 

Administración optó por apegarse al contenido de una circular de más de cuatro años de emitida, para 

fundamentar que los precios ahí establecidos constituyen el máximo posible de ofertar a los participantes 

al concurso, sin haberse evaluado de previo, no solo la sumisión a esa circular sino además, si los precios 

contenidos en ella, resultaban ser reflejo del comportamiento actual del mercado. Vale mencionar, que  la 

Administración no defiende la procedencia de mantener los precios de la circular, que datan de varios 

años, desde el 2010, por lo que, con mayor razón era exigible que presentara una defensa objetiva de que 

dichos precios imponen una regla objetiva, actualizada y de sustento válido. Por lo anterior, ante la falta 

de prueba de que el requerimiento cartelario es objetivo y que no perjudica económicamente a potenciales 

oferentes,  procede declarar con lugar el recurso, debiéndose eliminar del punto de cartel, la sujeción a la 

circular de la Gerencia en mención, para lo cual debe efectuarse la modificación respectiva. No se omite 

manifestar, que si esa supresión llegare a implicar un replanteamiento de la regla de evaluación de ofertas, 

se debe realizar igualmente la modificación al cartel como en derecho corresponda. ii). Recurso de 

Clínicas de la Audición CDA S.A. 1) Ítem 6, página 1, Sección “Condiciones Específicas”. Sobre el 

plazo de adjudicación: La objetante menciona que el plazo para adjudicar es de 44 días hábiles, 

prorrogables por un tanto igual y que se señala que el mismo se ajusta al artículo 100 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, lo cual no comparte la recurrente. Manifiesta que se está ante un 

plazo de 88 días hábiles, pero alega que la norma de cita, dispone que el plazo no puede ser superior al 

doble del fijado para recibir ofertas, y que si el plazo de recepción va del primero de julio de 2014 que se 

publicó el concurso, al primero de agosto del año en curso, el plazo para recepción de plicas no puede ser 
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superior a 60 días, que es el doble del plazo que se computa del primero de julio al primero de agosto. 

Solicita entonces que el cartel se ajuste al plazo de ley. La Administración refiere que el numeral del 

cartel debe leerse correctamente: “Plazo de adjudicación 22 días hábiles prorrogables por un tanto igual 

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa”. Criterio de la División: Con relación a este tema, y tal y como se indicara en nuestra 

resolución R-DCA-476-2014 de las trece horas del quince de julio del año en curso, el plazo computado 

para recibir ofertas desde la invitación al concurso -1° de julio de 2014- (folio 57 del expediente del 

recurso de objeción) al momento de la fecha inicialmente prevista para apertura de ofertas -1 de agosto del 

año en curso-, existieron un total de 22 días hábiles, por lo que al tenor de lo regulado en el artículo 100 

del Reglamento de referencia, el plazo máximo para adjudicar utilizando la prórroga que prevé la norma, 

es de 44 días hábiles, es decir, el doble del plazo para recibir ofertas, no pudiendo ser 88 como lo regula el 

pliego de condiciones. En ese sentido, se declara parcialmente con lugar el recurso en este punto, en el 

tanto lleva razón la sociedad recurrente que no pueden ser un total de 88 días hábiles el plazo máximo al 

que se puede prorrogar el dictado del acto final y por cuanto, la Administración reconoce que el numeral 

del cartel debe indicar un plazo de 22 días hábiles para dictar dicho acto, prorrogable por un periodo igual 

al tenor de la norma de cita. Proceda la Administración a realizar las modificaciones al cartel, y dar la 

debida publicidad para que ello sea del conocimiento de todo potencial oferente. 2) Ítem 7 página 1, 

Sección “Condiciones Específicas”.  Sobre el tiempo de entrega de un día hábil. La objetante señala 

que la Administración indica que ese plazo es porque así se ha dispuesto en el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, y que se ha dispuesto además que rige a partir de la comunicación del retiro 

de la orden de compra o contrato. Agrega que el Hospital es omiso en establecer la norma o artículos del 

Reglamento en los cuales se fundamenta ese plazo, añadiendo que puede ser un error y que además riñe 

con las estipulaciones del cartel para los ítems 3 y 4 de las condiciones administrativas que fijan plazos de 

entrega en 8 y 30 días hábiles respectivamente. A lo anterior, refiere que por las características del objeto, 

que es la confección caso por caso de prótesis auditivas, la entrega inmediata es materialmente imposible. 

Piden se modifique el cartel y se otorguen plazos reales, sin que haya contradicción entre normas del 

pliego. La Administración al atender la audiencia especial aclara: Para todos los casos como tiempo de 

entrega debe leerse de la siguiente manera: “La casa comercial adjudicada una vez recibida la receta por 

parte del Hospital, debe citar al paciente para la toma de impresión del oído en un tiempo máximo de 8 

días hábiles”. “A partir de la fecha en que se realice la toma de impresión al paciente, la casa comercial 

adjudicada tendrá un plazo de 30 días naturales para la entrega del audífono”. Criterio de la División: 
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Se declara con lugar el recurso, en el tanto la Administración acepta que se debe modificar el plazo de 

entrega de los bienes objeto de concurso, unificándolo para todos los casos inclusive, plazos que se 

consideran razonables y divididos en etapas para mejor comprensión del trámite de toma de impresión y 

entrega final del bien al hospital y evitando contradicciones en el pliego cartelario. Proceda la 

Administración a realizar las modificaciones al cartel, debiendo dar la publicidad respectiva para que ello 

sea del conocimiento de todo potencial oferente.  3) Ítem 11, página 2 de la Sección “Condiciones 

Específicas”. Sobre el Registro. La objetante transcribiendo lo que indica ese punto 11, solicita que se 

les aclare a qué se refiere con el término “número de proveedor asignado”, debiendo indicarse si se trata 

de un número específico para este concurso, que la Administración asignará en el momento de la apertura 

de ofertas.  Agregan que cuando menciona el pliego “…deberá estar inscrito en el Registro de 

Proveedores” y luego “en caso de que no se encuentren registrados”.  Expone la recurrente que si eso 

implica que se puede recibir ofertas de empresas que no se encuentren registradas como proveedores de la 

Institución. Por todo lo anterior, piden aclaración. La Administración aclara que no se trata de un número 

específico, sino del número de proveedor de la Caja Costarricense de Seguro Social. Criterio de la 

División: De la argumentación planteada por la recurrente, se tiene que lo que pretende es que sea 

aclarada la frase “número de proveedor asignado” y que se aclare además si es que se pueden recibir 

ofertas de empresas que no se encuentren registradas como proveedores ante la institución Licitante.  En 

ese sentido se indica que, procede rechazar de plano el recurso en este extremo, en el tanto las 

aclaraciones no son objeto de recurso de objeción al amparo del artículo 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. No obstante lo anterior, siendo que la Administración indica que el número 

de proveedor que se refiere en el cartel, es el que se tiene ante la Caja Costarricense de Seguro Social, 

(C.C.S.S.), ello debe indicarse con precisión en el pliego de condiciones de manera que quede claro para 

todo potencial oferente.  En cuanto al alegato de la sociedad recurrente de que el cartel menciona la frase 

“…en caso de que no se encuentren registrados”, se observa que al atender la audiencia especial, la 

Administración no se refiere a ese tema objetado. Revisando el pliego, encuentra esta División que 

efectivamente el numeral 11 referenciado, tiene la frase “…en caso de que no se encuentren registrados”, 

frase que no termina en ninguna idea, (ver folio 2 del cartel, páginas 51 del expediente del recurso de 

objeción), por lo que el Hospital debe revisar  bien la redacción del cartel, y en caso de ser necesario, si es 

que pretende regular alguna situación precisa con relación a potenciales oferentes que no están inscritos 

ante la C.C.S.S. y  por ende no tienen número de proveedor asignado, debe corregirse el cartel si así 

corresponde, y a la nueva redacción del punto se le debe dar la debida publicidad a efecto de que ello sea 
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del conocimiento de todo potencial oferente. 4) Ítem 14, página 2 de la Sección “Condiciones 

Específicas”: Sobre los alcances de contar con el registro sanitario y/o sobre equipo y material 

biomédico.  La objetante transcribe lo que indica este punto del cartel, pero menciona que la 

impugnación se explicará en conjunto con las de la cláusula décima, o sea la objeción al ítem 9 de la 

página 3 de la sección “Características Técnicas” Sobre la norma IP57, en el tanto para ambas cláusulas 

debe aplicarse el mismo criterio facultativo. La Administración rechaza la exponencia del recurso en este 

punto por los argumentos que expondrán y que van en función del interés del usuario y el interés público, 

debido a que la zona de Turrialba presenta un alto grado de humedad lo cual viene en detrimento de la 

vida útil del audífono. Criterio de la División: Sobre este punto, se omite especial pronunciamiento, en el 

tanto la recurrente lo que refiere es que la argumentación sobre el punto la hará en las objeciones que 

planteará sobre el ítem 9 de referencia.  En ese sentido, se remite al criterio que desarrollará este órgano 

contralor con relación a dicho ítem 9 y en esta misma resolución, por lo que este punto se rechaza de 

plano, únicamente para los efectos de no contarse con un planteamiento concreto, el cual será realizado en 

la impugnación del ítem 9. 5) Ítem 20 de la página 3, Sección “Condiciones Específicas:” Sobre el 

plazo de vigencia del contrato. La objetante señala que este punto debe ser aclarado y modificado por 

cuanto hay inseguridad jurídica con relación a los periodos de prórroga que hace referencia.  Transcribe el 

punto 20, y menciona que hay inseguridad porque se indica: “…prorrogado por tres periodos iguales”,  y 

no se puede distinguir qué cantidad de días comprenden tales “tres periodos iguales”, si son iguales en 

meses, de cuántos meses, o si son trimestrales, semestrales, anuales o inclusive quinquenales o más. La 

Administración refiere que la vigencia del contrato debe leerse como se indica en el punto 20, página 3 

de las condiciones específicas, y aclara que, en caso de producirse prórrogas, estas serán por periodos 

iguales, es decir por periodos de 12 meses. Criterio de la División: De la argumentación planteada por el 

recurrente, se tiene que lo que pretende es que sea aclarado el periodo de prórroga que tiene esta 

contratación, pues en su criterio adolece de tal claridad. En ese sentido, tal y como se expuso supra, 

procede rechazar de plano el recurso en este extremo, en el tanto las aclaraciones no son objeto de 

recurso de objeción al amparo del artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación.  No obstante lo 

anterior, tome en cuenta la recurrente que efectivamente en el punto 20 del cartel, se indica con claridad: 

“…La vigencia de este contrato será por un año.  Podría ser prorrogado por tres periodos iguales, si con 

sesenta días naturales (60), de anticipación a su vencimiento, el Hospital (…) no comunica su deseo de 

darlos por terminado…”.   Por lo anterior, queda claro que plazo de vigencia del contrato es  de 1 año 

según punto 20 mencionado, permitiendo tres prórrogas por periodos iguales de un año. 6) Párrafo inicial 
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de la página 1 de la Sección “Características Técnicas”, Indefinición de tipo de concurso.  La 

objetante menciona que en la descripción de esas características se intenta definir el objeto del presente 

concurso. Se objeta la definición porque no se precisa en cuanto a la modalidad de contratación propuesta, 

si es suministro de entrega según demanda o más bien es ejecución por consignación u otro, y que la 

descripción del cartel es una modalidad un tanto “sui generis” haciendo que se establezca un concepto 

jurídico indeterminado no tutelado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Cita 

además el artículo 153 de dicho Reglamento y refiere que al mencionar en la descripción “no una cantidad 

especificada de suministros, sino la cantidad”,  se puede suponer el estar de frente a un contrato de 

suministro de bienes, o una entrega según demanda, artículo 154 inciso b) del mismo reglamento, o de 

ejecución por consignación, misma norma inciso c), pero que no es claro si esa es la intención de la 

Administración, pidiendo que se acepte su objeción y se defina la forma de contratación. La 

Administración aclara que la modalidad de la contratación es entrega según demanda. Criterio de la 

División: Se declara con lugar el recurso en este punto, en el tanto el Hospital ha precisado que el 

contrato es en modalidad de entrega según demanda, lo cual debe ser precisado en el cartel, aspecto que si 

bien puede ser enfocado como un tema de aclaración, no pierde de vista este Despacho la imperiosa 

necesidad de precisar esta figura en el contrato, para efectos no solo de la forma en que las oferentes 

pueden estructurar su oferta, sino además, tenerlo en cuenta para efectos de la ejecución contractual. 

Proceda la Administración a realizar las modificaciones al pliego y dar la debida publicidad para que ello 

sea del conocimiento de todo potencial oferente. 7) Ítem 4 de la página 2, Sección “Características 

Técnicas”. Sobre la impresión: La objetante menciona que aunque el punto establece que tanto el 

proceso de toma de impresión, como de adaptación y controles de las prótesis auditivas por parte del 

contratista debe ser realizada por profesional en audiología, con grado mínimo de bachillerato y 

debidamente inscrito en el Colegio de Terapeutas y Audiólogos de Costa Rica, o bien, en el Colegio de 

Médicos y Cirujanos, no establece dónde debe realizarse el proceso de toma de impresión, esto aún y 

cuando en otro punto del cartel, específicamente en el ítem 3 de la  página 3 de las condiciones 

administrativas, se refiere respecto de la cita para la toma de tal impresión, y no hace referencia del lugar 

para la toma de ese procedimiento, por lo que piden se defina el lugar de la toma de las impresiones. La 

Administración  menciona que el contratista debe tener una oficina tanto para la toma de la impresión 

como de adaptación y de controles de las prótesis auditivas en un radio no mayor a tres kilómetros del 

Hospital. Además, debe contar con una profesional en audiología con grado mínimo de bachillerato y 

debidamente inscrita en el Colegio de Terapeutas de Costa Rica o en el Colegio de Médicos de Costa 
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Rica. Criterio de la División: Si bien la solicitud del objetante se circunscribe más a un tema de 

aclaración que de objeción, este Despacho se inclina por declarar con lugar el recurso en este extremo, 

únicamente para efectos que la Administración incorpore a texto expreso en el cartel, el lugar en que debe 

ser tomada la impresión para el audífono, lo anterior, en función de los eventuales costos que ello puede 

generarle a los potenciales oferentes. Debe precisarse en el cartel las reglas del lugar físico para tener esa 

oficina, por lo que la Administración deberá realizar las modificaciones al pliego y dar la debida 

publicidad para que ello sea del conocimiento de todo potencial oferente. 8) Ítem 5, página 2 de la 

Sección “Características Técnicas: Sobre el Laboratorio: La objetante  alega que el punto no 

especifica si el laboratorio debe estar en Costa Rica o puede ser viable que este en cualquier lugar del 

mundo. Agrega que el requisito es denominado como condición de participación, considerando que la 

Administración quiso regularlo como requisito de admisibilidad, habiendo entonces duda para el 

participante.  Solicita se aclare y modifique el punto. La Administración  menciona que el laboratorio 

debe estar en Costa Rica, y que eso es una condición de participación. Criterio de la División: De la 

argumentación planteada por la recurrente, se tiene que lo que pretende es que sea aclarado el lugar en 

donde debe estar el laboratorio que refiere el pliego de condiciones. En ese sentido, tal y como se expuso 

supra, procede rechazar de plano el recurso en este extremo, en el tanto las aclaraciones no son objeto de 

recurso de objeción al amparo del artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

No obstante lo anterior, la Administración aclara que es en Costa Rica donde debe estar el Laboratorio, 

por lo que se atiende de esa manera la inquietud de la recurrente. Proceda la Administración a brindar a 

esta aclaración, la debida difusión en el expediente de la contratación, a efecto que sea del conocimiento 

de todo potencial oferente.  En adición, en cuanto al tema de si se trata de una condición de participación o 

un requisito de admisibilidad, si bien esta División no encuentra que el llamarlo de una u otra forma, cree 

una imprecisión cartelaria, indicamos que la Administración al atender audiencia especial menciona que 

es una condición de participación, lo que implica que la misma debe ser cumplida bajo condición de 

exclusión de la oferta, por lo que ello debe ser advertido en el cartel con claridad, a efectos de que sea del 

conocimiento de todo potencial oferente.  9) Ítem 6 de la página 2, Sección “Características Técnicas”. 

Sobre la capacidad de fabricación: La objetante menciona que el punto no especifica si la declaración 

jurada solicitada, hace referencia a “capacidad de confeccionar”, lo que en su criterio no tiene relación con 

la experiencia en la confección de ese tipo de implementos.  Que puede ser riesgoso que cualquiera sin 

experiencia, pero con los equipos que le otorguen capacidad de confeccionar, pueda ser sujeto de 

adjudicación por la permisividad que deriva del cartel.  Agrega que el ítem menciona el requisito como 
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condición de participación, y que en realidad la Administración lo quiso indicar como requisito de 

admisibilidad.  Solicita entonces la debida aclaración y modificación del cartel. La Administración 

refiere que el punto debe ser modificado y debe leerse  y agregarse al punto 6 lo siguiente: Las empresas 

deben contar como mínimo tres años de experiencia en la fabricación de los audífonos.  Deberán presentar 

documentos probatorios emitidos por las empresas en las que han brindado sus servicios. Criterio de la 

División: La Administración reconoce que lo que quiere solicitar es experiencia y por ello debe modificar 

el numeral 6 referido en los términos expuestos, reconociendo entonces el Hospital, la procedencia de la 

modificación al cartel que la recurrente reclama, lo que implica declarar con lugar el recurso en este 

extremo. Debe la Administración realizar las modificaciones al cartel, y dar la debida publicidad para que 

ello sea del conocimiento de todo potencial oferente.  10) Ítem 9, página 3 de la Sección 

“Características Técnicas” Sobre la norma IP57. La objetante transcribe el punto del cartel que 

interesa, y menciona que el código IP o “International Protection” por sus siglas en inglés, clasifica el 

grado de protección que ofrece contra la penetración de cuerpos sólidos (polvo) y agua en cubiertas 

mecánicas con las cajas eléctricas.  Que los grados de protección IP se componen de 2 dígitos, lo que 

representa niveles de protección para el polvo y el agua.  Además refiere que la clase de protección IP57 

pedida, no significa que los audífonos sean sumergibles, por lo que los usuarios no pueden usarlos cuando 

se duchan, se lavan el cabello o nadan, pues no están diseñados para esas actividades.  Aunado a ello, la 

clasificación no tiene en cuenta la acción del agua salada, agua clorada, jabón u otros líquidos con 

presencia de productos químicos, ni tampoco mide los daños que pueden presentarse a mediano plazo 

posterior a la exposición al agua o el polvo.  Para la objetante se debe tener en cuenta que para cumplir 

con la norma internacional IP57 se debe cumplir con lo siguiente: Que tenga un encapsulado del llamado 

tipo botella, el porta batería debe ser herméticamente sellado, que su membrana sea a prueba de agua en el 

porta batería, que la membrana de micrófono sea a prueba de agua, y que el receptor tenga protección de 

“nanocubierta”. Que por todo lo anterior, es imposible de fabricar los audífonos a la medida que posean 

IP57, pues deben hacerse, según cartel; a la medida, condiciones y características de cada usuario, por lo 

que cada uno de ellos tendría que pasar las pruebas ANSI-IEC-60529, que básicamente se refieren a las 

pruebas en donde el instrumento es sometido a 2kg (4,4 libras) de polvo, de talco (tamaño de partícula de 

75 micras) con una duración de 8 horas en donde se evalúa la potencia, el correcto rendimiento 

electroacústico y el cumplimiento de las especificaciones operacionales estándar del fabricante, en donde 

se otorga el criterio de “pasa” para aprobar los resultados positivos. Se realiza demás una completa 

inmersión en agua de 1 metro de profundidad, con duración de 30 minutos, en donde se prueba el correcto 
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encendido del instrumento, el rendimiento electroacústico, el cumplimiento de las especificaciones 

operacionales estándar del fabricante y que no haya liquido dentro de la carcasa, en donde se otorga el 

criterio de “pasa” para aprobar resultados positivos. Que entonces el requerimiento de cartel violenta el 

principio de libre concurrencia, es irracional, desproporcionado y reduce ofertas.  Pide se modifique la 

redacción del requerimiento para que indique: “…9. El contratista debe garantizar que el audífono sea 

resistente a los cambios de clima tropical de la zona.  El grado de protección del audífono contra agua y 

polvo, debe asegurar que ese dispositivo será operativo durante todo el periodo de garantía ofertado”.  

Adiciona la recurrente que, en caso de que la Administración se empeñe en solicitar la norma IP57, lo 

haga de una manera facultativa, aplicando el mismo criterio que ha usado para el ítem 14 de la Sección 

condiciones Especificas, esto es, que el oferente cuente con uno u otro certificado, dejando tal criterio 

manifiesto con la expresión “y/o”, según lo han comprobado, y se modifique el cartel de la siguiente 

manera: “:..9. El contratista debe garantizar que el audífono sea resistente a los cambios de clima tropical 

de la zona.  El grado de protección del audífono contra agua y polvo cumpla con la normativa mínima de 

IP57 y/o que ese dispositivo esté operativo durante el periodo de garantía ofertado.  Deberán presentar 

un certificado del Fabricante”. La Administración manifiesta que el punto debe leerse de la siguiente 

manera: “…El contratista debe garantizar que el audífono sea resistente a los cambios de clima tropical 

de la zona.  El grado de protección del audífono contra agua y polvo cumpla con la normativa mínima de 

IP57 y que ese dispositivo esté operando durante todo el periodo de garantía oferta. Debe presentar un 

Certificado del Fabricante”. Criterio de la División: Sobre este punto, procede indicar que la recurrente 

no prueba la imposibilidad de que potenciales oferentes y ella misma, no puedan  acreditar el 

cumplimiento de la norma pedida por el Hospital, pues solo indicar que ello no es factible no prueba la 

improcedencia del requerimiento cartelario.  No aporta documento o prueba escrita que sustente su dicho, 

sin que sea suficiente la documentación en idioma inglés sin traducción ni oficial ni simple que aporta con 

su recurso, pues esta no la relaciona con su argumento ni le da solidez a su posición de objeción. No 

obstante siendo que la Administración acepta introducir una variante a la cláusula de cartel, y propone que 

la misma mencione: “…El contratista debe garantizar que el audífono sea resistente a los cambios de 

clima tropical de la zona.  El grado de protección del audífono contra agua y polvo cumpla con la 

normativa mínima de IP57 y que ese dispositivo esté operando durante todo el periodo de garantía oferta. 

Debe presentar un Certificado del Fabricante”, entiende que existe un allanamiento de la Administración 

en punto al tema de aceptar la remisión a la norma IP57 y a la operatividad del dispositivo durante el 

período de garantía, en los términos planteados por el objetante, por lo que procede declarar con lugar el 
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recurso en este extremo, debiendo la Administración efectuar la respectiva modificación cartelaria,  

indicando que el ajuste al cartel, resulta ser de exclusiva responsabilidad de la Administración en vista del 

conocimiento que posee del objeto contractual y la forma de atender su necesidad.  11) Ítem 9 de la 

página 4 de la Sección “Características Técnicas”.  Sobre la entrega según demanda: La objetante 

reitera que no ha quedado claro si se trata de un suministro de entrega según demanda como se refiere en 

este numeral o si es una ejecución por consignación u otro. Solicita aclaración sobre la modalidad de 

contratación. La Administración no indicó nada en este punto, al atender audiencia especial. Criterio de 

la División: Sobre este punto, de la forma planteada estamos en presencia de una solicitud de aclaración 

lo que motiva el rechazo de plano del recurso en este extremo. No obstante, pese a que la Administración 

no lo aborda, se remite a lo resuelto por este órgano contralor en el numeral 6) de esta resolución, que 

precisa que la modalidad de la contratación es entrega según demanda, lo cual debe quedar debidamente 

establecido en el cartel, y debe darse la publicidad de esta en el expediente, para que sea del conocimiento 

de todo potencial oferente. 12) Ítem 18, página 4, Sección “Características Técnicas”.  Sobre la 

certificación del Ministerio de Salud. La objetante menciona que impugna que la presentación de esa 

certificación no sea bastante y suficiente para el cumplimiento de la Normativa para la importación y 

control de equipo y material biomédico, por lo dispuesto en el ítem 9 de la página 3 de la Sección 

Características Técnicas sobe la norma IP57.  Solicita que sea suficiente presentar la certificación y que no 

se exija someter los audífonos a la norma IP57 por ser materialmente imposible. La Administración 

refiere que se debe contar con la presentación del certificado del Ministerio de Salud y las normativas 

mínimas de la normativa IP57 como anteriormente se indicó. Criterio de la División: La recurrente no 

demuestra ni hace ningún ejercicio que le permita acreditar que la sola presentación del certificado del 

Ministerio de Salud, sea suficiente para cumplir y que por ello no se deba acreditar la norma IP57 u otra, 

sea porque la primera comprenda por ejemplo, información de la segunda. Debe recordar el objetante el 

deber que le impone el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en punto a 

fundamentar cada uno de sus alegatos dentro de un recurso de objeción, de forma tal que no basta con solo 

indicar un supuesto para tener este por posible, sino que unido a ese argumento debe efectuarse el 

ejercicio constructivo tendiente a demostrar de manera indubitable, la forma en que determinada cláusula 

cartelaria, afecta los principios de la contratación administrativa, normas de procedimiento o el 

ordenamiento jurídico en general, aspectos estos que no quedan evidenciados en el planteamiento del 

recurrente, lo que motivo al rechazo de plano de su recurso en este extremo, por falta de fundamentación. 

13) Ítem 5, página 6 de la Sección Duración del Contrato.  Sobre la prórroga.  La objetante 



12 

 
menciona que debe objetar ese acápite por cuanto de su literalidad, hay inseguridad jurídica de los 

periodos de prorroga que establece. Dice “prorrogados por periodos iguales sucesivos” y no se puede 

distinguir qué cantidad de días componen tales periodos iguales o sucesivos. Si son periodos mensuales 

sucesivos y si es así, de cuantos meses o si serán trimestrales sucesivos, semestrales anuales o inclusive 

quinquenales o más periodos iguales sucesivos. Solicita que se aclare con especificidad de tiempo el 

cómputo de días a que se refieren tales prórrogas. La Administración señala que la vigencia del contrato, 

debe leerse como se indica en el punto 20, página 3 de las condiciones específicas, y aclara que, en caso 

de producirse prórrogas, estas serán por periodos iguales, es decir por periodos de 12 meses. Agrega que 

las demás condiciones se mantienen iguales. Criterio para resolver: Sobre este punto, se remite a lo 

resuelto por este órgano contralor en el numeral 5) de esta resolución, por lo que se rechaza de plano el 

recurso en este extremo. -----------------------------------------------------------------------------------------      

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política; 4, 34 y 37.3 de la Ley Orgánica de la Contraloría  General de la República, 170, 

172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) Declarar con lugar el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa TECNOMEDICA S.A. (CLINICA DINAMARCA), y  

declarar parcialmente con lugar el recurso  de objeción interpuesto por CLINICAS DE LA 

AUDICION CDA S.A., ambos en contra del cartel de la licitación pública 2014LP-000001-2307 

promovida por el Hospital William Allen Taylor, para el suministro de  prótesis auditivas. 2) Proceda la 

Administración a efectuar las modificaciones al cartel conforme lo  aquí resulto y dar la debida publicidad 

de las mismas. 3) Se da por agotada la vía administrativa. ---------------------------------------------------------

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