
R-DCA-510-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas del treinta de julio del dos mil catorce.----------------- 

Recursos de objeción interpuestos por el Colegio de Terapeutas de Costa Rica, y por las 

empresas Tecnomédica S.A. (Clínica Dinamarca), y Clínicas de la Audición CDA S.A., en 

contra del cartel de la Licitación Pública 2014LN-000004-2306, promovida por el Hospital doctor 

Maximiliano Peralta Jiménez, para la “Audífonos retroauriculares e intracanales”.--------- 

RESULTANDO 

I. Que el Colegio de Terapeutas de Costa Rica, la empresa Tecnomédica S.A. (Clínica Dinamarca) 

y Clínicas de la Audición CDA S.A. presentaron en fechas 14 (las dos primeras), y 15 (la tercera) de 

julio de 2014 sendos recursos de objeción en contra del cartel de marras. ------- 

II. Que mediante auto de las 13 horas 30 minutos del 15 de julio de 2014, se otorgó audiencia 

especial a la Administración licitante, con respecto al recurso del Colegio de Terapeutas de Costa 

Rica, y de la empresa Tecnomédica S.A. (Clínica Dinamarca). -------------------------------- 

III. Que mediante auto de las 14 horas del 16 de julio de 2014, se otorgó audiencia especial a la 

Administración licitante, con respecto del recurso de la empresa Clínicas de la Audición CDA S.A., 

y se dispuso acumular los recursos de objeción presentados. ------------------------------------ 

IV. Que dichas audiencias fueron atendidas mediante los oficios SACA-HMP-000260-2014, y 

LPNPA31-2014.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. En el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.-------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la legitimación del Colegio de Terapeutas de Costa Rica para la interposición del 

recurso de objeción ante esta sede. El recurrente manifiesta que interpone el recurso de objeción 

con sustento en el artículo 6 de la Ley No.8989 en la que se indica que corresponde a dicho colegio 

velar por los derechos de los agremiados y por el cumplimiento de la obligatoriedad de la 

incorporación para el ejercicio de la profesión. Criterio de la División. Con respecto a la 

legitimación del Colegio de Terapeutas de Costa Rica para la interposición del recurso de 

marras, es preciso analizar lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley de Contratación 

Administrativa y el numeral 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

numeral que regulan, entre otros aspectos, lo referente a la legitimación necesaria para la 

interposición de un recurso de objeción contra el cartel, en los procedimientos de 

contratación administrativa. En lo que interesa dispone el artículo 170 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa: “(…) Este recurso podrá ser interpuesto por 
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cualquier potencial oferente, o su representante, del bien, servicio u obra requerido. 

También podrá interponer el recurso de objeción cualquier entidad legalmente constituida 

para la defensa de los intereses de la comunidad en donde vaya a ejecutarse la 

contratación o sobre la cual surta efectos. / En el escrito de objeción deberá argumentarse 

sobre la legitimación al menos sucintamente, con indicación de la relación entre la 

actividad del potencial oferente y el objeto del concurso, y en el caso de agrupaciones, la 

repercusión directa de la contratación sobre el núcleo de intereses que representan. Las 

agrupaciones, ya sean territoriales o de otra índole, podrán cuestionar únicamente 

aquellas condiciones cartelarias que afecten los intereses de la agrupación (…)”. Del 

extracto normativo anterior, es factible extraer que ostentan legitimación para interponer un 

recurso de objeción contra el cartel: a) Los potenciales oferentes: quienes dentro de su 

escrito de interposición, deben hacer referencia a la relación existente entre su actividad o 

giro comercial y el objeto contractual. b) Cualquier agrupación, legalmente constituida, 

cuyo objeto radique en la defensa de los intereses de la comunidad en donde la contratación 

vaya a surtir sus efectos. Sobre el particular, este órgano contralor, en referencia a la norma 

bajo análisis en la resolución R-DCA-362-2014 de las quince horas y treinta minutos del 

dos de junio del dos mil catorce, señaló lo siguiente: “(…) Vale indicar que en relación con 

el concepto indeterminado que se incluye en la redacción del artículo en mención, cuando 

se hace referencia al término “comunidad”, del propio precepto normativo, se extrae que 

no solo se trata de comunidad desde un punto de vista territorial, sino que su 

interpretación debe ser extensiva, abarcando la comunidad de cualquier índole. 

Adicionalmente, se debe decir que a este tipo de agrupaciones  corresponde argumentar en 

su recurso la repercusión directa de la contratación sobre los intereses que representan y 

que a su vez, los habilitan para impugnar, en exclusiva, las cláusulas cartelarias que 

afecten los intereses de dicha entidad. Con lo cual se tiene que la norma habilita la 

posibilidad de impugnación para organizaciones que velen por intereses colectivos. En 

sentido similar, al analizar la legitimación de agrupaciones para la defensa de intereses 

corporativos, mediante la resolución RC-153-2003 de las diez horas del dieciocho de 

marzo del dos mil tres, este órgano contralor dispuso lo siguiente: “(…) De tal suerte y 

recapitulando podría decirse que las organizaciones que representan intereses 
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corporativos tienen legitimación para interponer un recurso de objeción al cartel siempre y 

cuando se cumplan simultáneamente los siguientes requisitos: a) que se trate de una 

organización legalmente constituida. / b) que el objeto contractual surta efectos directos en 

la comunidad representada, de tal suerte que se trate de la representación de intereses 

legítimos corporativos atinentes a la colectividad particular. / c) que los puntos objetados 

se refieran a cláusulas abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico y, 

consecuentemente que esa violación al bloque de legalidad conlleve una afectación directa 

e ilegítima, a los intereses corporativos defendidos por la organización objetante (…)” 

(sobre este mismo punto, se puede observar la resolución R-DAGJ-82-2004 de las diez 

horas del trece de febrero de dos mil cuatro) (…)”. Partiendo de lo anterior, en relación con 

el caso en estudio, corresponde señalar que los colegios profesionales como sucede con el 

Colegio de Terapeutas de Costa Rica, se configuran como entidades legalmente 

constituidas, que presentan dentro de sus fines la defensa de los derechos de sus 

agremiados. De esa forma, siendo que la impugnación presentada por el colegio de citas, se 

refiere al cumplimiento de requisitos legales establecidos a los terapeutas, entiende esta 

División que la Asociación de repetida cita, se configura para los efectos de este 

procedimiento de contratación como una agrupación para la defensa de intereses gremiales 

que encuentran relación directa con el objeto de la presente contratación. De tal forma que 

ostenta legitimación suficiente para objetar aquellas cláusulas del pliego sobre los cuales 

demuestre que se estarían afectando los intereses de la agrupación. ----------------------------- 

II. Sobre el fondo: A) Recurso de objeción interpuesto por el Colegio de Terapeutas de Costa 

Rica: a) Experiencia: Alega la objetante que en el punto 24 del cartel se señala que para efectos 

de experiencia se tomara en cuenta el sector público, lo que discrimina a los profesionales 

incorporados de pequeñas PYMES, y al sector privado. Solicitan tomar en cuenta la experiencia en 

el sector privado. Por su parte, la Administración licitante está de acuerdo en tomar en cuenta la 

experiencia en el sector privado, para lo cual se modificará el punto 24 del cartel en el sentido de 

que la experiencia deberá ser mostrada mediante certificaciones originales de las instituciones 

privadas y públicas en general. Criterio de la División: De parte de esta División, no existe 

inconveniente alguno en avalar el allanamiento de la Administración, en el sentido de modificar el 

cartel con la finalidad de tomar en cuenta también la experiencia en el sector privado, razón por la 
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cual la Administración deberá modificar el cartel en tal sentido. Así las cosas, se declara con lugar 

la objeción en este aparte. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Bachiller: Alega la objetante que el punto 6 del cartel señala que se debe contar con un 

Bachiller debidamente inscrito en el Colegio de Médicos y Cirujanos u otro. De conformidad con 

los artículos 43 de la Ley 8989, y 54 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo 37517-S) el Colegio de 

Terapeutas es el único Colegio Profesional que puede incorporar terapeutas. Además, en el caso de 

las Audiólogas Bachilleres incorporadas en el Colegio de Médicos y Cirujanos no pueden 

participar, ya que son tecnólogos, solamente la Ley 8989 otorga el grado de profesionales a los 

Audiólogas Bachilleres Universitarios y por ende deben estar incorporados en tal Colegio. Un 

tecnólogo no puede ejercer, solamente un profesional, y solamente el Colegio de Terapeutas da esa 

categoría de profesionales a los Audiólogos Bachilleres. Asimismo en los encargados especialistas 

no se nombra a ningún Audiólogo, lo cual es discriminatorio. Por su parte, la Administración 

licitante está de acuerdo en modificar el punto 6 del cartel para que diga: “Para la toma de 

impresión del audífono deben contar por lo menos con un bachiller, Licenciado, o master en 

audiología y debidamente inscrito en un colegio profesional autorizado de la República de Costa 

Rica.”. Criterio de la División: Al igual que en el caso del punto anterior, esta División considera 

que no existe inconveniente alguno en avalar el allanamiento de la Administración, en el sentido de 

modificar el cartel con la finalidad de que para la toma de impresión del audífono se debe contar 

con un Bachiller, Licenciado o Master en Audiología, incorporado al Colegio Profesional 

debidamente autorizado por la República de Costa Rica al efecto, razón por la cual la 

Administración deberá modificar el cartel en tal sentido. Así las cosas, se declara con lugar la 

objeción en este aparte. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Recurso de objeción interpuesto por la empresa Tecnomédica S.A. (Clínica Dinamarca): 

ÚNICO: Precios máximos cotizados: Alega la objetante que existe una limitación para participar 

en cuanto a la imposibilidad de que los precios que coticen los oferentes puedan exceder las tarifas 

que la Gerencia Médica de la CCSS estableció mediante el oficio DFC233-2009 ACC 185-2009 

sobre Remisión Actualización de tarifas para prótesis y aparatos ortopédicos a partir del 1 de enero 

de 2009. La limitación consiste en que el precio que se debe ofertar no es remunerativo, sea es 

ruinoso para los oferentes. El cartel señala que los precios máximos serán los estipulados en el 

referido oficio, lo que significa que el precio que se cotice es de hace más de 5 años, el cual no se ha 

incrementado tal y como se señala en el mismo oficio de que se puede establecer un incremento del 

13.90% para el año 2009. La propia CCSS para el año 2010 actualizó el referido oficio mediante 

Circular 5145-7 del 4 de febrero de 2010, el cual desconoce la Administración Licitante. Lo anterior 
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significa que en este concurso no se está tomando el precio máximo fijado en el 2010 que es la 

última actualización. La inflación para los años 2010, 2011, 2012 y 2013 fue de 5.82, 4.74, 4.55, y 

3.68, sea 18.79. En virtud de lo cual el valor real (2014) de los audífonos es el siguiente: Caja o 

bolsillo ¢256.848,00; intra-auriculares ¢327.852,99; intra-canal ¢353.265,29; retro-auriculares 

¢284.992,27; Vía Ósea ¢344.743,76, sea una diferencia con respecto al 2010 de ¢43.063,19; 

¢54.967,91; ¢59.228,54; ¢47.781,87; y ¢57.799,82, respectivamente. Solicitan se elimine tal 

exigencia, caso contrario se proceda a actualizar el oficio DFC233-2009 ACC 185-2009 del 1 de 

enero de 2009 realizando los incrementos que corresponden desde el año 2010 al 2014. Por su parte, 

la Administración licitante señala con respecto a la revisión de precios en el mercado, el Hospital 

se regirá con los precios establecidos por la Gerencia Administrativa, el reajuste de precios podrá 

ser solicitado por las casas comerciales adjudicadas al inicio de cada prórroga, para lo cual se 

deberá seguir lo establecido en los puntos 17 y 18 del cartel. Criterio de la División: En la R-

DCA-488-2014 de las 10 horas del 22 de julio de 2014, se resolvió este punto el cual fue objetado 

por esta misma empresa Tecnomédica S.A. (Clínica Dinamarca), con ocasión de la Licitación 

Pública 2014LP-000001-2307 promovida por el Hospital William Allen Taylor, señalándose en lo 

que interesa lo siguiente:  “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 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 
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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.”. Así 

las cosas, se declara con lugar el recurso, debiendo la Administración licitante eliminar el punto 

cartelario relacionado con la sujeción al oficio supracitado de la Gerencia Médica de la Caja 

Costarricense de Seguro Social No. DFC233-2009 ACC 185-2009, reiterándose igual advertencia a 

la señalada en esa R-DCA-488-2014, en el sentido de que si esa supresión llegare a implicar un 

replanteamiento de la regla de evaluación de ofertas, se deberá realizar igualmente la respectiva 

modificación al cartel. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Recurso de objeción interpuesto por la empresa Clínicas de la Audición CDA S.A.: a) 

Elementos Técnicos para la determinación concreta del tipo de prótesis auditiva: Alega la 

objetante que el cartel no indica si los programas de escucha mínimos exigidos, deben ser 

programaciones independientes seleccionables por el paciente de acuerdo con sus necesidades 
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auditivas, definidas por situaciones ambientales específicas, o si bien se refiere a programas de 

función MTO (encendido, bobina telefónica, apagado), o a programas de control de volumen. 

Además, el cartel no indica si los tres o más programas exigidos deben ser de programaciones 

independientes seleccionables por el paciente, o si por el contrario se refieren a Canales de 

Ganancia, Canales de Comprensión, Canales de Reducción de Ruido, o Canales de 

Retroalimentación; pudiendo el proveedor ofertar tres de ellos a su propia elección. Criterio de la 

División: De la argumentación planteada por la objetante, se desprende que pretende que se aclaren 

una serie de aspectos relacionados con los programas de escucha mínimos exigidos. 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 de las disposiciones de los artículos 60 y 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. No obstante lo anterior, de oficio, se señala 

que la Administración está obligada a suministrar las aclaraciones requeridas por la objetante, ya 

que no lo hace al atender la audiencia especial; y a comunicarlas a todos los posibles interesados.---- 

b) Experiencia: Alega la objetante que el punto 24 de la valoración de ofertas introduce una 

estratificación desproporcionada de la puntuación del 10% asignada al rubro de la experiencia, 

otorgando una puntuación diferenciada a los oferentes que tengan más de 10 años de proveerle 

servicios a la institución, lo cual no se realizó en la primera licitación (2009LN-000002-2306), en 

donde resultaron adjudicados y en la que se valoraba a partir del 4% a partir del primer año de 

experiencia hasta un máximo del 10%. Además, se exige que tal experiencia, deba ser únicamente 

con entes estatales, y comprobada mediante la presentación de certificados emitidos por los jerarcas. 

Se indica además que los jerarcas deberán dar fe de la calidad de los productos, lo cual no es de su 

competencia, y consideran tal exigencia resulta injustificada y abusiva, al no existir razón jurídica 

válida para dejar por fuera la experiencia adquirida en el sector privado. No se desconoce que la 

Administración tiene la facultad de solicitar requisitos que garanticen la calidad o idoneidad del 

bien, pero tal facultad no es ilimitada ni abusiva. Solicitan se vuelva al esquema de valoración 

establecido en la licitación pública 2009LN-000002-2306 que actualmente está en ejecución. Por su 

parte, la Administración licitante señala que es de su criterio técnico determinar la puntuación para 

cada rubro, y están de acuerdo en tomar en cuenta la experiencia en el sector privado. Criterio de la 

División: En este punto del recurso, la objetante se limita a manifestar que el puntaje del 10% 

asignado al rubro de la experiencia es desproporcionado, al otorgar una puntuación diferenciada a 

los oferentes que tengan más de 10 años de proveerle servicios a la institución, en contraposición 

del puntaje del 4% que se otorgaba en la anterior Licitación Pública 2009LN-000002-2306, que es 

la que actualmente se encuentra en ejecución. Como se puede observar, la objetante no acredita 



 

 
8 

 

como tal cláusula cartelaria le limita su participación, además no resulta válido pretender que se 

rebaje el puntaje asignado a la experiencia de conformidad con el asignado en la anterior licitación. 

Por el contrario, debió demostrar en que consistía la supuesta desproporcionalidad, lo cual no se 

hace dentro de su acción recursiva. Adicionalmente, es importante señalar que la referencia que 

hace la objetante del anterior concurso promovido por el Hospital Max Peralta, en el cual a su 

criterio sí resulta razonable la puntuación del 4% asignado al rubro de la experiencia, no puede ser 

tomada en cuenta en la resolución del caso de marras, dado que la Administración es la responsable 

de definir las reglas cartelarias y los motivos en los cuales sustenta sus decisiones son disímiles en 

cada caso particular. En virtud de lo cual, al carecer el recurso de la fundamentación necesaria para 

rebatir la presunción de que la Administración es la que mejor conoce sus necesidades y por ello es 

quien mejor puede definir las especificaciones del objeto a contratar y sus condiciones, procede 

declarar sin lugar la objeción en este punto, advirtiendo que  la discrecionalidad administrativa que 

opera a la hora de determinar el porcentaje de puntuación que se le asigna a cada rubro, no puede 

resultar ilimitada, injustificada o abusiva, es decir, la exigencia debe resultar razonable. Por otra 

parte, con respecto a la pretensión de que se reconozca la experiencia en el sector privado, la 

Administración está anuente a modificar el cartel con la finalidad de que la experiencia debe ser 

demostrada mediante certificaciones originales de las instituciones privadas y públicas, lo cual avala 

esta División, y por consiguiente se declara con lugar este punto, debiendo modificar la 

Administración el cartel en ese sentido. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso 

en cuanto a este extremo.------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Mecanismo de desempate: Alega la objetante que el cartel establece la posibilidad de que en 

caso de empate, se realice un sorteo para definir el desempate, sin establecer el mecanismo a 

utilizar. Por su parte, la Administración licitante señala que el referido sorteo se realizará mediante 

papelitos dentro de un recipiente, los cuales serán sacados por un representante legal que las 

empresas designen en presencia de las partes. Criterio de la División: En virtud de las 

manifestaciones de la Administración, se declara con lugar este apartado, debiendo modificar la 

Administración el cartel, con la finalidad de incorporar tal procedimiento de desempate, el cual 

consiste en que el sorteo se realizará mediante papelitos dentro de un recipiente, sacados por un 

representante legal designado por los interesados y en presencia de todas las partes. --------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y 172 del 

Reglamento a la citada Ley, se resuelve en relación con los recursos de objeción presentados en 
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contra del cartel de la Licitación Pública 2014LN-000004-2306, promovida por el Hospital doctor 

Maximiliano Peralta Jiménez, “Audífonos retroauriculares e intracanales”: 1) Declarar con lugar 

los recursos de objeción interpuestos por el Colegio de Terapeutas de Costa Rica S.A., y por la 

empresa Tecnomédica S.A. (Clínica Dinamarca); 2) Declarar parcialmente con lugar el recurso 

interpuesto por la empresa Clínicas de la Audición CDA S.A.,. 3) Proceda la Administración a 

realizar las modificaciones correspondientes conforme lo ordena el artículo 172 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. 4) Se da por agotada la vía administrativa. ------------------------ 

NOTIFÍQUESE.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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