
R-DCA-597-2014 
 

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

José, a las once horas del veintisiete de agosto de dos mil catorce. ---------------------------------------

Recurso de objeción interpuesto por la empresa CLÍNICAS DE LA AUDICIÓN CDA S.A. en contra 

de las modificaciones al cartel de la Licitación Pública Nacional 2014LN-0000001-2307, promovida por 

el Hospital Willian Allen Taylor para la “adquisición de prótesis auditivas”.------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa CLÍNICAS DE LA AUDICIÓN CDA S.A. presentó en tiempo, recurso de objeción 

en contra de las modificaciones realizadas al cartel de referencia, según publicación realizada en La 

Gaceta No. 154 del 12 de agosto de 2014.------------------------------------------------------------------------------ 

II.-Que mediante auto de las quince horas del trece de agosto de dos mil catorce, se otorgó audiencia 

especial a la Administración licitante. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. DAFHWAR 

#388-2014 de fecha 20 de agosto del 2014. --------------------------------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO 

I.- Sobre el fondo: a) RECURSO DE CLÍNICAS DE LA AUDICIÓN CDA S.A. 1) Sobre la 

fabricación: Punto 6, página 2, Sección Características Técnicas. Señala el objetante que la 

Administración siguiendo el mandato de la Contraloría General (conforme a Resolución R-DCA-488-

2014)  indica que: "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”. Señala que respecto al tema de presentar "documentos probatorios", dado que el 

requerimiento se publicó en La Gaceta del 12 de agosto y que se ha convocado la presentación de las 

ofertas para el 18 de agosto (siendo 15 de agosto feriado), deviene materialmente imposible lograr 

conseguir los documentos que prueben la experiencia (certificaciones) que deben ser requeridas a terceros, 

de forma tal que solicita que se modifique la fecha de recepción de ofertas por un plazo adecuado de 30 

días posteriores a la fecha en que salga publicado en La Gaceta el aviso de modificación. La 

Administración da razón en forma parcial al recurrente, al considerar que el tiempo otorgado es 

insuficiente, por lo que conforme al artículo 58 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

concede 15 días hábiles a partir de la publicación realizada en La Gaceta. Criterio de la División: El 

recurrente alega un plazo insuficiente para la presentación de ofertas, de frente al requisito carcelario a 

cumplir, más no acredita la razonabilidad de los 30 días por él requeridos, de forma tal que la 

fundamentación de su recurso, es omisa en este sentido. Sin perjuicio de lo anterior, la Administración 
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refiere al numeral 58 pre citado, a efectos de conceder 15 días hábiles entre la publicación del nuevo 

requerimiento y la recepción de ofertas. Sobre el particular, se advierte que en el caso de marras, la norma 

que resulta de aplicación es el artículo 60 del Reglamento antes mencionado, habida cuenta que se trata de 

modificaciones al cartel. Así, dispone la norma que “(…) Por modificaciones no esenciales, se entienden 

aquellas que no cambien el objeto, del negocio ni constituyan una variación fundamental en la concepción 

original de éste y deberán comunicarse por los mismos medios en que se cursó la invitación, con al menos 

tres días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo para recibir ofertas. Cuando mediante publicación 

o comunicación posterior se introduzca una alteración importante en la concepción original del objeto, los 

plazos para recibir ofertas serán ampliados, como máximo, en el cincuenta por ciento del plazo mínimos 

que correspondan de acuerdo con la ley para este tipo de contratación. (…)”. Advertido lo anterior y 

considerando la respuesta dada por el Hospital, se declara parcialmente con lugar el recurso en este 

extremo, debiendo el Hospital proceder a realizar las modificaciones correspondientes. 2) Sobre la norma 

IP57. Ítem 9 de la página 3 de la sección "Características Técnicas". Señala el objetante que la 

modificación realizada por la Administración se aleja de lo ordenado por la Contraloría General. Indica 

que en la Resolución R-DCA-488-2014, se estableció: “… 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 

periodo de garantía, en los términos planteados por el objetante, por lo que procede declarar con lugar el 

recurso en este extremo, debiendo la Administración efectuar la respectiva modificación cartelaria…”, de 

forma tal que conforme a lo anterior, considera el objetante que la Administración debió de escoger una de 

las dos opciones que se habían presentado en el recurso de objeción, manifestando que la variación no se 

ajustó a lo mandado, por lo que se requiere que se cumpla lo impuesto. La Administración señala que es 

correcto que la empresa propuso dos formas de redacción para ese ítem, sin embargo mediante oficio N° 

DAFHWAT-326-2014 del 15 de julio del 2014, ella definió en este aspecto la siguiente redacción: "El 

contratista debe garantizar que el audífono sea resistente a los cambios del clima tropical de la zona. El 

grado de protección del audífono contra agua y polvo que cumpla con la normativa mínima del IP57 Y 

que este dispositivo esté operando durante todo el período de garantía ofertada. Debe presentar un 

certificado del fabricante”, a partir de lo cual el órgano contralor entendió que la Administración se 

allanaba en este punto al tema de aceptar la remisión a la norma IP57 y a la operatividad del dispositivo 

durante el período de garantía, señalando que se debía efectuar la respectiva modificación cartelaria, a la 

vez que advertía que el ajuste al cartel, resultaba de exclusiva responsabilidad de la Administración, en 

vista del conocimiento que posee del objeto contractual y la forma de atender su necesidad. En función de 
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ello, en su respuesta a la audiencia especial concedida, la Administración informa que hace varios años no 

se incluía la norma IP57 (protección del audífono de la humedad y el polvo), pero se presentaban 

frecuentes problemas de funcionamiento y duración del aparato, lo cual perjudicaba tanto a la Institución 

por tener que reponerlos en plazos más cortos, y al paciente directamente por no poder utilizar el audífono 

de forma más prolongada, de forma tal que años atrás se definió incluir este requisito por las condiciones 

climáticas de la zona, para brindar una mayor calidad y protección al aparato, ya que la mayor durabilidad 

implica un menor gasto para la institución y una mayor beneficio para la salud del paciente. Concluye 

señalando que conocedores de que la responsabilidad de la modificación cartelaria es exclusiva de la 

Administración, por conocer técnicamente el objeto y la necesidad, fue que se propuso la redacción que 

hoy se cuestiona por el objetante, siendo que para el Hospital licitante  el “y/o” que proponía la empresa 

en su recurso, para ella era “y”, lo cual implicaba  exigir tanto la norma IP57 como la garantía por dos 

años, lo cual señala, es más beneficioso para los usuarios. De esta forma, rechaza el argumento planteado. 

Criterio de la División: Tal y como se advirtió en la Resolución R-DCA-488-2014, en esa oportunidad y 

respecto al cuestionamiento específico de la norma IP57, se indicó que el objetante “…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”, con lo 

cual su recurso en dicho extremo presentaba una falta de fundamentación, sin perjuicio de ello y ante una 

nueva redacción que proponía la Administración, se declaró “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”, siendo que como ella misma lo indicó, se entendió abierta la posibilidad de solicitar 

ambos requisitos, lo cual se ha incorporado mediante las modificaciones que hoy son cuestionadas por 

parte del objetante, no obstante la redacción se mantuvo en los términos que habían estado señalados por 

la Administración desde el momento en que atendió el recurso anterior. No obvia esta Contraloría General 

sin embargo, que al haber sido modificada la cláusula, se generaba la posibilidad de impugnarla, sin que 

una vez más se haya aportado prueba por parte del objetante que acreditara su decir, recordándose una vez 

más – tal y como se indicó en la Resolución R-DCA-488-2014 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”. Por otra parte, debe tomar en cuenta el objetante que la 
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Administración como conocedora de su necesidad, es la que define bajo su discrecionalidad los requisitos 

a cumplir por cada potencial oferente, pudiendo ser estos cuestionados cuando atenten contra principios de 

la contratación administrativa, o bien a principios de justicia, lógica y conveniencia, en los términos 

establecidos por el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, aspecto que en este caso el 

objetante no acredita, debiendo no obstante recordarle, que la resolución que cita emitida por este órgano 

contralor, en ningún momento dispuso expresamente el que la Administración debería adoptar uno de los 

requisitos señalados, entendiéndose desde el conocimiento del recurso anterior, la posibilidad de aceptar 

ambos requisitos, sin expresar en todo caso justificadamente el recurrente, la violación que a los principios 

de la contratación administrativa provocaba un requerimiento conjunto de estos. Motivo por el cual, 

procede el rechazo de plano del recurso.  c) Certificación del Ministerio de Salud. Punto 10, página 3. 

Sección "Características Técnicas". Señala el objetante que la indicación cartelaria no indica el  tipo de 

certificación que se debe presentar, siendo además que la redacción de la cláusula en cuanto a “garantizar 

que el audífono sea resistente a los cambios de clima tropical de la zona.", es confuso e improcedente, por 

lo que se solicita su eliminación o modificación. La Administración elimina la referencia al certificado 

del Ministerio de Salud, al señalar que ya se está requiriendo certificado del fabricante de cumplir con la 

norma IP57 y garantía por parte del fabricante, de forma tal que la cláusula se leería así: "El contratista 

debe garantizar que el audífono sea resistente a los cambios del clima tropical de la zona. El grado de 

protección del audífono contra agua y polvo que cumpla con la normativa mínima del IP57 Y que este 

dispositivo esté operando durante todo el período de garantía ofertada. Debe presentar un certificado del 

fabricante”. Criterio de la División: Conocida la respuesta dada por la Administración, se tiene un 

allanamiento al haberse eliminado el requerimiento del certificado del Ministerio de Salud en cuestión, por 

lo que se declara con lugar el recurso en este extremo, debiendo la Administración proceder a realizar las 

modificaciones respectivas. No obvia esta Contraloría General que el objetante indicó además que la 

redacción “garantizar que el audífono sea resistente a los cambios de clima tropical de la zona” es 

confuso. Al respecto, una vez más se le recuerda al impugnante el deber de fundamentar las 

incorrecciones que se aleguen contra un cartel, de conformidad con lo señalado en el artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación, lo cual en este punto se echa de menos, ello sin perjuicio que dicha 

cláusula debió ser impugnada en este extremo desde el planteamiento del primer recurso, pues lo variado 

por la Administración con la modificación, no se encuentra referido a este tema. Sin perjuicio de ello, se le 

recuerda a la Administración el deber de redactar normas claras y objetivas que no atenten contra el 

principio de transparencia y seguridad jurídica, propios de la materia de contratación administrativa. ------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en 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; 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 170 y siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar el 

recurso de objeción presentado por CLÍNICAS DE LA AUDICIÓN CDA S.A. en contra de las 

modificaciones al cartel de la Licitación Pública Nacional 2014LN-000001-2307, promovida por el 

Hospital Willian Allen Taylor  para la “adquisición de prótesis auditivas”. 2) Proceda la Administración a 

efectuar las modificaciones al cartel conforme lo  aquí resulto y darles su debida publicidad 3) Se da por 

agotada la vía administrativa.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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