
R-DCA-756-2014 

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

José, a las diez horas del día veintisiete de octubre del dos mil catorce.------------------------------------------ 

Recursos de objeción interpuestos por Clínicas de la Audición CDA, S.A. y Colegio de Terapeutas de 

Costa Rica, en contra de las modificaciones al cartel de la Licitación Pública No. 2014LN-000001-

2307, promovida por el Hospital William Allen Taylor (Caja Costarricense del Seguro Social) 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 del referido cartel, publicadas en la Gaceta No. 193 del 08 de octubre del 

año en curso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el COLEGIO DE TERAPEUTAS DE COSTA RICA presentó en fecha trece de octubre del 

año en curso, recurso de objeción en contra de las modificaciones del referido cartel.-------------------------- 

III. Que mediante autos de las trece horas treinta minutos y quince horas cuarenta minutos, ambos del 

trece de octubre del año en curso, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

refiriera a los recursos interpuestos por Clínicas de la Audición CDA, S.A. y por el Colegio de Terapeutas 

de Costa Rica y para que remitiera copia del cartel del concurso. La Administración atendió el 

requerimiento mediante oficios DAFHWAT #533-2014, DAFHWAT #535-2014 y DAFHWAT #541-

2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que en el procedimiento se han observado la disposiciones legales respectivas.-------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por el Colegio de Terapeutas de Costa Rica: El 

artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone en lo que interesa: 

“Una vez publicado o notificado el aviso a concursar, la Administración dispondrá únicamente de tres 

oportunidades para modificar de oficio el cartel (…) 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 mínimo que corresponda de acuerdo con la ley para este tipo de 

contratación”. Siendo que en el presente caso, surgieron dudas sobre la condición esencial o no de las 
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modificaciones, en atención a la especialidad del objeto, este órgano contralor realizó la consulta a la 

Administración sobre dichos cambios al cartel, de forma que pudieran computarse los plazos para 

resolver tal como lo señala el numeral supra citado. El centro hospitalario en los oficios DAFHWAT 

#535-2014 y DAFHWAT #541-2014 indicó que las modificaciones efectuadas al pliego cartelario se 

trataban de cambios no sustanciales al objeto, en vista de tratarse de variaciones que no impactaban el 

objeto mismo, por lo que la anticipación para comunicar los cambios debía tenerse al menos tres días 

hábiles al vencimiento del plazo para recibir ofertas. Así las cosas, se tiene que la Administración realizó 

la publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 193 en fecha 08 de octubre del 2014, fijando la fecha de 

recepción y apertura de ofertas para las 10:00 horas del día 15 de octubre de 2014 (ver folio 24 del 

expediente de recurso de objeción), es decir, mediaron cinco días hábiles. Dado el carácter no sustancial 

de las modificaciones, el tercio del plazo para poder objetar era de un día hábil, el cual tuvo como fecha 

límite el 09 de octubre de 2014. Bajo esa tesitura, siendo que el recurso de objeción interpuesto por el 

Colegio Profesional de referencia, fue recibido en esta División en fecha 13 de octubre del año en curso 

(ver folio 28 del expediente de recurso de objeción), este resulta ser extemporáneo y en esa condición así 

procede declararlo en esta sede. No obstante, este órgano contralor no obvia señalar, que de la lectura de 

los argumentos objetados por la recurrente, se observa que los mismos no corresponden a temas propios 

de la modificación cartelaria, sino a aspectos del cartel original, por lo que su planteamiento en todo caso 

debió realizarse en el momento procesal oportuno, destacándose que aún de haberse presentado en tiempo 

el recurso, los argumentos de este se encontrarían precluídos.------------------------------------------------------ 

II. Sobre el fondo. Recurso de objeción interpuesto por Clínicas de la Audición CDA, S.A. 1) Sobre 

la garantía de las prótesis auditivas. La objetante señala que existe una incongruencia en la garantía 

indicada en la sección “Condiciones Específicas” y en la sección “Condiciones Administrativas”, siendo 

que la primera apunta a una garantía no menor a 12 meses, mientras que la segunda indica que no puede 

ser menor a 24 meses. Añade que la imprecisión en la descripción de la garantía limita su participación, 

dado que los costos dependerán de los meses que se requieran de garantía. La Administración señala que 

en efecto existe una contradicción entre dos puntos del cartel (página dos, punto nueve de las 

“Condiciones Específicas” y página diez, punto trece del apartado de “Condiciones Administrativas”), 

por lo que en ambos se debe leer correctamente que el plazo de garantía es de 24 meses, siendo que este 

último es el que resulta de mayor protección para el usuario y es el que se viene utilizando en este tipo de 

contrataciones. Agrega que admitir una garantía menor, implicaría un detrimento en el servicio que el 
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Hospital pretende ofrecer. Criterio de la División. El recurso de objeción es el mecanismo procesal 

mediante el cual los sujetos legitimados pueden solicitar la modificación o remoción de las condiciones 

cartelarias, siempre y cuando las mismas constituyan una lesión a los principios constitucionales que rijan 

la materia. No obstante, no basta con el sólo dicho del recurrente, sino que lo que dice debe ser 

debidamente acreditado y fundamentado, de conformidad con el artículo 170 RLCA. Lo anterior, por 

cuanto no debe perderse de vista que la Administración goza de amplia discrecionalidad en la definición 

de las cláusulas cartelarias, siendo entonces que corresponde al objetante demostrar de qué forma esa 

prerrogativa ha sido realizada de manera ilegítima, sea mediante una restricción injustificada a los 

principios de la contratación administrativa o bien a un quebranto de lo dispuesto en el artículo 16 de la 

Ley General de la Administración Pública. Debe tenerse presente además, que el recurso de objeción no 

constituye un mecanismo para que un determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su 

particular esquema de negocio o características del objeto que comercia, pues de ser así se estaría 

subordinando el cumplimiento del interés público al interés particular. Ahora bien, en el presente caso la 

empresa objetante pretende no solo que se aclare una contradicción entre dos diferentes garantías 

requeridas, sino que además se modifique la cláusula de forma que el oferente esté obligado a otorgar al 

paciente el menor número de meses de garantía para las prótesis. No obstante lo anterior, aunado a su 

argumento no se logra acreditar o comprobar mediante los documentos idóneos que efectivamente existe 

una norma cartelaria que resulte contraria a normas o principios del ordenamiento jurídico o que rebasen 

los límites de razonabilidad o proporcionalidad. Sin embargo, en virtud de que el centro hospitalario 

aclara la incongruencia en cuanto al número de meses que debe otorgarse la garantía y establece un 

período de 24 meses para brindarla, este órgano contralor no encuentra razón alguna para cuestionar los 

razonamientos de la Administración en razón del conocimiento que posee del objeto contractual, 

quedando librada bajo su responsabilidad sus argumentos. Por lo tanto, lo procedente es rechazar de 

plano por falta de fundamentación este extremo del recurso, debiendo la Administración en todo caso, 

efectuar el ajuste respectivo a la cláusula cartelaria a efecto de precisar entonces, la cantidad exacta en 

meses que se requiere para la garantía. 2) Sobre los tiempos máximos de reparación de prótesis 

auditivas en garantía. La objetante señala que existe una incongruencia en el apartado “Condiciones 

Administrativas”, en los puntos 11 y 16, ya que el primero hace referencia a que los costos de reparación 

por defectos de fábrica dentro del período de garantía deben ser cubiertos por el proveedor, teniendo 

como tiempo máximo, 3 días hábiles. Mientras que en el punto 16, el cartel indica que el contratista 
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tendrá 10 días hábiles a partir del momento en que el paciente le presenta la prótesis dañada, para la 

entrega del audífono reparado. Ante la incongruencia señala que por un tema de costos, es necesario que 

la Administración establezca que el tiempo de reparación sean 10 días. La Administración indica que en 

efecto existe una contradicción ya que dispone distintos plazos para la reparación de los audífonos en 

garantía. Por lo tanto, establece que correctamente se debe leer que el plazo máximo para la entrega al 

paciente del audífono reparado debe ser de diez días, el cual corresponde a un intervalo de tiempo 

razonable para el tipo de requerimiento solicitado. Criterio de la División. Si bien en el argumento de la 

recurrente no se presenta mayor desarrollo ni fundamentación, sí tiene por acreditado este órgano 

contralor que existe una incongruencia en lo estipulado por la Administración en cuanto a los tiempos de 

reparación de las prótesis. Sin embargo, en virtud de que la Administración corrige la contradicción y 

acepta la pretensión de la objetante, de forma que se lea ya no tres días sino diez como tiempo de 

reparación, y que ello coincide con lo solicitado en el recurso, este órgano contralor no encuentra razón 

alguna para cuestionar dicho allanamiento de la Administración, siendo lo procedente declarar con lugar 

este extremo del recurso. Sin embargo, debe hacerse la observación que esta aceptación queda librada a 

su responsabilidad en razón del conocimiento que posee del objeto contractual, sin que este órgano 

contralor emita especial pronunciamiento al respecto. 3) Sobre la multimemoria programable. La 

objetante manifiesta que en la sección “Especificaciones Técnicas”, tanto para audífonos tipo 

retroauricular y los tipo intracanal (páginas 7 y 8, respectivamente del cartel), es necesario que se señale 

que la opción de encendido/apagado y la bobina telefónica, no son parte de la multimemoria. Lo anterior 

obedece a que la imprecisión en la descripción del objeto contractual, limita la participación de la 

empresa, ya que no es lo mismo la multimemoria que además incluya la función de encendido/apagado y 

la bobina telefónica, a una que no lo incluya, en cuanto a costos económicos. La Administración 

manifiesta allanarse a la pretensión de la objetante, en el tanto no encuentra razones técnicas suficientes 

para oponerse a lo solicitado. Criterio de la División. Encuentra este órgano contralor que lo alegado por 

la recurrente corresponde a un aspecto precluido por no ser objeto de la modificación practicada por la 

Administración en esta oportunidad, siendo que dicho alegato debió ser presentado en el momento 

oportuno. Por lo tanto, lo procedente es rechazar de plano el recurso por preclusión. No obstante, no 

obvia esta División que la Administración a pesar de lo expuesto ha aceptado variar la cláusula, razón por 

la cual, existiendo dicha aceptación, el centro hospitalario deberá modificar el pliego cartelario en los 

términos consentidos por ella. 4) Sobre el color distintivo de las prótesis auditivas intracanales. La 
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objetante solicita se aclare el punto 4 de la página 8 sobre “Especificaciones Técnicas”, en el tanto no se 

desprende si es necesario que la cápsula del audífono tipo intracanal sea completamente de color rojo o 

azul (utilizables en el oído derecho e izquierdo, respectivamente) o si únicamente se permite un punto de 

color distintivo. Lo anterior encuentra razón en que los costos económicos de producción varían, al 

utilizar toda la cápsula distintiva o solamente un punto distintivo, por lo que solicita su modificación. La 

Administración se allana a lo solicitado por la objetante, por lo tanto señala que correctamente la 

cláusula debe leerse como: “Color distintivo rojo- derecho, azul-izquierdo, por medio de punto 

distintivo.” Criterio de la División. Remite este órgano contralor a lo dispuesto en el punto tercero 

anterior en el tanto es un aspecto precluido dado que de la confrontación del cartel original y su 

modificación, se desprende que el clausulado es esencialmente el mismo. Por lo tanto lo procedente es un 

rechazo de plano por preclusión del argumento. No obstante no obvia esta División que la 

Administración a pesar de lo expuesto ha aceptado variar la cláusula, razón por la cual, existiendo dicha 

aceptación, el centro hospitalario deberá modificar el pliego cartelario en los términos propuestos. 5) 

Sobre el cumplimiento de la normativa mínima IP57. La objetante manifiesta que en las 

“Especificaciones Técnicas”, en el punto 9 de la página 8, se solicita que “el grado de protección de 

audífono contra el agua y polvo cumpla con la normativa mínima de IP57”. Agrega que sin embargo, tal 

disposición es materialmente imposible de cumplir para los audífonos tipo intracanales, por lo que solicita 

se realice la modificación respectiva. La Administración apunta que no entiende las razones por las que 

la objetante solicita que la certificación de la norma IP57 se aplique únicamente a los audífonos 

retroauriculares, dado que la norma es clara en cuanto a que dicha normativa aplica únicamente a este tipo 

de audífonos. Criterio de la División Remite este órgano contralor a lo dispuesto en el punto tercero 

anterior en el tanto es un aspecto precluido sobre el que incluso ya existió pronunciamiento anterior de 

este Despacho, y de la confrontación del cartel original y su modificación, se desprende que lo solicitado 

no ha sufrido variación alguna. Por lo tanto lo procedente es un rechazo de plano del recurso por 

encontrarse el argumento precluido.------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 60, 170, 171 y 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por extemporáneo, el recurso de objeción interpuesto 
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por el Colegio de Terapeutas de Costa Rica y 2) Declarar parcialmente con lugar el recurso interpuesto 

por Clínicas de la Audición CDA, S.A., ambos en contra de las modificaciones al cartel de la Licitación 

Pública No. 2014LN-000001-2307, promovida por el Hospital William Allen Taylor (Caja Costarricense 

del Seguro Social), para la “adquisición de prótesis auditivas”. 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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