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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del veintiséis de enero de dos mil 

quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por MULTISERVICIOS ELECTROMÉDICOS S.A.,  en 

contra del acto de  adjudicación de la LICITACION ABREVIADA 2014LA-000026-2306, 

promovida por HOSPITAL DR. MAX PERALTA JIMÉNEZ, para la adquisición de instrumental 

de laparoscopía, recaído a favor de KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL 

PACIENTE S.A.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa MULTISERVICIOS ELECTROMÉDICOS S.A., interpuso en fecha doce de 

enero del 2015, recursos de apelación en contra del acto de  adjudicación de referencia. --------- 

II. Que por medio de auto de las nueve horas con treinta minutos del catorce de enero de dos 

mil quince, se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso, el cual fue 

remitido por medio de oficio SACA-HMPJ-000031-2015 de fecha 15 de enero de 2015, 

indicando la Administración que esa misma empresa presentó recurso de revocatoria en esa 

sede, contra el acto de adjudicación indicado.------------------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias pertinentes.-------------------------------------------------------------------------------------------                     

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Multiservicios Electromédicos S.A., cotizó los 

siete ítems del concurso bajo análisis, Licitación Abreviada 2014LA-000026-2306 (ver folio 235 

al 241 del expediente administrativo). 2) Que la Administración mediante recomendación 

técnica emitida el 13 de noviembre de 2014, señaló lo siguiente: “…La oferta # 3 COVIDIEN, se 

considera ELEGIBLE en los ítems # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por cuanto cumple todos los aspectos 

requeridos en todas las condiciones cartelarias, […]. / La oferta # 4 MESA MEDICAL, S.A., 

cotiza los ítems: # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y queda excluida técnicamente en los siguientes ítems: 

ítem # 1 ya que no presenta la muestra solicitada para este ítem. En el ítem # 2 ya que el 

insumo en la muestra presentada no es funcional para el servicio porque las conexiones están 

unidas al aspirador y eso generó a veces problemas cuando se obstruían las conexiones 
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durante la cirugía, lo que obliga a abrir un nuevo insumo, esto condiciona un gasto innecesario. 

En el ítem # 3 ya que el insumo en la muestra presentada no es funcional para el servicio 

porque,  En diciembre 2013 ya se habían comprado los disectores de la compañía Mesa 

Medical (Purple Surgical) y la totalidad del grupo está disconforme con su desempeño. En el 

ítem # 4 ya que el insumo en la muestra presentada no es funcional para el servicio porque,  

En diciembre 2013 ya se habían comprado los disectores de la compañía Mesa Medical (Purple 

Surgical) y la totalidad del grupo está disconforme con su desempeño. En el ítem # 5 ya que el 

insumo en la muestra presentada no es funcional para el servicio porque,  En diciembre 2013 

ya se habían comprado los disectores de la compañía Mesa Medical (Purple Surgical) y la 

totalidad del grupo está disconforme con su desempeño. En el ítem # 6 ya que el insumo en la 

muestra presentada no es funcional para el servicio porque,  En diciembre 2013 ya se habían 

comprado los disectores de la compañía Mesa Medical (Purple Surgical) y la totalidad del grupo 

está disconforme con su desempeño. En el ítem # 7 ya que el insumo en la muestra 

presentada no es funcional para el servicio, ya que el Dr. Prado quien es el único que utiliza las 

agujas de veress menciona que la oferta de Mesa Medical tiene el inconveniente de que el 

mecanismo de seguridad de la punta está unido a la conexión de gas lo cual condiciona una 

mayor fuerza a aplicar en los tejidos de acuerdo con la técnica  que el utiliza lo cual puede 

producir complicaciones por lo que no se recomienda su utilización…”. (ver folio 516 del 

expediente administrativo). 3) Que mediante acta de adjudicación se indicó “…se procede a 

adjudicar los siguiente a: KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL PACIENTE S.A., 

ítems […] (ver folio 610 del expediente administrativo).------------------------------------------------------ 

II. Sobre la Admisibilidad del Recurso. i). Sobre el ítem no. 1. Electrodo de gancho para 

disección laparoscópica e Item 2. Sistema Multifuncional de Aspirador laparoscópico.  

Como punto de partida, en relación al análisis del presente recurso, conviene precisar que el 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece un plazo de 10 días 

hábiles, en el cual esta Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso o 

bien su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En ese sentido indica 

la norma de cita que “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez 

días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento 

en que se determinen esos supuestos”. A su vez la norma transcrita se complementa con lo 
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indicado en el artículo 88 de la citada Ley, que señala “El recurso de apelación deberá indicar, 

con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como 

fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la 

administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos 

antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales 

calificados…”. Esta disposición normativa implica que todo aquél que presenta un recurso de 

apelación contra  un acto de adjudicación, tiene el deber de fundamentar adecuadamente el 

motivo de su impugnación, rebatiendo con argumentos claros, precisos y desarrollados, la 

decisión adoptada por la Administración, lo cual conlleva dentro de ese ejercicio recursivo, la 

obligación también de aportar la prueba pertinente que permita justamente debatir los criterios 

seguidos por la institución contratante cuando así corresponda. Dicho lo anterior, se tiene que 

la empresa apelante en relación a los ítems 1 y 2, dentro del escrito de interposición señala, 

que está de acuerdo en que no se le adjudique a su empresa el ítem número 1, por la no 

presentación de la muestra solicitada. A su vez hace referencia a un proceso de compra 

celebrado en el año 2013, por el Hospital Dr. Max Peralta Jiménez en el cual se le adjudica a 

su representada 4 ítems (los números 3 trocar de 5mm, el ítem 4 trocar de 5-11mm, el ítem 6 

electros de gancho para disección  y el ítem 7 que es sistema de multifuncional de aspiración ), 

de los cuales en la presente compra-Licitación Abreviada 2014LA-000026-2306-, se vuelve a 

adquirir lo requerido en la compra anterior del año 2013, en el ítem 1, que son los electros de 

gancho para disección y el ítem 2, que es el sistema de multifuncional de aspiración  e 

irrigación. Ante lo cual reitera no exige se le tome en cuenta para el ítem 1, por la no 

presentación de la muestra y para el ítem 2, señala respeta el criterio de la Administración por 

ella tener experiencia en la utilización, pero  no lo comparte, ya que el encargado de manifestar 

las disconformidades no lo hizo como se debía. Criterio de la División: Como primer orden 

debe de traerse a colación que efectivamente la citada licitación abreviada, según el pliego 

cartelario, específicamente en el apartado denominado especificaciones técnicas, se acredita 

que la compra requerida estaba compuesta de siete ítems y que además contemplaba se debía 

presentar una muestra para cada uno de los ítems (ver folio 135 al 142 del expediente 

administrativo). De forma complementaria se tiene acreditado que la empresa recurrente cotizó 

los siete ítems (hecho probado no. 1), no obstante fue excluida del procedimiento 

particularmente, para el ítem 1 porque no presentó la muestra requerida y para el ítem 2, a 
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razón de que el insumo en la muestra presentada no es funcional para el servicio porque las 

conexiones están unidas al aspirador, y eso generó a veces problemas cuando se obstruían las 

conexiones durante la cirugía, lo que obliga a abrir un nuevo insumo, lo que condiciona un 

gasto innecesario (hecho probado no. 2), y en virtud de ello se adjudican los ítems 1 y 2, a la 

empresa Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente S.A., (hecho probado no. 3), originado 

la presentación del recurso que se discute y que a consideración de este Despacho para los 

citados ítems 1 y 2, resultaba esencial que la firma apelante en primer lugar fundamentara 

adecuadamente el motivo de su impugnación para la adjudicación de estos ítems, es decir que 

de manera concisa y concreta plasmara las razones o motivos por los cuales a su criterio su 

plica no debió ser excluida y que además de manera paralela, aportara prueba por medio de la 

cual demostrara que el equipo cotizado por su representada cumplía a cabalidad con lo 

requerido por la Administración en el cartel, ya que no basta con mencionar únicamente  a qué 

obedece su exclusión del concurso, si no más bien era su deber argumentar con prueba 

pertinente que el criterio de la Administración, resultaba incorrecto. Decimos lo anterior, por 

cuanto a pesar que pareciera el apelante no muestra interés en impugnar los ítems 1 y 2, 

especialmente para este segundo no queda claro su argumento, pues pese a mencionar que 

respeta el criterio de la Administración, manifiesta inmediatamente no compartirlo, por lo que 

esa ambigüedad genera que se tenga por parte de este órgano una acción a favor de la 

impugnación, la cual no obstante, no fundamenta adecuadamente, pues se limita a indicar 

justamente ese desacuerdo con el criterio de la Administración sin abordar las razones 

concretas, por lo que procede rechazar su recurso por falta de fundamentación, al no haber una 

pretensión clara y fundamentada por parte del apelante para estos dos ítems, en relación a la 

exclusión que efectúa la Administración a su plica. ii). Sobre los ítems no. 3. Pinza disección 

laparoscópica, ítem no. 4 Pinza de agarre laparoscópica, ítem no. 5 Pinza de agarre 

laparoscópica, ítem no. 6 Tijera laparoscópica e ítem no. 7 Aguja de Insuflación tipo 

veress:  De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a dicha Ley y el artículo 9 del Reglamento de 

Notificaciones de los productos que emite la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la República y por acuerdo del órgano colegiado se admite para su 

trámite el recurso en relación a los ítems 3, 4, 5, 6 y 7 y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el 

improrrogable plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la 
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notificación de la presente resolución, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a la EMPRESA 

KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL PACIENTE S.A. para que manifiesten por 

escrito lo que a bien tengan, con respecto a los alegatos formulados por la empresa recurrente 

en el escrito de interposición del recurso y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan las 

pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones. Para efectos de 

contestación del presente recurso se remite copia de este no así de los anexos, los cuales 

constan en el expediente de apelación del folio 08 al 40, que podrán ser consultados por las 

partes en el Piso 8 del Edificio Principal de esta Contraloría General en el horario hábil de 

oficina, de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm.  Deberá además el Hospital, al atender la 

audiencia inicial explicar de forma clara y amplia el siguiente punto: 1) Indicar las razones 

técnicas que fundadas en el pliego cartelario, esa Administración ha tomado en cuenta para 

justificar de manera objetiva la exclusión de la oferta de la empresa apelante.  Se le informa a 

la Administración que puede presentase a retirar el expediente administrativo físico de la 

licitación recurrida para lo correspondiente a la contestación del recurso incoado, sin embargo 

con su respuesta a la presente audiencia deberá remitir nuevamente a esta Contraloría General 

el expediente del concurso. Además, deberá la Administración remitir a este órgano contralor, 

las piezas o documentos relacionados con este concurso que se reciban con posterioridad al 

nuevo envío del expediente, para que formen parte de éste.----------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86, 88, de la Ley de Contratación Administrativa; 180 inciso e) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR  FALTA DE FUNDAMENTACIÓN, el recurso de apelación  para los ítems no. 1 y 

no. 2 interpuesto por  MULTISERVICIOS ELECTROMÉDICOS S.A.,  en contra del acto de  

adjudicación de la LICITACION ABREVIADA 2014LA-000026-2306, promovida por 

HOSPITAL DR. MAX PERALTA JIMÉNEZ, para la adquisición de instrumental de 

laparoscopía, recaído a favor de KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL PACIENTE 

S.A. 2) De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 182 de su Reglamento, y por acuerdo del órgano colegiado, ADMITIR para su 

estudio el recurso de apelación para los ítems 3, 4, 5, 6 y 7, en contra del mismo acto, para lo 

cual, la Administración y la parte adjudicataria, deberán atender en lo correspondiente, lo 
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indicado en el punto ii) del considerando segundo de la presente resolución. -------------------------

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División 
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