
 

R-DCA-457-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas con treinta minutos del veintitrés de junio del 

dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Meditek Services S. A., en contra del acto de 

adjudicación del ítem No. 4 del concurso FUNCARIT-2015-000001, promovida por 

FUNCARIT, para la adquisición de equipo médico para el Hospital de las Mujeres, 

acto de adjudicación recaído a favor de la empresa Eurociencia Costa Rica S. A., por la 

suma de $77.570.84.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Meditek Services S. A., el trece de abril de dos mil quince presentó ante esta 

Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del ítem 4 del 

referido concurso FUNCARIT-2015-000001.------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas del quince de abril de dos mil quince, se solicitó 

el expediente administrativo de la contratación, lo cual fue mediante oficio No. FUNCARIT 

040-04-15 del dieciséis de abril de dos mil quince.----------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas del veintisiete de abril de dos mil quince, se 

otorgó audiencia inicial, la cual fue atendida de conformidad con los términos de los 

escritos que constan agregados al expediente de apelación.---------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas del veintiséis de mayo de dos mil quince, fue 

otorgada audiencia especial a la Fundación para que atendiera lo requerido en la 

audiencia inicial.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las nueve horas del dos de junio de dos mil quince, se otorgó  

audiencia especial a las partes, así como audiencia de nulidad y se prorrogó el plazo para 

resolver.  Lo anterior fue atendido de conformidad con los términos de los escritos que 

constan agregados en el expediente de apelación.----------------------------------------------------- 

VI. Que la Fundación mediante oficio No. F-060-06-15 del doce de junio de dos mil 

quince, informa que la Contraloría General de la República le aprobó el presupuesto inicial 

dos mil quince, según consta en el oficio No. 08156 (DFOE-SOC-0505) del diez de junio 

de dos mil quince.------------------------------------------------------------------------------------------------  

VII. Que mediante auto de las quince horas veinte minutos del quince de junio de dos mil 

quince, se otorgó audiencia final a las partes, y se les puso en conocimiento del oficio de 
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la Fundación No. F-060-06-15 del doce de junio de dos mil quince, la cual fue atendida de 

conformidad con los escritos que constan agregados al expediente de apelación, con 

salvedad de la Fundación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

VIII. 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 recurso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la apertura de ofertas se celebró el 18 de marzo de 

2015 y de ésta se desprende que para el ítem No. 4 presentaron oferta las empresas 

Meditek Services S. A., y Eurociencia Costa Rica S. A. (Folio 1163 y 1164 del expediente 

administrativo). 2) Que la empresa Meditek Services S. A., respecto del ítem No. 4, 

propiamente para el punto 4.9  indicó: “Ofrecemos una impresora de impacto incorporada 

al control y es térmica.” (Folio 60 del expediente administrativo). 3) Que Eurociencia Costa 

Rica S. A. presentó plica para el ítem No. 4 y en ella consignó: 3.1) Que el fabricante del 

ítem No. 4 es CISA BRASILE y ofertó una Lavadora Termo-desinfectadora modelo CISA 

M104/IP/V/TS/SV  (Folios 970, 971, 974 del expediente administrativo).3.2) Respecto del 

ítem No. 4, propiamente en cuanto al punto 4.9 “Deben tener una impresora de impacto o 

térmica incorporada al control””, indicó: “CUMPLIMOS. Deben tener una impresora de 

impacto o térmica incorporada al control” (Folio 993 del expediente administrativo). 3.3) 

En el aparte denominado “LITERATURA CISA ÍTEM 4”, se consigna “Impresora térmica” 

(Folio 1040 y 1048 del expediente administrativo). 4) Que en el oficio de la Junta de 

Protección Social No. GS-DR-0340-2015 del 16 de febrero de 2015, en lo que resulta de 

interés se informa que mediante acuerdo No. JD-027, artículo IV), inciso 5 de la sesión 

ordinaria No. 02-2015 del 20 de enero de 2015 se aprobó el proyecto No. 29-2014, 

“Compra de equipo médico para el Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva”, detalle: 

“1 lavadora termo-desinfecta dora (sic) (…)” (Folio 1189 y 1190 del expediente 

administrativo). 5) Que mediante oficio No. DE.0274.03.2015 del 30 de marzo de 2015, 

suscrito por la Dra. Seidy Vargas Solano Directora de Enfermería a. i y Dra. Sandra 

Hernández Valle, Subdirectora de Enfermería a. i. del Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo 

Carit, se consigna: “Una vez analizado el cartel de la Lavadora (…) y revisado el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas para la adquisición de la misma  se detalló 
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que las dos oferentes: Meditek Services S. A., y Eurociencias, cumplen a cabalidad con lo 

estipulado en el cartel; dado esta situación se procede a recomendar a la Empresa 

Eurociencia, por ser la de menor costo adquisitivo de acuerdo a la Ley de Contratación 

Administrativa” (Folio 1340 del expediente administrativo). 6) Que la Fundación en la 

sesión extraordinaria No. 28 del 06 de abril de 2015, acordó adjudicar el ítem No. 4  a la 

empresa Eurociencia (Folio 1343 y 1345 del expediente administrativo). 7) Que mediante 

oficio No. DE.0323.04.2015 del 16 de abril de 2015, la Dra. Seidy Vargas Solano Directora 

de Enfermería a. i, del Hospital de las Mujeres Adolfo Carit, consigna: “En respuesta al 

recurso de revocatoria al Cartel FUNCARIT 001-2015, en lo referente al ítem 4, lavadora 

termo-desinfectadora: …”, asigna el siguiente puntaje:  

Meditek S. A. Eurociencia S. A. 

Precio 64.75% Precio 70% 

Experiencia 20.00% Experiencia 20% 

Respaldo Técnico 10.00% Respaldo Técnico 10% 

 94.75%  100% 

“Conclusión: Por lo anterior expuesto y analizado se recomienda la Empresa Eurociencia 

por cumplir con los requisitos establecidos en el cartel, y contar con equipos homologados 

en el extranjero (Brasil. (sic)” (Folio 1397 y 1398 del expediente administrativo). 8)  Que la 

empresa Eurociencia Costa Rica S. A., con el escrito de respuesta a la audiencia inicial, 

8.1) Aportó un “CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DE EQUIPO Y MATERIAL 

BIOMÉDICO”, suscrito por Nidia Morera González, Autoridad Sanitaria Responsable, del 

Ministerio de Salud, en el cual, en lo que resulta de interés, se certifica: 

Nombre del producto: 

FAMILIA DE LAVADORAS DESCONTAMINADORAS 

No. de Registro Sanitario 3201-EMB-15478 

Empresa Registrante EUROCIENCIA COSTA RICA S. A. 

Titular del EMB y País CISA BRASILE LTDA BRASIL 

Fecha de registro (dd/mm/aaaa) Fechas de vencimiento del registro (dd/mm/aaaa) 

25/09/2012 25/09/2017 
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(Folio 73 del expediente de apelación). 8.2)  En el anexo 2 un documento suscrito por 

Jorge Morales Aguilar, CISA BRASILE, LTDA, en el cual se consigna: “Asunto: Ampliación 

de información sobre la base instalada de equipos para el ítem # 4, Lavadora Termo-

Desinfectadora. / A nombre de mi representada CISA Brasile Ltda (…) Certificamos y 

adjuntos de algunos equipos vendidos como el ofertado en el ítem #4:  

DOC FECHA CENTRO 

MEDICO 

LUGAR PAIS MODELO CONTACTO 

1,2 4/12/2007 Hospital Albert 

Einstein 

Sao 

Paulo 

Brasil 104 Rnilson 

Souza Pinto 

3,4 17/08/2009 Hospital Regional 

de Cotia 

Sao 

Paulo 

Brasil 155 Eline Suyuri 

Sumida  

5,6 10/11/2007 Sociedad 

Hospital 

Samaritano 

Sao 

Paulo 

Brasil 104 Maryly 

Aparecida 

Lima 

7 13/4/2007 Hospital Sao Luiz Sao 

Paulo 

Brasil 104 Ronie 

Oliviera 

Reyes 

8,9 31/05/2009 Hospital  

Bandeirantes 

Sao 

Paulo 

Brasil 104 Genesio 

Korbes 

Adjuntamos: a) Orden de compra y orden de instalación para el Hospital de Albert Eistein./ 

b) Orden de compra y orden de instalación para el Hospital Regional de Cotia/ c) Orden 

de compra y orden de instalación para la Sociedad Hospital Samaritano/ d) Orden de 

compra y orden de instalación para el Hospital Sao Luiz/ e) Orden de compra y orden de 

instalación para el Hospital Bandeirantes (…)”; y de seguido aporta nueve documentos en 

idioma diferente al español (Folio 74 a 85 del expediente de apelación). 9) Que la 

Fundación mediante oficio No. F-057-05-15 del 27 de mayo de 2015, aportó: 9.1) Un 

“CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DE EQUIPO Y MATERIAL BIOMÉDICO”, 

suscrito por  Nidia Morera González, Autoridad Sanitaria Responsable, del Ministerio de 

Salud, en el cual, en lo que resulta de interés, se certifica: 
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Nombre del producto: 

FAMILIA DE LAVADORAS DESCONTAMINADORAS 

No. de Registro Sanitario 3201-EMB-15478 

Empresa Registrante EUROCIENCIA COSTA RICA S. A. 

Titular del EMB y País CISA BRASILE LTDA BRASIL 

Fecha de registro (dd/mm/aaaa) Fechas de vencimiento del registro (dd/mm/aaaa) 

25/09/2012 25/09/2017 

(Folios 100, 101, y 109 del expediente de apelación). 9.2) En el anexo 4 un documento 

suscrito por Jorge Morales Aguilar, CISA BRASILE, LTDA, en el cual se consigna: 

“Asunto: Ampliación de información sobre la base instalada de equipos para el ítem # 4, 

Lavadora Termo-Desinfectadora. / A nombre de mi representada CISA Brasile Ltda (…) 

Certificamos y adjuntamos de algunos equipos vendidos como el ofertado en el ítem #4:  

DOC FECHA CENTRO 

MEDICO 

LUGAR PAIS MODELO CONTACTO 

1,2 4/12/2007 Hospital Albert 

Einstein 

Sao 

Paulo 

Brasil 104 Rnilson 

Souza Pinto 

3,4 17/08/2009 Hospital Regional 

de Cotia 

Sao 

Paulo 

Brasil 155 Eline Suyuri 

Sumida  

5,6 10/11/2007 Sociedad 

Hospital 

Samaritano 

Sao 

Paulo 

Brasil 104 Maryly 

Aparecida 

Lima 

7 13/4/2007 Hospital Sao Luiz Sao 

Paulo 

Brasil 104 Ronie 

Oliviera 

Reyes 

8,9 31/05/2009 Hospital  

Bandeirantes 

Sao 

Paulo 

Brasil 104 Genesio 

Korbes 

Adjuntamos: a) Orden de compra y orden de instalación para el Hospital de Albert Eistein./ 

b) Orden de compra y orden de instalación para el Hospital Regional de Cotia/ c) Orden 

de compra y orden de instalación para la Sociedad Hospital Samaritano/ d) Orden de 

compra y orden de instalación para el Hospital Sao Luiz/ e) Orden de compra y orden de 

instalación para el Hospital Bandeirantes (…)”; y de seguido aporta ocho documentos en 
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idioma diferente al español (Folio 113 a 123 del expediente de apelación). 10) Que la 

Fundación mediante oficio No. F-060-06-15 de 12 de junio de 2015 indicó: “Le informamos 

que la Contraloría General de la República le aprobó a la Fundación Pro Ayuda al Instituto 

Materno Infantil Carit (…) el Presupuesto inicial 2015, según consta en el oficio No. 08156 

del 10 de junio de 2015 (…)”, y aportó copia del oficio No. 08156 (DFOE-SOC-0505) del 

10 de junio de 2015, en el cual se consigna: “Asunto: Aprobación del presupuesto inicial 

2015 de la Fundación Pro Ayuda al Instituto Materno Infantil Carit (…) se aprueba por ese 

mismo monto, según el siguiente detalle: / a) La transferencia por un monto de 

¢185.0052.000,00 proveniente de la Junta de Protección Social (Ley No. 8718), para 

financiar los proyectos No. 22-2014 y No. 29-2014, de compra de equipo médico”  (Folio 

161 a 164 del expediente de apelación).------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA EXISTENCIA DE VICIOS DE NULIDAD ABSOLUTA EVIDENTE Y 

MANIFIESTA EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. El artículo 168 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone: “Cuando en el conocimiento 

de un recurso la Administración o la Contraloría General de la República consideren que 

se encuentran en presencia de un vicio causante de nulidad absoluta no alegado en el 

expediente lo pondrá en conocimiento de las partes por un plazo de entre tres a cinco 

días hábiles para que manifiesten su posición al respecto.” Así las cosas, con fundamento 

en el referido numeral, mediante auto de las nueve horas del dos de junio de dos mil 

quince, se otorgó audiencia de nulidad a todas las partes: “(…)para que se refieran a una 

eventual nulidad absoluta evidente y manifiesta del acto de adjudicación del ítem No. 4 de 

la contratación; por cuanto la Fundación aparentemente no cuenta en su presupuesto 

2015 con contenido presupuestario suficiente y disponible para cubrir las erogaciones de 

la línea No. 4, lo que podría lesionar los principios rectores de eficiencia y seguridad 

jurídica, en el tanto la Administración a pesar de haber dictado el acto de adjudicación no 

contaría con los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones que derivan de 

ésta y por ende, no podría verse satisfecha la necesidad por la cual fue promovida la 

contratación. Para efectos de esta audiencia, se ha considerado el acuerdo No. JD-027 

tomado por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, en el artículo IV), inciso 5 

de la sesión ordinaria No. 02-2015, celebrada el 20 de enero de 2015, donde se aprobó el 

proyecto No. 29-2014 “Compra de equipo médico para el Hospital de las Mujeres Dr. 
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Adolfo Carit Eva”, en cuyo detalle se indica: “1 lavadora termo- desinsecta dora (sic) (…)”  

(folio 1189 y 1190 del expediente administrativo); y el oficio No. FUNCARIT 047-04-2015 

del 30 de abril de 2015, donde la Fundación indicó: “(…) presentamos solicitudes de 

proyecto (…) N° 29-2014 (…) Para el año 2015 dichos proyectos fueron aprobados por la 

Junta de Protección Social de San José (…) Asimismo en nota GS-1018-2015 (…) nos 

indican que ya fue aprobado el contenido presupuestarios para dichos proyectos (…) 

Certificamos que los proyectos antes mencionados serán cancelados en su totalidad con 

fondos de la Junta de Protección Social de San José (…) Con la presentación del 

Convenio firmado Junta de Protección Social de San José- FUNCARIT, el mismo certifica 

el contenido presupuestario y a la vez la respectiva suma de dinero. (…) (folio 69 del 

expediente de apelación). Además  la Fundación en el oficio FUNCARIT 057-05-2015 del 

27 de mayo de 2015, señaló: “Se adjunta la Aprobación de contenido presupuestario por 

parte de la Unidad de Distribución de Recursos de Gestión Social de la Junta de 

Protección Social de San José. Ver anexo 5. (…) En cuanto al trámite de aprobación del 

presupuesto por parte de la Contraloría General de la República la FUNCARIT gestionó la 

solicitud el día 05 de mayo de 2015, e hicieron una devolución del trámite vía correo 

electrónico según consta en Anexo 6. Para el día lunes 01 de junio de 2015 (…) 

estaremos presentado dicha solicitud de presupuesto ante ustedes.” (folios 100 y 101 del 

expediente de apelación). Siendo que, en el anexo No. 5, consta el oficio No. GS-1018-

2015 del 22 de abril de 2015, en el cual se indica: “Con el objetivo de proceder con la 

trasferencia del recurso correspondiente al proyecto (…) 29-2014 me permito indicarle 

que ya se encuentra con el contenido presupuestario correspondiente, por lo que en caso 

de que la organización deba presentar presupuesto a la Contraloría General de la 

República (…)” (folios 130 a 132  del expediente de apelación).  Al atender la audiencia de 

nulidad la Fundación indicó en nota GS-DR-0340 del 16 de febrero de 2014 y GS-DR-090-

15 del 20 de febrero de 2015,  que la Junta de Protección Social, le comunicó a la 

Fundación que están aprobados los proyectos No. 22 y 29 y a la vez solicita que se 

presenten los documentos para dar trámite para el contenido de de proyectos. Además, 

indica que mediante nota F-056-05-15 el tres de junio de dos mil quince, se solicitó 

aprobación de presupuesto a la Contraloría General y que con el documento de 

aprobación, la Junta de Protección Social, deposita el monto aprobado en la cuenta de la 

Fundación. La apelante señala que de conformidad con el expediente administrativo y los 
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documentos presentado por la Fundación, la compra carecía de contenido presupuestario, 

lo que hace absolutamente nula su ejecución. La adjudicataria indica que de conformidad 

con lo señalado por la Fundación en el oficio FUNCARIT-047-2015 del 30 de abril de 

2015, el presupuesto para hacer frente a la contratación deriva de que los proyectos 

fueron aprobado por la Junta de Protección Social de Sn José, cuyo contenido 

presupuestario fue aprobado y se está a la espera únicamente de la firma del Convenio, a 

partir de la firma se contará con los recursos para hacer frente a la contratación.  Criterio 

de la División: En virtud de que durante la tramitación del recurso de apelación, este 

órgano contralor determinó que eventualmente podría existir una nulidad absoluta, 

evidente y manifiesta del acto de adjudicación del ítem No. 4, otorgó una audiencia de 

nulidad de la contratación –respecto del ítem apelado-; por cuanto la Fundación 

aparentemente no contaba en su presupuesto 2015 con el contenido presupuestario 

suficiente y disponible para cubrir las erogaciones de la línea No. 4, lo que podría lesionar 

los principios rectores de eficiencia y seguridad jurídica, en el tanto a pesar de haberse 

dictado el acto de adjudicación, la Fundación no contaría con los recursos necesarios 

para hacer frente a las obligaciones que derivan de ésta y por ende, no podría verse 

satisfecha la necesidad por la cual fue promovida la contratación. De frente a lo anterior, 

la mediante oficio No. F-060-06-15 de  12 de junio de 2015, la Fundación indicó: “Le 

informamos que la Contraloría General de la República le aprobó a la Fundación Pro 

Ayuda al Instituto Materno Infantil Carit (…) el Presupuesto inicial 2015, según consta en 

el oficio No. 08156 del 10 de junio de 2015 (…)”, y aportó copia del oficio No. 08156 

(DFOE-SOC-0505) del 10 de junio de 2015, en el cual se consigna: “Asunto: Aprobación 

del presupuesto inicial 2015 de la Fundación Pro Ayuda al Instituto Materno Infantil Carit 

(…) se aprueba por ese mismo monto, según el siguiente detalle: / a) La transferencia por 

un monto de ¢ 185.0052.000,00 proveniente de la Junta de Protección Social (Ley No. 

8718), para financiar los proyectos No. 22-2014 y No. 29-2014, de compra de equipo 

médico”  (hecho probado 10). Para precisar lo antes transcrito, se debe resaltar que el 

proyecto No. 29-2014, corresponde al ítem No. 4 de la contratación “1 lavadora termo-

desinfecta dora (sic) (…)” (hecho probado 4 y folio 23 del expediente administrativo). 

Considerando el marco fáctico expuesto, debe tenerse presente, además, que el  artículo 

223 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP),  dispone: “1. Sólo causará 

nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento. 2. Se 
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entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o 

cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión”. 

Así las cosas, siendo que la Fundación a la fecha ya cuenta con el disponible necesario a 

efectos de hacer frente al pago del acto de adjudicación del ítem No. 4  (hechos probados 

4 y 10), y que no se aprecia que se haya causado indefensión o que el acto final hubiese 

sido diferente, no se está en presencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, por 

lo cual, con apego al principio de eficiencia, se logra concluir que no es posible declarar 

tal nulidad absoluta del acto recurrido, por lo que  de seguido se procede a conocer por el 

fondo el recurso de apelación presentado.----------------------------------------------------------------

III. SOBRE EL FONDO. 1. Sobre el registro de equipo y material biomédico. La 

apelante indica que es la correcta adjudicataria del ítem 4  y que la oferta de Eurociencia 

Costa Rica, incumple las especificaciones técnicas dado que no presenta el certificado de 

registro de equipo y material biomédico referente al producto ofertado. La adjudicataria 

indica que con motivo de la presentación del recurso de revocatoria interpuesto por la 

apelante ante la Fundación, presentó una copia certificada del registro del proveedor 

CISA, del registro biomédico al día del producto, e indica que aporta nuevamente la 

información remitida a la Fundación, con el fin de aclarar que cumple a cabalidad con el 

cartel. La Fundación señala que la recurrente presentó recurso de revocatoria ante ella, 

con los argumentos que ahora trae y que la adjudicataria presentó una copia certificada 

del fabricante donde se adjunta el registro biomédico al día del producto ofertado. Con 

base en la información aportada en su momento se declaró sin lugar el recurso de 

revocatoria y se demostró el cumplimiento de adjudicataria. Criterio de la División: 

Como punto de partida se debe indicar que el cartel estableció que el ítem No. 4  consiste 

en una “Lavadora Termo-Desinfectadora” (folio 23 del expediente de administrativo); y 

respecto de este ítem, en la cláusula 12.1 requirió: “El equipo deberá contar con registro 

sanitario de equipo y material biomédico, según lo establecido por la ley” (folios 40 y 41 

del expediente de administrativo). Al respecto, se tiene que tanto la Fundación como la 

adjudicataria, al atender la audiencia inicial, aportaron un “CERTIFICADO DE REGISTRO 

SANITARIO DE EQUIPO Y MATERIAL BIOMÉDICO” en el cual, en lo que resulta de 

interés, se certifica: 
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Nombre del producto: 

FAMILIA DE LAVADORAS DESCONTAMINADORAS 

No. de Registro Sanitario 3201-EMB-15478 

Empresa Registrante EUROCIENCIA COSTA RICA S. A. 

Titular del EMB y País CISA BRASILE LTDA BRASIL 

Fecha de registro (dd/mm/aaaa) Fechas de vencimiento del registro (dd/mm/aaaa) 

25/09/2012 25/09/2017 

(hechos probados 8.1 y 9.1). Además, se debe señalar que la adjudicataria indicó en su 

oferta que el fabricante del ítem No. 4 es CISA BRASILE (hecho probado 3.1).  Si bien 

tales documentos fueron aportados con posterioridad a la apertura de las ofertas, los 

mismos pueden ser considerados, por cuanto no se aprecia se dé violación alguna al 

principio de igualdad, toda vez que el ordenamiento jurídico recoge la figura de la 

subsanación, y ésta es posible en el tanto no se presente ninguna ventaja indebida. Lo 

anterior, por cuanto el registro aportado tanto por la Fundación como la adjudicataria, data 

de fecha anterior a la apertura de ofertas, consigna que es para “lavadoras”, -lo cual resulta 

coincidente con  el ítem No. 4 donde se requiere una lavadora (folio 23 del expediente 

administrativo)-, y refiere al mismo fabricante del ítem No. 4 a saber, CISA BRASILE 

(hechos probados 1, 3.1, 8.1, 9.1). De este modo, el requisito que extraña el apelante se ve 

cumplido con los documentos a que se ha hecho referencia. Aunado a lo que viene dicho, 

resulta necesario señalar que empresa apelante reclama que: “(…) el documento que 

presenta Funcarit evidentemente la empresa adjudicada no lo presentó en su oferta; con 

todo esto queda demostrado que se quiere dar ventaja indebida (…)” (folio 156 del 

expediente de apelación); sin embargo, la apelante se limita a formular dicho alegato, sin 

acreditar las razones por las cuales la ventaja indebida que reclama tiene lugar. En este 

sentido, no debe perderse de vista que el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa, establece: “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”. En cuanto al deber de fundamentación, en la resolución R-

DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete, este Despacho 
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precisó: “(…) es pertinente señalar que en otras oportunidades esta Contraloría General 

se ha referido a la relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 

de la Ley de Contratación Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley No. 

8511), en la medida que la carga de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras 

la resolución No. RC-784-2002), en el tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación 

que se presume válido y ajustado al ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter 

procesal señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que 

tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que 

demuestren los hechos que le corresponda probar a través de los medios probatorios y 

sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la 

prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos 

Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la construcción de la 

legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los alegatos 

deben contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el expediente 

administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas 

de la Administración o simplemente demostrando técnicamente los argumentos de índole 

técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar 

también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas 

a conocimiento de la Contraloría General con la interposición del recurso, sino que 

necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un 

criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación.” Así las cosas, visto que el 

ordenamiento jurídico impone a quien alega, la carga de la prueba y la empresa apelante 

no acredita la ventaja indebida que reclama, se incurre en falta de fundamentación. 

Aunado a lo anterior, la apelante en la audiencia final señala: “El certificado que se aporta 

(…) no contiene el nombre del objeto ofertado, tampoco contiene los modelos o códigos 

que identifiquen el bien ofertado lo que crea incerteza sobre si el oferente cuenta 

inequívocamente con el requisito de admisibilidad impuesto en el pliego cartelario.  No 

logra ni la recurrida, ni la adjudicataria comprobar que el certificado 32201-EMB-15478 

corresponda a la Lavadora Termodeinfectadora CISA M104 ofertada” (Folio 185 del 

expediente de apelación). Al respecto, no se puede desconocer que el Ministerio de Salud 

ha emitido un “CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DE EQUIPO Y MATERIAL 

BIOMÉDICO”, para la “FAMILIA DE LAVADORAS DESCONTAMINADORAS”, de CISA 
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BRASILE LTDA y que éste se encuentra vigente (hecho probado 8.1 y 9.1). En este 

sentido, si bien se tiene que este certificado no contempla modelos o códigos, lo cierto es 

que el apelante no acredita que no resulte aplicable para la lavadora ofertada por la 

adjudicataria para el ítem No. 4. Por otro lado, más bien la Fundación indicó “(…) se 

adjunta el certificado EMB presentado por la adjudicada (…) el cual la FUNCARIT lo 

acepta (…)” (Folio 101 del expediente de apelación). Así las cosas, se debe reiterar el 

deber de fundamentación de  quien alega, y en el presente caso, a efectos de 

desacreditar el registro sanitario de mérito, la empresa apelante debió aportar, por 

ejemplo, el documento en el cual el Ministerio de Salud manifestara que dicho certificado 

no resulta válido y que no comprende el equipo ofertado por la empresa adjudicataria. No 

obstante, esta documentación no fue aportada, sino que el apelante aportó el de un 

producto denominado “LAMPARAS QUIRURGUICAS ML 600” (Folios 188 a 190 del 

expediente de apelación), sobre lo cual no se indica o desarrolla la relación que tiene con 

el ítem No. 4 que se apela,  y en todo caso no resultaría prueba idónea para desacreditar 

el certificado de registro de equipo y material biomédico aportado por la Administración y 

la adjudicataria, todo lo cual lleva a declarar sin lugar el argumento por falta de 

fundamentación. En vista de lo que viene dicho, se declarar sin lugar el recurso en este 

extremo. 2. Sobre el punto 4.9 del cartel. La apelante indica que la oferta de Eurociencia 

Costa Rica incumple las especificaciones técnicas, en el tanto lo que se oferta para el 

punto 4.9 del cartel,  es diferente al cartel original. La adjudicataria expone que si bien el 

cartel indica que se debe tener una impresora impacto incorporada al control y que debe 

ser no térmica, mediante documento del 17 de marzo de 2015, la Fundación atendió un 

requerimiento de aclaración al cartel y estableció la posibilidad de que se ofertara una 

impreso térmica, con lo cual se tuvo por modificado lo establecido en el cartel. La 

Fundación señala que si bien el 4.9 del cartel señala que se debe tener una impresora de 

impacto incorporada al control y que ésta debe ser no térmica, mediante documento 

fechado 17 de marzo de 2015, el servicio para el cual está destinado el equipo estableció 

la posibilidad de que se ofertara una impresora térmica, con lo cual se tuvo por modificado 

lo establecido originalmente en el cartel. Criterio de la División: El pliego de condiciones 

en la cláusula 4.9 requirió: “Deben tener una impresora de impacto incorporada al control. 

No térmica ya que los papeles térmicos se borran con el tiempo lo cual no garantiza la 

trazabilidad del proceso” (Folio 38 del expediente de administrativo). No obstante, 
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mediante nota de fecha 17 de marzo de 2015, la Dra. Seidy Vargas Solano directora de 

Enfermería a.i., determinó: “ASUNTO: Modificaciones en características generales en el 

cartel Lavadora termo-desifectadora (…) Deben tener una impresora de impacto 

incorporada al control o térmica” (Folio 1309 del expediente administrativo). De frente a lo 

anterior, se logra acreditar que la empresa Meditek Services S. A., en su oferta, respecto 

del punto 4.9  indicó: “Ofrecemos una impresora de impacto incorporada al control y es 

térmica.” (hecho probado 2) y la empresa Eurociencia Costa Rica S. A. en cuanto a este 

mismo punto 4.9 señaló: “CUMPLIMOS. Deben tener una impresora de impacto o térmica 

incorporada al control” (hecho probado 3.2). Por su parte, la Fundación determinó: “Una 

vez analizado el cartel de la Lavadora (…) y revisado el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas para la adquisición de la misma de se detalló que las dos 

oferentes: Meditek Services S. A., y Eurociencias, cumplen a cabalidad con lo estipulado 

en el cartel (…)” (hecho probado 5). Consecuentemente, tanto la empresa apelante como 

la adjudicataria ofertaron impresoras térmicas, lo cual resulta acorde con lo dispuesto en 

el oficio de fecha 17 de marzo de 2015, en cuanto a que “Deben tener una impresora de 

impacto incorporada al control o térmica (…)” (negrita agregada) (Folio 1309 del 

expediente de administrativo). Tomando en consideración lo que viene expuesto, se 

denota que la apelante no acredita que la adjudicataria incumpla las especificaciones 

técnicas, y más debe reiterarse que la misma apelante en su plica oferta una impresora 

térmica, lo cual no corresponde al requerimiento inicial del pliego de condiciones, sino al 

contenido de la nota del 17 de marzo de 2015. Asimismo, ha de tenerse presente que se 

determinó que tanto la oferta adjudicataria como la apelante cumplen con lo estipulado 

(hecho probado 5), por lo cual se impone declarar sin lugar este extremo del recurso. De 

igual manera se rechaza el alegato de la recurrente que  formuló al atender la audiencia 

especial en cuanto a que no le informaron de las modificaciones, ya que además de no 

acreditarlo, no puede perderse de vista que la apelante ofertó una impresora térmica, lo 

cual resulta acorde a la nota del 17 de marzo de 2015. 3. Sobre la base instalada. La 

apelante indica  que la oferta de Eurociencia Costa Rica incumple las especificaciones 

técnicas porque no presenta la evidencia de la base instalada requerida en el cartel y 

agrega que se otorgaron puntos inexistentes a la adjudicataria. Además, en términos 

generales en cuanto al sistema de evaluación indica que le corresponde una nota de 97% 

y al adjudicatario un 90%. La adjudicataria expone que con motivo de la presentación del 
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recurso de revocatoria interpuesto por la apelante ante la Fundación, presentó una copia 

certificada de su proveedor CISA, sobre la base instalada de los equipos, así como de las 

órdenes de apertura de servicios para el ítem No. 4; indica que aporta nuevamente la 

información remitida a la Fundación, con el fin de aclarar que cumple a cabalidad con el 

cartel. La Fundación señala que la recurrente presentó recurso de revocatoria ante ella, 

con los argumentos que ahora trae y que la adjudicataria presentó una copia certificada 

del fabricante donde se adjunta amplia información sobre la base instalada de equipos, 

así como órdenes de apertura de servicios para el ítem No. 4. Agrega que el personal 

técnico ponderó las empresas en los siguientes términos: Meditek 94,75% Y Eurociencia 

100%. Además, indica que la experiencia se acepta en el tanto sea positiva, lo cual aplica 

si es experiencia obtenida en el extranjero y experiencia de distribuidoras nacionales 

como fabricantes. Criterio de la División: El pliego de condiciones para el ítem No. 4 

establece que el sistema de evaluación es sobre la base de 100% y  está conformado por 

los siguientes rubros: 70% precio, 20% Experiencia de las empresas en servicios 

similares, 10% Respaldo técnico de la empresa (Folio 45 del expediente de 

administrativo). En cuanto al rubro “Experiencia de las empresas en servicios similares: 

20%”, el cartel dispone: “Para tomar como válida para la ponderación de la experiencia 

deberá adjuntarse con la presentación de la oferta el día y hora señaladas, la 

documentación probatoria de equipos vendidos iguales o similares: copias de órdenes de 

compra y/o facturas y/o constancia de clientes (…)” (Folio 45 del expediente de 

administrativo). La Fundación y la adjudicataria, al atender la audiencia inicial, indican que 

se presentó una copia certificada de CISA sobre la base instalada de los equipos, así 

como de las órdenes de apertura de servicios para el ítem No. 4 y aportan un documento 

suscrito por Jorge Morales Aguilar, CISA BRASILE, LTDA, en el cual se consigna: 

“Asunto: Ampliación de información sobre la base instalada de equipos para el ítem # 4, 

Lavadora Termo-Desinfectadora. / A nombre de mi representada CISA Brasile Ltda (…) 

Certificamos y adjuntamos de algunos equipos vendidos como el ofertado en el ítem #4:  

DOC FECHA CENTRO 

MEDICO 

LUGAR PAIS MODELO CONTACTO 

1,2 4/12/2007 Hospital Albert 

Einstein 

Sao 

Paulo 

Brasil 104 Rnilson 

Souza Pinto 
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3,4 17/08/2009 Hospital Regional 

de Cotia 

Sao 

Paulo 

Brasil 155 Eline Suyuri 

Sumida  

5,6 10/11/2007 Sociedad 

Hospital 

Samaritano 

Sao 

Paulo 

Brasil 104 Maryly 

Aparecida 

Lima 

7 13/4/2007 Hospital Sao Luiz Sao 

Paulo 

Brasil 104 Ronie 

Oliviera 

Reyes 

8,9 31/05/2009 Hospital  

Bandeirantes 

Sao 

Paulo 

Brasil 104 Genesio 

Korbes 

Adjuntamos: a) Orden de compra y orden de instalación para el Hospital de Albert Eistein./ 

b) Orden de compra y orden de instalación para el Hospital Regional de Cotia/ c) Orden 

de compra y orden de instalación para la Sociedad Hospital Samaritano/ d) Orden de 

compra y orden de instalación para el Hospital Sao Luiz/ e) Orden de compra y orden de 

instalación para el Hospital Bandeirantes (…)”. Adjunto a este documento la adjudicataria 

aporta nueve documentos en idioma diferente al español y la Fundación ocho (hechos 

probados 8.2 y 9.2). En vista de lo anterior,  este Despacho otorgó audiencia especial a la 

Fundación para que: “(…) de forma expresa indique si la documentación que aporta en el 

anexo 4 del oficio No. F-057-05-15 del 27 de mayo de 2015 (folios 113 a 122 del 

expediente de apelación), estaba o no referenciada en la oferta de la empresa 

adjudicataria o si fue o no aportada por ésta en su oferta. Asimismo, la Administración 

deberá explicar cómo le otorga puntaje al adjudicatario por el rubro del sistema de 

evaluación “Experiencia de las empresas en servicios similares”, si la documentación que 

aporta en el anexo 4 del oficio No. F-057-05-15 del 27 de mayo de 2015, no pareciera 

referir a la empresa Eurociencia Costa Rica S. A.” (Folio 130 del expediente de 

apelación). Ante el requerimiento formulado, la Fundación indicó: “Como cuestión previa 

cabe indicar que la empresa aquí recurrente presentó recurso de revocatoria ante la 

propia Fundación adjudicataria, en la cual planteó los mismos argumentos que ahora trae 

a colación. La empresa adjudicada aportó una copia certificada del fabricante donde se 

adjunta amplia información sobre la base instalada de equipos así como las ordenes de 

apertura de servicios para el ítem # 4 (…) Con base en la información aportada en su 

momento (…)  se demostró el cumpliendo de la empresa adjudicada. De igual manera y 
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según lo expuesto en pliego cartelario (…) cuando la administración solicite acreditar 

experiencia, se aceptará en el tanto ésta haya sido positiva siendo de igual regla cuando 

se trata de experiencia obtenida en el extranjero, lo que aplica a la experiencia de las 

empresas distribuidoras nacionales como las empresas fabricantes. Esto con la finalidad 

de promocionar las prácticas sanas de competencia y evitar prácticas monopolísticas 

contrarias a la legislación respectiva de nuestro mercado. Por otro lado ambas 

compañías, tanto la adjudicada como la apelante gozan de amplia experiencia en el 

mercado nacional en la venta de equipo de grado médico, como se acreditó en el cartel. 

(…)” (Folio 140 del expediente de apelación). De frente a lo expuesto, debe señalarse que 

en vista de que el cartel en cuanto al rubro “Experiencia de las empresas en servicios 

similares: 20%”, dispone: “Para tomar como válida para la ponderación de la experiencia 

deberá adjuntarse con la presentación de la oferta el día y hora señaladas, la 

documentación probatoria de equipos vendidos iguales o similares: copias de órdenes de 

compra y/o facturas y/o constancia de clientes (…)” (Folio 45 del expediente de 

administrativo),  únicamente resulta válido que a efectos de aplicar el sistema de 

calificación de ofertas, que la Fundación considere la documentación que la empresa 

adjudicataria hubiera aportado junto con su oferta –o fuere referenciada en la oferta- y que 

haga referencia a la venta de equipos iguales o similares por parte de la adjudicataria, en 

el tanto ésta fue la que presentó plica a concurso y no así el fabricante del equipo ofertado 

para el ítem No. 4 de la contratación (hechos probados 1 y 3), y se entiende que la 

experiencia que se pretende valorar es la del oferente. Tomando en consideración lo 

expuesto, deberá la Fundación realizar nuevamente la valoración de ofertas para el rubro 

“Experiencia de las empresas en servicios similares: 20%”, según lo indicado 

anteriormente. En vista de lo que viene dicho, se declara parcialmente con lugar el 

recurso interpuesto. De conformidad con las disposiciones del artículo 183 del RLCA, se 

omite pronunciamiento de otros aspectos del recurso por carecer de interés práctico. ------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 28, 34 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa,  y 174 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) Declarar 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por Meditek 
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Services S. A., en contra del acto de adjudicación del ítem No. 4 del concurso 

FUNCARIT-2015-000001, promovida por FUNCARIT, para la adquisición de equipo 

médico para el Hospital de las Mujeres, acto de adjudicación recaído a favor de la 

empresa Eurociencia Costa Rica S. A., acto que se anula. 2) De conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

      Allan Ugalde Rojas 
      Gerente de División 
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