
 

R-DCA-654-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas con diez minutos del veinticinco de agosto 

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

Recurso de objeción interpuesto por INNOMÉDICA, en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2015LN-000003-2306, promovida por el Hospital Dr. Max Peralta 

Jiménez, para la adquisición de insumos de neurocirugía bajo la modalidad de entrega 

según demanda.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que INNOMEDICA S. A. el doce agosto de dos mil quince presentó ante este órgano 

contralor recurso de objeción en contra del cartel de la referida Licitación Pública No. 

2015LN-000003-2306.------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las nueve horas del diecisiete de agosto de dos mil quince, se otorgó 

a audiencia especial a la Administración, la cual fue atendida según oficio No. SACA-

HMP-000473-2015 de diecinueve de agosto de dos mil quince.------------------------------------ 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

A. SOBRE EL FONDO. 1. Sobre el punto No. 3 del ítem No. 5 Tornillos de Titanio. La 

objetante solicita que se modifique la característica No. 3 a “Tornillos de titanio canulados 

de 4.5mm ó 5.0mm, 5.5 mm, 6.5mm, 7.5mm”. Señala que lo anterior no afecta el buen 

funcionamiento del implante, ni afecta ni modifica la cirugía que realiza el médico. El 

diámetro de 5.0 mm es indicado para los niveles torácicos. La Administración rechaza la 

solicitud y señala que los diámetros solicitados son los que se necesitan en el Servicio de 

Neurocirugía.  Criterio de la División: El artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), dispone: “El recurso deberá presentarse con la 

prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el 

bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la 

Administración. Además, deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel 

con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 

expresas del ordenamiento que regula la materia”. En relación con el deber de 
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fundamentación de este tipo de recursos, este órgano contralor en la resolución R-DAGJ-

685-2005  de las 12:15 horas del 13 de octubre de 2005, dispuso: “De manera que, 

mediante la interposición de este recurso, los potenciales oferentes ayudan a la 

Administración en la formulación y depuración del pliego de condiciones; por ello son de 

importancia las razones que la Administración indique en defensa de las condiciones y 

requerimientos, pues es ella quién, en principio, conoce las necesidades que deben 

satisfacerse mediante el concurso que promueve, para lo que ha fijado el diverso 

clausulado cartelario, que debe contar con un adecuado sustento técnico y jurídico para 

que no devengan en arbitrarios. No obstante, esta posibilidad prevista por el artículo 81 de 

la Ley de Contratación Administrativa debe ejercerse en forma sustentada, pues quién 

afirma posee la carga de la prueba.  Al respecto ha indicado este Despacho que: “…por el 

contrario, el recurrente se limita a indicar las características de su equipo, sin dar mayor 

detalle.  Al respecto, en resolución R-DAGJ-13-2004 de 8:30 horas del 14 de enero del 

2004, señalamos lo siguiente: “... ha de reiterarse la naturaleza que tienen tanto el cartel 

como el recurso de objeción al cartel.  Se presume que la función administrativa del 

Estado tiene un fin público y que por lo tanto sus actos (en este caso los carteles de una 

licitación) se presumen dictados apegados al ordenamiento jurídico y básicamente como 

instrumento de satisfacción de los intereses generales.  De tal suerte que cada cartel lleva 

implícita la presunción de apego a los principios de la contratación administrativa y del 

resto del ordenamiento jurídico, siempre partiendo de la supremacía del interés general 

sobre cualquier otro. Sin embargo, es claro que no siempre las actuaciones 

administrativas son tan objetivas y, por lo tanto, el ordenamiento jurídico contempla la 

posibilidad de que sujetos particulares puedan impugnarlas con el afán de desvirtuar esa 

presunción, labor que, tal como se indicó líneas atrás, no es simple ya que más allá de las 

meras consideraciones que pueda tener el objetante se trata del ejercicio jurídico de un 

recurso procesal que debe estar acompañado de lo que podríamos llamar la carga de la 

prueba en materia de objeciones al cartel, es decir, para cuestionar y evidenciar que ese 

acto presuntamente apegado al interés general es contrario a los principios rectores de la 

contratación administrativa el objetante está en la obligación de traer argumentos y 

pruebas –ambos- apropiados es decir que respalden su “mero dicho”. (…).”  De lo que ha 

sido expuesto queda patente la obligación de fundamentar y acreditar adecuadamente 

sus argumentos de parte de quien alega, cosa que no acaece en el presente caso, por 
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cuanto el recurrente no realiza un mayor desarrollo  argumentativo que lleve al 

convencimiento de que, efectivamente, la letra del cartel debe ser modificada por cuanto 

contraría normas o principios de la contratación administrativa o bien, porque limita 

arbitrariamente la participación. En razón de lo anterior, se impone declarar sin lugar el 

recurso es este extremo. 2. Sobre el punto No. 4 del ítem No. 5 Tornillos de Titanio. La 

objetante indica que apegándose a la libre competitividad requiere que se amplíe o 

elimine la característica No. 4., a  “Tipo cierre invertido con tecnología G4 y/ó tecnología 

rosca pre insertada en sistema de bloqueo”. Indica que lo pedido es exclusivo de una 

marca. La Administración al atender la audiencia que le fue conferida, indicó: “(…) de 

cierre invertido con tecnología G4 y/o tecnología rosca pre insertada en sistema de 

bloqueo. Se aceptó porque este paso del procedimiento tiene el mismo resultado 

utilizando la tecnología así como también con la tecnología rosca pre insertada” (folio 18 

del expediente de la objeción). Criterio de la División: Visto lo respondido por la entidad 

licitante, entiende este órgano contralor que se da un allanamiento a la pretensión del 

objetante, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 167 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa se declara con lugar el recurso en este extremo. 

Para aceptar el allanamiento, se asume que la Administración valoró detenidamente la 

conveniencia de la modificación cartelaria y estimó que de ese modo se satisfacen 

apropiadamente sus necesidades, aspecto que corre bajo su entera responsabilidad. 3. 

Sobre el punto No. 7 del ítem No. 5 Tornillos de Titanio. La objetante señala que 

apegándose a al libre competitividad solicita que se amplié la característica número siete 

a “Multiaxiales 28+- 2 grados”, por cuanto es lo pedido es exclusivo de una casa 

comercial.  La Administración expone: “Multiaxiales 28+- 2 grados, se aceptó porque el 

cambio en los grados de poliaxilidad no afecta el desarrollo del procedimiento y sus 

resultados” (folio 18 del expediente de objeción). Criterio de la División: Visto lo 

respondido por la entidad licitante, entiende este órgano contralor que se da un 

allanamiento a la pretensión del objetante, por lo que con fundamento en lo dispuesto en 

el artículo 167 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se declara con 

lugar el recurso en este extremo. Para aceptar el allanamiento, se asume que la 

Administración valoró detenidamente la conveniencia de la modificación cartelaria y 

estimó que de ese modo se satisfacen apropiadamente sus necesidades, aspecto que 

corre bajo su entera responsabilidad. 4. Sobre el punto No. 9 del ítem No. 5 Tornillo de 
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Titanio. La objetante solicita que en apego a la libre competitividad se modifique la 

característica No. 9 a “Bloqueo al torque máximo”, ya que su sistema no requiere la 

decapitación de su sistema de cierre o tapón, y señala que  esto depende del sistema que 

utiliza cada casa comercial. La Administración rechaza la solicitud ya que se considera 

que la especificación técnica es una característica importante que facilita el 

procedimiento. Criterio de la División: De frente al alegato de la objetante, debe 

reiterarse lo expuesto en el punto primero de la presente resolución, en cuanto a que de 

conformidad con el ordenamiento jurídico el recurso de objeción debe presentarse 

debidamente fundamentado con la prueba pertinente. En este caso, el recurrente no 

realiza mayor desarrollo, ni demuestra que lo establecido en el cartel sea exclusivo de una 

determinada casa comercial. Por lo tanto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso en 

este extremo.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 

siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR el 

recurso de objeción interpuesto por INNOMÉDICA, en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2015LN-000003-2306, promovida por el Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, 

para la adquisición de insumos en neurocirugía bajo la modalidad de entrega según 

demanda. 2) Procédase a modificar el cartel según lo indicado en la presente resolución, 

observando lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 3) Se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------- 

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