
R-DCA-1057-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas  treinta y cuatro minutos del dieciocho de 

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

Recurso de objeción interpuesto por la empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION, en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000035-05101, promovida por la 

Caja Costarricense del Seguro Social para la adquisición de “Jeringa estéril para insulina 

con escala de 100 unidades, con una aguja incorporada N°30 G x 8 mm de longitud”.------- 

RESULTANDO 

 I.  Que la empresa Nipro Medical Corporation presentó en fecha 08 de diciembre de 2015 

recursos de objeción. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del diez de diciembre de dos mil quince se 

otorgó audiencia especial a la Administración licitante. Dicha audiencia fue atendida 

mediante oficio número AABS-2760-2015 del 15 de diciembre de 2015.------------------------- 

III. En el procedimiento se han observados la disposiciones legales respectivas.-------------- 

CONSIDERANDO  

IV. Sobre el fondo del recurso. 1) Longitud de las Agujas. Solicita la objetante que se 

amplié el rango para la longitud de las agujas incorporadas, según compra por jeringas 

estériles para insulina, ampliando el rango de la aguja desde los 8 mm hasta los 12.7 mm 

inclusive. Lo anterior, expone se basa en que este insumo va a ser utilizado para la 

población diabética, la cual según datos de la misma Institución en su gran mayoría (80% 

a 90%) son personas con sobrepeso o son obesas. Agrega, que como lo señalan los 

estudios clínicos para que ingrese al medicamento al sector de la piel subcutánea en una 

persona con sobrepeso u obeso se necesita que sea una aguja con una longitud de 12,7 

mm. Por su parte, la Administración indica que sí se acepta la petitoria, por lo que la 

ficha técnica quedaría de la siguiente manera: “…Jeringa estéril para la aplicación de 

insulina en adultos descartable, estéril, atáxica, e inerte, libre de látex, con escala de 100 

unidades, capacidad de 1 cc o ml, debe traer una aguja incorporada # 30 G x 8 mm hasta 

12.7 mm de longitud. Esta aguja debe ser fija, o sea conformar una solo pieza con jeringa, 

Sin espacios muertos..." Criterio de la División: En razón de que la Administración se 

allanó en este apartado del recurso, se declara con lugar el recurso en este extremo. Es 

por ello, que se deja bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas 

y la procedencia del allanamiento. En este sentido, deberá la Administración realizar las 

modificaciones correspondientes al cartel del concurso y dar la debida publicidad a dicha 



 
 

2 
 
modificación. 2) Empaque Terciario. Solicita la objetante que se modifique el punto 8 de 

la siguiente manera: "En cajas de cartón corrugado fuerte y resistente que le den 

protección al producto, conteniendo 300, 500, 1000 o 3600 unidades máximo..."  Lo 

anterior, a su criterio en aras de ampliar la competencia para que exista una mayor 

cantidad de oferentes como lo señala uno de los principios de la Igualdad y libre 

competencia.  Al respecto, la Administración indica que sí se acepta lo petitoria, por lo 

que la ficha técnica quedaría de la siguiente manera: "..En cajas de cartón corrugado 

fuertes y resistente que le den protección al producto, conteniendo 300, 500, 1000 ó 3.600 

máximo. Estas cajas deben traer los datos solicitados en los anteriores empaques, 

especificar cantidad contenida y el código 2-94-01-2000 y siglas C.C.S.S. El oferente 

debe especificar el tipo de embalaje que está ofreciendo..." Criterio de la División: En 

razón de que la Administración se allanó en este apartado del recurso, se declara con 

lugar el recurso en este extremo. Es por ello, que se deja bajo responsabilidad de la 

Administración las justificaciones técnicas y la procedencia del allanamiento. En este 

sentido, deberá la Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel del 

concurso y dar la debida publicidad a dicha modificación. ------------------------------------------- 

POR TANTO 

En virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de la Contratación Administrativa y 173 del Reglamento 

a la Ley de  Contratación Administrativa: SE RESUELVE: DECLARAR CON LUGAR el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION, en 

contra del cartel de la Licitación Pública 2015LN-000035-05101, promovida por la Caja 

Costarricense del Seguro Social para la adquisición de “Jeringa estéril para insulina con 

escala de 100 unidades, con una aguja incorporada N°30 G x 8 mm de longitud”. ------------

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

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Karen Castro Montero  

Gerente Asociado  Fiscalizadora  
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