
R-DCA-449-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y siete minutos del tres de junio del dos mil dieciséis.------- 

Recurso de apelación interpuesto por CLINICAS DE LA AUDICION C.D.A. SOCIEDAD 

ANONIMA en contra del acto de adjudicación referente a las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 de la 

LICITACIÓN PUBLICA No. 2014LN-000001-2307, promovida por el HOSPITAL WILLIAM 

ALLEN T. para la “compra de prótesis auditivas”, recaídas las siete líneas a favor de la empresa 

LABORATORIO J.R. SANCHEZ SOCIEDAD ANONIMA.---------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que Clínicas de la Audición C.D.A. S.A. presentó recurso de apelación ante esta Contraloría 

General el día dieciocho de marzo de dos mil dieciséis.------------------------------------------------------ 

II. Que mediante el auto de las diez horas del veintinueve de marzo de dos mil dieciséis se 

solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por medio del oficio 

número GBS-HWAT-56-2016 de fecha siete de abril de dos mil dieciséis. ------------------------------ 

III. Que mediante auto de las diez horas treinta minutos del siete de abril del dos mil dieciséis, 

esta División otorgó audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria para que se 

refirieran a los alegatos del apelante, audiencia que fue contestada por las partes según 

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

IV. Que mediante auto de las doce horas treinta minutos del cinco de mayo del dos mil 

dieciséis, esta División otorgó audiencia especial a la apelante, para que se refiriera a los 

incumplimientos imputados por la empresa adjudicataria al momento de contestar la audiencia 

inicial, audiencia que fue atendida según escrito agregado al expediente de apelación.-------------  

V. Que mediante auto de las doce horas cuarenta minutos del cinco de mayo del dos mil 

dieciséis, esta División otorgó audiencia especial a la Administración para efectos de mejor 

proveer y se refiriera a: i) los incumplimientos técnicos que presenta la oferta de la adjudicataria 

Laboratorio J.R. Sánchez S.A para las líneas 5, 6 y 7, ii) inconsistencia del país de origen 

registrado en el Certificado de Equipo y Material Biomédico (EMB) expedido por el Ministerio de 

Salud y demás documentos expedidos por el fabricante de la apelante Clínicas de la Audición 

CDA S.A. y iii) el modelo de prótesis ofertado por la apelante, estándar o tubo delgado. En ese 

mismo auto le otorgó audiencia a las empresas apelante y adjudicataria para que se refieran a 

las manifestaciones realizadas por la Administración Licitante en contra de la oferta de la 

adjudicataria Laboratorio J.R. Sánchez S.A (líneas 5, 6 y 7), al momento de la contestación 

inicial; audiencias que fueron atendidas según escritos agregados al expediente de apelación.-- 
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VI. Que mediante auto de las catorce horas treinta minutos del once de mayo del dos mil 

dieciséis, esta División convocó a las partes a una audiencia oral de conclusiones. -----------------  

VII. Que mediante auto de las nueve horas del doce de mayo del dos mil dieciséis, esta División 

otorgó audiencia especial a las empresas apelante y adjudicataria para que se refirieran a las 

manifestaciones realizadas por la Administración Licitante en el oficio JM-034-2016 de fecha 

diez de mayo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las ocho horas treinta minutos del diecisiete de mayo del dos mil 

dieciséis, esta División dejó sin efecto el auto referido en el resultando VI anterior, y reprogramó 

la fecha para la audiencia oral de conclusiones. ---------------------------------------------------------------- 

IX. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Para la resolución del recurso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que se promovió la licitación pública No.2014LN-000001-2307, promovida 

por el Hospital William Allen T. para la “compra de prótesis auditivas”, objeto compuesto por 

siete líneas como se indica:  

LINEA DESCRIPCION 

1 
Prótesis auditiva retroauricular, hipoacusias entre 30 db a 70 db. Tecnología digital 
programable mediante software y computadora para niños  

2 
Prótesis auditiva retroauricular, hipoacusias entre 30 db a 70 db. Tecnología digital 
programable mediante software y computadora para adultos  

3 
Prótesis auditiva retroauricular, hipoacusias 71 db en adelante. Tecnología digital 
programable mediante software y computadora para niños  

4 
Prótesis auditiva retroauricular, hipoacusias 71 db en adelante. Tecnología digital 
programable mediante software y computadora para adultos  

5 
Prótesis auditiva intracanal, hipoacusias entre 30 db a 60 db. Tecnología digital 
programable mediante software y computadora desde adolescentes hasta adultos 

6 
Prótesis auditiva retroauricular, hipoacusias entre 30 db a 70 db. Tecnología digital 
programable mediante software y computadora desde adultos hasta adultos mayores 

7 
Prótesis auditiva retroauricular, hipoacusias entre 61 db a 80 db. Tecnología digital 
programable mediante software y computadora para adultos  

 

(según consta en la publicación de la invitación a participar, Gaceta Nº 125 del primero de julio 

de dos mil catorce, y del pliego cartelario visible a los folios 542 al 554, tomo I del expediente 

administrativo de la licitación). 2) Que participaron en el concurso cuatro oferentes: Clínicas de 
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la Audición C.D.A S.A, Clínica Oye Más S.A., Laboratorio J.R. Sánchez S.A. y Tecnomédica 

S.A. (según consta en el acta de apertura, folios 924 al 927, tomo II del expediente 

administrativo de la licitación). 3) Que las empresas Clínicas de la Audición C.D.A y 

Laboratorios J.R. Sánchez cotizaron de la siguiente manera:   

CLINICAS DE LA AUDICION S.A. 
 

LABORATORIO J.R. SANCHEZ S.A. 

LINEA MARCA MODELO PRECIO 
 

LINEA MARCA MODELO PRECIO 

1 Unitron  Quantum E S $231,93 
 

1 Oticon Get Standard $168,00 

2 Unitron  Quantum E S $231,93 
 

2 Oticon Get Power Standard $168,00 

3 Unitron  Quantum E HP $231,93 
 

3 Oticon Get Power   $168,00 

4 Unitron  Quantum E HP $231,93 
 

4 Oticon Get Power   $168,00 

5 Unitron  Quantum E HP $253,81 
 

5 Oticon Get CIC/ MIC Standard $178,00 

6 Unitron  Quantum E HP $253,81 
 

6 Oticon Get CIC/ MIC Standard $178,00 

7 Unitron  Quantum E HP $253,81 
 

7 Oticon Get ITC Power Omni $178,00 

 

(según consta en el acta de apertura y de las ofertas, visible a los folios 924 al 927, 594 y 796, 

tomo II del expediente administrativo de la licitación) 4) Que Clínicas de la Audición C.D.A. S.A. 

aportó con su oferta lo siguiente: a) Certificado de Registro de Equipo y Material Biomédico 

Número 4134-EMB-20845, expedido por el Ministerio de Salud en fecha veinte de febrero de 

dos mil catorce, con vencimiento al veinte de febrero de dos mil diecinueve en el que se refieren 

los siguientes datos “Responsable Sanitario: Clínicas de la Audición CDA Sociedad Anónima, 

Titular del EMB: Unitron Hearing GMBH, Suiza, Fabricante(s) del EMB: Unitron Hearing GMBH, 

Suiza”; b) Nota del fabricante, de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, suscrita por el 

señor Roberto Reale, Director de Unitron Hearing Ltd., Ontario, Canadá, en la que manifiesta 

que los “audífonos cotizados (…) cuentan con las siguientes características en su circuito: 

audífonos retroauriculares marca Unitron, modelos Quantum E S, Quantum E HP. Audífonos 

Intracanales Marca Unitron, Modelo Quantum E HP (…) 4 memorias programables, botón 

multimemoria con alarma de tonos cada vez que se cambia cada programa, el cual regula tanto 

el cambio de memorias como el volumen que se programe en cada una (…) bobina telefónica a 

través de función de activación Easy T”, c) Nota del fabricante, de fecha catorce de julio de dos 

mil catorce, suscrita por el señor Ric Castle, Gerente de Aseguramiento de Unitron Hearing, 

Ontario, Canadá, en la que manifiesta que “los audífonos Quantum E han sido expuestos a un 

nano recubrimiento que los hace resistentes a los efectos del clima tropical. Adicionalmente, los 

dispositivos cumplen con los requerimientos de las norma (sic) IEC 60529 “Niveles de 

protección de las carcasas” y tienen un nivel de protección IP57 contra polvo y agua”. (según 
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consta de la oferta, folios 613, 620 y 621 respectivamente, tomo II del expediente administrativo 

de la licitación) 5) Que Laboratorio J.R. Sánchez presentó su oferta con una vigencia de 

sesenta días hábiles. Además presentó en su oferta, literatura técnica de la familia de audífonos 

Oticon Get (según consta en la oferta, folios 823 al 842, tomo II del expediente administrativo de 

la licitación). 6) Que mediante oficio 018-2015 de fecha veintidós de diciembre de dos mil 

quince, el Dr. Gilberth Guevara Villegas, Médico Especialista ORL manifiesta que “(…) Por error 

material se tuvo como cumplidos todos los requerimientos cartelarios por parte de la empresa 

Clínicas de la Audición, siendo lo correcto proceder a la exclusión de dicha oferta, al no cumplir 

con la certificación de la norma IP57”. (según consta en el oficio de cita, al folio 1021, tomo II 

del expediente administrativo de la licitación). 7) Que mediante análisis técnico de ofertas 

realizado por los especialistas Dr. Gilberth Guevara Vargas y Dr. Marco A. Rojas Zeledón, se 

obtiene lo siguiente:  

TIPO DE 
AUDIFONO 

CARACTERISTICAS FISICAS Y TECNICAS DE LAS 
PROTESIS AUDITIVAS  

CLINICAS DE LA 
AUDICION  

J.R. SANCHEZ S.A.  

INTRACANAL 

 
Debe ser multimemoria programable y que no tomen como 
memoria las funciones de Encendido/ Apagado ni la bobina 
telefónica que no sean parte de la memoria programable  
pero que vengan con el audífono. La multimemoria se 
refiere a las funciones y memorias que se instalan en un 
audífono y que son accedidos por el usuario al tocar con un 
dedo el botón de control de la superficie externa del 
audífono, esto va a regular tanto el volumen como las 
memorias o programas del audífono. El audífono debe 
incluir las funciones de encendido/ apagado y la bobina 
telefónica, especialmente en los audífonos intracanales, en 
un solo botón que incluya que con una serie de tonos se 
pueda cambiar de programa. 
  

cumple 
no consta si cumple o no 

(espacio en blanco) 

Se requiere como mínimo 4 memorias 
no consta si cumple o 
no (espacio en blanco) 

no consta si cumple o no 
(espacio en blanco) 

(según consta en el análisis de cita, folio 1001, tomo II del expediente administrativo de la 

licitación) 8) Que de la ponderación de las ofertas, en un esquema de evaluación en que el 

100% corresponde al precio, resultaron los siguientes porcentajes:  

LINEA 
 J.R. SANCHEZ 

S.A. 
 CLINICAS DE LA 

AUDICION C.D.A S.A. 
TECNOMEDICA 

S.A. 
CLINICA 

OYEMAS S.A. 

1 100,00 72,44 68,02 51,00 

2 100,00 72,44 68,02 51,00 

3 100,00 72,00 68,02 51,00 

4 100,00 71,81 68,02 51,00 

5 100,00 66,19 65,20 51,00 

6 100,00 66,19 65,20 51,00 

7 100,00 66,19 65,20 51,00 
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(según consta en el cuadro de ponderación visible al folio 1008, tomo II del expediente 

administrativo del concurso) 9) Que mediante Acta Nº 01LN-2014 suscrita por la Licda. 

Elizabeth Gutiérrez Mora, Directora Administrativa Financiera, adjudicó el concurso a la 

empresa J.R. Sánchez S.A. en los siguientes términos:  

LINEA CODIGO DESCRIPCION PRECIO 

1 2-04-01-0110 
Prótesis auditiva retroauricular, hipoacusias entre 30 db a 70 db. Tecnología digital 
programable mediante software y computadora para niños  

$168,00 

2 2-04-01-0110 
Prótesis auditiva retroauricular, hipoacusias entre 30 db a 70 db. Tecnología digital 
programable mediante software y computadora para adultos  

$168,00 

3 2-04-01-0110 
Prótesis auditiva retroauricular, hipoacusias 71 db en adelante. Tecnología digital 
programable mediante software y computadora para niños  

$168,00 

4 2-04-01-0110 
Prótesis auditiva retroauricular, hipoacusias 71 db en adelante. Tecnología digital 
programable mediante software y computadora para adultos  

$168,00 

5 2-54-02-0410 
Prótesis auditiva intracanal, hipoacusias entre 30 db a 60 db. Tecnología digital 
programable mediante software y computadora desde adolescentes hasta adultos 

$178,00 

6 2-54-02-0410 
Prótesis auditiva retroauricular, hipoacusias entre 30 db a 70 db. Tecnología digital 
programable mediante software y computadora desde adultos hasta adultos mayores 

$178,00 

7 2-54-02-0410 
Prótesis auditiva retroauricular, hipoacusias entre 61 db a 80 db. Tecnología digital 
programable mediante software y computadora para adultos  

$178,00 

 

(conforme a la recomendación de adjudicación emitida mediante oficio 012-2016 de fecha 

dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, el acta de adjudicación de cita y la publicación en la 

Gaceta N°45 de fecha cuatro de marzo de dos mil dieciséis, folios 1074 al 1076, 1089 al 1090 y 

1101, tomo II del expediente administrativo de la licitación). 13) Que Clínicas de la Audición 

C.D.A. S.A. aportó como prueba una certificación emitida por el Ing. Ernesto Acosta Zamora, 

Ingeniero en Electromedicina, de fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, en la que 

manifiesta: “de acuerdo con la información técnica contenida en la ficha técnica del audífono 

Marca Oticon, Modelo Get CIC/MIC Standard, de la cual adjunto copia a esta certificación, se 

indica de forma indubitable que el audífono referido no incorpora los siguientes componentes: 

bobina telefónica, multimemoria programable, memorias con las funciones de encendido/ 

apagado, control de volumen. Ninguno de estos componentes son parte del audífono que 

describe la ficha técnica del audífono Marca Oticon, Modelo Get CIC/ MIC. El audífono carece 

de ellos, y tampoco son características opcionales para este modelo, según se describe en la 

ficha técnica que se adjunta.” (folio 16 del expediente de apelación). 14) Que el Laboratorio J.R. 

Sánchez S.A. aportó como prueba una certificación emitida por el Audiólogo Jonathan Monge 

Madrigal, de fecha diez de mayo de dos mil dieciséis, en la que manifiesta: “en lo referente a los 
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ítems 5 y 6 del cartel en referencia manifiesto que, no es trascendental, que los audífonos 

intracanales cuenten con un botón para manipular el volumen por parte del paciente. El tamaño 

del audífono (Pila 10) lo hace sumamente pequeño y su colocación dentro del canal del oído lo 

hace inaccesible para ser manipulado manualmente. Al ser un audífono digital se hace 

prácticamente innecesario este requisito, ya que cada aparato es programado mediante 

software a las necesidades individuales de cada paciente. Requisito que cumple a cabalidad la 

oferta adjudicada y hace que cumpla con el propósito deseado. Es decir el paciente recibirá un 

aparato totalmente personalizado. Por otra parte, en vista de las ofertas presentadas, ninguna 

cumple en un 100% con las características técnicas solicitadas en el cartel para los ítems 5-6 y 

queda duda si alguna oferta cumple con el botón manual. Además, este aparato intracanal, es 

utilizado en un 70% o más, por personas adultas mayores que como sabemos tienen otros 

problemas agregados como visuales y movilidad de dedos y manos lo que hace aún más difícil 

operar de forma manual un aparato de tamaño diminuto.” (folio 108 del expediente de 

apelación)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Sobre los alegatos de la empresa adjudicataria al atender la audiencia especial. La 

adjudicataria, en uno de sus escritos de contestación a las audiencias especiales conferidas, 

adicionó un elemento que no había contemplado inicialmente en su contestación inicial. Al 

respecto, manifiesta que de las fichas técnicas de la apelante, no es posible apreciar que el 

audífono ofrecido cuente con un único botón de encendido y apagado que solicita el cartel.  

Criterio de la División: En un primer plano, es importante indicar que las pretensiones de la 

empresa adjudicataria para incorporar nuevos elementos al momento de contestar audiencias 

especiales no resultan procedentes, toda vez que el momento procesal oportuno para alegar 

todos aquellos argumentos en contra de la empresa apelante deben hacerse dentro del plazo 

para contestar los argumentos que en su contra han sido alegados en un recurso, por lo que no 

resulta factible interponer posteriormente otros alegatos. De esa forma, los alegatos no 

interpuestos con su contestación inicial se encuentran precluidos y por ende procede su 

rechazo de plano, pues de lo contrario se permitiría a las partes administrar los plazos de ley 

según su conveniencia y para enmendar un ejercicio incompleto del derecho de accionar en 

contra del acto final. Es por ello, que su obligación es plantear en su contestación inicial todos 

aquellos alegatos necesarios, en el plazo de diez días hábiles (licitación pública) con que 

cuenta para estudiar todo el expediente e interponer las defensas necesarias al recurso de 
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apelación interpuesto en su contra. Es por ello que, procede rechazar de plano sus 

argumentos presentados en forma extraprocesal y con posterioridad al plazo para contestar.----- 

III.  Sobre la legitimación del apelante Clínicas de la Audición C.D.A. S.A. El artículo 176 

del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa entre otras cosas dispone que: “Podrá 

interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo.” De lo anterior se extrae que como presupuesto necesario para entrar a 

conocer el fondo de un recurso de apelación, que el recurrente ostente un interés legítimo, 

actual, propio y directo en el negocio que se discute, esto es, que cuente con legitimación 

suficiente para apelar. Al respecto, debe analizarse en primer orden el motivo por el cual la 

oferta del apelante fue excluida, y posteriormente, los incumplimientos alegados por parte de la 

empresa adjudicataria en contra del apelante que incidirían también en su eventual elegibilidad, 

por lo que en caso de que su inelegibilidad no sea desvirtuada, no tendría posibilidad de 

resultar adjudicataria. A) De la norma IP57: Menciona la apelante, que el único motivo utilizado 

por la administración licitante para descalificar a su representada, es porque mediante nota No. 

018-2015 del veintidós de diciembre del dos mil quince, suscrita por el doctor Gilbert Guevara 

Villegas, visible a folio 1021 del expediente, en el que señala la exclusión de la oferta por no 

cumplir con la certificación de la norma IP-57, aseveración que es totalmente falsa, ya que 

conforme se puede comprobar en su oferta (folio 621 del expediente), sí se incluyó dicha 

certificación. Considera además que la exclusión es totalmente arbitraria e infundada, siendo 

que tal certificación no era un requisito para todos los ítems licitados, aplicaba para las prótesis 

auditivas retroauriculares, contempladas en las líneas o ítems 1, 2, 3 y 4 de la licitación. Aún 

cuando no hubiese cumplido con lo requerido sobre dicha norma, seguía siendo una oferente 

legítima en las líneas o ítems 5, 6 y 7 del cartel, prótesis auditivas intracanal. Al respecto 

menciona la adjudicataria que el apelante presenta en su oferta una nota de fecha catorce de 

julio del dos mil catorce, que la publicación en gaceta de este concurso fue el primero de julio 

del dos mil catorce y la apertura de ofertas fue el cinco de octubre del dos mil quince. 

Argumenta que la anterior cronología de fechas es importante para determinar que el oferente 

contaba con tiempo suficiente para presentar y acreditar mediante un oficio de data más 

reciente tal requisito. Añade que en la carta solo se menciona a los audífonos quantum E sin 

remitir a la definición de los bienes ofertados. Por su parte la Administración menciona que la 

exclusión se dio mediante oficio No. 018-2015 suscrito por el Dr. Gilberth Guevara Villegas. No 

obstante, reconoce expresamente que la certificación presentada se puede considerar válida 
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para efectos del concursos, por lo que no había suficiente razón para excluir a la reclamante, 

razón por la cual se estarla en la disposición de incluirla a partir del análisis de las ofertas. 

Señala que lleva razón la apelante al indicar que no era un requisito para todos los ítems 

concursados, sino solo para las líneas de la licitación 1, 2, 3 y 4, prótesis auditivas 

retroauriculares. Agrega que, si bien la ficha técnica de los dispositivos no especifica que 

contemplen dicha norma, de ahí que es entendible que la misma empresa aportara un oficio 

enviado directamente desde casa matriz. Lleva la razón el reclamante que no se debió excluir 

de la totalidad del concurso. Argumenta que a pesar de que la oferta de la apelante no se 

hubiera excluido, siempre habría sido seleccionada la adjudicataria J.R. Sánchez, por ser la 

oferta más barata. Criterio de la División: En primer orden, se tiene que el Hospital promovió 

un concurso para adquirir siete tipo de prótesis auditivas (hecho probado 1), en el cual 

participaron la apelante Clínicas de la Audición C.D.A. S.A. y la adjudicataria Laboratorio J.R. 

Sánchez S.A., quienes cotizaron para todas las líneas de interés (hechos probados 2 y 3). 

Tomando en consideración, que el sistema de evaluación aplicable al presente concurso 

ponderaba solamente el aspecto del precio (folio 554 del expediente administrativo), en caso de 

resultar elegible la oferta de la apelante, es necesario destacar que ello no le bastaría para 

resultar adjudicataria en la medida que cotizó el segundo mejor precio (hechos probados 3 y 8), 

por lo que únicamente ante una eventual exclusión de la empresa adjudicataria podría 

beneficiarse eventualmente de una readjudicación. Ahora bien, a efectos de contextualizar la 

discusión, es importante tener presente lo exigido por el pliego cartelario, específicamente 

sobre la norma IP57. Se tiene que en el apartado de Condiciones Técnicas del cartel, se 

dispuso lo siguiente: “El contratista debe garantizar que el audífono sea resistente a los 

cambios de clima tropical de la zona. El grado de protección del audífono contra agua y polvo. 

Los audífonos retroauriculares deben cumplir con la normativa mínima de IP57 y que ese 

dispositivo esté operando durante todo el periodo de garantía. Debe presentar un certificado del 

fabricante” (folio 550 del expediente administrativo). De lo anterior se extrae que la 

Administración requirió un documento por parte del fabricante mediante el cual se acreditara 

que las prótesis retroauriculares, esto es las líneas 1, 2, 3 y 4 (hecho probado 1) se encuentran 

protegidas contra agua y polvo bajo la norma IP-57. De la cláusula referida no se menciona la 

solicitud de dicha protección para las líneas restantes, que corresponden a prótesis intracanal 

(hecho probado 1). Ahora bien, se extrae del expediente administrativo, tal cual lo expresa la 

apelante, que la oferta fue excluida por un único motivo, que el apelante no cumplía con la 
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certificación relacionada a la norma IP-57 (hecho probado 6), lo que sería incongruente con las 

reglas del cartel, puesto que a algunas líneas no les aplicaba dicho requerimiento. Adicional a lo 

anterior, se extrae de la plica del apelante, que su oferta sí incorporó una nota del fabricante, en 

la que se manifiesta que los modelos Quantum E se encuentran protegidos según lo requerido 

por el cartel (hecho probado 4 punto c), lo cual ha sido reconocido por la propia Administración 

cuando en su respuesta a la audiencia inicial, señala que efectivamente la oferta de la apelante 

fue excluida de forma indebida, por lo que podría entrar a evaluarse de frente a las reglas del 

cartel. De los elementos antes esgrimidos, este órgano contralor estima que no habría motivos 

para declarar la oferta inelegible. No obstante lo anterior, y conforme se expondrá en el 

apartado siguiente, la empresa adjudicataria ha venido a agregar entre sus alegatos, una 

inconsistencia en los documentos aportados por la apelante respecto del país fabricante de la 

marca, en relación a la normativa de registro de equipo y material biomédico, que según se verá 

de seguido, corresponde a la Administración verificar este aspecto para determinar la 

elegibilidad o no de la empresa apelante, y según se atienda este aspecto, el resultado podría 

afectar indubitablemente el tratamiento que se dé a la nota del fabricante respecto de la norma 

IP-57. Así las cosas, este órgano contralor ordena a la Administración, entrar a valorar este 

tema del cumplimiento técnico de la norma IP-57 en concordancia con las valoraciones que 

realice sobre el certificado de registro de equipo y material biomédico. B) Del certificado de 

registro de Equipo y Material Biomédico: Menciona la adjudicataria que en el apartado tres, 

punto dieciocho del cartel definitivo, se señala textualmente que: “Por ser un artículo médico, 

debe presentar certificación emitida por el Ministerio de Salud de que cumple con la Normativa 

o Reglamento para la importación y Control de Equipo y Material Biomédico, vigente a la fecha 

de adjudicación, incluido el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura del Fabricante." 

Manifiesta que el Decreto Ejecutivo N° 34482-5 del tres de marzo del dos mil ocho y sus 

reformas, denominado: "Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de 

equipo y material biomédico", señala lo siguiente: "3.42. País de origen: País donde se realiza el 

proceso de fabricación del .EMB. (...) Articulo 5°-Todo EMB debe proceder de un fabricante 

nacional o de un Importador autorizado ante el Ministerio de Salud con su permiso de 

funcionamiento vigente. Los EMB sólo podrán ser fabricados, Importados, comercializados o 

distribuidos en el país si poseen la certificación respectiva por cumplir con las normas y 

exigencias de calidad que les sean aplicables según su naturaleza”. De esa forma, estima que 

es indispensable para otorgar el EMB, conocer el país de origen de modo tal que haya una 
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coincidencia entre los documentos que se presentan para respaldar la calidad para determinar 

que se trata del mismo producto y que la casa matriz o fabricante se encuentra donde señalan 

los certificados. Que el EMB aportado por la apelante señala Unitron Hearing GMBH, Suiza. 

Pero que de una nota aportada también en su oferta, suscrita por Roberto Reale, Director de 

Unitron Hearing Ldt, señala que las oficinas corporativas se ubican en "Kitchener, Canadá", por 

lo que Clínicas de la Audición CDA S.A oferta un producto fabricado de origen Canadá, cuando 

el registro EMB señala que lo autorizado es fabricado por Suiza. Tal inconsistencia hace que su 

oferta sea inelegible. Que en este sentido, a la Administración le corresponde valorar la oferta y 

verificar que cumpla con la acreditación del Reglamento de cita. También les corresponde 

analizar si las acreditaciones de calidad del fabricante de Suiza, coinciden con los aportados 

por el apelante, en Ontario, Canadá. La apelante responde que la casa matriz de Unitron, 

empresa propietaria de la marca, se encuentre radicada en Ontario, Canadá, en nada le impide 

fabricar y exportar desde Suiza, cuando todo sus labores administrativas se desempeñen en 

Ontario, Canadá. Que ante la duda, la adjudicataria debía dirigirse al ministerio competente sin 

involucrar al órgano contralor en una competencia que no le pertenece. La Administración 

manifiesta que el alegato de la adjudicataria J.R. Sánchez no es una condición para invalidar la 

oferta de Clínicas de la Audición, en vista de que no es un parámetro de evaluación que amerite 

descartar la oferta, ya que la documentación aportada logra certificar el registro de equipo 

médico como se solicitó, sin que competa a esta administración cuestionar los escritos 

aportados por la empresa y validados por el Ministerio de Salud. Criterio de la División: Sobre 

el particular, se tiene que el cartel estableció en el Título de Condiciones Administrativas, “por 

ser un artículo médico, debe presentar certificación emitida por el Ministerio de Salud de que 

cumple con la Normativa o Reglamento para Importación y Control de Equipo y Material 

Biomédico, vigente a la fecha de adjudicación” (folio 552 del expediente administrativo). A su 

vez, se extrae de la oferta de la empresa apelante que aportó un certificado de registro en el 

que se indica como país fabricante “Suiza” (hecho probado 4 punto a). De igual forma, se 

aprecia además, que en su oferta constan otros documentos en los que se señala que la 

dirección de la empresa fabricante es “Ontario, Canadá” (hecho probado 4 puntos b y c), 

diferencias que precisamente han sido cuestionadas por la adjudicataria. Sobre este aspecto, 

se procedió a dar audiencia a la Administración licitante, sobre lo que indicó que únicamente le 

corresponde verificar si consta o no el documento en la oferta, mismo que no puede cuestionar 

por ser del resorte del Ministerio de Salud. Se le solicitó de igual manera a la Administración, 
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durante la audiencia oral de conclusiones, referirse al procedimiento para verificar el 

cumplimiento del presente requisito, sobre lo que manifestó lo siguiente: “Técnicamente cuando 

nosotros analizamos un cartel o una oferta, analizamos que el registro se encuentre vigente al 

momento de la apertura y al momento de la adjudicación, es súper importante que el registro 

esté a nombre de la empresa, el modelo del equipo, la marca del equipo, y bien que esté 

vigente para que esa empresa verdaderamente pueda tener la capacidad de ingresar el equipo 

al país. Hablábamos un poco de que tan difícil es estar viendo si verdaderamente una fábrica 

cambia de sede o no a nivel mundial, a nivel técnico lo que nos importa, a nivel nacional, es que 

la empresa cuente con el certificado y no bien nosotros hacer análisis ya más allá que incluso 

nos llevan a hacer un análisis de cómo trabaja el Ministerio de Salud o bien verdaderamente si 

ellos llevan control de esto o no, al final el control de los registros deberían llevarlo los 

proveedores con el Ministerio de Salud, al final nosotros verificamos el cumplimiento fiel del 

registro al momento de la adjudicación (audiencia oral de conclusiones celebrada el día 

miércoles veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, al ser las nueve horas en la Sala de 

Oralidad Luis Fernando Jara Villalobos, ubicada en el tercer piso del edificio anexo de esta 

Contraloría General, minuto 48:19). Complementa indicando la representación del Hospital, 

que: “normalmente a nivel técnico lo que se revisa normalmente es primero corroborar de que 

exista el responsable sanitario, en ese caso es el oferente, que este a nombre de la empresa 

que verdaderamente esta con el fin de ofertar el producto, luego que verdaderamente este 

vigente es sumamente importante tener la fecha de emisión y la fecha de vencimiento, y 

normalmente que este registrado el producto en muchos casos se verifica no solo la marca no 

solo fabricante sino específicamente el modelo de lo que vamos a adquirir ya que muchas 

veces los registros vienen por familias (…) Cuando tenemos duda de ese certificado, o está 

vencido, o queremos darnos cuenta de que esta realmente vigente en la pagina del Ministerio 

de Salud con el número de registro yo puedo colocarlo y puedo ver cuál es el estado vigente 

actual de este registro. El medio es verdaderamente comprobar que lo ofrecido esta en este 

certificado que está vigente (…) que sucede cuando hay un cambio de estos datos que han sido 

ingresados, en este caso que es nuevo que haya un cambio de fabricante, de la sede, hay una 

línea donde se indica el fabricante del EMB, pero en sí como lo hace el Ministerio de Salud, 

desconozco totalmente si el Ministerio de Salud lleva una evaluación constante”. (audiencia oral 

de conclusiones celebrada el día miércoles veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, al ser las 

nueve horas en la Sala de Oralidad Luis Fernando Jara Villalobos, ubicada en el tercer piso del 
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edificio anexo de esta Contraloría General, minuto 1:19:50). A partir de las manifestaciones 

anteriores, se tiene que la Administración verificó las formalidades del certificado, esto es, que 

la información del producto cotizado y el oferente se acrediten en el certificado, y que el mismo 

se encuentre vigente, lo que implica una verificación superficial de la normativa que exigió en el 

cartel para productos médicos. De lo anterior subsiste duda respecto de la diferencia en el país 

de fabricación del producto y el impacto que esta diferencia pueda representar en la atención 

del interés público en los términos de las regulaciones del Ministerio de Salud. No obstante, 

debe señalarse que  la empresa apelante no demuestra por qué motivos esa diferencia en el 

país de origen no debe registrarse ante el Ministerio de Salud, conforme a los procedimientos 

que al efecto se realizan sobre este tipo de materiales, con lo que no resultan suficientes estas 

simples afirmaciones para declarar con lugar el argumento, sino que requiere la demostración 

efectiva de que existe un incumplimiento conforme la normativa que regula el certificado. Es por 

ello que, en criterio de este órgano contralor corresponde dilucidar este aspecto ante las 

instancias correspondientes, por lo que se declara parcialmente con lugar el punto. Al 

respecto, se tiene que no se ha demostrado la inelegibilidad de la empresa adjudicataria pero 

ciertamente es necesario que se proceda con las respectivas consultas ante el Ministerio de 

Salud para que sea la autoridad competente la que refiera si existe algún incumplimiento de la 

normativa vigente y sea también valorada su trascendencia por la Administración. Así las cosas, 

se le ordena a la Administración mantener la elegibilidad de la empresa apelante a partir del 

certificado de marras, debiendo para ello solicitarle al Ministerio competente, las aclaraciones 

que sean necesarias para proceder adjudicar el objeto del concurso, de conformidad con la 

normativa aplicable. C) Modelos no individualizados: Manifiesta la adjudicataria que del 

expediente se observa la oferta económica del apelante, la cual para la líneas 1 a 4 ofrece el 

modelo Marca Unitron Modelo: Quantum E S y E HP mientras que en las líneas 5, 6 y 7 ofrecen 

Marca Unitron Modelo Quantum E HP. Agrega que si bien consta la literatura técnica requerida 

por el cartel,  se estaría ante una indefinición del equipo a entregar por cuanto no se 

individualizó desde la oferta el modelo que se estaría entregando, es decir, tubo delgado o 

estándar. Agrega que una adjudicación en beneficio de una oferta con tales deficiencias, que 

incluso podría beneficiar patrimonialmente a la empresa adjudicataria, con la posibilidad de 

entregar el artículo de menor precio que le brinda el fabricante, entre los dos posibles en el 

proceso de ejecución del contrato, sería absolutamente ilegal y una violación de deber de 

Probidad de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Administración 
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Pública, articulo tres, que exige del funcionario público una actuación imparcial, transparente y 

de plena rectitud. El apelante responde que basta con remitirse a la oferta así como a la 

documentación aportada, para corroborar claramente que dichas manifestaciones carecen 

totalmente de sustento dentro del expediente, y que tampoco la adjudicataria aporta prueba 

para sustentar su dicho. La Administración señala que los Especialistas, Dr. Gilberth Guevara 

Villegas, ORL, y el Dr. Marco A. Rojas Zeledón, Jefe Cirugía, ambos del Hospital William Allen 

Taylor, como profesionales médicos y en la materia del concurso, no necesitan aclarar ante la 

adjudicataria, cuál era el modelo ofertado puesto que según las condiciones técnicas 

establecidas en el cartel y lo ofertado por la empresa Clínicas de la Audición, fue claro definir el 

tipo de modelo que se estaba ofreciendo, el cual se asumió dentro del análisis que 

correspondía al modelo estándar, porque cumplía con lo solicitado en las condiciones técnicas. 

Criterio de la División: Conforme se extrae de la oferta del apelante, la empresa cotizó las 

siete líneas, haciendo mención de la marca Unitron, modelos Quantum E S y Quantum E HP, 

pero de la oferta no se desprende el tipo de modelo cotizado por la apelante (hecho probado 3), 

tal cual lo reprocha la adjudicataria, sea tubo delgado o estándar, por lo que de la información 

de la oferta no se logra desprende con claridad el cumplimiento de este requisito.  Por su parte, 

cuando se le confirió audiencia a la empresa apelante para referirse al incumplimiento 

imputado, únicamente manifestó que de su oferta puede extraerse lo necesario, sin aportar 

mayor argumento o elemento probatorio al respecto. Para dilucidar el tema, se le confirió 

audiencia especial a la Administración, que atendió alegando que los especialistas presumen se 

trata del modelo estándar por ser el que se ajusta a los requerimientos del cartel, sin acreditar 

realmente que conoce a ciencia cierta cuál es el modelo indicado. Véase además que del 

estudio técnico realizado, en lo relacionado a aspectos técnicos que más adelante se discutirán, 

la Administración omitió indicar si había cumplimiento o no, por lo que no es de recibo el 

argumento de que se tomó como base un modelo determinado para constatar el cumplimiento 

(hecho probado 7), sin que se haya verificado efectivamente el cumplimiento de este aspecto. 

En este sentido, lleva razón el adjudicatario al manifestar que no hay certeza de los modelos 

ofrecidos por la apelante, por lo que se le ordena a la Administración verificar y motivar a partir 

de los modelos que se coticen, el ejercicio de admisibilidad técnica que corresponde para 

proceder a adjudicar el concurso.----------------------------------------------------------------------------------- 

V. Sobre el fondo del recurso incoado. A) Precio condicionado a la vigencia de la oferta: 

Manifiesta la apelante, que la adjudicataria ofertó un precio que tenía vigencia sólo por el 
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término de la oferta, y no por el año de duración del contrato que se licitaba, por lo que ofertó 

sus productos a un precio determinado sólo por un plazo determinado, el cual limito al plazo de 

vigencia de la oferta. Subsanar esto significaría permitir a la oferente una modificación en el 

precio ofertado, lo cual reiteradamente ha indicado este ente contralor, no es factible. La 

adjudicataria responde que en todas las etapas del proceso su oferta ha estado, y se mantiene 

vigente. Que su precio es firme y vigente por todo el tiempo requerido en el cartel de licitación y 

en este acto lo reitera. Por su parte la Administración manifiesta que este aspecto fue 

aclarado y corregido por la empresa J.R. Sánchez, en respuesta girada a la Contraloría General 

de la República donde mantiene la vigencia de la oferta por la totalidad del contrato. Criterio de 

la División: Para la resolución de este punto, se tiene que el cartel dispuso en el Título de 

Condiciones Específicas, que la vigencia de la oferta debe ser de: “60 días hábiles” (folio 543 

del expediente administrativo). Se observa que la oferta de la empresa adjudicataria dispuso la 

vigencia de conformidad con lo establecido en el cartel, esto es sesenta días hábiles (hecho 

probado 5). A los efectos, no se aprecia en tal actuación otra cosa que la aplicación de la 

normativa vigente, en tanto los pliegos cartelarios deben contemplar un plazo de vigencia de las 

ofertas para efectos del análisis, selección y posterior adjudicación. En este sentido, conviene 

remitirse a lo que indica el Reglamento de Contratación Administrativa, que en lo literal señala 

el artículo 67: “Vigencia. La oferta se presume vigente por todo el plazo estipulado en el cartel 

o, en su defecto, el plazo máximo para disponer el acto de adjudicación. En caso de indicación 

expresa de una vigencia inferior a la establecida, si esta diferencia no es menor al 80% del 

plazo, la Administración, prevendrá para que se corrija dicha situación dentro del término de tres 

días hábiles. De no cumplirse la prevención, se ejecutará la garantía de participación y se 

descalificará la oferta. Si cesare la vigencia de la oferta, la Administración tan pronto como 

advierta tal circunstancia, prevendrá al interesado, aún después de dictado el acto de 

adjudicación, para que dentro del término de tres días hábiles manifieste por escrito si mantiene 

los términos de la oferta y por cuánto tiempo. Vencido el término de la prevención, sin que ésta 

haya sido atendida, se procederá a excluir la oferta, sin que ello suponga la ejecución 

automática de la garantía de participación”. Conforme lo dispuesto por la norma reglamentaria, 

se tiene que la vigencia de la oferta (así como los términos en ella expresados como por 

ejemplo el precio), según lo regula expresamente la norma, debe de ser conforme con lo 

establecido en el cartel y a falta de disposición, el plazo máximo para adjudicar. Es por ello que 

también resulta natural que el reglamentista contemplara la posibilidad de que superado ese 
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plazo el oferente proceda a prórrogar su intención de contratar expresada en la oferta, o bien, 

sin responsabilidad pueda dejar sin efecto su oferta. En el caso concreto, se tiene que la oferta 

de la empresa adjudicataria ha ofrecido el plazo mínimo solicitado por la Administración, por lo 

que no se aprecia incumplimiento o condicionamiento alguno sino el ajuste a lo requerido en el 

cartel. En todo caso,  también procede señalar que consta en el expediente del recurso de 

apelación, la ampliación que se ha realizado con ocasión del recurso. Así las cosas, no se 

aprecia ninguna modificación al precio conforme lo argumenta la apelante, y procede declarar 

sin lugar este extremo del recurso. B) Incumplimientos técnicos en las líneas 5 y 6 (bobina 

telefónica, 4 programas y control de volumen manual): Manifiesta la apelante, que de 

acuerdo con lo requerido en el cartel, los audífonos que se ofertarán en esas líneas o ítems, 

tenían necesariamente que cumplir con las siguientes características, bajo pena de ser 

descalificadas: al menos cuatro programas, bobina telefónica, control de volumen. Sin embargo, 

de acuerdo con la ficha técnica aportada por la empresa adjudicataria, el fabricante de esas 

prótesis indica expresamente para esos modelos lo siguiente: “posee un único canal, no posee 

bobina telefónica, no posee control de volumen”. Aporta en sustento a su alegato una 

certificación emitida por profesional debidamente acreditado en electromedicina, en la que 

certifica, que de acuerdo con la ficha técnica indicada, el producto ofertado no posee los 

elementos indicados, y que eran requeridos en la licitación. Añade que hay una actuación de 

mala fe, al afirmar la adjudicataria que el requisito de la bobina y del control de volumen externo 

son requisitos imposibles de cumplir; puesto que el producto ofertado por su representada si 

posee ese dispositivo, con lo cual se demuestra que es falso que sea un requisito imposible de 

cumplir. Considera que si la adjudicataria tenía alguna objeción en cuanto a este requisito, 

debió de haber objetado en el momento oportuno, las características técnicas que se solicitaban 

en el cartel para los audífonos intracanal, tal y como consta en las especificaciones técnicas del 

cartel. Manifiesta la adjudicataria con respecto al control de volumen para el auricular de las 

líneas 5 y 6, que el cartel pidió un control manipulable por el usuario; no obstante, este requisito 

no fue cumplido por ninguno de los oferentes, porque su tamaño impide la manipulación con la 

yema del dedo, es un requisito imposible. Entonces por principio de igualdad, no existe trato 

diferente para ninguna de las partes, y por principio de conservación de las ofertas se debe 

mantener la de su representada para poder satisfacer una necesidad de audífonos en esta 

población. Señala que sus productos sí se pueden graduar en su volumen, por medio del 

software, de modo que el objetivo sí se cumple. Agrega que, se trata de un aspecto no esencial 
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e irrelevante porque el tamaño tan reducido de los audífonos impide su manipulación manual 

por parte del usuario, y estos se ajustan por medio de un software, precisamente por esa razón, 

de ahí, que el usuario tendrá el volumen de sonido que requiere de acuerdo sus necesidades. 

Agrega que la condición de médico especialista no es una autorización para afirmar el hecho o 

cumplimiento de requisitos por parte de alguna de las partes, ya que este requisito no fue 

cumplido por el apelante, ni por su representada lo que a los ítems 5 y 6 se refiere y que en 

todo caso se trata de un requisito no trascendente, pues las funciones pedidas en el cartel se 

cumplen, por vías diferentes a la manual. La Administración que una vez revisado el 

expediente, los ítems 5 y 6 efectivamente no cumplen. De la misma forma, señala que en el 

caso de la oferta del apelante, sus modelos cumplen totalmente con lo solicitado, a criterio del 

Dr. Gilberth Guevara, según lo indicado al folio 1164. Manifiesta que los intracanales ofrecidos 

por su representada si poseen ese dispositivo, con lo cual se demuestra que es falso que sea 

un requisito imposible de cumplir. Criterio de la División: En primer lugar, se debe señalar que 

el cartel señala en el apartado de Características Técnicas, las características físicas técnicas 

de las prótesis auditivas, en el que detalló lo siguiente para las prótesis intracanal (líneas 5, 6 y 

7): “El Audífono debe ser: (…) 6. Debe ser multimemoria programable y que no tomen como 

memoria las funciones de Encendido/ Apagado ni la bobina telefónica que no sean parte de la 

memoria programable  pero que vengan con el audífono. La multimemoria se refiere a las 

funciones y memorias que se instalan en un audífono y que son accedidos por el usuario al 

tocar con un dedo el botón de control de la superficie externa del audífono, esto va a regular 

tanto el volumen como las memorias o programas del audífono. El audífono debe incluir las 

funciones de encendido/ apagado y la bobina telefónica, especialmente en los audífonos 

intracanales, en un solo botón que incluya que con una serie de tonos se pueda cambiar de 

programa. 7. Se requiere como mínimo 4 memorias” (folio 549 del expediente administrativo) De 

la descripción técnica anterior, se extrae que las prótesis de naturaleza intracanal debían 

cumplir con un botón mediante el cual el usuario pueda manipular el volumen, función de 

bobina telefónica y mínimo cuatro memorias programables tal cual lo sugiere el apelante. A 

efectos de confrontar tales cualidades técnicas, el cartel solicitó en el apartado de 

Características Técnicas que: “las empresas concursantes deben aportar junto con la oferta 

fichas técnicas emitidas por la casa fabricante y deben presentarse en idioma español o una 

traducción oficial del documento, de los audífonos ofertados, las cuales se requieren para 

verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos del cartel y así evitar dudas en la información 
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suministrada” (folio 549 del expediente administrativo) Conforme a las ofertas que aquí se 

discuten, se tiene que en el caso de la apelante, anexó a su oferta literatura técnica y una nota 

por parte del fabricante en la que se describen las funciones de los modelos que ha cotizado, 

que según se extrae son las cuatro memorias programables, botón multimemoria que regula el 

cambio de memorias y el volumen, y bobina telefónica. (hecho probado 4) Por otra parte, se 

tiene que la adjudicataria también aportó literatura técnica sobre la cual la Administración debía 

pronunciarse al respecto, por formar parte de los elementos técnicos requeridos por ella para 

escoger la oferta más calificada, conforme a los requisitos técnicos, análisis que no se esboza 

en el expediente administrativo puesto que del comparativo extraído, la Administración omitió 

referirse al cumplimiento de la empresa adjudicataria, y en lo que respecta a la oferta de la 

apelante, no se pronunció respecto del tema de las memorias mínimas (hecho probado 7). 

Ahora bien, de los documentos que aporta la adjudicataria y de los elementos probatorios 

aportados por la apelante (hechos probados 13 y 14), se detectan diferencias técnicas de los 

modelos ofrecidos por la adjudicataria específicamente para las líneas 5 y 6, siendo que no 

consta que dichos modelos posean la función de control de volumen, bobina y las cuatro 

memorias mínimas (de la prueba técnica se refleja solamente una memoria). Inclusive, en su 

defensa, la adjudicataria reconoce que ninguna de las oferentes, incluida su oferta cumplía con 

las especificaciones técnicas del cartel, considerando el tamaño del dispositivo. Para 

pronunciarse sobre el cumplimiento técnico de las ofertas, se le confirió audiencia especial a la 

Administración, para lo cual se limitó a manifestar inicialmente que en cuanto a la oferta del 

apelante cumple, con vista en una manifestación realizada por uno de los médicos especialistas 

al folio 1164, que para todos los efectos no existe en la copia certificada que se aportó a esta 

Sede, puesto que el último tomo (II) finaliza al folio 1106. De igual manera, no se tiene por 

acreditado el cumplimiento técnico en el análisis técnico inicialmente recabado por la 

Administración puesto que no se refleja el cumplimiento indicado en dicho análisis (hecho 

probado 7). En cuanto a la oferta de la adjudicataria, manifiesta en la contestación de la 

audiencia inicial, que ésta incumple en las líneas 5 y 6, omitiendo desarrollar el incumplimiento 

frente al impacto que este tiene en la atención del interés publico. Por lo anterior, se le solicitó a 

la Administración referirse específicamente al incumplimiento del control de volumen y la 

bobina, y a la trascendencia de dicho incumplimiento, sobre lo cual la representación respondió:   

“como lo explicaba J.R. Sánchez, podríamos pensar en algún software que puedan utilizar o 

realizar esta función, sin embargo el cartel es claro que decía que tenía que tener la bobina 
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telefónica y el control de volumen. Si en su momento así lo hubiese dispuesto esta opción se 

hubiera colocado en las especificaciones técnicas, pero en las especificaciones técnicas del 

cartel no habla de esta mejora tecnológica o de esta opción de hacerlo a través de un software 

(audiencia oral de conclusiones celebrada el día miércoles veinticinco de mayo de dos mil 

dieciséis, al ser las nueve horas en la Sala de Oralidad Luis Fernando Jara Villalobos, ubicada 

en el tercer piso del edificio anexo de esta Contraloría General, minuto 44:10). A su vez, la 

Administración complementa lo anterior manifestando que: “el cartel lo define en sus 

características esenciales especialistas médicos en otorrinolaringología que según su 

experiencia en el mercado, existen audífonos que tienen en sus funciones bobina telefónica y 

control de volumen. Ese punto inicial determina la importancia incluso desde el punto de vista 

del paciente de que pueda tener el control del volumen, es más un asunto clínico de 

importancia que es definido por los especialistas   acerca de ambas funciones, no solo se pide, 

sino que también hay fabricantes que lo realizan entonces tiene su trascendencia a nivel clínico. 

La determinación del porque se incluye o no fue una determinación realizada desde el inicio en 

ese caso por los especialistas (audiencia oral de conclusiones celebrada el día miércoles 

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, al ser las nueve horas en la Sala de Oralidad Luis 

Fernando Jara Villalobos, ubicada en el tercer piso del edificio anexo de esta Contraloría 

General, minuto 1:41:27) Por otra parte, no constan en sus escritos, referencia alguna a la 

disposición de los cuatro canales, por lo que se le solicitó referirse puntualmente al 

incumplimiento de la empresa adjudicataria en este sentido, a lo cual respondió: “se habló solo 

de la bobina telefónica y en el control de volumen, en los programas se menciona solo uno. En 

su momento se habló solo de bobina telefónica y control de volumen ya que en la ficha técnica 

del ítem 7 se mencionan como opcionales…” (audiencia oral de conclusiones celebrada el día 

miércoles veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, al ser las nueve horas en la Sala de 

Oralidad Luis Fernando Jara Villalobos, ubicada en el tercer piso del edificio anexo de esta 

Contraloría General, minuto 1:40:15). Dicho lo anterior, se han lanzado a la postre 

cumplimientos e incumplimientos cuya valoración técnica no ha sido abordada por parte de la 

Administración, motivación que resulta imprescindible para que proceda a adjudicar el concurso 

cuestionado. Así las cosas, se le ordena a la Administración proceder a revisar el cumplimiento 

de las reglas establecidas en el cartel, de forma que determine la elegibilidad o no de las 

empresas en las líneas aquí impugnadas. Este órgano contralor no omite manifestar, que sobre 

el argumento manifestado por la adjudicataria, respecto de la imposibilidad de los dos oferentes 
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de para cumplir con la descripción técnica del objeto; se trata de una discusión propia de la fase 

de impugnación del cartel por lo que venir a discutir un requisito consolidado del cartel mediante 

recurso de apelación no resulta el momento procesal oportuno, por lo que dicho argumento no 

es de recibo. C) Literatura técnica del línea 7: Manifiesta el apelante que la literatura técnica 

aportada para este ítem no corresponde a los modelos ofertados, que son el audífono marca: 

Oticon Get CIC/MIC estándar y Oticon Get ITC Power Omni, lo que aportan es una ficha técnica 

que si bien es de un audífono de la misma marca del que se ofertó, el modelo Oticon Get ITC 

Power Omni no tiene ficha técnica. La adjudicataria por su parte menciona que al folio 841 

consta la ficha técnica que da fe del cumplimiento de la presentación del documento requerido 

por el cartel. Que en lo relacionado a las opciones de control de volumen y bobina telefónica, su 

propuesta para esta línea incluye en los precios los aspectos opcionales. La administración 

refiere que consultara a la empresa adjudicataria, si las características técnicas reprochadas 

para los audífonos y que se configuran como opcionales, están incluidos dentro del precio de la 

oferta o no. Criterio de la División: Conforme se destacó en el acápite anterior, la 

Administración requirió en el cartel el aporte de la literatura técnica de los modelos (folios 549 

del expediente administrativo), con el propósito de evaluar las cualidades de lo ofertado 

conforme se requiere el objeto contractual. Sobre esa línea de análisis, el apelante manifiesta 

que para este ítem no se aportó la literatura técnica correspondiente al modelo, mientras que la 

adjudicataria viene a manifestar que en la oferta se encuentra el documento que el apelante 

echa de menos. Sobre este tema, la Administración inicialmente se limitó a manifestar, que el 

cumplimiento técnico de la prótesis, referido a las características que exige el cartel, dependen 

de si las opciones adicionales forman parte de la oferta económica. Ahora bien, siendo que no 

se atendió esa divergencia entre literaturas, se procedió a interrogar a la Administración 

licitante, respecto de lo cual indicó: “citaron el folio 833, donde aparece un audífono ITC Power 

omni, cuando voy a ver la oferta efectivamente el ofertado es Get ITC donde get es una familia 

itc el modelo y power omni. Al original que inicia en el 837 el modelo es de la familia Get ITC 

que es el cotizado en esa línea y veo tres columnas estándar, power y power dir, donde se 

asimila que el power es el power omni. Ene se caso la postura de la Administracion es desde 

ahí solicitar a que J.R. Sánchez afirme si lo que aparece ahí como opcional es cierto si lo 

incluyeron o no porque si no lo incluyeron están incumpliendo si lo incluyeron es valido ahora 

bien aprovecho la oportunidad porque si hay cierta incongreuncia para que incluso en esta 

afirmación que tenga que realizar J.R. Sanchez afirme si verdaderamente ese ITC que aparece 
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ahí en la columna Power es el Power Omni ITC que ellos cotizaron. (…) Habria que ver si 

verdaderamente se esta refiriendo a otro modelo, pero asumiendo la familia, el modelo y el 

estilo esa debería de ser” (audiencia oral de conclusiones celebrada el día miércoles veinticinco 

de mayo de dos mil dieciséis, al ser las nueve horas en la Sala de Oralidad Luis Fernando Jara 

Villalobos, ubicada en el tercer piso del edificio anexo de esta Contraloría General, minuto 

1:42:40). Como puede verse, la Administración no tiene claridad de cuál es realmente la 

literatura aplicable al modelo y si el modelo que cumple no varía las condiciones de precio de la 

oferta, por lo que necesariamente se impone declarar parcialmente con lugar, considerando 

que si bien no se ha acreditado con claridad el cumplimiento de la oferta, tampoco se puede 

concluir que se haya incumplido el cartel. De esa forma, le corresponde a la Administración 

determinar si en el caso los modelos ofrecidos  cumplen con los requerimientos cartelarios y 

cómo esto no altera los términos del precio cotizado, por lo que se debe declarar con lugar este 

argumento para que se realice el análisis. Es por ello que se le ordena proceder a verificar en 

un principio cuál es la literatura conforme a la cual debe evaluar los elementos técnicos que ha 

solicitado, y motive los resultados que obtenga, para proceder a adjudicar conforme. D) Nulidad 

del acto de adjudicación por falta de individualización en los modelos adjudicados: 

Manifiesta el apelante que en el acta de adjudicación, no se definen cuales fueron las marcas y 

modelos adjudicados a la empresa J.R. Sánchez, sino que simplemente se le adjudican las 

líneas o ítems con la misma descripción genérica que se incluye en el cartel, lo que provoca 

una gran inseguridad jurídica y atenta contra la misma institución, porque a final de cuentas no 

se define cual fue el producto ni la marca que se le adjudicó. La adjudicataria responde que el 

apelante actúa de mala fe, en un intento por retrasar la satisfacción del  interés público. 

Considera que  el artículo 88 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dice, con 

respecto a la publicación del acto de adjudicación, que basta con indicar el número de 

concurso, descripción sucinta del objeto, el adjudicatario y el monto. Estima que el acto de 

adjudicación que se basa en el conjunto de documentos que integran el expediente y que sería 

materialmente innecesario incluir todos y cada uno de los aspectos en la citada acta, sino que 

debe hacer referencia a aspectos esenciales y si llegare a faltar uno, no significa lo anterior la 

nulidad del procedimiento por cuanto el acta se entiende como complemento de lo que se 

encuentra agregado al expediente. La Administración argumenta que el acto de adjudicación 

es un acto ligado a todo el expediente, que resulta parte de él y lo complementa, por lo que es 

fácilmente deducible que la omisión de los datos dichos por la empresa, se pueden desprender 
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en forma sencilla de la “vida" de todo el expediente. Criterio de la División: Sobre este último 

extremo, manifiesta la apelante que el acto de adjudicación está viciado de nulidad, al no hacer 

referencia a los modelos y marcas adjudicadas. Al respecto, considera este órgano contralor 

que se extrae del expediente, que el acto de adjudicación cuestionado refiere la descripción del 

objeto y los precios adjudicados, que coinciden con la oferta seleccionada (hechos probados 3 y 

9), de tal forma que no se observa ningún vicio o incongruencia para entender que el acto se 

aparta de lo cotizado. Respecto de la falta de información que alude la apelante, conviene citar 

lo resuelto por esta Contraloría General en resolución R-DCA-446-2016 de las quince horas 

treinta y un minutos del primero de junio del dos mil dieciséis: “Sobre el tema, resulta oportuno 

indicar, que el acto final no corresponde únicamente considerarlo como un solo acto independiente, sino 

que su motivación se apoya en los estudios técnicos, financieros, legales y de cualquier otra naturaleza 

que se hayan realizado en el seno de la contratación, en relación a las ofertas presentadas, por lo que se 

entiende entonces comprensivo de los resultados constatados en el expediente. Es por ello que no 

resulta casualidad que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa refiera varias etapas que 

conforman el acto final cuando indica: “Artículo 86.-Acto final. Una vez hechos los estudios y valoraciones 

señalados en los artículos anteriores, la Administración, deberá dictar el acto de selección del 

adjudicatario. Cuando se soliciten precios unitarios y la Administración se haya reservado la posibilidad 

de adjudicar parcialmente una misma línea o mismo objeto, así lo indicará. Si la oferta ganadora del 

concurso presenta un precio menor al monto presupuestado, la Administración podrá adjudicar una 

mayor cantidad de bienes o servicios si la necesidad así lo justifica. Si al concurso no se presentaron 

ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los elementos esenciales del concurso, se dictará un acto 

declarando infructuoso el procedimiento, justificando los incumplimientos sustanciales que presenten las 

ofertas. Si fueron presentadas ofertas elegibles, pero por razones de protección al interés público así lo 

recomiendan, la Administración, mediante un acto motivado, podrá declarar desierto el concurso. Cuando 

la Administración, decida declarar desierto un procedimiento de contratación, deberá dejar constancia de 

los motivos específicos de interés público considerados para adoptar esa decisión, mediante resolución 

que deberá incorporarse en el respectivo expediente de la contratación. Cuando se haya invocado 

motivos de interés público para declarar desierto el concurso, para iniciar un nuevo procedimiento, la 

Administración deberá acreditar el cambio en las circunstancias que justifican tal medida. La declaratoria 

de infructuoso, de desierto o readjudicación deberá ser dictada por el mismo funcionario u órgano que 

tiene la competencia para adjudicar. En el caso concreto, no se han constatado las causales referidas de 

forma que se consideren vicios en el contenido del acto final, concluyendo una falta de motivación”. Por 

lo anterior, se declara sin lugar este extremo del recurso. A partir de las particularidades 

técnicas del caso de análisis, y siendo que se ha evidenciado una falta de motivación respecto 
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del cumplimiento de las cualidades técnicas a las cuales debía apegarse lo cotizado por las 

empresas, se dispone anular el acto de adjudicación para las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, para que 

la Administración proceda a realizar las valoraciones técnicas que en párrafos anteriores se han 

apuntado, todo en beneficio de la oportuna atención del interés público.---------------------------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84, 85, 86, 88 de la Ley de la Contratación Administrativa; 177, 178, 179 y 

180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por CLINICAS DE LA 

AUDICION C.D.A. SOCIEDAD ANONIMA en contra del acto de adjudicación referente a las 

líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 de la LICITACIÓN PUBLICA No. 2014LN-000001-2307, promovida 

por el HOSPITAL WILLIAM ALLEN T. para la “compra de prótesis auditivas”, recaídas las siete 

líneas a favor de la empresa LABORATORIO J.R. SANCHEZ SOCIEDAD ANONIMA, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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