
R-DCA-672-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas veintinueve minutos del diez de agosto del dos mil dieciséis.----------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa KENDALL  INNOVADORES EN 

CUIDADOS AL PACIENTE, S.A. (MEDTRONIC), en contra del acto de adjudicación del ítem 

No. 1  de la LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000019-2306  promovida por el HOSPITAL DR. 

MAX PERALTA para la compra de insumos de ortopedia, acto recaído en favor de la empresa 

QUALITY 1 EXPORT, INC por un precio unitario de $11,00, modalidad de entrega según 

demanda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

RESULTANDO 

I. Que el veintiséis de julio del dos mil dieciséis, la empresa Kendall Innovadores en Cuidados al 

Paciente, S.A. (Medtronic) presentó  ante esta Contraloría General recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación del ítem 1 de la licitación abreviada 2016LA-000019-2306  

promovida por el Hospital Dr. Max Peralta de Cartago.-------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas del veintisiete de julio del dos mil dieciséis, esta 

Contraloría General solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de la 

referida licitación, requerimiento que fue atendido por oficio SACA-HMPJ-000396-2016.----------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley y en su trámite se han observado 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1)  Que la empresa Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente, 

S.A. (Medtronic), para el ítem 1 ofertó lo siguiente: 
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(folio 736 del expediente administrativo). 2) a. Que la adjudicataria Quality-1 Export, INC., para 

el ítem 1 cotizó un  precio unitario de $11.00 (folio 807 del expediente administrativo); b) Que la 

empresa Hospimédica, S.A. para el ítem 1 ofertó un precio unitario de $11.70 (folio 827 del 

expediente administrativo). 3) a. Que la recomendación técnica de las ofertas la realizó el 

Servicio de Ortopedia y en lo que respecta a las ofertas del  apelante y adjudicatario, indicó lo 

siguiente: “RECOMENDACIÓN TÉCNICA/SERVICIO DE ORTOPEDIA/Fecha: 05 de julio de 

2016/No. De procedimiento: 2016LA-000019-2306/Objeto de contratación: INSUMOS DE 

ORTOPEDIA […] La oferta # 8 KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL PACIENTE, 

S.A./Para  el ítem 01 esta casa comercial, se considera ELEGIBLE por cuanto cumple con 

todos los aspectos requeridos en todas las condiciones cartelarias […] POR LO TANTO:/ Una 

vez valorados todos los elementos técnicos, requeridos en las condiciones cartelarias de las 

ofertas validas (sic), se establece, una vez aplicada la evaluación de la propuesta que las 

empresas […]  La oferta # 10 de la empresa QUALITY-1 EXPORT, INC además de cumplir con 

todos los  requisitos técnicos solicitados en el cartel, obtienen el porcentaje más alto en la tabla 

de ponderación (100% precio), para el ítem # 1, con lo cual se establece de manera objetiva, 

como la propuesta más conveniente para la administración (ver cuadro comparativo adjunto) 

[…]”  (folio 994, 999 y 1000 del expediente administrativo); b) Que la   Sub-Área de Contratación 

Administrativa del Hospital Dr. Max Peralta  mediante memorando SACA-HMP-083-2016 del 29 

de junio del 2016 devuelve la recomendación técnica de las ofertas al Servicio de Ortopedia, y 

en lo que respecta a la oferta del apelante señala lo siguiente: “5. En el cuadro 

comparativo/ponderativo  del ítem # 1, el precio de la empresa Kendall Innovadores en 

Cuidados al Paciente, S.A. es incorrecto, por lo que la ponderación va a presentar 

variaciones…” (folio 1069 del expediente administrativo); c) Que la Administración de la Sección 

Cirugía del Hospital Dr. Max Peralta, mediante oficio ASC-HMP-562-2016 del 08 de julio del 

2016 le informa al señor Jimmy Salazar Robles, Tramitador de Compras, lo siguiente:   

 

(folio 1071 del expediente administrativo); d) Que en el cuadro comparativo de ofertas, en 

relación con las  ofertas elegibles para el ítem No. 1, se tiene que la apelante  ocupa el tercer 

lugar porque obtuvo una puntuación de 64.52, tal como se lee  en el cuadro de evaluación de 

ofertas: 
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(folios 1074 y 1075 del expediente administrativo). 4) Que la Dirección Administrativa Financiera 

del  Hospital Dr. Max Peralta adoptó el acto de adjudicación de la licitación abreviada 2016LA-
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000019-2306 el 11 de julio del 2016, y adjudica el ítem No. 1 a la oferta No. 10 Quality-1 Export, 

INC, correspondiente a cartucho de grapas quirúrgicas, por un precio unitario de $11,00 (folios 

1147 y 1148 del expediente administrativo).----------------------------------------------------------------------

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa dispone que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez 

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

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

determinen esos supuestos.” En relación con lo anterior, el artículo 178 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA) dicha ley dispone que: “Dentro del plazo de los diez días 

hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá 

analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las 

gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Ahora 

bien, el artículo 176 del RLCA indica: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que 

ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”, normativa que impone realizar el análisis 

referente a la legitimación. Considerando lo anterior, ha de recurrirse a lo dispuesto en el 

artículo 180 del RLCA que enumera las causas por las cuales procede rechazar de plano, por 

improcedencia manifiesta, el recurso de apelación, y entre otras razones, contempla la siguiente: “b) 

Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su 

propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso no sería válidamente 

beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el 

concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” 

Sobre el tema del rechazo de los recursos de apelación, este órgano contralor ha indicado:  

“Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter 

fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de fondo y 

producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes causales. Falta de 

Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa establece que el recurso es 

improcedente de manera manifiesta cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, 

actual, propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación el 

apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o 

porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor 

derecho de frente a otros oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente 

administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una 

plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden 



 
5 

trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la 

oferta o si esta está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica 

elegible o no,  no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor calificación 

de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse en el sentido 

de restar puntaje a quien esté en el primer lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un 

lugar preferente. Por ejemplo, si se está en un cuarto lugar de la calificación, se deberá restar puntaje a 

los que ocupen el primer, segundo o tercer lugar, o sumar el propio, de forma tal que de esa forma se 

llegue a ocupar el primer lugar.” (Resolución R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007). Así las 

cosas, corresponde determinar si la empresa apelante en su recurso cumple con dichos 

requisitos. En el caso bajo análisis, se tiene por acreditado que la empresa Kendall Innovadores 

en Cuidados al Paciente, S.A. (Medtronic) participó en la licitación abreviada 2016LA-000019-

2306, resultando técnicamente elegible para el ítem No. 1 (hechos probados 1 y  3.a); sin 

embargo debe tomarse en consideración que ocupó el tercer lugar para el ítem No. 1 (hecho 

probado 3d). En razón de ello, corresponde a la apelante, como parte del ejercicio propio de la 

legitimación, demostrar su mejor derecho de frente al sistema de evaluación y con esto 

acreditar que desplaza a las ofertas que ocupan el primer y segundo lugar (hecho probado 3d), 

y se posicionaría en el primer lugar, lo cual de seguido se entra a analizar. La apelante indica  

que  cuenta con el interés legítimo porque presentó una oferta que cumple a cabalidad con los 

requerimientos legales, técnicos y administrativos.  Señala que  el cartel solicitó  para el ítem 

No. 1,  100 unidades de grapas medianas de 6.5 mm ± 0.2mm x 4.7 mm ± 0.2mm  y grapas 

pequeñas de 5.7 mm ± 0.2mm x 3.9 mm ± 0.2mm. Agrega que solicitó  una aclaración de este 

requerimiento técnico, por lo que  cotizó   “Línea 1 50 UDS CODIGO 8886803712 - Cartucho de 

Grapa Quirúrgicas, para piel con 35 grapas c/u. De acero inoxidable de grado médico. Con su 

respectivo quita grapas. Cada cartucho incluye su respectivo extractor de grapas de acero 

inoxidable. Liberación de las grapas fácil de manera continua, que disminuye la posibilidad de 

atascos. Grapas medianas de 6.5 mm + 0.2mm x 4.7 mm + 0.2mm. Presentación de caja de 

12 Unidades -$ 7,95 Siete dólares con 951100 - $ 397,50 Trescientos noventa y siete dólares 

con 50/100; y, Línea 2 50 UDS CODIGO 8886803512 - Cartucho de Grapa Quirúrgicas, para 

piel con 35 grapas c!u. De acero inoxidable de grado médico. Con su respectivo quita grapas. 

Cada cartucho incluye su respectivo extractor de grapas de acero inoxidable. Liberación de las 

grapas fácil de manera continua, que disminuye la posibilidad de atascos. Grapas pequeñas 

de 5.7 mm + 0.2mm x 3.9 mm + 0.2mm. Presentación de cajas de 12 Unidades - $ 9,10 Nueve 
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dólares con 10/100 $ 455,00 Cuatrocientos cincuenta y cinco dólares con 00/100”. Agrega que 

la oferta adjudicada cotizó  para el Item 1, de la siguiente forma: “Ítem 1 Cartuchos de Grapas 

Quirúrgicas 100 uds $11.00 Precio Unit. $1.100.00”  y hace ver que no indicó para este  ítem las 

características, los códigos o cualquier descripción del producto que ofrece ni en su oferta ni en 

el certificado EMB que presenta y que  cotizó un precio superior a su precio ofertado. Criterio 

de la División: La apelante señala incumplimientos en contra de la oferta adjudicataria, ya que 

no indicó las características ni los códigos, ni la descripción del producto tanto en la oferta como 

en el certificado de registro EMB y que cotizó un precio superior al suyo. A partir de lo anterior, 

se observa que el apelante dirige su alegato en vicios que observa en la oferta que resultó 

adjudicataria, pero no realiza argumentación alguna en contra de la otra oferta que se 

encuentra mejor posicionada a la suya, o sea, en contra de la oferta que ocupó el segundo 

lugar en el sistema de calificación (hecho probado 3 d).  Si bien el cartel dispuso: “CAPÍTULO 

III: MÉTODO DE EVALUACIÓN […] Para que una oferta pueda ser aceptada, le sea aplicado el 

método de evaluación y logre adjudicarse la compra, deberá cumplir con todos los requisitos 

administrativos, legales y cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en el cartel./ Se 

asignará 100 puntos a la oferta que presente el menor precio, esta oferta será la adjudicada.”, 

(folio 491 del expediente administrativo), es lo cierto que la empresa Hospimédica S. A. ocupó 

un segundo lugar (hecho probado 3.d), en tanto cotizó un precio  para el ítem 1 de $11.70 

(hecho probado 2.b) y la apelante ofertó por la suma de $17.05 (hecho probado 3.d). De 

acuerdo con lo anterior, es claro que la propuesta de Hospimédica cuenta con mejor derecho al 

de la apelante para aspirar a una eventual readjudicación y, en función de ello, es que se exige 

que el recurrente, a fin de  acreditar su mejor derecho, argumente en contra de todas las ofertas 

que se encuentran mejor posicionadas que la suya, cosa que en el caso bajo análisis no 

acaeció. Junto con lo que viene dicho conviene destacar la posición que asume la 

Administración respecto a la lectura que da a su propio cartel, ya que particularmente en cuanto 

a la forma de calificar el ítem 1, en el oficio ASC-HMP-562-2016 de 08 de julio de presente año, 

indicó que dado que la ahora apelante presentó por separado los montos unitarios, realizó la 

suma de ambos montos para efectos de comparar las ofertas (hechos probados 3.b y  3.c). Así 

las cosas, siendo que el monto de los insumos que conforman el ítem 1 se valoraban de forma 

conjunta –como parecen haberlo entendido las empresas que ocuparon el primer y segundo 

lugar (hechos probados 2 y 4), y resultando el precio de la apelante superior al de ambas 

ofertas, se logra concluir que al no haber alegato alguno en contra de la propuesta que ocupó el 
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segundo lugar, la apelante no logra demostrar su mejor derecho a una eventual readjudicación. 

Así las cosas, siendo que la apelante no efectúa un ejercicio adecuado de su mejor derecho, 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180 inciso b) del RLCA, se  impone rechazar de 

plano por improcedencia manifiesta el recurso presentado.-------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y siguientes 

y 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIFESTA el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa  la empresa KENDALL  INNOVADORES EN CUIDADOS AL 

PACIENTE, S.A. (MEDTRONIC), en contra del acto de adjudicación del ítem No. 1 de la 

LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000019-2306  promovida por el HOSPITAL DR. MAX 

PERALTA para la compra de insumos de ortopedia, acto recaído en favor de la empresa 

QUALITY 1 EXPORT, INC por un precio unitario de $11,00. 2)  De conformidad con lo 

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

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

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