
R-DCA-1039-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas cuarenta y cuatro minutos del veintiuno de diciembre del dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso  de objeción interpuesto por la empresa SYNTHES COSTA RICA LTDA. en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PUBLICA No. 2016LN-000039-05101,  promovida por la CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para:  “Ítem 01: Clavo bloqueante intramedular para 

tibia, según características, dimensiones y especificaciones. Ítem 02: Clavo bloqueante 

intramedular para fémur, según características, dimensiones. Ítem 03: Clavo bloqueante 

intramedular para húmero”.------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Synthes Costa Rica LTDA presentó por fax ante esta Contraloría General de 

la República, recurso de objeción contra el cartel de la licitación de referencia el día 7 de 

diciembre del 2016 y presentó el documento original el 8 de diciembre del 2016.--------------------- 

II.- Que mediante auto de las doce horas del doce de diciembre del 2016, esta División otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante para que se refiriera a los alegatos del recurso 

de objeción presentado. Audiencia que fue atendida según los términos del oficio No. AABS-

2118-2016 agregado al expediente de objeción al cartel.---------------------------------------------------- 

III.- Que mediante resolución número R-DCA-1009-2016 de las ocho horas doce minutos del 

catorce de diciembre del dos mil dieciséis, esta División rechazó por extemporáneos los 

recursos de objeción presentados por las empresas EUROCIENCIA COSTA RICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA y DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA CENTROAMERICANA DIFACE S.A., en 

contra del cartel referido.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que en el procedimiento se han observado las disposiciones reglamentarias pertinentes.---- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo del recurso planteado por la empresa SYNTHES COSTA RICA LTDA. 

Alega la empresa objetante en relación con la Ficha Técnica 0042 que corresponde al  Ítem 3: 

Clavo bloqueante intramedular para húmero, que considera que la Administración no está 

tomando en cuenta incluir las Hojas en Espiral, las cuales se utilizan en los procedimientos 

quirúrgicos, ofreciendo las siguientes ventajas: “El uso de la hoja espiral permite boqueo óptimo para 

cada situación anatómica y para cada tipo de fractura generando estabilidad angular en la cabeza del 

húmero. /  La hoja espiral aumenta la superficie de contacto con el hueso el cual proporciona un (sic) 
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mejor estabilidad, incluso en una cabeza humeral osteoporótica.”, por lo tanto pretende el objetante 

que la cláusula se modifique de la siguiente manera : “Tornillo de bloqueo y Hoja de Espiral”. La 

Administración al respecto indica que el recurrente comercializa varios tipos de bloqueo de 

húmero y que la hoja espiral es exclusiva de dicha empresa, por lo que establecer esta 

característica en el pliego cartelario excluiría otros potenciales oferentes. Considera la 

Administración que la ficha técnica establecida no delimita al recurrente a participar con hoja en 

espiral, ya que se especifica la longitud del tornillo más no la forma del tornillo de bloqueo, de 

manera que no observa que se esté delimitando su participación, razón por la cual rechaza el 

argumento de la objetante y no accede a modificar la ficha técnica en los términos pretendidos. 

Criterio de la División. En relación con el punto en cuestión, considera importante esta 

División señalar que, la Administración cuenta con la discrecionalidad necesaria para plasmar 

en el pliego de condiciones todos aquellos requisitos y factores que le aseguren que logrará 

satisfacer dichas necesidades de forma adecuada, de forma que se asegure seleccionar la 

oferta más idónea para ello. De ahí entonces, no es posible la imposición a la Administración de 

un determinado tipo de requisito, de forma que en el caso de un recurso de objeción debe 

demostrarse porqué se está limitando injustificadamente la participación con las regulaciones 

cartelarias. De esa forma, este recurso no es la vía para realizar sugerencias o 

recomendaciones de cómo debe atenderse una necesidad y qué definir en en cartel, sino que 

se contempla para remover cláusulas que limiten en forma injustificada la participación, o bien, 

cuestionar factores de evaluación que resulta intrascendentes, inaplicables o 

desproporcionados. Así las cosas, en el presente caso la pretensión del objetante es que la 

Administración incluya en la ficha técnica del Ítem 3 Clavo bloqueante intramedular para 

húmero, la hoja en espiral, pues en su criterio contempla una serie de ventajas a la hora de 

realizar los procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, no ha alegado que no pueda participar 

bajo las condiciones que el cartel establece, es decir, que no cuente con las características 

técnicas que se ha solicitado; ni tampoco que las características cartelarias contravengan la 

normativa legal o las reglas de la ciencia y la técnica, por lo que se impone su rechazo por falta 

de fundamentación. Por otro lado, se tiene que la Administración ha señalado que tal 

característica es exclusiva del producto que ofrece la recurrente y que de acceder a lo 

solicitado, si se podría limitar la participación de otros potenciales oferentes al concurso. De 

manera que, de conformidad con el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, procede el rechazo de plano del recurso presentado, en el tanto no ha alegado 
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el objetante infracciones precisas al cartel que le limiten su participación injustificadamente o le 

impidan participar con las condiciones actuales, tampoco  alega violaciones a los principios 

fundamentales de la contratación administrativa o bien quebrando al ordenamiento jurídico que 

regula la materia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 de su Reglamento se 

resuelve: RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

SYNTHES COSTA RICA LTDA. en contra del cartel de la LICITACIÓN PUBLICA No. 2016LN-

000039-05101,  promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para  “Ítem 

01: Clavo bloqueante intramedular para tibia, según características, dimensiones y 

especificaciones. Ítem 02: Clavo bloqueante intramedular para fémur, según características, 

dimensiones. Ítem 03: Clavo bloqueante intramedular para húmero”.------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rebeca Bejarano Ramírez 

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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