
 
 
 
 

R-DCA-0769-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las doce horas cuarenta y tres minutos del veintidós de setiembre del dos mil 

diecisiete.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción presentado por la empresa LOH MEDICAL COSTA RICA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA contra el cartel de la Licitación Pública 2017LN-000001-2203 

promovida por el CENTRO NACIONAL DE REHABILITACION (CENARE)  para  el “Suministro  

de sillas de ruedas”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa LOH MEDICAL COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 

presentó en tiempo recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de referencia.--- 

II.-Que mediante auto de las once horas seis minutos del once de setiembre de dos mil diecisiete, 

se confirió audiencia especial a la Administración, a efecto que se refiriera a los argumentos de la 

empresa recurrente solicitando a su vez, la remisión del cartel definitivo, y en caso de ser 

necesario, modificar el plazo de apertura de ofertas.------------------------------------------------------------- 

III.-Que la Administración primeramente, atiende la audiencia de cita, remitiendo en fecha 14 de 

setiembre de 2017, luego del cierre del horario laboral de este órgano contralor, un correo 

electrónico, enviando sin firma, el documento de la Dra. Ana Cristina Chan Chan, y enviando otros 

documentos, entre ellos, el archivo digital del cartel del concurso. A su vez, se acusa recibido en 

fecha 19 de setiembre del año en  curso, documento físico del oficio CNR-AL.0609-2017 de fecha 

14 de setiembre de 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.----------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo del recurso. 1) Tercer renglón de la Tabla de Ponderación y punto 9 de las 

Condiciones indispensables de la garantía, páginas 4 y 29 del cartel. La objetante señala 

que las cláusulas cartelarias objetadas ordenan lo siguiente: Tabla de Ponderación (página 4 del 

cartel) (...) Experiencia de la empresa que realice la licitación no por terceros, en los últimos cinco 

años, se medirá a través de cartas recientes (no más de treinta días) de recomendación las cuales 

deben ser de instituciones públicas o privadas del país reconocidas que certifiquen mediante 

documento escrito su satisfacción integral en cuanto el cumplimiento de la entrega, la calidad del 

servicio, trato, profesionalidad y sobre todo calidad de las sillas de ruedas y repuestos. (...) 9. La 

Empresa oferente deberá demostrar mediante certificación su trayectoria y experiencia de ventas 
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de sillas de ruedas en Costa Rica no menor a cinco años. (página 29 del cartel). Para la 

recurrente, se violentan principios como el de libre competencia e igualdad, pues pueden ofertar 

quienes hayan comercializado directamente las sillas de ruedas durante los últimos cinco años, 

dicho de otra forma, las cláusulas cartelarias, impide la participación de las que no. Para la 

objetante, la comercialización directa es inadmisible como criterio objetivo para restar puntos para 

las que han comercializado sillas de manera indirecta, por medio de terceros. El trato 

discriminatorio se da además si la oferta se presenta en consorcio, pues para cumplir con las 

condiciones indispensables de la garantía, los miembros del consorcio requieren demostrar la 

experiencia de cinco años. Que el cartel le limita ofertar y además acceder a los 9 puntos de 

ponderación, porque no pueden acreditar la experiencia indirecta de 5 años en comercialización 

de sillas, se constituyeron legalmente en el país desde 17 de junio de 2016, pero han sido 

adjudicatarios en al menos 25 procedimientos concursales, según dice detallar en prueba 2 de su 

recurso, y descripción de folios 2 y 3 de su recurso. Alega tener 18 años de experiencia a nivel 

global, y en el mercado costarricense ha comercializado sillas por medio de terceros desde el 

2012, por medio del comercializador Melodía de Importaciones S.A., según certificados que 

detalla constan en prueba 3 de su recurso. Que con ese distribuidor, han sido adjudicatarios en 

varios concursos, según detalle de prueba 4 de su recurso. Que el cartel actual, le impide 

acreditar experiencia tanto internacional como nacional (desde el 2012), toda vez que las 

clausulas exigen tres condiciones de imposible cumplimiento para ella que son: 1- "Experiencia de 

la empresa que realice la licitación no por terceros, en los últimos cinco años", esa condición 

impide acreditar la experiencia desde el 2012. 2-"Se medirá a través de cartas recientes (no más 

de treinta días) de recomendación las cuales deben ser de instituciones públicas o privadas del 

país / La Empresa oferente deberá demostrar mediante certificación su trayectoria y experiencia 

de ventas de sillas de ruedas en Costa Rica no menor a cinco años", esa condición cartelaria 

impide acreditar la experiencia internacional de 18 años, sin mencionar que carece de sentido, 

toda vez que el punto 4 de los Requisitos indispensables para la entrega de los artículos, solicita 

que "...Los fabricantes tienen que demostrar mediante certificado del país de origen, 

consularizado que tienen una trayectoria en el mercado mundial de al menos 10 años y no fabricar 

por medio de terceros, es decir, la Administración Licitante no permite acreditar la experiencia en 

el extranjero pero sí se solicita acreditar la trayectoria en el mercado mundial. 3- documento 
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escrito de satisfacción integral en cuanto el cumplimiento de la entrega, la calidad del servicio, 

trato, profesionalidad y sobre todo calidad de las sillas de ruedas y repuestos", señalando la 

recurrente que esa condición es de imposible cumplimiento, conforme las directrices generales 

sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, 

funcionarios de la Contraloría General de la República, auditorías internas y servidores públicos 

en general, que ordenan que los funcionarios públicos no deberán emitir cartas de 

recomendación. Solicita entonces que se elimine del cartel el tercer renglón de la Tabla de 

ponderación y el punto 9 de las condiciones indispensables de la garantía, y si no se elimina, 

requiere supletoriamente modificar el tercer renglón de la Tabla citada para que el sistema de 

valoración pondere la experiencia directa e indirecta (por medio de terceros o consorcio), en 

territorio nacional o fuera de este y se elimine el punto 9 de las Condiciones indispensables de la 

garantía, de modo que la acreditación de experiencia de 5 años se circunscriba a un criterio de 

valoración en el sistema de evaluación y no un requisito de admisibilidad, ello al amparo de la 

resolución R-DCA-571-2013. La Administración indica que la evaluación de la experiencia es un 

requisito razonable, que la  Administración debe velar porque las sillas de ruedas que constituyen 

una parte fundamental en la salud y desarrollo de vida a los pacientes, sean compradas a una 

empresa que demuestre un cúmulo suficiente de conocimiento y experiencia en ese campo. Que 

el ponderar la oferta más conveniente al interés general, incorpora legítimamente un rubro para 

evaluar la experiencia en años de servicio, de los potenciales oferentes, que garantice la entrega y 

respaldo de productos adecuados a la población. Que se considera oportuno asignar más puntaje 

a las empresas con mayor antigüedad en el campo de ventas en sillas de ruedas, y para el 

CENARE, ello no lesiona el principio de igualdad y libre participación, puesto que no restringe de 

manera injustificada técnica o jurídicamente la concurrencia de potenciales oferentes. Que si  en 

el caso de la recurrente, por el actual sistema de evaluación su empresa no tendría oportunidad 

de resultar adjudicataria, por ser una persona jurídica muy reciente, añaden conveniente aclarar 

que no es del interés de esta Administración obstaculizar, excluir o impedir la presentación de 

ofertas por parte de las empresas, pero sí está obligada la Administración a garantizar que se 

satisfaga el interés público, por eso que las empresas adjudicadas cuenten con una experiencia 

suficiente y comprobada en la venta de este tipo de insumos. Se añade que, sobre el tema de la 

comercialización directa y valoración de experiencia este, Órgano Contralor ha sido claro “en que 
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la experiencia de la empresas no puede asimilarse a la experiencia que en lo personal puedan 

tener, con relación a los servicios requeridos, sus representantes legales, dueños o asesores. Lo 

anterior puesto que jurídicamente son personas diferentes, con una capacidad para obligarse que 

los distingue”,  (Ver las resoluciones R.S.L Nº 160-86 de las once horas del 20 de noviembre de 

1986; R.S.L. Nº 62-94 de las trece horas del 14 de marzo de 1994). Que por lo tanto, el cartel 

requiere que la experiencia sea de comercialización directa. Criterio de la División: Sobre este 

argumento, es importante indicar que el hecho de que la recurrente – posible oferente- sea una 

empresa de recién establecimiento jurídicamente hablando, no es una limitante a participar sino 

una condición particular que ella tiene, que le impide cumplir ciertos requisitos del cartel como los 

que menciona, por lo que no es viable decir que se limita del todo la libre participación de 

oferentes, sino al parecer la suya propia. Al respecto debe tomarse en cuenta que el recurso de 

objeción en nuestro ordenamiento, conforme las reglas establecidas en los artículos 82 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 178 de su Reglamento, se encuentra dispuesto como se indicó, 

para que los potenciales oferentes remuevan del respectivo pliego de condiciones, aquellas 

cláusulas que resulten lesivas a la participación o bien a otros principios de la contratación 

administrativa, así como cuando contenga disposiciones que atenten contra normas de 

procedimiento o el ordenamiento jurídico en general. Este recurso se estatuye bajo la filosofía que 

los potenciales oferentes se constituyen como coadyuvantes de la Administración en la 

depuración de las reglas cartelarias, con la finalidad de lograr una mayor participación y publicidad 

en el proceso, a efecto que esta llegue a contar con mayores alternativas de selección. No 

obstante, esta figura recursiva no debe ser utilizada para que aquellos oferentes eventualmente 

interesados en participar, suplanten la voluntad administrativa en la definición del objeto 

contractual o bien en el resto del clausulado cartelario, pues para esto la Administración goza de 

amplia discrecionalidad, no constituyendo entonces una herramienta para cuestionar o validar la 

oportunidad y conveniencia de las decisiones que adopte la Administración en términos de 

economía o eficacia, la cual es ejercida dentro del ámbito de su competencia y con miras a la 

satisfacción de un interés público, lo cual se refleja en la adquisición de determinado bien o 

servicio. Sin que tampoco pueda considerarse, que el recurso debe ser utilizado para que el 

potencial oferente trate de adaptar el pliego cartelario a su particular realidad comercial, pues vaya 

de suyo indicar, que el hecho que por determinado requisito no pueda ser cumplido por un 
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oferente concreto, no quiere decir por sí mismo que estamos en presencia de una restricción 

ilegítima a la participación, debiendo precisamente demostrar el recurrente por qué razón 

determinado requerimiento atenta contra esa libre participación general -y no necesariamente la 

propia- ya sea por que el requisito se encuentra dirigido solo para cumplir por un proveedor o 

grupo de proveedores limitado, porque este no se constituye en el único para satisfacer el objeto 

contractual o incluso porque desde el ámbito de la técnica resulta una falta su exigencia, por 

ejemplo. Por lo tanto, si la recurrente no tiene el tiempo de experiencia que pide el cartel, o no 

puede acreditar como empresa haber efectuado ventas directamente en el país en un tiempo 

determinado, es un hecho de su propia condición, pero que no arroja condiciones de desigualdad, 

o violenta el ordenamiento jurídico o principios de contratación administrativa que hagan nugatoria 

la existencia del concurso o la eventual participación de más potenciales oferentes.  Los requisitos 

cartelarios que menciona no poder cumplir, se deben a condiciones particulares, pero no 

contrarias a derecho, y si ha comercializado sillas por medio de terceros pero no directamente, es 

ajeno al hecho de tratar de alegar que el cartel le impone restricciones, solo porque no las puede 

cumplir, sin demostrar categóricamente tampoco, por qué razón las ventas por medio de un 

tercero o directamente, vendrían a representar condiciones similares, aspecto sobre el cual la 

Administración ha sido conteste en considerar, que esa experiencia en venta directa, permite 

garantizar niveles de cumplimiento efectivo, sobre todo en objeto tan sensible como el de la 

compra. Por otra parte, y para el caso de las cláusulas asociadas a evaluación, debe igualmente 

tener presente el recurrente, que los factores de evaluación no impiden por sí mismo la 

participación en un concurso, pues este se constituye en un sistema para calificar a los oferentes 

una vez cumplidas las condiciones de admisibilidad. Esto es importante porque aunque los 

factores de evaluación no limitan como dijimos la participación, ello no impide que puedan ser 

impugnados, cuando se demuestre por el oferente que incumplen las características que le son 

inherentes a saber: trascendencia, pertinencia, aplicabilidad y proporcionalidad. Bajo este orden 

de ideas, en nuestra resolución R-DCA-210-2013 del 22 de abril del 2013, este Despacho señaló 

sobre el tema: “(…) Sobre este aspecto deben considerar los objetantes como primer orden, que la 

Administración goza de una total discrecionalidad para definir los factores de ponderación dentro un sistema 

de evaluación, debiendo observarse únicamente que los factores incorporados en el mecanismo resultante 

cumplan con cuatro reglas esenciales: proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal 
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resulte aplicable. El primero de ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad que debe existir entre cada uno 

de los factores a evaluar, de manera que cada uno tenga su justo peso dentro del sistema de evaluación. El 

segundo y tercero corresponden respectivamente, a que los factores a evaluar deben ser pertinentes, es 

decir, que guarden relación con el objeto contractual y trascendentes o sea, que estos factores representen 

elementos que ofrezcan un valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabiblidad, que 

consiste en que este sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser 

que cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo o “correrlo” resulte de 

imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por cuanto para tener por cuestionado algunos o 

todos los elementos del sistema de evaluación de un concurso, el objetante debe demostrar con claridad 

que ellos resultan contrarios a alguno de los cuatro puntos brevemente referenciados (…)”. Es por ello, 

que el recurrente para este fin, no debe indicar que el sistema de evaluación le impide participar 

pues ello no es así, toda vez que sí podría hacerlo solo que dependiendo de la información que 

suministre, podría no tener puntaje en el respectivo factor, por lo que su argumento debió dirigirse 

a señalar la ausencia o imperfección de alguna de esas características del sistema de evaluación 

ya comentadas. En cuando al punto 9 que cita en su recurso, en el sentido que se debe aportar 

certificación para demostrar trayectoria en experiencia en venta de sillas de ruedas en el país, no 

menor a cinco años, es un requisito que todo aquel que tiene experiencia podría tratar de cumplir, 

distinto es el hecho de que la empresa recurrente no lo pueda cumplir por tiempo de existencia de 

la misma, o por la forma en que ha prestado servicios u otros, pero no evidencia este Despacho 

que esa condición por sí sola sea contraria al ordenamiento y principios destacados, o al menos el 

recurrente no ha sido amplio y suficiente en su fundamentación. En este orden, no perdemos de 

vista que la Administración licitante, ha tratado de justificar la necesidad de contar con un eventual 

adjudicatario que garantice la entrega y respaldo de productos adecuados, que sea una empresa 

con antigüedad en el campo de ventas en sillas de ruedas, y otros, lo que no se observa contrario 

para poder tratar de contar con un eventual adjudicatario que le permita en tiempo satisfacer el 

interés público. En consecuencia, se rechaza de plano el argumento por falta de fundamentación. 

En cuanto al tema de la forma de acreditar experiencia, el cartel indica que debe ser por medio de: 

documento escrito su satisfacción integral en cuanto el cumplimiento de la entrega, la calidad del 

servicio, trato, profesionalidad y sobre todo calidad de las sillas de ruedas y repuestos", a lo cual 

la objetante señala que esa condición es de imposible cumplimiento, conforme las directrices 

generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares 
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subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la República, auditorías internas y 

servidores públicos en general, que ordenan que los funcionarios públicos no deberán emitir 

cartas de recomendación. Sobre este aspecto procede indicar a la recurrente, que lo que regula el 

requisito de cartel impugnado, es la posibilidad de presentar cartas emitidas por instituciones 

públicas o privadas que han recibido , en calidad de clientes servicios de los oferentes, y ello tiene 

su interés en el hecho de acreditar la experiencia positiva de los participantes, distinto el supuesto 

en donde estas cartas se emitan, ya no para demostrar esa experiencia, sino con la intención de 

favorecer a alguna persona física o jurídica, que es el supuesto que parece dibujar la recurrente, 

motivo por el cual procede rechazar de plano el recurso en este extremo. 2) Solicitud de 

muestras, página 11 del cartel. La objetante expone que el cartel pide presentar una muestra 

de cada tipo de silla solicitada, lo que considera violenta el numeral 57 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (en adelante RLCA), pues omite el destino de la muestra, el tipo de 

pruebas y verificaciones y valoraciones que aplican y la autoridad que hará el estudio, y se 

desconoce incluso si son pruebas destructivas. Adiciona que no es lo pedido, ajustado a 

razonabilidad y proporcionalidad, ni pertinente, y que se trata de sillas de ruedas que no son 

productos estandarizadas, sino personalizados. Que según folio 10 del cartel, en apartado 

metodología de ejecución del contrato (plazo de entrega) la Administración pedirá las sillas de 

acuerdo a la receta y ficha técnica de cada paciente. Advierte que si se requieren muestras de 9 

ítems, la erogación necesaria para dicha presentación de muestras es de aproximadamente 

¢14.145.000,00 (ver prueba 5), inversión que para la objetante resulta prohibitiva, representa  la 

mitad de la utilidad, pues se podría ofertar con un 20% de utilidad como lo indica la prueba 7, de 

un documento presentado en una contratación directa en el Instituto Nacional de Seguros, en 

donde para instituciones estatales, refiere indicar el desglose de precios (Ver prueba 6). Advierte 

que la literatura complementaria es muy explícita en cuanto a los componentes de las sillas de 

ruedas y su estructura, además considerando que son productos que la institución ya conoce en 

los diferentes mercados, y por la experiencia de equipos ofrecidos en su momento por su 

distribuidor Melodía Importaciones. Por último menciona que las muestras serían poco útiles si las 

sillas a entregar son personalizadas. Solicita se elimine el requerir muestras. La Administración 

manifiesta, que el artículo 52 inciso i) de la LCA, permite la solicitud de muestras cuando se 

estimen indispensables. Que es fundamentar comprobar que el funcionamiento mecánico, 
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adaptabilidad anatómica y otras características propias de estos productos sea el idóneo. Que la 

Administración está convencida que la presentación de muestras no es desproporcionada siendo 

que la presentación de la misma y por el tipo insumo, es indispensable para verificar el 

cumplimiento de las especificaciones del cartel.  Que si bien es cierto el cartel no indica el destino 

que se dará a las muestras y el plazo en que el oferente podrá retirarlas, ese tema podrá ser 

aclarado en este mismo acto o posteriormente. Añaden que es indispensable la presentación de 

muestras, ya que los 9 ítems de sillas de ruedas solicitadas, corresponden a diferentes 

condiciones médicas y las sillas de ruedas requeridas para las diferentes discapacidades que 

presentan los pacientes deberán ser solventadas para así prevenir diferentes secuelas por un mal 

posicionamiento de la postura sedente. Que según el artículo 57, la solicitud de las muestras se 

ajusta a los criterios de razonabilidad, ya que es indispensable verificar que el modelo de la silla 

que ofrecen se ajusta a lo solicitado en cada ítem, tal como el  peso de la silla, y deberán cumplir 

con el rango del peso para prevenir lesiones de hombros en el caso de personas con 

discapacidades motoras activas, como por ejemplo, las personas que tienen secuelas de Lesiones 

de la Médula Espinal manejan vehículos automotores, y tienen que levantar su silla para 

transportarla en su vehículo. Que en el caso de los cuidadores, se tiene que proteger de futuras 

lesiones a estos y los familiares. Que las muestras sirven para verificar las especificaciones 

técnicas solicitadas. En el caso de sillas de ruedas para niños, se debe verificar si tiene el kit de 

crecimiento y así garantizar que la silla y el sistema postural le sirva al paciente por lo menos tres 

años que dura la garantía del Proveedor. Advierten que la calificación de las muestras se hará en 

la presentación de las mismas según fecha y hora que se programará y avisará a cada proveedor, 

y se devolverán inmediatamente después de la valoración. Se tomaran fotografías de las mismas 

y ese será el modelo de silla de rueda que se entregará según la demanda. Criterio de la 

División: Como primer punto, se debe destacar que la Administración en su respuesta, ha tratado 

de justificar la necesidad de que se le presenten muestras de los ítems que se lleguen a  licitar. De 

esa explicación se puede extraer por qué no necesariamente de la mera presentación de fichas 

técnicas del producto como lo solicita el objetante, no es tan viable acreditar las condiciones 

cartelarias que para cada  ítem se deben cumplir, siendo en tesis de principio y por lo que explica, 

necesario que se le presente físicamente el bien para poder comprobar requisitos de importancia 

para la compra tales como peso, tamaño, adaptabilidad, entre otros, que para la Administración es 
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importante verificar directamente en los bienes, por lo que se considera que la licitante ha 

brindado razones objetivas que acreditan la necesidad de aportar la muestra, sin que esta por sí 

misma violente la participación de la empresa recurrente, ni violenta el ordenamiento jurídico o 

principio de contratación alguno, siendo que su argumento descansa meramente en un tema de 

inversión económica, pero que no manifiesta porque su presentación no agregaría valor a la 

compra, siendo en todo caso que la erogación que la empresa recurrente alega, podría no ser 

necesariamente una pérdida, si las muestras de sillas le serán devueltas conforme indica el 

CENARE, por lo que su argumento no se encuentra debidamente fundamentado. No obstante lo 

anterior, deberá la Administración Licitante indicar expresamente en el cartel, el destino que se le 

dará a las muestras, señalar el tipo de pruebas, verificaciones y valoraciones que se aplicarán, y 

la autoridad encargada del estudio, todo según el artículo 57 del RLCA, además de garantizarse el 

derecho de los oferentes de asistir a las respectivas pruebas. Todos estos aspectos deberán 

quedar debidamente plasmados en el pliego de condiciones. Por las razones expuestas, se 

declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo. 3) Material de los ítems 

1,2,3,4,5,6,7 y 8; y especificaciones de todas las sillas de ruedas: La objetante expone que el 

cartel especifica que el material de las sillas de ruedas sea aluminio aeronáutico de la serie 7000, 

en exclusión del aluminio aeronáutico de la serie 6000, el cual se admite parcialmente en el ítem 4 

(1. El marco, los apoya piernas y la cruceta deben ser de aluminio aeronáutico serie 6061T y/o 

serie 7000), el ítem 5 (1. El marco, los apoya pies deben ser de aluminio de avión aleación 6061T 

y/o preferentemente aluminio serie 7000) y el ítem 9 (1. El marco debe ser de aluminio de avión 

serie 6000). Advierte la objetante, que comercializa sillas de ruedas plegables y basculantes de 

aluminio de avión de la serie 6000 (ver prueba 6), por lo que el requerimiento del aluminio 7000 la 

excluye ilegítimamente, en especial si se advierte que tanto el aluminio de la serie 6000 como el 

aluminio de la serie 7000 son de uso aeronáutico. Alega que no hay fundamentación técnica para 

excluir el aluminio de la serie 6000, y remite a la prueba 7, carta de distribución autorizada y 

documento que certifica que sus modelos son elaborados en aluminio 6061). Enuncia que el 

CENARE solicita aluminio aeronáutico, el cual existe en diferentes aleaciones, incluyendo la serie 

2000 (2090, 2091, 2024, etc Al-Cu-Mg-Li-Zr), 6000 (6061T y. 6063), 7000, 8000 (8090, 8091 Al-Li-

Cu-Zr), que se caracterizan por su resistencia, durabilidad, elasticidad y anticorrosión, por ello las 

sillas de ruedas actuales a nivel mundial que son configuradas a medida para personas con 
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discapacidad, son construidas en aluminio de avión o aluminio aeronáutico de las series 6061T y 

7000. (Ver Prueba #8 folio 1), pero sin justificación técnica, legal o financiera alguna, únicamente 

admite el aluminio de avión serie 7000, salvo los casos mencionados de algunas partes de las 

sillas descritas en los ítems 4 y 5 y la silla completa descrita en el ítem 9. Advierte que, según 

folios 8, 12 y 13 de la prueba 9, titulada Aluminio y Aleaciones de Aluminio, de la American Society 

for Metals (ASM), el aluminio de la serie 6000, que incluye la serie 6061, tiene distintos usos, 

incluyendo el aeronáutico, solicitado por la Administración licitante, todo lo cual, describe en el 

folio 8 de su recurso. Además, remite a los estudios de prueba 9 de su recurso, y a las pruebas 8 

folios del 4 al 6  mismo documento, para referir características del aluminio series 6000 y 7000, y 

señalar que no hay diferencia significativa entre ambas aleaciones, y que la 7000 resiste menos la 

corrosión, pero ambas son de gran calidad. Que para efectos del acero aeronáutico utilizado en 

sillas de ruedas, no existe diferencia sustancial entre la serie 6000 (que incluye el aluminio 6061) y 

la serie 7000, ambos son de igual calidad y configurados correctamente cuentan con el mismo 

peso, ambos cuentan con las características de resistencia, durabilidad y peso necesarias para 

ser incluidos en la categoría de sillas de ruedas ultra livianas. Alega que es previsible que la 

Administración licitante afirme que el tipo de aluminio, en este caso la serie 7000 en lugar de la 

serie 6000, ambos de uso aeronáutico, es relevante para el óptimo desempeño de la silla de 

ruedas, pero que conforme se acredita mediante el artículo clínico Preservación de las 

extremidades superiores después de una lesión medular (prueba 10) del Consorcio de Médicos 

para lesiones medulares en los Estados Unidos; las sillas ultra livianas, ideales para usuarios 

activos e independientes deben pesar menos de 30 libras (13 kilogramos) y poseer un eje trasero 

ajustable, lo que será clave para un adecuado ajuste que permite el acceso al aro propulsor, tal y 

como se indica a folio 13 y 14 de la prueba 10, del cual señala, aportar traducción, folio 10 de su 

recurso. Adicionalmente, argumenta que sus sillas cuentan con esas dos características 

fundamentales, tal y como se indica en los folios 3 y 4 para el peso de las sillas y folios 2,6 y 7 

para el ajuste del eje trasero de la prueba 11. Que RESNA, ente #1 en Estados Unidos que 

determina los lineamientos a seguir para fabricar equipos y en este caso sillas de ruedas a la 

medida, respetado por sus recomendaciones a nivel mundial y en quien se está basando para 

solicitar certificaciones para este licitación, indica su posición oficial en un documento de 12 

páginas en donde detallan la importancia de recomendar una silla ultra liviana y detallan en ese 
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artículo los puntos que la evidencia (estudios y casos control), prueba 12 folios del 1 al 3, allí 

indica que son claves para que una silla sea catalogada como tal, en ese informe el ente habla 

una única vez del material de la silla y dice "aerospace grade aluminum"... en ningún momento, en 

12 páginas ellos indican la importancia del 7000 sobre el 6061T, según prueba 12 folio 10. 

Presenta traducción en folios 11 y 12 de su recurso, para reseñar que RESNA dedica 4 renglones 

a la importancia del material y 12 a la configuración de la silla, la ergonomía del usuario, la 

correcta prescripción, correctos ajustes y la correcta educación en propulsión entre otros. Por 

último, señala que el país sólo existe un proveedor (Chupis Ortopédica CRC Sociedad Anónima) 

que cuenta con sillas de ruedas de aluminio 7000, remite a prueba 13 en los folios del 1-5 se 

encuentra el contrato directo, en folio 2 se encuentra la solicitud de silla de ruedas manual 

plegable en aluminio 7000, en folio 7 se indica la adjudicación en favor del renglón N°3 que 

solicitaba Silla de ruedas en aluminio 7000. Añade que en el folio 9 de la prueba 13 se indica la 

adjudicación a dicha empresa por ser la única que cumple con el aluminio 7000, y se respalda en 

los folios 11 a 21 en donde se llevaron a cabo las recomendaciones del Departamento indicando 

que sólo ellos cumplen con tal característica. Solicita que en respeto de libre competencia, e 

igualdad de trato, se elimine del cartel la restricción de material, y se admita aluminio de uso 

aeronáutico tanto de la serie 6000 como de la 7000. La Administración expone sobre el Aluminio 

7000, que la Caja Costarricense de Seguro Social  (C.C.S.S.), a lo largo de los últimos 6 años, ha 

suplido de sillas de ruedas a los usuarios siempre con tecnología de punta, independientemente 

de la marca. Que actualmente las fábricas, incluyendo su representada (se entiende la 

representada de la recurrente), usa aluminio serie 7000, ya que está demostrado que es más 

resistente que los otros tipos de aluminio y absorben más las vibraciones generadas por los malos 

caminos y veredas del país. Adicionalmente exponen que es más durable y resistente este tipo de 

aluminio, es más liviano previniendo lesiones a los usuarios y cuidadores al momento de 

transportarla. Especifica la Administración que el 29 de agosto del 2017 en el Centro Nacional de 

Rehabilitación, el Patronato Nacional de la infancia (PANI) mediante petición de las encargadas de 

una joven con secuelas de Parálisis Cerebral, solicitaron a la Licda. Dylana Badilla, terapista 

ocupacional y a la Dra. Ana Cecilia Chan Chan, la valoración de la entrega de silla de ruedas cuyo 

proveedor era LOH Medical. Que la silla de ruedas que el PANI compró para la joven, era el 

Modelo 7 R, serie Q7R 081878 con marco de aluminio 7000. Que no se aprobó porque la silla no 
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le quedaba a la joven en la medida bitrocanterica o sea el ancho, no tenía kit de crecimiento 

incluido, no traía apoya brazos, pero cumplía en lo solicitado en la ficha técnica del tipo de 

Aluminio 7000 del marco.  Que esto  demuestra que la Empresa LOh Medical cuenta con el tipo 

de material aluminio 7000 en las sillas de ruedas al igual que muchas otras empresas. Por lo 

tanto, se mantiene la solicitud. Mencionan adjuntar con respuesta de audiencia especial, hoja de 

la consulta y la ficha técnica de la paciente. Criterio de la División: En el presente caso, la 

recurrente solicita se pueda ofertar la silla de ruedas con material de aluminio aeronáutico serie 

6000 y no sólo serie 7000, a lo cual la Administración manifiesta razones importantes de 

conveniencia para preferir este último sobre el primero. Al respecto, si bien el objetante parte de 

razonamientos en punto a las bondades del aluminio de la serie 6000, no ha sido prolijo en 

demostrar con la suficiente claridad al menos, las razones por las cuales esta serie 6000 viene a 

ofrecer garantías de calidad iguales o similares al aluminio serie 7000, no obstante también tiene 

claro este Despacho, que a contrario del recurrente, la Administración en su respuesta, se decantó 

más por defender justamente las bondades de la serie 7000, por lo que correspondiendo a esta el 

debido conocimiento del objeto contractual y la mejor forma de satisfacer sus necesidades se 

declara parcialmente con lugar el recurso, con la finalidad que la Administración analice la 

propuesta de la objetante, y valore determinar si mantiene únicamente el  aluminio de serie 7000, 

o si es posible que se trate de un requisito que se pueda indicar como preferible más no único, 

siendo que bien puede ser viable valorar algunos otros tipos de aluminios que puedan satisfacer 

siempre la necesidad publica, previa acreditación técnica dentro del expediente de la contratación, 

de que ello es viable y posible, y así garantizar una mayor participación, por lo que la licitante 

deberá analizar la viabilidad de permitir la cotización del material de las sillas en aluminio 

aeronáutico serie 6000, incorporando dicho análisis en el expediente del concurso, y modificando 

de ser necesario, el requerimiento cartelario. 4)  Ítem 3 punto 5, ítem 5 punto 3, e ítem 7 punto 

4, torsión o rotación lateral mínima (de -8 a +8 grados). La objetante expone que el cartel sin 

justificación técnica alguna, solicita la torsión o rotación lateral a -8 a +8 grados. Alega que los  

respaldos de sus sillas, no tienen una torsión o rotación lateral a los grados solicitados, y por ello, 

queda excluida técnicamente (Ver folios 31 a 41 prueba 14). Expone que solo una marca en el 

mercado nacional puede ofertar con ese criterio técnico, que es la marca Tartar, representada por 

la empresa Chupis Ortopédica S.A. y quien la comercializa actualmente en el mercado 
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costarricense. Remite a folio 2 donde indica la torsión, prueba 15). Expone que la traducción de lo 

subrayado en el folio es: "Es posible ajustar la inclinación de cada vértebra con una torsión de 10 

adaptándola, por ejemplo, a diferentes grados de escoliosis". Para la recurrente, por la ausencia 

de justificación técnica, jurídica o económica para fijar ese rango de torsión y a efecto de 

garantizar la libre competencia y la igualdad de trato, se debe eliminar del cartel el rango de 

torsión o rotación lateral a -8 a+8 grados. La Administración señala que la C.C.S.S. a lo largo de 

los últimos 6 años, ha suplido de sillas de ruedas a los usuarios, siempre con tecnología de punta. 

Que el Departamento de Fisiatría, ente encargado de la prescripción de las sillas de ruedas, 

considera que las tendencias de mejoras en las tecnologías de posicionamiento, es el objetivo 

primordial del médico fisiatra para la comodidad y el correcto posicionamiento del paciente. Que 

por lo expuesto, mantienen la solicitud. Criterio de la División: Como primer aspecto, es de 

indicar que los razonamientos que brinda la recurrente, se refieren propiamente a una condición 

particular de que ella no puede cotizar y cumplir con el requerimiento, y no porque no sea viable 

que el bien pueda tener medidas como las referidas, siendo que esto no es una limitante a la 

participación por sí misma, sino que lo adolece ella propiamente y no todo potencial oferente. 

Tampoco se comprueba efectivamente con  la prueba que cita, que solo la empresa Chupis 

Ortopédica S.A podría cumplir, pues no aporta ningún documento- prueba fehaciente- de que 

nadie más puede cotizar con las medidas o disposiciones cartelarias, razones estas para 

rechazar de plano el argumento por falta de fundamentación.  A lo anterior se añade que el 

CENARE, ha justificado por qué para el médico fisiatra es importante mantener los requisitos del 

cartel, en salvaguarda de la correcta posición y comodidad del eventual paciente. 5) Ítem 3 punto 

8, ítem 4 punto 6, ítem 5 punto 6 e ítem 8 punto 9, soportes laterales pélvicos (no VELCRO). 

La objetante señala que la licitante, sin que medie justificación técnica alguna, restringe los 

soportes laterales de pelvis, de forma que solo admite en aluminio y expresamente excluye el 

velcro, siendo que los cojines que brinda la recurrente, tienen soportes laterales de pelvis de 

velcro como opción más viable para posicionamiento. Advierte que a su vez son más económicos 

soportes de metal e igualmente efectivos. (Ver folios 25-26,28 prueba 14). Solicita eliminar la 

restricción para ofertar soportes laterales de pelvis de velcro y a su vez, se amplíe la opción de 

ofrecer los mismos. La Administración expone que el Departamento de Fisiatría considera que el 

posicionamiento en los niños con Parálisis Cerebral, se inicia desde una alineación correcta de la 
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columna vertebral por la fijación de la cadera, y los laterales de pelvis de aluminio dan el soporte 

indicado ya que es firme, a diferencia del uso de soportes de velcro que fácilmente ceden a los 

movimientos de cadera. Que el 13 de setiembre de 2017, se valoró la entrega de una nueva silla 

de ruedas a una paciente, cuya anterior silla de ruedas marca Quickie donada por la Junta de 

Protección Social, hace 5 años adquirida a la Empresa Melodías Importaciones cuyo distribuidor 

fue Loh Medical, tenía el marco de Aluminio 7000, el asiento de tela con velcro que se adhería al 

cojín y la madre tuvo que ponerle un pedazo de plywood para que no se corriera el cojín.  Que 

adjuntan fotos y mantienen el requisito. Criterio de la División: Se considera que la empresa 

recurrente, no necesariamente explica de manera amplia y detallada, cómo es viable cumplir la 

misma finalidad con soportes de pelvis en velcro como lo propone, sin demeritar la condición del 

paciente, toda vez que parte de su deber de fundamentación es ligar un argumento objetivamente 

construido con la prueba aportado, no siendo válido sólo remitir información diseminada, sino se 

acompaña del respectivo análisis, pues su deber es explicar la misma, y referir con contundencia 

que la propuesta que hace no solo es más económica, (números que en todo caso no presenta), 

sino  explicar cómo se cumple efectivamente la finalidad que persigue la Administración con una 

forma alterna de cotización como la que solicita  y explicar con sus propias razones que es una 

opción más viable de posicionamiento tal y como lo alega. Por lo tanto, procede rechazar de 

plano el argumento por falta de fundamentación, a lo cual se adiciona que el CENARE ha  

justificado el requisito técnico descrito en el cartel para dichos soportes. Independientemente del 

ejemplo que la Administración expone en su contestación, hay criterio técnico razonando el 

requisito y falta de fundamentación de quien objeta. 6) Ítem 4 punto 9, montaje y desmontaje de 

la mesa de policarbonato. La objetante señala que sin mediar justificación técnica alguna, 

restringe el montaje y desmontaje de la mesa, de forma que solo admite que ese procedimiento se 

realice mediante un tubo en el apoya brazos, siendo que las sillas de ruedas de su representada 

tienen un procedimiento de montaje y desmontaje distinto al solicitado, y el incorporar un sistema 

de tubo hace el producto más costoso, sin que justifique el porqué de ese tipo de sujeción 

habiendo otras igualmente seguras. Remite a la prueba 16, y añade que por falta de justificación 

técnica, jurídica o económica para excluir sillas con un procedimiento de montaje y desmontaje de 

la mesa distinto al tubo en el apoya brazos y a efecto de garantizar la libre competencia y la 

igualdad de trato, solicita modificar el cartel para que indique que la silla deberá contar con una 
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mesa original ajustable correcta y segura para los apoya brazos. La Administración manifiesta 

que acepta el uso de otros sistemas de montaje de la mesa, siempre y cuando a la hora de 

presentar las muestras, se demuestre que el sistema es firme. Que no se aceptará el uso de fajas 

de velcro como medio para montar la mesa. Criterio de División: Se declara parcialmente con 

lugar el recurso en este punto, en cuanto el CENARE acepta otros sistemas de montaje, siendo 

entonces que al momento de análisis de muestras, se comprueba la firmeza que se busca, punto 

que debe ser bien detallado en el cartel, en la descripción de pruebas por hacer, debiendo tener 

presente la recurrente, que el velcro, por la respuesta del CENARE queda descartado, y así debe 

indicarse en el cartel para que ello sea del conocimiento de todo potencial oferente, pero bien 

puede indicar la Administración licitante el tipo de sistemas de montaje de mesa que podría 

permitir, ello a manera de ejemplo o referencia. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la 

Administración el allanamiento parcial, por cuanto ella es la que mejor conoce sus necesidades y 

la forma de satisfacerlas, debiendo en consecuencia efectuar la respectiva modificación al cartel y 

brindarle la debida publicidad. 7) Ítem 4 punto 10 e Ítem 5 punto 10, apoya piernas en aluminio 

serie 7000. La objetante alega que sin haber justificación técnica alguna, se restringe el material 

del apoya piernas, de forma que solo admite aluminio serie 7000. Añade que el punto 1 de ambos 

ítems aclara que el marco, los apoya piernas y la cruceta deben ser en aluminio aeronáutico serie 

6061T. Que el cartel contiene una condición cartelaria que agrava el requisito objetado, a saber, el 

punto 6 de Requisitos Indispensables para todas las líneas (página 26 del cartel) que aclara que 

no se aceptarán equipos que muestren que se le hayan hecho componentes agregados o 

modificaciones ni total ni parcialmente, para cumplir con las especificaciones, que no sean 

componentes de fábrica. Para la recurrente, dicha cláusula impide que en los ítems 4 y 5, cuya 

estructura principal es de aluminio aeronáutico serie 6061T sean incorporados los apoya piernas 

en aluminio serie 7000. Añade que las sillas de ruedas de su representada no tienen incorporados 

los apoya piernas en aluminio serie 7000, por lo que queda excluida técnicamente, y remite a 

folios 2,3 prueba 7. Expone entonces que por la ausencia de justificación técnica, jurídica o 

económica para excluir sillas con apoya piernas en aluminio aeronáutico serie 6061T y a efecto de 

garantizar la libre competencia y la igualdad de trato, solicita modificar el cartel para que indique 

que el apoya piernas podrá ser del mismo material que el marco, y la cruceta de la silla de ruedas, 

a saber, aluminio aeronáutico serie 6061T, en especial porque el apoya piernas es parte integral 
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de las ruedas y no puede ser un material distinto del marco y la cruceta. La Administración: 

Señala que se permitirá que el apoya pies sea del material de la silla de ruedas ofertada para los 

ítem mencionados. Criterio de la División: Se declara con lugar el recurso en este punto, en 

cuanto la Administración acepta que el apoya piernas pueda ser del mismo material que el marco, 

aspecto que no regula actualmente el cartel, el cual puede que el marco sea de aluminio 

aeronáutico serie 6061T, modificación que debe hacerse para que sea conocida por todo potencial 

oferente. 8) Ítem 4 punto 15(-5 a 45 grados) e ítem 5 punto 15 (0 a 50 grados), mecanismo de 

basculación. La objetante alega que la licitante sin que medie justificación técnica alguna, 

restringe el mecanismo de basculación, de forma que solo admite de -5 a 45 grados en el ítem 4 y 

de 0 a 50 grados en el ítem 5. Añade que entre más amplio el rango de basculación, mayores las 

posibilidades de personalización de la silla de ruedas, en especial considerando el punto 7 de los 

requisitos indispensables para todas las líneas, que ordena que el adjudicatario se compromete a 

verificar las medidas de los pacientes, el CENARE se reserva el derecho de no aceptar la silla si 

no cumple a cabalidad con las medidas y las especificaciones indicadas para cada caso. Enuncia 

que esa cláusula, obliga a ampliar el rango del mecanismo de basculación hasta los +5 a 60° 

grados, lo que permite garantizar que las sillas se ajusten a las medidas de los pacientes y evitar 

que la Administración licitante no acepte las sillas de los ítems 4 y 5. Agrega que el mecanismo de 

basculación de las sillas de ruedas de su representada, tienen rangos hasta los 60° grados, por lo 

que queda excluida técnicamente, y remite a la prueba 17. Señala que por ausencia de 

justificación técnica para excluir sillas con mecanismos de basculación hasta los + 60° grados y a 

efecto de garantizar la libre competencia y la igualdad de trato, solicita se modifique el cartel para 

que indique que en los ítems 4 y 5 el mecanismo de basculación de las sillas de ruedas podrá ser 

de hasta los + 60° grados, lo que no excluye los rangos actualmente establecidos en el cartel, sino 

que los amplía, en beneficio de los pacientes. Se acepta que las sillas ofertadas sean de 

basculación de 0 a 50 grados o de 0 a 50 grados, así como 0 a 65 grados esto para las sillas del 

ítem # 5. Para el ítem # 4 se mantiene basculación de – 5 a 45 grados. La Administración 

expone que se acepta que las sillas ofertadas sean de basculación de 0 a 50 grados o de 0 a 50 

grados, así como 0 a 65 grados esto para las sillas del ítem # 5. Para el ítem # 4 se mantiene 

basculación de – 5 a 45 grados. Criterio de la División: Se declara parcialmente con lugar el 

recurso, debido al allanamiento de la Administración en cuanto al cambio de requisitos cartelarios 
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con relación al ítem 5, y los grados de basculación que se están permitiendo según las 

modificaciones señaladas por aquella. Dicho allanamiento queda bajo exclusiva responsabilidad 

de la licitante, por cuanto es conocedora de las necesidades que tienen y de la mejor forma de 

satisfacer las mismas y el interés público, para lo cual deberá promover la respectiva modificación 

cartelaria y brindarle la debida publicidad. Por otra parte, se rechaza de plano el argumento de 

modificar el ítem 4, por cuanto la empresa no presenta justificación técnica para que el ítem 4 no 

se deba mantener como están los requisitos actuales, y solo por el hecho de que su empresa no 

tenga para ese ítem las condiciones específicas, no significa que su pretensión tenga que ser 

acogida, sino se fundamenta por qué razón el pliego en esa cláusula, atenta contra principios de 

contratación administrativa o bien, incumple lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública, siendo que el cartel no se confecciona a las particularidades propias de un 

potencial oferente. 9) Ítem 7 punto 6.2 (cojín con sistema de bloqueo por zonas, 4 mínimo) e 

ítem 9 punto 4.2 (cojín con sistema de bloqueo por zonas, 4 mínimo). La objetante alega que 

sin que medie justificación técnica alguna, el cartel restringe el cojín con sistema de bloqueo por 

zonas, de forma que solo admite 4 zonas mínimo. Aporta que el cojín con sistema de bloqueo por 

zonas de las sillas de ruedas de su representada es de 2 zonas, siendo eso lo usual en el 

mercado. Remite a folios 19, 22 de la prueba 14), para advertir que su silla quedaría excluida 

técnicamente. Alega que solo la empresa Chupis Ortopédica S.A. podría ofertar con ese criterio 

técnico, según folios 1-2, prueba 18. Añade entonces que por ausencia de justificación técnica, 

jurídica o económica para excluir el cojín con sistema de bloqueo por 2 zonas y a efecto de 

garantizar la libre competencia y la igualdad de trato, se  modifique el cartel para que indique que 

se admite el cojín con sistema de bloqueo por 2 zonas, siendo admisible también el cojín con 

sistema de bloqueo por 4 zonas. La Administración señala que se permite ofertar los cojines de 

gel de 2 zonas. Criterio de División: Se declara con lugar el recurso en este punto, debido al 

allanamiento de la Administración de poder ofertas cojín con sistema de bloqueo por 2 zonas. 

Dicho allanamiento queda bajo exclusiva responsabilidad de la licitante, por cuanto es conocedora 

de las necesidades que tienen y de la mejor forma de satisfacer las mismas y el interés público, 

para lo cual deberá promover la respectiva modificación cartelaria. 10) Condiciones específicas, 

punto 13. Registro de Proveedores. La objetante expone que la cláusula cartelaria objetada 

ordena lo siguiente: Registro de Proveedores. Debe estar inscrito en el Registro de Proveedores 
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de la Institución y señalar el código asignado (...). Alega que las normas que regulaban el Registro 

de Proveedores Institucional fueron derogadas mediante el Decreto Ejecutivo 40538 del 28 de 

junio del 2017, por lo que, considerando la violación al numeral 2 del referido Decreto Ejecutivo, 

que derogó los artículos 125, 128, 129, 130, 131, 132, 144 párrafo sétimo, 148 párrafo tercero, 

150 y 152 del RLCA. Solicita se elimine la cláusula contenida bajo el título Condiciones 

específicas, punto 13. Registro de Proveedores. La Administración señala que en cuanto a la 

condición de establecer el registro de proveedores de la C.C.S.S., se deja sin efecto con 

fundamento en el artículo 124 del RLCA, según Decreto Ejecutivo de 28 de junio de 2017. Criterio 

de División: Se declara con lugar el recurso en este punto, debido al allanamiento de la 

Administración, y al contenido de la norma invocada por el recurrente, el cual queda liberado a la 

responsabilidad de la Administración. ------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política,  81 de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 de su Reglamento, se resuelve: 

1) Declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto por LOH MEDICAL 

COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA contra el cartel de la Licitación 

Pública 2017LN-000001-2203 promovida por el CENTRO NACIONAL DE REHABILITACION 

para  el “Suministro  de sillas de ruedas”. 2) Deberá la Administración realizar las modificaciones 

que al cartel que corresponda, según lo aquí resuelto y dar la debida publicidad de manera que 

sean del conocimiento de todo potencial oferente. 3) Se da por agotada la vía administrativa. 

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