
R-DCA-0885-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las quince horas cinco minutos del veinticinco de octubre 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 diez horas con cuarenta y seis minutos del doce de octubre del 

año en curso, 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 

dieciocho de octubre del año en curso, el oficio CNR-AL-0659-17. Posteriormente, el día 

diecinueve del mismo mes y año, mediante correo electrónico, sin oficio de remisión, y sin firma 

digital enviado por José Luis Chinchilla Bermúdez, remite lo que manifiesta ser la última 

modificación del cartel de la licitación.------------------------------------------------------------------------------ 

III.-Que la Administración, amplía respuesta a la audiencia inicial, por medio de documento 

CNR-DAF-444-2017, el cual se recibe el día veinte de octubre del año en curso.--------------------- 

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo del recurso. 1) incumplimiento de la resolución R-DCA-0769-2017, 

material de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La objetante menciona que mediante la resolución 

R-DCA-769-2017 de las 13:30 horas del veintiocho de setiembre del año en curso, en ocasión 

del recurso de objeción que interpuso contra el cartel de esta licitación, este órgano contralor 

resolvió: "3) Material de los ítems 1,2,3,4,5,6,7 y 8; y especificaciones de todas las sillas de 

ruedas: 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 
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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." (Lo destacado no es del original). Alega que ni en la publicación en el Diario Oficial 

La Gaceta 189 del 5 de octubre del 2017 ni en el oficio CNR-SACA-2039-2017 del 5 de octubre 

del 2017, la Administración Licitante hace referencia al cumplimiento de lo ordenado por la 

resolución mencionada, particularmente lo referido a la viabilidad técnica de permitir la 

cotización del material de las sillas en aluminio aeronáutico serie 6000, material que es 

aceptado en el ítem 5. Que en razón de la omisión de la Administración solicita se declare con 

lugar este extremo del recurso y se ordene el cumplimiento del apartado 3 de la resolución 

mencionada. Agrega que según prueba que adjunta, queda demostrado que la calidad del 

aluminio serie 6061 y 7000 son similares y no perjudiciales para los pacientes con discapacidad 

usuarios de sillas de ruedas a medida y especializadas. Que anexa además, información en 

donde en un foro internacional, se detalla la opinión de expertos en cuanto al tema de los 

materiales y peso de las sillas de ruedas ultralivianas, participan varios fabricantes de sillas de 

ruedas y desarrolladores de producto de diferentes marcas a nivel mundial y todos coinciden en 

que es mucho más importante para determinar el peso de las sillas de ruedas, los componentes 

y configuración de la misma, que el material del que está hecho el producto. Remite a anexo #1, 

folios 2, 3, 4 y 6. (sobresaltado con color amarillo y su respectiva traducción debajo de cada 

párrafo marcado). La Administración refiere que se toma en cuenta la resolución R-DCA-0769-

2017, página 12 y cita “Se declara parcialmente con lugar el recurso con la finalidad que la 

Administración analice la propuesta de la objetante y valore determinar si mantiene el aluminio 

de 7000.” Que se realiza análisis de los siguientes ítems: Ítem N°1: silla de ruedas adulto ultra 

liviana y activa, marco plegable para personas con Hemiplejia, el marco plegable y la doble 

cruceta, por tratarse de una silla ultraliviana, y se mantiene el Aluminio aeronáutico serie 7000 

(7003/7005/7020/7036 y cualquier otro de la misma serie) lo que asegura mayor resistencia, 

durabilidad y mejora su rendimiento absorbiendo la vibración provocado por los caminos del 

país. Ítem 2: Sillas de ruedas para personas ADULTAS Bariátricas con discapacidad motora 
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que soporte peso mayor de 150 Kilos. Que este tipo de silla por ser grandes, también tiene la 

característica de ser ultralivianas por lo que el material del marco plegable y la doble cruceta 

deben ser de aluminio aeronáutico serie 7000 (7003/7005/7020/7036). Diámetro de la tubería 

mínimo de 1 pulgada. La silla debe tener doble cruceta (4 tubos) lo que asegura mayor 

resistencia, durabilidad y mejora su rendimiento ante las vibraciones del tipo de caminos del 

país. Item 3: SILLA DE RUEDAS ADULTO ultra liviana y activa, marco plegable de uso interno 

y externo, para personas con secuelas de trauma cráneo encefálico, Parálisis cerebral (PC) 

Nivel funcional motor grueso IV. Que por tratarse de una silla ultraliviana se mantiene el 

Aluminio aeronáutico serie 7000 (7003/7005/7020/7036 y cualquier otro de la misma serie) lo 

que asegura mayor resistencia, durabilidad y mejora su rendimiento absorbiendo la vibración 

provocado por los caminos del país. ITEM 4: Silla de ruedas con basculación mínima de -5 a 

+45 grados, Chasis plegable lateral y/o frontal (reducible), espaldar reducible (plegado hacia 

delante). Para pacientes PC nivel funcional V, niños, adolescentes con cuadriplejia 

espástica/Atetósicos. El marco, los apoya piernas y la cruceta (sillas de plegado lateral y/o 

frontal) deben ser de preferencia serie 7000 (7003/7005/7020/7036 y cualquier otro de la misma 

serie). y/o aluminio aeronáutico serie 6061T. ITEM 5: Silla de ruedas con basculación mínima 

de 0 y hasta 50 grados así como 0 a 65 grados. Chasis rígido y espaldar reducible para 

pacientes adolescentes y adultos, PC nivel funcional Motor Grueso V. Cuadriplejia espástica 

con presencia de deformidad en los miembros Inferiores y tronco. Uso interno y externo Peso 

máximo de transporte 16kg, la silla debe soportar hasta peso 135 kg y opción heavy duty 

(bariátricos para soportar peso hasta 175 kg) según el paciente). El marco, los apoya pies 

deben ser de preferencia aluminio serie 7000 (7003/7005/7020/7036 y cualquier otro de la 

misma serie), rígido y reducible, y/o de aluminio de avión aleación 6061T. El mecanismo de 

basculación debe funcionar sobre rieles y con roles de acero y sin necesidad de mantenimiento. 

ITEM 6 y 7: SILLA RUEDAS adulto ultraliviana y activa con marco rígido, para personas con 

secuelas de lesión medular/ Mielomeningocele de T10 a L1 / amputados bilateral transfemoral o 

monolateral. El chasis completo debe ser de aluminio aeronáutico aleación serie 7000 

(7003/7005/7020/7036), por ser una silla ultraliviana. Que en la nota CNR.AL.0609-2017 se 

envió fotos de dos ejemplos de sillas de ruedas marca Quickie que vende la empresa LOh 

Medical, que son precisamente de Aluminio aeronáutico de la serie 7000. Ítem N° 8: Silla de 

ruedas Niño marco plegable, silla de ruedas niño, marco plegable o reducible: Parálisis cerebral 
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nivel funcional III, IV y otros diagnósticos de niños con discapacidad con buen control de tronco. 

El marco, los apoya piernas y la cruceta (sillas de plegado lateral y/o frontal) deben ser de 

aluminio aeronáutico serie 7000 (7003/7005/7020/7036 y cualquier otro de la misma serie). Que 

en la nota CNR.AL.0609-2017 se envió fotos de uno de los ejemplos de sillas de ruedas marca 

Quickie que vende la empresa LOh Medical que son precisamente de Aluminio aeronáutico de 

la serie 7000. Termina indicando que el Centro Nacional de Rehabilitación a lo largo de los 

últimos 6 años ha dotado de sillas de ruedas a los usuarios con marco de 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. Además, de ser más 

durable y resistente este tipo de Aluminio es más liviano previniendo lesiones a los usuarios y 

cuidadores al momento de transportarla. Cada ítem describe diferentes sillas de ruedas para 

usuarios de diferentes patologías y diagnósticos con necesidades especiales, las cuales fueron 

contempladas para brindar el bienestar de la persona con discapacidad y sus cuidadores, 

además de la seguridad que cada persona con discapacidad debe tener cuando se posiciona 

en la silla de ruedas. Por lo que indica, la Administración toma en consideración todos los 

criterios tanto técnicos como médicos de estas personas en el tipo de material en cada ítem, y 

por lo tanto deberán ser respetadas en cumplimiento a los artículos 97 y 100 del Reglamento de 

la Ley 7600 sobre igualdad de oportunidades de los personas con discapacidad. Al ampliar 

respuesta de audiencia especial, el CENARE precisó que en los ítems 1, 2, 3, 6, 7, 8, no se 

acepta el aluminio 6071 T o cualquiera de la serie 6000. Se acepta el Aluminio aeronáutico serie 

7000 (7003/7005/7020/7036 y cualquier otro de la misma serie ya que absorben más las 

vibraciones generadas por los malos caminos y veredas de este país. Además, de ser más 

durable y resistente, ese tipo de aluminio es más liviano previniendo lesiones a los usuarios y 

cuidadores al momento de transportarla. Que en los ítems 4 y 5, se acepta el aluminio serie 

7000 (7003/7005/7020/7036 y cualquier otro de la misma serie) preferentemente, y/o aluminio 

aeronáutico serie 6061T. Criterio de División: Como primer aspecto a destacar, es que 

nuestra resolución R-DCA-769-2017, en el punto 3) de la misma, emitió el siguiente criterio de 

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 
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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”. Sobre el particular, tome en cuenta la recurrente, que nuestro criterio 

fue claro en indicar que se acogía su alegato parcialmente con lugar, a efectos de que el 

CENARE analizara la propuesta de LOH MEDICAL COSTA RICA S.A. y valorara  si se 

mantenía únicamente el aluminio de serie 7000, o si era posible definir el requisito como 

preferible más no único, siendo que podría ser viable valorar algunos otros tipos de aluminios 

que puedan satisfacer la necesidad pública. Todo lo anterior, previa acreditación técnica dentro 

del expediente de la contratación, de que ello es viable y posible, y dejar incorporado dentro del 

expediente administrativo el análisis. Se entiende entonces, de la respuesta de audiencia 

especial y ampliación de la mismas dadas por la Administración, que esta ha hecho las 

valoraciones pertinentes, y a partir de ello solo se emiten cambios en el aluminio para los ítems 

4 y 5, y por las razones expuestas por el CENARE. Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso 

en este punto por cuanto la Administración dentro de las valoraciones y la discrecionalidad de la 

que goza para confeccionar el pliego cartelario, determinó que solo para los items 4 y 5, se 

acepta el aluminio serie 7000 (7003/7005/7020/7036 y cualquier otro de la misma serie) 

preferentemente, y/o aluminio aeronáutico serie 6061T, lo cual no solo queda bajo su exclusiva 

responsabilidad, sino que lo actuado no se observa que esté al margen de lo resuelto por este 

órgano contralor. No obstante la Administración debe tener incorporado dentro del expediente 
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administrativo, los estudios técnicos y/o de cualquier otra índole efectuados, que soportan la 

decisión de mantener en las líneas indicadas, la solicitud de aluminio 7000 y sus modalidades 

indicadas, y no así el aluminio 6000, lo cual no implica por este solo hecho que el recurso deba 

declararse con lugar, sino que esta información se agregue al expediente para que sea de 

conocimiento de todo potencial oferente. 2) incumplimiento de la resolución R-DCA-0769-

2017, ítem 9 punto 4.2.La objetante señala que en la resolución de cita, se indicó: “... "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 Administración señala que se 

permite ofertas los cojines del 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." (Lo destacado no es del original) Alega que la 

Administración Licitante en su oficio CNR-SACA-2039-2017 únicamente modificó el Ítem 7 

punto 6.2, omitiendo la modificación del ítem 9 punto 4.2: "Página 19-20 Ítem #7: SILLA 

RUEDAS adulto ultra liviana y activa con MARCO RIGIDO. Para personas con secuelas de 

lesión medular, Mielomeningocele de T9 a C5-C6 Punto 6.2 se permite ofertar los cojines de 

gel de 2 zonas, siendo admisible también el cojín con sistema de bloqueo por 4 zonas." (Lo 

destacado no es del original). Expone entonces que en razón de la omisión de la Administración 

Licitante, solicita se declare con lugar este extremo del recurso y se ordene el cumplimiento del 

apartado 9 de la resolución de este órgano contralor, en especial respecto la modificación del 

ítem 9 punto 4.2. La Administración indica que se acepta en el ítem 7 punto 6.2 e ítem 9 punto 

4.2 Cojín con celdas de aire en neopreno de alta calidad, de 4”o 5” de perfil con sistema de 

bloqueo por zonas mínimo 4). Bomba de inflado, Kit de reparación y 2 fundas incluidas. 3 años 

de vida útil y 2 años de garantía completa. Para casos de pacientes con presencia de úlceras 

de presión en tuberosidades isquiáticas estadio II, III y IV según escala Branden. Que la 

Administración permite ofertar los cojines con celdas de aire de 2 zonas siendo admisible el 

sistema de bloqueo de 4 zonas preferentemente. Que de igual forma se reitera que según 

consta en los folios 167 y 170 del expediente, fue declarado parcialmente con lugar el recurso 

por lo tanto se generó la modificación del cartel en los puntos 4.2 del ítem 9. Criterio de 
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División: Se declara con lugar el recurso en este punto, por cuanto la Administración refiere 

aceptar los cambios también en el ítem 9 punto 4.2, modificación que no se observa efectuada 

en el oficio CNR-SACA-2039-2017 del 5 de octubre de 2017 enviado por el CENARE, y que 

consta en el disco compacto del folio 45 del expediente de recurso de objeción. Deberá 

entonces la Administración hacer las modificaciones al cartel según lo aquí resuelto, y dar la 

debida publicidad para que sean del conocimiento de todo potencial oferente, y sin perjuicio de 

poder confeccionar una versión final de cartel consolidada conforme lo regulado en el artículo 

10 inciso e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.------------------------------------- 

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) Debe la Administración realizar 

las modificaciones que al cartel correspondan 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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