
R-DCA-0886-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas del veintiséis de octubre del dos mil diecisiete.----------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa D.A. MÉDICA DE COSTA RICA, S.A.,  en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000006-2101, promovida por el 

HOSPITAL DR. RAFAEL ANGEL CALDERÓN GUARDIA, para la compra  de prótesis para 

cirugía cardiaca.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa D. A Médica de Costa Rica, S.A. el trece de octubre del dos mil diecisiete 

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

II.- Que mediante auto de las doce horas con treinta y cinco minutos del dieciocho de octubre 

del dos mil diecisiete se otorgó audiencia especial a la Administración para que se refiera al 

recurso, la cual fue atendida con oficio SCA-3994-10-2017.------------------------------------------------- 

III.-Que para emitir esta resolución se han observado las prescripciones legales y 

reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE OBJECIÓN.  Señala el  objetante  que el cartel y  

las modificaciones al ser  actos administrativos deben tener fundamentación y respaldo técnico, 

ya que  no puede nacer a la vida jurídica sin mayor criterio o motivación técnica, legal o 

financiera. Indica que solicitó ante el Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular que  

revisaran los rangos establecidos en las  medidas de las válvulas mitrales biológicas (ítemes 60, 

61, 62 y 63), porque se  excluyó lo correspondiente a la medida de 25 mm, medida que al 

excluirse causaría afectación porque es muy utilizada en los pacientes. Solicita se incluya la 

medida de 25 mm. La Administración indica que el cartel tiene el respaldo técnico, legal y 

financiero. En cuanto a la medida de 25 mm, manifiesta que se allana y propone la siguiente 

redacción: “Punto 7.1 válvula cardiaca biológica mitral pericárdica diámetro 25 mm. / 

Incluir el punto 7.28 Características generales del ítem 111: válvula cardiaca mitral 

pericárdica: / a. Válvula biológica mitral de tejido pericárdico bovino / b.  Diseñada de tres 

valvas independientes / c. Con tratamiento anticalcificante en toda su estructura / d. 

Conservada en Glutaraldehído / e. Con stent de cromo cobalto / f. Con anillo expandido 

de sutura con banda de silicona recubierto por poliéster /  g.  Con enjuague en dos ciclos 

de 1 minuto cada uno previo al implante. / h. De tamaño 25 mm  / Estimación del 
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consumo: ítem 111 válvula cardiaca biológica mitral pericárdica diámetro 25 mm  y 

cantidad estimada 4.” (folio 014 del expediente de objeción). Criterio de la División. 

Tomando en cuenta que la Administración se allana y manifiesta que incluirá la válvula cardíaca 

biológica mitral pericárdica diámetro 25 mm.,  se impone  declarar con lugar el recurso, ello con 

fundamento en lo indicado en  el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, por no estimarse que se violenten normas o principios de la contratación 

administrativa. Corre bajo responsabilidad de la Administración el allanamiento, y se asume que 

para tal efecto ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación cartelaria.-------------- 

  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 

183 y 184 de la Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa,   

175 y siguientes  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

DECLARAR CON LUGAR el recurso de objeción  interpuesto por la empresa D.A. MÉDICA 

DE COSTA RICA, S.A.,  en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000006-

2101, promovida por el HOSPITAL DR. RAFAEL ANGEL CALDERÓN GUARDIA, para la 

compra  de prótesis para cirugía cardiaca. 2) Prevenir a la Administración para que proceda a 

realizar la modificación al cartel indicada en la presente resolución, dentro del término y 

condiciones previstas en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 3) Se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------- 

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