
R-DCA-0942-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cincuenta y nueve minutos del nueve de noviembre de dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por CEFA CENTRAL FARMACEUTICA S.A.  en contra del 

acto de adjudicación (ítems del 1 al 15, los primeros tres a adquirir en modalidad ordinaria, el 

resto entrega según demanda), de la Licitación Abreviada 2017LA-000004-2207 promovida 

por el HOSPITAL CARLOS LUIS VALVERDE VEGA para la “Adquisición de autoclave bajas 

temperaturas de peróxido de hidrógeno, selladora de bolsas grado médico, incubadora de 

pruebas biológicas e insumos”, recaído en favor de la firma  MEDITEK SERVICES S.A. por 

cuantía inestimable la integridad de la contratación.----------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa CEFA CENTRAL FARMACEUTICA S.A. (en adelante CEFA), presentó en 

tiempo en fecha dos de setiembre del dos mil diecisiete, recurso de apelación en contra de 

todos los ítems que comprenden la adjudicación de la referida licitación. ------------------------------- 

II. Que por medio de auto de las ocho horas seis minutos del veinticinco de setiembre del año 

en curso, se otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa adjudicada, 

para que manifestaran lo pertinente en relación con el recurso interpuesto, la cual fue atendida 

en tiempo por  MEDITEK SERVICES S.A. ( en adelante MEDITEK) y de manera extemporánea 

por el Hospital licitante, esto por medio de escritos agregados al expediente de recurso de 

apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que por medio de resolución R-DCA-897-2016 de las ocho horas veintiséis minutos del trece 

de octubre del año en curso, esta División resolvió la excepción de incompetencia en razón de 

la cuantía del negocio interpuesta por el Hospital, determinándose en la misma la competencia 

de este órgano contralor para conocer el recurso incoado.--------------------------------------------------- 

IV. Que por medio de auto de las ocho horas con cincuenta y dos minutos, del diecisiete de 

octubre de 2017 se otorgó audiencia especial a la Administración licitante, para que manifestara 

la forma en que determinó cumplía la empresa adjudicada con el punto 1.1.7.2 de cartel, lo cual 

atendió en tiempo por medio de escritos agregados al expediente de apelación.---------------------- 

V. Que por medio de auto de las trece horas veintiocho minutos del diecisiete de octubre del 

año en curso, se otorgó audiencia especial a la empresa apelante para que se refiriera a las 
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imputaciones hechas en contra de su oferta por la firma adjudicataria al momento de atender la 

audiencia inicial, la cual no fue atendida.--------------------------------------------------------------------------  

VI. Que por medio de auto de las siete horas con cuarenta minutos del veintiséis de  octubre del 

año en curso, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se refiriera a 

las imputaciones hechas en contra de la oferta de la apelante, la cual fue atendida en tiempo, 

por medio de escrito agregado al expediente de recurso de apelación, el cual fue ampliado 

posteriormente por el mismo Hospital, escrito que también fue agregado al expediente de cita. -- 

VII. Que por medio de auto de las nueve horas doce minutos del dos de noviembre del año en 

curso, se otorgó audiencia especial a la empresa apelante para que se refiriera a lo dicho por la 

Administración con relación a su oferta y a la de Meditek, y en ese mismo auto se otorgó 

audiencia especial a la adjudicataria para que se refiriera a lo dicho por la Administración con 

relación a su oferta y a la de CEFA.  Esta última empresa atiende la audiencia en tiempo por 

medio de documento de fax con partes ilegibles, presentando también el documento original. 

Meditek, contesta en tiempo la audiencia y todos los escritos referidos constan agregados al 

expediente de recurso de apelación.------------------------------------------------------------------------------- 

VIII.Que producto de los efectos de la Tormenta Tropical Nate en varias zonas del país, 

mediante resolución R-DC-72-2017 del día 5 de octubre del 2017, el Despacho de la Señora 

Contralora General de la República, acogiendo las recomendaciones del Gobierno de la 

República, dispuso en la parte dispositiva de la citada resolución: "(...) 1. Adherirse a las 

disposiciones emitidas por el Gobierno de la República y otorgar asueto a los funcionarios de la 

Contraloría General de la República los días cinco y seis de octubre de dos mil diecisiete, días 

en el que se mantendrán cerradas las instalaciones de la Institución (...)" "3.(...) Suspender 

todos los plazos y gestiones relacionadas con la actividad de la Contraloría General de la 

República, tales como recepción de declaraciones juradas, trámites relacionados con actividad 

jurisdiccional, de contratación administrativa, consultiva o cualquier otra del fuero propio de la 

Institución, retomándose los mismos el día lunes nueve de octubre del corriente año (...)". Así 

las cosas, la presente resolución se tiene por emitida en tiempo.------------------------------------------ 

IX. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias pertinentes.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
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I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente administrativo en físico de la contratación y de acuerdo con la información 

consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en el folio 356 

del expediente administrativo, se observa manual del operador presentado en la oferta de 

Meditek, en el que se indica: “El control del Sistema de esterilización de baja temperatura 

Amsco V-PRO 1 monitoriza automáticamente la cantidad de esterilizando de peróxido VAPROX 

HC utilizada y la fecha de caducidad del esterilizante y, a través  de la pantalla de control, avisa 

al usuario cuando se necesita un cartucho nuevo (consulte la Figura 6-1), (...)  Señala además 

el manual, mismo folio: “...La copa de esterilizante VAPORX HC patentado dispone de un 

código matriz de datos para asegurar que se  utilice la copa correcta que éste caducado (...) No 

necesario introducir ningún código de la copa ni información por parte del operador, y que el 

control lee el código matriz de datos automáticamente cuando se inserte una copa nueva (...). 2) 

Que en documento que corre a folio 356 del expediente administrativo se indica: “...Antes de 

iniciar el ciclo, la pantalla de HMI informará al usuario de la necesidad de cambiar la copa de 

esterilizante VAPROX HC si ésta no es válida, ha caducado o está vacía (consulte la figura 6-

3)...”). 3) Que en la oferta de Meditek, se señala: “... 1.1.7.2 Con sistema de chequeo que 

indique si el cassette se encuentra en mal estado cuando ingrese al equipo. Si cumplimos. 

Manual Página 6-6 y 5-8...”. (ver folio 306 del expediente administrativo). 4) Que en la oferta de 

Meditek, se observa que la redacción destacada en el hecho probado 3) anterior, la destaca con 

referencia al numeral 1.1.7.5., (ver folio 356 del expediente administrativo). --------------------------- 

II. Sobre la audiencia final de conclusiones: Siendo que en el presente caso, se cuenta con 

suficiente argumentación para resolver el presente asunto, la cual ha sido debidamente 

analizada por este Despacho, se prescinde del otorgamiento de la audiencia final de 

conclusiones prevista en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

la cual es facultativa para este órgano contralor otorgarla, aspecto que conviene señalarlo a las 

partes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre el fondo del recurso: i) Sobre el mecanismo de verificación del casette o copa 

del equipo: La apelante CEFA S.A. está recurriendo todos los ítems licitados, es decir del 1 al 

15, por cuanto señala que el ítem 1 está relacionado con los catorce restantes y son 

constitutivos del equipo principal. Enuncia que  ese ítem uno es el ESTERILIZADOR DE BAJA 

TEMPERATURA y que en las cláusulas 1.1.7 a 1.1.7.4 de las Especificaciones Técnicas del 

cartel, se establecieron los requerimientos del agente esterilizante, no los requisitos 
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correspondientes a otros accesorios o de la máquina de esterilización, que conforman la 

totalidad de productos solicitados. Añade que en la cláusula 1.1.7.2 expresamente se solicitó 

que el Agente Esterilizante contara "Con sistema de chequeo que indique si el casette se 

encuentra en mal estado en cuanto ingrese al equipo". Que entonces su plica incluyó un agente 

esterilizante contenido en recipiente tipo casette; y además que su sistema de chequeo, viene 

incorporado en su empaque primario, consistente en una tira de indicador químico, que cambia 

de color, para advertir al usuario si el casette se encuentra en mal estado o tiene algún tipo de 

fuga. Alega que esa característica y requerimiento consolidado del cartel, es de vital 

importancia, pues advierte al usuario frente a un posible derrame y así, disminuye la 

probabilidad de que la persona sufra alguna lesión o contaminación por contacto con el químico 

esterilizante, de ahí que haya sido muy atinada la disposición administrativa, orientada a dotar a 

su personal de productos con las mayores exigencias de seguridad para el usuario. Expone que 

la oferta adjudicada presenta un contenedor de agente esterilizante en forma de copa, que en 

realidad no cuenta con ningún sistema de chequeo que indique que se encuentra en mal estado 

por tanto, con lo requerido por el cartel no es elegible, y mucho menos susceptible de 

evaluación y comparación. Que procede anular el acto de adjudicación dictado, pues se 

encuentra viciado de nulidad, nulidad acaecida en el acto preparatorio de análisis de ofertas. 

Indica, que en el caso de la oferta seleccionada incorrectamente, se estaría pretendiendo dar 

por cumplido ese requisito aduciendo que la fecha de caducidad es un indicativo de que el 

producto está en mal estado, pues justifican el aparente cumplimiento de esa cláusula, con la 

verificación que hace la máquina de la fecha de vencimiento, y esto en el fondo lo que hace es 

confundir dos requisitos distintos del cartel, que se encuentran regulados en cláusulas 

separadas; a saber, en las cláusulas 1.1.7.2 y 1.1.7.3., mismas que regulan cosas muy 

distintas, pues el hecho de que se cuente "Con un sistema de detección de vencimiento del 

casette, para evitar el uso de agente caduco", no significa que se cuente "Con un sistema de 

chequeo que indique si el casette se encuentra en mal estado cuando ingrese al equipo", ya 

que ese "mal estado", puede que no se limite ni circunscribe a un tema de caducidad o 

vencimiento del casette; ya que perfectamente sin encontrarse caduco, eventualmente podría 

ingresar en mal estado al equipo, por cualquier otra razón ajena a la temporalidad en su uso. De 

ahí que aunque la oferta seleccionada cumpla la cláusula 1.1.7.3, en realidad no acreditó el 

cumplimiento de la cláusula 1.1.7.2; y por tanto, no debió haber sido considerada elegible. Para 

la apelante, el requisito 1.1.7.2. es de alta trascendencia, pues está orientado a proteger la 
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seguridad ocupacional diariamente. Además alega que su oferta es la única oferta elegible, 

resulta susceptible de readjudicación del ítem #1 y los restantes que se encuentran 

relacionados con ese equipo por adquirir, toda vez que en cada una de sus especificaciones, se 

requirió que fueran compatibles con el ítem # 1. La Administración al atender audiencia inicial 

expuso, que la empresa Meditek Services S.A., cumple con lo solicitado en las características 

técnicas contempladas en la licitación, por cuanto la solicitud expresada en el cartel hace una 

referencia explícita a las características propias del Ítem 1“Esterilizador de Baja Temperatura 

con Peróxido de Hidrógeno”, siendo que el punto 1.1.7.2 forma parte del mismo. Que el cartel, 

en el punto 1.1.7.2 cita “Con sistema de chequeo que indique si el casette se encuentra en mal 

estado cuando ingrese al equipo”, característica que cumple la empresa adjudicada, porque el 

equipo cuenta con un chequeo del contenedor del agente esterilizante, en el folio 356 página 6-

5 del manual aportado, en el que se indica: el control del sistema de esterilización de baja 

temperatura Amsco V-pro monitoriza automáticamente la cantidad de esterilizante de peróxido 

de hidrogeno VAPOX-HC, utilizada y la fecha de caducidad del esterilizante a través de la 

pantalla de control. La copa del agente esterilizante VAPOX-HC patentado dispone de un 

código matriz de lector de datos para asegurar que se utilice la copa correcta que no se 

encuentre caducada y no es necesario introducir ningún código ni información por parte del 

operador, el control es el código matriz de datos que automáticamente cuenta cuando se inserta 

una copa. Expresa que como se aprecia de la información del manual del equipo (Folio 356), 

este tiene un sistema de chequeo que indica si el casette (copa) se encuentra en mal estado 

cuando se ingrese al equipo y por tanto cumple el requisito técnico. Al atender audiencias 

especiales de esta División, señaló que se debe tener en cuenta que las características técnicas 

solicitadas en el punto 1.1.7.2 del cartel, son parte de las características técnicas solicitadas 

dentro del Ítem 1: “Esterilizador de Baja Temperatura con Peróxido de Hidrógeno", por ende 

hace referencia a las características propias del equipo no su insumo. Que las características 

solicitadas en el punto 1.1.7 "Agente Esterilizante", hace referencia a las características con que 

debe contar el esterilizador a la hora de interactuar con el ítem 5. Que sobre el punto 1.1.7.2 

que indica “Con sistema de chequeo que indique si el casette se encuentra en mal estado 

Cuando ingrese al equipo.", donde cita "Cuando ingrese al equipo" se define aún más la 

pertenencia del punto al ítem 1. Que tal y como lo describe la empresa CEFA Central 

Farmacéutica S.A. a folio 0249 del expediente administrativo, “... "Al respecto, ha de tomarse en 

cuenta que el objeto contractual para este concurso, corresponde a una máquina de 
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esterilización en baja temperatura Con muchas características electrónicas, como lo son: 

1.1.1.3 Controlada por microprocesador, 1.1.4. Con pantalla táctil, 1.1.72. Con sistema de 

chequeo que indique si el casette se encuentra en mal estado cuando ingrese al equipo 

1.1.7.3 Con sistema de detección de vencimiento del casette, para evitar el uso de agente 

Caducado. 1.1.84. Con un sistema digital que permita descargar la información de los eventos 

ocurridos durante el Ciclo. 1.1.8.5 Con interface de conexión para actualizaciones de software."  

Añade el Hospital que de lo anterior, se denota como la empresa recurrente, entiende el punto 

en cuestión como una característica electrónica del equipo. Que además, dentro de las 

aclaraciones solicitadas en su respectiva etapa, no se pronuncian al respecto, con lo cual se 

asume que este punto fue aceptado y entendido por los oferentes que participaron de la 

licitación. Que durante el análisis del expediente realizado en la etapa de recomendación 

técnica, en el folio 306 se encuentra la referencia que hace la empresa Meditek Services S.A, 

acerca del punto 1.1.7.2 y en la documentación entregada por parte del adjudicado, en el folio 

356 se encuentra el siguiente extracto: “Nota: Antes de iniciar el ciclo, la pantalla HMl informara 

al usuario de la necesidad de cambiar la Copa esterilizante VAPROX HC si ésta no es válida, 

ha caducado o está vacía". Que la empresa Meditek Services S.A., hace referencia del uso del 

agente esterilizante por parte del equipo, donde indica "si ésta no es válida", entendiéndose 

técnicamente como no válida es el mal estado del casette. Que es importante señalar que si 

bien a folio 356, párrafo tercero, la empresa Meditek Services SA, referenció este párrafo al 

punto 1.1.7.5 del cartel, de la lectura del mismo se desprende técnicamente que se está 

explicando el uso de agente esterilizante por parte del equipo que es lo se solicita en el punto 

1.1.7.2. y que corresponde a lo que se solicita en el cartel con todos los puntos 1.1.7.1, 1.1.7.2, 

1.1.7.3., de hecho en cartel no existe un punto 1.1.7.5. Que en ningún momento se están 

confundiendo los dos puntos ya que son puntos diferentes, pero al referirse al sistema de 

chequeo del casette (o copa), el fabricante hace mención de cada uno de los puntos, en la 

sección anteriormente citada (párrafo número 3, folio 0356 expediente administrativo) sin 

corresponder eso a un incumplimiento, ya que forma parte de la documentación aportada por 

Meditek Services S.A., desde el momento que presentó la oferta. Que por lo expuesto, se 

comprueba que la oferta de la empresa Meditek Services S.A., cumple con el punto 1.1.7.2, y 

que el equipo ofertado cuenta con el sistema de chequeo que indica si el casette se encuentra 

en mal estado cuando ingrese al equipo y lo reporta en la pantalla como no válido, impidiendo 

que continúe el funcionamiento del equipo bajo estas condiciones, situación que es el espíritu 



7 
 

cartelario. Que el criterio técnico emitido por Meditek reitera el pronunciamiento técnico emitido 

por los Ingenieros Rolando Carvajal Montes, y Rafael Ureña Anchía, quienes realizaron el 

análisis y recomendación técnica de la Administración del Hospital con respecto al cumplimiento 

del punto 1.1.7.2 del cartel por parte de Meditek. La adjudicataria señala que CEFA no precisa 

en dictamen o informe técnico la razón por la que el acto de adjudicación debe anularse, sobre 

todo porque la carga de la prueba le corresponde. Agrega que aquella no sustenta su alegato, 

desarrollando técnicamente -mediante el informe de un especialista en la marca STERIS- 

precisando que según dicho especialista, el objeto adjudicado no cumple técnicamente con el 

reglamento de la contratación. Que la recurrente sostiene su fundamentación en sus propias 

apreciaciones y supuestos; en lo que dice no encontrar, sin que pueda desprenderse de esos 

dichos si -técnica o medicamente- el objeto adjudicado incumple, sea porque el vicio es no 

intrascendente o contraviene el fin público perseguido, tal que no pueda ser subsanado sin 

otorgarle alguna ventaja indebida a la adjudicataria, en los términos del artículo 83 párrafo 

segundo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Que entonces, el recurso 

adolece de dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia (sistema 

de esterilización a baja temperatura de Steris), que demuestren por qué podría resultar esencial 

y no intrascendente -para el fin público perseguido- el supuesto incumplimiento de los aspectos 

1. 1.7.2 y 1. 1.7.3 que reprocha, y que a juicio de un profesional, METIDEK podría ser excluida 

de concurso. La adjudicataria, para referirse a que los argumentos de la recurrente no son de 

recibo, remite a la prueba 1 de su respuesta de audiencia inicial, que corresponde al dictamen y 

estudio técnico número 916-2017-CA-VEN-REC-EQ-EST, emitido por un profesional calificado 

en la materia, quien conoce el equipo y ha recibido la capacitación necesaria y oportuna para 

referirse al mismo. Que en ese dictamen se indica: Nuestra oferta se ajusta al Cartel de 

Licitación en todos sus extremos. Sostiene además la adjudicataria, tener el máximo puntaje 

posible según informe de adjudicación, y CEFA el mínimo puntaje, por lo cual es descalificada. 

Criterio de la División: Como punto de partida, es menester indicar que el apartado 1.1.7.2 del 

cartel señalado como incumplido por la empresa adjudicada, establece con respecto al equipo, 

lo siguiente: “...Con sistema de chequeo que indique si el cassette se encuentra en mal estado 

cuando ingrese al equipo...”, (ver folio 173 del expediente administrativo). Por su parte, dicho 

requisito se observa que forma parte de los establecidos para el ítem uno del cartel, 

denominado Esterilizador de Baja Temperatura con Peróxido de Hidrógeno  (ver folio 171 

mismo expediente). Destacado lo anterior, procede señalar que tal y como lo indica la empresa 
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MEDITEK y como lo hace ver el mismo hospital licitante, los argumentos en cuanto a los 

incumplimientos de la oferta adjudicataria, fueron manifestados por la empresa CEFA en su 

recurso de apelación, pero sin aportar un criterio técnico respectivo que los sustentara. Se 

basaron básicamente en su dicho, sin ninguna prueba más allá que remitir a folios del 

expediente administrativo, y precisar algunos folios de este como lo son el 173, el 355 y 356, 

según consta en el folio 4 del expediente de recurso de apelación y presentando copias con 

algunas partes ilegibles, (ver folios del 6 al 8 del expediente de recurso de apelación). En ese 

sentido, es importante señalar a la empresa recurrente, que el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa exige la presentación del recurso de apelación con la debida 

fundamentación, y en línea similar el numeral 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece: “....El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus 

argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna...”. En el caso concreto, 

dichos dictámenes no se aportan con el recurso, y la apelante argumenta que el hecho de que 

se cuente con un sistema de detección de vencimiento del cassette para evitar el uso de agente 

caduco, no significa que se cuenta con un sistema de chequeo que indique si el cassette se 

encuentra en mal estado cuando ingrese al equipo, y que ese “mal estado” puede que no se 

limite ni circunscriba a un tema de caducidad o vencimiento del cassette, pues sin estar caduco, 

eventualmente puede ingresar en mal estado al equipo por cualquier otra razón ajena a la 

temporalidad en su uso, y por ende se incumple el numeral 1.1.7.2. del cartel. Todas estas 

afirmaciones las realiza la empresa CEFA como se expuso, sin aportar criterio técnico que 

sustente su dicho, o lo compruebe desde una explicación técnica que demuestre la diferencia 

que manifiesta y acredite cómo se configura en el caso de marras tal vicio, y muy importante, 

analizando con claridad la propia documentación técnica aportada por el oferente adjudicado. 

Por tratarse de un tema técnico, era de esperar un criterio vertido al efecto -como prueba 

idónea- para corroborar sus manifestaciones y alegatos, máxime que la misma apelante en el 

folio 4 de su recurso, cataloga el requisito cartelario del punto 1.1.7.2 como trascendente. La 

omisión de aportar ese criterio, configura el hecho de que el recurso de apelación se tenga por 

interpuesto sin la fundamentación que exigen las normas 88 y 185 citadas y por ende, no puede 

ser declarado con lugar al tenor de lo regulado en el artículo 188 inciso c) del mismo cuerpo 

reglamentario referido. No obstante tal declaratoria, esta División se permite acotar que en 
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criterio del Hospital licitante, y a partir de las manifestaciones hechas a través de las audiencias 

conferidas, la adjudicataria no adolece de incumplimientos. Señaló el nosocomio que el equipo 

ofertado por Meditek cuenta con chequeo del contenedor del agente esterilizando, 

acompañando esa manifestación con la siguiente información a saber: Señala que en el folio 

0356 página  6-5 del manual aportado, se indica “el control del sistema de esterilización de baja 

temperatura Amsco V-pro monitoriza automáticamente la cantidad de esterilizante de peróxido 

de hidrógeno VAPOX-HC, utilizada y la fecha de caducidad del esterilizante a través de la 

pantalla de control”. Esta información destacada por el hospital, efectivamente pudo ser 

constatada por esta División en el expediente administrativo según consta en hecho probado 1. 

Añade el Hospital a su vez que: “La copa del agente esterilizante VAPOX-HC patentado 

dispone de un código matriz de lector de datos para asegurar que se utilice la copa correcta que 

no se encuentre caduca y no es necesario introducir ningún código ni información por parte del 

operador, el control es el código matriz de datos automáticamente cuenta (sic) se inserte una 

copa”, detalle de información que esta División también puede desprender de la oferta de la 

adjudicataria, según línea de redacción similar destacada en hecho probado 1. Que de todo 

esto, el hospital expone que “...tiene un sistema de chequeo que indica si el cassette (copa) se 

encuentra en mal estado cuando se ingrese al equipo y por tanto cumple el requisito técnico...”, 

(ver folio 88 del expediente de recurso de apelación). Adicionalmente expuso el nosocomio que 

en el folio 306 (se entiende del expediente administrativo), se encuentra la referencia que hace 

Meditek acerca del punto 1.1.7.2 en la documentación entregada y que en el  folio 356 se 

encuentra extracto que expone: “...Antes de iniciar el ciclo, la pantalla de HMI informará al 

usuario de la necesidad de cambiar la copa de esterilizante VAPROX HC si ésta no es válida, 

ha caducado o está vacía (consulte la figura 6-3)...”,  lo cual pudo ser observado por este 

órgano contralor, según hechos probados  2 y 3.  Expone la Administración que de lo anterior, la 

adjudicataria hace referencia del uso del agente esterilizante por parte del equipo, y donde 

indica “si esta no es válida” se entiende técnicamente como no válida, sea el mal estado del 

cassette, aspecto este que no es refutado al menos técnicamente por la recurrente. También 

precisó la Administración en audiencia especial, que cuando Meditek en su oferta hizo 

referencia al punto 1.1.7.5. del cartel, ello en folio 356 del expediente administrativo, de la 

lectura del mismo se desprende técnicamente que se está explicando el uso del agente 

esterilizante por parte del equipo, y que eso es lo que solicita el punto 1.1.7.2. del cartel y que 

corresponde a lo que solicita en el cartel con todos los puntos 1.1.7.1., 1.1.7.2 y 1.1.7.3, siendo 
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que en el pliego de condiciones no existe el punto 1.1.7.5., observando esta División que 

efectivamente el punto 1.1.7.5 fue referido por Meditek en su oferta (ver hecho probado 4), pero 

que el cartel no estableció dicho numeral, según se puede constatar en el folio 173 del 

expediente administrativo, lo cual corresponde a una imprecisión en la referencia pero que por 

sí solo no es el incumplimiento de algún requisito cartelario. En este orden de ideas,  y según lo 

dicho por el Hospital, no se confunden los dos puntos ya que son diferentes, pero al referirse al 

sistema de chequeo del cassette o copa, el fabricante hace mención a cada uno de los puntos 

en la sección citada, párrafo tresdel folio 356 mencionado, sin que eso corresponda a un 

incumplimiento, ya que forma parte de la oferta, y que todas las evidencias técnicas esbozadas 

comprueban que Meditek sí cumple el numeral 1.1.7.2 del cartel, porque el equipo tiene el 

sistema de chequeo que indica si el cassette se encuentra en mal estado cuando ingresa al 

equipo, y lo reporta en la pantalla como no válido, impidiendo que el funcionamiento del equipo 

continúe en esas condiciones. Por último, expone la Administración que el criterio emitido en el 

dictamen técnico 916-2017-CA-VEN-REC-EQ-EST por parte del Ingeniero Alejandro Mejía, 

especialista en esterilización y control de la contaminación, y aportado por la adjudicada, reitera 

el pronunciamiento técnico emitido por los ingenieros Rolando Carvajal Montes y Rafael Ureña 

Anchía quienes realizaron el análisis y recomendación técnica del hospital con respeto al 

cumplimiento del punto 1.1.72 del cartel por parte de la oferta adjudicataria. Por lo expuesto, 

siendo que el recurrente no ha demeritado ni probado que efectivamente el criterio vertido por la 

Administración en cuanto al cumplimiento por parte de Meditek del sistema de chequeo, se 

encuentre erróneo o alejado de rigurosidades técnicas, especialmente por la ausencia de 

prueba idónea sobre el particular (por ejemplo documentación de fabricante, reportes de 

funcionamiento de equipos similares, criterio experto sobre el modelo en particular entre otros) 

se impone declarar sin lugar el recurso en este extremo, siendo que la Administración de la 

propia información aportada desde oferta por el adjudicatario, ha precisado como se ha 

verificado el cumplimiento de dicho requisito, sin que el apelante a través de las audiencias 

concedidas haya establecido con claridad desde un plano técnico el vicio en la oferta, más allá 

de apreciaciones particulares.---------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 185, 188, y 190 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar el 
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recurso de apelación interpuesto por la empresa CEFA CENTRAL FARMACEUTICA S.A.  en 

contra del acto de adjudicación de los ítems del 1 al 15, de la Licitación Abreviada 2017LA-

000004-2207 promovida por el HOSPITAL CARLOS LUIS VALVERDE VEGA para la 

“Adquisición de autoclave bajas temperaturas de peróxido de hidrógeno, selladora de bolsas 

grado médico, incubadora de pruebas biológicas e insumos”, recaído en favor del   MEDITEK 

SERVICES S.A., acto que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. --------------- 
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