
R-DCA-1023-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa YIRE MEDICA HP S.A. en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000089-2102, promovida por el 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL), para la 

“Compra de botas descartables, juego de piezas no tejidas para cirugía general bajo la 

modalidad de entrega según demanda”, en específico contra el acto de adjudicación de la línea 

No. 3, recaído a favor de la empresa MEDICUS HEALTHCARE CR S.A., por un precio unitario 

de $27,56 (veintisiete dólares con cincuenta y seis centavos).---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dos de octubre de dos mil diecisiete la empresa Yiré Medica HP S.A., interpuso  

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la línea No. 3 referida licitación 

abreviada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las once horas del cincuenta y ocho minutos del cuatro de octubre de 

dos mil diecisiete, esta División solicitó a la Administración licitante, el expediente administrativo 

de la contratación, el cual fue remitido mediante oficio Nº SCA-197-2017, del cinco de octubre 

del dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las doce horas con trece minutos del diecinueve de octubre de dos mil 

diecisiete, se otorgó audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria la cual fue 

contestada según escritos agregados al expediente de la apelación.------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las trece horas con cincuenta y cinco minutos del nueve de 

noviembre de dos mil diecisiete, se solicitó prueba para mejor resolver a la Administración 

licitante que fue atendida mediante oficios No. SCA-220-2017 y 176-JSOP-11-2017, ambos del 

trece de noviembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las catorce horas con treinta y un minutos del trece de noviembre de 

dos mil diecisiete, se confirió audiencia especial a todas las partes, a efectos que se refirieran 

específicamente a los oficios No. SCA-220-2017 y 176-JSOP-11-2017, ambos del trece de 

noviembre de dos mil diecisiete emitidos por el Área de Contratación Administrativa y la Jefatura 

Médica de Salas de Operaciones del Hospital San Juan de Dios, respectivamente.------------------ 
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VI. Que mediante auto de las diez horas con cuarenta y un minutos del veintiuno de noviembre 

de dos mil diecisiete, se otorgó audiencia final de conclusiones a todas las partes.------------------- 

VII. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones  

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en expediente administrativo remitido por la Administración y 

con vista en el expediente de apelación, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que el Hospital San Juan de Dios (Caja Costarricense de Seguro Social) promovió la  

Licitación Abreviada Nº 2017LA-000089-2102 para la “Compra de botas descartables, juego de 

piezas no tejidas para cirugía general bajo la modalidad de entrega según demanda”, conforme 

la invitación a participar del dieciséis de agosto del dos mil diecisiete (folios 38 al 46 del 

expediente administrativo).  2) Que conforme se acreditó en el acta de apertura de las ofertas 

llevada a cabo el día treinta de agosto del dos mil diecisiete, al presente concurso promovido 

por el Hospital San Juan de Dios, se presentaron las siguientes propuestas: a) Yiré Medica HP 

S.A., b) Medicus Healthcare S.A., y c) Medi Espress CR S.A, las cuales presentaron sus 

cotizaciones para las  distintas  líneas  que componen el objeto de  este  concurso (folio 49 del 

expediente administrativo). 3) Que mediante oficio SCA-843-2017 del ocho de setiembre de dos 

mil diecisiete el señor Daniel Castro Vargas, Jefe del Área de Gestión Bienes y Servicios del 

Hospital San Juan de Dios, solicitó a la Jefatura Médica de Sala de Operaciones “(…) Indicar si 

se acepta el empaque ofertado en folios 91 y 127 para los ítems #1 y #3.(…)” (folio 239 del 

expediente administrativo). 4) Que mediante oficio No. 135-JSOP-2017 del once de setiembre 

del dos mil diecisiete, emitido por el Dr. Fernando Avendaño Alvarado, Jefe de Sala de 

Operaciones del Hospital San Juan de Dios, emite criterio técnico en el que indica que “se 

acepta” el empaque cotizado por la empresa Medicus Healthcare S.A. (folios 240 y 242 del 

expediente administrativo). 5) Que en oficio No. 176-JSOP-2017 del trece de noviembre del dos 

mil diecisiete, emitido por el Dr. Fernando Avendaño Alvarado, Jefe de Sala de Operaciones del 

Hospital San Juan de Dios, emite criterio técnico en el que indica que: “(…) 1. La muestra 

aportada por la casa comercial MEDICUS HEALTHCARE CR S.A., se encuentran dobladas y 

colocadas dentro de una bolsa hermética transparente de fábrica, que garantiza la esterilidad 

del producto como lo indica el cartel. 2. Las piezas contenidas dentro de la muestra aportada 

por la casa comercial antes mencionada a diferencia con lo mencionado en el cartel, se 



 

 

3 

 
encuentran dobladas en forma organizada dentro de la bolsa trasparente e incluye el cobertor 

para la mesa semilunar. 3. No representa un valor agregado desde el punto de vista del precio 

que las piezas se encuentren o no envueltas en el cobertor para la mesa semilunar como lo 

menciona el cartel, ya que es el enfermero instrumentista quien vestirá la mesa semilunar con el 

cobertor aportado y además organizará las piezas sobre la mesa semilunar para ser utilizadas 

posteriormente en los procedimientos quirúrgicos (…)” (folio 57 del expediente de apelación). 6) 

Que según el acta de adjudicación No.1 del veinte de setiembre del año en curso, la 

Administración decide adjudicar la línea No. 3 de este concurso a la empresa Medicus 

Healthcare S.A. por un precio unitario de $27,56 (veintisiete dólares con cincuenta y seis 

centavos)  (ver folio 275 del expediente Administrativo).------------------------------------------------------ 

 II. Sobre el fondo del recurso presentado. Sobre el supuesto incumplimiento del 

empaque ofrecido por la empresa Medicus Healthcare S.A.: El apelante señala que el 

producto ofrecido por la empresa adjudicataria no cumple con las especificaciones técnicas 

requeridas en el cartel de la licitación que exige que todos los componentes del kit deben estar 

envueltos en el cobertor para la mesa, lo cual, a su parecer, tiene como finalidad cumplir con la 

técnica aséptica quirúrgica evitando que cada componente se caiga, o bien, evitando el exceso 

de desechos dentro de la sala de operación. Afirma que la muestra presentada por Medicus es 

un paquete básico de cabeza y cuello pero presenta componentes empacados por separado 

por lo que lo califica como un empaque distinto a lo solicitado en el cartel. Señala que a su 

parecer el tener que abrir varios empaques para preparar el material, a fin iniciar una cirugía, 

suma tiempo de sala, el cual tiene un costo, pues tendría que abrir una bolsa plástica que 

contiene un paquete grande y tres o cuatro empaques medianos y pequeños y luego organizar 

los mismos encima del cobertor de la mesa semilunar, al no venir envueltos con el cobertor. 

Alega que su representada es la única que cumple técnica y administrativamente, y el precio 

ofertado está dentro del parámetro financiero del presupuesto inicial. Afirma que según la 

página web del fabricante al revisarse el código del producto el mismo contiene menos insumos 

que lo solicitados en el pliego cartelario por lo cual lo que realmente le está ofertando es un 

conjunto de códigos que formaron para presentar la muestra. El adjudicatario manifiesta que 

según el análisis realizado por el equipo interdisciplinario de la entidad licitante, encargados de 

valorar la oferta y muestras presentadas al concurso, tanto la oferta de Yire Medica HP S.A. 

como la suya cumplen técnicamente, según lo requerido en el cartel. Alega que el precio 
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cotizado por la recurrente es superior en $10,09 al cotizado por su representada por lo que 

estima que debe ser la adjudicataria del ítem 3, máxime cuando el kit ofrecido atiende la 

necesidad para la cual la Administración ha promovido la licitación. Considera que en este 

campo los profesionales son quienes emiten criterio ya que sólo ellos conocen las técnicas de 

asepsia médicas quirúrgicas y se encargan de vigilar que las mismas se cumplan en cada 

procedimiento. Estima que no es cierto que el paquete ofertado por su representada atente 

contra las normas y mucho menos con las técnicas de asepsia médico quirúrgicas ni que 

represente un aumento de insumos a descartar pues cumple con cada uno de los insumos 

requeridos para realizar las diversas cirugías concernientes a cabeza y cuello. Indica que el 

paquete que ofrece su representada tiene la ventaja de que algunos insumos vienen en 

empaques individuales, por lo que de no ser necesarios en una cirugía específica, podrán ser 

utilizados en otra cirugía lo cual implica un ahorro significativo para el Hospital San Juan de 

Dios. Expone que su oferta es clara en cuanto a los insumos ofertados, cantidad y códigos que 

la conforman. La Administración señala que no corresponde al apelante opinar respecto a los 

procedimientos de sala de operaciones relacionados con el manejo de paquetes y piezas 

estériles, técnica aséptica, tiempos quirúrgicos, sus costos y organización de mesas quirúrgicas. 

Afirma que el análisis técnico realizado a la empresa adjudicataria determinó que presentó un 

empaque primario, un kit con todos los componentes según lo solicitado en la ficha técnica de la 

línea No.3, por lo que su oferta es completa. Manifiesta esa administración que mantiene el 

criterio técnico rendido en la fase de evaluación de las ofertas y que por ende se mantiene la 

adjudicación a la empresa Medicus Healthcare S.A.. Criterio de la División: El Hospital San 

Juan de Dios (Caja Costarricense de Seguro Social) promovió la Licitación Abreviada Nº 

2017LA-000089-2102 para la “Compra de botas descartables, juego de piezas no tejidas para 

cirugía general bajo la modalidad de entrega según demanda” (hecho probado 1), concurso en 

el cual la empresa apelante presentó su oferta para la línea No.3 que compone el objeto de  

este  concurso (hecho probado 2). En el presente caso se tiene que la empresa apelante alega 

un incumplimiento sustancial por parte de la empresa adjudicataria respecto de una disposición 

cartelaria, específicamente se refiere al empaque del producto ofrecido, respecto del cual se 

alega que el producto ofrecido por el adjudicatario no cuenta con el tipo de empaque que exige 

el pliego de condiciones. Al respecto tanto la Administración como la empresa adjudicataria 

indican que el empaque contiene todo lo requerido en el cartel. Partiendo del incumplimiento 
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señalado por la apelante conviene referirse entonces a la disposición cartelaria precisando 

sobre las regulaciones que en cuanto a empaque refiere el cartel para luego revisar su 

cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria; por lo que se tiene que en las 

especificaciones técnicas elaboradas para este concurso se detalló lo siguiente:  “Ítem 3: 

Empaque primario: Grupo o juego de piezas dobladas y colocadas según técnica aséptica 

quirúrgica de acuerdo a este procedimiento, envueltos en el cobertor para mesa semilunar, a su 

vez empacado en bolsa transparente hermética de fábrica con ventanas de ventilación, con 

todos los impresos de fábrica incluyendo método de esterilización.” (folio 31 del expediente 

administrativo), de lo anterior se desprende que de conformidad con las especificaciones 

técnicas del cartel, todo oferente que pretenda vender al Hospital San Juan de Dios (Caja 

Costarricense de Seguro Social), el kit de ropa descartable para cirugía de cabeza y cabello que 

corresponde a la línea No.3, debió considerar que dicho producto debía venir en un empacado  

de forma doblada y colocado según técnica aséptica quirúrgica y envueltos en el cobertor para 

mesa semilunar. Ahora bien, en este caso en particular se observa que durante la revisión de 

ofertas la Administración determinó que el empaque cotizado por la empresa Medicus 

Healthcare S.A. cumple con las disposiciones cartelarias y lo dan por aceptado (hechos 

probados 3 y 4). Consta también en el expediente de apelación cuál es la posición de la 

Administración respecto al análisis del empaque cotizado por la empresa adjudicataria pues 

mediante oficio No. 176-JSOP-2017 del trece de noviembre del dos mil diecisiete, el Dr. 

Fernando Avendaño Alvarado, Jefe de Sala de Operaciones del Hospital San Juan de Dios, 

indicó que: “(…) 1. La muestra aportada por la casa comercial MEDICUS HEALTHCARE CR 

S.A., se encuentran dobladas y colocadas dentro de una bolsa hermética transparente de 

fábrica, que garantiza la esterilidad del producto como lo indica el cartel. 2. Las piezas 

contenidas dentro de la muestra aportada por la casa comercial antes mencionada a diferencia 

con lo mencionado en el cartel, se encuentran dobladas en forma organizada dentro de la bolsa 

trasparente e incluye el cobertor para la mesa semilunar. 3. No representa un valor agregado 

desde el punto de vista del precio que las piezas se encuentren o no envueltas en el cobertor 

para la mesa semilunar como lo menciona el cartel, ya que es el enfermero instrumentista quien 

vestirá la mesa semilunar con el cobertor aportado y además organizará las piezas sobre la 

mesa semilunar para ser utilizadas posteriormente en los procedimientos quirúrgicos (…)” 

(hecho probado 5). Conforme lo anterior, se tiene que la instancia competente de analizar el 
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cumplimiento de los requerimientos cartelarios, considera que la empresa Medicus Healthcare 

S. A. cumple lo solicitado en el pliego de condiciones en cuanto a empaque se refiere y que si 

bien el producto no está envuelto en el cobertor para la mesa semilunar estima que esa 

condición no genera ningún valor agregado (hecho probado 5). Siendo que el alegato del 

apelante pretende demostrar el incumplimiento del adjudicatario en cuanto al empaque del 

producto ofrecido respecto del cual la Administración justifica no tener ningún valor agregado,  

se debe recordar que en aplicación del principio de eficiencia, bajo una lectura pro conservación 

de la oferta, no basta el simple incumplimiento para la exclusión de una oferta, sino que debe 

analizarse la trascendencia del incumplimiento, de forma que solo aquellos de carácter 

sustancial o trascendente para la contratación tienen la virtud de sustentar la exclusión de una 

oferta. Este principio se encuentra normativizado en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa cuando se refiere con toda claridad que: “Serán declaradas fuera 

del concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean 

sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos 

intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser razonado 

expresamente en el respectivo informe.” De esa forma, aún en el ejercicio argumentativo de la 

empresa recurrente, se hace indispensable la justificación de esa relevancia del incumplimiento 

para el fin que persigue el concurso; pues no existe una nulidad por la nulidad misma en los 

términos del artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública. Al respecto, se ha 

indicado: “De esa forma, estima este órgano contralor que de conformidad con el artículo 83 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA), es obligación de la 

Administración sustentar la trascendencia de los incumplimientos. Sobre este tema, ha indicado 

este órgano contralor que: “(…) no todo incumplimiento, implica de forma automática, la 

descalificación de la oferta, por lo que debe analizarse su trascendencia. En relación con este 

tema, el órgano contralor ha sostenido “… a la luz de la jurisprudencia reiterada de esta 

Contraloría General debe analizarse la trascendencia del incumplimiento, a efectos de 

determinar si amerita o no la exclusión de cualquier participante que omita esos requisitos, pues 

ya hemos indicado que no se trata de cualquier incumplimiento sino de aquellos que por su 

trascendencia no permiten ajustar a la oferta al interés público (RSL-71-97 de las 14:00 horas 

del 2 de abril de 1997 y RC-507-2002, de las 10:00 horas del 6 de agosto de 2002), o bien que 

lesionan los principios aplicables a la materia.” (ver resolución RC-834-2002).” (resolución R-
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DCA-094-2014 de las nueve horas del dieciocho de febrero de dos mil catorce).”, al respecto 

también se pueden ver las resoluciones No. R-DCA-0134-2015 de las trece horas veintidós 

minutos del diecisiete de febrero de dos mil quince y R-DCA-0258-2017 de las diez horas veinte 

minutos del veintisiete de abril del dos mil diecisiete. De dichos antecedentes se desprende que 

el hecho de que una oferta incumpla alguna exigencia del pliego de condiciones no conlleva a 

su exclusión automática de la misma, sino que se debe garantizar la aplicación del principio de 

eficiencia lo que conlleva necesariamente a hacer un análisis de la trascendencia del mismo  

para fundamentar adecuadamente la elegibilidad o inelegibilidad de una determinada plica. Es 

precisamente por lo anterior que resulta indispensable que exista por parte del apelante un 

ejercicio relacionado con la trascendencia del defecto en el que refleje por qué motivo ese 

incumplimiento no permitiría atender la necesidad pública para la cual se ha promovido el 

procedimiento de contratación, o bien, por qué desde su perspectiva dicho incumplimiento 

genera una ventaja indebida afectando con ello principios como el de igualdad, ejercicio que no 

puede resultar ajeno a las posibilidades de las partes para acreditar la relevancia o 

trascendencia del incumplimiento técnico, sobre todo si se toma en consideración que tanto el 

objeto del concurso es propio del giro competencial de la Administración licitante, como de la 

actividad comercial de los oferentes participantes. En el caso concreto, la empresa recurrente 

no logró demostrar la trascendencia del incumplimiento alegado contra la oferta adjudicataria 

pues si bien el cartel requirió una modalidad de empaque, lo cierto es que el apelante no aportó 

un criterio técnico o prueba idónea que respaldara sus afirmaciones, pues no basta con que 

manifestara que el empaque ofrecido por la adjudicataria pone el riesgo la asepsia del producto, 

consume mayor tiempo para su instalación y genera mayores desechos, sino que debió 

demostrarlo, así como acreditar cómo lo expuesto pone el riesgo la ejecución del contrato, o la 

atención de la necesidad institucional y su correlativo cumplimiento del interés público, máxime 

cuando la administración aporta criterio técnico que acredita que dicha modalidad de empaque 

no genera ningún valor. Es decir, el recurrente insistió en afirmar el incumplimiento, pero no 

explicó con la debida fundamentación y prueba pertinente cuáles eran las consecuencias 

técnicas o médicas que un empaque distinto implicaba para el paciente o para el mismo 

hospital, por ejemplo que se impidiera realizar los procedimientos médicos o que generara una 

ventaja indebida, como por ejemplo haber demostrado (con prueba idónea) que su 

representada podía haber cotizado un empaque distinto a un precio menor que el ofrecido por el 
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adjudicatario, argumentación que no se hace. Finalmente con relación a la prueba ofrecida de 

página web con la que la apelante pretende demostrar que el artículo ofrecido está incompleto 

debe recordársele al apelante que este órgano contralor no ha aceptado la prueba obtenida de 

Internet en el entendido de que no se logra acreditar el contenido de esa información en el 

tiempo (al respecto pueden verse las resoluciones No. R-DCA-183-2015 del 04 de marzo de 

2015, R-DCA-376-2015, del 19 de mayo de 2015 y R-DCA-0317-2017 del 19 de mayo del dos 

mil diecisiete), pues por ejemplo, en el caso concreto no le permite constatar a esta División 

cuál es la fecha real en la que el apelante obtuvo esa información, o si el producto puede ser 

configurado en los términos ofrecidos por el adjudicatario. Con base en las razones antes 

expuestas, no logró demostrar la empresa recurrente que desde el punto de vista técnico la 

trascendencia del defecto achacado a la adjudicataria o que con él se haya dado alguna ventaja 

indebida. De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, se declara sin lugar el recurso 

de apelación y se confirma la adjudicación dictada por parte de la Administración. No obstante 

lo anterior, no puede obviar esta División que efectivamente el cartel que respalda el presente 

concurso dispuso, para la línea No.3, un requerimiento determinado y específico relacionado 

con el tipo de empaque primario que debía ofrecer cada oferente, a saber:  “Ítem 3: Empaque 

primario: Grupo o juego de piezas dobladas y colocadas según técnica aséptica quirúrgica de 

acuerdo a este procedimiento, envueltos en el cobertor para mesa semilunar, a su vez 

empacado en bolsa transparente hermética de fábrica con ventanas de ventilación, con todos 

los impresos de fábrica incluyendo método de esterilización.” (folio 31 del expediente 

administrativo). No obstante lo anterior al atender la audiencia especial otorgada por esta 

jerarquía impropia para que se refiera al cumplimiento de la Adjudicataria de dicha disposición 

cartelaria, alega la Administración en su defensa que se trata de un aspecto que no agrega 

valor al concurso. Lo anterior lleva a esta Contraloría General a hacer un llamado de atención al 

Hospital San Juan de Dios en el sentido de que debe incorporar al pliego de condiciones las 

especificaciones técnicas que verdaderamente requiera esa institución para el cumplimiento de 

sus necesidades y consecuente satisfacción del interés público, y no venir con posterioridad a 

demeritar los requerimientos que desde un inicio ese mismo Hospital dispuso como de 

obligatorio cumplimiento, como ha ocurrido en este caso, por lo cual la administración deberá 

tomar las medidas necesaria en la técnica de redacción cartelaria para que a futuro se incluyan 
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únicamente las especificaciones técnicas indispensables para atender la necesidad de ese 

centro hospitalario.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

de su Reglamento, se resuelve: 1)  DECLARAR SIN LUGAR el recurso apelación presentado 

por la empresa YIRE MEDICA HP S.A. en contra del acto de adjudicación,  de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2017LA-000089-2102, promovida por el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

(CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL), para la “Compra de botas descartables, 

juego de piezas no tejidas para cirugía general bajo la modalidad de entrega según demanda”, 

en específico contra el acto de adjudicación de la línea No. 3, recaído a favor de la empresa 

MEDICUS HEALTHCARE CR S.A., por un precio unitario de $27,56 (veintisiete dólares con 

cincuenta y seis centavos). 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

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

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