
R-DCA-1087-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y siete minutos  del trece de diciembre de dos mil 

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

Recursos de objeción interpuestos por las empresas Laboratorio JR Sánchez S.A.,  

Tecnomédica S.A. / Clínica Dinamarca S.A, y Clínicas de la Audición CDA S.A, en contra 

del cartel de la Licitación Pública N° 2017LN-00011-2104, promovida por el Hospital México, 

Caja Costarricense de Seguro Social, para la contratación de ―Implantes Cocleares‖.------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Laboratorio JR Sánchez S.A., interpuso ante esta Contraloría General en 

fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, recurso de objeción en contra del referido 

cartel de licitación.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y nueve minutos del veintinueve de noviembre 

de dos mil diecisiete, esta División confirió audiencia especial a la Administración, para que se 

refiriera al recurso interpuesto. La Administración atendió la audiencia conferida, mediante oficio 

D.G.02005-2017, recibido en fecha diez de marzo de dos mil diecisiete.--------------------------------- 

III. Que las empresas Tecnomédica S.A. / Clínica Dinamarca S.A, y Clínicas de la Audición CDA 

S.A, interpusieron ante esta Contraloría General en fecha veintinueve de noviembre de dos mil 

diecisiete, recursos de objeción en contra del referido cartel de licitación.------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las doce horas cincuenta y cinco minutos del veintinueve de 

noviembre de dos mil diecisiete, esta División confirió audiencia especial a la Administración y 

dispone acumular  el recurso interpuesto Tecnomédica S.A. / Clínica Dinamarca S.A, con el de 

Laboratorio JR Sánchez S.A.----------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las ocho horas treinta y nueve  minutos del treinta de noviembre de 

dos mil diecisiete, esta División confirió audiencia especial a la Administración y dispone 

acumular  el recurso interpuesto por Clínicas de la Audición CDA S.A con los de Tecnomédica 

S.A. / Clínica Dinamarca S.A, y Laboratorio JR Sánchez S.A.----------------------------------------------- 

VI. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

respectivas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.-Sobre el fondo de los recursos: i) Recurso de la empresa Laboratorio JR Sánchez S.A. 

1) Sobre el Cartel Incompleto. La objetante señala que el procedimiento que se objeta es 
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bajo la modalidad entrega según demanda de conformidad con el artículo 162, inciso b), del 

RLCA, ante el cual es clara la obligación del licitante de informar a los posibles oferentes si le 

dará exclusividad cuando necesite comprar los dispositivos médicos licitados, y en caso de no 

hacerlo, cuáles serán las reglas. Añade que la exclusividad brinda a las empresas condiciones 

diferentes y mejores expectativas de volúmenes mayores de venta, lo cual favorece la 

negociación de mejores precios con los fabricantes, entre otros aspectos. Sin duda alguna, a la 

Administración le conviene la exclusividad, siendo un beneficio para ambas partes, a su vez cita 

texto de un trabajo final de graduación para optar por el grado de licenciatura en derecho de 

Irene Fonseca que dice ―Pero si se analiza un poco más afondo dicha falta de exclusividad y 

seguridad de los oferentes en cada uno de los concursos en lugar de beneficiar a la 

Administración puede más bien perjudicarla, ya que por un lado, los oferentes al no tener 

seguridad que durante todo el periodo contractual le suministrarán bienes a la Administración, 

como sucede en la entrega según demanda, los precios que ofertarán serán muchos más 

elevados, ya que deben sacar la mayor cantidad de ganancia en los concursos que sean 

adjudicados a diferencia de la figura objeto del presente trabajo de investigación que al 

garantizarse en buena medida la exclusividad durante toda la relación contractual, por el 

volumen de bienes a suministrar a la Administración, los oferentes pueden tener más espacio 

para ofertar precios más bajo que en la licitación con precalificación‖.  El texto del reglamento 

dice "deberá" regular la exclusividad; no dice "podrá" o "tienen la facultad de hacerlo" porque 

para el reglamentista fue un aspecto iimprescindible. Ante ello señala que el texto del cartel 

ahora objetado, no regula este punto y deja al oferente en un estado de incertidumbre, que es 

ilegal. El cartel como acto administrativo, en este caso, debe tener un contenido mínimo 

necesario, es un acto administrativo y debe respetar la norma reguladora, por su parte el 

artículo 51 del RLCA, establece el cartel debe ser suficiente, además de citar criterio de esta 

División en cuanto a compras bajo la modalidad según demanda. Es así que solicita se le 

ordene al Hospital corregir el cartel y detallar las reglas de exclusividad de las compras incluidas 

en esta licitación.  Al respecto, indica la Administración que en donde detallan los ítems 1, 2 y 

3, que refiere a los Implantes Cocleares completos, no puede ser una compra con exclusividad, 

lo que significa que pueden participar todos los oferentes que cumplan con las condiciones del 

Cartel. En el caso del resto de los ítems del 4 al 52, se trata de repuestos y accesorios para 

pacientes ya operados que tienen un dispositivo dentro del cráneo y que no puede ser removido 
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para cambiarlo y poder acomodarse a un repuesto de diferente modelo. Sólo pueden ser 

adquiridos repuestos y accesorios del fabricante original, que pueden y deben ser compatibles 

con estas partes ya implantadas. El hacerlo diferente llevaría a someter al paciente a una nueva 

operación, con todos los riesgos inherentes al procedimiento quirúrgico y a todo el riesgo 

anestésico que implica una cirugía y los costos hospitalarios que esto conlleva.  En las 

descripciones de las especificaciones técnicas se describen con claridad cuál es el accesorio o 

repuesto requerido, incluso con referencia al Implante Coclear que ya el paciente tiene dentro 

del cráneo. Criterio de la División: Sobre el tema en discusión, es claro que el artículo 162 del 

RLCA, afirma ―…Las cotizaciones se harán sobre la base de precios unitarios formulados con 

fundamento en una proyección de los consumos parciales y totales aproximados. El cartel 

deberá definir con toda claridad, entre otros: el plazo de la contratación, el cual no podrá ser 

superior a cuatro años, incluyendo plazo inicial y eventuales prórrogas, las reglas sobre la 

eventual exclusividad, la metodología de ejecución del contrato, incluyendo los plazos mínimos 

de aviso al contratista para la siguiente entrega y los máximos en los que éste debe entregar, 

sistemas del control de calidad, causas de resolución contractual, reglas para excluir un 

producto y demás asuntos pertinentes. La Administración podrá incluir en su cartel mecanismos 

que le permitan variar los precios originalmente contratados, cuando éstos no reflejen las 

variaciones sustanciales y sostenidas del mercado, que se hayan producido con posterioridad. 

Para ello deberá establecer reglas claras que garanticen una adecuada y equilibrada aplicación 

de esta facultad.”. De la norma de cita, es evidente la exclusividad podría darse de forma 

eventual, es decir no resulta obligatoria para la Administración, como pretende hacerla ver la 

objetante en su alegato, por otra parte se tiene que la gestionante, no clarifica cuál es la regla 

de exclusividad que debe consolidarse dentro del pliego cartelario, ni razona o fundamenta 

como la falta de ello en el cartel, le limita su participación como potencial oferente, sin embargo 

conviene citar que se deduce del pliego cartelario a folio 08, cuando afirma ―El proveedor que 

oferte cualquiera de los ítems 1, 2 y 3 debe ofertar también por la totalidad de los ítems  para 

los repuestos relacionados al implante ofertado”, que la adjudicación parcial, es decir puede ser 

varios oferentes los que resulten adjudicatarios, no obstante se aclara una vez adjudicado el 

procedimiento, tanto los implantes cocleares, como sus insumos, se obtendrán –(de la forma 

prevista dentro del cartel)-, del oferente que resulte adjudicatario en cada línea, es decir es 

exclusivo o propio que los productos de cada ítem, se adquieren del contratista adjudicado en 
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fase de ejecución, sin que resulte válido ello sea procedente de otra forma. Se le recuerda a la 

objetante que el recurso de objeción ha sido establecido en nuestro ordenamiento, como un 

mecanismo para que todo potencial oferente interesado en participar en un concurso, remueva 

del cartel respectivo aquellas cláusulas que resulten contrarias a los principios de la 

contratación administrativa, a normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico en general. 

Ahora bien el uso de esta figura exige de parte de quien argumenta, la exposición de un 

adecuado ejercicio de fundamentación, en el que se demuestre precisamente de qué forma esa 

disposición cartelaria es contraria a esos principios en vista que el cartel como acto se presume 

válido. Tomando en consideración lo anterior, en el caso de cita, el objetante no efectúa el 

ejercicio de fundamentación necesario, que acredite su dicho en cuanto al tema de exclusividad 

y por qué en este objeto ello se debe garantizar, y sobre el tema de la previsión normativa, 

queda claro que la forma de ejecución es por ítems, en donde cada oferente elegido tendrá su 

derecho de ejecutar en su totalidad el ítem bajo el cual ha sido adjudicado, ello sin perjuicio de 

las reglas de revisión de precio, por lo tanto, procede el rechazo de plano de su recurso en 

este extremo por falta de fundamentación. 2) Sobre aporte de literatura. La objetante señala 

que el cartel requiere en el punto 4.2.4 se aporte literatura sobre las características del producto 

ofertado, así como catálogos con niveles de detalle sobre el dispositivo médico, no siendo 

necesariamente publicaciones científicas, y los trabajos de investigación, asimilables al término 

utilizado en este cartel de licitación. Se trata de una obligación imposible e ilógica, por lo que se 

requiere se elimine del cartel, pues su interpretación durante el estudio de ofertas puede 

generar incerteza jurídica y arbitrariedad en el licitante, que los oferentes no están obligados a 

soportar. Al respecto, indica la Administración es clara en el cartel en el punto 4.2.4 al solicitar 

literatura sobre características del producto. No indica que sean publicaciones, ni estudios 

científicos, sino la información escrita referente, sólo a las características del producto ofertado. 

Criterio de la División: Al respecto se tiene que el cartel es claro y concreto cuando el punto 

que se cuestiona, -4.2.4-, únicamente requiere la literatura técnica  de los productos ofertados, 

sin que  sea requerido a los participantes algún tipo documental como el que cita la objetante, 

como resultado de ello, procede declarar sin lugar el extremo impugnado. 3) Sobre el soporte 

técnico. La objetante señala que el pliego cartelario establece condiciones de soporte técnico 

para las computadoras que se deben entregar por parte del adjudicatario de los ítems 1, 2 y 3 

(punto 4.2.10); sin embargo, el cartel es omiso en cuanto al uso que se les dará a las 
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computadoras. Al respecto, el cartel es incompleto, y debe aclarar si se usará exclusivamente 

para las funciones propias de la ejecución de este contrato, o si tendrá otros usos por parte de 

los funcionarios del Hospital, y qué software le instalará por su propia cuenta. Al respecto, 

indica la Administración que como lo indica el punto 4.2.10: ―Para los ítems 1, 2 y 3. El 

adjudicatario de cada ítem debe aportar 2 computadoras (una para la Consulta Externa y otra 

para los procedimientos quirúrgicos) TIPO LAPTOP que incluya el software pertinente de la 

marca del implante coclear ofertado para realizar las Telemetrías, Impedancias, 

Programaciones y controles de los pacientes implantados. Cualquier actualización del software 

deberá ser suministrada por el proveedor sin costo para el Hospital y una nueva capacitación, 

para ese nuevo software, para el personal indicado en líneas atrás y en la cantidad de horas 

anteriormente indicadas. Debe incluir una interface por computadora con sus cables y 

accesorios. Cada computadora portátil debe contar con las siguientes características mínimas: 

procesador core i7, 16MB de RAM, mínimo 500  GB de HD y DVD/CD. Pantalla mínima de 13 

pulgadas o 33.02 centímetros. El adjudicatario se encargará de realizar el mantenimiento 

preventivo y correctivo de las computadoras durante el tiempo de ejecución de la compra y sus 

respectivas prórrogas. Dichas computadoras deben contar con una garantía de dos años como 

mínimo por defectos de fábrica; en caso de aprobación de la segunda prórroga el adjudicatario 

deberá entregar otras dos computadoras para cada uno de los ítems 1, 2 y 3 con las 

actualizaciones tecnológicas y de software para las pruebas. Una vez entregadas las 

computadoras desde la primera adjudicación y sus prórrogas pasarán a ser parte del patrimonio 

de la Institución. Por lo anterior, la Administración es clara en indicar las características mínimas 

y especificaciones para el uso que se les dará para las telemetrías y programaciones de los 

pacientes implantados y además es clara en las características técnicas necesarias que 

permitan el funcionamiento del software de programación para los distintos oferentes, por lo 

tanto no requiere cambios al cartel. Criterio de la División: Sobre el tema en discusión lo que 

el objetante plantea es que se aclare respecto al uso que se dará a los  equipos que pide la 

Administración dentro del cartel, punto 4.2.10. Sobre este tema, del planteamiento de la 

objetante lo que se observa, es que su interés radica en qué se aclare el uso de tales equipos y 

condiciones de ello y al respecto ha procedido la Administración a ampliar en su respuesta el 

detalle de ello, criterio que se ratifica en el aparte de condiciones técnicas, sin embargo es claro 

que lo planteado por la objetante versa sobre una aclaración en cuanto a los equipos que 
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ofertará. En virtud de lo anterior, debe de indicarse lo dispuesto en el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(…) Las aclaraciones a 

solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del 

plazo para presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 

presentación. Las que sean presentadas fuera de ese plazo podrán ser atendidas, pero no 

impedirán la apertura de ofertas señalada. (…)‖. De ese modo, al tratarse de una solicitud de 

aclaración lo pretendido por el objetante, esta División resulta incompetente para referirse a 

este punto del recurso. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 60 y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso en este extremo debe ser 

rechazado de plano por este Despacho. 4) Sobre los plazos de entrega. La objetante señala 

que el plazo es un elemento esencial del contrato. El cartel tiene una contradicción seria en los 

plazos de entrega: En la segunda plana del cartel se indica el plazo de entrega de la primera 

entrega es de 20 días hábiles para todos los dispositivos, de lo cual se entiende que se 

entregaría al menos una unidad de cada dispositivo con la primera entrega con plazo de 20 días 

hábiles. No obstante, el punto "Tiempo de entrega" de la página 33 del cartel dice lo siguiente: 

"una vez notificado el retiro de la orden de compra, el servicio solicitará vía fax a la empresa 

adjudica indicando que la primera entrega será de seis implantes cocleares cuatro semanas 

después de notificado sobre el retiro del contrato debidamente refrendado..." ante ello señala  el 

pliego cartelario tiene disposiciones diferentes sobre la primera entrega: por un lado, en cuanto 

a las cantidades: ¿es uno de cada dispositivo o seis implantes cocleares? Adicionalmente tiene 

dos plazos: 20 días hábiles y 4 semanas, para la primera entrega, lo cual resultada 

sustancialmente diferente, por el efecto de días feriados y asuetos en el cálculo de plazos. El 

plazo en días hábiles se pude extender en relación con las semanas. Esta incerteza jurídica es 

contraria al principio de seguridad jurídica y de legalidad. La pretensión en esta parte es que el 

cartel se modifique para que establezca un solo plazo de entrega para la primera entrega y las 

sucesivas, sin ambigüedades ni contradicciones. Al respecto, indica la Administración que es 

clara donde explica en el párrafo de "Tiempo de entrega‖, las cuatro semanas aplica para la 

entrega de los seis primeros implantes y sus componentes externos. Y las entregas 

subsecuentes serán solicitadas con treinta días hábiles de anticipación. Los tiempos de entrega 

correctos están establecidos en las especificaciones técnicas. En el cartel las cuatro semanas 

se traduce en días hábiles laborales equivalente a veinte días hábiles indicados y como se 
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explicó anteriormente. Criterio de la División: Lleva razón la objetante cuando afirma que el 

pliego cartelario señala dos plazos de entrega, ya que al inicio del cartel, en el aparte de 

descripción de los ítems, afirma un plazo de entrega -de la primera entrega-, de 20 días hábiles 

para todos los dispositivos. Y además en la cláusula "Tiempo de entrega" refiere a 4 semanas 

para la primera entrega de los implantes cocleares. Al respecto la Administración ratifica 

efectivamente que se vislumbra dos tiempos de entrega, sin embargo afirma que las cuatro 

semanas, se traduce en días hábiles laborales equivalente a veinte días hábiles, con lo cual 

considera este Despacho, que tales afirmaciones dentro del cartel ciertamente pueden inducir a 

error a los participantes, a la hora de elaborar su propuesta, para lo cual, con el fin de evitar 

errores al respecto deberá la Administración licitante uniformar y definir con claridad ambos 

tiempos de entrega, a efecto que no se induzca a confusión a los potenciales oferentes al 

momento de ofertar, definiendo un plazo claro y determinado para la similitud de actividades, 

sea en días hábiles o naturales para cada uno de los ítems. Al respecto se declara con lugar el 

extremo impugnado y deberá realizar el Hospital, la modificación respectiva al cartel y brindarle 

la debida publicidad. ii) Recurso de la empresa Tecnomédica S.A. / Clínica Dinamarca S.A. 

1) Sobre la garantía de participación: La objetante señala que en el apartado de condiciones 

específicas el párrafo indica: "(...) el documento denominado información complementaria para 

el depósito de garantía de participación (...)”. Solicita se indique el monto del porcentaje para la 

garantía de participación. Al respecto, indica la Administración que siendo que la garantía de 

participación es una facultad de la administración activa, según el artículo 33 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 37 del Reglamento, en la presente Licitación no se solicitó. 

Criterio de la División: En este caso, si bien no se acredita una lesión a la participación 

producida por el pliego cartelario, sí tiene claro este Despacho a partir de lo indicado por la 

Administración que para el presente proceso no es requerida la presentación de garantía de 

participación, no obstante, siendo que el propio cartel hace referencia aún de manera residual a 

esta garantía, es lo procedente declarar parcialmente con lugar el recurso en este extremo, 

con la finalidad que la Administración proceda a suprimir del cartel la referencia a toda 

indicación de la garantía de participación, a efecto de evitar confusiones en los potenciales 

oferentes. 2) Sobre la descripción general del artículo: a). La objetante indica que en el 

cuadro en donde se señala: ―Ítem N°. Código Artículo, Descripción General del Artículo (…)”, 

concretamente a partir del ítem 25 al 28, se hace referencia a la compra de accesorios, modelo 



8 
 

 
Freedom. Ante ello refiere a carta del fabricante indicando que salió de línea de producción el 

16 de diciembre 2016 y el último día de reparación, venta de repuestos y accesorios básicos es 

el 31 de diciembre 2021. Se debe considerar que, ante la situación presentada, el despacho de 

órdenes de pedido se hará de acuerdo al color disponible. Señala la Administración que tiene 

conocimiento que el procesador Freedom está fuera de mercado, por lo que en ningún ítem se 

relaciona a compra de procesadores Freedom. Los ítems del 25 al 28 corresponden únicamente 

a repuestos del procesador Freedom (en venta hasta el 2021) y que todavía los pacientes ya 

implantados los están necesitando. Criterio de la División: Sobre el extremo refutado, 

comparte la tesis la Administración desde el punto de vista que el modelo freedom salió de 

producción, el 16 de diciembre 2016, sin embargo de la misma forma que acredita la objetante 

se tiene que afirma el hospital,  la  venta de repuestos y accesorios básicos, es hasta el 31 de 

diciembre 2021, al respecto las líneas que cita 25 al 28, son de accesorios tales como cable 

antena para implante coclear, baterías para implante coclear, cargador de baterías controlador 

para implante coclear, ante lo cual resulta válido lo indicado por el nosocomio en cuanto a que 

hay pacientes que necesitan tales accesorios pues tiene implantado el modelo freedom, sin que 

haya sido acreditado por el recurrente que los repuestos en este escenario actual no podrían 

tampoco ser suplidos, motivo por el cual procede declarar sin lugar este extremo del recurso. 

b). Sobre las Especificaciones Técnicas. La objetante solicita revisar y se aclare sobre las 

imágenes de los ítems: 25, 26 y 27, mismas que no corresponde al objeto solicitado por la 

institución. El ítem 25, donde se solicita: ―Cable Antena para Implante Coclear compatible con 

marca Cochlear modelo Freedom (...)" Hace referencia a cables del procesador CP810. Aclara 

la Administración que se utilizó las imágenes para fines ilustrativos para una mejor 

comprensión para el personal de compras. Éstas pueden variar según el modelo. En las 

especificaciones técnicas de cada ítem están descritos los requerimientos de cada uno en 

forma clara. Criterio de la División: Al respecto se tiene que manifiesta  la Administración, que 

las imágenes que utiliza son para fines ilustrativos y para una mejor comprensión, por ende 

considera esta División, que el hospital debe ser consecuente; tanto en la imagen que coloca, 

como con el equipo o accesorio que requiere, es decir que exista entre ambos la mayor 

similitud, ello con el fin de no inducir a error a los participantes, al respecto se declara con 

lugar el alegato impugnado y deberá realizar el Hospital, la  modificación respectiva al cartel 

apartado de especificaciones técnicas, a efecto que de considerarlo necesario, incorpore 
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imágenes acordes con el objeto o bien a título referencial pero con esa indicación. c). Item 26 

La objetante añade que el ítem 26 describe: ―Batería para Implante Coclear compatible con 

marca Cochlear modelo Freedom, las pilas recargables permiten un funcionamiento continuo 

del implante (...)”,  no obstante la imagen es de unas baterías desechables. Aclara la 

Administración que se utilizó las imágenes  para fines ilustrativos para una mejor comprensión 

para el personal de compras. Éstas pueden variar según el modelo. En las especificaciones 

técnicas de cada ítem están descritos los requerimientos de cada uno en forma clara. Criterio 

de la División: Se mantiene el criterio vertido en el inciso anterior en  cuanto a que el hospital 

debe ser consecuente; tanto en la imagen que coloca, como con el equipo o accesorio que 

requiere, ello con el fin de no inducir a error a los participantes, por lo que al respecto se 

declara con lugar el alegato impugnado y deberá realizar el Hospital, la modificación 

respectiva al cartel apartado de especificaciones técnicas, en cuanto a ubicar de así 

considerarlo, imágenes acordes con el objeto que solicita, d).Item 27 La objetante añade que 

el ítem 27 reza: “Cargador de baterías para el implante Coclear compatible con marca Coclear 

modelo Freedom (...)”. En la imagen se muestra un cargador para el procesador CP810, no 

compatible con el modelo Freedom. Aclara la Administración que se utilizó las imágenes  para 

fines ilustrativos para una mejor comprensión para el personal de compras. Estas pueden variar 

según el modelo. Criterio de la División: Al igual se mantiene criterio difundido, en puntos 

anteriores sobre la obligatoriedad de la Administración de colocar la imagen similar del equipo o 

accesorio que requiere, se declara con lugar el alegato impugnado y deberá realizar el 

Hospital, la  modificación respectiva al cartel e). Item 29 La objetante indica que en el ítem 29, 

se lee: “Procesador para Implante Coclear marca Coclear modelo BAHA‖. Por lo anterior 

sugiere se debe modificar por: ―Procesador para Implante Osteointegrado marca coclear 

modelo BAHA‖, a su vez se solícita se indique el modelo requerido y tamaño de batería 

correspondiente. La Administración aclara que se utiliza el código que fue creado con ése 

nombre a nivel interno de la Institución, el mismo que no se puede variar. En las 

especificaciones técnicas del ítem 29, están descritos los requerimientos de forma clara y se 

indica el tamaño de batería que requiere el procesador. Criterio de la División: Como se indicó 

en puntos anteriores, se exige de quien objeta la adecuada fundamentación. En el caso de cita, 

lo que el objetante realiza es básicamente indicar que se varíe la redacción del enunciado 

propuesto por la Administración, así como solicita se señale el modelo requerido y tamaño de la 
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batería, sin embargo es omiso en acreditar en su recurso, por ejemplo de qué manera el 

requerimiento cartelario tal y como se encuentra constituye una verdadera limitación a la libre 

participación de oferentes, o bien acreditando que la forma propuesta del enunciado del cartel 

es exclusivo de un proveedor en particular. Lo anterior evidencia que no se trata de una 

condición que no implica por sí sola una limitación de este tipo, sino simplemente que la 

redacción que propone la Administración no puede ser suplida por dicho oferente. Así las 

cosas, siendo que el objetante no demuestra de forma clara y precisa, que el producto que 

ofrece pueda satisfacer la necesidad administrativa, procede el rechazo de plano de su recurso 

en este extremo por falta de fundamentación.  f). Item 30 La objetante refiere a que en el ítem 

30, se lee: ―Mini - Micrófono para Implante Coclear‖ pide se aclare para qué tipo de implante 

(coclear u osteointegrado) solicitan el mini micrófono. La Administración informa que se utiliza 

el código que fue creado con ése nombre, mismo que no se puede variar. En las 

especificaciones técnicas del ítem 30, están descritos los requerimientos de forma clara. 

Criterio de la División: En vista de estar en presencia de una aclaración al cartel, se rechaza 

de plano el recurso por no consistir estas en materia de recurso de objeción, conforme el 

artículo 180 del RCA. g). Registro biomédico. La objetante indica que en el punto 4. 

―Obligaciones del oferente con respecto (…)”, en el inciso 4.2.6, indica: “Los productos 

ofertados deberán contar con su debido registro biomédico ante el Ministerio de Salud Pública 

de Costa Rica. (….)”. Señala se solicita que el registro sanitario esté a nombre del titular, es 

decir de la empresa adjudicataria, de igual manera sugiere que sea solicitada la carta de 

distribuidor exclusivo de la marca, para asegurar que los productos ofertados sean originales y 

cuenten con el respaldo de la casa fabricante. La Administración  aclara que en el cartel se 

detalla que para los ítems 1, 2 y 3, que son Implantes Cocleares completos, no puede ser una 

compra con exclusividad lo que significa que pueden participar todos los oferentes que cumplan 

con las condiciones del cartel.  En el caso del resto de los ítems del 4 al 52 son repuestos y 

accesorios para pacientes ya operados que tienen un dispositivo dentro del cráneo y que no 

puede ser removido para cambiarlo y poder acomodarse a un repuesto de diferente modelo. 

Con respecto al Registro Sanitario en el punto 4.2.6 del cartel dice: "Los productos ofertados 

deberán contar con su debido Registro Biomédico ante el Ministerio de Salud de Costa Rica 

(EMB), para lo cual deben aportar copia de dicho documento". Criterio de la División: En el 

caso de cita, lo que el objetante realiza es básicamente indicar que se solicite a los proveedores 
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una carta de distribuidor exclusivo de la marca, al igual que el registro sanitario que se solicita, 

criterio que no comparte la Administración licitante, en el entendido de que afirma el punto 4.2.6 

del cartel, solo requiere el registro sanitario. Sobre este tema es importante recalcar, que el 

objetante ha omitido explicar en su recurso, de qué forma el requerimiento cartelario en cuanto 

al registro sanitario que exige, constituye una verdadera limitación a la libre participación de 

oferentes, o bien por el contrario señalar, cual es el valor agregado que generaría la carta que 

indica se requiera a los proveedores. Es por ello que la solicitud del objetante, en el sentido de 

requerir que el cartel solicite la carta del fabricante, no se encuentra en criterio de este 

Despacho como suficientemente justificado. Recuérdese que el cartel de la contratación se 

encuentra diseñado por el ámbito discrecional de la Administración, sin que pueda entenderse 

que este puede ser modificado para ajustarlo a la particular realidad de un oferente, pues de ser 

así, el interés general estaría siendo relegado al interés particular de cada oferente. Por otra 

parte, el objetante tampoco ha logrado demostrar más allá de su manifestación, de qué forma la 

carta que sugiere se requiera resulta fundamental para una adecuada selección de la mejor 

oferta, en cuanto a los implantes y accesorios. Así las cosas, siendo que el objetante no 

demuestra de forma clara y precisa, su dicho procede el rechazo de plano de su recurso en 

este extremo por falta de fundamentación. h). La objetante indica el punto 4. Obligaciones del 

oferente, en el inciso 4.2.10, que señala: ―Para los ítems 1.2 y 3. El adjudicatario de cada ítem 

debe aportar 2 computadoras, (...)‖. Considerando que las computadoras serán utilizadas para 

el manejo del software de programación y la aplicación de las pruebas intra y post quirúrgicas, 

como se indica en este apartado. La solicitud de que contenga DVD/CD, no es necesaria, ya 

que la institución tendría que asumir un costo adicional, sin tener este ninguna funcionabilidad 

para el objetivo planteado que será instalado con antelación para el debido manejo de la 

programación y, como lo específica. La Administración  aclara que la solicitud de que las 

computadoras tengan unidad de DVD o CD, es porque se desconocen los requerimientos de 

instalación del software de todos los posibles oferentes y de esta forma no se está limitando la 

participación de todos los posibles oferentes. Por lo que no resulta necesaria una modificación 

cartelaria. Criterio de la División: De igual forma al punto anterior, el alegato de la recurrente 

se encuentra ayuno de fundamentación, pues se circunscribe a señalar, sobre los equipos 

requeridos como parte del objeto, que estos no contengan DVD/CD, ya que no es necesaria y la 

institución tendría que asumir un costo adicional, en virtud de lo anterior, es omiso en cuanto a 
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acreditar como tal requerimiento que forma parte del equipo, es innecesario, aportando la 

prueba respectiva en cuanto al objeto licitado, o bien como resulte de imposible cumplimiento el 

requerimiento, por ende al no encontrarse mayor detalle en la pretensión de la gestionante, 

procede el rechazo de plano de su recurso en este extremo por falta de fundamentación.  i). La 

objetante indica en el inciso 5.5, donde se señala: ―La activación y los mapeos del implante 

coclear serán hechos en el Hospital México en compañía del rehabilitador auditivo verbal 

asignado (...)”. Manifiesta que está en la mayor disposición de colaborar en lo solicitado en el 

punto supra citado, con la salvedad de que la responsabilidad del debido funcionamiento del 

implante deberá ser asumido por la institución. La Administración  manifiesta que conoce de 

su responsabilidad en el manejo o manipulación del procesador y sus accesorios en las 

activaciones y mapeos del Implante Coclear. También el cartel es claro en describir los tiempos 

y la cobertura de las garantías de los Implantes Cocleares. Por lo que no requiere 

modificaciones el pliego cartelario. Criterio de la División: Sobre el tema en discusión, no se 

entiende cual es la pretensión de la objetante, considera esta División, que no es claro en 

cuanto al razonamiento que se necesita, para validar algún tipo de pretensión por parte de 

potenciales oferentes, ya que se limita a copiar parte de una cláusula del cartel, sin entrar a 

ahondar en cuanto a ello, por ende al no encontrarse mayor detalle en la pretensión de la 

gestionante, procede el rechazo de plano de su recurso en este extremo por falta de 

fundamentación.   j). La objetante indica que el punto 6.1 Reposición por defecto de fábrica, 

refiere: ―Si se determina al momento de la cirugía que el implante posee un daño de fábrica 

(…)”, ante ello solicita la presencia en sala de cirugía de un representante de su empresa, 

experimentado en temas de Implante Coclear y los respectivos dispositivos, para que realice la 

verificación, determine el estado del implante, propiciando un proceso eficaz y trasparente. La 

Administración señala que en las pruebas de telemetría antes, durante y después de la cirugía 

estarán a cargo del personal médico y de audiología del Hospital México y cualquier actividad 

adicional a lo que dicta el cartel no puede generar ningún costo para la Institución. Es la razón 

por la que no requiere modificaciones al cartel. Criterio de la División: De la misma forma a los 

argumentos antepuestos, se tiene que la objetante no es clara, ni razona de la forma idónea, en 

cuanto el extremo que cuestiona y como este le afecte, límite, o prive su participación, o bien 

resulte contrario a derecho, en el caso bajo estudio, solicita se permita la presencia en sala de 

cirugía de un representante de su empresa, no obstante no desarrolla un motivo o razón en 
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cuanto a la solicitud que señala, considerando además que resulta entendible que al momento 

de la cirugía o procedimiento no se encuentre presente personal ajeno al propiamente médico 

del Hospital, siendo que tampoco el recurrente ha demostrado cuál sería el objetivo de la 

presencia de este personal en la sala de intervención. Por esa razón, procede el rechazo de 

plano del recurso en este extremo. k). La objetante indica que el punto 9. Aspectos a 

considerar, en el párrafo19 se indica: ―El dispositivo craneano debe contar con opción de 

imanes de distintas fuerzas de atracción‖, solicita se aclare a que se refieren con dispositivo 

craneano, añade si se están refiriendo a la antena, la cual es compatible con diferentes fuerzas 

de imanes, Al respecto, indica la Administración que aclara en el cartel cuando se refiere a 

"dispositivo craneano" es haciendo referencia en diferentes ítems a sus sinónimos: antena, 

bobina, head piece o pieza craneana. Los cuales según el cartel en el apartado "Aspectos a 

considerar" deben tener la opción de imanes de diferentes fuerzas de atracción, ya que, los 

pacientes tienen diferentes grosores de piel y para dar el mejor servicio y funcionamiento de la 

totalidad del dispositivo, requiere de ésta característica. Por lo tanto no es posible hacerle 

modificaciones al Cartel. Criterio de la División: En vista de estar en presencia de una 

aclaración al cartel, se rechaza de plano el recurso por no consistir estas en materia de recurso 

de objeción, conforme el artículo 180 del RCA. iii) Recurso de la empresa Clínicas de la 

Audición CDA S.A. 1) Sobre Lugar para recibir ofertas. La objetante señala que evidencia 

la ausencia de indicación en la publicación y en el cartel, del lugar en que se recibirán las 

ofertas y por ende del lugar a donde deberán ser presentadas estas por los oferentes, en 

violación del inciso c), artículo 52 del RLCA.  Señala que lo anterior genera inseguridad jurídica 

de no tener certeza del lugar en el cual tendrán que presentar sus ofertas, resalta que lo 

anterior no puede subsanarse por ser un vicio esencial del cartel por lo que sugiere este 

Despacho debe acoger la objeción y ordenar a la Administración a realizar una nueva 

convocatoria del concurso. Al respecto, indica la Administración que en la Gaceta N°221 con 

fecha de miércoles 22 de noviembre de 2017, se indica que la Sub Área de Contratación 

Administrativa en el Hospital México realiza la invitación y es la responsable de recibir ofertas, 

por lo tanto los demás datos e información que toda empresa requiere la encontrara en el 

documentos denominado Especificaciones Técnicas del concurso. Criterio de la División: 

Sobre el tema en discusión, resulta válido afirmar que el artículo 52 del RLCA, inciso b), reza; 

―Indicación de la oficina que tramita el procedimiento y que proporcionará la información 
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adicional necesaria respecto de las especificaciones y documentación relacionada‖. A su vez el 

inciso c) señala como aspecto que debe poseer el cartel, el ―El día, hora límite y dirección, para 

la presentación de ofertas y garantías de participación; así como el número de copias que 

deberá adjuntarse a la oferta original, cuando así proceda”. Ante tal imperativo legal, resulta 

esencial que el pliego cartelario sea conciso y claro en cuanto al señalamiento de la oficina que 

tramita el concurso, así como la dirección para recibir las ofertas, por lo anterior, se declara con 

lugar el alegato impugnado y deberá realizar el Hospital, la  modificación respectiva al cartel y 

brindarle la debida publicidad. 2) Sobre la Incongruencia del objeto. La objetante señala que 

se evidencia incongruencia entre el objeto contractual que se publica en el Diario Oficial La 

Gaceta y el objeto contractual que se define dentro del pliego cartelario, la Administración es 

contradictoria e incongruente, pues en la publicación, señala que la licitación es de implantes 

cocleares, y en la prosa del cartel afirma insumos para implantes cocleares, lo cual es un 

insumo contractual sustancialmente diferente en su esencia. No es lo mismo una licitación de 

repuestos que son insumos, que una licitación para la compra del equipo, basta con revisar los 

Ítems 5-18-21-26-33-39 y 48, que se refiere a Baterías Recargables; o los Ítems 11-20-27-32- 

38 y 49, que se refieren a Cargadores de Baterías; o los Ítems 12-15-19 y 23, que se refieren a 

Porta Pilas: o los Ítems 50 y 52 que se refieren a Pastillas Deshumecedoras y 

Deshumificadores; para corroborar que la licitación no es para implantes cocleares, lo cual es 

grave y engañoso, es una omisión que constituye un verdadero desequilibrio y deslealtad para 

todos los posibles oferentes. En este punto al igual que el anterior, resulta importante resaltar; 

que la subsanación de este yerro de la Administración, no puede darse, al ser un vicio esencial 

del cartel, ante ello se deberá hacer una nueva  convocatoria al concurso, salvo que se elimine 

del cartel los ítems del número 3 al número 52 que no están contenidos en la convocatoria 

oficial del concurso.  Al respecto, indica la Administración que no es verdad que haya 

incongruencia entre lo publicado en el Diario Oficial la Gaceta en la gaceta N° 221 del día 

miércoles 22 de noviembre de 2017 de la Sub Área de Contratación Administrativa en el 

Hospital México; afirma únicamente se indica el objeto contractual; por economía, no se manda 

a publicar el total de los objetos e insumos solicitados en el Cartel, para ello se les dio la 

indicación de retirar el pliego cartelario en la fotocopiadora pública de la Institución (Hospital 

México). Criterio de la División: Sobre el extremo cuestionado, es claro que el pliego 

cartelario, que es adquirido por los participantes, describe el objeto que se licita, ante lo cual no 
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resulta de recibido el manifestación de la objetante, en el sentido de una indeterminación del 

objeto que le imposibilite a ofertar, motivo por el cual se declara sin lugar este extremo del 

recurso.. 3) Plazo de vigencia de la oferta.  La objetante señala que el cartel no solicita a los 

participantes plazo de vigencia de oferta,  lo cual pone en desventaja a la Administración, dado 

que si no hay vigencia, no hay obligación de cumplimiento, así como tampoco se contempla el 

plazo para la Adjudicación, lo cual también pone en franca desventaja a los potenciales 

oferentes; ya que ni siquiera tienen referencia alguna para poder establecer la vigencia de su 

oferta. Al respecto, indica la Administración que tampoco es cierto que no haya indicación 

clara sobre el plazo de vigencia de la oferta, debido a que en la página 4 del Cartel se indica la 

vigencia mínima de la oferta debe ser de al menos 150 días naturales. Criterio de la División: 

Se declara sin lugar la objeción, pues efectivamente como lo señala el hospital el pliego 

cartelario sí contiene un plazo de vigencia de ofertas de 150 días naturales.  4) Contradicción 

en el Plazo entrega.  La objetante añade que  podrá corroborarse en el cartel que existe una 

incongruencia sobre los plazos de entrega que se solicitan; ya que en el cuadro en que se 

describen los Ítems se indica en general un plazo de entrega de veinte días —(no indica si 

hábiles o naturales)-, en la página 33 del Cartel, inmediatamente después del punto 3.2, se 

indica un plazo de entrega de 4 semanas, para los primeros 6 implantes; y de 30 días hábiles 

para todos los demás. Ello genera inseguridad a todos los potenciales oferentes, tanto para 

saber si podrán cumplir dentro del tiempo fijado con lo requerido por la Administración, así como 

también para tener certeza de que no serán descalificados por consignar un plazo de entrega 

diferente al solicitado. Aclara la Administración que donde se lee en el párrafo de "Tiempo de 

entrega‖, en las Especificaciones Técnicas se dice cuatro semanas, y según el sistema 

electrónico usado por la Sub Área de Contratación Administrativa, no lo da en semanas sino en 

días 20 días hábiles), razón por la cual no es que hay una incongruencia, sino que estas cuatro 

semanas aplica para la entrega de los seis primeros implantes y sus componentes externos. Y 

para las entregas subsecuentes, serán solicitadas con treinta días hábiles de anticipación por el 

Servicio, cuando los requiera, ya que es una compra según demanda. Criterio de la División: 

Sobre el punto debatido se mantiene la posición externada, en el punto no. 4 del recurso de la 

empresa Laboratorios JR Sánchez S.A, en cuanto a que se indicó que ciertamente se 

contempla dos plazos diferentes, tiene claro este Despacho de lo dicho por la Administración, 

que  los plazos de entrega están diferenciados, uno de cuatro semanas para las primeras 
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entregas y de treinta días hábiles para las demás, sin embargo se observa que se indica 

también el plazo de 20 días hábiles, el cual sí puede generar confusión de los oferentes, más 

allá de la explicación dada por la licitante sobre el sistema que se utiliza para el cálculo, por lo 

que para evitar confusiones e interpretaciones diversas, deberá la Administración uniformar los 

plazos de entrega ya sea en días hábiles o naturales, por lo que se declara con lugar el 

recurso con la finalidad que la Administración proceda con las modificaciones respectivas. ------- 

 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar los recursos de objeción 

interpuestos por las  empresas Laboratorio JR Sánchez S.A.,  Tecnomédica S.A. / Clínica 

Dinamarca S.A, y Clínicas de la Audición CDA S.A, en contra del cartel de la Licitación 

Pública N° 2017LN-00011-2104, promovida por el Hospital México, Caja Costarricense de 

Seguro Social, para la contratación de ―Implantes Cocleares‖. 2) Deberá la Administración 

proceder con las modificaciones respectivas al cartel, y brindarles la publicidad por los medios 

respectivos. 3) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.-------------------------------- 
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