
 
 

R-DCA-0179-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las diez horas con cuarenta minutos del veintiuno de febrero del dos mil dieciocho.-------- 

Recurso de objeción interpuesto por LOH MEDICAL COSTA RICA, S.R.L., en contra del 

cartel de la licitación pública No.2018LN-000001-2203 promovida por el CENTRO NACIONAL 

DE REHABILITACIÓN “DR. HUMBERTO ARAYA ROJAS” para el suministro de sillas de 

ruedas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que Loh Medical Costa Rica, S.R.L. el ocho de febrero del dos mil dieciocho presentó, 

recurso de objeción en contra del cartel de la referida licitación pública No.2018LN-000001-

2203.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas con dieciocho minutos del doce de febrero del año en 

curso, se confirió audiencia especial a la Administración, la cual fue atendida mediante oficios 

CNR-AL.0058-18 y CNR-SACA-0353-2018 del quince y diecinueve de febrero, ambos del dos 

mil dieciocho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite en el plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones 

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

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO. 1) Incumplimiento de la resolución R-DCA-0885-2017, material de 

los ítemes 1 puntos 2 y 10; 2 puntos 2 y 10; 3 puntos 2 y 10; 7 punto 2; 8 punto 2, 

especificaciones generales para todas las sillas de ruedas, punto 2. Condiciones 

especiales de la garantía -punto 4. La objetante indica que mediante resolución R-DCA-

0885-2017 de las 15:05 horas del 28 de octubre de 2017, ante recurso de objeción interpuesto 

en contra del cartel de la Licitación Pública 2017LN-000001-2203, este órgano contralor señaló: 

“No obstante la Administración debe tener incorporado dentro del expediente administrativo, los 

estudios técnicos y/o de cualquier las líneas indicadas; la solicitud de aluminio 7000 y sus 

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

recurso deba declararse con lugar, sino que esta información se agregue al expediente para 

que sea de conocimiento de todo potencial oferente." Al respecto, señala que ni en el 

expediente de la licitación pública 2017LN-000001-2203 ni en el expediente de la licitación 

pública 2018LN-000001-2203 se agregaron los estudios técnicos y/o de cualquier otra índole 

que soportan la decisión de solicitar únicamente aluminio 7000 para los ítemes 1 puntos 2 y 10, 
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ítem 2 puntos 2 y 10, ítem 3 puntos 2 y 10, ítem 7 punto 2 y 8, punto 2, especificaciones 

generales para todas las sillas de ruedas, punto 2 y condiciones indispensables de la garantía, 

punto 4. Indica que no existe motivación técnica para solicitar únicamente aluminio 7000 en los 

ítemes objetados. Señala que la Administración justifica el requisito de “aluminio 7000” en 

cuanto a que absorbe más las vibraciones generadas por los malos caminos y veredas del país, 

sumado a que es más durable, resistente y liviano, lo que supone la prevención de lesiones a 

los usuarios y los cuidadores al momento de transportar la silla de ruedas, afirmaciones que no 

se sustentan en estudios técnicos, reportes o informes reales y comprobables porque no se han 

incorporado al expediente de la licitación. Señala que tanto el aluminio de la serie 6000 como el 

aluminio de la serie 7000 son de uso aeronáutico, ambos materiales son utilizados en sillas 

ultralivianas y son muy resistentes. Estima que no existe diferencia sustancial entre la serie 

6000 y la serie 7000 porque son de igual calidad y configuradas correctamente cuentan con el 

mismo peso, resistencia, durabilidad necesarias para ser incluidos en la categoría de sillas de 

ruedas ultra livianas. Solicita eliminar del cartel la restricción del material y que se admita el 

aluminio de uso aeronáutico, tanto la serie 6000 como la serie 7000, a efecto de garantizar la 

libre competencia y la igualdad de trato. La Administración indica lo siguiente: 1) 

Incumplimiento de la Resolución RDCA-0885-2017: señala que en la resolución R-DCA-0769-

2017, página 12, se dijo: “Se declara parcialmente con lugar el recurso con la finalidad que la 

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

de 7000.” Indica que determina la importancia de mantener el aluminio 7000 en el marco o 

chasis en todos los ítemes solicitados. 2) Pruebas presentadas por la objetante indican lo 

siguiente: 2.1) Prueba N° 2, en la página 3 indica: “que la serie 7000 son los aluminios más 

fuertes, con campos de fuerza mayor o igual a 500 MPa. En la página 16, en el cuarto párrafo 

se anota que “el aluminio 7xx.x- son notables para las características de un buen acabado, 

buena resistencia para la corrosión y la capacidad de desarrollar alta resistencia a través del 

tiempo”. Sobre el particular indica que está de acuerdo con las características del aluminio serie 

7000; 2.2) Prueba N° 3, se refiere a las propiedades de los materiales utilizados en el sector 

aeronáutico; 2.3) Prueba N°4 Preservación de las extremidades superiores después de una 

lesión medular manifiesta que es una guía clínica práctica para profesionales del área de la 

salud de Estados Unidos donde se refiere a la selección del equipamiento, entrenamiento y 

adaptaciones ambientales. Destaca la importancia de prevenir las lesiones de los miembros 
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superiores, en el hombro de estos pacientes con secuelas de lesión medular y que la silla de 

ruedas debe ser liviana y fuerte. Indica que en esta prueba se establecen las características de 

la silla y no el material con que se construye por lo que la prueba no es vinculante; 2.4) Prueba 

N° 5 presenta el acta de adjudicación N° 2355 de una compra directa 2017 CD000026-2203, en 

donde se adjudica posterior a la calificación de muestras y a especificaciones técnicas; 2.5) 

Prueba N° 7, indica que es una prueba de la línea Quickie que trabaja la recurrente, por lo que 

considera que tiene las sillas de ruedas en aluminio serie 7000, prueba que demuestra 

claramente que la objetante comercializa además del aluminio serie 6000 el aluminio serie 

7000, con lo cual, no se excluye injustificadamente a la recurrente. 2.6) Prueba N° 8 - RESNA y 

sillas ultralivianas indica que está de acuerdo con lo resaltado por la objetante que la silla de 

ruedas ideal manual debe ser lo más liviana posible, resistente y durable para el uso continuo y 

configurada según las especificaciones de movilidad y necesidades del usuario. En cuanto a lo 

indica la recurrente que “el 85% por ciento de las sillas en el mundo son en aluminio 6000”; 

señala que no presenta estudio que demuestre lo dicho, es únicamente una aseveración 

personal de la objetante que bajo ninguna circunstancia se puede dar por válida y, agrega que 

no entiende la resistencia de la recurrente en cuanto a que la Administración busque la opción 

que más convenga a los usuarios, la cual es utilizar los diseños y materiales de vanguardia en 

construcción de sillas de ruedas y otras ayudas técnicas que requieren los pacientes. Señala 

que la misma empresa Sunrise Medical fabricante de las sillas de ruedas distribuidas por la 

objetante, fabrica sillas de ruedas con aluminio serie 7000 según prueba N°7 que fue aportada. 

Criterio de la División. Como punto de partida es importante indicar que la recurrente objetó el 

cartel de la licitación pública 2017LN-000001-2203 para el “Suministro de sillas de ruedas”, el 

cual fue resuelto por este órgano contralor según consta en la resolución R-DCA-0885-2017 de 

las quince horas con cinco minutos del veinticinco de octubre del dos mil diecisiete. En dicha 

resolución, en lo que respecta al aluminio 7000, entre otras cosas, se indicó: “…nuestra 

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

“…En el presente caso, la recurrente solicita se pueda ofertar la silla de ruedas con material de 

aluminio aeronáutico serie 6000 y no sólo serie 7000, a lo cual la Administración manifiesta 

razones importantes de conveniencia para preferir este último sobre el primero. Al respecto, si 

bien el objetante parte de razonamientos en punto a las bondades del aluminio de la serie 6000, 

no ha sido prolijo en demostrar con la suficiente claridad al menos, las razones por las cuales 
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esta serie 6000 viene a ofrecer garantías de calidad iguales o similares al aluminio serie 7000, 

no obstante también tiene claro este Despacho, que a contrario del recurrente, la Administración 

en su respuesta, se decantó más por defender justamente las bondades de la serie 7000, por lo 

que correspondiendo a esta el debido conocimiento del objeto contractual y la mejor forma de 

satisfacer sus necesidades se declara parcialmente con lugar el recurso, con la finalidad que 

la Administración analice la propuesta de la objetante, y valore determinar si mantiene 

únicamente el aluminio de serie 7000, o si es posible que se trate de un requisito que se pueda 

indicar como preferible más no único, siendo que bien puede ser viable valorar algunos otros 

tipos de aluminios que puedan satisfacer siempre la necesidad publica, previa acreditación 

técnica dentro del expediente de la contratación, de que ello es viable y posible, y así garantizar 

una mayor participación, por lo que la licitante deberá analizar la viabilidad de permitir la 

cotización del material de las sillas en aluminio aeronáutico serie 6000, incorporando dicho 

análisis en el expediente del concurso, y modificando de ser necesario, el requerimiento 

cartelario (…) tome en cuenta la recurrente, que nuestro criterio fue claro en indicar que se 

acogía su alegato parcialmente con lugar, a efectos de que el CENARE analizara la propuesta 

de LOH MEDICAL COSTA RICA S.A. y valorara si se mantenía únicamente el aluminio de serie 

7000, o si era posible definir el requisito como preferible más no único, siendo que podría ser 

viable valorar algunos otros tipos de aluminios que puedan satisfacer la necesidad pública. 

Todo lo anterior, previa acreditación técnica dentro del expediente de la contratación, de que 

ello es viable y posible, y dejar incorporado dentro del expediente administrativo el análisis. Se 

entiende entonces, de la respuesta de audiencia especial y ampliación de la mismas dadas por 

la Administración, que esta ha hecho las valoraciones pertinentes, y a partir de ello solo se 

emiten cambios en el aluminio para los ítems 4 y 5, y por las razones expuestas por el 

CENARE. Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso en este punto por cuanto la 

Administración dentro de las valoraciones y la discrecionalidad de la que goza para 

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

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

aluminio aeronáutico serie 6061T, lo cual no solo queda bajo su exclusiva responsabilidad, sino 

que lo actuado no se observa que esté al margen de lo resuelto por este órgano contralor. No 

obstante la Administración debe tener incorporado dentro del expediente administrativo, los 

estudios técnicos y/o de cualquier otra índole efectuados, que soportan la decisión de mantener 
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en las líneas indicadas, la solicitud de aluminio 7000 y sus modalidades indicadas, y no así el 

aluminio 6000, lo cual no implica por este solo hecho que el recurso deba declararse con lugar, 

sino que esta información se agregue al expediente para que sea de conocimiento de todo 

potencial oferente.” De lo anterior queda claro que este órgano contralor declaró sin lugar este 

alegato del recurso de objeción, pero previno a la Administración para que incorporara al 

expediente de la licitación los estudios técnicos debidamente motivados que daban fundamento 

para requerir el material de aluminio aeronaútico serie 7000. En el caso particular aplica el 

mismo razonamiento, por lo que se declara sin lugar el recurso, pero es deber de la 

Administración incorporar al expediente los estudios técnicos, debidamente motivados, que den 

soporte al requerimiento del aluminio objetado, para las sillas de ruedas para los ítemes 1 punto 

2 y 10; ítem 2 puntos 2 y 10, ítem 3 puntos 2 y 10, ítem 7 punto 2, ítem 8 punto 2, 

especificaciones generales para todas las sillas de rueda y punto 4 de las condiciones 

indispensables para la garantía. Por otra parte, conviene señalar que el objetante en su gestión 

recursiva, señala: “Mi representada comercializa sillas de ruedas de aluminio de avión de la 

serie 6000 (…) por lo que el requerimiento del aluminio 7000 la excluye 

INJUSTIFICADAMENTE…” (folio 03 del expediente de objeción) Y añade: “…a efecto de 

garantizar la libre competencia y la igualdad de trato (…) solicito eliminar del cartel la restricción 

del material, de modo que se admita el aluminio de uso aeronáutico, tanto la serie 6000 como la 

serie 7000.” (folio 06 del expediente de objeción). Ante ello, la Administración expone: “En la 

prueba N° 7 Peso de sillas ultralivianas y eje trasero más ajustable, presenta un brochure las 

sillas de ruedas Quickie serie Aluminio aeronáutico 7000 e indica que tiene mayor resistencia a 

través de tubos más delgados y es más livianos. Esto es una prueba que la línea Quickie que 

trabaja la Empresa recurrente tienen las sillas de ruedas en aluminio serie 7000. En esta prueba 

se demuestra claramente que la empresa comercializa además del aluminio serie 6000 el 

aluminio serie 7000. Por tanto, no se excluye injustificadamente tal y como afirma en el tercer 

párrafo de la tercera página del recurso de objeción y se demuestra que esta empresa LOH 

Medical comercializa las sillas de ruedas de aluminio serie 7000, además de las sillas de ruedas 

Aluminio serie 6000. / Se aporta las pruebas de los ítems presentados por la empresa Loh 

Medical de Costa Rica, posterior a las múltiples apelaciones en la Contraloría General de la 

Republica, ofertó en los ítems 1, 2, 3, 4,5, 6, 7,8, en el marco, los apoya piernas y la cruceta 

aluminio serie 7000 en la licitación 2017 LN000001-2203, en ese expediente consta las páginas 
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con folio 0498 en el punto 2, folio 0499 punto 10, folio 0500 corresponde ítem 2. punto 2, 0502 

corresponde al ítem 3 punto 2 , folio 0503 punto 10, 0504 corresponde al ítem 4 punto 1, folio 

0505 punto 10, folio 0507 corresponde al ítem 5 punto 1, folio 0508 punto 10, folio 0510 

corresponde al ítem 6 punto 1, folio 0512 corresponde al ítem 7 en el punto 2, y folio 0515 

corresponde al ítem 8 punto 2 , en el folio 0521 correspondiente a las especificaciones 

generales; la Empresa LOH Medical de Costa Rica indica que cumplen con el aluminio serie 

7000 solicitado en la licitación 2017 LN000001-2203, declarada infructuosa por el 

incumplimiento de las garantías presentadas por los proveedores (…). La misma empresa 

Sunrise Medical fabricante de las sillas de ruedas distribuidas por la LOH Medical fabrica sillas 

de ruedas con aluminio serie 7000 según prueba N°7 aportada. Además, la misma empresa 

Sunrise Medical describe en su página de internet al aluminio 7000 como el mejor material al 

describir su producto sillas de ruedas plegables Xenon2, de la cual dice textualmente / La silla 

de aluminio plegable más ligera /¿Cómo se consigue una silla de ruedas plegable con un peso 

desde sólo 8.8 kg?/ Únicamente con los mejores materiales (como el aluminio 7000)…” (folios 

023 y 024 del expediente de objeción). De lo transcrito, se tiene que la participación de la 

objetante no se vería limitada con el requerimiento cartelario si, tal y como lo apunta la 

Administración, ha participado en concursos ofreciendo aluminio aeronáutico serie 7000 (ver 

folio 28 del expediente de la objeción). Ahora bien, en relación con la prueba aportada donde 

adjunta una serie de documentos con el recurso de objeción, conviene señalar lo indicado por 

este órgano contralor en la resolución R-DCA-0929-2017 de las catorce horas con cincuenta 

minutos del tres de noviembre del dos mil diecisiete, donde se dijo: “En relación con lo que 

viene dicho, conviene indicar que este órgano contralor, en la resolución No. R-DCA-333-2013 

de las once horas del once de junio de dos mil trece, señaló: “(...) no basta adjuntar un catálogo, 

el cual en el caso particular se trata de simple fotocopias y además en idioma extranjero, sin 

que se realice un ejercicio para vincular el argumento que se expone con la documentación que 

se aporta, lo que lleva a concluir que hay una falta de fundamentación (...)”. Adicionalmente, en 

la resolución No. R-DCA-668-2012 de las once horas del catorce de diciembre de dos mil doce, 

se dijo: “De frente a la prueba con la que se sustenta el recurso en este extremo a saber, 

dirección electrónica y copias técnicas, resulta oportuno citar lo indicado por este órgano 

contralor en la resolución Nº RC-655-2002 de las ocho horas del quince de octubre de dos mil 

dos, donde se dijo: “En relación con lo alegado de las publicaciones que han circulado en la 
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Internet, se debe tener en cuenta en primer término que lo que se aporta son copias de 

documentos en idioma inglés […] los cuales no se encuentran firmados ni certificados ni consta 

la fuente de donde provienen, razón por la cual dicha prueba no es idónea para sustentar sus 

argumentos. Esta Contraloría General ha considerado en otras ocasiones que la documentación 

bajada de la red Internet no tiene el carácter de prueba de los alegatos traídos a examen. En 

ese sentido se ha sostenido lo siguiente: “El criterio que, sobre la prueba obtenida de Internet 

sostiene esta Contraloría General con el fin de sustentar nuestra recta actuación. Se ha 

establecido que dicha prueba no resulta prueba idónea en esta materia ya que la información es 

fácilmente manipulable y sujeta a modificaciones periódicas, lo cual no brinda suficiente certeza 

para darle carácter de plena prueba […] Así las cosas, este Despacho no consideró fundamento 

firme la utilización de las “pruebas” obtenidas de Internet …”. Es por esto que en primer término 

la fundamentación del dicho del apelante no se encuentra basada en prueba idónea, lo cual 

provoca que la misma no resulte de relevancia para la decisión del presente argumento. 

Adicionalmente a la falta de idoneidad de la prueba en este punto, se debe indicar que extraña 

este órgano contralor una debida explicación por parte del recurrente acerca de la validez y 

trascendencia técnica que tiene la fuente a que remite en su recurso, es decir, no solo se trata 

de indicar una fuente para sus argumentos sino demostrar las razones de porque este órgano 

contralor debe atender a lo citado en la fuente mencionada, en este caso no se observa ese 

ejercicio de fundamentar la trascendencia de la fuente citada, lo cual equivaldría a que 

únicamente, porque citó una especie de fuente este órgano contralor debe atender a lo que ahí 

se diga, situación que no es conteste a la resolución de un recurso apegado a las reglas y 

técnicas de la materia que se trate.” Por último, siendo que el recurso de objeción contempla un 

único plazo de 10 días hábiles para dar audiencia a la Administración y para emitir la resolución, 

y considerando que para este tipo de acción recursiva no se prevé la posibilidad de ofrecer 

prueba que no pueda ser presentada al momento de la interposición de la gestión recursiva, 

como sí lo prevé el numeral 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

rechazar la prueba para mejor presentada por la empresa objetante el 16 de febrero último, 

visible a folios del 043 al 054 del expediente de objeción, la cual ingresó con posterioridad al 

recibo de la respuesta brindada por la Administración en el oficio CNR-AL.0058-18 (folios 19 y 

siguientes del recurso de objeción). Por lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de objeción, 

interpuesto por Loh Medical Costa Rica, S.R.L.----------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 180 y siguientes del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se resuelve: Declarar sin lugar el recurso de objeción 

interpuesto por LOH MEDICAL COSTA RICA, S.R.L., en contra del cartel de la licitación 

pública No.2018LN-000001-2203 promovida por el CENTRO NACIONAL DE 

REHABILITACIÓN “DR. HUMBERTO ARAYA ROJAS” para el suministro de sillas de ruedas.- 

NOTIFÍQUESE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

Marlene Chinchilla Carmiol Maritza Chacón Arias 
Gerente Asociada Fiscalizadora 
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