
 

R-DCA-0279-2018 

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

José, a las ocho horas cuarenta y cuatro minutos del dieciséis de marzo del dos mil dieciocho.------ 

Recurso de objeción interpuesto por Innovadora Médica, S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2018LN-000001-0013400001, promovida por la Comisión Nacional de 

Vacunación y Epidemiología, Ministerio de Salud, para la “Compra de refrigeradoras solares y 

ice lined”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Innovadora Médica, S.A., en fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, presentó 

ante esta Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de 

referencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y nueve minutos del seis de marzo de dos mil 

dieciocho, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se pronunciara sobre el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa impugnante, la cual fue contestada mediante los 

oficios número CNVE-15-2018 de 9 de marzo de 2018, y número DFBS-UBS-0195-2018 de 9 de 

marzo de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que para emitir esta resolución se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo del recurso interpuesto por Innovadora Médica, S.A.: A) Objeción respecto 

del ítem No. 1, “Refrigerador para la cadena de frío para vacunación”: 1) Sobre la capacidad 

de almacenamiento de vacunas: Manifiesta la empresa objetante que la capacidad cartelaria 

establece un mínimo de almacenamiento de 52 litros, y solicita que la capacidad mínima requerida 

sea de carácter neto y de entre 52 y 60 litros; para lo cual señala que a nivel internacional las más 

fabricadas y utilizadas tienen capacidades netas de entre 55 y 60 litros, mientras que el 

requerimiento cartelario podría causar oferta de productos muy grandes, que podría no ser práctico 

para las diferentes áreas de salud o usuarios finales. Manifiesta la Administración que un tamaño 

demasiado grande podría dificultar la manipulación, y por ello se allana a lo pretendido, señalando 

que la redacción quedaría de la siguiente forma: “4. Capacidad de almacenamiento de vacunas 

entre 52 y 60 litros.” Agrega la Administración que la nueva disposición no limitaría la participación 

de otros eventuales oferentes. Criterio de la División: La especificación técnica número 4 del 
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cartel, para el ítem No. 1, establece lo siguiente: “Capacidad mínima de almacenamiento de 

vacunas de 52 litros”. (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en página 

inicial, título denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por el número de contratación identificado como 

“Versión Actual”, de fecha 14 de marzo de 2018; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, título “F. 

Documento del cartel”, descargar el documento No. 9 denominado “Especificaciones técnicas item 1.pdf”; 

página 1). En razón de que la Administración se allanó a lo pretendido por la empresa recurrente, 

se declara con lugar el recurso en este punto. Por lo anterior, se deja bajo responsabilidad de la 

Administración las justificaciones técnicas del allanamiento. En este sentido, deberá la 

Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel del concurso y brindar la 

debida publicidad. No obstante lo anterior, la Administración deberá analizar la incidencia que en el 

objeto y en el análisis de las eventuales ofertas puede tener la “capacidad neta”, referida por el 

recurrente, aunque no considerada en la propuesta de reforma planteada con el allanamiento, para 

lo cual deberá incluirse los respectivos análisis en el expediente administrativo del concurso. 2) 

Sobre el tipo de refrigerante: Manifiesta la empresa objetante que el cartel requiere del 

refrigerante R134a, pese a que también es de uso regular el refrigerante R600a en el 

almacenamiento de vacunas, y es el más recomendado por la Organización Mundial de la Salud, 

que lo refiere como la mejor opción ambiental. Manifiesta la Administración que acepta lo solicitado 

por la objetante, de tal forma que la redacción quedará así: “6. Con refrigerante R134 a R600a”. 

Criterio de la División: La especificación técnica número 6 del cartel, para el ítem No. 1, 

establece lo siguiente: “El refrigerante R134a”. (Especificaciones técnicas del ítem No. 1, página 1). En 

razón de que la Administración se allanó a lo pretendido por la empresa recurrente, se declara 

con lugar el recurso en este punto. Por lo anterior, se deja bajo responsabilidad de la 

Administración las justificaciones técnicas del allanamiento. En este sentido, deberá la 

Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel del concurso y brindar la 

debida publicidad. No obstante lo anterior, la Administración deberá determinar la corrección del 

texto sustitutivo propuesto, debido a que no queda claro si se refiere a la posibilidad de utilizar 

ambos tipos de refrigerante, se está regulando algún rango de refrigerantes, o si incluso está 

eliminando el tipo de refrigerante actualmente contemplado en el cartel. Estos ajustes y 

precisiones deberán realizarse previo a la realización de las modificaciones. 3) Sobre el consumo 

de energía durante el enfriamiento: Manifiesta la empresa objetante que el cartel estipula el 

consumo de energía máximo en caso de funcionamiento estable, pero no así durante el 
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enfriamiento, siendo que en ambos casos podría darse un alto consumo de energía, de tal forma 

que limitarlo en el supuesto que propone implicaría la obtención de equipos altamente eficientes, 

aspecto acorde con el ambiente al no consumir energía de forma excesiva. Manifiesta la 

Administración que se allana parcialmente a lo pretendido, proponiendo la siguiente redacción: “10. 

Consumo de energía en la etapa de enfriamiento no mayor a 0.70 KWh, a 43°C temperatura 

ambiente”. Criterio de la División: La especificación técnica número 10 del cartel, para el ítem No. 

1, establece lo siguiente: “Consumo de energía (funcionamiento estable) a 43° C ambiente no 

mayor a 0.70 KWh”. (Especificaciones técnicas del ítem No. 1, página 1). En razón de que la 

Administración se allanó parcialmente a lo pretendido por la empresa recurrente, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este punto. Por lo anterior, se deja bajo responsabilidad de 

la Administración las justificaciones técnicas del allanamiento. En este sentido, deberá la 

Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel del concurso y brindar la 

debida publicidad. En la propuesta de redacción planteada por la Administración, mediante la cual 

concretó su allanamiento parcial, se deja de lado la solicitud de la empresa objetante en cuanto a 

mantener el referido límite de consumo de energía también para el funcionamiento estable que era 

la regulación cartelaria objetada; sin embargo, la Administración ha considerado excluir su 

regulación, de tal forma que el recurso de la empresa objetante respecto de este punto se rechaza 

de plano por falta de fundamentación, requerida por el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), en la medida que la recurrente no demuestra que ambas 

regulaciones resulten necesarias (de conformidad con su argumentación), como tampoco 

demuestra que su participación pueda verse eventualmente limitada, pues no ha mostrado la ficha 

técnica de su producto o productos, con lo que se desconoce también cómo podría atender la 

necesidad de la Administración con lo requerido. 4) Sobre aclaraciones presentadas respecto 

del ítem No. 1: Manifiesta la empresa objetante que solicita se aclaren algunos aspectos, o bien, 

se agreguen especificaciones, en la medida que no se estipula que las refrigeradoras deben tener 

un aislamiento de ciclopentano, recomendado por la Organización Mundial de la Salud para el 

almacenamiento de vacunas, por ser un material acorde con el medio una vez que se deseche; en 

segundo lugar, considera que el cartel debe tener un peso máximo de 60 kilos para efectos de 

manipulación; y, por último, señala que las refrigeradoras deben tener protección contra 

congelamiento grado „A‟ según los estándares de la Organización Mundial de la Salud, para evitar 
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que las vacunas estén expuestas a temperaturas menores a 0° C. Manifiesta la Administración 

dichas propuestas serán valoradas, y de ser aceptadas se incluirían en el cartel. Criterio de la 

División: La empresa objetante está solicitando aclaraciones al cartel que, de conformidad con los 

artículos 60 y 180 del RLCA, le compete conocerlas a la Administración promovente. Es por ello 

que procede su rechazo de plano por inadmisibles en tanto no son materia del recurso de 

objeción. B) Objeción respecto del ítem No. 2, “Refrigerador de la cadena de frío para 

vacunación con alimentación solar”: 1) Sobre la separación del congelador del área de 

refrigeración: Manifiesta la empresa objetante que la especificación técnica No. 6 establece la 

separación entre las áreas de refrigeración y congelación, pero considera necesario incorporar el 

requerimiento de que además dichas áreas deben contar con tapas independientes para lograr 

una adecuada temperatura y así no exista traspaso de un ambiente a otro. Agrega la recurrente 

que así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, el Departamento de Salud de los EE. 

UU., y la Agencia de Salud Pública de Canadá, quienes incluso recomiendan compresor 

independiente. Manifiesta la Administración que los dos compartimientos, separados entre sí, 

deben tener su propia tapa o puerta, razón por la cual acepta la propuesta de la empresa 

objetante. Criterio de la División: Las especificaciones técnicas estipulan en el punto No. 6 lo 

siguiente: “Debe tener un área de refrigeración y una de congelación separadas”. (En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, en página inicial, título denominado “2. Información de 

Cartel”, ingresar por el número de contratación identificado como “Versión Actual”, de fecha 14 de marzo de 

2018; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, título “F. Documento del cartel”, descargar el documento 

No. 8 denominado “Especificaciones técnicas item 2.pdf”; página 1). En razón de que la Administración 

se allanó a lo pretendido por la empresa recurrente, se declara con lugar el recurso en este 

punto. Por lo anterior, se deja bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas 

del allanamiento. En este sentido, deberá la Administración realizar las modificaciones 

correspondientes al cartel del concurso y brindar la debida publicidad. 2) Sobre la temperatura 

del congelador: Manifiesta la empresa objetante que el cartel requiere una temperatura 

aproximada sea de -4° C, y solicita que dicho aspecto sea modificado para que la temperatura del 

congelador de entre -14° C y -16 °C, que son los rangos necesarios para cumplir con los rangos de 

temperatura según el tipo de vacuna, según las recomendaciones de la Organización Mundial de 

la Salud, la Agencia de Salud Pública de Canadá, y la ACIP (The Advisory Committee on 

Immunization Practices). Agrega la recurrente que la temperatura idónea para la conservación de 
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la vacuna de la Varicela es de -15° C. La recurrente aporta tablas de valores de temperatura 

emitidas por los referidos organismos. Manifiesta la Administración que entiende el equipo que 

buscaría ofertar la empresa objetante alcanza los -15° C, de tal forma que si el cartel requiere -4° 

C, no se limitaría la participación de la empresa recurrente porque quedaría dentro del rango; 

solicitud que de acogerse sí podría limitar la participación de otros eventuales oferentes. Conforme 

a ello, la Administración no acepta lo pretendido por la objetante. Criterio de la División: La 

disposición técnica objetada, No. 12, establece lo siguiente: “Temperatura aproximadamente de -4° 

C” (Especificaciones técnicas para el ítem No. 2, página 1). La empresa recurrente pretende la 

ampliación de la temperatura de congelación estipulada cartelariamente, sin demostrar de qué 

forma la disposición actual le impide participar, puesto que no ha aportado información alguna 

sobre su producto, y tampoco ha alegado que dicha disposición es excluyente. La objetante solicita 

la inclusión de una temperatura de entre 14° C y 16° C, sin embargo, aporta información que hace 

referencia a temperaturas recomendadas de entre -15° C y -25° C, 2° C y -8° C, -50° C y -25° C, y 

-50° C y -15° C, de tal forma que no se trata siquiera de un argumento consistente. De esta forma, 

lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso por falta de fundamentación, a tenor 

de lo dispuesto en el artículo 178 del RLCA, puesto que la objetante no ha expuesto siquiera las 

razones que le impedirían cotizar. 3) Sobre el volumen de almacenamiento: Manifiesta la 

empresa objetante que el cartel solicita un volumen efectivo mínimo de almacenamiento de 37 

litros; y solicita modificarlo para que a dicho mínimo le sea agregado un margen de tolerancia de ± 

2 litros, y se establezca un volumen neto de 25 litros con igual margen de tolerancia. La recurrente 

justifica su pretensión en que algún oferente podría cotizar refrigeradoras sumamente grandes, lo 

cual sería contraproducente respecto del espacio disponible, y debido a que a nivel internacional 

las capacidades netas en equipos mixtos van de 25 a 27 litros. La Administración no se refirió a 

este punto del recurso de objeción. Criterio de la División: El cartel, en cuanto a los 

requerimientos, establece lo siguiente en el número 15: “Volumen efectivo de almacenamiento de 

37 litros (mínimo)”. (Especificaciones técnicas, ítem 2, página 1). Estipulación que la empresa 

objetante pretende modificar pese a no demostrar las razones ligadas a su legitimación (como 

eventual oferente), y por ende sin asumir el deber de fundamentar su oposición al detalle 

administrativo del objeto; en la medida que no ha alegado de qué forma estaría viendo limitada su 

participación ante un producto que considere apto para la satisfacción de la necesidad 
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administrativa, que lo requerido cartelariamente sea contrario a lo ofrecido en general por el 

mercado, o que la amplitud de las disposiciones podría dificultar la decisión del bien por ofertar y 

por tanto de competir. De esta forma, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso 

por falta de fundamentación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 178 del RLCA, puesto que la 

objetante no ha expuesto siquiera las razones que le impedirían cotizar. 4) Sobre la capacidad de 

carga de la batería: Manifiesta la empresa objetante que el requerimiento de un kit de batería con 

capacidad de sostener la carga por cuatro días, sea variado para que la carga deba ser soportada 

ya fuese por el kit de batería o por el sistema de unidad solar directa, pero reduciendo el tiempo a 

tres días. La recurrente considera que de esa forma se estaría adquiriendo el mejor equipo posible 

dentro de los eventuales oferentes, pues las guías de la Organización Mundial de la Salud señalan 

que los sistemas de unidad solar directa tienen una vida útil mayor y menor mantenimiento que los 

sistemas de batería. Agrega la recurrente que los sistemas de unidad solar directa únicamente 

requieren 3.5 kWh/m2/por día para mantener la unidad en óptimo funcionamiento, con lo cual no 

requiere sol directo, siendo innecesario requerir cuatro días de soporte, aspecto que podría no ser 

cumplido por muchos fabricantes. Manifiesta la Administración que lo requerido es garantizar el 

funcionamiento del refrigerador por al menos cuatro días, y no la manera de cargar las baterías, de 

modo que se rechaza lo pretendido. Criterio de la División: El punto No. 20 de los requerimiento 

del ítem establece lo siguiente: “kit de baterías según la necesidad para la potencia del equipo y 

que sostenga la carga por no menos de 4 días en caso de temporal” (Especificaciones técnicas del 

ítem 2, página 1). Ante el requerimiento, la empresa objetante parece indicar que estaría ofertando 

un equipo que no tiene kit de batería, pues haría uso de una tecnología distinta, consistente en un 

sistema de unidad solar directa, cuyo beneficio estaría en que no requiere de exposición directa al 

sol, con lo cual estaría sugiriendo que funciona aún en caso de temporal; sin embargo, la empresa 

objetante no aporta ninguna información de respaldo de la opción técnica que parece estar 

refiriendo y por ello mismo su recurso carece de la fundamentación necesaria, a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 178 del RLCA, y por ello mismo lo procedente es rechazar de plano este 

punto del recurso. Pese a ello, la Administración deberá analizar la posible existencia de la 

tecnología a que hace referencia la empresa objetante, y de esta forma explorar las opciones de 

mercado, y no excluir así eventuales oferentes, siempre que fuesen aptos para la necesidad de la 

Administración. 5) Sobre termómetro respecto del congelador: Manifiesta la empresa objetante 
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que el cartel requiere termómetro para el refrigerador, y por ello solicita que también sea requerido 

para el congelador, es decir, un dispositivo diferente para cada uno de las dos funcionalidades, 

pues ello permitirá un control adecuado de la temperatura y conocer de cambios debidos a 

imprevistos que podrían dañar las vacunas o el equipo. Manifiesta la Administración que rechaza 

la propuesta porque podría limitar la participación de eventuales oferentes, y la objetante no señala 

que la disposición cartelaria tal como está redactada le podría impedir ser oferente. Criterio de la 

División: La disposición técnica 24 para el presente ítem No. 2 establece lo siguiente: 

“Termómetro electrónico que indique la temperatura del refrigerador, así como las alarmas de alta 

y baja temperatura” (Especificaciones técnicas, ítem No. 2, página 1). El requerimiento de la 

empresa objetante no expone de qué forma la disposición cartelaria recurrida constituye un 

obstáculo para participar en el presente concurso, en la medida que no ha reseñado siguiera su 

ficha técnica, y no ha demostrado que la referida disposición cartelaria impida la participación de 

aquellas marcas que presenten dos termómetros y no uno. De tal forma que el recurso de la 

empresa objetante respecto de este punto se rechaza de plano por falta de fundamentación, 

requerida por el artículo 178 del RLCA, en la medida que la recurrente no demuestra la existencia 

de alguna limitación. 6) Sobre aclaración presentada respecto del ítem No. 2: Manifiesta la 

empresa objetante que solicita se aclare, o bien, se agregue la especificación necesaria, en la 

medida que el cartel no requiere un compresor para la refrigeradora y otro compresor para el 

congelador, como lo exigen las regulaciones del gobierno canadiense, y lo recomienda la 

Organización Mundial de la Salud, con el fin de garantizar la estabilidad de temperatura de cada 

cámara, que tienen temperaturas muy diferentes entre sí. Manifiesta la Administración dicha 

propuesta será valorada, y de ser aceptada se incluiría en el cartel. Criterio de la División: La 

empresa objetante está solicitando aclaraciones al cartel que, de conformidad con los artículos 60 

y 180 del RLCA, le compete conocerlas a la Administración promovente. Es por ello que procede 

su rechazo de plano por inadmisibles en tanto no son materia del recurso de objeción. C) Sobre 

la ponderación de ofertas: 1) Sobre la exigencia de apostilla: Manifiesta la empresa objetante 

que el cartel requiere de la capacitación de técnicos en fábrica o sede autorizada, certificación, lo 

cuales en conjunto con los demás documentos, deben estar apostillados, requisito que considera 

imposible de cumplir por los tiempos de apostilla y envío, además de su costo. La objetante solicita 

autorizar que un notario público certifique la documentación de comprobación, además de las 
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notas emitidas de fábrica. Manifiesta la Administración que se tiene como lineamiento que todos 

los documentos provenientes del exterior deben venir apostillados o consularizados, aspecto que 

los oferentes cumplen en tiempo y forma, por tratarse de un trámite breve. Señala la 

Administración que la firma del personero de fábrica debe ser apostillada, quien generará los 

títulos de la capacitación o formación en el respectivo país. En razón de lo que expone, la 

Administración no acepta la propuesta. Criterio de la División: El cuadro de ponderación de 

ambos ítems, en el punto 2.2 establece lo siguiente: “[…] ---     

 Factor a ponderar Peso de factor Criterios de asignación de porcentaje 

 […] […] […] 

2.2 

Capacitación en fábrica o sede autorizada 
(fuera del país) debidamente 
documentado, en los modelos ofrecidos. 
(deben adjuntarse títulos y/o certificados) 
Solamente se considera si el técnico o 
profesional es capacitado en fábrica en 
modelos ofrecidos 

5 

Un punto por cada técnico o profesional con 
capacitación en los modelos ofrecidos en fábrica 
hasta máximo 5 puntos. Todo debidamente 
apostillado 

 […] […] […]” 

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en página inicial, título denominado “2. 

Información de Cartel”, ingresar por el número de contratación identificado como “Versión Actual”, de fecha 

14 de marzo de 2018; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, título “F. Documento del cartel”, 

descargar los documentos No. 3 y 4 denominados “Cuadro Ponderación item 2.pdf” y “Cuadro Ponderación 

item 1.pdf”, respectivamente; página 1 en ambos casos). La “Convención para la eliminación del 

requisito de legalización para los documentos públicos extranjeros”, aprobada por ley No. 8923-A    

del 22 de febrero de 2011, en su artículo primero establece lo siguiente: “La presente Convención 

se aplicará a documentos públicos que hayan sido ejecutados en el territorio de un Estado 

contratante y que deban ser mostrados en el territorio de otro Estado contratante.”, de tal forma 

que para la validez de cualquier documento que revista el carácter de público, debe seguirse el 

trámite de la apostilla, que constituye una simplificación de trámites respecto de la consularización 

siempre que tanto el país de origen como el de destino hayan suscrito o adherido a la convención. 

Con base en ello, para el caso concreto, el cartel al requerir el trámite, el documento en el país de 

origen debe revestir el carácter de público, y por tal motivo la firma del emisor debe ser 

considerada como tal o sometida a la respectiva autenticación según las regulaciones locales. En 

atención de que estamos ante un requerimiento de orden legal, lo procedente es declarar sin 

lugar este punto del recurso de objeción.-----------------------------------------------------------------------------   
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 

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

a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON 

LUGAR, el recurso interpuesto por Innovadora Médica, S.A., en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2018LN-000001-0013400001, promovida por la Comisión Nacional de Vacunación 

y Epidemiología, Ministerio de Salud, para la “Compra de refrigeradoras solares y ice lined”. 2) Se 

da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 

   
 

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rolando A. Brenes Vindas 
Gerente Asociado Fiscalizador Asociado 
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