
R-DCA-1033-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cuarenta y nueve minutos del veinticinco de octubre del dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa PROMOCIÓN MÉDICA S.A. (PROMED) en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000002-2205, promovida por el 

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA (CCSS), para la adquisición de “Insumos para 

endovascular”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Promoción Médica S.A. (PROMED), interpuso ante este órgano contralor, 

recurso de objeción en contra del cartel del concurso de referencia, el día diez de octubre del 

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

II.-Que mediante auto de las trece horas con veintiún minutos del once de octubre del dos mil 

dieciocho, esta División concedió audiencia especial a la Administración licitante, a efecto que 

se refiriera en forma amplia y fundamentada a los argumentos de la empresa objetante. 

Audiencia que fue atendida por el Hospital San Rafael de Alajuela mediante oficio incorporado 

al expediente de objeción.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que mediante resolución número R-DCA-0998-2018 de las ocho horas con once minutos del 

diecisiete de octubre del dos mil dieciocho, esta División rechazó por extemporáneo el recurso 

de objeción interpuesto por la empresa Laboratorios Rymco S.A.------------------------------------------ 

IV.-Que mediante resolución número R-DCA-1002-2018 de las ocho horas con once minutos 

del diecisiete de octubre del dos mil dieciocho, esta División rechazó por extemporáneo el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa Meditek Services S.A.----------------------------------- 

V.-Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO  

I.-Sobre el fondo del recurso presentado. Punto N Multas. Señala el objetante que las 

condiciones específicas del cartel, específicamente el punto N sobre Multas, está privando el 

principio de eficacia y eficiencia ya que las condiciones expuestas son inverosímiles para ser 

ejecutadas, bajo los tiempos y formas que se exponen. Indica que el cartel textualmente 

señala:“Objeción 1. Punto N Multas / Se aplicarán hasta máxima un 25% sobre el monto 

correspondiente a la reposición, en los siguientes casos: a) Si se incumple con el plazo máximo 

de reposición de 12 horas hábiles: 5% por cada hora de retraso. / Nota: esto se constatará de la 
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siguiente manera: En cada hoja de consumo se indica la fecha de realización de las cirugías, 

así como hora de inicia y finalización de la misma. Las 12 horas hábiles comienzan a correr a 

partir de la finalización del procedimiento quirúrgico. En la hoja de reposición con la que se 

entrega los insumos el personal del área de recepción debe colocar el sello de recibido, con 

fecha y hora de recibido. Con estos datos, se debe cerciorarse si la empresa adjudicada cumple 

o no con el plazo de reposición.” Al respecto argumenta: a) Que el lapso de tiempo estipulado 

es poco realista, por lo que habría una alta probabilidad de incurrir en multas, riesgo que la 

empresa debe contemplar al momento de la oferta y debe trasladar al costo del producto, razón 

por la cual solicita que el tiempo sea medido en días hábiles y no en horas, al menos 5 días 

hábiles para la reposición una vez notificada a empresa; b) Que el tiempo empiece a correr una 

vez se haga la notificación oficial por parte del servicio a la Compañía y c) Que la reposición 

tenga la flexibilidad de sustituir medidas y no sea limitada a la medida que se usó en "x" 

paciente; ya que por la variabilidad medidas y tipos de insumos, eso limitaría al servicio a pedir 

únicamente lo que se usó en un paciente con una anatomía determinada. La Administración 

mediante el criterio de la unidad Vascular Periférico de ese Hospital, oficio No. UMC-0754-2018 

del 17 de octubre del 2018, manifestó que el Hospital busca garantizar que la mercadería se 

tenga disponible en todo momento para evitar la suspensión, retraso o reprogramación de 

cirugías, lo cual implica una mayor estancia hospitalaria y afectación al paciente. Puntualmente 

sobre el tema de multas, señala que al estar ubicado el Hospital dentro del GAM, considera que 

el tiempo dado en horas hábiles es razonable. Además, que el servicio tiene programación de 

cirugías seguidas en un mismo día, así como de un día para otro, por lo que el producto 

utilizado en los procedimientos debe reponerse con prontitud, considerando también que los 

insumos pueden ser utilizados tanto en cirugías como en balones, ocasionando que el producto 

se pueda agotar en un mismo día. Otro aspecto que menciona, es que las cantidades de stock 

mínimo que se pide al contratista, es baja, a raíz de la limitación de espacio para almacenar y 

colocar anaqueles, por lo que es esencial que la empresa cumpla con todas las cláusulas o 

condiciones establecidas en el cartel para garantizar la efectiva prestación de los servicios al 

paciente. En relación con los requerimientos puntuales del objetante indicó: a) Que no acepta la 

modificación del tiempo de reposición establecido en horas, a 5 días hábiles como lo solicita el 

objetante, pues tal como se indicó, el stock requerido no es alto a raíz del poco espacio para 

almacenar, es por esta razón que los productos se pueden acabar con rapidez y se deben 

reponer con prontitud para no afectar la afectación del servicio, ya que estos se pueden acabar 
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en un mimos día, de manera que si la reposición se acepta en días, se pone a la Institución en 

riesgo de desabastecimiento, y son productos de alta rotación. b) Acepta la Administración que 

el tiempo de reposición empiece a correr una vez que el funcionario responsable por parte del 

Hospital, notifique a la empresa al respecto y c) No acepta la Administración que la reposición 

sea flexible en cuanto a variabilidad de medidas y tipos de insumos, por cuanto manifiesta que 

la reposición se debe realizar contra cirugía efectuada para llevar un control de rotación del 

producto y control del tiempo de reposición. Así que resulta necesario contar con una amplia 

variedad de medidas, sin embargo de aceptarse lo propuesto, el Hospital correría el riesgo de 

tener varias existencias de una misma medida y cero existencia en otros tipos, lo cual limitaría 

la atención de los pacientes. Criterio de la División. Como punto de partida es necesario 

recalcar lo que establece el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) en su párrafo cuarto: “(...) El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime 

conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que 

ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá 

indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de 

los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o 

en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.(...)” 

(lo subrayado no es del original). Bajo esta óptica, se exige a todo potencial oferente el deber 

de fundamentar el recurso presentado a fin de demostrar que cumple con la finalidad 

perseguida por el interés público, así como señalar las infracciones precisas del cartel que 

coartan o limitan su derecho a participar en el concurso, las violaciones puntuales al 

ordenamiento jurídico o los principios de contratación administrativa. De frente a lo anterior, 

considera esta División que varios de los argumentos planteados por el recurrente carecen de 

la fundamentación exigida como de seguido se expondrá. Para atender los argumentos 

expuestos considera esta División que se debe tomar en cuenta que la presente contratación se 

promueve bajo la modalidad de ejecución por consignación, donde no se fija una cantidad 

precisa de bienes por adquirir, sino que el consumo se va definiendo en el proceso de ejecución 

contractual, para lo cual se observa que el cartel  estableció lo siguiente, en el Apartado de 

Condiciones Específicas, Punto B. “Modalidad de entrega: Consignación hasta un tope 

de ¢300.000.000,00” (folio 087 del expediente de objeción), y que encuentra sustento en 

artículo 162  inciso c) del RLCA, el cual dispone: “c) Ejecución por consignación: En objetos 

tales como suministros médicos, en los que la determinación de la demanda puede sufrir 
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variaciones importantes y periódicas durante la fase de ejecución, es posible realizar la 

contratación mediante la entrega de un lote inicial con el compromiso del contratista durante el 

plazo contractual de restituir los componentes o elementos consumidos. /  De previo a la 

utilización de esta modalidad, deberá dejar acreditado que para el caso particular, su uso es 

más conveniente que la adquisición de una cantidad única. / El cartel deberá regular las 

condiciones de entrega original y formas de restitución, así como el plazo máximo del contrato, 

el cual no podrá ser superior a cuatro años. Las cotizaciones se harán en precios unitarios 

sobre la base de una estimación de consumo.”. Tal como se desprende de lo indicado en la 

norma, la misma dispone que: “en objetos tales como suministros médicos (...) /, en los que la 

determinación de la demanda puede sufrir variaciones importantes y periódicas durante su 

ejecución  podrá realizarse la contratación mediante la entrega de un lote inicial, debiendo el 

contratista restituir los bienes consumidos, durante el plazo del contrato. Lo anterior es 

precisamente la intención del Hospital, que una vez utilizado un producto, éste sea restituido y 

contar con un stock con los insumos necesarios-.  / En este mismo sentido, resulta de 

importancia resaltar que para la determinación de la figura a utilizar, debe observarse que 

precisamente no se puede establecer de manera anticipada una cantidad específica de bienes, 

sino que en el caso que nos ocupa, se estableció una cantidad máxima y mínima, debiendo 

encontrarse los contratistas necesariamente dentro de ese rango, en cuanto a los bienes que 

ponga en consignación, y se tiene claro en el contenido de las cláusulas que el consumo se irá 

definiendo a lo largo de la ejecución contractual.(...)” (ver oficio No. 09487-2011 del 30 de 

noviembre del 2011, lo subrayado no es del original). Así las cosas, tales condiciones se 

observan plasmadas en el cartel de la presente compra cuando regula expresamente en el 

Apartado Aspectos Técnicos, la adquisición de 42 “insumos para endovascular” y brinda datos 

consumo promedio del producto, para referencia de los potenciales oferentes (folios 081 a 086 

del expediente de objeción). Además, el cartel establece en el Apartado de Condiciones 

Específicas,  ítem I, Obligaciones por parte del Contratista, que el contratista debe cumplir con 

un stock inicial solicitado, el cual el cartel define en el Anexo No. 1 y que las cantidades 

mínimas solicitadas se deben mantener por producto, de la misma forma indicada en el stock 

inicial, pudiendo ésta incluso variarse según el servicio y los patrones de consumo de los 

artículos (folio 089 del expediente de objeción). De esa forma el cartel regula también en este 

mismo apartado, Punto L, la forma en que han de reponerse los insumos consumidos: “a. La 

reposición debe darse en un plazo máximo de 12 horas hábiles posteriores a la confección de la 
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Hoja de Consumo o la realización del procedimiento quirúrgico. NOTAS: i. Las 12 horas 

comienzan a correr a partir de la finalización del procedimiento quirúrgico. / ii. La empresa debe 

adecuarse al horario de atención de recepción para la entrega de la mercadería, verificar en las 

condiciones generales (...)” (folio 090 del expediente de objeción).  De frente a las anteriores 

disposiciones, es claro para esta División que el Hospital San Rafael de Alajuela, requiere 

contratar una empresa que le suministre y mantenga durante todo el plazo de la contratación, la 

cantidad de insumos definidos en el cartel, bajo la modalidad de ejecución por consignación, lo 

cual implica que el contratista adquiere la obligación de mantener el stock inicial que ya fue 

definido por la Administración, en los mismos términos rendidos inicialmente, de manera que los 

insumos que se consuman de acuerdo a los procedimientos quirúrgicos que se realicen en ese 

centro hospitalario, sean repuestos (sustituidos) de manera pronta y efectiva y así garantizar la 

prestación de los servicios quirúrgicos de forma eficiente, sin que se correa el riesgo de 

desabastecimiento. Lo anterior es importante, pues éstas son las condiciones propias del 

servicio,  que debe tomar en cuenta todo potencial oferente a la hora de elaborar y presentar su 

oferta bajo la concepción de este concurso y que se espera debe conocer desde la óptica 

propia de su esfera de negocio.  Ahora bien, sobre el caso concreto, el objetante alega contra la 

cláusula que estable las multas aplicables en caso de que se incurra en una reposición de 

insumos tardía, la cual puntualmente indica: “(...) N. Multas / 1. Se aplicarán hasta máxima (sic) 

un 25% sobre el monto correspondiente a la reposición, en los siguientes casos: a) Si se 

incumple con el plazo máximo de reposición de 12 horas hábiles: 5% por cada hora de retraso. / 

Nota: esto se constatará de la siguiente manera: En cada hoja de consumo se indica la fecha 

de realización de las cirugías, así como hora de inicia y finalización de la misma. Las 12 horas 

hábiles comienzan a correr a partir de la finalización del procedimiento quirúrgico. En la hoja de 

reposición con la que se entrega los insumos el personal del área de recepción debe colocar el 

sello de recibido, con fecha y hora de recibido. Con estos datos, se debe cerciorarse si la 

empresa adjudicada cumple o no con el plazo de reposición.(...)” (folio 091 del expediente de 

objeción). Al respecto considera el objetante que tal disposición pone al contratista en una alta 

probabilidad de incumplir, argumentando los siguientes aspectos puntualmente:  a) Que el plazo 

de reposición de 12 horas hábiles es irreal, de manera que lo expone a incumplir, cuyos riesgos 

se trasladarán al costo del producto, de esta forma solicita que se cambie a 5 días hábiles, una 

vez notificada la empresa. Al respecto, tal como se indicó inicialmente, considera esta División 

que el argumento planteado por el oferente carece de fundamentación, pues no ha explicado 



 
 
 

6 
 

las razones por las cuales le resulta imposible cumplir con un plazo de reposición en horas 

hábiles, pero si, en días hábiles. Así tampoco ha explicado el objetante,  bajo la óptica de 

logística de su empresa, cómo le resulta factible cumplir en 5 días hábiles y no en menos y de 

esta forma fundamentar adecuadamente su proposición de modificar este plazo. Tampoco ha 

explicado el objetante, cómo ese plazo de 5 días hábiles -que a el le resulta razonable- pero 

que se desconoce el fundamento- puede atender la necesidad de la Administración en los 

mismos términos solicitados en el cartel, pues se ha establecido un plazo en horas hábiles para 

satisfacer la necesidad de mantener a disposición del Hospital durante todo el plazo de la 

contratación, un stock de todos los insumos requeridos, en los términos inicialmente pactados 

con el contratista. Por su parte, la Administración ha motivado que su plazo es razonable, 

considerando que un insumo se puede terminar en un mismo día por la cantidad de 

procedimientos quirúrgicos realizados y no puede poner en riesgo ni la atención de los 

pacientes, ni exponerse a un desabastecimiento, considerando además que solicita un stock 

inicial de pocas cantidades, pues no dispone de espacio para almacenar los productos, así que 

la reposición de los mismos debe ser de manera pronta y eficiente, argumentos que considera 

esta División razonables desde el punto de vista de la necesidad que se pretende satisfacer y la 

modalidad de la contratación. De conformidad con lo expuesto, el argumento de la objetante se 

rechaza de plano por falta de fundamentación.  b) Por otro lado, solicita el objetante que el 

plazo de reposición empiece a correr una vez se haga la notificación a la empresa. Al respecto, 

se tiene que la Administración ha accedido a la petición, considerando que el cartel establece 

que este plazo empezaría a correr a partir de la finalización del procedimiento quirúrgico. Sobre 

lo expuesto, tomando en consideración que la Administración se allanó a la solicitud del 

objetante y accedió a modificar la condición establecida para que el plazo de reposición 

empiece a contar una vez sea notificada la empresa a los efectos, esta División declara con 

lugar el presente argumento y se ordena a la Administración modificar el cartel en los términos 

expuestos (en todas las cláusulas relacionadas), para que todo potencial oferente tenga 

claridad que el plazo de reposición de los insumos establecido en 12 horas hábiles, empieza a 

correr al contratista a partir del momento en que sea notificado por parte de la Administración. c) 

Por último, entiende esta División que el objetante solicita que la reposición de los insumos sea 

flexible, es decir, que no necesariamente se tenga que reponer el insumo consumido en una 

cirugía específica, sino que se permita sustituir o variar las medidas y el tipo. Al respecto, la 

Administración ha señalado que lo solicitado no es posible, por cuanto requiere mantener un 
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stock de insumos diversos y podría exponerse a mantener medidas y tipos de insumos 

repetidos, lo cual impactaría en la atención de los pacientes. Sobre lo alegado, considera esta 

División que el objetante no ha explicado, las razones por las cuales se pueda dar la sustitución 

de un insumo específico o con determinas dimensiones -incluso diferentes-, a uno consumido 

específicamente en un paciente, razón por la cual esta División considera que el argumento no 

está debidamente fundamentado. Además, no debe de perder de vista el objetante que el 

eventual contratista tiene la obligación de mantener un stock de insumos ya definido, durante 

todo el plazo de la contratación, en las mismas condiciones y cantidades que la Administración 

le solicitó inicialmente, por lo que lleva razón la Administración cuando indica que no pueden 

sustituirse medidas ni tipos a los especificados, pues ciertamente se puede correr el riesgo de 

tener abastecidos unos insumos y otros no, para lo cual ese Hospital lleva un control estricto de 

rotación y tiempo de reposición de los insumos de frente a lo que se consume en cada cirugía 

efectuada, es decir se debe reponer exactamente lo consumido. De conformidad con los 

argumentos expuestos se rechaza de plano el presente alegato, por falta de fundamentación.-- 

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 y 178 del 

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

PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

PROMOCIÓN MÉDICA S.A. (PROMED) en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2018LN-000002-2205, promovida por el HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA (CCSS), 

para la adquisición de  “Insumos para endovascular”.2) Se le ordena a la Administración realizar 

la modificación al cartel de acuerdo a lo señalado en la presente resolución y darle la respectiva 

publicidad. 3) Se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------- 

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