
R-DCA-1134-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas nueve minutos del veintisiete de  noviembre del dos mil dieciocho. --- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra de la modificación del ítem 23 al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2018LN-000002-2205 promovida por el HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA para la 

adquisición de “insumos para endovascular”. ------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el trece de noviembre del dos mil dieciocho la empresa Medical Supplies Sociedad 

Anónima interpuso ante este órgano contralor, recurso de objeción en contra de la modificación 

del ítem 23 del cartel de la Licitación Pública 2018LN-000002-2205, promovida por el Hospital 

San Rafael de Alajuela, publicada en La Gaceta No. 207 del ocho de noviembre del dos mil 

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

II. Que mediante auto de las nueve horas con treinta y tres minutos del quince de noviembre del 

dos mil dieciocho, esta División otorgó audiencia especial al Hospital San Rafael de Alajuela, 

para que se refiriera a los argumentos expuestos por la empresa objetante y remitiera copia de 

la última versión de cartel. Dicha audiencia fue atendida por la Administración mediante oficio 

remitido vía fax, No. DAF-1692-18 del veintidós de noviembre del dos mil dieciocho, recibido en 

este órgano contralor en esa misma fecha. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. Sobre el recurso interpuesto.  Señaló la objetante que este órgano contralor en la 

resolución No. R-DCA-1033-2018 del 25 de octubre anterior, ordenó a la Administración realizar 

varias modificaciones al cartel, pero no se hizo mención alguna al contenido del ítem 23; no 

obstante lo anterior, en la última versión del cartel, según publicación en La Gaceta No. 207 del 

8 de noviembre del 2018, la Administración varió el requerimiento del ítem 23 al solicitar 

“Dispositivos para cierre vascular mediante sutura, para introductores desde 5 Fr / Que no tenga 

componente intravascular ni extravascular”, siendo que inicialmente había requerido 

“Dispositivos para cierre vascular, para introductores desde 4 Fr., intravascular, Extravascular, 

Compresión Externa”; por lo que considera que la Administración efectuó una modificación al 

ítem 23 del pliego de condiciones sin que exista justificación para la variación realizada. Al 
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respecto, indicó que la modificación realizada por la Administración no obedeció a solicitud de 

alguna empresa recurrente de la primera versión del cartel, sino que se debió a una 

modificación unilateral para el cual la Administración no utilizó el mecanismo debido, obviando 

lo ordenado por la Contraloría General en donde se le indicó únicamente realizar los cambios 

necesarios y proseguir con el procedimiento de contratación. Así las cosas, indicó que resulta 

necesario que cualquier actuación administrativa se encuentre motivada, razonada y justificada; 

no obstante, la modificación realizada por la Administración carece de un elemento valorativo 

que justifique la variación. Además se refirió a que la modificación realizada por la 

Administración limita su participación, impidiéndoles participar, debido a que los dispositivos que 

pueden ofrecer al Hospital no cumplen con los nuevos requerimientos, y que lo solicitado por la 

Administración pertenece a una marca en específico. Finalmente, concluyó la objetante que el 

dispositivo que ellos pueden ofrecer no implica un menoscabo en la seguridad del paciente, 

indicando que el dispositivo intravascular que posee se reabsorbe al igual que el colágeno 

extravascular; y que además se disminuye el tiempo de exposición del paciente a la radiación. 

Por lo tanto, solicitó mantener las especificaciones del ítem 23 según la primera versión del 

cartel. Al respecto, la Administración señaló que la modificación efectuada al ítem 23 del pliego 

de condiciones obedece a mejoras tecnológicas de lo requerido, de manera que, al contar con 

insumos recientes conlleva a beneficios directos al paciente, así como mecanismos de 

implementación más fáciles. Manifestó no poder variar nuevamente la cláusula 23 según lo 

planteado en la primera versión del cartel porque el dispositivo de cierre vascular mediante 

sutura se asocia con menos fases de sangrado e infecciones, menos accidentes de 

embolización distal del dispositivo y menor tasa de huella intravascular con estenosis residual. 

Concluyendo que el cierre mediante sutura es más fisiológico al no dejar ningún tipo de 

dispositivo intravascular, mientras que un dispositivo reabsorbible, durante cierto lapso de 

tiempo tiene riesgo de embolización e inclusive trombosis del vaso; de manera que lo solicitado 

para el ítem 23, en la nueva versión del cartel, conllevan en beneficios del paciente y su 

recuperación. Criterio de la División. a) De las prerrogativas de modificación de oficio del 

cartel. Para efectos del análisis del recurso, se tiene que dos de octubre del dos mil dieciocho, 

la Administración cursó invitación a los interesados en participar en la Licitación Pública No. 

2018LN-000002-2205 para la adquisición de insumos para endovascular mediante publicación 

en La Gaceta No. 181, la cual se compone de cuarenta y dos ítems; requiriendo en el ítem 23 
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“Dispositivos para cierre vascular, para introductores desde 4 Fr., Intravascular, Extravascular, 

Compresión Externa”. Dentro de la promoción del concurso, se interpuso un recurso de objeción 

que fue resuelto por este órgano contralor mediante la resolución No. R-DCA-1033-2018 de las 

nueve horas cuarenta y nueve minutos del veinticinco de octubre del dos mil dieciocho, 

relacionado con el contenido del Punto N. Multas, declarando parcialmente con lugar el recurso 

y ordenando a la Administración realizar la modificación al cartel en cuanto al plazo de 

reposición de los insumos contratados. Ahora bien, el ocho de noviembre del dos mil dieciocho, 

la Administración comunicó mediante publicación en La Gaceta No. 207 a los interesados, que 

se habían efectuado modificaciones al pliego de condiciones y que además modificó la fecha de 

apertura de las ofertas para el veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho. Así las cosas, en 

la nueva versión del cartel la Administración varió lo solicitado en el ítem 23 al requerir ahora 

“Dispositivos para cierre vascular mediante sutura, para introductores desde 5 Fr. Que no tenga 

componente intravascular ni extravascular”, siendo este el motivo de objeción planteado por la 

empresa Medical Supplies S.A., quien señala que no solamente la decisión de la Administración 

carece de motivación, sino que además lo requerido limita su participación y que el Hospital se 

extralimitó respecto de lo ordenado por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-1033-

2018 precitada, por cuanto el contenido del ítem 23 no fue objeto de discusión en la atención 

del anterior recurso de objeción. En relación con el punto objetado, se hace necesario distinguir 

entre las modificaciones de oficio de la Administración y las derivadas de un recurso de 

objeción. Para ello, se debe partir de la prerrogativa con que cuenta la Administración para 

modificar unilateralmente el pliego de condiciones, prevista en el numeral 60 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA) el cual indica lo siguiente: “Artículo 

60.-Modificaciones, prórrogas y aclaraciones. Una vez publicado o notificado el aviso a concursar, la 

Administración, dispondrá únicamente de tres oportunidades para modificar de oficio el cartel, así como 

de igual número para conferir prórrogas al plazo de recepción de las ofertas. Con cada modificación 

podrán variarse todas aquellas cláusulas que así lo ameriten. De acordarse una modificación o prórroga 

adicional a las anteriormente contempladas, no se invalidará el concurso, pero se deberán iniciar los 

procedimientos disciplinarios que correspondan...”. De acuerdo con la norma transcrita, la 

Administración cuenta con la posibilidad de realizar hasta tres modificaciones al pliego de 

condiciones por decisión propia (de oficio), modificaciones que de acuerdo con lo contemplado 

en el numeral 179, pueden ser objeto de impugnación, tal y como sucede en el presente caso. 

Así las cosas, el conocimiento por parte de este órgano contralor, en primera ronda, de un 
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recurso de objeción al cartel por medio del cual se ordenó la modificación de la cláusula N. 

Multas, no enerva la posibilidad de que la Administración pueda modificar unilateralmente el 

cartel las veces que el ordenamiento le permite; siendo que, la modificación realizada por el 

Hospital no desconoció la resolución No. R-DCA-1033-2018 precitada, de este órgano contralor. 

De ahí que, este Despacho no encuentra que la modificación de oficio al ítem 23 realizada por 

la Administración de manera unilateral, resulte contraria a derecho únicamente por no haberse 

ordenado expresamente en la Resolución de cita, dado que conforme se indicó, lo efectuado 

por el Hospital licitante, encuentra sustento en la potestad prevista en el numeral 60 del RLCA.  

b) Sobre los cuestionamientos del recurso. Ahora bien, en lo que respecta al contenido de la 

variación de la cláusula objetada, la recurrente señaló concretamente que lo solicitado en la 

nueva versión del cartel carece de motivación y además que lo requerido limita su participación, 

de acuerdo con ello, considera este órgano contralor que a la luz de lo contemplado en el 

numeral 178 del RLCA, el recurso carece de fundamentación, según se procederá a detallar. En 

cuanto a la presunta falta de motivación de la Administración, la objetante manifiesta que: “(...) 

aún y pretendiendo un supuesto derecho de la Administración a realizar modificaciones al cartel, en el 

caso que nos ocupa, no se utilizó el mecanismo debido, y menos aún, tomando en cuenta que se 

pretende obviar lo que ordenó la propia CGR...” y continúa indicando que “(...) Es importante que se 

tome en cuenta que se vea a la contratación administrativa como un todo procedimiento al que requiere 

la existencia de pautas del procedimiento en aras de garantizar la seguridad jurídica de los miembros 

involucrados...”. Al respecto, este órgano contralor ya se refirió en las líneas anteriores respecto 

de la presunta omisión por parte de la Administración de lo resuelto por este órgano contralor 

en la resolución No. R-DCA-1033-2018. Por otra parte, la objetante se refirió a que el nuevo 

requerimiento planteado en el ítem 23 limita su participación debido a que lo solicitado está 

dirigido a una marca en específico, de manera que sus dispositivos no cumplen con las 

especificaciones; ahora, si bien la objetante señaló en su recurso que el dispositivo que pueden 

ofrecer no implica un menoscabo en la seguridad del paciente porque: “(...) el dispositivo 

intravascular que posee se reabsorbe al igual que el colágeno extravascular, adicional su fácil 

implantación disminuye el tiempo de exposición del paciente a la radiación.”, ello deviene en 

insuficiente para tener la cláusula por una limitación injustificada de la participación. Así las 

cosas, la recurrente no desarrolló en su recurso cuál fue el cambio concreto que tuvo la 

cláusula que implica un impedimento para su participación, siendo que resulta insuficiente 

únicamente señalar el dispositivo con el que cuenta no puede cumplir con lo solicitado. 
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Además, debe tomarse en cuenta que la objetante manifestó que, el nuevo requerimiento está 

dirigido a una marca en particular, pero no indicó a cuál marca se refiere y tampoco señaló a si 

únicamente existe en el país una empresa distribuidora o representante de esa marca; de ahí 

que este órgano contralor sea del criterio que para acreditar una limitación injustificada de la 

participación, no basta con decir que se dirige a una marca en particular, sino que resulta 

necesario, que dicho direccionamiento del cartel se demuestre. Así las cosas, debió la objetante 

como parte del ejercicio de fundamentación referirse y documentar por qué solo una marca 

puede cumplir con lo solicitado, pero además de eso, también pudo señalar por ejemplo, que en 

el país solamente hay un proveedor de ese bien, y además describir y documentar por qué su 

producto sí permite satisfacer la necesidad de la Administración y no solamente referirse a la 

capacidad de reabsorción y tiempo de implantación de su dispositivo; ello para lograr acreditar 

de qué manera la modificación al ítem 23 debe eliminarse para mantener la cláusula en iguales 

condiciones a la primera versión del cartel. De acuerdo con lo desarrollado, lo procedente es 

rechazar de plano por falta de fundamentación el recurso de objeción, de conformidad a lo 

contemplado en el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. c) 

Consideraciones de oficio. No obstante lo anterior, este órgano contralor considera necesario 

referirse al accionar del Hospital San Rafael de Alajuela, en la atención oportuna del recurso de 

objeción. En primer lugar se debe partir por indicarle a la Administración que de conformidad 

con el numeral 180 del RLCA este órgano contralor mediante auto de las nueve horas con 

treinta y tres minutos del quince de noviembre del dos mil dieciocho, le confirió audiencia 

especial a la Administración para que se refiriera a todos los extremos del recurso, además para 

que remitiera copia completa de la última versión del cartel e indicara las modificaciones que se 

han efectuado al pliego de condiciones; para lo cual le concedió el plazo de tres días hábiles 

señalados en el artículo precitado. Dicha audiencia fue notificada a la Administración el mismo 

quince de noviembre del dos mil dieciocho, al ser las catorce horas con nueve minutos, de 

manera que el plazo para atender lo solicitado corría a partir del día siguiente de la notificación. 

De esa forma, el plazo para atender lo solicitado vencía el martes veinte de noviembre del dos 

mil dieciocho, no obstante, no fue sino hasta el jueves veintidós de noviembre cuando los 

encargados del Hospital San Rafael de Alajuela atendieron lo requerido por este órgano 

contralor, es decir, dos días hábiles posteriores al plazo otorgado por el propio RLCA. A pesar 

de la demora sustantivo en el plazo de 10 días hábiles con que se cuenta para resolver, la 
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respuesta remitida por el Hospital está incompleta, por cuanto no se refirió a todos los puntos 

del recurso de objeción planteado, ni tampoco remitió copia de la última versión del cartel ni 

indicó cuáles fueron las modificaciones efectuadas al pliego de condiciones; lo cual fue 

requerido exppresamente en el auto de audiencia especial. Es por ello que, en virtud de que lo 

actuado desconoce lo ordenado por este órgano contralor en el ejercicio de sus competencias, 

por lo que se requiere a esa Administración proceder a valorar si en el caso procede la 

aplicación de la sanción prevista en el artículo 96 inciso g) de la Ley de Contratación 

Administrativa, todo lo cual se deja bajo responsabilidad del Dr. Francisco Pérez Gutiérrez en su 

condición de Director Médico del Hospital San Rafael de Alajuela, para que defina lo que 

corresponda por estas circunstancias. Finalmente, en virtud de que el oficio No. DAF-1698-18 

por medio del cual la Administración atendió la audiencia especial, fue remitido vía fax, se le 

recuerda al Hospital licitante el deber de remitir el documento original a este órgano contralor. -- 

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, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO el recurso de objeción interpuesto por MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANÓNIMA, 

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

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA para la adquisición de “insumos para endovascular”. 

2) Se da por agotada la vía administrativa. ----------------------------------------------------------------------- 

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