
R-DCA-0002-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas treinta y dos minutos del siete de enero de dos mil diecinueve.---- 

Recursos de objeción interpuestos por Siemens Healthcare Diagnostics S.A., 

Multiservicios Electromédicos S.A.,  Sp Medical S.A y Electrónica Industrial y Médica 

S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2018LN-000003-3110 promovido por la 

Caja Costarricense de Seguro Social para la adquisición de “Equipos de Ultrasonido 

General para la Radiología, Portátil”.------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Siemens Healthcare Diagnostics S.A presentó recurso de objeción en 

contra del cartel en cuestión, ante esta Contraloría General de la República el día cuatro de 

diciembre de dos mil dieciocho.---------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas treinta y un minutos del cinco de diciembre de dos mil 

dieciocho, se otorgó audiencia especial a la Administración respecto del recurso interpuesto 

por Siemens Healthcare Diagnostics S.A y además se le requirió que aportara información 

respecto a las fechas de cierre por vacaciones de final y principio de año.---------------------------- 

III. Que la empresa Multiservicios Electrómédicos S.A., presentó recurso de objeción en contra 

del cartel de referencia el día cinco de diciembre de dos mil dieciocho.-------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y nueve minutos del seis de diciembre de 

dos mil dieciocho, se confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera al 

recurso interpuesto por Multiservicios Electrómédicos S.A., y se acumuló el mismo con el 

interpuesto por la empresa Siemens Healthcare Diagnostics S.A.--------------------------------------- 

V. Que el día seis de diciembre de dos mil dieciocho, la empresa SP Medical S.A. presentó 

recurso de objeción en contra del cartel del concurso de referencia; interponiéndose ese 

mismo día ampliación de los argumentos de su recurso por parte de la empresa Multiservicios 

Electromédicos S.A.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las nueve horas veintisiete minutos del siete de diciembre de dos 

mil dieciocho, se otorgó audiencia especial a la Administración respecto del recurso 

interpuesto por SP Medical S.A. y de la ampliación de los argumentos de Multiservicios 

Electrómédicos S.A., y además se acumularon los recursos con los interpuestos por Siemens 

Healthcare Diagnostics S.A y Multiservicios Electrómédicos S.A.---------------------------------------- 
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VII. Que el día diez de diciembre de dos mil dieciocho, la empresa Electrónica Industrial y 

Médica S.A presentó recurso de objeción en contra del pliego de condiciones del concurso en 

cuestión.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las once horas once minutos del diez de diciembre de dos mil 

dieciocho, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante respecto del recurso 

interpuesto por Electrónica Industrial y Médica S.A y además se acumuló el recurso con los 

interpuestos por Siemens Healthcare Diagnostics S.A, Multiservicios Electrómédicos S.A y SP 

Medical S.A. Dichas audiencias fueron atendidas mediante oficio DEI-2460-2018 del día trece 

de diciembre de dos mil dieciocho.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo de los recursos. 1) Recurso interpuesto por Siemens Healthcare 

Diagnostics S.A. 1) Sobre el soporte técnico, punto 4.3.4. La objetante indica que la 

fábrica realiza cursos para las modalidades más grandes de ultrasonidos en sitio, para los 

equipos más pequeños como los portátiles, los cursos son en línea y que debido al avance de 

la tecnología muchas de las fábricas realizan entrenamiento vía remoto para equipos más 

pequeños, teniendo en cuenta que los ingenieros o técnicos ya presentan cursos en la fábrica 

para las otras modalidades, ya que se utilizan los mismos principios de mantenimiento, e 

inclusive más simples al ser equipos menos complejos; por lo tanto solicita que se permita 

participar con ingenieros capacitados en el equipo ofertado por medio de cursos online de 

fábrica o con título en fábrica de ultrasonido de niveles superiores. La Administración indica 

que  partiendo de su experiencia, personal sin los conocimientos necesarios o no entrenado, 

impide la capacitación, la recepción de equipos, el servicio y atención a pacientes. Manifiesta 

que como indica el recurrente “la manipulación del equipo” no viene a cumplir con la 

capacitación a los profesionales, además con referencia a la modalidad expuesta por el 

recurrente éste no presenta información suficiente ni comparativa con la capacitación 

solicitada en el cartel, dejando sin sustento su solicitud por lo que rechaza el punto. Criterio 

de la División: Para el punto en cuestión, observa esta Contraloría General de la República 

que la empresa recurrente, se orienta a impugnar específicamente el punto 4.3.4 del pliego de 

condiciones que está identificado como un factor de ponderación para la selección de la 

oferta. Ahora bien, al respecto el sistema de evaluación constituye dentro del cartel de una 
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contratación, el mecanismo por medio del cual la Administración mediante factores 

previamente definidos y ponderables, analiza las ofertas de los competidores en igualdad de 

condiciones, otorgando puntaje a cada uno de estos elementos de acuerdo con la evaluación 

que se asigne a cada uno de ellos dentro de las ofertas. Este sistema de evaluación para ser 

impugnable por medio del recurso de objeción, implica por parte del recurrente, la obligación 

de acreditar que los factores incorporados en este no cumplen con las características propias 

de dicho mecanismo a saber, proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable, visto que 

de entrada el sistema de evaluación no limita la participación por no tratarse justamente de 

condiciones de admisibilidad. Aplicando todo lo anterior para el caso en concreto se tiene que 

el pliego de condiciones del presente concurso, en su página 16, punto 4.3.4 indica los 

factores a ponderar, entre ellos el soporte técnico. Al respecto de este punto, la recurrente 

solicita que se permita capacitar con ingenieros capacitados por medio de cursos on line, pero 

sin explicar por qué la inclusión de este factor de ponderación no resulta proporcionado, 

pertinente, trascendente o aplicable. No obstante lo anterior, la respuesta de la Administración 

se orienta a resaltar la necesidad de que los oferentes presenten personal capacitado, sin 

explicar por qué solamente la eventual capacitación presencial en la fábrica es la única que 

cumple con los fines requeridos por la Administración. Así las cosas, se declara parcialmente 

con lugar el recurso, en el entendido de que la Administración deberá valorar la utilización 

de otras modalidades de capacitación -siendo que no explica en forma alguna, por qué 

solamente la capacitación en fábrica cumple con los fines requeridos- y justificar de manera 

amplia y detallada las razones por las cuales lo más conveniente es una u otra modalidad y de 

ser necesario, efectuar la respectiva modificación al pliego cartelario. Consideración de 

ofico: Observa esta Contraloría General de la República que el pliego de condiciones en su 

página 16, punto 4.3.4 indica: “para efectos de seleccionar la mejor oferta se podrán ponderar 

los siguientes rubros, lo cual no evita que se puedan usar otros factores según el objeto 

contractual.” Posteriormente en la página 17 se indica: “Para todos los casos prevalecen los 

rubros a ponderar descritos en el Cuadro de Ponderación de Ofertas.”, mientras que en la 

página 36 se observa un cuadro llamado “PO1 Ponderación de ofertas” en el cual se 

desarrollan los factores a ponderar y su peso porcentual. En este sentido, considera este 

órgano contralor que la redacción de estas cláusulas cartelarias resultan confusas, y no 

evidencian claridad respecto a la forma en que se evaluarían –objetivamente- las ofertas, lo 

anterior en tanto la Administración se refiere a que pueden usarse otros factores, según indica 
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la página 16, o que prevalecen los rubros del cuadro PO1, según indica la página 17. Debe 

tener claro la Administración, que los factores de ponderación deben quedar suficientemente 

definidos en el pliego, y de previo al recibo de ofertas, a efecto que los potenciales 

competidores conozcan en qué factores se les va a evaluar, sin que sea posible indicar 

algunos de estos, para seguidamente indicar que se podrán utilizar otros, por cuanto ello 

implicaría dotar de subjetivismo el propio sistema. Por otra parte, tampoco es claro el cartel en 

punto a los factores que efectivamente se utilizarán, por cuanto por un lado el cartel refiere a 

un cuadro de ponderación pero se hace referencia a una especie de formulario donde se 

desarrollan algunos factores, lo que permite evidenciar total ausencia de claridad en punto a 

este sistema que resulta neurálgico dentro del pliego. Así las cosas la Administración deberá 

modificar el pliego de condiciones para que se determine de manera clara y unívoca, los 

factores de evaluación del presente concurso y se elimine de cartel, cualquier referencia que 

pueda generar confusión a los oferentes, respecto a los factores que serán tomados en 

cuenta para valorar sus ofertas. 2) Sobre la capacitación en fábrica. La objetante indica 

que desea enfatizar que los equipos de ultrasonido portátiles son menos complejos que los 

más robustos, por lo cual un ingeniero que se encuentre capacitado en los equipos grandes 

es capaz de manipular sin problema un equipo portátil, por lo que solicita que se pueda 

participar con ingenieros capacitados de fábrica por modalidad en línea en el modelo ofertado. 

La Administración indica que la petitoria de este punto, parte del punto 4.3.4 antes indicado, 

por lo que se mantiene invariable. Criterio de la División: Al igual que en el punto anterior, se 

observa que la recurrente se encuentra atacando el sistema de evaluación del pliego de 

condiciones, en este caso específicamente el cuadro PO1, en tanto considera necesario que 

se permita participar con ingenieros capacitados por modalidad en línea, sin explicar en forma 

alguna por qué lo definido en dicho sistema para este factor en específico, no resulta 

proporcionado, pertinente, trascendente o aplicable, según lo indicado en el punto anterior. 

Así pues, se observa nuevamente falta de fundamentación en su recurso, ameritando el 

rechazo de plano del punto en cuestión. Sin perjuicio del rechazo anterior, deberá tener 

presente la Administración, lo indicado por este órgano contralor en el punto 1) del presente 

recurso. 3) Sobre el peso del equipo menor al solicitado. La objetante indica que el peso 

no es una mejora tecnológica y que el punto 15 de las especificaciones técnicas indica que el 

equipo tiene que estar en un carro de transporte, por lo que los médicos nunca lo tienen que 

cargar, siendo que está anclado en el carrito. Señala además que el peso depende del 
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material de construcción de cada uno de los diferentes fabricantes y la durabilidad y 

resistencia de cada materia, siendo que Siemens y otras marcas en sus modelos más 

recientes, tiene pantalla táctil infrarrojo, lo que ayuda a los médicos en el flujo de trabajo, 

además de que estas pantallas tienen funciones programables que van a hacer más fácil y 

productivo el trabajo. Por ende solicita que se incluya una mejora tecnológica real que ayude a 

los médicos a facilitar el trabajo como pantalla táctil con funciones programables.  La 

Administración indica que la mayoría de los ultrasonidos de esta licitación son para 

urgencias que es uno de los servicios más críticos y de más difícil operación, donde los 

pacientes están con ventilación asistida, monitoreados etc., lo que hace reducido el espacio 

de intervención médica, también los Ultrasonidos son usados en exteriores o en la ambulancia 

por lo cual su utilización se prefiere sin el carrito y que se le indica al recurrente que los 

aspectos de ponderación no son limitantes para la participación en este concurso. Por lo 

tanto, indica que el punto se mantiene invariable. Criterio de la División: Observa esta 

Contraloría General de la República que la recurrente nuevamente se encuentra atacando un 

apartado del sistema de evaluación del pliego de condiciones, específicamente para este 

punto de su recurso, recurre el apartado 4.2 relacionado con el peso del equipo, en tanto 

estima que no es una mejora tecnológica al estar anclado en un carrito de transporte. Al 

respecto la Administración ha explicado la trascendencia del factor, al señalar el uso que se le 

pretende dar el equipo. Así pues, se tiene que la recurrente no ha fundamentado de manera 

adecuada su recurso, en tanto no ha explicado por qué este punto del sistema de evaluación 

no resulta proporcionado, pertinente, trascendente o aplicable, limitándose simplemente a 

sugerir la inclusión de una mejora tecnológica, pero sin un suficiente desarrollo, lo cual 

evidencia la mencionada falta de fundamentación; implicando por lo tanto, el rechazo de 

plano de su argumento. 4) Sobre el punto 18.4 Electrónico Lineal Palo de Hockey. La 

objetante indica que el palito de hockey lo están solicitando para el servicio de neonatología 

para toma de vías centrales, pero que este tipo de procedimiento se puede realizar con un 

transductor muy pequeño. Señala que anteriormente los ultrasonidos no tenían transductores 

tan pequeños, por eso es que se solicita este tipo de transductor, siendo que en la actualidad 

el mercado tiene transductores muy pequeños, que se utilizan para neonatos que tienen las 

mismas funciones del palito de hockey, por lo que pide que el punto se lea “Electrónico Lineal 

palo de hockey o lineal no mayor a 35 mm”. La Administración indica que se efectuó 

consulta al Médico Doctor Erick Barrantes Coordinador del Vascular Periférico del Hospital 
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Enrique Baltodano, quien indica textualmente en nota adjunta: “Nuestro servicio realiza 

procedimientos endovasculares de punción de arterias a nivel de tobillo las cuales pueden 

tener un calibre menor por su enfermedad aterosclerótica de fondo, la forma de palo de 

hockey es ideal para el posicionamiento y comodidad a la hora de la punción de vasos y 

paquetes nerviosos para bloqueo”; agregando: “Que la necesidad del equipo de vascular es 

tanto para uso de la consulta externa (estudios pre y postoperatorios) como para llevar a sala 

de operaciones durante la cirugía endovascular venosa y arterial”. Por ende estima que la 

propuesta planteada por el recurrente no se ajusta a las necesidades de la administración 

para el punto en cuestión y por ende no se modifica. Criterio de la División: La recurrente 

considera necesario que se amplíe el punto 18.4 de las especificaciones técnicas, siendo que 

puede ofertar algo que cumple con las mismas funciones que lo requerido por la 

Administración. Al respecto la CCSS explica las razones por las cuales estima que la 

propuesta no se ajusta a sus necesidades y que más bien, el palo de hockey resulta ideal 

para lo requerido. Ahora bien, debe tener presente la recurrente, que no basta con solicitar la 

modificación de un apartado del pliego de condiciones, sino que debe demostrarse de manera 

fehaciente que lo pedido en el cartel, le limita injustificadamente la participación, resulta 

desproporcionado y/o irracional, o transgrede principios de la contratación administrativa o del 

Derecho en general; es decir, ostenta la obligación de fundamentar de manera adecuada su 

recurso, según le exige el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Así pues, no basta con que la recurrente se limita a solicitar una variación en el 

pliego de condiciones, tal y como sucede en el caso en concreto, sino que, debe explicar y 

fundamentar sus argumentos en la línea de lo antes expuesto. Por el contrario, la 

Administración -quien conoce de mejor manera su necesidad-ha explicado la importancia de 

mantener el requisito cartelario, por lo cual se rechaza de plano este punto del recurso 

incoado. 5) Sobre la aplicación de tercera dimensión. La objetante indica que el punto 44 

señala que se deben incluir los programas y tarjetas u otros necesarios para realizar la tercera 

dimensión, como barrido que permita valorar los diferentes planos x, y, z en cualquier 

estructura anatómica. Considera que el 3D fácil es una aplicación muy costosa y no tiene 

importancia clínica en la interpretación de imágenes o diagnósticos, además que el estudio 

toma mucho tiempo en realizarlo. Estima que este 3D no es el 3D convencional, sino que es 

una reconstrucción que se hace con transductores tradicionales y que por ello la imagen no es 

clínica, además de que estima que es poco probable que esta aplicación se utilice, siendo que 
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más bien encarece el precio del objeto y por ende, pide que se elimine. La Administración 

indica que se elimina el punto 44. Criterio de la División: Siendo que la Administración ha 

decidido allanarse a lo requerido por la recurrente, se deja bajo su absoluta responsabilidad 

dicha decisión y por ende, se declara con lugar este punto del recurso, debiendo la 

Administración modificar el pliego de condiciones y darles la publicidad respectiva a la 

modificación. 6) Sobre el disco duro. La objetante indica que el cartel solicita que lo ofertado 

debe tener un disco duro con capacidad para almacenamiento de imágenes de 250 GB como 

mínimo. Estima que los servicios como emergencias, neumología, vascular, ginecología, etc 

son estudios en los cuales los médicos normalmente no guardan muchas imágenes, ya que 

las imágenes son utilizadas para descartar líquido libre, realizar bloqueos, etc., y por ende no 

son estudios para diagnóstico de un radiólogo, pero que aun así el equipo tiene la capacidad 

de almacenamiento de imagen de hasta 30,000 cuadros de imagen estática con compresión, 

aproximadamente 2,000 clips (8 segundos de duración). Por ende solicita que se lea de la 

siguiente manera: “con disco duro con capacidad para almacenamiento de imágenes de 250 

GB como mínimo o un disco duro externo”. La Administración indica que en relación con el 

almacenamiento de las imágenes médicas y de la situación mencionada (sin importancia 

clínica) por el recurrente, esta no se puede indicar como cierta, las imágenes almacenadas 

son parte del respaldo al reporte que el médico emite y se considera un tema de seguridad del 

procedimiento tanto para el médico como para el paciente, la petitoria solicita incluir un disco 

externo adicional, el cual requiere de resguardo y sin el respaldo de la garantía por parte del 

vendedor en el caso de pérdida o robo, el Ultrasonido portátil es un conjunto de componentes 

integrados y sin el manejo de elementos externos. Indica que considerando lo expuesto no se 

acepta modificar el punto. Criterio de la División: Nuevamente se observa que la recurrente 

se limita a solicitar una modificación al cartel, sin explicar de forma alguna, por qué lo 

solicitado le limita la participación de manera injustificada, transgrede los principios de 

contratación administrativa y/o del Derecho en general, o excede los límites de la 

discrecionalidad administrativa, del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, 

evidenciando con esto, falta de fundamentación en su escrito, siendo que era su deber 

acreditar técnicamente por qué su petición permite cumplir de igual manera el interés público 

perseguido con la compra, siendo más bien que la Administración ha explicado la necesidad 

de mantener el pliego de condiciones tal y como se encuentra en la actualidad, sin que se 

observe que la recurrente, más allá de solicitar el cambio, explique la existencia de un 
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supuesto vicio en el cartel. Así las cosas, se rechaza de plano por falta de fundamentación 

este punto. 7) Sobre el transductor microconvexo. La objetante indica que las funciones 

del transductor microsectorial son las mismas que el microconvexo y por eso generalmente se 

escoge uno de los dos. Recomienda a la Administración que se elimine el punto 54.4 del 

cartel, ya que el transductor sectorial cumple con todas las funciones solicitadas en el cartel y 

que no es justo que la Administración compre ambos transductores cuando hoy día en el 

mercado existen casas comerciales que con un solo transductor tiene las mismas funciones. 

La Administración indica que la pretensión del recurrente es eliminar el punto 54.4 siendo 

que ambos transductores tienen las mismas funciones, pero que el recurrente no presenta la 

información técnica comparativa para la verificación de lo expuesto, por lo que indica que el 

punto debe mantenerse invariable. Criterio de la División: Manifiesta la recurrente que el 

punto 54.4 transductor microconvexo, debe ser eliminado en tanto tiene las mismas funciones 

que las del transductor sectorial y que por ende, no es justo que la Administración solicite 

ambos. No obstante lo dicho por la recurrente, lo cierto es que tal y como lo indica la 

Administración, la recurrente no ha demostrado en forma alguna su argumento, es decir que 

ambos transductores pedidos por la Administración tengan las mismas funciones y que por 

ende, no resulta correcto técnicamente requerir ambos, y para el punto en cuestión pedir 

transductor microconvexo. Debe tener presente la recurrente, que no basta con indicar la 

supuesta existencia de un vicio en el pliego de condiciones, sino que debe en primer lugar, 

demostrarse de manera fehaciente la existencia de ese eventual vicio, y además, explicar por 

qué lo requerido limita la participación de manera injustificada; ejercicio que no ha sido 

realizado por la recurrente, quedando su argumento, en una mera aseveración pero sin 

respaldo probatorio alguno. Así las cosas, se evidencia en su recurso una clara falta de 

fundamentación y por ende, debe rechazarse de plano este punto del recurso incoado. 8) 

Sobre el transductor sectorial. La objetante indica que se aprovecharía mejor los recursos 

si se ofrece un solo transductor y por ende pide que se lea de la siguiente manera el cartel: 

“transductor sectorial cabeza pequeña frecuencia de 3 a 8 MHZ para aplicaciones en cabeza 

neonatal, abdomen pediátrico y eco pediátrico en el caso de no realizar estas funciones en un 

solo transductor se debe entregar el transductor microconvexo que cumpla con lo solicitado en 

el punto 54.4.” La Administración indica que según la recurrente ambos transductores son lo 

mismo, pero que no presenta información que lo evidencie y su alegato es confuso por lo que 

debido a la falta de fundamentación probatoria, no se acepta la probatoria. Criterio de la 
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División: Para el punto en cuestión la recurrente se limita a solicitar una modificación al 

cartel, en tanto considera que se aprovecharán mejor los recursos si se ofrece solamente un 

transductor, no obstante, su argumento carece de una adecuada fundamentación, en tanto se 

limita a indicar que el transductor sectorial tiene los mismos efectos de otro transductor, sin 

explicar y probar de manera alguna por qué esto es así, ni tampoco traer prueba técnica que 

pruebe su dicho. Con lo cual, es claro que este punto descrito se encuentra indebidamente 

fundamentado, según lo exige el artículo 178 RLCA, lo que amerita entonces, su rechazo de 

plano. 9) Sobre el palito de hockey del punto 54.7. La objetante indica que el palito de 

hockey lo están solicitando para el servicio de neonatología, para toma de vías centrales y 

que este tipo de procedimiento se puede realizar con un transductor lineal muy pequeño. 

Señala que antes no se tenían transductores tan pequeños, por eso es que hoy en día se 

solicita ese tipo de transductor y que hoy en día existen transductores muy pequeños que se 

utilizan para neonatos que tienen las mismas funciones del palito de hockey, siendo que 

además la diferencia de un palito de hockey con un transductor lineal pequeño en tamaño es 

muy poca. Señala que ofrecería un transductor en particular lo que pide que se lea de la 

siguiente manera: electrónico lean palo de hockey o lineal no mayor a 35 mm. La 

Administración indica que la petitoria no se ajusta a las necesidades de la Administración y 

que debe tomarse en cuenta lo indicado para el punto 18.4 del recurso de Siemens, por lo 

cual el punto no se modifica. Criterio de la División: Para el punto en cuestión se tiene que la 

recurrente solicita una modificación al cartel, en tanto puede ofrecer un determinado 

transductor, siendo que estima además que la diferencia de lo requerido con lo que puede 

ofrecer es poco significativo. Al respecto debe tener presente la recurrente, que son los 

oferentes quienes deben ajustar sus necesidades particulares al pliego de condiciones, es 

decir, al interés público, y por ende, no debe ser el cartel quien se adapte a las necesidades 

particulares de cada oferente, siendo que de lo contrario se caería en el absurdo de sujetar el 

cartel a los intereses particulares, cuando la finalidad de las compras públicas, no es otra sino 

la de satisfacer intereses públicos y no los de unos determinados oferentes. Así pues, si la 

recurrente considera que el cartel le impedía participar en el concurso, debía explicar de 

manera clara y contundente, que esa limitación a participar era injustificada, o que con lo 

pedido en el cartel, se transgredían los límites de la discrecionalidad administrativa, o los 

principios de contratación administrativa y/o del Derecho en general; ejercicio que dicho sea 

de paso no ha sido realizado por la recurrente, quien se ha limitado a solicitar una 
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modificación al cartel, en función de lo que puede ofertar. Así pues, se evidencia falta de 

fundamentación en el recurso para este punto en cuestión y por ende, debe rechazarse de 

plano. 2) Recurso interpuesto por Multiservicios Electromédicos S.A. 1) Sobre 

la  unidad de DVD/CD.  La objetante solicita que se modifique el punto 15.5 del pliego de 

condiciones para que se incluya la indicación de que “esta unidad podrá ser integrada al 

equipo o extraíble”, debido a que actualmente el uso de unidades de disco está siendo 

sustituido por memorias USB las cuales tienen más capacidad y el proceso de lectura y 

escritura es mucho más rápido, por lo que gran parte de las computadoras portátiles, y en 

este caso los ultrasonidos ya no incluyen esta unidad DVD/CD externa. Indica que esta 

modificación al cartel no significa ningún cambio en las prestaciones del equipo y permite la 

participación de ultrasonidos más modernos. La Administración indica que se  hace mención 

sin presentar una comparación de ambos elementos y se solicita incluir al punto un disco 

extraíble. Manifiesta que la Administración solicita un equipo portátil con los componentes 

integrados, por lo cual no se acepta la petitoria del recurrente. Criterio de la División: El 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, impone al objetante el 

deber de fundamentar la impugnación que realice de un recurso de objeción, lo cual implica 

no solo hacer un señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula 

cartelaria, sino que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad 

requerida para demostrar precisamente esta, aportando cuando así corresponda, la prueba 

respectiva. Esta fundamentación exige, que el objetante debe demostrar que lo solicitado por 

la Administración en el pliego de condiciones, limita de manera injustificada la libre 

participación en el concurso, afecta otros principios de la contratación administrativa o bien, 

quebranta normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Ahora bien, 

analizando lo expuesto por la recurrente, se tiene que esta solicita que se modifique el pliego 

de condiciones para que se permita que la unidad de DVD/CD sea integrada al equipo o sea 

extraíble, siendo que muchos equipos ya no incluyen esta unidad, no obstante lo anterior no 

explica en forma alguna, por qué lo pedido limita la participación injustificadamente, o inclusive 

demostrar que existe en el mercado la imposibilidad de encontrar este tipo de tecnología con 

dichas características, pareciendo más bien que su interés versa en procurar ajustar el cartel 

a lo que se encuentra en posibilidad de ofrecer, pero sin mayor esfuerzo de fundamentación. 

De acuerdo con lo anterior, se rechaza de plano este punto del recurso incoado, por falta de 

fundamentación. 2) Sobre el palo de hockey. La objetante indica que debe eliminarse este 
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punto, el 18.4, debido a que el palo de hockey es un transductor con un campo de visión muy 

pequeño y que existen transductores lineales igualmente pequeños que realizan la misma 

función, pero no son tipo palo de hockey sino que su forma es igual a un transductor lineal 

pero muy pequeños. La Administración aporta la misma respuesta que fuera dada para este 

mismo punto, del recurso de Siemens, concluyendo que la propuesta planteada no se ajusta a 

las necesidades de la Administración. Criterio de la División: La recurrente solicita eliminar 

el punto 18.4 en tanto considera que existen transductores lineales igualmente pequeños que 

realizan la misma función, pero que no son tipo palo de hockey. No obstante, se evidencia que 

su recurso adolece de una debida fundamentación, en tanto solamente se limita a plantear su 

argumento, sin fundamentar y probar en forma alguna, las razones por las cuales se limita 

injustificadamente su participación, se transgreden principios de la contratación administrativa 

y/o del Derecho en general o se ha extralimitado la Administración en sus potestades 

discrecionales; ejercicio que le es exigido por el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, sea en este sentido demostrando entre otras cosas, que la 

tecnología que indica efectivamente resulta similar en su función y no causa efecto distinto en 

el procedimiento médico, que la aplicada mediante el llamado palo de hockey. Por las razones 

expuestas, se rechaza de plano el recurso en este extremo. 3) Sobre la memoria del modo 

cine. La objetante indica que la memoria debería ser de al menos de 164 MB y no de 256 MB 

como mínimo, siendo que los fabricantes de ultrasonidos no tienen una memoria cine 

estandarizada por lo que cada fabricante tiene una capacidad de acuerdo a sus estándares 

propios, siendo que en el caso de Canon la capacidad de memoria es de 164 MB. La 

Administración indica que debe señarle a la recurrente que existen equipos en el mercado 

que cumplen con la capacidad de memoria solicitada, y que reducir estos es bajar el nivel 

propuesto al equipo, por lo que no se modifica. Criterio de la División: Una vez más se 

observa que la recurrente se limita a solicitar una modificación al cartel, pero con una 

fundamentación inadecuada, en tanto solamente indica que una marca determinada puede 

ofrecer una cantidad específica de memoria, sin explicar de manera fehaciente, por qué lo 

solicitado en el cartel, limita de manera injustificada la participación, transgrede los límites de 

la discrecionalidad administrativa, los principios de la contratación administrativa, o el Derecho 

en general, quedando su argumento, en una mera solicitud sin fundamento probatorio alguno. 

Así las cosas, se rechaza de plano este punto por falta de fundamentación. 4) Sobre el 

disco duro. La objetante indica que debe cambiarse el punto 48 para que el disco duro tenga 
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como opción la presentación como mínimo de un disco duro de 128GB con una unidad de 

disco duro externo de estado sólido 500GB.  Señala que Canon utiliza un disco de 128GB en 

estado sólido, lo cual lo hace más estable y rápido que un disco mecánico y no vulnerable a 

golpes o caídas, siendo que un disco de 128GB permite almacenar hasta 60.000 imágenes lo 

cual es suficiente para cualquier servicio y que debe recordarse que para almacenar estudios 

o imágenes de forma masiva lo adecuado es un sistema PACS el cual lo poseen la mayor 

parte de los hospitales y además la CCSS está en proceso de adquirir un PACS para toda la 

institución. La Administración indica que la situación mencionada por el recurrente, no se 

puede indicar como cierta. Señala que las imágenes almacenadas son parte del respaldo al 

reporte que el médico emite, y se considera un tema de seguridad del procedimiento tanto 

para el médico como para el paciente, la petitoria solicita incluir un disco externo adicional, el 

cual requiere de resguardo y sin el respaldo de la garantía por parte del vendedor en el caso 

de pérdida o robo, el Ultrasonido portátil es un conjunto de componentes integrados y sin el 

manejo de elementos externos. Por lo tanto señala que no acepta modificar el punto. Criterio 

de la División: Para el punto bajo análisis se tiene que la recurrente solicita que se modifique 

el cartel, en tanto una marca determinada utiliza un disco con unas características 

particulares, fijando 128 GB como mínimo, cuando el cartel solicita en la actualidad 250 como 

mínimo. Así pues, se evidencia una vez más un inadecuado ejercicio de fundamentación en 

su recurso, en tanto es el oferente quien debe ajustarse al pliego de condiciones y no éste 

último a las necesidades particulares o a los productos de los oferentes, y por ende, no puede 

exigir la recurrente que se modifique el cartel, simplemente porque una marca en específico 

tiene unas características particulares. Así pues, si la recurrente desea que se modifique el 

cartel, debe demostrar de manera contundente, que lo pedido constituye una barrera 

injustificada a su participación o la de otras empresas, ejercicio que como se indicó, no ha 

sido realizado por la recurrente y por ende, debe rechazarse de plano el punto, por falta de 

fundamentación. 5) Sobre el punto 54.7  transductor lineal de hockey. La objetante solicita 

eliminar el término palo de hockey e introducir la longitud máxima, pues lo que se requiere en 

este tipo de estudio es un transductor pequeño independientemente de su forma y que un 

transductor lineal de 35mm es lo suficientemente pequeño para realizar este estudio con total 

confianza y se solicita ampliar el rango en 1 Mhz para abrir la especificación  a un mayor 

rango de proveedores sin menoscabar la calidad diagnóstica del equipo. La Administración 

remite a la misma respuesta para este punto dado para el recurso interpuesto por Siemens. 
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Criterio de la División: La recurrente solicita que se modifique el cartel, para que no se 

requiera el palo de hockey, sino solamente un transductor línea. Al respecto, resulta 

importante remitir a lo resuelto en el punto 9) del recurso incoado por Siemens Healthcare 

Diagnostics S.A., en tanto la Administración refiere a su vez a la respuesta dada para el punto 

4) de dicho recurso; y en el cual la Administración explica la necesidad de que el transductor 

sea tipo palo de hockey. Así pues, era labor de la recurrente demostrar que lo pedido en el 

cartel, resulta desproporcionado y/o irracional, implicaba una limitación injustificada a la 

participación, o que transgredía principios de la contratación administrativa o normas de la 

ciencia y de la técnica. Por el contrario, el argumento de la recurrente se limita a solicitar la 

modificación en tanto estima que la forma del transductor no es lo que importa, no obstante, la 

Administración ha explicado la importancia de dicha forma para el transductor, sin que desde 

el punto de vista técnico, haya aportado prueba alguna que demuestre que lo pedido por la 

Administración no resulta correcto, siendo que por el contrario se repite, la Administración 

como mejor conocedora de sus necesidades ha explicado la trascendencia del requisito. Así 

las cosas, se rechaza de plano el punto del recurso incoado. 6) Sobre la tabla de 

ponderación. La objetante solicita que en los puntos 1.1,13 y 14 se acepte lo que 

actualmente solicita el cartel que son ingenieros en fábrica en el modelo ofertado o personal 

técnico capacitado por instructor autorizado del fabricante en instalaciones locales, y que se 

demuestre por parte del distribuidor local el ingreso del instructor al país, que se contó durante 

el curso con el equipo sobre el que se estaba impartiendo la capacitación y que se aporte la 

certificación por parte de fábrica de autorización del instructor. Considera que si bien es cierto 

coincide con la Administración en que es necesario que los distribuidores locales cuenten con 

personal técnico debidamente capacitado por el fabricante para poder hacer las labores de 

instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento, dependiendo de las características 

propias del equipo, no es necesario enviar al personal hasta la fábrica para recibir la 

capacitación, siendo que el fabricante por razones de eficiencia, decide enviar a su instructor 

al país en que se requiere la capacitación para así instruir a varios ingenieros en un solo curso 

formal de  capacitación y que para estos entrenamientos es requisito por parte del fabricante, 

que la empresa a recibir el curso cuente con el equipo sobre el cual se va a impartir la 

capacitación, para garantizar que el curso se imparta con el mismo nivel de exigencia y 

conocimiento que se pudiera dar en la fábrica, ya que con el equipo en sitio, los ingenieros 

pueden poner en práctica todo lo que están aprendiendo y realizar todas las pruebas 
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pertinentes. Indica que dadas las condiciones de los equipos, por su tamaño, funcionamiento 

y características, permiten que el mismo pueda ser colocado y utilizado en cualquier sitio, no 

se requiere de condiciones especiales de infraestructura para su instalación, lo que queda 

demostrado según considera, en el propio pliego de condiciones, en tanto no se solicita al 

oferente ningún tipo de acondicionamiento para las salas donde será utilizado el equipo y 

señala que inclusive podrían llevar el equipo a sus casas y hacerlo funcionar sin problemas. 

Explica que a diferencia de otros equipos de alta complejidad para los equipos de ultrasonido 

portátil, es indiferente el lugar donde se emita la capacitación del equipo, pero que sin 

embargo hace énfasis en que es importante que el curso lo imparta personal debidamente 

autorizado para que se cuente con el equipo sobre el cual se imparta la charla, para garantizar 

que los ingenieros se están instruyendo queden certificados y capacitados para llevar 

adelante los trabajos requeridos de instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento 

tanto preventivo como correctivo. La Administración indica a la recurrente que la respuesta 

se detalla en el punto 4.3.4 del Recurso de la Empresa Siemens S.A. y que no se modifica el 

punto. Criterio de la División: Si bien entiende este órgano contralor la necesidad de la 

Administración de exigir que las empresas que participen en el concurso tengan personal 

capacitado en el equipo que oferta, lo cierto es que tal y como se indicó en el punto 1) del 

recurso incoado por Siemens Healthcare Diagnostics S.A., la Administración no ha explicado 

por qué solamente las capacitaciones presenciales en la fábrica correspondientes, pueden ser 

de recibo, en tanto podrían existir otras modalidades de capacitación que cumplan con la 

necesidad institucional de que los oferentes tengan personal capacitado, sin que la 

Administración, se repite, haya explicado por qué solamente la capacitación en fábrica es la 

idónea. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso incoado, para que la 

Administración licitante valore la posibilidad de otras opciones de capacitación y motive la 

decisión que adopte, ya sea manteniendo el requisito tal y como está o en su caso de ser 

necesario, promover la respectiva modificación cartelaria, según lo indicado para el punto 1) 

del recurso incoado por Siemens Healthcare Diagnostics S.A  3) Recurso interpuesto por 

SP MEdical Enterprises S.A. 1) Sobre las guías de biopsia. La objetante solicita revisar 

esta característica de guías de biopsia, en tanto en Costa Rica no hay un registro de este tipo 

de procedimientos realizados y no se practican en salones de ultasonografía, sino que se 

realiza en sala de operaciones con el paciente y la lesión expuesta por el médico cirujano 

cardiovascular pediátrico, por lo cual no se requiere esta guía en particular con este 
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transductor. Por ende solicita que se lleve a estudio por la comisión de especialistas para ver 

los alcances de utilización y se emita un criterio sobre la necesidad real para dicha adquisición 

de guía o eliminación en el cartel. En relación al transductor tipo palo de hockey indica que 

estos utilizan frecuencias muy altas para trabajar en un plano muy superficial, por lo que una 

guía para biopsia en dicho procedimiento sería nula por el nivel superficialidad en que se 

encuentran las estructuras musculares, tejidos o nervios por la alta frecuencia al ver el estudio 

de ultrasonografía y por ende, solicita que se elimine la misma como solicitud del cartel. La 

Administración indica que en el punto 56 se describe “Indicar el precio de los siguientes 

artículos en el Formulario de Precios B1-A. Artículos solicitados cotizar por separado”, por lo 

cual en el subpunto 56.3 el oferente deberá incluir las guías y su costo según corresponda, en 

este punto no se está solicitando guía para cada uno de los transductores y que en el primer 

alcance se aclarará la redacción del punto. Criterio de la División: Para el punto en cuestión 

se tiene que la empresa recurrente, solicita que se realice una valoración por parte de una 

comisión de especialistas de la Administración para ver los alcances de la utilización de lo 

requerido, lo cual a todas luces no corresponde a un tema de objeción propiamente, sino que, 

la recurrente se ha limitado a sugerir a la Administración que se analice la conveniencia de lo 

requerido, pero sin que se observe, que impugne la cláusula propiamente. Debe tener 

presente la recurrente, que el recurso de objeción se encuentra regulado, como un 

mecanismo procesal a través del cual un eventual objetante, puede solicitar la remoción de 

cláusulas cartelarias que estima, le limitan la participación de manera injustificada y con esto, 

se amplíe la participación en el concurso de mérito; así pues, la objeción no está definida para 

plantear solicitudes de valoración ante la Administración. Así las cosas, se rechaza de plano 

este punto del recurso. Respecto a lo indicado para el palo de hockey, se tiene que la 

recurrente no ha demostrado en forma alguna, por qué lo solicitado en el pliego de 

condiciones, le limita injustificadamente la participación, resulta desproporcionado y/o 

irracional, transgrede los límites de la discrecionalidad administrativa o violenta principios de la 

contratación administrativa, del Derecho o del ordenamiento jurídico en general, siendo que 

solamente se limita a señalar un supuesto vicio en el cartel, pero sin demostrar en forma 

alguna su argumento, es decir, no logra demostrar su existencia con la prueba respectiva, por 

lo cual se rechaza de plano este punto por falta de fundamentación. 4) Recurso de objeción 

interpuesto por Electrónica Industrial y Médica S.A. 1) Sobre el palo de hockey. La 

objetante indica que para realizar estudios en partes blandas, articulares, musculares, toma 
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de vías centrales en niños y neonatos, es necesario que la institución adquiera un equipo con 

transductores de alta resolución y buena calidad y que el transductor tipo palo de hockey es la 

mejor opción para la evaluación de estructuras superficiales pequeñas, en lugares donde la 

superficie cutánea no permite un adecuado contacto con transductores más grandes, esto es 

común cuando hay tejidos blandos adyacentes a prominencias óseas, ya que estos 

transductores tienen rasgos de frecuencia que permiten obtener una buena resolución 

espacial, penetración e índice de señal/ruido para toma de vías centrales en neonatos y 

realizar estudios de estructuras superficiales como tendones, músculo, mama, tiroides, 

escritos y vasos superficiales. Indica que las frecuencias apropiadas para este tipo de 

transductores varían en un rango de 10 MHz a 50 MHz para pacientes neonatos y de 7 MHz a 

10 MHz para niños. Indica que los transductores lineales de alta frecuencia proveen de una 

mejor resolución espacial, aunque poseen poca penetración, sin embargo, son muy útiles para 

realizar toma de vías centrales y capaces de definir estructuras pequeñas como la inserción 

de un tendón, líquido en una bursa o cartílagos. Considera por lo tanto, estos transductores 

permiten utilizar técnicas de estudio rápidas, sencillas y que facilitan valorar el estudio 

dinámico del sistema venoso, aparato musculo esquelético y articular, además permiten 

mostrar la imagen en movimiento de las distintas estructuras lo que le agrega valor a su 

capacidad funcional. Por ende, solicita, ampliar el rango de frecuencias y no limitar este punto, 

el cual es excluyente y beneficia a un reducido número de participantes; de manera tal que 

permita el ingreso de más potenciales oferentes que ofrecen equipos de última tecnología y 

alta calidad y que cuentan con frecuencias distintas e incluso con amplios rangos de 

frecuencias en un mismo transductor, realizar la ampliación de la frecuencia no limita la 

capacidad del equipo para el tipo de estudio requerido en este punto según lo demostrado en 

el documento adjunto, ya que frecuencias tan altas como la solicitada es para estudios muy 

superficiales no utilizados para el tipo de aplicaciones solicitadas como lo es la toma de vías 

centrales en neonatos. Considera que realizar esta modificación no va en detrimento de la 

calidad del equipo solicitado, no es necesario incluir una frecuencia tan alta para obtener 

imágenes de calidad diagnóstica y esta modificación abre la posibilidad a la institución de 

obtener equipos con transductores de alta calidad, con mayor durabilidad y amplios rangos de 

frecuencia de la siguiente manera: “01 transductor lineal palo de hockey rango de frecuencia 

de 6 a 18±3 MHz para toma de vías centrales en neonatos”. La Administración indica que 

considerando que la utilización del transductor será tanto para neonatos y vascular con 
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frecuencias altas y estructuras superficiales, la Administración entiende y acepta modificar el 

punto como sigue: Punto 54.7. “01 transductor lineal palo de hockey rango de frecuencia de 6 

a 15 MHz para toma de vías centrales en neonatos” Criterio de la División: Para el punto 

bajo análisis, se tiene que la recurrente solicita que el punto 54.7 se modifique de forma tal 

que se permita un rango de +- 3 MHz en la frecuencia del transductor, no obstante en su 

argumento no explica por qué, de no modificar el rango de las frecuencias se estaría 

beneficiando a un reducido número de participantes, es decir, no ha fundamentado de una 

manera adecuada su recurso, tal y como se lo exige el artículo 178 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa su recurso, en tanto no ha desarrollado por qué se le limita la 

participación en el concurso, de manera injustificada o bien, por qué razón este va dirigido a 

un grupo limitado de oferentes. Lo anterior siendo que la recurrente se limita a manifestar que 

lo más adecuado sería ampliar la frecuencia, pero sin explicar en forma alguna por qué la 

Administración comete un error desde el punto de vista técnico, o por qué este cambio implica 

que el interés general se vería satisfecho de una mejor forma. Así las cosas, es claro que la 

recurrente se ha limitado a sugerir un cambio en el cartel, sin explicar por qué la redacción 

actual del cartel, significa una barrera para su participación, quedándose su argumento en una 

mera aseveración sin respaldo probatorio. Así las cosas, se rechaza de plano por falta de 

fundamentación el recurso incoado para este punto. Lo anterior, sin perjuicio de la 

modificación que la Administración ha consentido realizar y  a la cual, deberá brindar la 

respectiva publicidad.  2) Sobre los puertos USB. La objetante indica que los equipos de 

ultrasonido han evolucionado tecnológicamente y cuentan con una serie de características 

que facilitan el uso del equipo, como lo es exportar estudios realizados a un dispositivo de 

almacenamiento USB sin necesidad de imprimir las imágenes o grabar CD/DVD, la mayoría 

de los equipos de ultrasonido de última generación cuentan con puertos USB para realizar 

dichas funciones y dependiendo de su fabricante y diseño hay variaciones en la cantidad de 

los puertos mencionados. Considera que con el uso diario del equipo estos puertos USB son 

utilizados con poca frecuencia y solicitar más de dos puertos es innecesario, por lo que este 

punto solicitado únicamente limita la participación de oferentes con equipos de alta calidad y 

respaldo, ya que la mayoría de los equipos de ultrasonido de marcas reconocidas cuentan con 

dos puertos USB en su consola. Por lo que solicita que se modifique el punto y se requiera 

que tenga al menos dos puertos USB. La Administración indica que se va a modificar para 

que se indique que tenga al menos dos puertos USB. Criterio de la División: Se observa que 
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la Administración ha decidido allanarse a lo requerido por la recurrente, así las cosas, se deja 

bajo su absoluta responsabilidad las razones que justifican la decisión de allanarse. Así pues, 

se declara con lugar el recurso incoado en este punto debiendo la Administración modificar 

el cartel y darle la publicidad respectiva a dicha variación.------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo arriba señalado y lo dispuesto por 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) Rechazar de plano, el recurso de 

objeción interpuesto por SP MEdical Enterprises S.A. y 2) Declarar parcialmente con lugar 

los recursos de objeción presentados por Siemens Healthcare Diagnostics S.A., 

Multiservicios Electromédicos S.A. y Electrónica Industrial y Médica S.A. todos en contra 

del cartel de la Licitación Pública 2018LN-000003-3110 promovida por la Caja 

Costarricense de Seguro Social para la adquisición de “Equipos de Ultrasonido General 

para la Radiología, Portátil” 3) Deberá la Administración realizar las modificaciones y darles 

la publicidad respectiva. 4) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ------------- 
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