
R-DCA-0262-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas seis minutos del quince de marzo del dos mil 

diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se atienden diligencias de adición y aclaración presentadas por la empresa YIRE Médica 

HP S.A. contra la Resolución R-DCA-0173-2019 emitida por esta División a las catorce horas 

y siete minutos del veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, por medio de la cual se 

atendió recurso de objeción presentado entre otros, por la firma YIRE MEDICA HP S.A. en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2019LN-000002-2701, promovida por el 

HOSPITAL DR. FERNANDO ESCALANTE PRADILLA para la adquisición de  “Insumos e 

instrumental de enfermería”---------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO  

I. Que mediante resolución R-DCA-0173-2019 de fecha 21 de febrero de 2019, se declaró 

parcialmente con lugar el recurso de objeción presentado por la empresa Yire Medica H.P. 

S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2019LN-000002-2701, promovida por 

el HOSPITAL DR. FERNANDO ESCALANTE PRADILLA para la adquisición de  “Insumos e 

instrumental de enfermería”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

II: Que la resolución R-DCA-0173-2019 fue notificada la empresa Yire Medica H.P. S.A.,  el 

25 de febrero de 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el 15 de 

marzo de 2019, la empresa Yire Médica H.P.S.A., solicita adición de lo resuelto por esta 

División en la citada resolución R-DCA-0173-2019, en vista que indica no fue atendida una 

gestión adicional presentada por dicha empresa durante el trámite. ----------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y 

en su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE LA GESTIÓN INTERPUESTA: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa permite a las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las 

resoluciones que emita la Contraloría General de la República, en los siguientes términos: 

“Dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un 

recurso de objeción, apelación o revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o 

adiciones que consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo dispuesto por la 
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Contraloría General de la República o la Administración, según sea el caso. Por medio de 

estas diligencias sólo se podrán corregir errores materiales, precisar términos del 

pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución, sin que sea 

posible variar lo resuelto.” Como puede observarse, la citada norma establece un plazo de 

tres días hábiles siguientes a la notificación de la respectiva resolución para que las partes 

soliciten las aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes. En el presente caso, si bien 

la gestionante no identifica su gestión como adición y aclaración, si se infiere de su contenido 

que lo que pretende es que se adicione la resolución en cuestión, en punto a la presentación 

del recurso contenido en el documento 2019-YIRE-0070 que indica no fue atendido en la 

presente resolución, por lo que bajo esa consideración es que será abordada su gestión. 

Ahora bien, de conformidad con la información que consta en el expediente de la objeción, se 

observa que la resolución R-DCA-0173-2019 fue notificada a la empresa Yire medica H.P.S.A 

el 25 de febrero de 2019 (ver folios 53 y 54 del expediente de la objeción), lo cual significa 

que el plazo para presentar oportunamente solicitudes de adición o aclaración sobre lo 

indicado en dicha resolución venció el 28 de febrero del año en curso. En el caso bajo 

análisis, la empresa Yire medica H.P.S.A presentó su solicitud de adición y aclaración ante 

esta Contraloría General de la República el 15 de marzo de 2019 (ver folio 64 del expediente 

de la objeción), lo cual significa que dicha gestión fue presentada ante este órgano contralor 

una vez vencido el plazo establecido para tales efectos. Por lo tanto, lo procedente es 

rechazar de plano por extemporáneas las diligencias de adición y aclaración interpuestas. ---- 

II. Adición de oficio de este Despacho: No obstante el rechazo planteado anteriormente, 

considera este Despacho que con la finalidad de no hacer nugatoria el acceso a la adecuada 

justicia administrativa y en aplicación de criterios de razonabilidad y buena fe, sí se considera 

oportuno adicionar la referida resolución de manera oficiosa, en el tanto efectivamente ha 

encontrado este Despacho una omisión en la resolución de referencia, toda vez que el 

contenido del documento remitido por la recurrente en fecha 7 de febrero del 2019 –

identificado como 2019-YIRE-0070- adicional al presentado en fecha 6 del mismo mes y año, 

y que correspondía a un recurso adicional, no fue abordado en la resolución respectiva, 

motivo por el cual se entra a conocer como de seguido se expone. a) Respecto al cartel de 

la licitación Pública No. 2019LN-000002-2701, Ítem 40: Funda anti embolica talla S  (de 

10 a 12 pulgadas), La objetante indica que solicitan que se amplíe la medida del rango de 

10+-1 a 12 pulgadas pues al aumentar el rango brinda un beneficio para los usuarios ya que 

se podría usar en pacientes más delgados. Criterio de División: El artículo 178 del 
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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. Sobre este 

tema debe señalar este órgano contralor, que a pesar que las cláusulas cartelarias se 

presumen válidas, mediante el mecanismo procesal del recurso de objeción los sujetos 

legitimados, pueden solicitar la modificación o remoción de condiciones cartelarias que 

constituyan una injustificada limitación a los principios constitucionales que rigen la materia, 

eso sí, llevando el recurrente la carga de la prueba, por lo que su dicho debe ser 

adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo establece el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, por cuanto no debe 

perderse de vista que la Administración goza de amplia discrecionalidad en la definición de la 

cláusulas cartelarias, siendo entonces que corresponde al objetante demostrar de qué forma 

esa facultad ha sido realizada de manera ilegítima, sea mediante  una restricción injustificada 

a los principios de la contratación administrativa o bien a un quebranto de lo dispuesto en el 

artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. De igual forma, el artículo 180 del 

Reglamento citado, indica en lo de interés, respecto al recurso de objeción  que: “(…) Cuando 

resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se 

trata de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será 

rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia (…)” Ahora bien, 

analizando lo anterior para el caso concreto, se tiene que la objetante se limita a solicitar que 

se realice una modificación en las medidas de la funda anti embolica, sin demostrar de qué 

manera la redacción actual limita injustificadamente la participación, o bien otros principios de 

la contratación o además, de qué forma se produce un beneficio para los pacientes, 

cumpliendo igualmente el interés público perseguido con la compra, aspecto que echa de 

menos este Despacho. En la especie, la recurrente solicita el cambio, pero sin acreditar por 

qué razón las medidas actuales provocan una limitación, pareciendo más bien su interés en 

adecuar el contenido del cartel a las características del producto que comercia, lo cual no es 
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el objetivo del recurso de objeción. Si la objetante pretendía dicho cambio, debió entonces 

justificar mediante la prueba idónea respectiva, las razones por las cuales ese ajuste en la 

medida no solo garantizaría una mayor participación sino además no causa una afectación al 

interés público, sea en este caso, que no provoca un impacto negativo en los pacientes, 

aspecto que como se indicó, no ha sido demostrado. Por ende, al encontrarse el recurso 

ayuno de la fundamentación exigida en el artículo 180 RLCA, lo procedente es el rechazo de 

plano de este punto por falta de fundamentación. b) Ítem 41: Funda anti embolica talla M  

(de 10 a 18 pulgadas). 30 a 45 cms+/- 1 cm  La objetante indica que solicitan que se le 

aclare la medida de la funda embolica en virtud de que en las especificaciones técnicas se 

indica que “D. Con un tamaño que cubra desde el pliegue poplítea hasta la parte la 

pantorrilla” y el código institucional indica “Fundas antiembolicas medianas hasta el muslo”. 

Criterio de División: Debe tenerse presente que el recurso de objeción ha sido establecido 

en nuestro ordenamiento, como un mecanismo para remover obstáculos que restrinjan 

injustificadamente los principios de contratación administrativa como el de la libre 

participación de oferentes o de igualdad de trato, también cuando el cartel contenga reglas 

contrarias con las normas de procedimiento o en general quebrante disposiciones expresas 

del ordenamiento jurídico. De manera tal, que el recurso de objeción no se encuentra 

diseñado para la atención de meras aclaraciones al pliego de condiciones, pues para ello el 

interesado puede optar por el mecanismo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Esto último implica, que de conformidad con el artículo 180 

del Reglamento citado, se deba rechazar un recurso de objeción cuando entre otras cosas, se 

trate de simples aclaraciones. Ahora bien, analizando el caso en concreto, se tiene que para 

este punto, la recurrente considera que las medidas plantadas son contradictorias, y por ende 

solicita que estos le sean aclarados, sin que realice mayor desarrollo alguno. Ahora bien, en 

lo que a esta solicitud de aclaración respecta, debe entenderse que esta por su naturaleza 

debe ser rechazada de plano conforme fue indicado, pues para ello, esta debió ser 

presentada ante la propia Administración y no ante este órgano contralor, por lo que procede 

el rechazo de plano de este aspecto, al tratarse de una simple aclaración. C)  Ítem 42: 

Funda anti embolica talla L  (de 18 a 22 pulgadas). 45 a 55 cms+/- 1 cm, La objetante 

indica que solicita que se le aclare la medida de la funda embolica en virtud de que en las 

especificaciones técnicas se indica que “D. Con un tamaño que cubra desde el pliegue 

poplítea hasta la parte la pantorrilla” y el código institucional indica “Fundas antiembolicas 

grande (talla L) hasta el muslo”. Criterio de División: Similar a lo expresado en el punto 
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anterior, se reitera que la solicitudes de aclaración no son competencia de este Despacho, 

sino que estas deben ser presentadas ante la Administración licitante dentro de los plazos 

establecidos en la normativa aplicable, por lo que siendo que en el presente caso, lo que la 

recurrente solicita es se le aclare las medidas de la Funda antiembólica Talla L, no encuentra 

este Despacho que estemos en presencia de una objeción propiamente dicha, sino de una 

condición que correspondía a la Administración aclarar, motivo por el cual procede 

igualmente el rechazo de plano del recurso en este extremo, al tratarse de una simple 

aclaración.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR EXTEMPORÁNEAS las 

diligencias de adición y aclaración interpuestas por YIRE MEDICA HP S.A en contra de la 

Resolución R-DCA-0173-2019 emitida por esta División a las catorce horas y siete minutos 

del veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, por medio de la cual se atendió recurso de 

objeción presentado entre otros, por la firma YIRE MEDICA HP S.A. en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2019LN-000002-2701, promovida por el HOSPITAL DR. FERNANDO 

ESCALANTE PRADILLA para la adquisición de  “Insumos e instrumental de enfermería 2) 

Adicionar de oficio la resolución R-DCA-0173-2019 de las de las catorce horas y siete 

minutos del veintiuno de febrero de dos mil diecinueve en los términos descritos en la parte 

considerativa de esta resolución. NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------- 

 

 

       Edgar Herrera Loaiza 
            Gerente Asociado 

 

 

AKQS/svc 
NI: 7658 
NN: 03976(DCA-1031-2019) 
G: 2019001085-2 

 


