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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas treinta y tres minutos del diecinueve de junio del dos mil 

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

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por YIRE MÉDICA HP, S.A. y HC MEDICAL 

SOLUTION, S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000008-2101 

promovida por el HOSPITAL RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA para la adquisición de 

“Puntas para electrocirugía e insumos para equipos de electrocirugía”.---------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cinco de junio de dos mil diecinueve Yiré Medica HP, S.A. presentó ante la Contraloría 

General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública No. 

2019LN-000008-2101 promovida por el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia.-------------------- 

II. Que el cinco de junio de dos mil diecinueve HC Medical Solution, S.A. presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la licitación 

pública No. 2019LN-000008-2101 promovida por el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia.----- 

III. Que mediante auto de las trece horas tres minutos del siete de junio de dos mil diecinueve 

esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara 

sobre el recurso de objeción interpuesto, la cual fue atendida mediante el oficio No. SCA-1 587-

06-208 del doce de junio de dos mil diecinueve, remitido el mismo día, el cual se encuentra 

incorporado al expediente de la objeción.------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.- SOBRE EL FONDO. A) Recurso de Yiré Médica HP, S.A. 1) Sobre la prueba de 

impermeabilidad La objetante solicita que se aclare el motivo de ese tipo de prueba pues 

considera que el tiempo para la sumersión en agua del insumo resulta desproporcional. Alega 

que en el procedimiento para el que se utiliza la placa existe tráfico de fluidos pero no de tal 

manera de estar sumergido el paciente en agua o en cualquier otro tipo de líquido. La 

Administración menciona que la prueba de impermeabilidad es necesaria para asegurar que la 

placa se mantenga adherida al paciente durante toda la cirugía, aunque tenga contacto con los 

diferentes líquidos a los que puede exponerse, entre ellos jabón, suero, yodo y líquidos 

corporales, ya que si se desprende puede ocasionar quemaduras en el paciente. Criterio de la 

División: La pretensión de la recurrente en cuanto a este punto consiste, básicamente, en que 

se le aclaren las razones en virtud de las cuales se debe llevar a cabo una prueba de 
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impermeabilidad del insumo que consista en sumergir la placa en agua. Considerando que las 

aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el 

recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la recurrente a lo indicado por la Administración y 

proceda ésta conforme a lo dispuesto en su respuesta respecto a la modificación que pretende 

llevar a cabo. B) Recurso de HC Medical Solution, S.A. La objetante solicita que se le aclare 

si los electrodos de retorno son monopolares o bipolares. La Administración, señala que de 

previo a la solicitud del órgano contralor, se había recibido documento para realizar una 

modificación de oficio al cartel, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, razón por la cual se debe indicar a la 

recurrente HC Medical Solutions S. A., que se incluirá en el pliego de condiciones el numeral 

6.1.9 el cual debe leerse de la siguiente manera: “6.1.9 los electrodos deben ser Mono polares”. 

Criterio de la División La pretensión de la recurrente en cuanto a este punto consiste, 

básicamente, en que se le aclare si los electrodos deben ser monopolares o bipolares, por lo 

que considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo procedente 

es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la recurrente a lo indicado 

por la Administración y proceda ésta conforme a la modificación que de acuerdo con su 

respuesta pretende realizar.--------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO los recursos de objeción interpuestos por  YIRE 

MÉDICA HP, S.A. y HC MEDICAL SOLUTION, S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000008-2101 promovida por el HOSPITAL RAFAEL ÁNGEL 

CALDERÓN GUARDIA para la adquisición de “Puntas para electrocirugía e insumos para 

equipos de electrocirugía”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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