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R-DCA-0616-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas ocho minutos del veintiocho de junio de 

dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por LOH MEDICAL COSTA RICA S.R.L, en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-00001-2203 promovida por el 

CENTRO NACIONAL DE REHABILITACIÓN para el “suministro de sillas de ruedas 

modalidad entrega según demanda”.-------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día catorce de junio de dos mil diecinueve, por medio de correo electrónico, la 

empresa LOH Medical Costa Rica S.R.L presentó ante la Contraloría General de la 

República, recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2019LN-

00001-2203, presentando el documento firmado de objeción el día catorce de junio al 

ser las quince horas treinta y un minutos.--------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las trece horas catorce minutos del diecisiete 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. Dicha audiencia fue 

atendida mediante documento denominado “resolución administrativa 0237-2019”, 

enviado el veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Posteriormente complementó su 

respuesta mediante nota enviada el día veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, 

todos los anteriores documento se encuentran incorporados 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. 1) Sobre las condiciones indispensables de la garantía. La 

objetante indica que la Administración ha solicitado demostrar que la empresa 

participante cuente con cinco años de experiencia y que si bien tiene 20 años de 

experiencia, se encuentra legalmente constituida desde el año dos mil dieciséis, siendo 

comercializados sus productos en el país desde el año 2012 a través de otras empresas 

con la representación Loh Medical. Además indica que desde su constitución ha 

participado en un número importante de contrataciones, de las cuales ha sido 

adjudicataria en al menos 30 ocasiones. Indica que Loh Medical Costa Rica S.R.L 
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cuenta con suficiente experiencia en sillas de ruedas a medida, que su personal es 

totalmente capacitado con experiencia de más de 5 años de trabajar con equipo 

especializado como el de la oferta, y que no tendrá problema alguno en aportar cartas 

de recomendación de clientes institucionales satisfechos tal y como lo establecen los 

criterios de evaluación. Indica también que cuenta con vasta experiencia, y que para la 

institución es un tema de más relevancia el que cuenten con una empresa con 

conocimiento y seriedad con cantidad de años de existir directamente en Costa Rica.  

Indica que conoce que la Administración goza de total discrecionalidad para definir los 

factores de ponderación, siempre y cuando cumplan con los reglas de proporcionalidad, 

pertinencia, trascendencia y aplicabilidad, y que claro está que los elementos que 

componen la evaluación cumplen con los tres primeros, sin embargo, y en vista de que 

en el país existen muy pocas empresas capaces de entregar los equipos requeridos, se 

está ante la imposibilidad de que sea aplicable a todos los posibles oferentes. Considera 

que no hay duda que su empresa cuente con la experiencia requerida, por lo que 

bastaría con modificar el requisito de 5 a 3 años para que pueda ser aplicable a todos 

los posibles participantes. La Administración indica que considera aceptable modificar el 

requisito de 5 a 3 años en el punto 10 de condiciones indispensables de la garantía con 

el fin de que dicho punto sea aplicable a todos los posibles oferentes. Criterio de la 

División: Para el punto en cuestión se observa que la Administración licitante como 

mejor conocedora de sus necesidades, ha determinado que resulta conveniente, en 

aras de ampliar la participación, aceptar la modificación propuesta por la recurrente, 

para que el mínimo para poder participar en el concurso sea de 3 a 5 años de 

experiencia y por ende, allanándose a lo pedido. Al respecto, este órgano contralor 

asume que la Administración licitante ha valorado cuidadosamente lo pedido por la 

recurrente y ha llegado a la conclusión de que resulta más conveniente para el interés 

público exigir una menor cantidad de años de experiencia para contar con mayor 

participación de oferentes. Así las cosas, se declara con lugar este punto del recurso, 

bajo exclusiva responsabilidad de la Administración licitante, debiendo realizar esta las 

modificaciones respectivas y darles la publicidad pertinente. 2) Sobre los puntos 8.1 y 

8.2 Silla de ruedas motorizada. La objetante indica que en el punto 4 se solicitan 

llantas anteriores de 8x2 y 9x3 pulgadas, lo cual es muy característico de un tipo de silla 

de ruedas de tracción trasera. Estima que en la actualidad existen sillas de ruedas 

motorizadas de tracción delantera y central, en donde esta última está en boga porque 
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es una silla con un radio de giro menor, con sistemas de amortización más 

avanzada y pensada para espacios reducidos y terrenos irregulares. Considera que 

estas sillas de ruedas en su mayoría son elaboradas con 6 ruedas, en donde las 

delanteras y las de antivuelco son de 6x2” y 7x2”, cuentan con sistema de suspensión 

individual lo que las hace más versátiles, compactas y fáciles de manejar. Por ende, 

solicita que puedan incluirse en la oferta este tipo de ruedas delanteras y así poder 

ofrecer a los usuarios más opciones y variadas dependiendo de sus necesidades y 

requerimientos. La Administración indica que considera aceptable incluir llantas de 6x2 y 

7x2 en el punto 4 de las especificaciones por código, punto 8.1 y 8.2 punto 4 de sillas de 

ruedas. Criterio de la División: Para el punto en cuestión, se observa que la 

Administración licitante ha decidido allanarse a lo pedido por la recurrente, aceptando 

que para este punto las especificaciones técnicas incluya llantas de 6x2 y 7x2. Al 

respecto, asume esta Contraloría General de la República que la decisión de allanarse a 

lo pedido por la recurrente, ha sido precedida de un cuidadoso análisis por parte de la 

Administración, como mejor conocedora de su objeto contractual y por ende de las 

necesidades públicas a satisfacer; todo para concluir que lo más conveniente para el 

interés público es aceptar la ampliación de las especificaciones técnicas en la forma en 

que la recurrente lo solicitó. Así las cosas, se declara con lugar este punto del recurso, 

resaltando que esta decisión recae exclusivamente bajo responsabilidad de la 

Administración, que como mejor conocedora del objeto, ha estimado conveniente 

allanarse a lo pedido. Así las cosas, deberá la Administración modificar el cartel en lo 

consecuente y darle la publicidad pertinente a dichas modificaciones. 3) Sobre el punto 

9. Silla de ruedas para adulto con discapacidad severa y contracturas de 

miembros inferiores. La objetante indica que en el punto 9 se solicitan llantas 

anteriores de 6x2”, sin embargo, por ser sillas tipo coche y máxime si serán usadas en 

terreno irregular, se recomienda del 8x1.5 y de 8x2”, por lo que solicita que pueda 

ampliarse este punto e incluir dichas llantas, las cuales se basarán en lo solicitado en la 

ficha técnica en su momento, por tal motivo, es común ver en fichas técnicas este 

requerimiento de tamaño. Estima que limitar el tipo de ruedas en un modelo, es 

complicado habiendo tantos fabricantes de sillas de ruedas en el mercado, debido a que 

cada marca y empresa fabricante tiene su propio departamento de investigación, 

desarrollo y diseño, por lo que es posible encontrar equipos en marcas diferentes que 

cumplan con los mismos criterios de seguridad y desplazamiento. Considera que limitar 
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la participación a un tipo de rueda violenta el principio de libre competencia, en virtud 

que las características indicadas pueden estar presentes solamente en un tipo de 

equipo y marca determinado. La Administración considera aceptable incluir llantas 

anteriores de 8X1.5 y 8X2 en las especificaciones por código punto 9. Criterio de la 

División: Al igual que en el punto anterior, se observa que la Administración ha decidido 

allanarse a lo pedido por la recurrente, en tanto considera apropiado ampliar las 

especificaciones técnicas para incluir llantas anteriores de 8x1.5 y 8x2. Así pues, en 

idéntico sentido de los anteriores puntos, asume esta Contraloría General de la 

República que la Administración licitante ha valorado cuidadosamente lo pedido por la 

recurrente, y que ha llegado a la conclusión como mejor conocedora de sus 

necesidades, que lo más conveniente para el interés público es modificar las 

especificaciones técnicas en la medida de lo pedido por la recurrente. Así las cosas, se 

declara con lugar el punto en cuestión, bajo exclusiva responsabilidad de la 

Administración como mejor conocedora de su objeto contractual, debiendo la 

Administración modificar el cartel y hacer los ajustes respectivos.-------------------------------  

POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 172 y 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa SE RESUELVE: 1) Declarar con 

lugar el recurso de objeción interpuesto por LOH MEDICAL COSTA RICA S.R.L, en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-00001-2203 promovida por el 

CENTRO NACIONAL DE REHABILITACIÓN para el “suministro de sillas de ruedas 

modalidad entrega según demanda”. 2) Deberá la Administración realizar las 

modificaciones y darles la publicidad respectiva. 3) Se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Marco Antonio Loáiciga Vargas 
Gerente Asociado Fiscalizador 
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