
R-DCA-0778-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas y nueve minutos del nueve de agosto de 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas MEDICAL SUPPLIES S.A., 

(SUMEDICAL) y LATINREP SULLPY DE COSTA RICA S.A., en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000009-2101, promovida por el HOSPITAL 

RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA, para la “Compra de Desfibriladores, 

accesorios y su mantenimiento”.-------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Medical Supplies S.A., Sumedical presentó recurso de objeción en contra del 

cartel en cuestión ante esta Contraloría General de la República, el día veintitrés de julio 

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

II. Que Lantinrep Supply de Costa Rica S.A., presentó recurso de objeción en contra del 

cartel en cuestión, ante esta Contraloría General de la República, el día veinticuatro de 

julio de dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y nueve minutos del veintiséis de julio 

de dos mil diecinueve, se otorgó audiencia especial a la Administración respecto a los 

recursos interpuestos por Medical Supplies S.A., y Lantinrep Supply de Costa Rica S.A.- 

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

reglamentarias respectivas.--------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. i) MEDICAL SUPPLIES S.A., 

SUMEDICAL 1) Sobre el Certificado de Equipo y Material Biomédico. “Sobre la 

presentación de certificado de Equipo y Material Biomédico en los insumos que los requieran se aclara que 

el mismo deber ser presentado debidamente certificado por notario público y este será considerado un 

requisito de admisibilidad… ”. El objetante indica que esta contratación está conformada por 

35 ítems, de los cuales 4 de ellos corresponden a equipos médicos y el resto de ítems 

corresponden a accesorios que forman parte de cada uno de los equipos. Asimismo, en 

el aparte “Características técnicas para todos los ítems”, en el punto 7 se lee 

textualmente: “el equipo debe estar registrado ante el Ministerio de Salud de Costa Rica, 

para lo cual se debe presentar el certificado EMB correspondiente”. Por lo que, basado 

en lo anterior afirma que existe una discrepancia en cuanto a los productos que 
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requieren o no un certificado de registro (EMB), ya que algunos ítems al ser 

componentes fundamentales del equipo no requieren de su certificado EMB, ya que se 

entiende que vienen incluidos en el certificado del equipo, cuando éste fue sometido 

ante el Ministerio de Salud para su aprobación. Con base en lo anterior, aporta criterio 

que denomina: “Criterio Técnico Registro Sanitario Equipo y accesorios dispuestos para 

el correcto funcionamiento del equipo”, en el cual se analiza el Reglamento para el 

registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico No. 34482-

S. Por lo cual, solicita que se modifique el cartel dejando claro que para los ítems que 

obedecen a los accesorios de los equipos; es decir: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 31 no se requiere presentar un 

certificado de registro EMB adicional; ya que los mismos forman parte del equipo y en 

este caso lo que procede es presentar el certificado EMB del equipo principal; ya que 

como menciona el equipo representa una unidad compuesta por el desfibrilador y sus 

componentes de funcionamiento, los cuales son específicos del equipo como tal, marca 

Schiller. Agrega, que estos componentes son incompatibles con otros equipos que no 

sean de la misma marca y modelo. Además, argumenta que sin estos componentes el 

equipo no podría cumplir la funcionalidad para la cual fue creado, por lo tanto el equipo 

cotizado no posee accesorios adicionales, ya que todos los componentes cotizados son 

fundamentales para el funcionamiento del equipo y el resultado final. En consecuencia, 

solicita que se modifique o se aclare el cartel para que en el momento del análisis de las 

ofertas no exista ningún tipo de discrepancia o exceso de requisitos que les vaya a 

poner en indefensión a los proveedores participantes. La Administración manifiesta que 

no es posible aceptar tal petición, en vista de que se desconocen los modelos de 

equipos que se van a cotizar en las ofertas, siendo que se desconoce si eventualmente 

sus accesorios, son propios de dicho equipo o bien pueden ser usados de manera 

genérica con otros equipos. Por lo que, rechaza esta petición con la indicación de que al 

momento del análisis de las ofertas se valorará técnicamente por el servicio y de ser 

necesario junto con el Departamento encargado de brindar los Certificados de Equipo y 

Material Biomédico del Ministerio de Salud si aplica el eventual registro de los llamados 

accesorios o en su defecto si el oferente logra demostrar que estos son de uso 

exclusivo para el equipo que cotizan. Asimismo, expone que la unidad técnica rechaza 

lo solicitado, dado a que el cumplimiento del registro de los equipos y accesorios ante el 

Ministerio de Salud es de cumplimiento obligatorio, cuando así lo requiera según la 
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normativa vigente. Por ende, manifiesta que no limita el principio de igualdad y libre 

competencia, ya que únicamente vela por adquirir equipos y/o accesorios que se 

encuentren respaldados por el ente competente para el reguardo de la vida de los 

pacientes. Aunado a ello, argumenta que la recurrente únicamente se limita a justificar 

que los accesorios del equipo que ellos ofrecen no requieren estar registrados ante el 

Ministerio de Salud, no así el demostrar que efectivamente todos los equipos que ofrece 

el mercado se encuentren en igual de condiciones. Criterio de la División: En cuanto al 

extremo impugnado, se le recuerda al objetante que de conformidad el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se le impone 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 lo afirmado, aportando cuando así 

corresponda, la prueba respectiva. Esta fundamentación exige, que el objetante 

demuestre 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, quebranta normas de procedimiento o del ordenamiento 

jurídico en general, o alguna norma técnica que regule el aspecto impugnado. Sobre 

este tema, debe señalar este órgano contralor que a pesar de 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 alegato 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. Por otra parte, debe tenerse presente 

además que el recurso de objeción no constituye un mecanismo para que un 

determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema 
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de negocio o características del objeto que comercia, pues de ser así estaríamos 

subordinando el cumplimiento del interés público al interés particular, lo cual lo resulta a 

todas luces aceptable. Ahora bien, en el caso concreto se debe indicar que la recurrente 

no explica la razón por la cual el requerimiento cartelario resulta lesivo a los principios 

de igualdad u otros de la contratación administrativa, que con éste se infrinja normativa 

legal o técnica aplicable al objeto de la contratación. Si bien es cierto, aporta con su 

recurso de objeción un documento que denomina criterio técnico, éste se limita a 

realizar un análisis sobre el Decreto No. 34482-S y la aplicación del mismo, sin que con 

ello alcance a demostrar que efectivamente lo alegado respecto a que cuando el equipo 

principal cuente con el certificado EMB, no es necesario que los componentes 

accesorios cuenten con dicho certificado, ya que los mismos forman parte del equipo. 

En este mismo orden de ideas, debió la recurrente haber acreditado mediante prueba 

técnica pertinente lo afirmado de que dichos componentes accesorios forman parte del 

equipo principal y que por tal razón lo que procede es presentar el certificado EMB del 

equipo principal; siendo que mencionó que el equipo representa una unidad compuesta 

por el desfibrilador y sus componentes de funcionamiento, no obstante este ejercicio 

argumentativo y de demostración de sus afirmaciones no fue realizado por la recurrente. 

En igual sentido, se echa de menos a la objetante la acreditación de la aseveración 

realizada respecto que los componentes son incompatibles con otros equipos que no 

sean de la misma marca y modelo, siendo que para este aspecto no presentó prueba 

técnica que pueda ser analizada por este órgano contralor. Asimismo, se debe señalar 

que no demuestra la recurrente con los certificados EMB que aporta con su recurso de 

objeción (Folio 31-34, 38-40, 43-46, 50-53 expediente de objeción), ni con la literatura 

técnica que adjunta de los desfibriladores, que concretamente las partes accesorias de 

los equipos que pide la Administración (por ejemplo para el ítem 1: monitor desfibrilador 

con marca paso externo, a saber; ítem 2 juego de palas internas, ítem 3 cables de 

paciente, ítem 4 oxímetro de pulso, ítem 5, 25 juegos de parches de electrodos e ítem 6, 

24 rollos de papel térmico) se encuentren cubiertos por los certificados que presenta de 

los equipos que entiende esta Contraloría General serían los que ofrecería en el 

presente concurso. Es decir, con la documentación aportada la objetante no acreditó 

que los accesorios que ella misma aduce son parte de los equipos y que son requeridos 

por la Administración en este concurso, estén cubiertos por los certificados de EMB que 

se le otorgan a los desfibriladores, esto con el fin de demostrar su argumento de que los 
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accesorios no requieren del EMB, en vista de que precisamente conforman uno solo con 

los equipos principales y que además únicamente son compatibles con los equipos 

marca Schiller y no con cualquier otro equipo. No obstante lo anterior, se toma en 

consideración que al contestar la audiencia especial el hospital ha indicado lo siguiente: 

“ […] al momento del análisis de las ofertas, se valorará técnicamente por el servicio y 

de ser necesario junto con el Departamento en cargado del brindar los Certificados de 

Equipo y Material Biomédico del Ministerio de Salud, si aplica el eventual registro de los 

llamados accesorios o en su defecto el oferente logra demostrar que estos son de uso 

exclusivo para el equipo que cotizan. (…), el análisis respectivo de si el equipo y/o 

accesorios, requieren EMB, se podrá efectuar hasta el momento del análisis de ofertas y 

no suponer en esta etapa, cuales modelos de equipos podrían cotizar para el presente 

concurso…”. Ante lo cual, estima esta División que la Administración realiza una 

precisión e inclusión al requisito que se cuestiona considerando en parte lo alegado por 

la objetante, la cual no se encuentra regulada en la actual versión del cartel, razón por la 

cual dicha manifestación deberá incorporarse a la redacción de la cláusula, con la 

finalidad de que exista mayor claridad respecto a las reglas que serán aplicables para la 

evaluación del cumplimiento del requisito del certificado EMB y que sea de conocimiento 

de todos aquellos los potenciales oferentes. Por las razones expuestas, procede 

declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso. 2) Sobre las 

Especificaciones Técnicas. Ítem No. 7. Monitor Desfibrilador para emergencias. 6 

Unidades. Punto 2. c) “2. Dimensiones del equipo. c. Ancho: 40 cm ± 2cm”. El objetante indica 

que propone: “2. Dimensiones del equipo c. Ancho: 0 - 40 cm máximo”. Señala que es 

importante, en este caso en el que los equipos van a ser utilizados en servicios de 

emergencia, se requiera un rápido acceso a estos, así como un traslado ágil y 

almacenamiento en un espacio físico limitado; de manera que es crucial contar con 

equipos cuyas dimensiones sean lo menor posible, sin afectar la calidad ni la 

funcionalidad de estos. Por lo tanto, solicita ampliar el rango de ancho del equipo 

entendiéndose que se permita un rango de 0 a 40 cm como máximo. La Administración 

resuelve allanarse ante la petición de la empresa, en vista de que la modificación 

realizada no afecta la funcionalidad del equipo. Además, explica que con esta 

modificación se extiende la participación de potenciales oferentes con lo que se busca 

satisfacer el interés público que persigue este centro hospitalario, cumpliendo así con lo 

dispuesto en el Art. 5 de la Ley de Contratación Administrativa, es decir Principio de 
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Igualdad y Libre Competencia. Criterio de la División: Se observa que la 

Administración licitante ha decidido aceptar el argumento de la recurrente, en tanto 

estima que hará la modificación correspondiente y por ende, acoge modificar el ítem 7, 

inciso 2, c). Al respecto, se indica que dicho allanamiento corre bajo exclusiva 

responsabilidad de la Administración y se entiende que la decisión de allanarse ha sido 

precedida de un análisis cuidadoso por parte de la Administración, en el cual se llegó a 

determinar que lo más conveniente para el interés público es modificar el cartel según lo 

pedido por la objetante en procura de una mayor participación de potenciales oferentes. 

Así las cosas, se declara con lugar el presente punto del recurso incoado, debiendo la 

Administración modificar el pliego de condiciones y darle la publicidad respectiva a las 

modificaciones que realice. 3) Sobre las Especificaciones Técnicas. Ítem No. 15. 

Monitor Desfibrilador portátil de cuidado crítico. Punto 2. c) “2. Especificación solicitada: 

2. Dimensiones del equipo c. Ancho: 40 cm ± 2cm d. Profundidad: 15 cm a 27 cm”. El objetante 

propone que la cláusula se modifique de la siguiente manera: "2. Dimensiones del 

equipo c. Ancho: 0-40 cm máximo" d. Profundidad: 15±2 cm a 27 ±2 cm". Afirma la 

objetante que la tendencia tecnológica actual va enfocada en la creación de 

equipamientos más amigables con pacientes y operadores, no solo a nivel técnico sino 

también de construcción. Agrega que, es importante en este caso en el que los equipos 

van a ser utilizados en servicios donde el traslado de estos es crucial, contar con 

equipos cuyas dimensiones y pesos sean lo menor posible, sin afectar la calidad ni la 

funcionalidad de éstos. En vista de esto, solicita se amplíen las características de ancho 

y profundidad del equipo de acuerdo a las especificaciones propuestas anteriormente. 

Apoya argumentos en las distintas normas y artículos sobre el uso y la ergonomía en 

equipos médicos que impactan actualmente al sector salud y donde el buen uso de los 

equipos brinda una mejor calidad de vida tanto al médico como a sus pacientes. La 

Administración manifiesta no existe ningún inconveniente en aceptar la petición, ya que 

esto no afecta la funcionalidad del equipo y permite la mayor participación de oferentes, 

por lo que la cláusula debe leerse de la siguiente manera: "c. Ancho 40 cm máximo. d. 

Profundidad de 15 +/-2cm a 27 +/-2 cm". Criterio de la División: De igual forma a la 

anterior, se acredita que la Administración licitante ha decidido aceptar el argumento de 

la recurrente, en tanto estima que hará la modificación correspondiente y por ende 

acoge modificar el ítem 15, inciso 2, c). Al respecto se indica que dicho allanamiento 

corre bajo exclusiva responsabilidad de la Administración y se entiende que la decisión 
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de allanarse ha sido precedida de un análisis cuidadoso por parte de la Administración, 

en el cual se llegó a determinar que lo más conveniente para el interés público es 

modificar el cartel según lo pedido por la objetante en procura de una mayor 

participación de potenciales oferentes. Así las cosas, se declara con lugar el presente 

punto del recurso incoado, debiendo la Administración modificar el pliego de 

condiciones y darle la publicidad respectiva a las modificaciones que realice. ii) 

LATINREP SUPPLY DE COSTA RICA S.A. 1) Sobre las Especificaciones Técnicas. 

Ítem No. 1. Monitor Desfibrilador con marcapaso externo para uso de Hospitales 

15 Unidades. Punto 7. f) “Modo demo para permitir realizar demostraciones sobre el funcionamiento 

del equipo por medio de ondas simuladas y que solo pueda ser accesible mediante las opciones de 

mantenimiento, con el fin de verificar el adecuado funcionamiento del equipo y garantizar su 

funcionamiento”. El objetante señala que al hablar de un modo “Demo”, según la Real 

Academia Española se hace mención a "demo del inglés demo, acortamiento de 

demonstration.1.f. Versión demostrativa de un programa informático o de una grabación 

musical utilizada con fines de promoción", de manera que determina que bajo este 

criterio es únicamente para demostración de ventas o algún tipo de capacitación y 

visualización del funcionamiento del equipo y no toma en cuenta la verificación del 

correcto funcionamiento del equipo, de manera que no garantiza que los parámetros y 

demás funciones/mediciones estén correctas. Agrega, que la única manera viable de 

comprobar el correcto funcionamiento de un equipo de diagnóstico o medición es al ser 

comparados los valores que muestra el equipo contra un patrón metrológico validado y 

debidamente calibrado por el fabricante. Explica que si bien es cierto los equipos 

contienen un modo de auto test que no requiere un modo demo para realizarse, sigue 

resultando indispensable para la verificación del correcto funcionamiento una medición 

anual versus un patrón por parte del servicio técnico. Por lo que, solicita se elimine la 

especificación o se solicite como una especificación opcional no excluyente, ya que el 

modo demo no determina el correcto funcionamiento del equipo sino es solo un 

elemento demostrativo. La Administración manifiesta que existe una redacción 

inadecuada en plantear dicha especificaciones, ya que este modo “demo” no garantiza 

la funcionalidad del equipo. Por lo que, señala que acepta la petición de la recurrente y 

procede a modificar quedando de la siguiente: “Modo demo para permitir realizar 

demostraciones sobre el funcionamiento del equipo por medio de ondas simuladas. Este 

punto se considera como opcional y no excluyente.”. Criterio de la División: La 
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Administración licitante ha decidido aceptar el argumento de la recurrente, en tanto 

estima que hará la modificación correspondiente, en tanto contiene una redacción 

inadecuada y la condición será opcional y no excluye. Al respecto, se indica que dicho 

allanamiento corre bajo exclusiva responsabilidad de la Administración y se entiende 

que la decisión de allanarse ha sido precedida de un análisis cuidadoso por parte de la 

Administración, en el cual se llegó a determinar que lo más conveniente para el interés 

público, es modificar el cartel según lo pedido por la objetante en procura de una mayor 

participación de potenciales oferentes. Así las cosas, se declara con lugar el presente 

punto del recurso incoado, debiendo la Administración modificar el pliego de 

condiciones y darle la publicidad respectiva a las modificaciones que realice. 2) Sobre 

las Especificaciones Técnicas. Ítem No. 1. Monitor Desfibrilador con marcapaso 

externo para uso de Hospitales 15 Unidades. Punto12. d) “Amplitud desde 0 mA hasta 150 

mA como mínimo”. El objetante expone que tomando como base el criterio emitido por el 

fabricante, donde se evaluaron diversos estudios clínicos publicados, se logra 

establecer “que la corriente ideal del electro estimulador cardiaco es el valor más bajo 

que mantenga la captura, por lo general, aproximadamente un 10% por encima del 

umbral. Las corrientes de umbral típicas varían de 40 a 80 miliamperios". De manera 

que, manifiesta que partiendo del hecho de que esa diferencia en el amperaje no 

representa una variación significativa, y que las corrientes de umbral típicas se 

encuentran comprendidas en el rango establecido, solicita se amplíe el rango requerido 

en "150 mA+/-10 mA", modificación con la que no se vería afectada la función de la 

unidad según se logró acreditar clínicamente. La Administración manifiesta que lo 

solicitado por la recurrente no es coherente con la justificación brindada y/o 

documentación aportada ya que si clínicamente se tiene que las corrientes de umbral 

típicas varían de 40 a 80 miliamperios, este porcentaje se encuentra dentro del rango 

solicitado en el pliego cartelario (0mA a l50mA). Por lo que, concluye que la recurrente 

únicamente trata de ajustar las especificaciones de su equipo a las condiciones ya 

establecidas en el cartel, sin justificar porque lo señalado inicialmente en el cartel limita 

su participación o bien en manifestar los beneficios que obtendría este centro médico al 

aceptar un rango más amplio de miliamperios. Por lo que, rechaza la petición pues la 

misma demuestra que las corrientes de umbrales oscilan entre el rango solicitado en el 

cartel, siendo que no se justifica su solicitud. Criterio de la División: Al respecto, debe 

indicarse que denota este Despacho una falta de fundamentación en cuanto al extremo 
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que debate, ya que no se justifica objetivamente o de manera clara porque debe de 

darse esa variante en cuanto al rango de amperaje, violentándose de esta manera la 

obligación que recae sobre la objetante según lo establecido en el numeral 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En relación al anterior argumento, 

omite el objetante la presentación de algún tipo de prueba técnica, por medio de la cual 

respaldará la aseveración que plantea, en cuanto a que existe la necesidad de ampliar 

el rango de amperios establecido por la Administración. Si bien alude a criterio emitido 

por el fabricante, ello no es prueba fehaciente en la cual se pueda tener por demostrada 

la variación que manifiesta pues ella afirma es estudio indico: “que la corriente ideal del 

electro estimulador cardiaco es el valor más bajo que mantenga la captura, por lo 

general, aproximadamente un 10% por encima del umbral. Las corrientes de umbral 

típicas varían de 40 a 80 miliamperios". Ante ello pide se amplíe el rango requerido en 

"150 mA+/-10 mA", lo cual a simple vista permite ver que las corrientes de umbral que 

cita, están comprendidas dentro del rango diseñado por el hospital. Más bien, denota 

esta División una contradicción en el argumento, ya que como señala la propia 

recurrente, si las corrientes de umbral típicas varían de 40 a 80 miliamperios, estos 

porcentajes se encuentra dentro del rango solicitado en el pliego cartelario, el cual es de 

0mA a l50mA. Debe reiterar esta División, que el uso de este mecanismo jurídico de 

impugnación demanda de parte de quien argumenta la exposición de un adecuado 

ejercicio de fundamentación, de conformidad con el numeral 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, en el que se demuestre precisamente de qué forma 

esa disposición cartelaria es contraria a los mencionados principios o de la normativa en 

esta materia en vista que el cartel como acto se presume válido. Por las razones antes 

expuestas, corresponde rechazar de plano este punto del recurso. 3) Sobre las 

Especificaciones Técnicas. Ítem No. 7. Monitor Desfibrilador para emergencias. 6 

unidades. Punto 1. e) “Debe poseer la capacidad de realizar autochequeos en forma automática 

cuando no se utilice, el cual debe realizarse con una frecuencia máxima aceptada de 24 horas y debe 

indicar claramente cuando el hardware y software del equipo se encuentre en buen o mal estado de 

funcionamiento (autocomprobación de estado)". El objetante solicita modificar la especificación 

de manera que se consigne realizar autochequeo "cuando no se utilice o cuando se 

encienda el equipo". Lo anterior, tomando en cuenta que los equipos a adquirir son para 

el servicio de emergencias y deben estar siempre listos para ser utilizados, situación 

que a su criterio se puede ver perjudicada con la programación de chequeos 
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automáticos todos los días, ya que las emergencias no son previsibles y puede que el 

equipo se encuentre realizando la autocomprobación en el momento en que se esté en 

estado de emergencia y no se pueda disponer del mismo de manera inmediata. La 

Administración manifiesta no hay inconveniente en aceptar la petición, ya que esto no 

afecta la funcionalidad del equipo y permite la mayor participación de oferentes, por lo 

que la cláusula en cuestión debe leerse de la siguiente manera: "Debe poseer la 

capacidad de realizar auto chequeos en forma automática cuando no se utilice y cuando 

se encienda el equipo.". Criterio de la División: Se observa que la Administración 

licitante ha decidido aceptar el argumento de la recurrente, en tanto estima que hará la 

modificación correspondiente agregando lo sugerido por la objetante. Al respecto, se 

indica que dicho allanamiento corre bajo exclusiva responsabilidad de la Administración. 

Así las cosas, se declara con lugar el presente punto del recurso incoado, debiendo la 

Administración modificar el pliego de condiciones y darle la publicidad respectiva a las 

modificaciones que realice. 4) Sobre las Especificaciones Técnicas. Ítem No. 7. 

Monitor Desfibrilador para emergencias. 6 unidades. Punto 2. c) “Ancho: 40 cms +1- 2 

cm”. El objetante solicita se modifique el rango solicitado para el ancho del equipo y se 

disponga lo siguiente: "Ancho: 0 a 40 cms como máximo". Lo anterior, considerando que 

en el punto N°1 inciso b), las especificaciones técnicas son claras al solicitar equipos 

que sean portátiles; por lo que permitir de menor tamaño, resulta más favorable para la 

Administración, representando un beneficio en cuanto a la manipulación de los 

funcionarios encargados para la atención de emergencias. Agrega que, se desprende 

del expediente Administrativo que dicha especificación no posee justificación técnica por 

parte de la Administración contratante, que sustente la solicitud de un equipo de esas 

dimensiones. Aunado a lo anterior, manifiesta que resulta importante resaltar que la 

marca que cumple con esas dimensiones es únicamente PhysioControl, como se puede 

observar en el catálogo del modelo LifePakl5 página N°16 (se aporta como prueba para 

su valoración) el resto de los potenciales oferentes que pueden resultar adjudicatarios 

del presente proceso poseen dimensiones considerablemente menores. La 

Administración manifiesta que esta solicitud no afecta la funcionalidad del equipo y que 

se acoge a la petición, ya que permite la mayor participación de oferentes, por lo que la 

cláusula debe leerse de la siguiente manera: "Ancho: 40 cm máximo". Criterio de la 

División: La Administración licitante ha decidido aceptar el argumento de la recurrente, 

en tanto estima que hará la modificación correspondiente sobre el ancho del equipo. Al 



11 
 

 
respecto, se indica que dicho allanamiento corre bajo exclusiva responsabilidad de la 

Administración. Así las cosas, se declara con lugar el presente punto del recurso 

incoado, debiendo la Administración modificar el pliego de condiciones y darle la 

publicidad respectiva a las modificaciones que realice. 5) Sobre las Especificaciones 

Técnicas. Ítem No. 7. Monitor Desfibrilador para emergencias. 6 unidades. Punto 

3. h) “Tiempo de recarga total del sistema de batería no debe ser mayor a 3.5 horas”. El objetante 

solicita se amplié el tiempo de recarga total en 0.5 horas, tomando en consideración que 

son equipos que se van a tener en estaciones de servicio, conectados en su mayoría a 

corriente, de manera que su carga va a estar al l00%. Argumenta que en caso de que 

se requiera su transporte y posterior carga dicha variación de 0.5 horas resulta 

intrascendente. La Administración manifiesta que la recurrente no tiene la debida 

fundamentación que respalde su petición o bien que lo solicitado en el cartel limite su 

participación, lo que si se evidencia es que el recurrente quiera que la Administración 

modifique el cartel según las especificaciones del equipo que puede ofrecer. Aunado a 

esto, manifiesta que tal y como lo refiere la recurrente la mayoría de los equipos 

permanecerán conectados a corriente, sin embargo no es el 100% ya que en caso de 

emergencias o traslados estos evidentemente ro estarán conectados y su recarga 

deberá gestionarse en el menor tiempo posible. Agrega que según estudio de la Unidad 

de Cuidados Intensivos al momento de plantear las especificaciones técnicas existen 

diferentes oferentes que cumplen con lo solicitado, por lo que no considera que se limite 

la libre concurrencia de potenciales oferentes y rechaza lo solicitado. Criterio de la 

División: De igual forma, se denota una falta de fundamentación por parte del objetante 

en su pretensión, tal y como lo exige el numeral 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, pues se circunscribe a manifestar que se amplié el rango 

en 05 horas, sin argumentar los motivos por los cuales debe darse ese cambio, y como 

ello no afectaría la disponibilidad y funcionalidad del equipo. Se reitera la obligación que 

recae sobre el objetante en cuanto a que según el citado artículo 178 del RLCA al 

recurso debe adjuntarse la prueba pertinente, en cuanto a demostrar en el presente 

caso que al ampliarse el tiempo de recarga total en 0.5 horas, con ello no se afecta la 

necesidad que se pretende satisfacer con el desfibrilador, y el que el equipo es capaz 

de desempeñarse en óptimas condiciones. Asimismo, se debe indicar por otro lado que 

no logra la objetante demostrar que con tal requerimiento se infrinjan principios 

elementales de contratación administrativa, lo anterior al amparo del artículo 178, del 
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RLCA, como se indicó. Por las razones antes expuestas, procede rechazar de plano 

este extremo por falta de fundamentación. 6) Sobre las Especificaciones Técnicas. 

Ítem No. 7. Monitor Desfibrilador para emergencias. 6 unidades. Punto 7. f) “Modo 

demo para permitir realizar demostraciones sobre el funcionamiento del equipo por medio de ondas 

simuladas y que solo pueda ser accesible mediante las opciones de mantenimiento, con el fin de verificar el 

adecuado funcionamiento del equipo y garantizar su funcionamiento". El objetante indica que al 

hablar de un modo "Demo", según la Real Academia Española se refiere a “demo del 

inglés demo, acortamiento de demonstration.1.f. Versión demostrativa de un programa 

informático o de una grabación musical, utilizada con fines de promoción". De manera 

que, señala se puede determinar que bajo este criterio que es únicamente para 

demostración de ventas o algún tipo de capacitación y visualización del funcionamiento 

del equipo y no toma en cuenta la verificación del correcto funcionamiento del equipo y 

no garantiza que los parámetros y demás funciones/mediciones estén correctas. 

Argumenta que la única manera viable de comprobar el correcto funcionamiento de un 

equipo de diagnóstico o medición es al ser comparados los valores que muestra el 

equipo contra un patrón metrológico validado y debidamente calibrado por el fabricante. 

Agrega, que si bien es cierto los equipos contienen un modo de auto test que no 

requiere un modo demo para realizarse (en el caso de su equipo incluso se imprime el 

resultado de esta prueba y adjunta ejemplo real de una prueba realizado a un equipo), 

sigue resultando indispensable para la verificación del correcto funcionamiento una 

medición anual versus un patrón por parte del servicio técnico. Esto se indica en el 

manual del fabricante de todos los equipos. Bajo esta línea de pensamiento, cabe 

destacar que el modo "Demo" no cumple la función requerida de verificar el adecuado 

funcionamiento del equipo y garantizar su funcionamiento según la especificación. De 

manera que, a su criterio dicho requerimiento resulta ambiguo e indeterminado para el 

fin que se expone. Por lo que, solicita se elimine la especificación o se solicite como una 

especificación opcional, no excluyente, ya que el modo demo no determina el correcto 

funcionamiento del equipo sino es solo un elemento demostrativo. La Administración 

indica que existe una redacción inadecuada en plantear dicha especificaciones ya que 

este modo demo" no garantiza la funcionalidad del equipo. Por lo que, manifiesta que 

acepta la petición de la recurrente, y se procede a modificar quedando la redacción 

cartelario de la siguiente: "Modo demo para permitir realizar demostraciones sobre el 

funcionamiento del equipo por medio de ondas simuladas. Este punto se considera 



13 
 

 
como opcional y no excluyente:" Criterio de la División: La Administración licitante ha 

decidido aceptar el argumento de la recurrente, en tanto estima que hará la modificación 

correspondiente, ya que contiene una redacción inadecuada y la condición será 

opcional y no excluye. Al respecto, se indica que dicho allanamiento corre bajo exclusiva 

responsabilidad de la Administración y se entiende que la decisión de allanarse ha sido 

precedida de un análisis cuidadoso por parte de la Administración, en el cual se llegó a 

determinar que lo más conveniente para el interés público es modificar el cartel según lo 

pedido por la objetante en procura de una mayor participación de potenciales oferentes. 

Así las cosas, se declara con lugar el presente punto del recurso incoado, debiendo la 

Administración modificar el pliego de condiciones y darle la publicidad respectiva a las 

modificaciones que realice. 7) Sobre las Especificaciones Técnicas. Ítem No. 7. 

Monitor Desfibrilador para emergencias. 6 unidades. Punto 14. d) “Amplitud desde 0 mA 

hasta 150 mA como mínimo". El objetante solicita se amplié el rango requerido en "150 mA 

+/-10 mA", modificación con la que no se vería afectada la función de la unidad según 

se logró acreditar clínicamente. La Administración indica que lo solicitado por la 

recurrente no es coherente con la justificación brindada y/o documentación aportada ya 

que si clínicamente se tiene que las corrientes de umbral típicas varían de 40 a 80 

miliamperios, este rango se encuentra dentro del rango solicitado en el pliego cartelario 

(0mA a l50mA). Por lo que, concluye que la recurrente únicamente trata de ajustar las 

especificaciones de su equipo a las condiciones ya establecidas en el cartel, sin 

justificar por qué lo señalado inicialmente en el cartel limita su participación o bien sin 

manifestar los beneficios que obtendría ese centro médico al aceptar un rango más 

amplio de miliamperios. Criterio de la División: Al respecto, debe indicarse que denota 

este Despacho una falta de fundamentación en cuanto al extremo que debate, ya que 

no se justifica objetivamente o de manera clara porque debe de darse esa variante en 

cuanto al rango de amperaje, violentándose de esta manera la obligación que recae 

sobre la objetante según lo establecido en el numeral 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. En relación al anterior argumento, omite el objetante la 

presentación de algún tipo de prueba técnica, en la cual pueda respaldar la aseveración 

que plantea, en cuanto a que exista la necesidad de ampliar el rango de amperios 

establecido, por la Administración. Si bien alude a criterio emitido por el fabricante, ello 

no es prueba fehaciente en la cual se pueda tener por demostrada la variación que 

manifiesta pues ella afirma es estudio indico: “que la corriente ideal del electro 
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estimulador cardiaco es el valor más bajo que mantenga la captura, por lo general, 

aproximadamente un 10% por encima del umbral. Las corrientes de umbral típicas 

varían de 40 a 80 miliamperios". Ante ello pide se amplíe el rango requerido en "150 

mA+/-10 mA", lo cual a simple vista permite ver que las corrientes de umbral que cita, 

están comprendidas dentro del rango diseñado por el hospital. Más bien, denota esta 

División una contradicción en el argumento, ya que como señala la propia recurrente, si 

las corrientes de umbral típicas varían de 40 a 80 miliamperios, estos porcentajes se 

encuentra dentro del rango solicitado en el pliego cartelario, el cual es de 0mA a l50mA. 

Debe reiterar esta División, que el uso de este mecanismo jurídico de impugnación 

demanda de parte de quien argumenta la exposición de un adecuado ejercicio de 

fundamentación, de conformidad con el numeral 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en el que se demuestre precisamente de qué forma esa 

disposición cartelaria es contraria a los mencionados principios o de la normativa en 

esta materia en vista que el cartel como acto se presume válido. Por las razones antes 

expuestas, corresponde rechazar de plano este punto del recurso. 8) Sobre las 

Especificaciones Técnicas. Ítem No. 7. Monitor Desfibrilador para emergencias. 6 

unidades. Punto 16. b) “El equipo debe poseer una capacidad de funcionamiento a un rango de 

humedad relativa, entre 5% y 95% sin condensación”. El objetante señala que requiere variar el 

límite inferior de 10% a +/- 5%", debido a que según el Instituto Meteorológico Nacional 

la humedad relativa del país oscila entre 60% y 86%, y específicamente en el Valle 

Central donde van a encontrarse mayoritariamente los equipos es de 82%; por lo cual 

asevera que esta variación en el límite inferior del parámetro no va a producir afectación 

en el funcionamiento del equipo. La Administración indica que la modificación solicitada 

por la recurrente no es coherente con la justificación brindada, ya que según los 

estudios que menciona la humedad relativa del país se encuentra dentro del rango 

solicitado en el pliego cartelario (5% a 95%), y la recurrente al solicitar variar el límite 

inferior de 10% a +/-5%, quedaría exactamente igual a como se solicitó en el cartel de 

compra. Por lo que, rechaza la petición ya que no procede. Criterio de la División: En 

este punto del recurso de objeción la gestionante indica que: “…variar el límite inferior 

de “10% a +/-5%, debido a que según el según el Instituto Meteorológico Nacional la 

humedad relativa del país oscila entre 60% y 86%, y específicamente en el Valle Central 

donde van a encontrarse mayoritariamente los equipos es de 82%; por lo cual asevera 

que esta variación en el límite inferior del parámetro no va a producir afectación en el 
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funcionamiento del equipo”, ante lo cual concluye este Despacho que no explica el 

recurrente cuál es su pretensión concreta ante dicha requerimiento del cartel. De lo 

anterior, se desprende que la objetante no expone con claridad cuál es la 

disconformidad que plantea en contra del requerimiento cartelario y tampoco cuál es su 

pretensión. Siendo que corresponde rechazar de plano este extremo del recurso. 9) 

Sobre las Especificaciones Técnicas. Ítem No. 15. Monitor Desfibrilador portátil de 

cuido crítico 8 unidades. Punto 1. f) Debe poseer la capacidad de realizar autochequeos en 

forma automática cuando no se utilice, el cual debe realizarse con una frecuencia máxima aceptada de 24 

horas y debe indicar claramente cuando el hardware y software del equipo se encuentre en buen o mal 

estado de funcionamiento (auto comprobación de estado)". El objetante solicita modificar la 

especificación de manera que se consigne realizar autochequeo "cuando no se utilice o 

cuando se encienda el equipo". Lo anterior, a su criterio debido a que los equipos a 

adquirir son para el Servicio de Unidad Cuidados Intensivos y deben estar siempre listos 

para ser utilizados, puesto que corresponde a pacientes en estado delicado de salud, 

que requieren atención inmediata, situación que se puede ver perjudicada con la 

programación de chequeos automáticos todos los días, ya que las emergencias no son 

previsibles y puede que el equipo se encuentre realizando la autocomprobación en el 

momento en que se esté en estado de emergencia y no se pueda disponer del mismo 

de manera inmediata. La Administración indica que no existe ningún inconveniente en 

aceptar la petición, ya que esto no afecta la funcionalidad del equipo y permite la mayor 

participación de oferentes, por lo que cebe leerse de la siguiente manera: “Debe poseer 

la capacidad de realizar auto chequeos en forma automática cuando no se utilice y 

cuando se encienda el equipo.”. Criterio de la División: Se observa que la 

Administración licitante ha decidido aceptar el argumento de la recurrente, en tanto 

estima que hará la modificación correspondiente y por ende, acoge modificar el inciso 1, 

f), de la línea No. 15. Al respecto se indica que dicho allanamiento corre bajo exclusiva 

responsabilidad de la Administración y se entiende que la decisión de allanarse, ha sido 

precedida de un análisis cuidadoso por parte de la Administración, en el cual se llegó a 

determinar que lo más conveniente para el interés público, es modificar el cartel según 

lo pedido por la objetante en procura de una mayor participación de potenciales 

oferentes. Así las cosas, se declara con lugar el presente punto del recurso incoado, 

debiendo la Administración modificar el pliego de condiciones y darle la publicidad 

respectiva a las modificaciones que realice. 10) Sobre las Especificaciones Técnicas. 
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Ítem No. 15. Monitor Desfibrilador portátil de cuido crítico 8 unidades. Punto 2. c) 

“Ancho: 40 cms +I 2 cm”. El objetante solicita que se modifique el rango solicitado para el 

ancho del equipo de manera que se establezca “Ancho: 0 a 40 cms como máximo”. Lo 

anterior, debido a que expone que partiendo de que la Administración contratante, en el 

punto N°1 inciso b) y punto N°2 inciso a), solicita un equipo “LO MAS PORTATIL Y 

LIVIANO POSIBLE PARA TRASLADO Y EMERGENCIAS”. Por lo que, alega que 

resulta incongruente las medidas solicitadas para el ancho del equipo, de modo que al 

permitir equipos de menor tamaño se cumpliría a cabalidad el requerimiento que se 

busca. La Administración indica que esta solicitud no afecta la funcionalidad del equipo y 

que acoge la petición ya que permite la mayor participación de oferentes, por lo que 

debe leerse de la siguiente manera: “Ancho: 40 cm máximo”. Criterio de la División: La 

Administración licitante ha decidido aceptar el argumento de la recurrente, en tanto 

estima que hará la modificación correspondiente y por ende, acoge modificar el inciso 2, 

c), del ítem No. 15. Al respecto se indica que dicho allanamiento corre bajo exclusiva 

responsabilidad de la Administración y se entiende que la decisión de allanarse, ha sido 

precedida de un análisis cuidadoso por parte de la Administración, en el cual se llegó a 

determinar que lo más conveniente para el interés público, es modificar el cartel según 

lo pedido por la objetante en procura de una mayor participación de potenciales 

oferentes. Así las cosas, se declara con lugar el presente punto del recurso incoado, 

debiendo la Administración modificar el pliego de condiciones y darle la publicidad 

respectiva a las modificaciones que realice. 11) Sobre las Especificaciones Técnicas. 

Ítem No. 15. Monitor Desfibrilador portátil de cuido crítico 8 unidades. Punto 3. e) 

“Debe brindar un respaldo mínimo de 4.5 horas y al menos 400 descargas a máxima energía. Este rango 

debe cumplirse con todos los parámetros de monitoreo funcionando de manera simultánea”. El objetante 

solicita que se modifique la especificación, de manera que se permita “o al menos 300 

descargas a máxima energía”. Manifiesta que el cartel dice "y' en lugar de "o" y que 

establecer un “y” en el requerimiento forzosamente obliga a que ambas condiciones 

deben cumplirse, y ningún equipo en el mundo está en capacidad de ofrecer ambas 

situaciones. Por lo que, argumenta que esto generaría un incumplimiento general y se 

pone en peligro que la compra deba ser declarada desierta, debido a que los equipos 

son de uso hospitalario. La Administración esboza que a pesar de que la recurrente no 

presenta la fundamentación correspondiente, el servicio esta anuente en aceptar la 

petición, ya que esto no afecta la funcionalidad del equipo y permite la mayor 
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participación de oferentes, por lo que la disposición del cartel debe leerse de la siguiente 

manera: “Debe brindar respaldo mínimo de 4.5 horas de monitoreo y al menos 300 

descargas a máxima energía. Este rango debe cumplirse con TODOS los parámetros 

de monitoreo, funcionando de manera simultánea.”. Criterio de la División: La 

Administración licitante ha decidido aceptar el argumento de la recurrente, en tanto 

estima que hará la modificación que sugiere. Dicho allanamiento corre bajo exclusiva 

responsabilidad de la Administración y se entiende que la decisión de allanarse, ha sido 

precedida de un análisis cuidadoso por parte de la Administración, en el cual se llegó a 

determinar que lo más conveniente para el interés público, es modificar el cartel según 

lo pedido por la objetante en procura de una mayor participación de potenciales 

oferentes. Así las cosas, se declara con lugar el presente punto del recurso incoado, 

debiendo la Administración modificar el pliego de condiciones y darle la publicidad 

respectiva a las modificaciones que realice. 12) Sobre las Especificaciones Técnicas. 

Ítem No. 15. Monitor Desfibrilador portátil de cuido crítico 8 unidades. Punto 3. f) 

“Además debe de brindar un respaldo mínimo de 5 horas de funcionamiento de la batería con función de 

estimulación externa (marcapaso) a 60m Amperios y 80 latidos por minuto y monitorización 

electrocardiográfica". El objetante solicita se permita un "respaldo mínimo de 3.5 horas", 

valorando que los equipos son de uso hospitalario. Por lo cual, expresa que resulta 

intrascendente el solicitar ese respaldo como mínimo, puesto que los equipos de ser 

necesario tienen acceso a la corriente y, en su defecto de requerirse para traslados, 

cabe aclarar que poseen su propio transformador de energía, lo que les permite cargar 

la batería en cualquier escenario. Asimismo, explica que los equipos que su 

representada tiene instalados en los diversos centros hospitalarios responden de 

manera óptima a las emergencias presentadas. La Administración añade lo que se 

evidencia es que el recurrente quiera incurrir a la Administración a modificar el cartel 

según las especificaciones del equipo que puede ofrecer, sin desvirtuar que lo solicitado 

en el cartel limita su participación o bien en manifestar los beneficios que obtendría este 

centro médico al aceptar una carga menor de la batería. Por lo que se rechaza la 

petición. Criterio de la División: Se evidencia una falta de fundamentación por parte 

del objetante en su pretensión, tal y como lo exige el numeral 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, pues se circunscribe a manifestar el respaldo de la 

batería sea de 3.5 horas, en vez de 5 horas como regula el cartel. Lo anterior, siendo 

que no indica como con dicha variación no se afecta la funcionalidad del equipo, es 
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decir no justifica técnicamente que de darse tal variación se pueda cumplir con la misma 

funcionalidad requerida, que ello no desmejorará las condiciones necesarias de ese 

equipo, que es vital para la vida del ser humano, lo anterior tal y como lo exige el párrafo 

cuarto del artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual 

dispone que: “…El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente 

y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el 

recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá 

indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las 

violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las 

reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del 

ordenamiento que regula la materia…”. Es así como, debió la recurrente aportar algún 

tipo de documento por medio del cual demostrara que el respaldo mínimo de 

funcionamiento como pide el hospital de 5 horas de funcionamiento no es el tiempo 

técnicamente idóneo o más acertado para este tipo de equipos y de la misma forma 

haber expuesto por qué dicho lapso requerido de 3.5 horas es un tiempo técnicamente 

apropiado, idóneo, de frente a la finalidad para la cual se adquiere el equipo. Asimismo, 

no se deja de lado que no se evidencia por parte del objetante un quebranto a las 

normas elementales de compras públicas, principios en esta materia o alguna violación 

a normas técnicas atinentes al objeto de la contratación. Procede rechazar de plano 

este extremo del recurso de objeción por falta de fundamentación. 13) Sobre las 

Especificaciones Técnicas. Ítem No. 15. Monitor Desfibrilador portátil de cuido 

crítico 8 unidades. Punto 4. e) “Debe medir como mínimo 19 cm de diagonal". El objetante 

solicita que se modifique el rango solicitado como mínimo de "19 +/- 3"; lo anterior, 

partiendo del hecho de que la Administración contratante, en el punto N°1 inciso b) y 

punto N°2 inciso a), solicita un equipo "LO MAS PORTATIL Y LIVIANO POSIBLE PARA 

TRASLADO Y EMERGENCIAS". La Administración alega que la recurrente no tiene la 

debida fundamentación que respalde su petición o bien que lo solicitado en el cartel 

limite su participación, aunado a que menores tamaños de la pantalla reduce la 

capacidad de análisis de las curvas presentadas y visibilidad del operador. Por lo que, 

rechaza la petición. Criterio de la División: De la misma forma que los apartes 

anteriores, se denota una falta de fundamentación, conforme al artículo 178 del RLCA, 

pues se circunscribe a solicitar un cambio de medida sin brindar una sola razón objetiva 

al respecto, o bien una prueba que lo fundamente, por medio de la cual demostrara que 
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de darse dicho cambio, en cuanto al mínimo de 19 cm de diagonal del desfibrilador, no 

se afectaría la capacidad de equipo, máxime que como bien señala la Administración, 

de acceder a la pretensión del recurrente se reduce la capacidad de análisis de las 

curvas presentadas y visibilidad del operador, lo cual ciertamente podría afectar el 

resultado o finalidad pretendida con el equipo Por ende, era vital se aportara alguna 

prueba técnica mediante la cual se acreditara, con la variación que aludía, no se 

afectaba el desempeño del equipo, lo cual no fue realizado por la recurrente. Se 

rechaza de plano el extremo por falta de fundamentación. 14) Sobre las 

Especificaciones Técnicas. Ítem No. 15. Monitor Desfibrilador portátil de cuido 

crítico 8 unidades. Punto 7. f) “Modo demo para permitir realizar demostraciones sobre el 

funcionamiento del equipo por medio de ondas simuladas y que solo pueda ser accesible mediante las 

opciones de mantenimiento, con el fin de verificar el adecuado funcionamiento del equipo y garantizar su 

funcionamiento". El objetante manifiesta que al hablar de un modo "Demo”, según la Real 

Academia Española se hace mención de "demo del inglés demo, acortamiento de 

demonstration.1. f. Versión demostrativa de un programa informático o de una grabación 

musical utilizada con fines de promoción", de manera que determina bajo este criterio, 

que es únicamente para demostración de ventas o algún tipo de capacitación y 

visualización del funcionamiento del equipo y no toma en cuenta la verificación del 

correcto funcionamiento del equipo y no garantiza que los parámetros y demás 

funciones/mediciones estén correctas. La Administración añade existe una redacción 

inadecuada en plantear dicha especificaciones ya que este “modo demo”, no garantiza 

la funcionalidad del equipo, por lo que se acepta la petición de la recurrente, y se 

procede a modificar quedando de la siguiente: “Modo demo para permitir realizar 

demostraciones sobre el funcionamiento del equipo por medio de ondas simuladas. Este 

punto se considera como opcional y no excluyente”. Criterio de la División: La 

Administración licitante ha decidido aceptar el argumento de la recurrente, en tanto 

estima que hará la modificación correspondiente, en tanto contiene una redacción 

inadecuada y la condición será opcional y no excluye. Al respecto se indica que dicho 

allanamiento corre bajo exclusiva responsabilidad de la Administración y se entiende 

que la decisión de allanarse, ha sido precedida de un análisis cuidadoso por parte de la 

Administración, en el cual se llegó a determinar que lo más conveniente para el interés 

público, es modificar el cartel según lo pedido por la objetante en procura de una mayor 

participación de potenciales oferentes. Así las cosas, se declara con lugar el presente 
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punto del recurso incoado, debiendo la Administración modificar el pliego de 

condiciones y darle la publicidad respectiva a las modificaciones que realice. 15) Sobre 

las Especificaciones Técnicas. Ítem No. 15. Monitor Desfibrilador portátil de cuido 

crítico 8 unidades. Punto 9. a) “Imagen digital de 20 latidos por minuto, a 300 latidos por minuto”. 

El objetante requiere se amplíe el rango de manera que se permita una “Imagen digital 

de 30 latidos por minuto, a 300 latidos por minuto”. Lo anterior, según criterio debido a 

que los principios rectores en Contratación Administrativa reservan como base 

fundamental la libre concurrencia de potenciales oferentes, siendo que su representada 

posee gran cantidad de equipos adjudicados que son utilizados diariamente por centros 

hospitalarios, mismos que cumplen a cabalidad las necesidades requeridas por los 

servicios sanitarios, y, valorando que los equipos objeto de la presente licitación resultan 

de alta complejidad. Agrega, que cada casa fabricante, según las necesidades que 

buscan cubrir, establecen sus parámetros, dimensiones, tiempos de carga y demás 

características, sin que estas afecten la función o calidad del dispositivo, puede 

presentarse una variación de parámetros entre casas fabricantes, sin que estos se 

deban establecer como variables excluyentes, que limitan o transgredan los derechos 

de potenciales oferentes, como se da en este caso. La Administración alega que no 

tiene la debida fundamentación, aunado a que el elevar el rango inferior de 20 latidos a 

30 latidos no amplia el rango si no que lo restringe y sí existiría limitación de 

participación de acuerdo al estudio de mercado realizado para este servicio. Por lo que, 

señala rechaza este punto del recurso. Criterio de la División: En cuanto al extremo en 

discusión, pretende la objetante que la especificación que reza “Imagen digital de 20 

latidos por minuto, a 300 latidos por minuto”, se varié, a Imagen digital de 30 latidos por 

minuto, a 300 latidos por minuto”. No obstante, al amparo del artículo 178 del RLCA, no 

ejecuta ni aporta la prueba pertinente, en que sustente su afirmación, es decir no explica 

las razones por las cuales técnicamente resulta procede el cambio que solicita. 

Adicionalmente, tampoco fundamenta cómo con dicha variación el equipo puede ser de 

mejor calidad, o no afecta su objetivo. Además, se echa de menos la fundamentación 

respecto a que con la cláusula del cartel se limita su participación, o bien se violenten 

principios de contratación administrativa. Se reitera era obligación del objetante, en 

cuanto al extremo que impugna, aportar la prueba pertinente, en la cual se sustentara 

que al darse el cambio solicitado ello no vendría a perjudicar o desmejorar el servicio, o 

bien no afectaría a los usuarios del equipo, ni muchos menos restringiría con el cambio 
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la participación de potenciales oferentes, o se violaran los principios básicos de 

contratación, ejercicio argumentativo que no fue realizado por la recurrente. Se rechaza 

de plano el extremo. 16) Sobre las Especificaciones Técnicas. Ítem No. 15. Monitor 

Desfibrilador portátil de cuido crítico 8 unidades. Punto 13. d) “Unidades mmHg, Kpa o 

% configurable por el usuario”. El objetante afirma que se establece en el cartel que los 

equipos deben contar con las tres unidades de medida, sin embargo, la unidad de 

medida universal para parametrizar la Capnografía son los mmHg. De manera que, 

abogando por la libre concurrencia de los potenciales oferentes solicita se modifique la 

especificación, permitiendo que como mínimo se tenga una de las tres unidades de 

medida, permitiendo que se varié la especificación a "Unidad de medida mmHg, Kpa o 

%". La Administración señala que la recurrente no tiene la debida fundamentación pues 

únicamente se Imita a solicitar ajustar la especificación a lo que su compañía puede 

ofrecer, sin desvirtuar que lo solicitado en el cartel limita su participación o bien en 

manifestar los beneficios que obtendría este centro médico al aceptar una sola unidad 

de medida. Por lo que, rechaza la petición. Criterio de la División: Ciertamente se 

visualiza una falta de fundamentación al tenor del artículo 178 del RLCA, pues no 

acredita que la unidad de medida universal para parametrizar la Capnografía sea los 

mmHg, como lo afirma en el recurso de objeción. Además, la objetante no explica las 

razones por las cuales con una sola unidad de medida el equipo será funcional, apto, y 

con la misma capacidad de que si tuviese las tres unidades de medida. Faltó por parte 

del objetante desarrollará por qué debe tener una sola unidad de medida, sería la 

ventajoso de frente a la solicitud cartelaria por ejemplo o como bien con ello no impacta 

la funcionalidad para la cual se pretende adquirir. Siendo procedente rechazar el 

extremo por falta de fundamentación. CONSIDERACIÓN DE OFICIO: Denota esta 

División que el cartel dispone lo siguiente “Unidades mmHg, Kpa o % configurable por el 

usuario”. Se extrae de lo anterior, que la cláusula contiene la letra “o”, que es disyuntiva, 

a lo que podría interpretar este Despacho que lo que se exige es que los equipos 

cumplan con cualquiera de las tres unidades de medida. Por lo anterior, deberá esa 

Administración aclarar la cláusula con el fin de determinar si el equipo que se ofrezca 

debe cumplir con tres o con alguna de las tres unidades de medida, lo cual deberá ser 

incorporado al pliego de condiciones y dar la debida publicidad para que sea de 

conocimiento de cualquier potencial oferente. 17) Sobre las Especificaciones 

Técnicas. Ítem No. 15. Monitor Desfibrilador portátil de cuido crítico 8 unidades. 
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Punto 14. eIII) “Presión arterial media entre 20 mmHm a 235 mmHm”. El objetante afirma 

abogando por la libre concurrencia de los potenciales oferentes que requiere se 

modifique la especificación, permitiendo se amplíe el rango a "Presión arterial medida 

entre 20 +/- 5 mmHm a 235 +/- 5 mmHm", de manera que los potenciales oferentes, 

como lo sería su representada, quien cuenta con gran cantidad de equipos instalados 

en diversos centros de salud mismos que cumplen los requerimientos que demandan 

los servicios a cabalidad, no vean lesionados sus derechos, al topar con una 

especificación técnica que resulta excluyente, debido a que no todas las casas 

fabricantes cumplen los parámetros solicitados. La Administración indica que a pesar de 

que la recurrente no presenta la fundamentación correspondiente, el servicio se 

encuentra anuente en aceptar parcialmente la petición tal, ya que esto no afecta la 

funcionalidad del equipo y permite la mayor participación de oferentes, por lo que debe 

leerse de la siguiente manera: "Presión arterial media entre 20 +/-5 mmHg a 235 +/-5 

mmHg". Criterio de la División: La Administración licitante ha decidido aceptar el 

argumento de la recurrente, en tanto estima que hará la modificación correspondiente. 

Al respecto, se indica que dicho allanamiento corre bajo exclusiva responsabilidad de la 

Administración y se entiende que la decisión de allanarse, ha sido precedida de un 

análisis cuidadoso por parte de la Administración, en el cual se llegó a determinar que lo 

más conveniente para el interés público, es modificar el cartel según lo pedido por la 

objetante en procura de una mayor participación de potenciales oferentes. Debe 

indicarse que la Administración al brindar la respuesta, refiere a un allanamiento parcial, 

no obstante en la redacción propuesta se vislumbra un allanamiento total de frente al 

requerimiento que plantea el recurrente, en el sentido de que varía la cláusula conforme 

a la pretensión del gestionante. Así las cosas, se declara con lugar el presente punto del 

recurso incoado, debiendo la Administración modificar el pliego de condiciones y darle la 

publicidad respectiva a las modificaciones que realice. 18) Sobre las Especificaciones 

Técnicas. Ítem No. 15. Monitor Desfibrilador portátil de cuido crítico 8 unidades. 

Punto 15. d) “Exactitud de 1 mmHm"”. El objetante solicita se amplié el rango a "Exactitud 

de 1 +/- 1 mmHm", de manera que los potenciales oferentes no vean lesionados sus 

derechos, al topar con una especificación técnica que resulta excluyente, debido a que 

no todas las casas fabricantes establecen los mismos parámetros de producción, por lo 

que los mismos pueden variar en rangos mínimos. La Administración indica que la 

recurrente no cumple con la debida fundamentación pues únicamente se limita a 
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solicitar se ajuste la especificación, a lo que su compañía puede ofrecer, sin desvirtuar 

que lo solicitado en el cartel limita su participación o bien en manifestar los beneficios 

que obtendría este centro médico al aceptar su solicitud. Por lo que se rechaza la 

petición. Criterio de la División: En cuanto al punto en discusión pretende el objetante, 

la especificación que reza “Exactitud de 1 mmHm”, se varié, a “Exactitud de 1 +/- 1 

mmHm”. No obstante, al amparo del artículo 178 del RLCA no ejecuta ni aporta la 

prueba pertinente en la cual sustente su afirmación. Como se indica anteriormente, para 

cada punto en cuestión, se hace necesaria la debida fundamentación por parte del 

objetante, la fundamentación debe ser en cuanto a sustentar técnicamente, porque 

debe darse dicho cambio dentro de la especificación que se resume en un cambio 

técnico del equipo que pretende comprarse, siendo que tiene la obligación de replicar, 

cómo con dicha variación el equipo puede ser de superior calidad, o no afecta el 

objetivo para la cual se realiza la compra, es decir cono vendría ello a beneficiar la 

finalidad, o cómo sería equiparable a lo planteado por el hospital. Asimismo, tampoco 

indica cómo con ello se limita su participación, o bien se violenten principios de 

contratación administrativa, lo que permite concluir que el recurrente lo que pretende es 

ajustar su cartel a lo que él puede ofrecer, dejando de lado la necesidad que busca 

satisfacer la administración. Siendo que se procede a rechazar de plano este extremo 

del recurso de objeción. 19) Sobre las Especificaciones Técnicas. Ítem No. 15. 

Monitor Desfibrilador portátil de cuido crítico 8 unidades. Punto 17. d) “Amplitud 

desde 0 mA hasta 150 mA como mínimo”. El objetante indica que tomando como base el criterio 

emitido por el fabricante donde se evaluaron diversos estudios clínicos publicados, 

mismos en los que se logra establecer "que la corriente ideal del electro estimulador 

cardiaco es el valor más bajo que mantenga la captura, por lo general, 

aproximadamente un 10% por encima del umbral. Las corrientes de umbral típicas 

varían de 40 a 80 miliamperios" (adjunta documentación correspondiente como prueba). 

De manera que, afirma que partiendo del hecho de que esa diferencia en el amperaje 

no representa una variación significativa, y que las corrientes de umbral típicas se 

encuentran comprendidas en el rango establecido, requiere se amplíe el rango 

requerido en "150 mA +/- 10 mA", modificación con la que no se vería afectada la 

función de la unidad según se logró acreditar clínicamente. La Administración indica que 

lo solicitado por la recurrente no es coherente con la justificación brindada y/o 

documentación aportada, ya que si clínicamente se tiene que las corrientes de umbral 
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típicas varían de 40 a 80 miliamperios, este rango se encuentra dentro del rango 

solicitado en el pliego cartelario (DmA a 150mA), por lo que se puede concluir que la 

recurrente únicamente trata de ajustar las especificaciones de su equipo a las 

condiciones ya establecidas en el cartel, sin justificar porque lo señalado inicialmente en 

el cartel limita su participación o bien en manifestar los beneficios que obtendría este 

centro médico al aceptar un rango más amplio de miliamperios. Por lo que se rechaza la 

petición. Criterio de la División: Identifica este Despacho una falta de fundamentación 

en cuanto al extremo que debate, ya que no se justifica objetivamente o de manera 

clara porque debe de darse esa variante en cuanto al rango de amperaje, violentándose 

de esta manera la obligación que recae sobre la objetante según lo establecido en el 

numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En relación al 

anterior argumento, omite el objetante la presentación de algún tipo de prueba técnica, 

en la cual pueda respaldar la aseveración que plantea, en cuanto a que existe la 

necesidad de ampliar el rango de amperios establecido por la Administración. Si bien 

alude a criterio emitido por el fabricante, ello no es prueba fehaciente en la cual se 

pueda tener por demostrada la variación, que manifiesta. Más bien, denota esta División 

una contradicción en el argumento, ya que como señala la propia recurrente, si las 

corrientes de umbral típicas varían de 40 a 80 miliamperios, estos porcentajes se 

encuentra dentro del rango solicitado en el pliego cartelario, el cual es de 0mA a l50mA. 

Debe reiterar esta División, que el uso de este mecanismo jurídico de impugnación 

demanda de parte de quien argumenta la exposición de un adecuado ejercicio de 

fundamentación, de conformidad con el numeral 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en el que se demuestre precisamente de qué forma esa 

disposición cartelaria es contraria a los mencionados principios o de la normativa en 

esta materia en vista que el cartel como acto se presume válido. Por las razones antes 

expuestas, corresponde rechazar de plano este punto del recurso. 20) Sobre las 

Especificaciones Técnicas. Ítem No. 15. Monitor Desfibrilador portátil de cuido 

crítico 8 unidades. Punto 19. b) “El equipo debe poseer una capacidad de funcionamiento a un 

rango de humedad relativa, entre 5% y 95% sin condensación”. El objetante solicita variar el límite 

inferior de 10% a +/- 5%", debido a que, según el Instituto Meteorológico Nacional la 

humedad relativa del país oscila entre 60% y 86%, y específicamente en el Valle Central 

donde van a encontrarse mayoritariamente los equipos es de 82%, por lo cual, esta 

variación en el límite inferior del parámetro, no va a producir afectación en el 
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funcionamiento del equipo. La Administración indica que la modificación solicitada por la 

recurrente no es coherente con la justificación brindada y/o documentación aportada ya 

que según los estudios que menciona la recurrente, la humedad relativa del país se 

encuentra dentro del rango solicitado en el pliego cartelario (5% a 95%), y la recurrente 

al solicitar variar el límite inferior de 10% a +/-50%, quedaría exactamente igual a como 

se solicité en el cartel de compra. Por lo que se rechaza la petición ya que no procede. 

Criterio de la División: En cuanto a lo señalado por el gestionante se tiene que indica 

lo siguiente: “…variar el límite inferior de “10% a +/-5%, debido a que según el según el 

Instituto Meteorológico Nacional la humedad relativa del país oscila entre 60% y 86%, y 

específicamente en el Valle Central donde van a encontrarse mayoritariamente los 

equipos es de 82%; por lo cual asevera que esta variación en el límite inferior del 

parámetro no va a producir afectación en el funcionamiento del equipo”, ante lo cual 

concluye este Despacho que no explica el recurrente cuál es su pretensión concreta 

ante dicha requerimiento del cartel. De lo anterior, se desprende que la objetante no 

expone con claridad cuál es la disconformidad que plantea en contra del requerimiento 

cartelario y tampoco cuál es su pretensión. Siendo que corresponde rechazar de plano 

este extremo del recurso. 21) Sobre las características técnicas de todos los ítems. 

El objetante manifiesta que el punto N°5 establece: "Además se debe aportar como 

requisito de admisibilidad el correspondiente certificado FDA o CE original de fábrica y 

apostillado, esto con el fin de garantizar que los equipos son seguros para el uso en 

humanos y que los mismos no son dispositivos usados o reconstruidos (...)". Sobre este 

punto, primero realiza un análisis determinado de la certificación FDA y la marca CE, 

para establecer claramente las diferencias sustanciales entre cada una de las 

certificaciones solicitadas. Expone que la aprobación FDA es emitida por la US Food 

and Drugs Administration (USFDA por sus siglas en inglés que significa Administración 

de Drogas y Alimentos de Estados Unidos) que a su vez es una dependencia del 

Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos. Argumenta que 

según se puede observar en la información disponible en su página WEB, la aprobación 

FDA garantiza que los pacientes y los proveedores de atención médica tengan acceso 

oportuno y continuo a dispositivos médicos seguros, efectivos y de alta calidad". Por 

otro lado, en cuanto al Marcado CE señala que esta certificación “constituye la prueba 

de que el producto se ha evaluado y cumple los requisitos de seguridad, sanidad y 

protección del medio ambiente exigidos por la UE”. Añade que para solicitar el Marcado 
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CE es responsabilidad del fabricante llevar a cabo la evaluación de conformidad, 

configurar el archivo técnico, emitir a declaración de conformidad de la UE y colocar el 

Marcado CE en un producto; por lo tanto expone que es el fabricante el único 

responsable de declarar la conformidad de los requisitos legales a escala UE 

solicitados. Continúa señalando que el caso de algunos equipos se requiere que un 

organismo notificado, conocidos como "organismos específicos de evaluación de la 

conformidad", sea quien compruebe que el equipo cumpla con los requerimientos 

técnicos específicos, sin embargo en otros casos es responsabilidad del fabricante 

poner a prueba su producto y verificar el cumplimiento, así como documentar cualquier 

riesgo a la salud que puedan provocar los equipos. Además, discute que es muy 

importante mencionar que hasta el momento no se requieren estudios clínicos para 

validar la información para la obtención del Marcado CE, como si sucede con la 

aprobación FDA. De hecho, a su criterio muchos equipos efectivamente marcados CE 

no cuentan con estudios clínicos en uso en humanos de sus tecnologías, por lo que 

resulta meritorio que el cartel exigiera la presentación de estudios clínicos en humanos 

que logren comprobar la efectividad de la tecnología para los modelos ofrecidos para 

esta contratación. Todo esto a su parecer en concordancia con la intención de la 

Administración de "garantizar en todo momento que el equipo es seguro ya que un fallo 

puede provocar la muerte del paciente y debido a que es un equipo primordial para el 

manejo de paros cardiacos se requiere todos los certificados de seguridad posibles y no 

solo la aprobación del Registro EMB del Ministerio de Salud" como reza el cartel. Dando 

por demostrado entonces que un certificado FDA y un certificado Marcado CE no son 

equivalentes por la diferencia en requisitos, contenidos, proceso de aprobación y 

vigilancia, solicita a la Administración el requerimiento de presentar como requisito de 

Admisibilidad el Certificado de Aprobación FDA y el Certificado CE de manera conjunta 

y no como opcional la presentación de una o la otra. Finalmente, como recomendación 

adicional y general solicita se requiera a los oferentes aportar un equipo igual al 

solicitado para efectos de comprobar que todo lo solicitado en el cartel y aportado en la 

literatura de los fabricantes pueda ser constatado por los ingenieros de la 

Administración en presencia de los oferentes. La Administración indica que mantiene el 

criterio técnico de solicitar “certificado FDA o CE”, toda vez que esto permita y fomente 

la libre competencia al existir oferentes de distintos países que podrán cumplir con uno 

u otro, y así de igual manera asegurar a la Administración contar con un equipo que fue 
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evaluado en el proceso de producción pre-mercado mediante la aplicación de Buenas 

Practicas de Fabricación y vigilancia post-mercado garantizando en todo momento el 

buen funcionamiento de los equipos registrados, así como la eficacia y seguridad de 

dicho funcionamiento y de esta manera a solicitar la presentación de cualquiera de los 

dos certificados les asegura cumplir con la Igualdad de trato libre y participación, por lo 

tanto se rechaza. En este punto, si bien es cierto la recurrente realiza una explicación 

amplia de la diferencia de ambos certificados, evidentemente ambos certificados no 

deben considerarse equivalentes si lo vemos desde el punto de vista del proceso que 

conlleva su adquisición, ya que uno de ellos (FDA), lleva una serie de parámetros más 

rigurosos para su obtención que el otro, sin embargo este análisis no es relevante para 

la Administración, pues lo que se busca con su solicitud es velar porque el Hospital 

obtenga una certeza relativa, sobre la calidad del equipo, y eventualmente de que 

existen ya, algunos análisis previos, (sea en físico o digitales) conde se haya 

comprobado la funcionalidad del equipo, tal y como lo refiere se requiere uno de los dos 

o en caso de que el oferente cuente con los dos puede adjuntarlo, esto con el fin de 

asegurar el contar con un equipo que fue evaluado en el proceso de producción pre-

mercado mediante la aplicación de Buenas Practicas de Fabricación y vigilancia post-

mercado garantizando en todo momento el buen funcionamiento de los equipos 

registrados, así como la eficacia y seguridad de dicho funcionamiento y de esta manera 

al solicitar la presentación de cualquiera de los dos certificados se asegura en cumplir 

con la Igualdad de trato libre y participación. Criterio de la División: En este extremo 

del recurso, se tiene que ha indicado el objetante que el certificado FDA y el certificado 

CE no son equivalentes y lleva a cabo una serie de argumentaciones con la finalidad de 

demostrar lo dicho en cuanto a sus diferencias, posición que ciertamente comparte la 

Administración, ya que manifiesta que dichos certificados no deben considerarse 

equivalentes desde el punto de vista del proceso que conlleva su adquisición. Asimismo, 

reconoce la Administración que el certificado FDA lleva una serie de parámetros más 

rigurosos para su obtención que la otra certificación CE, pero a la vez explica al 

contestar la audiencia especial que este análisis no es aplicable al caso en cuestión, 

pues lo que se busca con el requisito cartelario es que con uno u otro certificado el 

Hospital obtenga certeza respecto al buen funcionamiento de los equipos registrados, 

así como la eficacia y seguridad de dicho funcionamiento. Al respecto, considera este 

Despacho que la Administración como conocedora de su necesidad, la cual pretende 
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satisfacer con las exigencias del concurso, concreta reglas cartelarias que son atinentes 

para seleccionar a la oferta que mejor satisfaga el fin público pretendido con este 

concurso. En este orden de ideas y bajo el contexto expuesto, debe indicarse que si 

bien es cierto el objetante hace un análisis riguroso en cuanto a identificar diferencias 

entre ambas certificaciones, lo cierto del caso es que ello, según la respuesta dada por 

el hospital, no es el requisito que pretende que los oferentes demuestren del equipo que 

ofrecen, ya que indica que la finalidad de solicitar una de esas dos certificaciones, ya 

sea la FDA o la CE, es tener por demostrado que los equipos que busca adquirir fueron 

evaluados en un proceso de producción, por medio de buenas prácticas de fabricación, 

lo cual le otorga al hospital la garantía de contar con equipos de buen funcionamiento y 

que han sido registrados, lo cual a su criterio se cumple con la presentación de 

cualquiera de las dos certificaciones pedidas en el cartel. Por otra parte, no omite 

señalar esta División que la recurrente a pesar de efectuar el análisis que realizada de 

cada una de las certificaciones, no demuestra técnicamente que de aportarse 

únicamente la certificación CE no se cumpliría la finalidad que busca la Administración y 

que explica al contestar la audiencia especial con este requisito del equipo, en cuanto a 

tener certeza de que como se dijo los desfibriladores fueron confeccionados mediante la 

concentración de buenas prácticas de fabricación y vigilancia post-mercado, 

garantizando en todo instante el correcto funcionamiento de los equipos registrados. Por 

lo anterior, de la respuesta dada por el hospital, respecto a que con la presentación de 

una de esas certificaciones requeridas ve satisfecha la pretensión, la cual es corroborar 

buenas prácticas de fabricación que aseguren el buen funcionamiento del equipo para 

lograr eficacia y seguridad, se justifica el requisito exigido en el pliego de condiciones, 

siendo que la objetante no ha logrado desvirtuar o desacreditar técnicamente la 

improcedencia del mismo y que por lo tanto, tal y como lo afirma y solicita en el recurso 

de objeción, se requiera necesariamente la presentación de ambas certificaciones. En 

razón de lo anteriormente explicado, estima este Despacho que este extremo del 

recurso debe rechazarse de plano por falta de fundamentación. 21) Solicitud de 

aclaración. El objetante indica que, el ítem N°1 punto N°12 inciso e), ítem N°7 punto 

N°14, ítem N°15 punto N°17 inciso e), mismos que establecen "Con opción de 

hiperestimulación frecuencia de pulso x2 ox3". Sobre lo anterior, pide que la 

Administración contratante defina de manera clara y concisa, a que se refiere con dicha 

especificación, qué necesidad busca satisfacer, partiendo del hecho que demás 
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especificaciones del apartado “Marcapaso Externo” se solicita el modo, la amplitud, 

ancho de pulso y la frecuencia, siendo estos los parámetros estándares de 

configuración para colocar un Marcapaso Externo. La Administración no se pronuncia. 

Criterio de la División: El extremo impugnado por el recurrente gira en cuanto a que se 

le aclare en relación a una especificación que se repite en varios ítems. Ante lo cual se 

observa que lo que pretende es una aclaración, lo cual no es materia que se debe 

conocer mediante el recurso de objeción, por así disponerlo expresamente el artículo 60 

y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De esta manera, las 

solicitudes de aclaración se deben plantear ante la propia Administración. Así las cosas, 

lo procedente es el rechazo de plano del recurso de objeción en este aspecto.-------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos 

de objeción interpuestos por las empresas MEDICAL SUPPLIES S.A., (SUMEDICAL) y 

LATINREP SULLPY DE COSTA RICA S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000009-2101, promovida por el HOSPITAL RAFAEL ÁNGEL 

CALDERÓN GUARDIA, para la “Compra de Desfibriladores, accesorios y su 

mantenimiento”. 2) Deberá la Administración proceder con la modificación respectiva al 

cartel, y brindarle la publicidad. 3) Se da por agotada la vía administrativa. 

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