
R-DCA-0804-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las diez horas cuarenta minutos del dieciséis de agosto del dos mil diecinueve.------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD 

ANONIMA (SUMEDICAL), en contra del pliego de condiciones de la LICITACION PÚBLICA No. 

2019LN-000003-2306 promovida por el HOSPITAL DOCTOR MAXIMILIANO PERALTA JIMENEZ 

para el “Suministro de insumos quirúrgicos para neurocirugía”. -------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el treinta y uno de julio del dos mil diecinueve, la empresa Medical Supplies Sociedad 

Anónima presenta ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del 

pliego de condiciones de la Licitación Pública No. 2019LN-000003-2306, específicamente para el 

ítem N°3 promovido por el Hospital Doctor Maximiliano Peralta Jiménez. ------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas veintiún minutos del seis de agosto del 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 el oficio N° SACA-HMP-

0303-2019 que remite al informe técnico ASC-HMP-0552-2019, el primero de fecha nueve y el 

segundo siete, ambos del mes de agosto del dos mil diecinueve, mismos que 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 el apartado Capítulo II, Especificaciones técnicas, ítem 3, 

puntos 7, 8 y 10: La objetante manifiesta que estos tres puntos no deben ser excluyentes sino 

opcionales por cuanto depende del tipo de tecnología propietaria de cada fabricante. Señala que su 

recurso precisamente es para ofrecer a la Administración licitante la tecnología BurstDR como una 

tecnología de estimulación que proporciona un alivio superior del dolor general y una reducción del 

dolor de espalda y piernas, en comparación con las terapias de neuroestimulación tónica 

tradicionales; continua indicando que la misma funciona en una forma de onda que entrega energía 

en un patrón diseñado específicamente para el manejo del dolor, que la combinación de parámetros 

ofrecidos en la estimulación en ráfaga ofrece resultados al replicar lo que ya se encuentra 

naturalmente dentro del cuerpo. Con los parámetros de frecuencia Burst: 40 Hz y pulsos con un 

ancho de pulso: 1 ms y una frecuencia interna (intraBurst): 50 Hz, se garantiza que el paciente tenga 
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una terapia eficiente, con el mayor beneficio de la onda de estimulación BurstDR, así reduce o 

elimina las parestesias y reduce el componente emocional del dolor. Expone que con los 

neuroestimuladores Abbott y su tecnología BurstDR no es necesario darle un límite mínimo o 

máximo a la frecuencia o ancho de pulso para lograr resultados de la terapia. Concluye que la 

finalidad de este recurso es: “que el servicio solicitante permita introducir otra tecnología al mercado que va a 

cumplir con el fin público que se persigue y es dar un mayor beneficio al paciente. / Como prueba se aporta: / Literatura de 

la terapia en donde se puede verificar el funcionamiento de la terapia (prueba n°1). / Resumen Clínico en donde se 

demuestra la efectividad de la terapia Burst. (prueba n°2) / Literatura del dispositivo PRODIGY MRI en donde se pueden 

validar las características técnicas (prueba n°3). / Estudios SUNBURST: demostró que la estimulación BurstDR no es 

inferior a la estimulación tónica (p<0.001). 70.8% prefirieron la estimulación BurstDR sobre la Estimulación tónica 

(p.<0.001). La preferencia se mantuvo durante un año: el 68.2% de los sujetos prefirió la estimulación BurstDR, el 23.9% 

de los sujetos prefirió el tónico y el 8.0% de los sujetos no tuvo preferencia. (prueba n°4). (la negrita corresponde al 

original”. Por lo anterior, solicita sea modificado el pliego de condiciones de la siguiente forma: “Encendido: 2 segundo – 24 

horas. Apagado: 2 segundo. – 24 horas”. La Administración manifiesta literalmente que: “En atención a las 

objeciones planteadas por la casa comercial …, indicó que la experiencia obtenida en el Servicio de Neurocirugía con 

estimulación tónica justifica la no necesidad de modificar los valores de programación colocados en nuestro cartel, siendo 

estos los que se requieren para el manejo de nuestros pacientes. / No contradecimos la efectividad que puede tener la 

terapia Burst, sin embargo (sic) no es de interés en este concurso, particularmente por (sic)  la misma casa comercial no 

ha tenido el interés de promocionar sus cualidades lo cual representaría aventurarnos con una tecnología con la cual no 

tenemos experiencia. Máxime que el histórico de todos nuestros pacientes se han estimulado con generadores medtronic y 

consideramos importante mantenernos en la misma línea de manejo para poder darles seguimiento y mantenimiento a los 

pacientes ya implantados”. Criterio de la División: En primer lugar, debe partir este órgano contralor 

exponiendo que la finalidad que se persigue con la interposición de un recurso de objeción por parte 

de un recurrente es procurar la eliminación de restricciones ilegítimas a sus posibilidades de 

participación, dando a conocer las razones que le motivan a considerar la existencia de dicha 

limitación, sea por cuanto el pliego de condiciones contradice el ordenamiento jurídico, las reglas de 

la lógica o técnica, o bien los principios constitucionales de contratación administrativa. Como parte 

de esos principios, se encuentra el de libre concurrencia, que para el presente caso resulta más que 

aplicable por cuanto éste implica que en los concursos de compras públicas se promueve la 

competencia y se debe buscar la más amplia participación de oferentes, para que la Administración 

pueda contar precisamente con mayores posibilidad dentro de las cuales elegir a la mejor oferta, Y 

así, conseguir la satisfacción del interés público, de la mejor forma posible. Igualmente, mediante la 

comparación de un mayor número de alternativas proporcionadas por el mercado, le es posible 

conseguir un mejor uso de los fondos públicos, siendo que le permite seleccionar la oferta que 

mejores condiciones le ofrece. Precisamente, por ello es que las especificaciones o requisitos 
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cartelarios tienen una etapa procesal oportuna en la que pueden ser ajustados o corregidos, para 

que se eliminen los posibles obstáculos ilegítimos que puedan impedir la participación en el 

procedimiento licitatorio, siempre procurando conseguir el fin público con que nace la necesidad 

administrativa, fomentando la concurrencia al concurso del mayor número de plicas. Es por ello, que 

el recurso de objeción al pliego de condiciones va más allá de ser un obstáculo para la 

Administración licitante y se convierte en un remedio procesal para eliminar posibles errores 

cometidos o limitaciones establecidas en la formulación del pliego, en virtud del principio de 

discrecionalidad administrativa con que cuenta la Administración. Mientras que al recurrente le 

brinda un medio de defensa de las condiciones y requerimientos allí impuestos que le restrinjan la 

participación. Propiamente, en cuanto al caso concreto, esta División observa que finalmente es la 

Administración quien en principio conoce las necesidades que deben satisfacer mediante el 

concurso que promueve, más aún por la complejidad del tipo de objeto contractual y su impacto en 

la salud y calidad de vida de los seres humanos que requieren la utilización del kit neuroestimulador 

dual con controlador de terapia. En ese sentido, si bien la recurrente solicita que se le permita 

ofrecer su producto y específicamente la tecnología BurstDR y pretende que sea incorporada al 

pliego de condiciones como una alternativa más para la Administración, es claro que su recurso de 

objeción se convierte en una propuesta de lo que, a su criterio, debería ser el objeto contractual, 

careciendo completamente de la exposición clara y completa de las limitantes para participar y de 

elementos probatorios mediante los que se que pueda cuestionar y evidenciar que ese acto 

administrativo, presuntamente apegado al interés general, es contrario a los principios rectores de la 

contratación pública. Al respecto, si bien se propone una nueva opción tecnológica como parte del 

presente recurso, según lo dispuesto por la Administración no se conoce dicha tecnología ni ha sido 

probada su funcionalidad, razón por la cual no sería conveniente incorporarla como una opción 

viable para satisfacer su necesidad, lo cual eventualmente puede ir en perjuicio de la salud de los 

pacientes. Además, tal y como se mencionó el recurrente no demuestra que se trate de una 

tecnología probada que sea posible habilitar dentro del pliego de condiciones en relación con el 

objeto que se pretende contratar. Es por ello que se concluye que la tesis argumentativa del 

recurrente en nada muestra una limitación a participar en el presente concurso, un exceso en cuanto 

al respecto al principio de discrecionalidad administrativa, ni una violación a los principios 

constitucionales que rigen la contratación administrativa, razón por la cual, no cumple con el deber 

de fundamentación requerido normativamente en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Por todo lo anterior, se rechaza de plano por falta de fundamentación 

el recurso en cuanto a este extremo. 2) Sistema de pruebas: La objetante manifiesta expresamente 
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que solicita una aclaración al cartel y literalmente se transcribe su gestión: “Favor aclarar si se requiere 

sistema de pruebas y en caso de ser afirmativo, indicar que conforma este sistema de pruebas (cantidad de electrodos de 

pruebas, cabezal y programador de paciente) previo a la colocación del dispositivo, esto con el fin de validar si el paciente 

es candidato respondedor de la terapia, y así contemplado en nuestra oferta. Se adjunta literatura con la información sobre 

el sistema de prueba que se debe realizar previo a la implantación (prueba n°5)”. (la negrita corresponde al 

original). La Administración responde que con respecto a este punto, ya se ha aclarado previamente 

y mantienen el criterio que si requiere el sistema de pruebas y que las mismas serán comprados “por 

aparte”. Criterio de la División: En razón de lo anterior, lo manifestado por la recurrente constituye 

una aclaración al pliego de condiciones y consecuentemente en vista que el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que éstas deben ser presentadas ante 

la Administración y en adición con lo regulado en el artículo 180 párrafo penúltimo del mismo cuerpo 

reglamentario dispone la improcedencia de las aclaraciones mediante el recurso de objeción, por lo 

que procede el rechazo de plano del recurso de objeción en cuanto a este extremo.--------------------- 

POR TANTO 

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

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

resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por la empresa MEDICAL 

SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA (SUMEDICAL), en contra del pliego de condiciones de la 

LICITACION PUBLICA No. 2019LN-000003-2306 promovida por el HOSPITAL DOCTOR 

MAXIMILIANO PERALTA JIMENEZ para el “Suministro de insumos quirúrgicos para neurocirugía” 

específicamente para el ítem n° 3 “Kit de neuroestimulador dual con controlador de terapia”. ---------- 

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