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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a nueve horas treinta y cuatro minutos del cinco de setiembre 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por ANCAMEDICA S.A., en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000009-2101 promovida por el HOSPITAL RAFAEL 

ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA – CCSS para la adquisición de “Desfibriladores, 

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

RESULTANDO 

I. Que el día veintidós de agosto de dos mil diecinueve la empresa ANCAMEDICA S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del 

cartel de la licitación pública 2019LN-000009-2101.---------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas treinta y seis minutos del veintiséis de agosto de 

dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante 

para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesta. Dicha audiencia fue 

atendida mediante oficio SCA-2252-08-2019 del veintinueve de agosto de dos mil 

diecinueve; documento que se encuentra incorporado al expediente de la objeción.---------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre los monitores del desfibrilador. La objetante indica 

que en la versión actual del cartel se señala que para los ítems 7 y 15, debe leerse 

“Ancho: 40 cm máximo”. Señala que originalmente las especificaciones indicaban +/- 2 cm 

en ese apartado para ampliar el rango de participación de los oferentes. Por ende solicita 

que se mantenga el original o de lo contrario se permita +/- 0,5 cm y garantizar la 

participación de potenciales oferentes que cumplen con dichas especificaciones técnicas, 

ya que lo que busca la Administración es procurar una mayor participación de oferentes. 

La Administración indica que modificará el cartel de forma tal que se permita un rango 

según lo solicitado de 40+/- 0,5 cm siendo que esto no altera el criterio de portabilidad ni 

se opone a lo requerido técnicamente y que concuerda con el recurrente de que hacer esa 

mínima ampliación garantiza la participación de oferentes. Por ende, estima que debe 

leerse para el ítem 7 punto 2 inciso c): Ancho 40 cms +/- 0,5 cms como máximo y además 

ítem 15 punto 2 inciso c: 40 cms +/-0,5 cms como máximo. Criterio de la División: Los 
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apartados acá objetados por la recurrente, fueron impugnados previamente, siendo que en 

la anterior versión del cartel se indicaba para estos puntos “Ancho: 40 cm +/- 2”, con lo 

cual se permitía una participación más amplia que con la posterior modificación realizada, 

en la cual se eliminó la mención de “+/- 2”. En la actualidad, para el recurso interpuesto se 

observa que la Administración ha decidido allanarse nuevamente a lo pedido por la 

recurrente, al permitir que exista un margen, pero en este caso de +/- 0.5 cm. Así pues, 

siendo que la Administración licitante, como mejor conocedora de sus necesidades, ha 

decidido allanarse a lo requerido asume esta Contraloría General que la Administración 

después de un cuidadoso análisis ha concluido que lo más conveniente para el interés 

público es modificar nuevamente el cartel. Por ende, se declara con lugar el punto y 

deberá la Administración modificar el pliego de condiciones en lo pertinente y darle la 

publicidad respectiva a las modificaciones que se realicen. Comentario de oficio: Se 

observa que la Administración licitante en la anterior ronda se allanó a la eliminación del 

rango de “+/- 2 cm”, mientras que en la actualidad ha decidido nuevamente allanarse y 

aceptar un rango, aunque menor. Al respecto, se le hace ver a la Administración que no 

necesariamente debe aceptar las solicitudes de los recurrentes y que más bien, como 

mejor conocedora del objeto contractual por adquirir y de sus necesidades, debe definir 

con claridad las especificaciones técnicas del objeto en cuestión, sin que ante la 

interposición de recursos modifique el cartel, de forma tal que regrese a solicitudes que 

anteriormente había solicitado y posteriormente eliminado; esto no solo con el fin de que 

los eventuales participantes del concurso tengan seguridad absoluta de las 

especificaciones del objeto, sino también para que así se eviten posteriores rondas de 

objeción y se vea atrasado la satisfacción del interés público. Asimismo, se tiene que si 

bien la Administración indica que modificó el cartel, lo cierto es que de la versión final que 

aportó con su respuesta a la audiencia especial no se observa que haya modificado por 

ejemplo lo relacionado a las dimensiones del equipo al indicar estas textualmente “Ancho: 

40 cm +/-2”. Si bien entiende esta Contraloría General que la Administración aportó 

también un documento con las modificaciones realizadas, en las cuales se observa ya la 

versión actual de las cláusulas en cuestión, lo cierto es que para que los eventuales 

oferentes tengan certeza absoluta de las características del objeto contractual y para evitar 

cualquier confusión, estima necesario este órgano contralor que la Administración 

incorpore en una versión final del cartel todas las modificaciones que realizó, para que así, 

en la propia cláusula modificada se puedan observar las modificaciones que fueron 
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realizadas; esto como se indicó, en aras de la claridad del cartel. 2) Sobre el desfibrilador 

con marcapaso. La objetante indica que el ítem 1 punto 12 inciso d) señalaba: “amplitud 

desde 0 mAp hasta 150 mAp” y para el ítem 7 punto 14 inciso d), se indicaba lo mismo. 

Manifiesta que en la anterior ronda de objeción tanto la Administración como el criterio de 

la División se rechazaron de plano los argumentos para modificar estos puntos, pero que 

en la actualidad se indica en el cartel: “amplitud desde 0 mAp hasta 150 mAp” por lo que 

solicita que se mantenga la palabra “como mínimo” al final de la característica, ya que hay 

equipos en el mercado que no solamente brindan 150 mAp sino más amplitud para 

beneficio del usuario y del paciente. La Administración indica que rechaza lo solicitado, 

toda vez que el criterio experto de quien realiza las especificaciones técnicas entiende que 

el rango de 150 mAp no desecha por incumplimientos aquellos equipos que sobrepasan 

dicha amplitud, toda vez que como bien lo expone el recurrente equipos que sobrepasan 

ese rango ofrecen un beneficio al usuario y paciente. Por ende, considera que queda claro 

que aquel equipo que ofrece una amplitud mayor cumple con ese rango, y por lo tanto no 

corresponderá criterio o causal de incumplimiento. Criterio de la División: Para el punto 

en cuestión, se observa que la recurrente desea que no se elimine la frase “como mínimo” 

del requisito de mérito, en tanto estima que en la anterior ronda de objeciones este punto 

si bien fue impugnado la Administración no aceptó modificar el apartado y además los 

recursos para este apartado fueron rechazados. Considera que con la redacción actual no 

se permiten equipos con una amplitud de más de 150 mAp. Al respecto la Administración 

indica que de presentarse un equipo con mayor amplitud a 150 mAp no se rechazaría 

porque más bien coincide con el recurrente en cuanto a que esto es beneficioso para los 

pacientes. No obstante a lo anterior, la Administración rechaza el argumento en tanto 

indica que sí aceptaría un equipo con condiciones de amplitud mayores. Ahora bien, para 

el caso en concreto se tiene que la empresa recurrente no realizó un adecuado ejercicio 

de fundamentación en el cual demostrara que lo más conveniente para el interés público 

es que el punto cartelario en específico indique “como mínimo”. No obstante lo anterior, la 

Administración considera que sí se podría aceptar un equipo que tenga una amplitud 

mayor a 150 mAp, a pesar de que de la redacción de la modificación al cartel se 

desprende claramente lo contrario al señalar la modificación “0 mAp hasta 150 mAp”. Así 

las cosas y si bien el recurso no se encuentra fundamentado de una manera adecuada, lo 

cierto es que la empresa recurrente lleva la razón en cuanto a que la modificación 

realizada lleva a entender que se aceptaran equipos con medidas hasta 150 mAp y por el 
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contrario la Administración señala al contestar la audiencia especial que sí aceptaría un 

equipo con condiciones de amplitud mayores. Así las cosas, si la Administración considera 

aceptable las medidas actuales deberá indicarlo expresamente en el cartel, con el fin de 

que no haya espacio para dudas, o si por el contrario lo que considera es que debe 

realizar un ajuste a la cláusula para que se incorpore lo manifestado en la contestación de 

la audiencia especial, deberá proceder a realizar la modificación correspondiente al pliego 

de condiciones, la cual deberá ser incorporada al cartel y además deberá dársele la 

publicidad respectiva. Por ende, se declara parcialmente con lugar el recurso en este 

punto. Comentario de oficio: Al igual que en el punto anterior, deberá la Administración 

modificar el cartel y consolidar una versión final en la cual se incluyan todas las 

modificaciones para que no exista duda respecto de las especificaciones técnicas de los 

equipos por adquirir.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso interpuesto por ANCAMEDICA S.A., en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000009-2101 promovida por el 

HOSPITAL RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA – CCSS para la adquisición de 

“Desfibriladores, accesorios y su mantenimiento preventivo”. 2) Deberá la Administración 

realizar las modificaciones al cartel y darles la publicidad respectiva 3) Se da por agotada 

la vía administrativa.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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