
R-DCA-1033-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cinco minutos del catorce de octubre del dos mil diecinueve.----- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa NUTRICARE S.A. en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000021-2104 promovida por el HOSPITAL MÉXICO 

para la compra de “Sets para bombas de infusión”.---------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el día cuatro de octubre  de dos mil diecinueve la empresa Nutricare S.A. presentó 

recurso de objeción contra el cartel de la Licitación Pública 2019LN-000021-2104 promovida 

por el Hospital México.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

II.- Que mediante auto de doce horas cuarenta y ocho minutos del siete de octubre 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 

documento sin número, remitido el diez de octubre de dos mil diecinueve, el cual se encuentra 

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

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

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

CONSIDERANDO 

I.SOBRE EL FONDO: 1) Sobre el empaque primario de los ítems 1, 2 y 3. La objetante 

alega que en la sección empaque primario ítems 1, 2 y 3 (punto 1 de cada uno) solicita se 

amplíe las unidades contenidas de 20 a 50 (inicial) a 20 a 100. Al respecto, indica que el 

contar con empaques secundarios con mayor contenido facilita la gestión de residuos en 

cuanto al corrugado se refiere. Además, señala que dado que establecen entrega unificada en 

el área de proveeduría, la entrega por cientos facilitaría su control e inventariado. La 

Administración manifiesta  que acepta lo solicitado por cuanto no afecta la presentación del 

producto, ni afecta el embalaje. Criterio de la División. De la respuesta de la Administración 

se entiende que acepta la solicitud de la objetante en cuanto a la cantidad de unidades 

contenidas en el empaque primario de los ítems 1,2, y 3. En ese sentido y ante el 

allanamiento que realiza la Administración, se declara con lugar el recurso en este extremo. 

Lo anterior, partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus 

necesidades y las características técnicas que requiere, por lo que no encuentra esta División 

objeción en el allanamiento; sin embargo, debe advertirse que estas consideraciones y 
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valoraciones corren bajo entera responsabilidad de la Administración, entendiéndose que con 

la modificación que se propone realizar al cartel se verán satisfechas de mejor manera las 

necesidades de la colectividad. Proceda entonces la Administración a realizar la modificación 

al cartel en cuanto a este aspecto, debiendo brindar la debida publicidad. 2) Sobre el sistema 

de inyección. La objetante  indica que para los ítems 1, 2 y 3 se establecen lo siguiente: 

“Sistema de inyección, con un puerto de acceso libre de aguja u otro sistema protector contra 

accidentes, libre de látex, colocado en el extremo proximal del tubo conector.” Solicita que la 

especificación se modifique de la siguiente manera: “Sistema de inyección, con un puerto de 

acceso libre de aguja libre de látex, colocado en el extremo proximal del tubo conector.” 

Expone que esta solicitud se extiende para los tres Ítems 1, 2 y 3 que cuentan con esta misma 

especificación respecto al tubo de extensión. Señala que lo solicitado permitiría el uso de 

sistemas con aguja, llevando así a un retroceso para las nuevas tecnologías que eliminan su 

uso con el objetivo de evitar los riesgos o accidentes con punzocortantes para el personal 

clínico y pacientes. Agrega, que las Guías del CDC 2011 (Center for Disease Control and 

Prevention) establecen que debido a la incidencia de accidentes con agujas y su inminente 

riesgo respecto a la transmisión de infecciones por sangre, han surgido nuevas tecnologías 

enfocadas a la creación de sistemas para terapias de infusión sin el uso de agujas. Para esto 

determina que: Las válvulas para la inyección de medicamentos, administración de infusiones 

intravenosas y recolección de muestras de sangre representan una posible puerta de entrada 

para los microorganismos en el acceso vascular de catéteres y líquidos intravenosos. Por lo 

que, expone que los intentos de reducir la incidencia de heridas punzante, y el riesgo 

resultante de transmisión de infecciones por la sangre al personal sanitario, han desembocado 

en la introducción y la demanda de sistemas de infusión sin agujas. Explica que hay varios 

tipos de conectores sin aguja comercializados (lNS, 201 6, p.56). De igual forma, señala que 

el clínico no es el único que corre el riesgo ante la desconexión del set con aguja, de igual 

mañera el propio paciente podría punzarse ante la cercanía que va a tener con respecto al 

set. Por otra parte, los puertos de goma se convierten en una amenaza ya que no tienen 

sistemas que aseguren la fijación de la aguja  al puerto y fácilmente se desprenden del mismo 

quedando en descubierto (al aire) y aumentando considerablemente las posibilidades de 

cualquier accidente para todo el personal clínico, incluyendo a auxiliares, enfermeros, 

asistentes de pacientes, residentes, médicos e inclusive a los familiares durante las visitas. Al 

respecto la Administración manifiesta que acepta la solicitud para que se modifique el cartel 

en los ítems 1, 2 y 3 con respecto al sistema de inyección con puerto de acceso libre de aguja, 
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libre de látex, ya que ofrece mayor seguridad a la manipulación, libre de riesgo. Criterio de la 

División.  De la respuesta de la Administración se tiene que se allana a  la solicitud de la 

objetante y requiere un sistema de inyección con puerto de acceso libre de aguja, libre de 

látex. En ese sentido y ante el allanamiento que realiza la Administración, se declara con 

lugar el recurso en este extremo. Lo anterior, partiendo del supuesto de que la entidad 

licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere. 

Sin embargo, debe advertirse que estas consideraciones y valoraciones corren bajo entera 

responsabilidad de la Administración, entendiéndose que con la modificación que se propone 

realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de la colectividad. 

Proceda entonces la Administración a realizar la modificación al cartel en cuanto a este 

aspecto, debiendo brindar la debida publicidad.--------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por la empresa NUTRICARE S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-

000021-2104 promovida por el HOSPITAL MÉXICO para la compra de “Sets para bombas de 

infusión”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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