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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas treinta y dos minutos del treinta y uno 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-000023-2104 promovida por el HOSPITAL 

MÉXICO para la compra de “Kit con membrana AV1000S para realizar hemofiltración 

veno-venosa”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

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

presentó recurso de objeción contra el cartel de la Licitación Pública 2019LN-000023-

2104 promovida por el Hospital México.-----------------------------------------------------------------  

II.- Que mediante auto de once horas veinticuatro  minutos del veintitrés 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 oficio DGHM-4696-2019, de fecha veintiocho 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 la certificación del equipo portátil. La objetante alega 

que en el apartado de especificaciones técnicas, apartado 3. Obligaciones del 

adjudicatario, punto A sobre el equipo, el cartel establece "...Este equipo portátil deberá 

contar con una certificación que haga constar que los equipos son nuevos y así 

garantizar que no sean reconstruidos... ". Al respecto, solicita que la Administración 

permita aportar equipos originales de fábrica que no hayan atravesado ningún proceso 

de reconstrucción ni uso de repuestos no originales, sin que esto signifique que sean 

totalmente nuevos sin horas de uso; siempre y cuando se asegure el óptimo estado de 

funcionamiento de los equipos. Esto por cuanto para atender la obligación contractual 

de procesos anteriores con el mismo objeto de licitación, se ha advertido en una basta 

base instalada que permite brindar la respuesta de servicio que solicita el cartel, 

garantizando que todas las máquinas se encuentran dentro de su período de vida útil y 

han recibido los mantenimientos adecuados según las rutinas establecidas por el 
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fabricante. De manera que, señala que esta solicitud no significa un detrimento en la 

prestación de la terapia por parte de la institución y permite atender el incremento en la 

demanda de equipos especificado en el cartel. Por tanto, solicita que el punto 

mencionado sea modificado de la siguiente manera "… Este equipo portátil deberá 

contar con una certificación que haga constar que los equipos son originales de fábrica y 

que en caso de que no sean nuevos hayan recibido los mantenimientos según la rutina 

establecida por el fabricante con uso de repuestos originales y que estos no han 

atravesado ningún tipo de proceso de reconstrucción. ... ". La Administración manifiesta 

que acepta la petición del proveedor Nutricare S.A, ya que dicha variación no afecta el 

desempeño del insumo al momento de su uso, léase de la siguiente manera: “Este 

equipo portátil deberá contar con una certificación que haga constar que los equipos son 

originales de fábrica y que en caso de que no sean nuevos hayan recibido los 

mantenimientos según la rutina establecida por el fabricante con uso de repuestos 

originales y que estos no han atravesado ningún tipo de proceso de 

reconstrucción” Criterio de la División. De la respuesta de la Administración, se tiene 

que acepta la solicitud de la objetante en cuanto a permitir que en caso de que equipos 

que no sean nuevos se aporte una certificación del fabricante de que se han recibido los 

mantenimientos con el uso de repuestos originales y que no se les han realizado ningún 

proceso de reconstrucción. En ese sentido y ante el allanamiento que realiza la 

Administración se declara con lugar el recurso en este extremo. Lo anterior, partiendo 

del hecho 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 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-000023-2104 promovida por el HOSPITAL MÉXICO 
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para la compra de “Kit con membrana AV1000S para realizar hemofiltración veno-

venosa”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

 
 
 
 
 

Karen  Castro Montero Andrea Serrano Rodríguez 
Asistente Técnica Fiscalizadora 
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