
R-DCA-1205-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas veintitrés minutos del veinticinco de noviembre 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por QUALITY – 1 EXPORT INC, MEDITEK 

SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA, EUROCIENCIA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA 

Y MEDICAL SOLUTIONS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000007-0001000001 promovida por INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGUROS (INS) para la adquisición, bajo modalidad de consignación, de 

materiales quirúrgicos de osteosíntesis, artroscopia y otros, para la resolución de fracturas y 

lesiones de los asegurados.-------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el día doce de noviembre de dos mil diecinueve las empresas Quality – 1 Export Inc, 

Meditek Services Sociedad Anónima, Eurociencia Costa Rica Sociedad Anónima y Medical 

Solutions Technology Sociedad Anónima presentaron recursos de objeción contra el cartel 

de la Licitación Pública 2019LN-000007-0001000001 promovida por Instituto Nacional de 

Seguros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las catorce horas con seis minutos del trece de noviembre 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 PROV-05324-2019, 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 DE LOS RECURSOS. A) RECURSO DE OBJECIÓN DE QUALITY – 

1 EXPORT INC 1) Sobre el estudio mercado. La objetante indica que dentro del marco de 

razonabilidad y lógica, la Administración a la hora de colocar cláusulas económicas debe 

contar con estudios previos que permitan determinar y cuantificar los posibles daños y 

perjuicios que podría sufrir en caso de que se cumpla de forma tardía con lo pactado. Tal 

aspecto, según indica la objetante, tiene relación con el precio del objeto, siendo que la 

Administración conoce los actuales precios y sin mayor información técnica impone un 

precio menor en cada línea del cartel, en relación con la contratación vigente. Indica la 

objetante, que no consta junto con el pliego un estudio de mercado que de respaldo técnico 
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para imponer un máximo de precio que está por debajo del precio que se paga actualmente 

que es menor al precio de la contratación actual vigente. Además, se debe considerar que 

los precios han subido pues es deber de las empresas incorporar el rubro del IVA, el cual 

sube obligatoriamente los precios usuales en cuanto a la parte de servicios que se brindan y 

también los servicios que se le brindan a la objetante, señalando como ejemplo el 

desalmacenaje. Señala la objetante que en otra ocasión el INS si realizó un análisis del 

mercado, por lo cual para este nuevo cartel deben nuevamente los precios tener relación 

con el mercado actual para lo cual deberá acompañar el cartel con un informe o estudio 

técnico que respalde los precios, y así evitar obviar todo el cambio fiscal. La Administración 

señala que requiere la contratación de empresas que brinden los servicios de suministros de 

materiales quirúrgicos bajo la modalidad de consignación, para lo cual se definió un monto 

máximo a pagar según el estudio de mercado realizado, siendo que los potenciales 

oferentes podrán ajustarse a dicho monto máximo o bien, mejorar al precio. Indica que 

ciertamente no se incluyó de manera oportuna al expediente de la contratación el estudio 

que determinó las tarifas por la Administración; no obstante expone en su respuesta la 

metodología utilizada para determinar cada uno de los montos consignados en el pliego de 

condiciones (documentación que se encuentra visible en el expediente electrónico de la 

contratación, punto N°8 “Información relacionada”). Indicando que se inició el estudio en 

junio del 2018 con la indagación de las necesidades identificadas por los especialistas de la 

RSS, solicitándolo por medio del oficio RSS-QX-01500-2018 del 14 de junio del 2018. 

Criterio de la División: La objetante, alega que la Administración carece de un estudio de 

mercado que respalde los precios. En ese sentido, debe indicarse que al momento de la 

interposición del recurso la Administración no había incorporado el documento que echa de 

menos la objetante, tanto así que en su respuesta indica que sí realizó un estudio de 

mercado para determinar los precios, sin embargo que no lo incorporó de manera oportuna; 

aspecto que se verifica en la plataforma del Sistema Integrado de  Compras Públicas 

(SICOP) en la dirección al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

(apartado de concursos e ingresando el número de procedimiento 2019LN-000007-

0001000001 en el apartado 8. Información relacionada/Otros/Antecedentes 

prerrequisitos/13/11/2019/Consultar/Anexo de documentos al expediente electrónico/Archivo 

adjunto No 1/Antecedentes prerrequisitos.zip/descarga/Anexo 4A/Estudio de mercado/ 

Memorias de cálculo), en el cual se puede comprobar que la Administración procedió a 

incorporar el documento indicado en fecha 13 de noviembre de 2019 posterior a la  
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invitación al concurso a saber 5 de noviembre de  2019, y a la fecha límite del plazo para la 

interposición del recurso, la cual fue el 12 de noviembre del 2019.  Por lo que, se tiene que 

la objetante lleva razón en indicar que no tuvo a la vista dicho estudio previo a la 

interposición del recurso que se atiende, razón por la que se declara con lugar este punto 

del recurso. Por otra parte resulta de importancia recordar a la Administración su obligación 

de incorporar al expediente todos los documentos que resulten necesarios para que los 

oferentes logren una correcta estructuración de su oferta y para que a su vez para que 

puedan ejercer válidamente su derecho a impugnar, en caso de que así lo consideren, ya 

que no resulta procedente el actuar del INS al incorporar el estudio de mercado con 

posterioridad a la invitación a concurso y menos aún vencido el plazo legal para objetar. 2) 

Sobre los precios. La objetante solicita, que se analice y proponga mejorar los precios bajo 

los siguientes argumentos: “1. La compra es una modalidad de consignación por demanda y los 

precios se deben de mantener por toda la vigencia del contrato y las posibles prorrogas. 2. La 

propuesta hecha por la Administración es un precio menor que la contratación actual cuya vigencia es 

de febrero 2017 a febrero de 2020 y la próxima es de febrero 2021 a febrero de 2024. 3. La 

contratación anterior fue realizada en colones para cuya fecha al tipo de cambio de dólar era $555.93. 

4. Es preciso señalar que los fabricantes suben los precios anualmente. 5 los costos de importación y 

desalmacenaje suben anualmente. 6. El servicio solicita como parte de la contratación capacitación y 

actualizaciones de conocimiento al personal médico general, especialista y enfermería. 7. El servicio 

solicita asistencia de personal especializado en enfermería, medicina u odontología.”. a) Anexo 2. 

Renglón N. 1 Material quirúrgico implantable para cirugía artroscópica. Línea 11 en la 

contratación actual propuesta es de $306 y la contratación anterior es de $322.18, propone 

la objetante se mejore el precio a $365. La Administración indica que no se acepta lo 

solicitado, dado que la empresa Quality- 1 Export INC participó del estudio de mercado y 

basándose en esa oferta se estableció la tarifa. Indicando que la cotización (ver anexo N°2) 

presentada el 2 de abril del 2019 cotizando el producto en $300, estando por debajo del 

precio establecido por la Administración, resultando favorable para ellos. Criterio de la 

División: Observa este Despacho que la objetante solicita que el precio del material 

quirúrgico implantable para cirugía artroscópica pase de $306 a $365, sin mediar dentro de 

su recurso una fundamentación en la cual se expongan los motivos que justifiquen su 

solicitud. Por el contrario, la objetante viene indicando que en la anterior licitación los precios 

eran superiores, sin que  medie un ejercicio con el cual pueda demostrar por qué el precio 

establecido por la Administración no es competitivo o limita la libre participación, o resulta 

contrario al mercado de este tipo de productos. Aunado a esto, la Administración ha 
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señalado que la objetante participó del estudio de mercado y basado en el precio que ofertó 

estableció la tarifa que se refleja en el pliego. Bajo esa lógica, debe esta Despacho rechazar 

de plano lo expuesto por la objetante en su recurso, siendo que no explica los motivos que 

justifiquen la necesidad de realizar una modificación en el precio, considerando que fue una 

de las empresas que participó en el estudio de mercado, según lo indicado por el INS, y en 

base a su precio estableció el precio en el pliego. b) La objetante sobre la línea No. 13, en la 

contratación actual la propuesta es de $28.00 y la contratación anterior fue de $28.17, 

propone se mejore el precio a $50.00. La Administración indica que no acepta lo solicitado, 

dado que la empresa Quality- 1 Export INC participó del estudio de mercado y basándose en 

esa oferta se estableció la tarifa. Señala que la cotización (ver anexo N°2) la presentó el 2 

de abril del 2019, cotizando el producto en $40, por lo que resulta incongruente que 

pretenda que el precio final sea superior al cotizado en el estudio de mercado; además de 

que el precio establecido atiende una metodología de establecimiento de precio objetiva. 

Criterio de la División: Del argumento expuesto se tiene que la objetante se limita a 

proponer una modificación en el precio del producto requerido por la Administración, sin 

exponer dentro de su recurso los motivos por los cuales resulta prudente realizar la 

modificación y tampoco explica las razones por las cuales el precio establecido por el INS es 

incorrecto y contrario a la media del mercado. Es decir, que nos encontramos frente a una 

falta de fundamentación, razón por la cual se debe rechazar de plano lo externado sobre el 

punto, considerando que la objetante ha omitido acompañar su recurso de una 

fundamentación, así como lo establece el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. c) La objetante sobre la línea No.16 indica que la contratación 

actual la propuesta es de $146.00 y la contratación anterior fue de $213.91, propone se 

mejor el precio en la contratación actual de $220.00. La Administración señala que no 

acepta lo solicitado, dado que la empresa Quality-1 Export INC participó del estudio de 

mercado y basándose en esa oferta se estableció la tarifa, cotizando el producto en $200, 

por lo que resulta incongruente que pretenda que el precio final sea superior al cotizado en 

el estudio de mercado, además de que el precio establecido atiende una metodología de 

establecimiento de precio objetiva. Finalmente, en el contrato vigente (2015LN-115001-UL), 

el set de guías podría ser flexible o rígido, sin embargo, producto del análisis realizado se 

separaron las líneas, dado que los potenciales oferentes ofrecen una u otra opción. Criterio 

de la División: Respecto a lo indicado por la objetante, resulta necesario para este 

Despacho indicar que el recurso de objeción, en relación con lo indicado en el artículo 178 
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del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, debe acompañarse de una debida 

fundamentación, con la cual la objetante desarrolle los motivos por los cuales es necesario 

realizarle una modificación al pliego, indicando inclusive de lo contenido como limita su 

participación. Ahora bien, se tiene que el argumento de la objetante es ayuno de la debida 

fundamentación, siendo que no es de recibo únicamente solicitar una modificación sin 

brindar las justificaciones que motivan lo solicitado, por lo cual, se debe rechazar de plano 

este punto. d) La objetante sobre el renglón No. 3 el cual contiene la línea 1 y 2, indica en la 

contratación actual la propuesta es de $288.00, propone se mejore el precio a $320.00. La 

Administración ha manifestado que no acepta lo solicitado, dado que la empresa Quality-1 

Export INC participó del estudio de mercado y basándose en esa oferta se estableció la 

tarifa. Indicando que producto de la aplicación de la metodología para el establecimiento de 

precios en el caso particular de las líneas N°1 y N°2 del Reglón N°3, de la partida N°1, se 

está subiendo el precio en un 34% sobre el precio utilizado como referencia, lo cual resulta 

beneficioso para los potenciales oferentes que se encuentran adjudicados actualmente en 

esta línea de producto, tal es el caso de la empresa Quality-1 Export INC. Criterio de la 

División: Nuevamente, la objetante se limita a solicitar una modificación al pliego, sin indicar 

los motivos que justifican las razones por las cuales requiere que se aumente el precio que 

establece el cartel. Al respecto, la Administración de manera clara indica que la empresa 

participó en el estudio de mercado y tomó como referencia el precio que oferto en el estudio, 

adicionando un 34%. Observa este Despacho que la objetante no desarrolla de manera 

clara de qué forma le afecta el precio que se establece en el pliego, siendo que la 

Administración está tomando como base el precio que ofertó la objetante en el estudio de 

mercado. Para lo cual, se tiene que la recurrente únicamente se limita a solicitar una 

modificación, dejando de lado la obligación de fundamentar lo solicitado, razón por la cual se 

debe rechazar de plano lo expuesto en el recurso ante la falta de fundamentación. 3) 

Sobre la línea No.18: La objetante sobre la línea No. 18, indica que la Administración 

propone $365 de un sistema de sutura meniscal de un punto y $345 de un sistema de sutura 

meniscal de dos puntos. Para lo cual, solicita la objetante se aclare por qué razón la 

Administración propone un precio mayor para un sistema con un punto que para un sistema 

con dos puntos o en su defecto se corrija el error de transcripción. La Administración aclara 

que de la transcripción del precio del estudio de mercado al Anexo N°2 del presente cartel 

se consignó de forma incorrecta, por lo que procederá a realizar la modificación del precio 

pasando de $354 a $380. Lo anterior de acuerdo al estudio de mercado disponible en 
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SICOP. Criterio de la División: Se observa que la objetante está solicitando una aclaración 

al cartel, y no interponiendo una objeción, por ende, se rechaza de plano el argumento, en 

tanto el recurso de objeción no resulta el remedio procesal adecuado para atender las 

mismas, según lo indicado en los artículos 60 y 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación. Sin perjuicio del rechazo anterior, se le hace ver a la Administración que a la 

aclaración realizada deberá darle la publicidad respectiva e incorporarla para conocimiento 

de todos aquellos potenciales oferentes en el cartel de la contratación. 4) Sobre la Partida 

No. 2 Renglón N. 16 Líneas 41, 42, 43 y 45: La objetante sobre la partida N°2 las líneas 41, 

42, 43 y 45 en la hoja de fijación interna se solicita descartables para fresado o rimado y 

únicamente en la línea 41 se solicita el motor para utilizar el insumo. Sobre lo indicado en el 

pliego, solicita la objetante se aclare si para las líneas 42, 43 y 45 también es indispensable 

colocar el equipo como parte del servicio. La Administración  aclara que se omitió incluir en 

la descripción de las líneas N°42, N°43, N°44 y N°45 que deberán aportar el equipo de 

motor y accesorios para su uso, razón por la cual se modificará la redacción de dichos 

requerimientos quedando de la siguiente forma: “Partida N°2, Renglón N°16, Líneas N°42: 

Cuchilla o sierra cilíndrica tipo trefina, de 10mm +/- 4mm de diámetro, para extracción ósea, estéril, de 

un solo uso. Deberán aportar el equipo de motor y accesorios para su uso. Partida N°2, Renglón 

N°16, Líneas N°43: Cuchilla o sierra circular de uno en neuro, diámetro de 25mm +/- 1 mm, estéril, de 

un solo uso. Deberán aportar el equipo de motor y accesorios para su uso. Partida N°2, Renglón 

N°16, Líneas N°44: Broca para perforación de cráneo, con tope, longitud entre 11 mm a 26mm, 

grosor entre 1.4mm a 2.5mm, estéril, de un solo uso. Deberán aportar el equipo de motor y 

accesorios para su uso. Partida N°2, Renglón N°16, Líneas N°45: Set de irrigación para pieza de 

mano utilizada para la perforación en cirugía de columna y neuro, estéril, de un solo uso. Deberán 

aportar el equipo de motor y accesorios para su uso.”. Criterio de la División: Respecto a lo 

solicitado por la objetante, observa este Despacho que se está planteando una aclaración y 

no una objeción. Razón por la cual se debe considerar lo indicado en los artículos 60 y 180 

del Reglamento a la Ley de Contratación, los cuales indican que el recurso de objeción no 

resulta adecuado para atender una aclaración, lo cual trae como consecuencia que lo 

planteado por la objetante sea rechazado de plano en el momento que se verifique la 

circunstancia. Ahora bien, sin perjuicio del rechazo anterior, la Administración indica que 

omitió incluir en la descripción de las líneas N°42, N°43, N°44 y N°45 que se deberá aportar 

el equipo de motor y accesorios para su uso, razón por la cual se modificará la redacción de 

dichos requerimientos. A la modificación que propone la Administración deberá dar la 

publicidad respectiva e incorporar para conocimiento de todos aquellos potenciales 
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oferentes en el cartel de la contratación. 5) Sobre el Anexo 1: La objetante indica que el 

anexo 1 señala: “Anexo 1 pliego de condiciones en el punto 1. Para los oferentes de la partida No. 1 

punto b. para resultar adjudicatario en las líneas N.16 y 17 del renglón N.2 (material quirúrgico 

consumibles), de la oferta y resultar adjudicatario en las líneas N. 10 y/o N. 11 y/o N.13 y/o N.14 y/o 

N.15 y/o N.16 del renglón N.1 (material quirúrgico implantable) de la misma partida dado que los 

requerimientos de dichas líneas se usan en conjunto”. La objetante, sobre lo indicado señala que 

la línea 19, sobre hojas de sierra, corresponde a un insumo a utilizar en la colocación de las 

líneas 10, 13, 14, 15, 16. Para lo cual, la objetante solicita se aclare que para resultar 

adjudicado de las líneas 10, 13, 14, 15, 16 debe resultar adjudicado de la línea N. 19 del 

renglón N. 2, esto por cuanto en caso de realizarse la técnica quirúrgica HTH la casa 

comercial debe aportar la sierra para extraer el injerto, misma que es solo compatible con el 

motor quirúrgico que forma parte del servicio. La Administración indica que no acepta lo 

solicitado. Explica que las brocas podrían ser utilizadas para otros usos adicionales a la 

reconstrucción del ligamento cruzado anterior, con la técnica Hueso Tendón Hueso, por lo 

que se procederá a ampliar la descripción del requerimiento de acuerdo al siguiente detalle: 

Hoja de sierra, para rescate de injerto autólogo, en técnica hueso-tendón-hueso y/o para 

otros usos en cirugía de osteosíntesis, estéril, de un solo uso. Criterio de la División: La 

objetante dentro de su recurso requiere que se adicione al cartel la indicación que para 

resultar adjudicatario de la las líneas 10, 13, 14, 15, 16 debe resultar adjudicado de la línea 

N.19. La Administración, indica que rechaza lo solicitado por la objetante, siendo que a las 

brocas se les puede dar un uso adicional, indicando que para darle una mejor comprensión 

al cartel va a ampliar la descripción del requerimiento. Ahora bien, respecto a lo indicado por 

la objetante, observa esta Contraloría General que dentro de su planteamiento no media una 

explicación técnica de la cual se desprendan las razones por las cuales necesariamente 

existe una relación entre las líneas 10, 13, 14, 15, 16 que requieran para su correcto uso y 

funcionamiento que el mismo adjudicatario tenga adjudicada la línea 19. Siendo que no 

desarrolló los motivos técnicos por los cuales la misma casa comercial debe aportar la 

sierra, o cuales son las características técnicas del producto que impidan que no pueda otra 

casa comercial aportar la sierra. Dicho lo anterior, se debe declarar sin lugar el punto, ya 

que la objetante no está brindando una explicación de la cual se logre extraer la razón por la 

cual las líneas están ligadas. Sobre la modificación propuesta por la Administración, deberá 

modificar su pliego y darle la publicidad correspondiente. 6) Sobre el Renglón No. 1, líneas 

N°4, N°5, N°6, N°7 y N°8, y el Renglón N°2, líneas N°13, 14 y 15: La objetante señala que 

las suturas de alta resistencia son de materiales no absorbibles, cuyo material es el 
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polietileno de alta densidad, y que debido a la vascularidad de los tendones o ligamentos es 

baja y la cicatrización o fijación depende de cada paciente particular, si el proceso de 

cicatrización la fijación de la reparación debe depender por más tiempo o siempre de los 

sistemas de anclaje. En base a la explicación, solicita se modifique y aclare: “Sutura de alta 

resistencia no absorbible”, ya que con esa modificación se brindara que a largo plazo las 

reparaciones de las cirugías artroscópicas cuyo procesos de incorporación se alarguen por 

condiciones propias de los pacientes estén protegidas por implantes cuyas características 

se mantengan a largo plazo en sus propiedades iniciales de fijación. La Administración 

indica que rechaza lo solicitado por la objetante, toda vez que en el estudio de mercado se 

identificó una sutura de alta resistencia que cuenta con un componente que es absorbible, 

en un porcentaje, por lo que en aras de permitir la mayor cantidad de ofertas se mantiene la 

descripción de las líneas indicadas. Agrega que esta sutura se encuentra adjudicada 

actualmente en el contrato 2015LN-115001-UL, por lo que ya ha sido utilizada en los 

asegurados de la institución sin reportarse algún incidente. Criterio de la División: Sobre el 

punto objetado, se tiene que nuevamente nos encontramos frente a una mera solicitud por 

parte de la objetante, donde no desarrolla los motivos técnicos o médicos que justifican la 

modificación del pliego. Aquí se debe recordar que el recurso de objeción es el mecanismo 

idóneo para señalar las infracciones precisas que se 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 o en las normas técnicas aplicables al objeto de la contratación. Razón 

por la cual, se rechaza de plano lo expuesto. Consideración de oficio. Ahora bien, respecto 

a lo que indica la Administración en la respuesta a la audiencia especial, deberá revisar los 

motivos que justifican la no modificación del requisito, considerando que la objetante ha 

propuesto un producto con características adicionales a las que requiere el INS. Sin 

embargo, la Administración ha indicado que no acepta lo propuesto señalando únicamente 

que ha utilizado este insumo en los asegurados de la institución sin reportarse algún 

incidente  pero sin mediar un análisis técnico del cual se logre extraer los motivos que 

justifiquen que las características del producto no funcionan. Por lo cual, deberá la 

Administración analizar técnicamente si las características adicionales propuestas por la 

objetante no cumplen con el objeto del contrato o por el contrario si llegarían a cumplir con la 

necesidad. 7) Sobre la forma de pago. La objetante indica que el pliego no propone o 

define un plazo en días hábiles desde el proceso de entrega de hojas de consumo hasta la 
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solicitud de facturación. Señala la objetante que es necesario comprender que las actuales 

condiciones de facturación conllevan tiempos de espera para recibir las órdenes de 

facturación de más de 30 días hábiles de retraso, situación que llegaría a afectar 

económicamente a la empresa adjudicataria. La Administración señala que va a incluir una 

cláusula aparte en la cual que indique el plazo para validar la hoja de consumo, sin embargo 

que mantiene la cláusula recurrida. Criterio de la División: Al respecto se tiene que la 

objetante solicita se incluya en el pliego el plazo en días hábiles desde la entrega de las 

hojas de consumo hasta la facturación. Para lo cual, la Administración ha decidido mantener 

incólume el cartel, pero indicando que procederá a incluir una cláusula en la cual indicará el 

plazo para validar la hoja de consumo. Siendo así y a pesar de que la Administración no 

modifica la cláusula se allanó a lo solicitado por la objetante respecto a que en el cartel se 

regule expresamente dicho plazo, razón por la cual se declara con lugar este punto del 

recurso.  B) RECURSO DE OBJECIÓN DE MEDITEK SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA. 

1) Sobre el Renglón 18 Fijación Interna Sistema de fijación para columna vertebral. La 

objetante  indica que el cartel en el Reglón 18 Fijación Interna Sistema de fijación para 

columna vertebral establece una serie de disposiciones y al respecto propone una serie de 

modificaciones, las cuales se resuelven en el orden que las plantea: a. Línea 1: Tornillo 

canulado, para odontoides, diámetro 3.5 mm +/- 0.5 mm, autoperforante, con rosca parcial 

y/o total, en diferentes longitudes disponibles, en titanio o aleaciones de titanio. Solicita 

modificar  a: “Tornillo canulado, para odontoides, diámetro 3.5 mm +/- 0.5 mm, auto perforante 

y/o autorroscante, con rosca parcial y/o total, en diferentes longitudes disponibles, en titanio o 

aleaciones de titanio”. La Administración indica que acepta la solicitud de modificación del 

objetante, quedando la descripción de la Línea N°1, del Renglón N°18, Partida N°2, de la 

siguiente manera: “Tornillo canulado, para odontoides, diámetro 3.5 mm +/- 0.5 mm, 

autoperforante y/o autorroscante, con rosca parcial y/o total, en diferentes longitudes disponibles, 

en titanio o aleaciones de titanio.”. Criterio de la División. Resulta necesario conocer lo que 

indica el cartel sobre el punto objetado: “Tornillo canulado, para odontoides, diámetro 3.5 mm 

+/- 0.5 mm, autoperforante, con rosca parcial y/o total, en diferentes longitudes disponibles, en 

titanio o aleaciones de titanio.” Al respecto, se tiene que la objetante solicita se modifique lo 

solicitado en cartel, y se indique que el tornillo puede ser auto perforante y /o autorroscante. 

Sin embargo, no puede este Despacho obviar la falta de fundamentación que tiene la 

solicitud de la objetante, razón por la cual se rechaza de plano el punto del recurso. Ahora 

bien, siendo que la Administración ha decidido modificar su pliego, en procura de la 

seguridad jurídica, debe incorporar las modificaciones y darle la debida publicidad, siendo de 
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su exclusiva responsabilidad las modificaciones realizadas. b. Línea 7: Caja cervical 

anterior, para fusión intersomática, con marcador radio-opaco, con injerto óseo en espacio 

central, en diferentes tamaños y alturas disponibles, en poli-éter-éter-cetona (PEEK). 

Modificar a: “Caja cervical anterior, para fusión intersomática, con marcador radio-opaco, con 

espacio central para colocación de injerto óseo, en diferentes tamaños y alturas disponibles, en poli-

éter-éter-cetona (PEEK). Más injerto óseo”. La Administración indica que acepta la solicitud de 

modificación del objetante, quedando la descripción de la Línea N°7, del Renglón N°18, 

Partida N°2, de la siguiente manera: “Caja cervical anterior, para fusión intersomática, con 

marcador radio-opaco, con espacio central para injerto óseo, en diferentes tamaños y alturas 

disponibles, en poli-éter-éter-cetona (PEEK), con la caja cervical se debe incluir el injerto óseo, 

pudiendo estar de fábrica dentro del dispositivo, o bien, como un adicional.” Criterio de la 

División. La objetante solicita la modificación de la cláusula sin exponer ningún argumento 

que apoye su solicitud, dejando de lado la obligación de fundamentar sus argumentos, razón 

por la que se rechaza de plano el recurso en este extremo. No obstante, la Administración 

indica que acepta la modificación propuesta, permitiendo que  el injerto óseo se incluya con 

la caja cervical y añade que este puede estar de fábrica dentro del dispositivo, o bien como 

un adicional;  por lo que acepta la modificación, partiendo esta División del supuesto de que 

la entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que 

requiere, por lo que tales consideraciones corren a entera responsabilidad de la 

Administración. Al respecto deberá la Administración  realizar la modificación al cartel en 

cuanto a este aspecto, debiendo brindarle la debida publicidad. c. Línea 8: Sistema de 

fijación cervical anterior, que incluya caja de fusión intersomatica (en Poli-éter-éter-cetona 

y/o titanio) con espacio central para colocación de injerto óseo, placa de bajo perfil (titanio o 

aleaciones de titanio) y tornillos bloqueados auto-perforantes para fijación del sistema (en 

titanio o aleaciones de titanio), en diferentes dimensiones disponibles. Modificar a: Sistema 

de fijación cervical anterior, que incluya caja de fusión intersomatica (en Poli-éter-éter-

cetona y/o titanio) con espacio central para colocación de injerto óseo, y tornillos bloqueados 

auto-perforantes para fijación del sistema (en titanio o aleaciones de titanio), en diferentes 

dimensiones disponibles. La Administración indica que acepta la solicitud de modificación 

del objetante, quedando la descripción de la Línea N°8, del Renglón N°18, Partida N°2, de la 

siguiente manera: “Sistema de fijación cervical anterior, que incluya caja de fusión 

intersomatica (en Poli-eter-eter-cetona y/o titanio y/o aleaciones de titanio) con espacio 

central para colocación de injerto óseo, placa de bajo perfil (en titanio o aleaciones de 

titanio) o sistema en la caja de fusión intersomatica que permita la colocación de tornillos; y 
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tornillos bloqueados auto-perforantes para fijación del sistema (en titanio o aleaciones de 

titanio), en diferentes dimensiones disponibles.” Criterio de la División. La objetante solicita 

la modificación de la cláusula sin exponer ningún argumento que apoye su solicitud, dejando 

de lado la obligación de fundamentar sus argumentos, razón por la que se rechaza de 

plano el recurso en este extremo. Ahora bien, la Administración acepta la modificación 

propuesta, permitiendo la placa de bajo perfil en titanio o aleaciones de titanio y amplia el 

requerimiento indicando “o sistema en la caja de fusión intersomatica que permita la 

colocación de tornillos”. En ese sentido, debe indicarse que se entiende 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 Administración respecto a la compra 

objeto de concurso, propiciándose además la participación de una mayor cantidad de 

oferentes. Lo anterior, partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor 

conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere. Proceda entonces la 

Administración a realizar la modificación al cartel en cuanto a este aspecto, debiendo 

brindarle la debida publicidad. d. Línea 26: Conector transversal entre barras, del sistema 

de fijación toracolumbar posterior, que incluya barras y rótulas de conexión, en diferentes 

tamaños, longitudes y diámetros disponibles, en titanio o aleaciones de titanio. Modificar a: 

Conector transversal entre barras, del sistema de fijación toracolumbar posterior, en 

diferentes tamaños, longitudes y diámetros disponibles, en titanio o aleaciones de titanio. La 

Administración indica que acepta la solicitud de modificación del objetante, sin embargo se 

describe diferente a lo solicitado. Aclara que el sistema barra-rotulas de conexión puede ser 

una unidad (fabricado todo en uno), o bien las diferentes unidades por separado (para 

algunos fabricantes), en cuyo caso se cancelaría todo el sistema como uno solo. Lo anterior, 

con el objetivo de cumplir el principio de igualdad, dado que cada fabricante diseña este 

sistema de forma diferente. Así las cosas, queda la descripción de la Línea N°26 del 

Renglón N°18, Partida N°2, de la siguiente manera: “Conector transversal entre barras, del 

sistema de fijación toracolumbar posterior, que incluya el sistema barra-rotulas de conexión, 

en diferentes tamaños, longitudes y diámetros disponibles, en titanio o aleaciones de titanio.” 

Criterio de la División.  En cuanto a lo discutido por la objetante, se debe indicar que es la 

Administración quien más conoce sus necesidades y cómo estas deben ser satisfechas. 

Bajo esa línea de ideas, el cartel debe ser un reflejo de dicha voluntad para lo cual goza de 

discrecionalidad, siempre que no se atenten contra principios de proporcionalidad y 
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razonabilidad, así como la lógica y la ciencia (artículo 16 de la Ley General de 

Administración Pública). En el presente caso, lo requerido consiste en eliminar la obligación 

de incluir el sistema barra-rotulas de conexión. Ahora se tiene que la Administración indica 

que acepta lo solicitado, más lo que realiza es una aclaración e indica que la barra-rotulas 

de conexión puede ser una unidad (fabricado todo en uno), o bien, las diferentes unidades 

por separado (para algunos fabricantes), en cuyo caso se cancelaría todo el sistema como 

uno solo. Aspecto que deberá incorporarse al cartel para la debida comprensión de la 

cláusula y darle la publicidad requerida, siendo de su exclusiva responsabilidad. Por otra 

parte, se debe señalar que el objetante ha sido omiso en su recurso en justificar y 

fundamentar los motivos, de conformidad con el numeral 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, ya que se limita a proponer un cambio en el requerimiento, 

propuesta en la que se echa de menos por qué razón el requisito exigido por la 

Administración limita la libre participación de oferentes. Lo anterior, pues debe tener claro la 

objetante que el recurso de objeción no debe ser visto para que potenciales oferentes 

ajusten el cartel a su particular realidad o características del objeto que comercia. Por lo 

expuesto procede el rechazo de plano del recurso en este extremo. e. Línea 31: La 

objetante sobre el sistema fijación anterior y/o lateral de columna torácica y/o lumbar, tipo 

Rótulas-Barra-Tornillos poli axiales y/o mono axiales con posibilidad de bloqueo, para utilizar 

con barras de diferentes diámetros, y tornillos de diferentes diámetros y longitudes. Modificar 

a: Sistema fijación anterior y/o lateral de columna torácica y/o lumbar tipo Rótulas-Barra-

Tornillos poli axiales y/o mono axiales y/o placa, grapa y tornillos con posibilidad de bloqueo, 

para utilizar con barras de diferentes diámetros, y tornillos de diferentes diámetros y 

longitudes. La Administración indica que  acepta la solicitud de modificación del objetante, 

quedando la descripción de la Línea N°31, del Renglón N°18, Partida N°2, de la siguiente 

manera: “Sistema fijación anterior y/o lateral de columna torácica y/o lumbar, tipo 

rotulasbarra- tornillos y/o placa-grapa-tornillo, los tornillos deben ser poli axiales y/o mono 

axiales con posibilidad de bloqueo, para utilizar con barras de diferentes diámetros, y 

tornillos de diferentes diámetros y longitudes.” Criterio de la División.  La objetante solicita 

la modificación de la cláusula sin exponer ningún argumento que apoye su solicitud, dejando 

de lado la obligación de fundamentar sus argumentos, razón por la que se rechaza de 

plano el recurso en este extremo. Ahora bien, la Administración acepta la modificación 

propuesta, incluyendo la posibilidad incorporar al sistema  y/o placa-grapa-tornillo y amplia el 

requerimiento indicando que los tornillos deben ser poli axiales y/o mono axiales. En ese 
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sentido, debe indicarse que las modificaciones que se proponen lo que se entiende 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 Administración respecto a la 

compra objeto de concurso, propiciándose además la participación de una mayor cantidad 

de oferentes. Lo anterior, partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor 

conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere. Proceda entonces la 

Administración a realizar la modificación al cartel en cuanto a este aspecto, debiendo 

brindarle la debida publicidad. f. Línea 36: Sistema de fijación lumbar anterior, que incluya 

caja para fusión intersomática (en Poli-éter-éter-cetona) con espacio central para colocación 

de injerto óseo, placa de bajo perfil (titanio o aleaciones de titanio) y/o tornillos bloqueados 

auto-perforantes para fijación del sistema (en titanio o aleaciones de titanio), en diferentes 

tamaños y alturas disponibles. Modificar a: Sistema de fijación lumbar anterior, que incluya 

caja para fusión intersomática (en Poli-éter-éter-cetona) con espacio central para colocación 

de injerto óseo, y/o tornillos bloqueados auto-perforantes y/o autorroscantes para fijación del 

sistema (en titanio o aleaciones de titanio), en diferentes tamaños y alturas disponibles. La 

Administración indica que acepta la solicitud de modificación del objetante, quedando la 

descripción de la Línea N°36, del Renglón N°18, Partida N°2, de la siguiente manera: 

“Sistema de fijación lumbar anterior, que incluya caja para fusión intersomatica (en Poli-eter-

eter-cetona) con espacio central para colocación de injerto óseo, placa de bajo perfil (en 

titanio o aleaciones de titanio) o sistema en la caja de fusión intersomatica que permita la 

colocación de tornillos; y tornillos bloqueados autoperforantes para fijación del sistema (en 

titanio o aleaciones de titanio), en diferentes tamaños y alturas disponibles.” Criterio de la 

División. La objetante solicita la modificación de la cláusula sin exponer ningún argumento 

que apoye su solicitud, dejando de lado la obligación de fundamentar sus argumentos, razón 

por la que se rechaza de plano el recurso en este extremo. Ahora bien, la Administración 

acepta la modificación propuesta, permitiendo las aleaciones de titanio solicitado. 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 

institucionales y se promoverá una mayor participación de oferentes. Por lo que debe la 

Administración  realizar la modificación al cartel en cuanto a este aspecto y brindar la debida 

publicidad al mismo para que sea conocido por todos aquellos potenciales oferentes 
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interesados en presentar oferta en el presente concurso. g. Línea 37: Tornillos sólido, 

poliaxial y/o monoaxial, para reducción lumboiliaca, diámetros entre 6.0mm hasta 8.0mm, en 

diferentes longitudes disponibles, que incluya mordaza o aditamento de sujeción, en titanio o 

aleaciones de titanio. Modificar a: Tornillos sólido, poliaxial y/o monoaxial, para reducción 

lumboiliaca, diámetros entre 6.0mm hasta 8.5mm, en diferentes longitudes disponibles, 

mordaza o aditamento de sujeción, en titanio o aleaciones de titanio La Administración 

indica que no acepta la solicitud de modificación del objetante, sin embargo, se aclara que la 

mordaza o aditamento de sujeción puede ser un sistema, o bien, las diferentes unidades por 

separado (dependiendo del fabricante), en cuyo caso se cancelaría el sistema como uno 

solo. Se realiza la aclaración a fin de cumplir con el principio de igualdad y libre 

competencia, dado que cada fabricante diseña este sistema de forma diferente. Criterio de 

la División. El argumento de la objetante es ayuno en la fundamentación que exige la 

normativa, ya que se limita a proponer la modificación de la cláusula. De lo anterior, se tiene 

que el objetante ha sido omiso en su recurso en justificar y fundamentar los motivos, de 

conformidad con el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ya 

que no logra demostrar cómo la modificación cartelaria limita la libre participación de 

oferentes o es contraria a derecho o a alguna norma técnica. Lo anterior, por cuanto debe 

tener claro la objetante que el recurso de objeción no debe ser visto para que potenciales 

oferentes ajusten el cartel a su particular realidad o características del objeto que comercia, 

ya que el recurso de objeción no es un mecanismo para que un objetante procure adaptar el 

cartel a las particularidades propias del producto que ofrece, pues de ser así estaríamos 

supeditando el cumplimiento del interés público a los intereses propios de un particular, 

razón por la que se rechaza de plano el recurso en este extremo. h. Línea 38: Barra para 

conexión lumboiliaca, premoldeadas, en diferentes diámetros y longitudes disponibles, en 

titanio o aleaciones de titanio. Modificar a: Barra para conexión lumboiliaca, premoldeada o 

con capacidad de premoldearse, en diferentes diámetros y longitudes disponibles, en titanio 

o aleaciones de titanio. Justificación: Basados en el Articulo 5 Principio de Igualdad y Libre 

Competencia de la Ley de Contratación Administración y su Reglamento, se solicitan la 

inclusión de las modificaciones solicitadas, para que de esta manera permita la libre 

participación de las diferentes casas comerciales. La Administración indica que acepta la 

solicitud de modificación del objetante, quedando la descripción de la Línea N°38, del 

Renglón N°18, Partida N°2, de la siguiente manera: “Barra para conexión lumboiliaca, 

premoldeadas o con capacidad para premoldease, en diferentes diámetros y longitudes 
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disponibles, en titanio o aleaciones de titanio.” Criterio de la División. Del argumento 

expuesto se tiene que la objetante se limita a proponer una modificación de la cláusula sin 

exponer lo motivos o razones que justifiquen o motiven su solicitud razón por la que se 

rechaza de plano el recurso en este extremo. No obstante la Administración acepta la 

modificación propuesta, por lo que se entiende que se allana. Ahora bien debe tener en 

cuenta esa Administración que tal allanamiento se acepta bajo su exclusiva responsabilidad, 

partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y 

las características técnicas que requiere. Proceda entonces la Administración a realizar la 

modificación al cartel en cuanto a este aspecto, debiendo brindarle la debida publicidad. i. 

Línea 31, 46 y 48: Presupuesto asignado. Solicita revisar y modificar el presupuesto 

asignado para estas líneas. Indica que dichos precios no son acordes al mercado, lo cual 

puede representar un precio no remunerativo. Solicita que la Administración aclare y/o 

modifique los puntos anteriormente mencionados, a efecto de que se ajusten a las normas 

de la contratación administrativa y permitir mayor participación de oferentes. Indica que su 

representada cuenta con más de 20 años de participación en el mercado y ha ofrecido a la 

Caja Costarricense de Seguro Social equipos y dispositivos que se han adaptado a las 

necesidades del mercado, innovando en la calidad y funcionalidad de sus equipos, siempre 

en aras del bienestar del paciente final y colaborando en la defensa del interés público de la 

administración. La Administración indica que los precios establecidos para cada una de las 

líneas que conforman este cartel responden al estudio de mercado realizado previamente, 

donde los potenciales oferentes (entre los cuales se encuentran Meditek Services S.A., ver 

anexo N°1) cotizaron sus productos y en base a una metodología objetiva se asignó la tarifa 

para cada línea de producto. Considerando lo anterior, expone que no acepta la 

modificación de presupuesto para las Líneas N°31, N°46 y N°48. La metodología para la 

definición de precio está disponible en la plataforma SICOP, específicamente en el 

Expediente Electrónico, punto 8 “Información relacionada”, como parte de los antecedentes 

y prerrequisitos (ver Anexo N°4A y n°4B).” Criterio de la División.  La objetante solicita 

revisar y modificar el presupuesto asignado a las líneas 31, 46 y 48 ya que considera que 

los precios no son acordes al mercado, y esto puede representar un precio no remunerativo, 

sin que exponga los motivos por los cuales realiza tal consideración o exprese las razones 

por las que considera que los precios resultan irrazonables o limita la libre participación. Por 

lo cual, y ante la falta de fundamentación se rechaza de plano el punto. Respecto a lo 

indicado por la objetante sobre el estudio de mercado, resulta prudente mencionar que al 
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momento en que la Administración da respuesta a la audiencia especial, manifiesta que no 

había incorporado el estudio de mercado, sin embargo que procederá a incorporarlo. 

Aspecto que se puede verificar en la plataforma del Sistema Integrado de  Compras 

Públicas (SICOP) en la dirección al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp (apartado de concursos e ingresando el número de 

procedimiento 2019LN-000007-0001000001 en el apartado 8. Información 

relacionada/Otros/Antecedentes prerrequisitos/13/11/2019/Consultar/Anexo de documentos 

al expediente electrónico/Archivo adjunto No 1/Antecedentes 

prerrequisitos.zip/descarga/Anexo 4A/Estudio de mercado/ Memorias de cálculo), en la  cual 

se puede comprobar que la Administración procedió a incorporar el documento indicado en 

fecha  13 de noviembre de 2019 posterior a la  invitación al concurso, a saber 5 de 

noviembre de  2019, y a la fecha límite del plazo para la interposición del recurso, el cual fue 

el 12 de noviembre del 2019. En este sentido, resulta de importancia recordar, así como se 

le indica a la Administración en el punto 1) del  recurso de objeción de Quality – 1 Export Inc, 

su obligación de incorporar al expediente todos los documentos que resulten necesarios 

para que los oferentes logren una correcta estructuración de su oferta, y para que puedan a 

su vez ejercer válidamente su derecho a recurrir el cartel del concurso, ya que no resulta 

procedente su actuar al incorporar el estudio de mercado, con posterioridad a la invitación a 

concurso y menos aún vencido el plazo legal para objetar. C) Recurso de Eurociencia 

Costa Rica Sociedad Anónima. 1) Sobre el Componente Acetabular  Materiales. La 

objetante  indica que en la partida No 2, en el Reglón 19, línea 24, se lee lo 

siguiente: "Componente acetabular biológico y/o cementado, monobloque ylo modular, en 

cromo cobalto en todos los diámetros y tamaños disponibles". Como justificación indica que 

en la actualidad existen diferentes materiales con los que son fabricados los implantes de 

rodilla y cadera, tales como cromo cobalto molibdeno, óxido de zirconio, titanio etc. Al 

respecto, indica que las copas acetabulares en su mayoría son de aleaciones de titanio, 

material que posee entre sus ventajas por ser un metal biocompatible, los tejidos del 

organismo toleran su presencia sin que se hayan observado reacciones de tipo cuerpo 

extraño o alérgicas. Afirma que esta propiedad de biocompatibilidad del titanio y las 

cualidades mecánicas de dureza, ligereza y resistencia han hecho posible una gran cantidad 

de aplicaciones de enorme utilidad para fines médicos. Indica que en el caso de su 

representada, los productos de Smith & Nephew son fabricados utilizando el Titanio, como 

se evidencia en la técnica quirúrgica. Estima que lo conveniente para la Institución es contar 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp


17 
 
con los insumos fabricados con los diferentes materiales, lo que les proporciona a los 

médicos diferentes opciones para atender las patologías que se les presenta a sus 

pacientes. Solicita se modifique la especificación de la siguiente forma: "Componente 

acetabular biológico y/o cementado, monobloque y/o modular, en cromo cobalto o aleación 

de titanio en todos los diámetros y tamaños disponibles". La Administración indica que  

acepta la solicitud de modificación del objetante, quedando la descripción de la Línea N°24, 

del Renglón N°19, Partida N°2, de la siguiente manera: “Componente acetabular biológico 

y/o cementado, monobloque y/o modular, en cromocobalto y/o titanio y/o aleaciones de 

titanio, en todos los diámetros y tamaños disponibles.” Criterio de la División.  De la 

respuesta de la Administración se entiende que acepta la solicitud de la objetante al permitir 

la aleación de titanio. 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 

institucionales y se promoverá una mayor participación de oferentes. Proceda entonces la 

Administración a realizar la modificación al cartel en cuanto a este aspecto y brinde la 

debida publicidad al mismo para que sea conocido por todos aquellos potenciales oferentes 

interesados en presentar oferta en el presente concurso. 2) Sobre el  Componente 

Acetabular Materiales. La objetante indica que en la Partida No 2, en el Reglón 19, línea 34 

se lee: "Componente acetabular biológica, con múltiples agujeros, en cromo cobalto 

en diferentes diámetros y tamaños disponibles". Como justificación señala que en la 

actualidad existen diferentes materiales con los que son fabricados los implantes de rodilla y 

cadera, tales como cromo cobalto molibdeno, óxido de zirconio, titanio etc. Afirma que las 

copas acetabulares en su mayoría son de aleaciones de titanio, material que posee entre 

sus ventajas las siguientes la biocompatibilidad y las cualidades mecánicas de 

dureza, ligereza y resistencia.  Indica que los productos de la casa comercial que 

representa, Smith & Nephew, son fabricados de Titanio, por lo que estima que lo 

conveniente para la Institución es contar con los insumos fabricados con los diferentes 

materiales, lo que les proporciona a los médicos diferentes opciones para atender las 

patologías que se les presenta a sus pacientes. Solicita se modifique la especificación de la 

siguiente forma: "Componente acetabular biológica, con múltiples agujeros, en cromo cobalto o 
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aleación de titanio en diferentes diámetros y tamaños disponibles". La Administración indica que 

acepta la solicitud de modificación del objetante, quedando la descripción de la Línea N°34, 

del Renglón N°19, PartidaN°2, de la siguiente manera: “Componente acetabular biológica, con 

múltiples agujeros, en cromocobalto y/o titanio y/o aleaciones de titanio, en diferentes diámetros y 

tamaños disponibles.” Criterio de la División. De lo expuesto por la Administración se 

entiende que se allana a lo solicitado por la objetante, por cuanto permite la aleación de 

titanio para el Componente acetabular biológica, con múltiples agujeros, por lo que se 

declara con lugar el recurso en este aspecto. Lo anterior, partiendo del supuesto de que la 

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

requiere. Proceda entonces la Administración a realizar la modificación al cartel en cuanto a 

este aspecto, debiendo brindarle la debida publicidad. 3) Sobre la Cabeza Constreñida. La 

objetante  indica que en la Partida No. 2, en el Reglón 19, línea 36 se lee: "Cabeza femoral de 

cromo cobalto, constreñida, con o sin offset, en diferentes diámetros disponibles". Indica que las 

cabezas ofrecidas por su representada, marca Smith and Nephew, cuentan con un 

componente que cumple con la misma función de constreñidas, aclara que las cabezas 

como tal no son constreñidas. Señala que las cabezas utilizadas para el liner constreñido 

son cabezas regulares que son adaptables al propio liner constreñido y por ende tienen el 

reconocimiento de "cabezas constreñidas" en el medio de ortopedia, lo cual es un concepto 

deseable de aclarar. Indica que el sistema de reemplazo de cadera de Smith and Nephew, 

es un sistema que utiliza liner constreñido y las cabezas son adaptables a ese tipo de liner, 

siendo que esta característica suple el requisito de constreñido. Al igual que su casa 

comercial, otras casas comerciales, como Biomet utilizan cabezas regulares que son 

adaptables al liner constreñido. Solicita se modifique la especificación de la siguiente 

forma: "Cabezas constreñidas de cromocobalto y/o liner constreñido”. La Administración indica 

que no acepta la solicitud de modificación por cuanto el liner (inserto acetabular) 

corresponde a una línea independiente de la cabeza femoral, por lo que no procede la 

modificación. El liner o inserto acetabular constreñido se referencia en el anexo N°2 del 

pliego de condiciones, específicamente en Línea N°35, del Renglón N°19, Partida N°2. En 

caso de que la cabeza femoral no sea constreñida, podrá ser cotizada en la Línea N°29, del 

Renglón N°19, Partida N°2. Criterio de la División. La objetante solicita eliminar el requisito 

de cabezas constreñidas, por cuanto considera que el sistema de reemplazo de cadera de 

Smith and Nephew que oferta es un sistema que utiliza liner constreñido y las cabezas son 

adaptables a ese tipo de liner, siendo que esta característica suple el requisito de 

constreñido, sin que logre demostrar con su argumento que el requerimiento establecido 
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limita la libre participación o violenta la normativa o los principios que rigen la materia de 

contratación administrativa, o desde el punto de vista técnico resulta lo más conveniente y 

por el contrario lo establecido por INS es incorrecto o deviene en obsoleto.  De lo anterior, 

se tiene que el objetante ha sido omiso en su recurso en justificar y fundamentar los 

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

Administrativa, ya que no logra demostrar cómo la modificación cartelaria limita la libre 

participación de oferentes o es contraria a derecho o a alguna norma técnica. Lo anterior, 

por cuanto debe tener claro la objetante que el recurso de objeción no debe ser visto para 

que potenciales oferentes ajusten el cartel a su particular realidad o características del 

objeto que comercia, ya que el recurso de objeción no es un mecanismo para que un 

objetante procure adaptar el cartel a las particularidades propias del producto que ofrece, 

pues de ser así estaríamos supeditando el cumplimiento del interés público a los intereses 

propios de un particular, razón por la que se rechaza de plano el recurso en este extremo. 

4) Sobre el mantenimiento correctivo. La objetante solicita aclaración sobre lo indicado en 

la página 7 del cartel indica: “a. Consiste en realizar reparaciones a los equipos entregados 

cuando sea necesario y de reparaciones menores con base en las llamadas de urgencia por daños o 

paralización del equipo. b. Los requerimientos de mantenimiento correctivo se realizarán las veces 

que sean necesarias, a fin de cumplir y garantizar la continuidad de los servicios quirúrgicos”. Solicita 

se incluya en el apartado del mantenimiento correctivo alguna especificación o descripción 

sobre la adquisición e instalación de repuestos durante el mantenimiento correctivo para el 

equipo accesorios (equipo electrónico y/o motor, consolas y cualquier otro dispositivo 

accesorio que requiera sustitución de partes o repuestos). El interés de incluir dicho aspecto 

es porque dentro del uso del equipo ya sea por desgaste normal del equipo o falla del 

usuario se hará necesario la sustitución de partes y repuestos, y en el cartel no se menciona 

nada al respecto. La Administración indica que el objetante solicita se aclare los puntos 

arriba indicados se procede conforme. Para el caso de la reposición de piezas dependerá 

como dice anexo N°1, Capítulo I, Aparte IV, Inciso O, Punto 10, el cual se ampliará de la 

siguiente manera: “10. Es responsabilidad del Contratista la gestión del instrumental quirúrgico, 

equipos de motor, y equipos accesorios; en relación a la revisión, mantenimiento preventivo y 

correctivo, además de la reposición de piezas según las recomendaciones de la Administración y/o 

ente regional autorizado y/o fabricante.” Por su parte, la reposición de las piezas en los servicios 

correctivos se gestionará de acuerdo a lo indicado en anexo N°1, Capítulo I, Aparte IV, 

Inciso O, Punto 15-f y 15-g. Se aclara que toda falla que presenten los equipos accesorios 

(equipo electrónico, y/o motor, consolas y cualquier otro dispositivo) independientemente de 
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su causa, debe de ser asumida por el oferente que resulte adjudicatario. Este es un riesgo 

que debe de asumir el contratista y el cual puede ser mitigado mediante un adecuado 

programa de capacitación continua al usuario, tal y como se solicita en el pliego cartelario. 

No obstante, si existe daño de un equipo producto del mal uso por parte de un representante 

de la Administración, el potencial oferente deberá gestionar el reclamo administrativo 

correspondiente a la Proveeduría Institucional, teniendo la obligación de probar lo que están 

reclamando. Criterio de la División. Lo solicitado por la objetante consiste en una 

aclaración al cartel, por ende, se rechaza de plano el argumento, en tanto el recurso de 

objeción no resulta el remedio procesal adecuado para atender las mismas, según lo 

indicado en los artículos 60 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación. Sin perjuicio del 

rechazo anterior, se le hace ver a la Administración que a la aclaración realizada deberá 

darle la publicidad respectiva e incorporarla para conocimiento de todos aquellos potenciales 

oferentes en el cartel de la contratación. 5) Sobre la gestión de instrumental quirúrgico y 

equipos  accesorios asociados a los materiales. La objetante  solicita aclaración sobre el 

punto 10. Gestión de instrumental quirúrgico y equipos accesorios asociados a los 

materiales adjudicados página 17 en el cartel  que indica: “10) Es responsabilidad del 

Contratista la gestión del instrumental quirúrgico, equipos de motor, y equipos accesorios; en relación 

a la revisión, mantenimiento preventivo y correctivo, además de la reposición de piezas según las 

recomendaciones de la Administración”. Solicita en este punto se aclare en el cartel que, 

cuándo y cómo es el procedimiento administrativo para la adquisición o la reposición de 

piezas, pues solamente se indica que será según recomendación de la Administración pero 

no detalla el proceso o mecanismo. Adicionalmente, solicita se pueda referir con amplia 

claridad cuál será el mecanismo en cuanto a los costos de la reposición de la pieza cuando 

se detecta que el daño del equipo accesorio (equipo electrónico y/o motor, consolas y 

cualquier otro dispositivo), es por causa del usuario. Pregunta cuál será la forma en que se 

gire la autorización al contratista para proceder con el suministro y la instalación de las 

correspondientes piezas de repuestos y accesorios, una vez que exista una cotización al 

respecto. También solicita se contemple en el cartel la explicación de cómo se va a proceder 

cuando se ha prestado un equipo en sustitución del dañado y éste equipo (equipo 

electrónico y/o motor, consolas y cualquier otro dispositivo) también es dañado por el 

usuario, el costo del mismo y la puesta en marcha no queda clara cuál será y cómo el 

consignatario RSS asumirá dicha responsabilidad. La Administración indica que para el caso 

de la reposición de piezas dependerá como dice anexo N°1, Capítulo I, Aparte IV, Inciso O, 

Punto 10, el cual se ampliará de la siguiente manera: “10. Es responsabilidad del Contratista la 
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gestión del instrumental quirúrgico, equipos de motor, y equipos accesorios; en relación a la revisión, 

mantenimiento preventivo y correctivo, además de la reposición de piezas según las 

recomendaciones de la Administración y/o ente regional autorizado y/o fabricante”. Por su parte, la 

reposición de las piezas en los servicios correctivos se gestionara de acuerdo a lo indicado 

en anexo N°1, Capítulo I, Aparte IV, Inciso O, Punto 15-f y 15-g.Se aclara que toda falla que 

presenten los equipos accesorios (equipo electrónico y/o motor, consolas y cualquier otro 

dispositivo) independientemente de su causa, debe de ser asumida por el oferente que 

resulte adjudicatario. Este es un riesgo que debe de asumir el contratista y el cual puede ser 

mitigado mediante un adecuado programa de capacitación continua al usuario, tal y como se 

solicita en el pliego cartelario. No obstante, si existe daño de un equipo producto del mal uso 

por parte de un representante de la Administración, el potencial oferente deberá gestionar el 

reclamo administrativo correspondiente ante la Proveeduría Institucional, teniendo la 

obligación de probar lo que están reclamando.” Criterio de la División. Lo solicitado por la 

objetante corresponde a una aclaración sobre el procedimiento administrativo para la 

adquisición o la reposición de piezas. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 178 del RLCA, esta División no es competente para entrar a conocer la formulación 

de meras aclaraciones, motivo por el cual, procede el rechazo de plano del presente 

argumento. Ahora bien se tiene que la Administración al contestar la audiencia propone una 

modificación para aclarar lo indicado en el recurso, modificación a la que deberá darle la 

publicidad respectiva e incorporarla para conocimiento de todos aquellos potenciales 

oferentes en el cartel de la contratación. 6) Sobre   Mantenimiento correctivo de los 

equipos consignados en la RSS. La objetante  cita lo que en la página 19 del cartel se 

indica y manifiesta que queda claro el alcance y limitaciones del adjudicado pero, solicita se 

incluya en este apartado los alcances y limitaciones del consignado RSS en cuanto a qué, 

cuándo y cómo es el procedimiento administrativo para la adquisición o la reposición de 

piezas, pues solamente se indica que será según recomendación de la Administración pero 

no detalla el proceso o mecanismo. Asimismo, solicita se pueda referir con amplia claridad 

cuál será el mecanismo en cuanto a los costos de la reposición de la pieza cuando se 

detecta que el daño del equipo accesorio (equipo electrónico ylo motor, consolas y cualquier 

otro dispositivo), es por causa del usuario. Consulta cuál será la forma en que se gire la 

autorización al contratista para proceder con el suministro y la instalación de las 

correspondientes piezas de repuestos y accesorios, una vez que exista una cotización al 

respecto. También solicita se contemple en el cartel la explicación de cómo se va a proceder 

cuando se ha prestado un equipo en sustitución del dañado y éste equipo (equipo 
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electrónico y/o motor, consolas y cualquier otro dispositivo) también es dañado por el 

usuario, el costo del mismo y la puesta en marcha no queda clara cuál será y cómo el 

consignatario RSS asumirá dicha responsabilidad, pues solamente se indica en el punto 9) 

que indica “....Además, durante el tiempo en que se mantenga fuera el equipo o accesorio, deberá 

suministrar un equipo de iguales características durante el tiempo que le tome reintegrar el equipo 

original, a fin de no ver afectada la operativa del servicio quirúrgico”. Pero considera que no se 

detalla claramente el mecanismo para la cotización, la aprobación y la aceptación de la 

reparación por defecto de usuario. La Administración no se pronunció sobre este punto. 

Criterio de la División.  Lo solicitado por la objetante consiste en una aclaración al cartel, 

por ende, se rechaza de plano el argumento, en tanto el recurso de objeción no resulta el 

remedio procesal adecuado para atender las mismas, según lo indicado en los artículos 60 y 

180 del Reglamento a la Ley de Contratación. Ahora bien , se tiene que la  Administración 

no emitió criterio sobre este punto, por lo que deberá verificar si con la modificación que 

propone al punto anexo N°1, Capítulo I, Aparte IV, Inciso O, Punto 15-f y 15-g. cubre lo 

relacionado con los alcances y limitaciones del consignado RSS en cuando a qué, cuándo y 

cómo es el procedimiento administrativo para la adquisición o la reposición de piezas y de 

considerar necesario realizar alguna modificación en este punto debe dar la publicidad 

respectiva e incorporarla para conocimiento de todos aquellos potenciales oferentes en el 

cartel de la contratación. D) RECURSO DE OBJECIÓN MEDICAL SOLUTIONS 

TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA. 1) Sobre los precios establecidos. La objetante 

indica que en el cartel objetado se establecen precios menores a la licitación anterior, 

dejando de lado los factores que afectan los precios, como son los aumentos salariales, 

costos de vida, Ley Fiscal, impuestos, aumento en los gastos administrativos y aumento en 

el valor del producto o el insumo y en ese sentido puntualmente indica los insumos que a su 

criterio tienen un precio incongruente con los costos empresariales, y que afecta la libre 

concurrencia y competencia, como ejemplo refiere al  renglón 15 (Dispositivos de alambres, 

cables, guías y a otras líneas 22 y 23 (componentes de sustitución de cabeza radial) e indica 

que el cartel anterior (2015LN-115002-UL), da un precio de 472mil colones para el sistema 

completo de prótesis, cabeza radio (las 2 piezas sumadas, eso al cambio del dólar del año 

2015) da un aproximado  $574 dólares, y que el cartel actual da un precio por la prótesis 

completa de $824 dólares, o sea 50 dólares por debajo de la licitación anterior. Sobre el 

renglón 6 (placas anatómicas y estándar de pelvis). Como sustento a su argumento adjunta 

un documento donde indica se puede apreciar el detalle de los precios y el comparativo de 

los precios de las licitaciones anteriores y los precios actuales del cartel objetado. Señala 
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que al fijarse un precio inferior al precio que se estableció hace cuatro años para los mismos 

productos y/o insumos, se incumple con la normativa vigente en  lo siguiente: “1. Se estaría 

generando una ventaja desleal a favor de una empresa determinada que trae el producto en casi la 

mitad de los precios que existen en el mercado costarricense desde hace varios años, el contrario no 

entendemos cómo se lleva a ese valor el producto en la actualidad 2. Es claro que la reducción del 

precio a este nivel, obligatoriamente debe tener un efecto negativo en el origen, la calidad y las 

condiciones del producto. Lo cual evidentemente lesiona el interés público y en forma especial la 

salud de las personas. 3. La fijación de estos precios, rompen los principios de la lógica y  la 

proporcionalidad y libre competencia, la que no es viable que empresas que participan en las 

licitaciones anteriores con precios debidamente estructurados por dichos productos y/o insumos, y 

que en su momento eran superiores. Indica que puede participar en dichos ítems, con precios 

ajustados a los nuevos variantes que se han establecido en el cartel objetado, pero afirma que si una 

de las empresas actuales que son proveedoras del INS en dichos productos y/o insumos, participará 

con estos nuevos precios, es claro que faltó a la verdad en la estructura de precio en las licitaciones 

pasadas.” Estos nuevos precios sacan del mercado a todas las empresas que actualmente 

son proveedoras del INS, en el caso de su representada, en especial, no podría ni siquiera 

cubrir con ese precio el valor del producto. Indica que dichos precios limitan la libre 

competencia sin beneficio alguno para el paciente, lo único que se puede generar es un 

efecto negativo en la salud del paciente, de que su producto al ser de alta tecnología, se 

acopla perfectamente al cuerpo humano, pero que evidentemente frente a esos precios no 

puede competir en el mercado que se está definiendo en el cartel. La Administración indica 

que si bien es cierto, para algunas de las líneas de producto el precio establecido en el 

presente contrato bajo; en términos generales son un 5% mayor a los establecidos en los 

contratos que se encuentran vigentes. Adicionalmente, indica que el estudio de mercado se 

realizó considerando los servicios que tenían disponibles los diferentes oferentes asociados 

a los materiales quirúrgicos, tal como les fue solicitado, quedando constancia en la invitación 

a la audiencia que se envió a cada uno de ellos. De igual forma, en el apartado N°1 del 

presente oficio se deja claridad en relación a la metodología utilizada en el estudio de 

mercado, donde se aplica una fórmula matemática para todas las líneas de producto; misma 

que a criterio de esta unidad técnica es totalmente de vista técnico, financiero y 

administrativo. Para cada uno de los ejemplos considerados en el recurso, la Administración 

realiza un ejercicio comparando el precio del contrato vigente y el precio ofrecido en el 

nuevo contrato determinando para cada caso, que este último precio siempre está por 

encima del precio del contrato vigente. En relación a los argumentos del objetante al 

comparar los precios de los contratos en ejecución con el contrato en concurso, así como 
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que no se está generando una desventaja desleal a una empresa determinada, por cuanto 

la metodología del estudio de mercado es objetiva, estableciendo el precio final en base a 

las diferentes ofertas recibidas y al precio de referencia de la institución. Indica que la salud 

de las personas no se verá afectada, dado que los productos que se vayan a adjudicar 

deben cumplir a cabalidad con los lineamientos establecidos por el ente rector en salud en 

Costa Rica, en este caso el Ministerio de Salud, dado que es requisito esencial presentar el 

registro sanitario vigente a la fecha de apertura del presenta concurso. Finalmente señala 

que en el estudio de mercado y en el establecimiento de precios se utilizó una metodología 

objetiva, donde se consideró las diferentes cotizaciones a fin de establecer un precio para 

cada línea de producto, buscando en todo momento la calidad en el servicio de salud que se 

brinda en la RSS del INS, así como gestionar de la mejor forma los recursos públicos de la 

institución. Criterio de la División. La objetante indica que el cartel establece precios 

menores a la licitación anterior, dejando de lado los factores que afectan los precios, como 

son los aumentos salariales, costos de vida, Ley Fiscal, impuestos, aumento en los gastos 

administrativos y aumento en el valor del producto o el insumo y en ese sentido 

puntualmente indica los insumos que a su criterio tienen un precio incongruente con los 

costos empresariales, y que afecta la libre concurrencia y competencia, sin que exponga los 

motivos por los cuales realiza tal consideración o exprese las razones por las que considera 

que los precios resultan irrazonables o limitan la libre participación. Por lo cual, y ante la falta 

de fundamentación se rechaza de plano el recurso en este extremo. Respecto a lo indicado 

por la objetante sobre el estudio de mercado, resulta prudente mencionar que al momento 

en que la Administración da respuesta a la audiencia especial manifiesta que no había 

incorporado el estudio de mercado, sin embargo que procederá a incorporarlo. Aspecto que 

se puede verificar en la plataforma del Sistema Integrado de  Compras Públicas (SICOP) en 

la dirección al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

(apartado de concursos e ingresando el número de procedimiento 2019LN-000007-

0001000001 en el apartado 8. Información relacionada/Otros/Antecedentes 

prerrequisitos/13/11/2019/Consultar/Anexo de documentos al expediente electrónico/Archivo 

adjunto No 1/Antecedentes prerrequisitos.zip/descarga/Anexo 4A/Estudio de mercado/ 

Memorias de cálculo), en la  cual se puede comprobar que la Administración procedió a 

incorporar el documento indicado en fecha  13 de noviembre de 2019 posterior a la  

invitación al concurso a saber 5 de noviembre de  2019, y a la fecha límite del plazo para la 

interposición del recurso, el cual fue el 12 de noviembre del 2019. Por otra parte resulta de 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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importancia recordar, así como se le indica a la Administración en el punto 1) del  Recurso 

De Objeción De Quality – 1 Export Inc, su obligación de incorporar al expediente todos los 

documentos que resulten necesarios para que los oferentes logren una correcta 

estructuración de su oferta, y para que puedan a su vez ejercer válidamente su derecho a 

recurrir el cartel del concurso, ya que no resulta procedente su actuar al incorporar el estudio 

de mercado, con posterioridad a la invitación a concurso y menos aún vencido el plazo legal 

para objetar.  2) Sobre el plazo de entrega de los equipos. La objetante indica que el 

Inciso III (Requisitos Técnicos para el oferente,) párrafo K (Centros de salud para la 

prestación del servicio), en el párrafo 2 se dan solo 30 días hábiles para tener listos los 

equipos con las cuales se licitó en caso de que el INS contrate otra clínica para la 

prestación. Considera que el plazo indicado no se ajusta a la  realidad comercial y genera 

desventaja y desigualdad entre las empresas distribuidoras y las que funcionan como 

sucursales o vendedores directos de la casa matriz. Indica que en su caso debe hacer los 

pedidos, y esperar para que la proveedora proceda dentro de su lista de pedidos a cumplir 

con el suyo, aunado a la solicitud de la fabricación de los equipos se debe hacer con la 

antelación debida a efecto de que el equipo remitido a Costa Rica se encuentre en perfecto 

estado de funcionamiento consientes de esa necesidad y los tiempos que se invierten en la 

solicitud, transporte, desalmacenaje, superan los 30 días hábiles de plazo. Solicita que el 

plazo sea ampliado a un mínimo de 45 días hábiles de anticipación, para poder cumplir con 

lo pactado y que todas las empresas oferentes y eventuales adjudicatarias se encuentren en 

una situación de igualdad que les permita cumplir con los compromisos ante el lNS. La 

Administración indica que con el objetivo de garantizar el servicio en los diferentes centros 

de salud autorizados por la RSS se acepta la petición de ampliar el periodo para la 

prestación del servicio en los centros de salud que inicialmente no fueron considerados, por 

lo que se solicita modificar en el pliego de condiciones del cartel, propiamente en anexo N°1 

Especificaciones técnicas, Capítulo I, Aparte IV, Inciso K, Punto 2; quedando de la siguiente 

forma: “2) Autorización de otros Centros de Salud: En caso de que en la ejecución del contrato la 

Administración autorice un nuevo Centro de Salud para la prestación de servicios quirúrgicos, el 

Contratista contara hasta un máximo de 45 días hábiles para tener a disposición del RSS lo 

contratado, mismo que se notificara formalmente.” Criterio de la División.  De la respuesta de la 

Administración se entiende que acepta la solicitud de la objetante ampliando el plazo a 45 

días hábiles para tener listos y a disposición los equipos contratados, en caso de que el INS 

contrate otra clínica para la prestación. En ese sentido y ante el allanamiento que realiza la 

Administración, se declara con lugar el recurso en este extremo. Lo anterior, partiendo del 
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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 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. 3) Sobre el plazo de 

aceptación de la hoja de consumo. La objetante indica que en el Inciso IV Condiciones 

Formales para el Adjudicatario, Párrafo A (Forma de pago) describen perfectamente el 

tiempo que tiene el INS para cancelar las facturas una vez se han presentado, no obstante 

se deja sin regular específicamente el plazo para aceptar la hoja de consumo que es la que 

permite facturar. Sin la hoja de consumo autorizada por la entidad, no es posible a 

adjudicataria y/o proveedora emitir la factura para el cobro. Esta falta de regulación de 

plazos entre la ejecución de la cirugía (momento de la venta real del producto) y la 

autorización de la hoja de consumo ha ocasionado que entre el momento de Ia venta 

(cirugía) y el momento del pago transcurran en muchas ocasiones plazos de 3 meses. 

Considera importante que exista claridad y regulación de plazos en este sentido a efecto de 

que el proveedor pueda hacer los reajustes administrativos que le permitan cumplir a 

cabalidad con sus obligaciones. Considera necesario en aras de poder establecer un flujo de 

caja reglamentar esta parte del sistema de pago ya que deja en un limbo y sin ningún 

reglamento el tiempo ente la realización de la cirugía y el orden de elaboración de Ia factura 

por parte de los proveedores. Refiere al artículo 34 del RCA  e indica que la norma exige 

una regulación puntual en el contrato, con respecto a Ia forma de verificar el cumplimiento a 

satisfacción, labor que se cumple por medio de la aprobación o no de la hoja de consumo, 

que a su vez es la que permite y faculta al proveedor a emitir la factura correspondiente. La 

Administración no emitió criterio sobre este aspecto. Criterio de la División. La objetante 

solicita regular el plazo para aceptar la hoja de consumo, ya que considera  que es la que 

permite facturar y señala que si esta no está autorizada por la entidad, no le es posible a la 

adjudicataria y/o proveedora emitir la factura para el cobro. En ese sentido, debe indicarse 

que si bien es cierto la Administración no se pronuncia sobre este aspecto, se tiene que al 

contestar el punto 7) del recurso interpuesto por la empresa Quality – 1 Export Inc indicó que 

va a incluir una cláusula aparte en la cual se indique el plazo para validar la hoja de 

consumo, sin embargo que mantiene la cláusula recurrida. En ese sentido, debe indicarse 
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que la falta de regulación sobre el plazo para aceptar la hoja de consumo puede causar 

inseguridad jurídica, eventuales retrasos en etapa de ejecución y controversias entre las 

partes, por lo que la Administración deberá, de frente al modelo de negocio que lícita, 

determinar el plazo prudencial para tal efecto. Se advierte que la eventual modificación debe 

contar con la publicación respectiva e incorporarla para conocimiento de todos aquellos 

potenciales oferentes en el cartel de la contratación. Razón por la cual se declara con lugar 

el recurso en este extremo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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 PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos 

presentados por QUALITY – 1 EXPORT INC, EUROCIENCIA COSTA RICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA Y MEDICAL SOLUTIONS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA. 2) SE 

RECHAZA DE PLANO el recurso de MEDITEK SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA, en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000007-0001000001 promovida por 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS para la adquisición, bajo modalidad de 

consignación, de materiales quirúrgicos de osteosíntesis, artroscopia y otros, para la 

resolución de fracturas y lesiones de los asegurados. 3) Deberá la Administración modificar 

el cartel y darle la publicidad respectiva. 4) Se da por agotada la vía administrativa.------------- 

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