
 

R-DCA-1265-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas con tres minutos del seis de diciembre de 

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

Recurso de objeción interpuesto por  ELECTRONICA Y COMPUTACION  ELCOM S.A.  

en contra del cartel de la LICITACION PUBLICA 2019LN-000001-2205 promovida por el 

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA para la adquisición de “insumos para terapia 

de presion negativa”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fecha veintidós de noviembre de dos mil diecinueve la empresa ELECTRONICA 

Y COMPUTACION ELCOM S.A. presentó ante esta Contraloría General, recurso de 

objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 2019LN-000001-2205 promovida por 

el Hospital de San Rafael de Alajuela.---------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas nueve minutos del veinticinco de noviembre de 

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 oficios DAF-1858-19 y JC-0705-2019 remitiendo la versión final del 

cartel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 la fundamentación del recurso de objeción. El recurso de objeción al cartel es 

la figura mediante la cual los potenciales oferentes interesados en participar en un 

procedimiento de contratación administrativa solicitan eliminar o modificar aspectos del 

pliego de condiciones que consideren limita la libre participación o que violentan normas o 

principios que rigen en materia de contratación administrativa. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), el recurso de objeción debe indicar las infracciones precisas que se le imputa al 

cartel con señalamiento de las violaciones a los principios fundamentales de la 

contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de 

disposiciones expresas del ordenamiento jurídico. Específicamente señala la norma: “(…) 

El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede 
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satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las infracciones 

precisas que 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”. 

En ese sentido, cabe señalar que la Administración es quien conoce mejor sus 

necesidades a satisfacer, por tanto es la llamada a establecer y definir los requerimientos 

cartelarios bajo su discrecionalidad y atendiendo al interés público. En este orden, el 

cartel como acto administrativo se presume en apego del ordenamiento jurídico como 

consecuencia del interés público que en él converge, no obstante mediante la figura del 

recurso en mención se prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha 

presunción. Para ello se exige que el objetante realice un ejercicio tendiente a cuestionar 

y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación 

administrativa, por lo que el recurrente tiene la carga de la prueba, de manera que debe 

presentar, aportar y fundamentar debidamente su alegato, a fin de comprobar la (s) 

infracción (s) que se le imputa al cartel, las violaciones a los principios de contratación 

administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en 

general. Lo anterior, considerando además, que el cartel como acto administrativo, tiene 

un límite natural también en lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública, en el sentido de no poder dictarse actos contrarios a las reglas 

unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o 

conveniencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo del recurso. 1) La estructura de compatibilidad de los ítems. La 

objetante alega que el cartel de la Licitación Nacional 2019LN-000001-2205 consta de 15 

ítems y que en las Condiciones Específicas del cartel, punto D. Notas Técnicas, se 

establecen las siguientes condiciones: 1) En los aspectos técnicos se incluyen apósitos, 

recolectores, y otros insumos para dar terapia de presión negativa tanto en lesiones o 

heridas medianas y pequeñas como abdominales. a. Los insumos para usar con canister 

de 1000 cc ± 100 cc (ítem 13) son ítems 9, 10, 11 y 15. b. Los insumos para usar con 

canister de 300 cc. ±100 cc (ítem 12) son los ítems 1, 2, 3, 4, 5,6 ,7 y 8. 2) Los 

proveedores deben ofertar todos los ítems porque: a. Son complemento uno del otro b. 

Que se obtienen esponjas (apósitos) de diferentes formas y/o tamaños y algunas pueden 

ser recortadas, todo esto en función de tener varias opciones que se adecúen a la 

anatomía del paciente. c. Que se contaría con insumos para tratar lesiones en área 

abdominal o en fémur (cirugías como reemplazo de caderas), que son incisiones grandes 
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así como lesiones de tamaño grande o pequeño. 3) Todos los ítems deben ser 

compatibles unos con otros, así como con el equipo en préstamo para su adecuado 

funcionamiento 5) La empresa adjudicada debe...: "Se debe entregar dos tipos de equipos 

para terapia de presión negativa, una máquina para uso abdominal y otra máquina para 

pequeña y mediana, este último debe ser pequeño, liviano y fácil de transportar o 

trasladar ya que hay pacientes que se lo llevan a su domicilio para continuar con su 

tratamiento. -Características de ambos equipos: Ser compatibles para trabajar con los 

respectivos ítems Insumo para Terapia de Presión Negativa Abdominal: 9, 10, 11, 13 y 15. 

lnsumos para terapia de presión negativa pequeño y mediano: 1, 2,  3, 4, 5, 6,7, 8 y 12 

(…)”. Destacado lo anterior, la objetante alega que la única empresa en el mercado 

nacional que cumple con la posibilidad de ofertar todos y cada uno de los ítems, como se 

solicita en los puntos 3 y 5 de las Notas Técnicas, es la empresa TRIDM y puede 

verificarse en expediente licitatorio en los folios del 0011aI 0018, en los que consta la 

cotización de dicha firma presentada al Hospital el 24 de Diciembre del 2018, y que sirve 

para establecer la partida presupuestaria del concurso de marras. Además, en folios del 

0019 al 0022 la cotización de la firma Laboratorios Rymco S.A., con fecha del 8 de Enero 

del 2019. En esta cotización la empresa solo oferta los productos que ahora se consignan 

en el concurso en los ítems 5, 6, 7, 12, 13, y 74. Lo anterior demuestra que tampoco este 

oferente puede cumplir con todos los ítems requeridos, tal y como lo mencionado 

anteriormente. Debe recalcarse que la misma Administración Licitante indica con claridad 

en el punto 1 de las Notas Técnicas que hay insumos para usarse en lesiones 

abdominales con Recolectores de 1000 ± 100 cc. y otros para usarse con recolectores de 

300 ± 100 cc., para usarse en lesiones pequeñas y medianas. Se pregunta la recurrente, 

por qué se pide que haya compatibilidad de los 15 ítems si además se indica que los 

ítems se pueden segmentar de acuerdo con el uso y el tipo de recolector que requieran? 

Que si eso más bien no es restricción y limitación a la participación de potenciales 

oferentes en éste concurso, violando así el principio de Igualdad y Libre Competencia? 

Señala que el cartel de la licitación 2019LA-000009-2501 del Hospital Monseñor Sanabria 

solicita los mismos insumos ahora requeridos en la licitación 2019LN-000001-2205, pero 

separados en tres grandes ítems, de tal manera que se amplió la posibilidad de 

participación a todos los potenciales oferentes del mercado, obtenido así la institución un 

beneficio económico importante en ahorro de las finanzas públicas. Añade que en la 

Licitación 2015 LN-000003-2105 del Hospital Calderón Guardia, por Insumos de Presión 

Negativa se promueve un concurso con 15 ítems, donde el proveedor debe cotizar los 
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ítems de la siguiente manera: del ítem 1 al 9 para acoplarse al recolector del 400 ± 100 

cc, del 10 al 13 para acoplarse a recolectores de 1000 ± 100 cc y del 14 al 15. Además 

que en la licitación 2018LA-000041-2208, el Hospital San Vicente de Paul promueve un 

concurso de Esponjas y Recolectores Para Sistema de Presión Negativa en 9 ítems, el 

cartel pide compatibilidad en los ítems del 1 al 5 (con recolectores de 300 a 400 cc.) y 

compatibilidad de los ítems del 6 al 9 (para terapia abdominal o Canister de 1000 ± 100 

cc.. Que es claro que todos los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social,  

(C.C.S.S.) conocedores de los oferentes registrados en su sistema SIGES (Sistema de 

Registro de Proveedores), estimula la participación por separado de insumos de Presión 

Negativa para el manejo de lesiones en tejidos blandos y para el manejo de lesiones 

abdominales, ya que son tratamientos diferenciados. No tiene similitud el tratamiento de 

una lesión mediana o pequeña con el tratamiento donde estén involucradas las asas 

intestinales en abdomen. Que el cartel impugnado indica que debe haber al menos dos 

tipos de equipos, el equipo que permita manejo ambulatorio y el equipo para estancia 

únicamente hospitalaria. Alega entonces que ni su representada ni ningún otro oferente 

en el país tiene disponibles los Cassettes para Instilación que se piden en el ítem 11 ni la 

Conexión Doble lrrigación/Succión del ítem 15, ya que estos dispositivos son únicos y 

exclusivos para  la terapia de Instilación con el Sistema VAC ULTA, que es propiedad del 

fabricante KCI. Que no es ajeno para el Hospital licitante publicar por separado concursos 

por insumos para Terapia de Presión Negativa para tejidos blandos (lesiones pequeñas y 

medianas  y concursos para Insumos de Terapia de Presión Negativa para uso 

abdominal, por lo que no se entiende por qué se publica un solo cartel limitando la 

participación de otros potenciales oferentes. Que en el mercado existen apósitos para 

manejo de incisiones quirúrgicas, con las mismas funciones que los solicitados en los 

ítems 1 y 2, cuyos precios están en un rango entre los $25 (veinticinco dólares) y $50 

(cincuenta dólares) y adicionalmente, potenciales oferentes proveen con ellos unidades 

de terapia de presión negativa descartable lo que permite que el paciente sea egresado 

de las instalaciones del hospital con dicha unidad y oportunamente se pueda retirar los 

puntos/grapas de la sutura en los EBAIS respectivos, liberando la consulta en los centros 

hospitalarios sin alterar la disponibilidad de equipos reusables para el manejo de úlceras y 

heridas. Que según la estructura y la distribución de los ítems que presenta el cartel 

original de la licitación 2019LN-000001-2205, sólo una empresa podría participar, 

limitando de todas las formas posibles la participación de cualquier otro potencial oferente 

y eliminando la opción de la sana competencia y de la igualdad de trato, esto provoca 
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quebranto a la normativa vigente y la violación que hace el cartel de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa. La objetante advierte que ella ha sido por 

muchos años proveedor de la C.C.S.S. y de sus hospitales, de los insumos de Terapia de 

Presión Negativa, y nunca ha sido sancionada por fallas o incumplimientos, por lo que a 

todas luces son una empresa que cuenta con la experiencia, trayectoria y conocimiento 

para el mane.jo de éstos insumos, y adjunta copias de los contratos y órdenes de compra 

de los concursos por Insumos de Terapia de Presión Negativa. Su petitoria es: 1) Se 

modifique la estructura de compatibilidad de los ítems solicitada en el pliego cartelario. 2) 

El cartel solicite tres grupos de ítems: en un ítem un grupo de insumos para Terapia de 

Presión Negativa para manejo de incisiones quirúrgicas; en otro ítem un grupo de 

insumos para manejo de lesiones pequeñas y medianas de tejidos blandos, compatibles 

con recolectores de 300 ± 100 cc.; en otro ítem un grupo de insumos para manejo de 

Terapia Abdominal compatibles con recolectores de 1000 ± 100 cc.. La Administración al 

atender la audiencia especial indicó que luego de revisado el argumento, se concluye lo 

siguiente: Petitoria (pág 6-8)  a) Punto 1 (1) Modificar estructura de compatibilidad: se 

replantea la compatibilidad conforme la necesidad que requiere el servicio, solicitando que 

los apósitos (ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) se puedan utilizar tanto en máquina de presión 

negativa pequeña como grande (abdominal), con el fin de poder utilizar un equipo grande 

(abdominal) en caso de que el equipo pequeño esté ocupado. Es decir, que en caso de no 

disponibilidad de equipo pequeño para colocar un apósito a un paciente se pueda 

utilizar un equipo grande y viceversa, mientras se solicita más equipo en préstamo al 

proveedor. (2) Al haber un solo proveedor se facilita la administración préstamos, 

cambios, reportes de avería). ii. Cartel en 3 grupos de ítems: 1-No se acepta, porque en el 

punto anterior se explica el motivo por el cual  se requiere la compatibilidad en los 

productos. 2- A los pacientes que se les coloca insumos de presión negativa, se les debe 

dar seguimiento post quirúrgico en la clínica de heridas para revisar la evolución de la 

incisión. Criterio de la División: Se rechaza de plano el recurso en este punto por falta 

de fundamentación, indicándole a la recurrente que el numeral 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA), es claro cuando dispone que el 

recurso se debe presentar con la debida prueba que se estime conveniente y 

debidamente fundamentado. En este sentido, la recurrente por un lado indica que la única 

empresa en el mercado nacional que puede ofertar todos y cada uno de los ítems es TRI 

DM, manifestación que hace sin prueba idónea para acreditarlo, pues remitir a folios se 

entiende del expediente administrativo –que en todo caso este órgano no tiene en su 
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poder- no es sustento de ello, además que por el tipo de información que en todo caso 

referencia, no permite concluir que efectivamente nos encontremos ante un potencial 

direccionamiento del cartel. Bien pudo traer documentación tal como, -pero no limitada-  a 

cartas, certificaciones, o cualquier documento que demostrara de manera razonable que 

solo esa empresa en el mercado nacional lo puede proveer o bien cartas de otros 

fabricantes que señalaran que no producen todos los ítems o que incluso, de ser posible 

cotizar ítems que en cuanto a la compatibilidad entre ellos (los 15 en total) técnicamente 

no es posible. Por otro lado expone que la firma Laboratorios Rymco S.A. tampoco puede 

cumplir con todos los ítems, afirmación que hace señalando también folios del expediente 

de licitación pero sin mayor sustento probatorio de ese hecho. En este orden de ideas, no 

ha comprobado realmente que solo una empresa pueda participar, por lo que realmente 

no ha acreditado la limitante de participación que le preocupa. Misma falta de 

fundamentación existe, por no acreditarse fehacientemente cuando señala que ni ella ni 

ningún otro oferente en el país, tiene disponible los Cassettes para Instilación que se 

piden en el ítem 11 ni la Conexión Doble lrrigación/Succión del ítem 15, ya que estos 

dispositivos son únicos y exclusivos para  la terapia de Instilación con el Sistema VAC 

ULTA, que es propiedad del fabricante KCI. Se añade que el hecho de que otros 

hospitales de la C.C.S.S. hayan contratado de manera distintas ítems como los que en 

este momento son licitados en el procedo de marras, no es motivo suficiente para que el 

cartel de este particular proceso deba ser estructurado de la misma manera, ni tampoco el 

recurrente ha demostrado que ello sea técnicamente inviable o coloca en condición de 

riesgo la correcta satisfacción del interés público. De lo que viene dicho es que se 

determina que el recurso de objeción carece de fundamentación. No obstante lo anterior, 

tome en cuenta la recurrente que el hospital al atender audiencia especial, ha realizado 

manifestaciones en cuanto a que se replantea la compatibilidad conforme la necesidad 

que requiere el servicio, solicitando que los apósitos (ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) se 

puedan utilizar tanto en máquina de presión negativa pequeña como grande (abdominal), 

con el fin de poder utilizar un equipo grande (abdominal) en caso de que el equipo 

pequeño esté ocupado. Así las cosas, deberá entonces el hospital  hacer los cambios en 

el cartel, detallando en el mismo el replanteamiento aceptado, previendo todo lo necesario 

para la implementación del mismo, sobre todo porque la administración indica “mientras 

se solicita más equipo en préstamo al proveedor”. Se debe dar publicidad a la 

modificación de manera que sea del conocimiento de todo potencial oferente. 2) 

Especificaciones técnicas de los ítems 1 y 2 La objetante señala como ha expuesto, 
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que el cartel del concurso está estructurado para permitir la participación de un único 

oferente, y se incluyen algunas características en los ítems 1 y 2 del pliego que limitan la 

participación de otros potenciales oferentes, tales como: Para el ítem 1: Hidrofóbica 

Longitud menor de 20 cm. Capa inferior de poliéster impregnado con iones de plata al 

0.019%. Para el ítem 2: Hidrofóbica Longitud menor de 90 cm. Capa inferior de poliéster 

impregnado con iones de plata al 0.019%. Además, en las Notas Técnicas se indica que 

dichos ítems (1 y 2) deben ser compatibles con los recolectores del ítem 12, que como ya 

se dijo, es una característica propia del fabricante KCI (prueba número 7). Que 

adicionalmente el pliego solicita que la capa inferior del apósito sea de poliéster 

impregnado con iones de plata al 0.019%. Que según la literatura del fabricante KCI, esta 

es una característica de los apósitos Prevena Peel & Place y Prevena Customizable, 

remitiendo a sitio web relacionado con prueba 7 de su recurso. Que el pliego no establece 

rangos, no establece posibles materiales alternativos, simplemente es una copia de las 

características de los apósitos del fabricante KCI y solicita hasta la misma concentración 

de plata que dice la literatura del fabricante mencionado. Que no debe omitirse 

mencionar, con respecto a las longitudes solicitadas dentro de las especificaciones 

técnicas para los ítems 1 y 2, que las mismas no son claras, suficientes, objetivas y 

amplias, ya que en ambos casos se indica menor de 20 cm o menor de 90cm 

respectivamente, por lo que se podría ofertar un apósito de 19.5 cm o de simplemente 0.5 

cm., para el ítem 1y similarmente para el ítem 2. Para la recurrente, esas características 

generan incertidumbre y demuestran además que la Administración no valoró ninguna 

otra opción terapéutica, y que la característica fue copiada textualmente de literatura 

oficial del fabricante KCI. Que su representada dispone de un sistema llamado UNO, que 

tiene apósitos con una base de silicón, que son hidrofílicos y autoadhesivos, que cuentan 

con recolector de 70 ml y una unidad de terapia descartable para presión negativa 

incisional que es capaz de brindar tratamiento hasta por 30 días, y que se está en 

capacidad de satisfacer las necesidades institucionales, tanto es así que el Hospital Dr. 

Rafael A.Calderón Guardia recientemente hizo una adenda al contrato 1436-2101 para la 

adquisición de su sistema de Presión Negativa para terapia Incisional, remitiendo a 

prueba 8. Su petitoria: 1) que se modifique el cartel y se haga un ítem de insumos para 

Terapia de Presión Negativa Incisional, que permita la libre participación de todos los 

potenciales oferentes, con apósitos hidrofílicos o hidrofóbicos, ya que los diferentes 

sistemas poseen diferentes mecanismos de acción diseñados para el manejo de las 

incisiones quirúrgicas. 2) Que el cartel sea inclusivo y permita tanto la compatibilidad de la 
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terapia incisional con equipos re-usables o que se permita el uso de equipos descartables, 

para que no se restringa el uso de los equipos para manejo de heridas dentro del hospital. 

3) Que las capas inferiores de los apósitos puedan ser de poliéster impregnado con iones 

de plata o de silicón o cualquier material grado médico que permita la revisión del sitio 

quirúrgico sin descartar el apósito. La Administración indica, respecto a la Petitoria II (pág. 

8-9) i) sobre modificar el pliego cartelario en insumos de terapia de presión negativa 

incisional (apósitos hidrofilicos o hidrofóbicos), que no lo acepta, pues se requiere que los 

apósitos sean hidrofóbicos porque fungen como medio de transporte de líquidos/fluidos y 

no para absorberlos, con el fin de evitar la proliferación de bacterias y llevar una adecuada 

cuantificación del líquido extraído de la herida, lo cual permite evaluar la evolución de la 

cicatrización. ii) Cartel inclusivo: se acepta y se adiciona un nuevo punto dentro de los 

ítems 1 y 2: (1) Se acepta apósito que puedan trabajar con equipo reusable (maquina) o 

que venga con integrado  con canister y dispositivo descartable de presión negativa. iii) 

Capas inferiores de los apósitos: se realiza modificación a los ítems 1 y 2, quedando 

como se indica en el  punto 2 de la petitoria I. ítems 3 y 4: estos apósitos son con un 

diseño espiral, pero las mismas difieren en medidas (longitud y  ancho, folio 0071), lo cual 

brinda una mayor opción al personal médico/enfermero para escoger el apósito que mejor 

se ajusta a la lesión/herida que se necesita aplicar la presión negativa.  Criterio de la 

División: Tal y como se expuso en el apartado anterior, no se ha acreditado de parte de 

la recurrente con prueba fehaciente que solo una empresa  pueda ofertar, y que 

efectivamente se esté limitando la participación. Aunado a lo anterior, hay que indicar 

además, que la literatura remitida por la empresa recurrente además de venir en idioma 

extranjero, corresponde solo a un folio, desconociéndose el contexto completo del cual 

esa información es extraída, sin que con ello pueda necesariamente comprobar este 

órgano contralor, que sea una característica propia de un único fabricante, debiendo 

acreditar fehacientemente con cartas por ejemplo de otros fabricantes que indicaran que 

solo uno hace esas medidas. Adicionalmente cuando la recurrente expone que tiene un 

un sistema llamado UNO, que tiene apósitos con una base de silicón, que son hidrofílicos 

y autoadhesivos, que cuentan con recolector de 70 ml y una unidad de terapia descartable 

para presión negativa incisional que es capaz de brindar tratamiento hasta por 30 días, y 

que se está en capacidad de satisfacer las necesidades institucionales, pudo haber traído 

la debida prueba técnica para demostrar su dicho y probar incluso su propuesta técnica, 

probando que con ello se puede igualmente satisfacer el interés público, lo cual no se 

consigue con la copia de un documento que lo que demuestra es la ampliación  de un 
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contrato actual en el Hospital Dr. Rafael A. Calderón Guardia, en que se aumenta el 

contrato en  4 líneas (ver folios 110 al 112 del expediente de recurso de objeción).  No 

obstante lo anterior, teniendo en cuenta que la Administración acoge el punto en algunos 

aspectos, y ha aceptado conforme lo expuesto realizar algunas modificaciones, se 

declara parcialmente con lugar el recurso en este punto, considerando lo siguiente: No 

se aceptan modificaciones en cuanto a hacer un ítem en insumos de terapia de presión 

negativa con apósitos hidrofílicos e hidrofóbicos, y explica las razones. Pero sí manifiesta 

la licitante, que efectuará cambios en cuanto al tema de cartel inclusivo y de equipos 

reusables, así como las modificaciones en capas inferiores de los apósitos, motivo por el 

cual estas variaciones deben ser publicadas de manera que sean del conocimiento de 

todo potencial oferente, y son responsabilidad de la licitante quien se entiende que con 

criterio técnico los ha considerado pertinentes. Por último, si bien no se indica petitoria 

concreta, la preocupación de la recurrente relacionada con el tema de longitudes y 

referimos en lo conducente -solicitadas dentro de las especificaciones técnicas para los 

ítems 1 y 2, que las mismas no son claras, suficientes, objetivas y amplias, ya que en 

ambos casos se indica menor de 20 cm o menor de 90cm respectivamente, por lo que se 

podría ofertar un apósito de 19.5 cm o de simplemente 0.5 cm., para el ítem 1y 

similarmente para el ítem 2- tome nota la recurrente que el hospital indicó a folio 1 del 

oficio JC-0705-2019:  Modificaciones en especificaciones de los ítems 1 y 2: parcialmente 

aceptado, se modifica medidas colocando las medidas de las incisiones que debe cubrir y 

se elimina el tipo de material de la capa y el porcentaje de plata presente en el apósito, 

quedando dichas párrafos de la siguiente manera: (1) Item 1: (a) Para cubrir incisiones de 

5 cm a 20 cm  (b) Que venga impregnado con iones de plata (2) Item 2:  (a) Para cubrir 

incisiones de 20 cm a 90 cm (b) Que venga impregnado con iones de plata . Proceda la 

licitante a realizar las modificaciones al cartel y debe darle la debida publicidad de manera 

que sean del conocimiento de todo potencial oferente. El cambio queda bajo exclusiva 

responsabilidad del hospital, y se entiende que el mismo cuenta con el debido sustento 

técnico. 3) Ítems 3 y 4 apósitos en espiral. La objetante  para ítems 3 y 4  apósitos en 

espiral, reitera que el cartel del concurso de marras está estructurado para permitir la 

participación de un único oferente y es así como el pliego incluye los ítems 3 y 4: Apósitos 

en Espiral de diferentes dimensiones y la firma KCI es el único fabricante mundial que 

tiene presentación de Apósito de Poliuretano en Espiral con tamaño de 7 .5 x ll.5 x 1.75 

cm. Se pregunta cuál es el sentido que la institución pida un apósito como el solicitado en 

el ítem 4 que tiene las mismas dimensiones que el solicitado en el ítem 7. Que al revisar 
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la cotización que consta en folios 0011 al 0018 del expediente de licitación, se puede  

verificar que los productos cotizados en el ítem 4 y en el ítem 7 tienen el mismo precio, y 

que adjunta literatura del fabricante KCI extraía del sitio web oficial en la que puede 

observarse que cuentan con el Apósito en Espiral de dimensiones de 7.5 x 11.5 x 1.75 

cm, según prueba 9. Su petitoria es que se elimine del concurso el ítem 4, ya que el 

mismo puede ser reemplazado por el producto del ítem 7 y / o el apósito en espiral 

solicitado en el ítem 5. Que si bien es cierto conocen que la Administración goza de 

facultades discrecionales en cuanto a aspectos técnicos y sus necesidades, también es 

cierto que dicha discrecionalidad debe basarse en aspectos legales, técnicos y de 

conveniencia, entendiéndose ésta como un conjunto de razones de carácter objetivo y no 

arbitrario, como es lo que está sucediendo en el presente caso. Que todo procedimiento 

de contratación administrativa, pretende dentro de un conjunto de ofertas elegir aquella 

que mejor satisfaga el interés perseguido, situación que en el presente caso no va a 

suceder, por cuanto únicamente será elegible una oferta, violentándose con ello el 

principio de eficiencia. Se apoya en la resolución R-DAGI-472-2003 de las 13:00 horas del 

30 de octubre de 2003. La Administración refiere sobre items 3 y 4, que estos apósitos 

son con un diseño espiral, pero las mismas difieren en medidas (longitud y  ancho, folio 

0071), lo cual brinda una mayor opción al personal médico/enfermero para escoger el 

apósito que mejor se ajusta a la lesión/herida que se necesita aplicar la presión negativa. 

Indica sobre la Petitoria III (pág 9-10) i) Punto 1. (1), elimina el ítem 4, ya que se puede 

reemplazar por ítems 5. Sobre el ítem 7, no lo acepta por los siguientes motivos: (a) Cada 

ítem tiene diferente forma, medidas o un componente químico diferente: (i) El item 4 (folio 

0071) es un apósito con forma espiral, con medidas 7 cm ± 1 cm x 10 cm ±1 cm x 1.5 cm   

(ii) El ítem 7 (folio 0072) es un apósito que no es de forma espiral puede venir en forma 

redonda, ovalada, cuadrado u otra conforme el fabricante, con medidas 9 cm ± 1 cm x 7 

cm ± 1 cm x 3 cm ±0.50 mm. (iii) El item 5 (folio 0072) es un apósito de plata, no espiral, 

con medidas 8 cm ± 2 cm x 7 cm ± 1 cm x 3 cm ± 1 cm. (b) En el caso del ítem 4, al tener 

su forma espiral, se adapta a las diferentes formas de las heridas y anatomía del cuerpo, 

sin necesidad de recortarse con la tijera. Caso contrario a los apósitos del ítem 7 y 5, que 

al tener forma redonda/ovalada, se tendría que estar recortando para adaptarse a las 

formas/dimensiones de las heridas, lo cual puede ocasionar que se desperdicie parte del 

producto. Recalca que los insumos o productos solicitados son los que el personal está 

solicitando para poder cubrir las necesidades que surgen y que se adecuan a las 

incisiones o heridas que se les da atención, se adjunta especificaciones técnicas - 
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condiciones específicas y SEO. Criterio de la División: Se rechaza de plano el recurso 

en este punto, por falta de fundamentación de conformidad con el artículo 178 del RLCA. 

Se reitera que no se ha demostrado de parte de la recurrente que solo una empresa 

pueda participar en este concurso, aunado a que tampoco queda demostrado que solo la 

firma KCI tiene presentación de apósito de poliuretano en espiral con tamaño de 

7.5x11.5x1.75. Remitir a la prueba 9 del recurso (folios 114 y 115 del expediente de 

recurso de objeción) considera este Despacho no es suficiente, por cuanto si bien en el 

citado folio 115 se observa la siguiente información: “2 apósitos de corte en espiral 

V.A.C.®GranuFoam™ (7.5x11.5x1.75 cm)”, eso no permite que este órgano contralor 

tenga por acreditado que solo una firma tiene esas medidas, distinto hubiera sido traer 

documento fehaciente que realmente acreditara que solo una empresa en el mercado 

tiene esas medidas, emitido por tercero competente para ello, o incluso por el mismo 

fabricante que indicara que solo él fabrica ese apósito con las medidas de detalle. Solo 

una impresión de una página, cuyo contexto completo de origen se desconoce, no le 

permite a esta División acreditar ser el único proveedor posible en esa medida. En 

adición, se comparte con el licitante que las medidas de los apósitos de  ítem 4, 5 y 7, 

resultan ser diferentes, no quedando claro de parte de la recurrente cómo es que debe 

entenderse que el 4  tiene las mismas dimensiones que el solicitado en el 7, y que puede 

ser remplazo por el producto de ese ítem 7 y por el solicitado en el ítem 5, toda vez que el 

remplazo por ser diferentes realmente no es probado, sin demostrarse técnicamente 

cómo ello es posible, ni en prosa ni con documento.  Consideración de oficio: No 

obstante el anterior rechazo, este órgano se permite realizar la siguiente consideración de 

oficio: En el actual cartel, no se observa que en el ítem 7 se hayan indicado advertencias 

de que es un apósito “no en forma espiral” y que puede venir en forma redonda, ovalada, 

cuadrada u otra conforme el fabricante, por lo que se deberá indicar esa situación en el 

pliego para mayor claridad y seguridad jurídica. Misma situación sucede con el ítem 5, 

que no se observa que el cartel indique que es no espiral, por lo que debe hacerse la 

corrección pertinente.  Ambos cambios deben ser publicados de manera que sean del 

conocimiento de todo potencial oferente, y son de exclusiva responsabilidad del Hospital.- 

POR TANTO 

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

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

Administrativa, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción 

interpuesto por  ELECTRONICA Y COMPUTACION  ELCOM S.A. en contra del cartel de 
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la LICITACION PUBLICA 2019LN-000001-2205 promovida por el HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE ALAJUELA por “INSUMOS PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA. 2) 

PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas 

al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado 

Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.------------------------ 
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