
  R-DCA-1277-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con cincuenta y un minutos del diez de diciembre del dos mil 

diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas GLOBAL PHARMED INT S.A.,  y 

HOSPIMÉDICA S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000037-5101 

promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la compra de venda 

de compresión tipo kling, estéril.----------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiséis de noviembre del dos mil diecinueve, la empresa Global Pharmed INT S.A., 

presentó recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2019LN-000037-5101 

promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social.----------------------------------------------------- 

II. Que el veintisiete de noviembre del dos mil diecinueve, la empresa Hospímédica S.A., 

presentó recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2019LN-000037-5101 

promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social.----------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas y veinte minutos del veintiocho de noviembre del dos 

mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que se 

refiriera a los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante el 

oficio DABS-AABS-1670-2019 del cuatro de diciembre del dos mil diecinueve, el cual se 

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

IV. 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: A) Recurso interpuesto por Global Pharmed INT S.A. 1) Muestras: 

La objetante solicita que se permita la rotulación de las muestras mediante etiquetas  y no por 

medio de impresiones de fábrica, ya que considera dicho requisito intrascendente para esta 

etapa concursal, ya que es difícil para el fabricante detener su producción habitual para 

realizar dichas impresiones únicamente por unas muestras cuando la información solicitada 

puede suplirse por mecanismos más sencillos, como por ejemplo una etiqueta adherida que 

contenga la información solicitada. Manifiesta que no se justifica que la información deba ser 

suplida únicamente mediante impresión en el empaque tratándose de muestras, puesto que 

ello implicaría atrasos en la producción del fabricante, y la negativa de muchos laboratorios 
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fabricantes en facilitar las muestras por los altos costos y retrasos que conlleva cambiar toda la 

producción solamente por un par de muestras. La Administración rechaza la objeción y 

manifiesta que la muestra que se solicita es con el propósito de verificar el cumplimiento de 

cada uno de las características técnicas solicitadas y así garantizar la calidad del producto a 

adquirir. Criterio de la División: Como punto de partida, debe tenerse presente que el artículo 

81 de la Ley de Contratación Administrativa establece que contra el cartel de la licitación 

pública podrá interponerse recurso de objeción ante la Contraloría General de la República 

“...dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 

178 del Reglamento a dicha ley establece lo siguiente: “Contra el cartel de la licitación pública 

y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del 

plazo para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en 

que se realice la invitación. Para los efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta 

las fracciones.” De esta manera, una vez vencido el plazo indicado, se entiende que  la 

posibilidad para objetar el cartel ha precluido. En el caso bajo análisis, la empresa objetante 

cuestiona el requisito establecido en el punto 4 de la ficha técnica referente a la forma en que 

se debe presentar la muestra, a fin de que se permita la rotulación de las muestras mediante 

etiquetas. Al respecto, se observa que la ficha técnica versión 0042, indicaba lo siguiente: “5. 

MUESTRAS:/ 5.1. FINALIDAD PARA LO CUAL SE SOLICITAN LAS MUESTRAS:/ (…) (No se 

aceptan etiquetas, los impresos deben ser de fábrica) y en el otro lado con plástico grado 

medico transparente y resistente que brinde protección al artículo y permita visualizarlo.” 

Posteriormente, la ficha técnica fue modificada mediante la versión 0043, la cual dispone lo 

siguiente: “4. MUESTRAS:/ 4.1. FINALIDAD PARA LO CUAL SE SOLICITAN LAS 

MUESTRAS:/ (…) (No se aceptan etiquetas, los impresos deben ser de fábrica) y en el otro 

lado con plástico grado medico transparente y resistente que brinde protección al artículo y 

permita visualizarlo.” Como puede observarse, en la primera versión de la ficha técnica 

(versión 0042) se indicaba expresamente que no se aceptaban etiquetas, por lo que la 

posibilidad de objetar dicho requisito cartelario se encuentra precluida. Al respecto conviene 

señalar que la preclusión se entiende como la pérdida o extinción de una facultad legal, por lo 

que no es posible admitir a conocimiento de esta División alegatos precluidos, ya que tal 

proceder atentaría, entre otros aspectos, contra la seguridad jurídica, por cuanto las cláusulas 

que se consolidan se entienden firmes, no existiendo una posibilidad ilimitada en cuanto al 

momento de objetar el cartel durante el procedimiento de contratación. A mayor 

abundamiento, conviene señalar que “(…) las diversas etapas del proceso se desarrollan en 
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forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso 

a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados. La preclusión es la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad procesal.” (PACHECO, Máximo, Introducción al 

Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263). Así las cosas, se declara sin 

lugar el recurso de objeción en este aspecto. 2) Empaque terciario: La objetante solicita que 

se permita la participación de empresas que ofrecen empaque terciario de 200 unidades 

máximo, lo anterior a fin de que la institución cuente con una alternativa más de elección. 

Manifiesta que con ello se podrá abrir las opciones para que más empresas puedan participar 

y con esto se generaría una mejora en las entregas y una disminución en la cantidad de 

cargas, ya que al permitir entregar más unidades en una sola caja se reducirá la cantidad de 

cajas a la hora de realizar el respectivo bodegaje. La Administración rechaza la objeción y en 

este sentido manifiesta que los rangos deben establecerse de acuerdo a las necesidades de la 

institución, ya que en su condición de cliente es el que mejor conoce su funcionamiento y por 

ende cuales empaques se adaptan mejor a sus procesos logísticos de aliste, así como a la 

dinámica de consumo de las unidades usuarias del producto. Que en caso de que la empresa 

objetante tenga empaques terciarios de 200 unidades su participación no está restringida, ya 

que tiene la libertad y capacidad de reempacar dicha cantidad en dos cajas conteniendo 100 

unidades cada una. Explica que el reempaque es una práctica común entre los intermediarios 

y productores de mercaderías en cualquier cadena de abastecimiento, por lo que el 

reempaque es la forma más ágil y eficaz en que un proveedor puede adaptarse a las 

necesidades de sus clientes y mantenerse activos en el mercado. Criterio de la División:  En 

el caso bajo análisis se observa que la empresa solicita que se modifique la presentación del 

empaque terciario, para que en lugar de 100 unidades como máximo se permita la 

presentación de 200 unidades como máximo. Sin embargo, se observa que dicho requisito 

máximo del 100 unidades había sido establecido desde la primera versión de la ficha técnica, 

sea la versión 0042. En esa ficha técnica se estableció lo siguiente: “EMPAQUE TERCIARIO:/ 

Caja de cartón corrugado resistente y fuerte, que protejan al artículo en el transporte y 

almacenamiento, así como contra el polvo y la humedad, que garanticen la calidad y 

estabilidad del producto, con las medidas ajustables al producto para evitar que este sufra 

daños al manipularlas y/o estibarlas, conteniendo de 50 a 100 unidades máximo, debidamente 

identificadas con letras de 2 a 3 cm con la siguiente información:….” Dicha cláusula fue 

modificada en la ficha técnica versión 0043, en los siguientes términos: “EMPAQUE 

TERCIARIO:/ Caja de cartón corrugado resistente y fuerte, que protejan al artículo en el 
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transporte y almacenamiento, así como contra el polvo y la humedad, que garanticen la 

calidad y estabilidad del producto, con las medidas ajustables al producto para evitar que este 

sufra daños al manipularlas y/o estibarlas, conteniendo de 40 a 100 unidades máximo, 

debidamente identificadas con letras de 2 a 3 cm con la siguiente información:….” Si bien la 

cláusula cartelaria que regula el empaque terciario fue modificada mediante la versión 0043, 

es lo cierto que dicha modificación lo fue únicamente con respecto a la cantidad mínima de 

unidades que se permiten en el empaque, modificando de 50 a 40 unidades como mínimo, sin 

embargo la cantidad máxima de 100 unidades permitida en el empaque terciario no fue 

modificada, por lo que la posibilidad de objetar dicho requisito cartelario se encuentra 

precluida. Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. B) Recuso 

interpuesto por Hospimédica S.A.: 1) Trauma y Urdimbre: En la ficha técnica versión 0043 

se establece lo siguiente: “ESPECIFICACIONES:/ (…) 4. Consiste en una venda de gasa, la 

cual debe tener una trama de 32+- 1cm y un Urdimbre de 32 +- 1 cm, para cumplir con la 

norma USP III.” La objetante solicita que se modifique dicho requerimiento debido a que en el 

proceso de fabricación y construcción del producto se requiere una trama y urdimbre menor al 

solicitado, para cumplir con la elongación longitudinal requerida, ya que si la venda posee esta 

característica podría perderse el efecto elástico y generar un efecto torniquete a la hora de su 

utilización. Adicionalmente, menciona que el cartel solicita la unidad de medida en centímetros, 

lo cual no es correcto porque al ser hilos no puede considerarse dicha unidad de medida. La 

Administración rechaza la objeción, y en este sentido manifiesta que la trama y urdimbre son 

acordes con lo que hace referencia a la Norma USP III. También menciona que el argumento 

presentado por el objetante sobre el cambio en la medida de la trama y el urdimbre no se 

sustentan en ningún argumento científico que lo valide. Criterio de la División: El recurso de 

objeción ha sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo para que 

los potenciales oferentes puedan cuestionar aquellas cláusulas que consideran violentan los 

principios de contratación administrativa, las reglas del procedimiento o en general el 

quebrando de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia. Sin embargo, el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece la obligación 

para quien decide utilizar este mecanismo de impugnación, de fundamentar debidamente su 

recurso, y en este sentido dicha norma dispone lo siguiente: “El recurso debe 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 satisfacer las necesidades de la 

Administración./ Además, deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con 
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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 el caso bajo análisis la empresa solicita 

que se modifiquen las medidas establecidas para la trama y el urdimbre con el argumento de 

que en el proceso de fabricación y construcción del producto se requiere una trama y urdimbre 

menor al solicitado, y que si la venda posee esta característica podría perderse el efecto 

elástico y generar un efecto torniquete a la hora de su utilización, sin embargo no aportó 

ningún documento probatorio que respalde su argumento, careciendo así su recurso de la 

debida fundamentación. También menciona la objetante que el cartel solicita la unidad de 

medida en centímetros, lo cual no es correcto porque al ser hilos no puede considerarse dicha 

unidad de medida, sin embargo dicho argumento también carece de la debida fundamentación 

ya que no explicó cuál es -a su criterio- la medida que se debería utilizar. La Administración, 

por su parte, manifiesta que la trama y urdimbre son acordes con lo que hace referencia a la 

Norma USP III.  Así las cosas, se declara sin lugar por falta de fundamentación el recurso 

interpuesto. Se advierte que queda bajo la absoluta responsabilidad de la Administración la 

verificación de que los requisitos establecidos en el cartel resulten acordes a la finalidad 

propuesta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 129, 

182, 183 y 184 de la Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa y 178, 179 y 180 del Reglamento a dicha ley, SE RESUELVE: 1) DECLARAR 

SIN LUGAR los recursos de objeción interpuestos por las empresas  GLOBAL PHARMED 

INT S.A., y HOSPIPMEDICA S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-

000037-5101 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la 

compra de venda de compresión tipo kling, estéril. 2) Se da por agotada la vía administrativa. – 

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

 
 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Celina Mejía Chavarría 
Fiscalizadora 
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