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R-DCA-00260-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas cinco minutos del dieciséis de marzo  del 

dos mil veinte.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa CEFA CENTRAL 

FARMACÉUTICA S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000002-2701 ,promovida por el HOSPITAL DR. FERNANDO ESCALANTE PRADILLA, 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la adquisición de  “insumos de 

cirugía general.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dos de marzo de dos mil veinte, la empresa CEFA Central Farmacéutica S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra del 

cartel de la Licitación Pública 2020LN-000002-2701 promovida por el Hospital Dr. 

Fernando Escalante Pradilla,  Caja Costarricense del Seguro Social. ---------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas treinta minutos del tres de marzo de dos mil 

veinte 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 NN°AGBS-195-2020 del 9 de marzo de dos mil veinte, 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 DEL RECURSO PRESENTADO POR CEFA CENTRAL 

FARMACÉUTICA S.A: 1.Sobre el ítem #4, malla para corregir eventraciones 30 cm 

por 30 cm. El objetante señala que en el punto 5 de las Especificaciones Técnicas del 

cartel se solicita lo siguiente:  “La porosidad debe de ser de 2 mm +/- 0,2 mm por 2,7 mm 

+/- 0,3 mm”; sin embargo  indica que esas medidas al ser tan restrictivas se constituyen 

en limitantes a las posibilidades de amplia participación; y por tanto, contraviene el 

antepenúltimo párrafo del artículo 52 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que es norma de mayor rango que el pliego cartelario; y que indica que: 

“Las medidas…u otras disposiciones de similar naturaleza que deba contener el cartel, se 

establecerán con la mayor amplitud que permita la clase de negocio de que se trate, en lo 

posible utilizándolos como punto de referencia”; En virtud de lo anterior, solicitan ampliar 
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el tamaño del poro, para poder participar con su malla; la cual es macroporosa (según lo 

solicita el punto 4° de esas mismas Especificaciones); indican que consideran que dicha 

característica si es de importancia desde el punto de vista de la funcionalidad, ya que 

permite que la malla se incorpore al tejido de la mejor manera. Señalan que la malla que 

ofrecen cuenta con un poro de 3 mm por 4 mm, por lo que,  solicitan ampliar el punto de la 

siguiente manera,  sin que se vea comprometida la característica esencial que se busca 

que contenga ese insumo: “La porosidad debe de ser de 2mm a 3mm por 2,7 mm a 4mm” 

En razón de lo expuesto, solicitan que con criterio de razonabilidad, apertura y amplitud 

de posibilidades de participación se acepte la modificación de dicha cláusula. Señalan que 

la solicitud de modificar se basa en la sujeción que ha de tener el acto administrativo 

cartelario con respecto a disposiciones de mayor rango; invocando lo preceptuado por el 

inciso d) del artículo 2° del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, según el 

cual, la actividad contractual se regirá, entre otros, por el principio de libre competencia, 

garantizando la posibilidad de competencia entre los oferentes, sin introducir en el cartel 

restricciones técnicas que injustificadamente limiten la participación de potenciales 

oferentes; así como en el  numeral 51, que indica que el cartel constituye el reglamento 

específico de la contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su 

clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo 

procedimiento, debiendo constituir un cuerpo de especificaciones amplias en cuanto a la 

oportunidad de participar. La Administración manifiesta que luego de consultado con los 

médicos especialistas en cirugía general es factible técnicamente allanarse y aceptar la 

objeción presentada por la empresa. Por lo que el ítem deberá leerse: “5. La porosidad 

debe ser entre el rango de 1,8mm a 3,0mm por 2,4mm a 4,0mm”. Criterio de la 

División. En virtud del allanamiento de la Administración se declara con lugar el recurso 

en este punto conforme se indica supra, siendo que la medida solicitada por el objetante 

se encuentra incluida dentro de los rangos establecidos en la modificación señalada por la 

Administración. Por lo anterior, se deja bajo responsabilidad de la Administración las 

justificaciones técnicas del allanamiento. En este sentido, deberá realizar las 

modificaciones correspondientes al cartel del concurso y brindar la debida publicidad al 

mismo para que sea conocido por todos aquellos potenciales interesados en presentar 

oferta en el presente concurso. 2. Sobre el ítem #4, malla para corregir eventraciones 

30 cm por 30 cm. El objetante señala que en el punto 6° de las Especificaciones 

Técnicas del ítem #4 del cartel se solicita lo siguiente:  “La malla  debe ser no absorbible”; 
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sin embargo  indican que esa característica, al ser tan restrictiva, se constituye en 

limitante a las posibilidades de amplia participación; y por tanto considera que contraviene 

las normas y principios precitados; de ahí que solicitan que se acepte ampliar y modificar 

el pliego cartelario, admitiendo lo siguiente:  “La malla debe ser no absorbible o 

parcialmente absorbible”, Señalan que la malla que pueden ofrecer cuenta con la 

característica que es parcialmente absorbible; lo cual, consideran que  hasta beneficia al 

paciente, ya  que la materia implantada, es menor a una malla no absorbible; y una vez 

que se realiza el proceso de absorción de la malla, va a quedar una malla de polipropileno 

de peso aproximado de 30 g, por lo que consideran que  desde el punto de vista de la 

esencialidad y funcionalidad de lo requerido, la modificación requerida estaría acorde con 

lo solicitado en el punto , sin que se  comprometa el resultado buscado. La Administración 

manifiesta que el objetante solicita la modificación al ítem 4 referente a la característica de 

ser no absorbible solicita incluir que sea parcialmente absorbible. Al respecto, indican que 

luego de consultado con los médicos especialistas en cirugía general se requiere una 

malla no absorbible dada las características clínicas del tipo de hernia que se requiere 

reparar en los paciente en los cuales se requiere utilizar este tipo de malla. Una malla no 

absorbible aumenta el riesgo de recurrencia de la patología en los pacientes, esa 

recurrencia generaría someter a un riesgo quirúrgico adicional, el cual no es la intención 

de los médicos especialistas en cirugía someter al paciente a ello, por tal motivo en la 

especificación técnica específica se definió originalmente la característica de la malla 

requerida. Por lo que desde el punto de vista técnico lo que corresponde es desestimar la 

objeción. Criterio de la División. De la revisión del pliego cartelario se tiene que el punto 

objetado señala: Ítem 4. Punto 6. “La malla debe ser no absorbible”. Al respecto resulta 

necesario indicar que la Administración licitante goza de amplia discrecionalidad en la 

definición de las clausulas cartelarias, por lo que el recurso de objeción no constituye un 

mecanismo para que un determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a 

su particular esquema de negocio o características del objeto que comercia, pues de ser 

así se estaría subordinando el cumplimiento del interés público al interés particular. En 

razón de lo anterior, a pesar de que el recurrente señala aspectos generales sobre los 

cuales considera que la malla parcialmente absorbible beneficiaría al paciente, la 

Administración justifica porque motivo el requerimiento cartelario fue establecido en que la 

malla fuera no absorbible, lo anterior, en razón del tipo de procedimientos que se van a 

atender con la malla requerido Por lo que se evidencia una ausencia de un argumento 
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objetivo que establezca con claridad las razones que motivan al objetante a solicitar la 

variación cartelaria, siendo que el recurso de objeción no constituye un mecanismo para 

que un determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular 

esquema de negocio o características del objeto que comercia, en virtud de que la 

Administración es la mayor conocedora de la necesidad que se debe suplir, se declara sin 

lugar este aspecto del recurso. 3. Sobre el ítem #10, malla para reparación de pared 

abdominal 150 mm por 150 mm. El objetante señala que la objeción van en la misma 

línea que las anteriores; por lo que se basan en la misma fundamentación, ya que el 

punto 5° de las Especificaciones Técnicas correspondientes al ítem # 10,  solicita lo  

siguiente:  “La porosidad debe de ser de 2mm +/- 0,2 mm por 2,7 mm +/- 0,3 mm”; sin 

embargo consideran  que esas  medidas, al  ser tan restrictivas, se constituyen en 

limitantes a las posibilidades de amplia participación, contraviniendo las mismas normas y 

principios que han invocado. Por lo que, solicitan ampliar el tamaño del poro, 

indicando: “La porosidad debe de ser de 2mm a 3mm por 2,7 mm a 4mm”. La 

Administración manifiesta que luego de consultar con los médicos especialistas en cirugía 

general es factible técnicamente allanarse por parte de la administración activa y aceptar 

la objeción presentada por la empresa. Por lo que el ítem deberá leerse= “5. La porosidad 

debe ser entre el rango de 1,8 mm a 3,0mm por 2,4mm a 4,0mm”. Criterio de la 

División. En virtud del allanamiento de la Administración se declara con lugar el recurso 

en este punto conforme se indica de supra, siendo que la medida solicitada por el 

objetante se encuentra incluida dentro de los rangos establecidos en la modificación 

señalada por la Administración. Por lo anterior, se deja bajo responsabilidad de la 

Administración las justificaciones técnicas del allanamiento. En este sentido, deberá 

realizar las modificaciones correspondientes al cartel del concurso y brindar la debida 

publicidad al mismo para que sea conocido por todos aquellos potenciales interesados en 

presentar oferta en el presente concurso. 4. Sobre el ítem #10, malla para reparación 

de pared abdominal 150 mm por 150 mm. El objetante señala que en el punto 6° de las 

Especificaciones Técnicas del ítem #4 del cartel se solicita lo siguiente:  “La malla  debe 

ser no absorbible”; sin embargo,  indican que esa característica, al ser tan restrictiva se 

constituye en limitante a las posibilidades de amplia participación; y por tanto, considera 

que contraviene las normas y principios precitados; de ahí que solicitan que se acepte 

ampliar y modificar el pliego cartelario, admitiendo lo siguiente:  “La malla debe ser no 

absorbible o parcialmente absorbible”, Señalan que la malla que pueden ofrecer, cuenta 
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con la característica que es parcialmente absorbible; lo cual, consideran que  hasta 

beneficia al paciente, ya  que la materia implantada, es menor a una malla no absorbible; 

y una vez que se realiza el proceso de absorción de la malla, va a quedar una malla de 

polipropileno de peso aproximado de 30 g, por lo que consideran que  desde el punto de 

vista de la esencialidad y funcionalidad de lo requerido, la modificación requerida estaría 

acorde con lo solicitado en el punto , sin que se  comprometa el resultado buscado. La 

Administración manifiesta que el objetante solicita la modificación al ítem 4 referente a la 

característica de ser no absorbible solicita incluir que sea parcialmente absorbible. Al 

respecto, indican que luego de consultado con los médicos especialistas en cirugía 

general se requiere una malla no absorbible dada las características clínicas del tipo de 

hernia que se requiere reparar en los paciente en los cuales se requiere utilizar este tipo 

de malla. Una malla no absorbible aumenta el riesgo de recurrencia de la patología en los 

pacientes, esa recurrencia generaría someter a un riesgo quirúrgico adicional, el cual no 

es la intención de los médicos especialistas en cirugía someter al paciente a ello, por tal 

motivo en la especificación técnica específica se definió originalmente la característica de 

la malla requerida. Por lo que desde el punto de vista técnico lo que corresponde es 

desestimar la objeción. Criterio de la División. De la revisión del pliego cartelario se tiene 

que el punto objetado señala: Ítem 10. Punto 6. “La malla debe ser no absorbible”. Al 

respecto como fue indicado previamente se debe tener en consideración que la 

Administración licitante goza de amplia discrecionalidad  en la definición de las clausulas 

cartelarias, por lo que el recurso de objeción no constituye un mecanismo para que un 

determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema 

de negocio o características del objeto que comercia, pues de ser así se estaría 

subordinando el cumplimiento del interés público al interés particular. En razón de lo 

anterior a pesar de que el recurrente señala aspectos generales sobre los cuales 

considera que la malla parcialmente absorbible resulta beneficiaria para el paciente, la 

Administración justifica porqué el requerimiento cartelario fue establecido en que la malla 

fuera no absorbible. Lo anterior, en razón del tipo de procedimientos que se van a atender 

con la malla requerida. anterior, en razón del tipo de procedimientos que se van a atender 

con la malla requerido Por lo que se evidencia una ausencia de un argumento objetivo 

que establezca con claridad las razones que motivan al objetante a solicitar la variación 

cartelaria, siendo que el recurso de objeción no constituye un mecanismo para que un 

determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema 
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de negocio o características del objeto que comercia, en virtud de que la Administración 

es la mayor conocedora de la necesidad que se debe suplir, se declara sin lugar este 

aspecto del recurso,  esto a pesar de la inconsistencia que se presenta tanto en el recurso 

de objeción, así como en la respuesta a la audiencia especial emitida por la 

Administración licitante, al señalar que el ítem objetado es el ítem 4, cuando entiende esta 

División que el ítem objetado en este punto es el ítem 10 como se señala en el 

encabezado de la objeción, lo cual se entiende pueden ser errores materiales. --------------- 

PORTANTO 

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 la empresa CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA S.A., en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-2701, promovida por el 

HOSPITAL DR. FERNANDO ESCALANTE PRADILLA, CAJA COSTARRICENSE DE 

SEGURO SOCIAL para la adquisición de “insumos de cirugía general.”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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