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R-DCA-00663-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas veinticinco minutos del veinticuatro de junio de dos mil veinte.------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y 

MÉDICA SOCIEDAD ANÓNIMA y ELVATRON SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-0000012-2101 promovida por el HOSPITAL 

DR. RAFAEL ANGEL CALDERÓN GUARDIA para la adquisición de centrales de monitoreo, 

insumos y su mantenimiento preventivo, acto recaído a favor de Multiservicios Electromédicos 

Sociedad Anónima, por un monto total de $996.470,00.---------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día primero de junio de dos mil veinte, la empresa Electrónica Industrial y Médica 

Sociedad Anónima, presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2019LN-0000012-2101, promovida 

por el Hospital Calderón Guardia.--------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de nueve horas del dos de junio de dos mil veinte, este órgano contralor 

solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido 

mediante el oficio SCA-1178-06-2020 del tres de junio del 2020.---------------------------------------- 

III. Que el día diez junio de dos mil veinte, la empresa Elvatron Sociedad Anónima, presentó 

ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2019LN-0000012-2101, promovida por el Hospital 

Calderón Guardia.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo del presente concurso se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la adjudicataria, Multiservicios 

Electromédicos Sociedad Anónima, presentó junto con la oferta un documento en español 

titulado “Carta de autorización” con fecha del 17 de diciembre del 2019, la cual se acompaña 

por la certificación notarial emitida por la Notaria Alejandra Peña Quesada. Dicho documento 

indica: “A quien corresponda: Nosotros, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd 

(“Mindray”) fabricantes de Centrales de monitoreo BeneVision series (CMS II egateway, etc), 

Monitores de pacientes (Benevision Series, Beneview Series, iMEC series 5/6/78/10/12, ePM 

series, VS series 600/900, uMEC series uMEC10, uMEC12, monitoreo Hypervisor VI, CMSII, 

Maquina de Anestesia Wato EX-20, Wato EX-30, Wato EX-35, Wato EX-55, Wato EX-55 Pro, 
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Wato EX-65, Wato EX-65 Pro, A5, A7, A8, A9; Ventiladores E5, E3, SV300/600/800; Maquina 

de ECG BeneHeart R3, R12; la presente certificamos que autorizamos a: MESA Medical S.A, 

con domicilio social en San Pedro Montes de Oca, 100 metros al Este de la Escuela Franklin 

Roosevelt, San José Costa Rica (“Usted”) como distribuidor para la venta y los servicios de los 

productos anteriormente mencionados en Costa Rica. Como fabricantes, en Mindray 

garantizamos los productos frente a defectos materiales y de fabricación, y proporcionamos 

servicios en función de las condiciones estándares de la política de garantía de Mindray. Esta 

autorización de derechos de distribución es válida desde la fecha de emisión y hasta el 31 de 

diciembre, 2020. Mindray se reserva el derecho de dar por finalizada la autorización en un plazo 

de quince (15) días por escrito de forma alguna. Ni esta Carta de autorización ni ninguna 

extensión impondrán obligación alguna ni concederán derechos respecto a la distribución 

posterior del Producto, ni permitirán a ninguna parte implicada buscar compensación de la 

imagen profesional obtenida durante la vigencia de la Carta de autorización o cualquier 

extensión de la misma. (…)” (El resaltado no es del original) (Ver expediente administrativo del 

concurso, folio 889 del Tomo I). 2) Que la adjudicataria, Multiservicios Electromédicos Sociedad 

Anónima, mediante el oficio No. 2020-00043-RVJ de fecha 26 de febrero del 2020 indicó: “(…) 

realizamos entrega formal de la carta de garantía original y apostillada como lo solicita el cartel 

de la compra descrita en el asunto”. Adjuntando a lo anterior un documento en idioma distinto 

al español y adherido a su reverso una boleta de servicio consular con el No. de orden L-4343-

11. Adicional a esa información presenta un documento titulado “Carta de Declaración” de fecha 

06 de diciembre del 2019, la cual indica: “Señores Hospital Doctor Rafael Ángel Calderón 

Guardia  Referencia: Expediente de compra 2019LN-000012-2101 por concepto de: Centrales 

de Monitoreo, Insumos y su mantenimiento preventivo”.”Shenzhen Mindray Electronics Co. 

Ltd.” Con el fin de que la Caja se asegure el óptimo funcionamiento de los equipos, ofrecemos 

como casa fabricante la garantía solidaria a los equipos adjudicados, y a quien los distribuya y 

comercialice en el país, específicamente para el presente concurso y, durante la vida útil de los 

mismos en los términos que se llegasen a contratar en su oportunidad, ya sea con nuestro 

representante o directamente con la fábrica. Esta garantía es total, dentro del plazo previsto en 

el contrato, el cartel, la oferta y manifestaciones adicionales debidamente acreditadas en el 

expediente de contratación, para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, los 

que incluye trasporte, mano de obra, honorarios, viáticos y otros gastos, y cada una de las 

piezas, componentes o unidades, que integran el equipo ofertado y que llegasen a fallar, todo 

sin costo adicional para la Caja Costarricense de Seguro Social. (…)”. (El resaltado no es del 
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original) (Ver expediente administrativo del folio 001948 al 001953 del Tomo II). 3) Que la 

adjudicataria presentó junto con su oferta una carta de recomendación emitida por el Dr. Daniel 

Figueras, Departamento de emergencias del Hospital Monseñor Sanabria con fecha del 09 de 

enero del 2020, la cual indica: “Carta de recomendación/ Por medio de la presente certifico que 

contamos con equipos e implementos médicos de la marca Mindray en el Hospital Monseñor 

Sanabria, adquiridos en el año 2019 por medio de Multiservicios Electromédicos S.A. Tal como 

lo es el monitor N1 y Benevision. No omito indicarles que lo adquirido nos ha dado excelentes 

resultados tanto a nivel de funcionalidad como a nivel de calidad. Lo cual nos ha dado la 

oportunidad de brindar un excelente servicio a nuestros asegurados. Así mismo, expongo mi 

satisfacción con respecto a la excelencia en capacidad de respuesta que han mostrado para la 

atención de averías técnicas brindando un excelente servicio a la solución de dificultades 

técnicas y suministro de piezas de respuesta en un tiempo oportuno. Se extiende la presente a 

solicitud del interesado el día 09 de enero de 2020. (Rubrica en original) Dr. Daniel Figueras/ 

Departamento de emergencias del Hospital Monseñor Sanabria/ Caja Costarricense de Seguro 

Social.” (Lo resaltado no es del original) (Ver folio 1022 del Tomo I del expediente 

administrativo). 4) Que la Administración mediante el oficio JME-101-04-2020 de fecha 03 de 

abril del 2020 emitió el estudio técnico, elaborado por el Doctor Marco Umaña Ramírez, Jefe 

Clínica de Emergencias, que indica en relación a la oferta del adjudicatario: “Asunto: 

Recomendación técnica de la Licitación Pública Nacional 2019LN-0000012-2101 por concepto 

de Centrales de Monitoreo, Insumos y su mantenimiento preventivo. En respuesta a su oficio 

SCA-0542-03-2020, se hace la revisión del expediente 2019LN-0000012-2101, y se realiza la 

recomendación técnica, quedando de la siguiente manera: Empresa/ (…) Multiservicios 

Electromédicos S.A/ Recomendación técnica/ (…) Cumple técnicamente (…)”. (Ver expediente 

administrativo al folio 2534 del Tomo III). 5) Que la adjudicataria presenta junto con su oferta 

una carta firmada por el Dr. David Sancho Montero, Coordinador Unidad Técnica Endovascular 

del Hospital Calderón Guardia con fecha del 30 de enero del 2020, la cual indica: “A quien 

interesa: Presente/ Por medio de la presente, hacemos constar que desde el mes de enero del 

2018 contamos con una central de monitoreo de la marca Mindray en la unidad de 

Hemodinámica, cumpliendo con las exigencias del servicio. Podemos indicar que la casa 

representante de la marca, Multiservicios Electromedicos S.A, nos ha dado una pronta atención 

para cualquier requerimiento técnico y/o asistencia del producto. Se extiende la presente a 

solicitud del interesado el día 30 de enero del 2020. Atentamente. (Rubrica en original) Dr. David 

Sancho Montero, Coordinador Unidad Técnica Endovascular del Hospital Dr. R.A Calderón 
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Guardia Caja Costarricense de Seguro Social.” (Lo resaltado no es del original) (Ver expediente 

administrativo Folio 1021 del Tomo I). 6) Que la adjudicataria ofrece dentro de su oferta a los 

ingenieros: Leonardo González Morales, Diana Cordero Gómez, Ricardo Chavarría López, 

Steward Castro Montero, Yeiner García Cordero, Manfred Miranda Sánchez, Marco Valverde 

Delgado, adjuntando para cada uno de ellos una declaración jurada de la cual se extrae el 

grado académico, las labores que cumplen en la empresa así como la fecha de ingreso a la 

empresa Multiservicios Electromédicos Sociedad Anónima. (Ver expediente administrativo 

folios 1034, 1045, 1055, 1064, 1074, 1081, 1088 del Tomo I). 7) Que la Administración le solicitó 

a la adjudicataria a través del oficio SCA-0355-03-2020 de fecha 09 de marzo del 2020, 

subsanación en los siguientes términos: “(…) 3. Presentar lo solicitado en el punto 3.5.2 del 

inciso 3 de las Condiciones que debe cumplir el oferente. (…)”. (Ver expediente administrativo 

Folio 1958 del Tomo II). 8) Que la adjudicataria por medio del oficio No. 0015-2020-COA de 

fecha 10 de marzo del 2020, atiende el subsane requerido por la Administración, adjuntando a 

dicho oficio una declaración jurada firmada por el Ingeniero Esteban Vargas Cruz, Apoderado 

Generalísimo, la cual indica: “Por este medio yo Esteban Vargas Cruz. Cédula 1-1235-0603 en 

calidad de representante legal, manifiesto que las siguientes personas laboran para 

Multiservicios Electromédicos y sus atestados e información presentada en la licitación 2019LN-

000012-2101 es real. Ing. Leonardo González Morales cédula 8-082-736 Ingeniero Eléctrico. 

Ing. Diana Cordero Gómez cédula 1-1223-145 Ingeniera en Electro medicina. Inge Ricardo 

Chavarría López cédula 1-1307-874 Ingeniero en Electromedicina. Ing. Steward Castro 

Montero cédula 4-165-138 Ingeniero en electrónica. Ing. Yeiner García Cordero cédula 1-1073-

404 Ingeniero en Electrónica. Ing. Manfred Miranda Sánchez cédula 1-1223-145 Ingeniero en 

Electromedicina. Ing. Marco Valverde Delgado cédula 1-1461-860 Ingeniero en 

Electromedicina.” (Lo resaltado no es del original) (Ver expediente administrativo del folio 1695 

al 1967 del Tomo II). 9) Que la adjudicataria junto con su oferta presentó los currículos y 

atestados de cada uno de los profesionales ofrecidos. (Ver expediente administrativo del folio 

1024 al 1035 (Leonardo González Morales), folio 1036 al 1046 (Diana Cordero Gómez), folio 

1047 al 1056 (Ricardo Chavarría López), folio 1057 al 1065 (Steward Castro Montero), folio 

1066 al 1075 (Yeiner García Cordero), folio 1076 al 1082 (Manfred Miranda Sánchez), folio 

1083 al 1089 (Marco Valverde Delgado) del Tomo II). 10) Que la adjudicataria presentó por 

cada uno de los profesionales ofrecidos un certificado emitido por Mindray Medical en diciembre 

del 2019, el cual indica: “Mindray healthcare within reach Mindray Medical certifica a Leonardo 

González Morales Multiservicios Electromédicos por haber asistido al curso de ingeniería en 
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los equipos máquinas de anestesia, ventiladores pulmonares, monitores de paciente, 

desfibriladores, central de monitoreo y ultrasonidos de quirófano del día 02 de diciembre al 06 

de diciembre del año 2019. Por lo que Mindray Medical México valida que el conocimiento 

adquirido durante la capacitación es el requerido para el uso y mantenimiento de los equipos 

durante el periodo de Diciembre -2019 a Diciembre -2020.” (El resaltado no es del original) (Ver 

expediente administrativo folio 1033 (Leonardo González Morales), folio 1044 (Diana Cordero 

Gómez), folio 1054 (Ricardo Chavarría López), folio 1063 (Steward Castro Montero), folio 1073 

(Yeiner García Cordero), Folio 1080 (Manfred Miranda Sánchez), folio 1087 (Marco Valverde 

Delgado) del Tomo II). 11) Que la Administración emitió una hoja de análisis, la cual está 

fechada el 20 de marzo del 2020 y firmada por Kimberly Chaves Chaves, Analista, en la cual 

se indicó: “(…) Observaciones del analista: En revisión de la oferta presentada la empresa 

Multiservicios Electromédicos S.A., se observa que la misma no presenta los Registros de 

Equipo y Material Biomédico de los insumos ofertados, no presenta el Permiso Sanitario de 

Funcionamiento, no presenta lo solicitado en el punto 3.5.2 del inciso 3 de las Condiciones que 

debe cumplir el oferente y no presenta lo solicitado en el punto 1.10.1.1 de las Especificaciones 

Técnicas, por lo cual la Sub Área de Contratación Administrativa mediante oficio SCA-0355-03-

2020, visible en folio 001958 y 001959, solicita la subsanación de dichos aspectos. Por lo cual 

la empresa Multiservicios Electromédicos S.A., mediante oficio 0015-2020-COA realiza la 

presentación parcial de lo solicitado anteriormente, visible en folio 001965 al 001968, esto dado 

que hace falta presentación del certificado de Libre de venta, para lo cual se conversó con la 

empresa y la misma lo remite vía correo electrónico, visible en folio 0022460 al 002480. (…) 

Oferta cumple con los aspectos administrativos, la valoración de los aspectos técnicos es 

responsabilidad del servicio recomendante. En caso de no recomendar, debe indicar los 

aspectos que incumple. (…)” (El resaltado no es del original) (Ver expediente administrativo 

folio 2484 vuelto del Tomo III). 12) Que la adjudicataria, Multiservicios Electromédicos Sociedad 

Anónima, presentó junto con la oferta un documento en español titulado “Carta Garantía de 

Fábrica” con fecha del 13 de diciembre del 2019, mismo que se acompaña por la certificación 

notarial emitida por Marco Antonio Leiva Díaz. Dicho documento indica: “Señores Hospital Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia/ Referencia: Expediente de compra 2019LN-000012-2101 por 

concepto de “Centrales de Monitoreo, Insumos y su mantenimiento preventivo” A quien 

corresponda, Nosotros, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd, con domicilio 

corporativo en Mildray Building, Keji 12th South, Hihg-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 

518057, P.R China, fabricante de equipos médicos, presentamos lo siguiente: Los equipos 
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manufacturados por Mindray y ofertados por nuestro distribuidor autorizado, tienen una vida útil 

mínima de ocho (8) años. Los equipos son completamente nuevos, libre de defectos y 

construido con materiales de primera calidad. Aseguramos la disponibilidad de repuestos, 

accesorios y consumibles por un tiempo de 8 años a partir de la entrega. Los equipos están 

bajo línea de producción vigente y con venta mundial. El periodo de garantía contra defectos 

de fabricación es de 48 meses. (…)” (Ver expediente administrativo del folio 895 al 897 del 

Tomo I). 13) Que la Administración mediante el oficio HCG-AGIM-0892-04-2020 del 08 de abril 

del 2020 emitió la recomendación técnica, en la cual indicó en relación a la garantía de fábrica 

presentada por la adjudicataria: “(…) 1.10 Garantía del equipo/ El oferente deberá brindar una 

garantía para el equipo contra defectos de fabricación y funcionamiento por un plazo de 48 

meses/ Cumple/ SI x No” (Ver expediente administrativo al folio 2554).-------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS PRESENTADOS POR ELECTRÓNICA 

INDUSTRIAL Y MÉDICA SOCIEDAD ANÓNIMA y ELVATRON SOCIEDAD ANÓNIMA: En 

relación con el análisis de los presentes recursos, conviene precisar que el artículo 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa (LCA) establece un plazo de 10 días hábiles, en el cual esta 

Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien su rechazo de plano 

por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En ese sentido, indica la norma de cita que “La 

Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación 

del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. 

Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos 

supuestos”. A su vez, la norma transcrita se complementa con lo indicado en el artículo 88 de 

la citada Ley, que señala que: “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la 

infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la 

impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para 

adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para 

ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados.” Esta 

disposición normativa, implica que todo aquél que presenta un recurso de apelación contra un 

acto final tiene el deber de fundamentar adecuadamente el motivo de su impugnación, 

rebatiendo con argumentos claros, precisos y desarrollados la decisión adoptada por la 

Administración, lo cual conlleva dentro de ese ejercicio recursivo la obligación también de 

aportar la prueba pertinente que permita justamente rebatir los criterios emitidos por la 

institución contratante cuando así corresponda. Además, debe indicarse que dentro del análisis 

que realice el recurrente también debe considerar el inciso b) del artículo 188 del RLCA, que 
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establece como causal para el rechazo del recurso de apelación lo siguiente: “b) Cuando el 

apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su 

propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería 

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso, su aptitud 

para resultar adjudicatario.” (El subrayado no es original). En otras palabras, ese mejor derecho 

no es otra cosa que el deber del recurrente de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen 

el concurso, su propuesta resultaría elegida al momento de anularse el acto final impugnado, 

debiendo entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario, tanto que 

su oferta es elegible y una vez teniendo esta condición la manera por medio de la cual 

obtendría, de conformidad con las reglas que rigen el sistema de evaluación, la mayor 

puntuación. Dicho lo anterior, se procede a analizar la legitimación de los recurrentes. i). 

SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y MÉDICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA. 1. Sobre el certificado de distribuidor exclusivo o autorizado: La 

apelante indica que como requisito de admisibilidad, se debía presentar en oferta el certificado 

de distribución exclusivo o autorizado por la empresa fabricante en idioma español, en caso de 

presentarse en otro idioma, dicho certificado debía presentarse apostillado o consularizado. 

Manifiesta en su recurso que observa en los folios 000889, 000890 y 000891 de la oferta de la 

adjudicataria, que únicamente presenta el certificado de distribuidor autorizado certificado por 

un notario, cuando el cartel lo que solicita es que se presentara apostillado o consularizado; es 

decir, el documento no se presenta de la forma requerida por el cartel, incumpliendo entonces 

el punto técnico requerido. Adicional señala, que la Administración no solicitó un subsane al 

respecto. Criterio de la División: Como aspecto de primer orden, resulta conveniente conocer 

lo indicado en el cartel para este requisito, para lo cual la cláusula 8.4 requería: “8. Información 

a aportar para todos los equipos. 8.4. Los oferentes deberán presentar certificado de 

distribución exclusivo o autorizado por la empresa fabricante en idioma español para el producto 

ofertado. Si se presenta en otro idioma, dicho certificado deberá presentarse apostillado o 

consularizado. Este requisito de admisibilidad se solicita en vista de que el Hospital debe 

asegurar el respaldo del servicio técnico postventa y la disponibilidad de repuestos, en virtud 

de la necesidad que se pretende satisfacer con este proyecto, que contempla la dotación 

completa de unidades de motorización para los pacientes del Área de Agudos y Sala de Shock 

y Área de Observación del Servicio de Emergencias.” (Ver expediente administrativo al folio 

413 del Tomo I). De lo anterior, este Despacho extrae de lo requerido en el apartado 8.4, que 
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la Administración solicitaba un certificado de distribuidor exclusivo en idioma español para el 

producto ofertado, sin embargo señalaba que en caso de presentarse dicho certificado en un 

idioma distinto al español, el mismo debía acompañarse de la apostilla o estar consularizado. 

Ahora bien, la apelante atribuye a la adjudicataria como incumplimiento la falta de la apostilla o 

consularizacion del certificado de distribuidor exclusivo o autorizado presentado en oferta. Al 

respecto, se acredita en el expediente administrativo que la adjudicataria presentó un 

documento en idioma español titulado “Carta de autorización” con fecha del 17 de diciembre 

del 2019, el cual indica: “(…) la presente certificamos que autorizamos a: MESA Medical S.A, 

con domicilio social en San Pedro Montes de Oca, 100 metros al Este de la Escuela Franklin 

Roosevelt, San José Costa Rica (“Usted”) como distribuidor para la venta y los servicios de los 

productos anteriormente mencionados en Costa Rica (…). (Hecho Probado 1). De frente a lo 

expuesto por la apelante y lo constatado en oferta, se debe hacer énfasis en que el cartel 

constituye el reglamento específico de la contratación, incluso así normado por el artículo 51 

del RLCA, por lo cual su interpretación debe ser integral. De este modo, se debe entender que 

el pliego requería el certificado de distribuidor exclusivo en idioma español, y la apostilla o 

consularizacion resultaba un requisito en caso de ser presentado el certificado en un idioma 

distinto al español. Observándose en la oferta, que la adjudicataria presenta el certificado en 

idioma español, por lo cual no lo llega a alcanzar el requisito de la apostilla o consularizacion, 

distinto sería que hubiera presentado el certificado en un idioma distinto al español debiendo 

obligatoriamente acompañarlo entonces de la apostilla o consularizacion según correspondiera. 

Con lo anterior, y con vista en el documento titulado “Carta de autorización”, concluye este 

Despacho, que el requisito de la apostilla o consularizacion no era un requisito a ser aportado 

por la adjudicataria, en virtud de la forma en que presentó la carta respectiva, siendo que el 

documento se presenta en español (Hecho probado 1), se rechaza de plano este punto del 

recurso al no lograr la apelante construir un incumplimiento. 2) De la indicación de las 

especificaciones técnicas en oferta: La apelante indica que en relación a la literatura 

correspondiente, original en idioma español o inglés traducido al español, deben encontrarse 

claramente señalados cada uno de los ítems que se están solicitando. Cada característica 

técnica solicitada debía ser señalada con claridad en el catálogo o literatura original del 

fabricante, para la verificación de lo solicitado. Según indica la apelante, en la oferta de la 

adjudicataria se observan casillas sin llenar, es decir, en blanco, además se debía referenciar 

contra la literatura cada uno de los puntos para que a la hora de realizarse el análisis técnico 

se pudiera corroborar el 100% de cada línea solicitada. Incumpliendo técnicamente la oferta ya 
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que se encuentra incompleta para ser analizada, además no se observa en el expediente una 

solicitud de subsanación para que fuesen completados todos los puntos que no se 

referenciaron. Criterio de la División: Previo a conocer el fondo de lo alegado, se debe 

considerar lo requerido en el cartel, el cual solicitó en el apartado 8.1: “La literatura 

correspondiente, original en idioma español o inglés traducido al español donde se encuentren 

claramente señalados, cada uno de los ítems que se están solicitando. Cada característica 

técnica solicitada debe venir señalada con claridad en el catálogo o literatura original del 

fabricante, para la verificación de lo solicitado.” (Ver expediente administrativo al folio 413 del 

Tomo I). A partir de lo anterior y frente a lo expuesto por la apelante en su recurso, que indica 

que en la oferta de la adjudicataria se encuentran casillas sin rellenar así como la falta de 

referencias en la literatura, se ha observado que el cartel en efecto requería por parte de los 

oferentes la indicación clara de cada uno de los ítems solicitados, así como la referencia de 

cada característica técnica en el catálogo o literatura respectiva. Sin embargo, al momento de 

exponer la apelante su alegato, este Despacho ha echado de menos una fundamentación 

amplia y detalla del incumplimiento, en la cual realice la precisión en la oferta de las casillas 

que se encuentra en blanco, así como cuales características la adjudicataria ha omitido señalar 

en la literatura o catálogo presentado como para determinar que la Administración no tenía la 

información suficiente para concluir la idoneidad de la oferta. De este modo, se encuentra ayuno 

el argumento de la apelante, pues no ha explicado de forma específica cuáles son las 

características faltantes de atender por la adjudicataria tanto en su oferta así como en la 

literatura y catálogos aportados. Sumado a ello, la Administración mediante el oficio JME-101-

04-2020 de fecha 03 de abril del 2020, ha determinado que la oferta de la adjudicataria cumple 

a cabalidad con los aspectos técnicos requeridos: (…) Empresa/ (…) Multiservicios 

Electromédicos S.A/ Recomendación técnica/ (…) Cumple técnicamente (…).” (Hecho probado 

4), es decir, que al momento de realizar su análisis no echó de menos las referencias que viene 

exponiendo la apelante. Conviene precisar, que los recurrentes al momento de plantear un 

recurso de apelación, tienen el deber de explicar con suficiencia y claridad como parte de esa 

obligación de fundamentación, en donde radica el vicio o falta de una oferta, es decir, cuáles 

son las infracciones sustanciales que imputa, que le impiden a la adjudicataria mantenerse en 

esa posición, lo cual se observa recogido en el artículo 185 del RLCA que expresa: 

“Fundamentación. El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial 

del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, así como 

individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen 
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sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna. (…)”. En línea con lo 

anterior, se debe entender que la falta de fundamentación, es cuando la apelante presenta una 

argumentación débil en contra del actuar administrativo o incluso de lo presentado en la oferta 

que viene atacando, además cuando no presenta prueba idónea para amparar su defensa. 

Siendo que no le corresponde a este Despacho entrar a verificar el relleno de los cuadros en la 

oferta ni de lo señalado o no en la literatura, considerando que según lo explicado líneas atrás 

ese ejercicio forma parte de la fundamentación que debió presentar la apelante con la prueba 

respectiva, es el motivo por el cual se rechaza de plano este punto del recurso. 3. Sobre la 

garantía solidaria: La apelante indica que el cartel requería a los oferentes presentar una 

certificación original de fábrica de Garantía Solidaria, en caso de que el documento se emitiera 

en el extranjero resultaba necesario aportarse debidamente apostillado o consularizado según 

corresponda, no se aceptaba copia sencilla. Señala que la adjudicataria presenta equipo chino, 

pero sin aportar la debida apostilla o consularización cuando lo correspondiente era la 

presentación de la consularización siendo que la Republica de China no pertenece al convenio 

de la Haya para emitir documentos con apostilla. Manifiesta la apelante que observa en el 

análisis administrativo donde se le da por cumplido el requisito, lo cual le llama poderosamente 

la atención, ya que a las demás empresas participantes como Meditek Services, Elvatron S.A 

y así como su empresa, les fue solicitado el requisito por medio de subsanaciones; 

observándose una ventaja indebida a favor del adjudicatario. Según Folios 002483, 002485, 

002487 y 002491 se observa en el análisis administrativo todos los detalles que se debían de 

subsanar a cada empresa, omitiendo solo a la adjudicataria la presentación correcta del 

requisito antes descrito. Quedando en evidencia que se está violentando el derecho de trato en 

igualdad de condiciones, ya que este incumplimiento debió de ser solicitado como a todas las 

casas comerciales y de no ser presentado excluir administrativamente al adjudicatario. Criterio 

de la División: El alegato de la apelante toma base en la omisión de la presentación de la 

garantía solidaria debidamente apostillada o consularizada por parte de la adjudicataria, 

haciendo énfasis que al ofrecer productos chinos lo que le aplica es la consularizacion. 

Considerando que el cartel es el reglamento del procedimiento de contratación y de previo a 

verificar la oferta de la adjudicataria, se ha observado por parte de este Despacho que la 

cláusula 5 del pliego solicitaba: “Garantía Solidaria. El oferente deberá presentar junto con su 

oferta una certificación original de fábrica de Garantía Solidaria, en caso que el documento sea 
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emitido en el extranjero deberá aportarse debidamente apostillado o consularizado según 

corresponda. Se aclara que no se acepta copia sencilla de la misma. En la certificación se debe 

indicar lo siguiente, ajustando la redacción de la misma a la compra en mención.” (Ver folio 420 

y 421 del expediente administrativo). De lo anterior, comprende este órgano contralor, que 

formaba parte de los requisitos a atender, la presentación de la garantía solidaria, atreves de 

una certificación original debidamente apostillada o consularizada, según correspondiera. 

Considerando que la apelante señala el incumplimiento de la presentación de dicha garantía 

tal cual la requería el pliego, este Despacho ha constado en la oferta de la adjudicataria que el 

día 26 de febrero del 2020, -sin que la Administración le corriera algún subsane por la falta del 

requisito-, la empresa Multiservicios Electromédicos Sociedad Anónima, quien es la 

adjudicataria, mediante el oficio No. 2020-00043-RVJ de fecha 26 de febrero del 2020 indicó: 

“(…) realizamos entrega formal de la carta de garantía original y apostillada como lo solicita el 

cartel de la compra descrita en el asunto”, presentado junto con ello un documento en idioma 

distinto al español adherido a su reverso la boleta del servicio consular No. de orden L-4343-

11(Hecho probado 2). Asimismo, presenta adicional a lo antes indicado un documento titulado 

“Carta de Declaración”, de lo que interesa se extrae: “(…) Con el fin de que la Caja se asegure 

el óptimo funcionamiento de los equipos, ofrecemos como casa fabricante la garantía solidaria 

a los equipos adjudicados, y a quien los distribuya y comercialice en el país, específicamente 

para el presente concurso y, durante la vida útil de los mismos en los términos que se llegasen 

a contratar en su oportunidad, ya sea con nuestro representante o directamente con la fábrica. 

Esta garantía es total, dentro del plazo previsto en el contrato, el cartel, la oferta y 

manifestaciones adicionales debidamente acreditadas en el expediente de contratación, para 

el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, los que incluye transporte, mano de 

obra, honorarios, viáticos y otros gastos, y cada una de las piezas, componentes o unidades, 

que integran el equipo ofertado y que llegasen a fallar, todo sin costo adicional para la Caja 

Costarricense de Seguro Social.(…)” (Hecho probado 2). Con lo anterior, y de lo desprendido 

del expediente administrativo, ha logrado acreditar este órgano contralor, que la adjudicataria 

de manera oportuna realizó la presentación de la garantía solidaria en la forma requerida por 

la cláusula 5 del cartel (Hecho probado 2), con lo cual la apelante no se encuentra frente a la 

posibilidad de atribuirle un incumplimiento a la adjudicataria, siendo que dentro del expediente 

administrativo se encuentra la garantía solidaria rendida en original, con la debida 

consularización así como la traducción (Hecho probado 2). Resulta importante mencionar que 

de previo a la interposición del recurso, los apelantes deben realizar una verificación integral de 
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todo lo contenido en el expediente que respalda la contratación, con el fin de que sus 

argumentos estén respaldados al momento en que este Despacho realice la revisión del 

expediente administrativo. Teniéndose por atendida la cláusula 5 del pliego mediante el oficio 

No. 2020-00043-RVJ presentado por la adjudicataria en fecha 26 de febrero del 2020 (Hecho 

probado 2), y encontrando este Despacho en el expediente administrativo la rendición de la 

garantía solidaria por parte de la oferta ganadora, se rechaza de plano este punto del recurso, 

pues no ha logrado la apelante atribuirle un incumplimiento. 4. Sobre la ponderación: La 

apelante indica que en relación a la experiencia el cartel requería: “Debe presentar 2 cartas de 

recomendación de experiencia positiva en la Caja Costarricense de Seguro Social, de ventas 

ocurridas en los últimos 3 años, donde se evidencie la experiencia en venta, instalación de 

centrales de monitoreo y servicio al cliente, en la institución con la marca ofertada. La 

experiencia positiva se define como la recomendación en dicha carta sobre el beneplácito del 

Servicio usuario. Los oferentes deberán demostrar esta condición en la oferta, mediante 

documentos originales. Quien no presente cartas de recomendación de experiencia positiva no 

se asignará puntaje. El puntaje será distribuido de la siguiente manera: 2 cartas de 

recomendación que cumplan lo solicitado: 20%. 1 o no la presentación de cartas: 0%.”. Señala 

la apelante, que no se debió de someter a la adjudicataria a la tabla establecida, ya que su 

oferta es inadmisible por no cumplir con todas las condiciones técnicas y administrativas 

solicitadas en el cartel. Aun así, se puede observar en el folio adjunto 002536 que se procede 

a evaluar a 3 empresas, quedando la adjudicataria con un total del 100%. Sin embargo, la 

adjudicataria incumple con una de las cartas, pues la presentada al folio 001022 se encuentra 

sin el respectivo sello que la respalde, es decir, que le dé la legitimidad, por lo que la misma no 

debió ser tomada en cuenta o debió la Administración iniciar una investigación con el servicio 

recomendable quedando de manera escrita en el expediente donde se evidencie la legitimidad 

de la información, ya que las demás empresas sí las presentaron con el sello de respaldo del 

Servicio o Médico recomendante. Según lo antes expuesto considera la apelante que no se le 

debió otorgar un puntaje de 20% a la adjudicataria. Criterio de la División: Como punto de 

partida se debe considerar lo contenido en el cartel, requiriendo para aplicar el puntaje del 

sistema de evaluación: “Experiencia de la empresa: Debe presentar 2 cartas de recomendación 

de experiencia positiva en la Caja Costarricense de Seguro Social, de ventas ocurridas en los 

últimos 3 años, donde se evidencie la experiencia en venta, instalación de centrales de 

monitoreo y servicio al cliente, en la institución con la marca ofertada. La experiencia positiva 

se define como la recomendación en dicha carta sobre el beneplácito del Servicio usuario. Los 
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oferentes deberán demostrar esta condición en la oferta, mediante documentos originales. 

Quien no presente cartas de recomendación de experiencia positiva no se asignará puntaje. El 

puntaje será distribuido de la siguiente manera: 2 cartas de recomendación que cumplan lo 

solicitado: 20%. 1 o no la presentación de cartas: 0%.” (Ver expediente administrativo al folio 

423). De lo transcrito del pliego, se entiende que se requerían 2 cartas de recomendación para 

obtener un 20%, en caso de presentarse solo 1 carta o ninguna se atribuida un porcentaje de 

un 0%, señalando tres requisitos a cumplir en la carta con el fin de que fueran admitidas. El 

primero de ellos que la venta ocurriera en los últimos 3 años, como segundo requisito se le 

solicitaba a los oferentes que la carta indicara la experiencia en venta, instalación de centrales 

de monitoreo y servicio al cliente, en la institución con la marca ofertada, como tercer y último 

requisito se reflejara la experiencia positiva, comprendiéndose está como la recomendación del 

servicio. Ahora bien, la apelante señala que una de las cartas ofrecidas por la adjudicataria no 

puede ser considerada pues no se acompaña del sello de la Administración. Tendiendo claro 

el argumento de la apelante, este Despacho verifica lo contenido en la carta que se discute, 

para lo cual se tiene acreditado que la adjudicataria presenta al folio 001022 una carta que 

indica: “Carta de recomendación/ Por medio de la presente certifico que contamos con equipos 

e implementos médicos de la marca Mindray en el Hospital Monseñor Sanabria, adquiridos en 

el año 2019 por medio de Multiservicios Electromédicos S.A. Tal como lo es el monitor N1 y 

Benevision. No omito indicarles que lo adquirido nos ha dado excelentes resultados tanto a 

nivel de funcionalidad como a nivel de calidad. Lo cual nos ha dado la oportunidad de brindar 

un excelente servicio a nuestros asegurados. Así mismo, expongo mi satisfacción con respecto 

a la excelencia en capacidad de respuesta que han mostrado para la atención de averías 

técnicas brindando un excelente servicio a la solución de dificultades técnicas y suministro de 

piezas de respuesta en un tiempo oportuno. Se extiende la presente a solicitud del interesado 

el día 09 de enero de 2020. (Rúbrica en original) Dr. Daniel Figueras/ Departamento de 

emergencias del Hospital Monseñor Sanabria/ Caja Costarricense de Seguro Social.” (Lo 

subrayado no es del original) (Hecho Probado 3). De lo anterior, observa este órgano contralor 

en la carta, que los equipos fueron adquiridos en el 2019, además que son de la marca Mindray, 

la cual es la ofrecida por la adjudicataria, y se refleja una experiencia positiva por parte de la 

Administración. Adicional a ello la carta se presenta en original firmada por el Doctor Daniel 

Figueras del Departamento de emergencias del Hospital Monseñor Sanabria. (Hecho probado 

3). Con lo cual, de lo verificado este Despacho tiene por acreditado que la carta cumple con 

todo lo requerido en el cartel, sin embargo la apelante pretende con su recurso desacreditar la 
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carta transcrita líneas atrás, porque no cuenta con el sello de la Administración. Respecto a su 

alegato, se debe puntualizar que el cartel no contempló como requisito para la carta el sello de 

la Administración, no obstante la apelante expone que el sello resulta de interés pues le brinda 

legitimidad a la carta, sin embargo de frente a esa legitimidad que invoca no explica dentro de 

su recurso por qué requerirlo se vuelve necesario, o bien, por qué razón la ausencia del sello 

deslegitima el contenido del documento. Ha sido omisa la apelante en desarrollar porqué la 

firma original en la carta resulta insuficiente, siendo necesario la existencia del sello en esta.  

De este modo, queda claro que el recurso es ayuno en fundamentación, pues no ha logrado 

demostrarle a este Despacho la razón de la necesaria incorporación del sello en la carta en 

cuestión, y bajo qué análisis o fundamento legal es que se debe entender que su ausencia torna 

inválido su contenido. Incluso de admitirse el alegato se tendría un trato para la oferta de la 

adjudicataria desigual de frente a las otras ofertas analizadas por la Administración, pues el 

sello no era requerido en el cartel. Considerando que no desarrolla la apelante de manera 

apropiada su alegato, y teniendo este Despacho por atendido en la oferta lo requerido en el 

pliego e incluso observándose la carta original, no se encuentra motivo que justifique restarle 

puntaje a la oferta ganadora. Por lo cual, se rechaza de plano este punto del recurso por ser 

carente de fundamentación. Se procede omitir pronunciamiento sobre los argumentos 

presentados por la apelante en contra de la oferta ubicada en el segundo lugar, Elvatron 

Sociedad Anónima, siendo que carece de interés en el caso bajo estudio, debido a que no logra 

acreditar incumplimientos a quien es la adjudicataria, motivo por el cual bajo este esquema, 

aún de prosperar sus argumentos contra el segundo lugar, no podría hacerse con la 

adjudicación del concurso. Lo anterior, de conformidad con los artículos 188 incisos b) y d) y 

191 párrafo tercero del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ii). SOBRE EL 

RECURSO INTERPUESTO POR ELVATRON SOCIEDAD ANÓNIMA: 1. Sobre la carta de 

recomendación: La apelante señala que al folio 1021 del expediente administrativo, la 

adjudicataria presenta una carta firmada por el Doctor coordinador de la Unidad de Terapia 

Endovascular del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, señalando que tienen un equipo 

de monitoreo de la Marca Mindray y que Multiservicios Electromédicos S.A. les ha brindado 

atención técnica. Sin embargo, la apelante indica en su recurso que dicha carta no cuenta con 

información relevante para determinar la experiencia, por ejemplo, mediante qué número de 

licitación se realizó dicha venta, si la venta e instalación de los equipos de monitoreo se realizó 

por MESA o si por el contrario fue otra empresa. Señala que con el fin de verificar el contenido, 

procedió a realizar una investigación y su resultado es que la supuesta experiencia presentada 
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por la adjudicataria no es correcta y no le corresponde, lo que provocaría un porcentaje de cero 

(0%) en el puntaje de experiencia que se le asignó en la tabla de evaluación, lo que reconfigura 

su puntaje, cuyo resultado es un 80 y la lleva a perder el concurso, siendo ELVATRON S.A. la 

empresa ganadora debido al puntaje que mantiene, a saber un 99,20. Ahora bien, propiamente 

sobre la invalidez de la carta, la apelante en el recurso manifiesta que dicha carta le 

corresponde a otro contratista siendo que la central de monitoreo que desde enero del año 

2018 adquirió el Hospital Calderón Guardia, para su unidad de terapia endovascular, es 

suministrada debido a la Licitación Pública No. 2014LN-000001-4402 para "La adquisición de 

Sistema de Angiografía cielítico y readecuación del Servicio de Hemodinámica del Hospital Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia". Esa licitación fue adjudicada en la sesión No.8776, celebrada 

por la Junta Directiva el 12 de mayo del 2015 a la empresa SIEMENS S.A, lo cual se puede 

comprobar con el contrato No.201-5-000009. Con posterioridad a la adjudicación del concurso, 

el Hospital Calderón Guardia tuvo la necesidad de realizar una adenda al contrato, con el fin de 

obtener una central de monitoreo, siendo esto comunicado a la DAI mediante el oficio HCG-JC-

386-06-16 del 27 de junio el 2016. Con ocasión de esa adenda, la contratista SIEMENS S.A 

solicitó la cotización a la empresa SP Medical Enterprises S.A., cuya oferta presentó el día 04 

de julio del 2016 y posteriormente se remitió a la administración contratante. En fecha de 12 de 

setiembre del 2016, mediante oficio GIT-4445-2016 se resolvió la aprobación de la Adenda 

No.3 para “La adquisición de central de Monitoreo y Monitores de signos vitales”, 

formalizándose el contrato de dicha adenda el día 21 de setiembre del 2016 siendo SIEMENS 

el responsable de ejecutar la Adenda No.3, en razón de que ofertó el precio más bajo, por lo 

que realizó la compra del equipo a SP Medical Enterprices S.A., tal y como se observa en la 

factura de compra No. 4800318701. Por lo anterior, indica la apelante que el requisito de 

experiencia, en este sentido, que exige el cartel, corresponde a experiencia en venta, la cual 

no tiene la adjudicataria según lo expuesto, así mismo experiencia en instalación de centrales 

de monitoreo, la cual tampoco tiene la adjudicataria y por último servicio al cliente para lo cual 

no puede la adjudicataria demostrar siendo que el concurso lo gana SIEMENS y el subcontrato 

lo realiza SP Medical Enterprices S.A., y con ello logra comprobar que la única empresa 

responsable en la licitación 2014LN-000001-4402 ha sido desde un inicio la empresa SIEMENS 

S.A, siendo la única empresa que puede reclamar la experiencia que se pretende y que 

indebidamente adjuntó la adjudicataria para obtener un puntaje que no le corresponde. 

Adicional, señala la apelante que la tabla de ponderación es clara al indicar que: “debe cada 

empresa presentar 2 cartas de recomendación de experiencia positiva en la Caja Costarricense 
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del Seguro Social, de ventas ocurridos en los últimos 3 años, donde se evidencia la experiencia 

en venta, instalación de centrales de monitoreo y servicio al cliente en la institución con lo marca 

ofertada.”. Obsérvese bien que para obtener el puntaje se necesita primero que todo haber 

realizado la venta directamente con la CCSS e instalar el equipo, aspectos que como se han 

demostrado le correspondieron a SIEMENS por haber sido la adjudicada de la licitación 

2014LN-000001-4402, para la adquisición de Sistema de Angiografía cielítico y readecuación 

del Servicio de Hemodinámica del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y adendas 

siguientes. A razón de lo expuesto, la apelante expone que Multiservicios Electromédicos S.A 

no debió obtener el puntaje del 20% con relación a la supuesta experiencia que indicó, 

asignándosele una calificación superior a la que merecía. Esa infracción al requerimiento 

cartelario, conlleva a una decisión final equivocada por parte de la administración contratante, 

y por supuesto ilegítima. Criterio de la División: Siendo que el cartel constituye el reglamento 

de la contratación, se debe entrar a conocer el requisito para la presentación de la carta, 

indicando el pliego: “Debe presentar 2 cartas de recomendación de experiencia positiva en la 

Caja Costarricense de Seguro Social, de ventas ocurridas en los últimos 3 años, donde se 

evidencie la experiencia en venta, instalación de centrales de monitoreo y servicio al cliente, en 

la institución con la marca ofertada. La experiencia positiva se define como la recomendación 

en dicha carta sobre el beneplácito del Servicio usuario. Los oferentes deberán demostrar esta 

condición en la oferta, mediante documentos originales. Quien no presente cartas de 

recomendación de experiencia positiva no se asignará puntaje. El puntaje será distribuido de la 

siguiente manera: 2 cartas de recomendación que cumplan lo solicitado: 20%. 1 o no la 

presentación de cartas: 0%” (Ver expediente administrativo al folio 423 del Tomo I). Ahora bien, 

resulta para la apelante imposible que la empresa adjudicada trate de mostrar una experiencia 

a raíz de una venta realizada en el año 2018 al Hospital Dr. Calderón Guardia, esto porque 

dicha Administración adquirió equipos de monitoreo a través de la licitación pública No. 2014LN-

000001-4402, recayendo el acto de adjudicación en la empresa SIEMENS S.A y el subcontrato 

atendido por la empresa SP Medical Enterprices S.A., motivo por el cual manifiesta en su 

recurso que la experiencia contenida en la carta no le pertenece a la adjudicataria. De este 

modo, y considerando lo manifestado por la apelante en su recurso así como lo contenido en 

el pliego, este órgano contralor como aspecto de primer orden va a entrar a analizar la forma 

en que la recurrente argumenta que la experiencia no le pertenece a la adjudicataria y como 

segundo aspecto se entrará a conocer lo contenido en la carta que nos ocupa. Frente al 

argumento de la apelante, este Despacho debe indicar que los recursos de apelación se deben 
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distinguir por su fundamentación cuando se trata de desacreditar algún requisito presentado 

por la adjudicataria o bien para restar puntaje obtenido. Tomando como base lo anterior, la 

apelante forma su alegato en una licitación promovida por el Hospital Calderón Guardia – 

mismo que promueve la contratación que ahora se discute-, y adjudicada a la empresa 

SIEMENS S.A, señalando que en base a ello es que la adjudicataria no ha realizado ninguna 

venta al Hospital. Sin embargo, la parte demostrativa en su recurso se ha echado de menos, 

pues no ha procurado evidenciar que desde la fecha en que se promueve el concurso del que 

habla en su recurso e incluso hasta la fecha de la apertura de las ofertas del concurso que nos 

ocupa, la empresa adjudicada no ha realizado ninguna venta, pudiendo hacerlo por ejemplo a 

través de una constancia o certificación emitida por la Administración licitante indicando que 

nunca le ha realizado una compra a la empresa Multiservicios Electromédicos S.A. Al respecto, 

la apelante necesariamente debió preocuparse por realizar un ejercicio de fundamentación que 

acreditara de manera veraz el vicio que le atribuye a la carta presentada por la parte adjudicada, 

toda vez que la carga de la prueba corresponde a la parte recurrente. No siendo posible para 

este Despacho admitir acciones recursivas carentes del cumplimiento de esa obligación, pues 

de ser así se podría llegar a entorpecer el procedimiento licitatorio con recursos abiertamente 

improcedentes, por ello como regla mínima que debe cumplir el recurrente, es fundamentar su 

alegato, efectuando un desarrollo claro, amplio y objetivo que permita convencer a este órgano 

contralor de la existencia de una duda razonable en la oferta respectiva. En este orden de ideas 

no basta con presentar un alegato en donde se indique que la Administración en un momento 

determinado adjudicó a otra empresa una licitación pública con un producto similar al que se 

adquiere en el concurso que se atiende este recurso, siendo imposible entonces para la 

adjudicataria haber realizado una venta y así obtener la experiencia con el Hospital Calderón 

Guardia, pues tal argumento por un lado no permite identificar, que nos encontramos en 

presencia de una licitación con el mismo objeto del que se licita en la impugnada, y por otro, no 

se ha acreditado de manera veraz que luego de esa compra, no se hayan realizado otras que 

pudieran comprender el período de la carta que se cuestiona, pretendiendo el recurrente 

únicamente con un argumento especulativo, cumplir con la debida fundamentación exigida, lo 

cual no puede ser de recibo. Respecto al segundo tema por analizar, ha realizado este órgano 

la verificación de lo presentado por la adjudicataria, teniendo por acredito que presenta una 

carta emitida por el Dr. David Sancho Montero, Coordinador Unidad Técnica Endovascular del 

Hospital Calderón Guardia con fecha del 30 de enero del 2020, en la cual se indica que el 

hospital cuenta con los equipos de monitoreo de marca Mindray desde el 2018 (Hecho probado 
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5), con ello se puede observar que la carta cumple con lo requerido en el pliego, pues indica la 

fecha en se realizó la venta, la marca del equipo así como la experiencia positiva de la 

Administración con la empresa. Al respecto, a pesar que la apelante no viene indicando un 

incumplimiento en la carta sino tratando de reprocharle una invalidez, se debe considerar que 

la carta está debidamente firmada en original por un funcionario que labora en el Hospital que 

promueve el concurso que se discute en esta apelación, sin lograr desvirtuar la apelante ese 

aspecto, es decir, tampoco se preocupa por generarle una duda a este Despacho respecto a la 

veracidad de lo manifestado por el funcionario en la carta. Considerado que la carta presentada 

por la adjudicataria cumple con lo solicitado en el pliego, y siendo tan evidente la falta de 

fundamentación del recurso pues el mismo no se acompaña de prueba idónea que permita 

acreditar lo que expone, se rechaza de plano este punto. 2. Sobre el personal: La apelante 

señala un incumplimiento relacionado con la cláusula 3.5.2 del cartel. Señala que desde la 

oferta inicial la adjudicataria incumple, razón por la cual se le pidió mediante subsanación 

cumplir el requisito y no lo hizo formalmente. Cada oferente debía de demostrar su experiencia, 

mediante documento idóneo emitido por la casa fabricante, donde se evidenciara que el 

personal se encontraba capacitado para brindar el mantenimiento a los equipos ofertados, junto 

con su currículum. Esos documentos de experiencia son esenciales e indispensables no sólo 

por estar solicitados en el cartel, sino porque se refiere a una cláusula de impostergable 

cumplimiento, bajo sanción de ser descalificado por no cumplirla o de ser inelegible. Pero según 

manifiesta la apelante, la adjudicataria desde la presentación de la oferta omitió incorporar lo 

solicitado en la cláusula, por lo cual la Administración le realizó una prevención solicitando: “a) 

La declaración jurada que contemple el grado académico del personal, b) La certificación de 

fábrica de que dicho personal está debidamente capacitada para brindar mantenimiento al 

equipo y c) CV de los colaboradores encargados al efecto.”. Otorgando un plazo de 3 días para 

atender lo requerido, dando la adjudicataria respuesta al día siguiente pero sin aportar las 

pruebas de experiencia que se solicitaban, únicamente presenta la declaración jurada, pero no 

adjunta la certificación de fábrica y demás requisitos exigidos. Ante lo incumplido se vuelve su 

oferta inelegible. Criterio de la División: Un procedimiento de contratación busca satisfacer el 

interés público, pero para llegar a ello, es necesario que en quien recaiga la designación para 

cumplir dicho fin, resulte ser el idóneo para ello, y esto se logra acreditando el cumplimiento de 

lo contemplado en el cartel, mismo que es el reglamento del procedimiento. Bajo esa tesis, 

conviene conocer lo contenido en la cláusula 3.5.2 que dispuso: “Para la oferta, se requerirá 

una declaración jurada que contemple el grado de formación académica del personal con el 
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cual se contará para brindar el servicio así como aportar la certificación de fábrica de que dicho 

personal se encuentra capacitado para brindar el mantenimiento a los equipos ofertados, y se 

debe aportar curriculum con todos sus atestados durante la ejecución contractual.” (Ver 

expediente administrativo al folio 418 del Tomo I).  La apelante indica en su recurso que la 

empresa ganadora incumple con la cláusula antes transcrita, sin embargo considerando lo 

expuesto, de forma preliminar este Despacho requiere comprender y exponer lo que solicita el 

cartel. De lo contenido en la cláusula 3.5.2 se extrae que debían presentar los oferentes tres 

aspectos, el primero de ellos una declaración jurada que contemple el grado de formación 

académica del personal con el cual se contará para brindar el servicio, como segundo requisito 

debían aportar una certificación de fábrica indicando que el personal se encuentra capacitado 

para brindar el mantenimiento de los equipos y como último, solicitaba aportar currículum con 

todos sus atestados. Teniendo claro lo anterior, y conociendo el reproche de la apelante, de 

forma separada se verificara el cumplimiento o no de tales requisitos en oferta, con el fin de 

determinar si el argumento de la apelante lleva razón. Ha observado este Despacho que la 

adjudicataria ofrece a los siguientes ingenieros: Leonardo González Morales, Diana Cordero 

Gómez, Ricardo Chavarría López, Steward Castro Montero, Yeiner García Cordero, Manfred 

Miranda Sánchez y Marco Valverde Delgado. (Hecho Probado 6), debiendo entonces cumplir 

para cada uno lo señalado en la cláusula 3.5.2. Como primer aspecto a cumplir, debían incluirse 

en la oferta una declaración jurada en la cual se contemple el grado académico del personal, 

para lo cual la empresa adjudicada presentó por cada uno de los ingenieros una declaración 

jurada de la cual se observa el grado académico, las labores que realizan en la empresa así 

como la fecha de ingreso a la empresa (Hecho Probado 6). Dichas declaraciones se encuentran 

firmadas por el ingeniero al que le pertenecen. A pesar de las declaraciones incluidas en la 

oferta, la Administración mediante el oficio SCA-0355-03-2020 de fecha 09 de marzo del 2020, 

le solicita a la empresa el siguiente subsane: “(…) 3. Presentar lo solicitado en el punto 3.5.2 

del inciso 3 de las Condiciones que debe cumplir el oferente. (…)” (Hecho probado 7), 

atendiendo la empresa adjudicataria lo solicitado mediante el oficio No. 0015-2020-COA de 

fecha 10 de marzo del 2020, con el cual incluye una declaración jurada que a la letra indica: 

“Por este medio yo Esteban Vargas Cruz. Cédula 1-1235-0603 en calidad de representante 

legal, manifiesto que las siguientes personas laboran para Multiservicios Electromédicos y sus 

atestados e información presentada en la licitación 2019LN-000012-2101 es real. Ing. Leonardo 

González Morales cédula 8-082-736 Ingeniero Eléctrico. Ing. Diana Cordero Gómez cédula 1-

1223-145 Ingeniera en Electro medicina. Inge Ricardo Chavarría López cédula 1-1307-874 
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Ingeniero en Electromedicina. Ing. Steward Castro Montero cédula 4-165-138 Ingeniero en 

electrónica. Ing. Yeiner García Cordero cédula 1-1073-404 Ingeniero en Electrónica. Ing. 

Manfred Miranda Sánchez cédula 1-1223-145 Ingeniero en Electromedicina. Ing. Marco 

Valverde Delgado cédula 1-1461-860 Ingeniero en Electromedicina.” (Hecho probado 8). Como 

conclusión para este punto, se tiene que la adjudicataria presentó desde oferta una declaración 

jurada por cada uno de los ingenieros ofrecidos (Hecho Probado 6), incluso a raíz del subsane 

requerido por la Administración (Hecho probado 7) presentó una declaración jurada firmada por 

Esteban Vargas Cruz, Apoderado Generalísimo indicando el grado académico del personal. De 

todo lo presentado en oferta y considerando que responde a declaraciones juradas donde se 

ve reflejado el grado académico de los ingenieros, la apelante ha sido omisa en explicar dentro 

de la redacción de su recurso por qué dichas declaraciones juradas incumplen con lo solicitado 

por la Administración. Respecto a la certificación emitida por la fábrica en la cual se indica que 

el personal se encuentra capacitado para brindar el mantenimiento de los equipos, ha 

observado este Despacho que la adjudicataria incorporó por cada uno de los ingenieros 

ofrecidos un certificado emitido por Mindray Medical en diciembre del 2019, del cual se extrae 

el nombre de cada ingeniero y además indica: “(…) Por lo que Mindray Medical México valida 

que el conocimiento adquirido durante la capacitación es el requerido para el uso y 

mantenimiento de los equipos durante el periodo de Diciembre -2019 a Diciembre -2020” (…).” 

(Hecho probado 10). De este modo, se entiende que la empresa aportó una certificación de 

cada ingeniero emitida por la fábrica, sin embargo la apelante mantiene en su recurso que se 

echa de menos en oferta dicho certificado. Respecto a su alegato, se debe indicar que resulta 

de interés utilizar todo lo contenido en el expediente administrativo al momento de plantear un 

recurso de apelación, pues este Despacho ha identificado un certificado emitido por la fábrica 

para cada uno de los ingenieros en el cual se indica que tienen conocimiento en el uso y 

mantenimiento de los equipos (Hecho Probado 10), siendo omisa la recurrente en fundamentar 

y demostrar los motivos por los cuales dichos certificados no resultan aplicables para lo 

requerido en la cláusula. Es decir, sobre este punto nuevamente este órgano contralor ha 

determinado del argumento de la recurrente una falta de fundamentación. Como último requisito 

de la cláusula, de manera obligatoria debía verse incorporado en las ofertas el currículo y 

atestados del personal. Para tal solicitud, este Despacho ha logrado tener por acreditado en la 

oferta de la adjudicataria, la presentación de los currículos de sus ingenieros así como de sus 

atestados (Hecho Probado 9). Aspecto que viene exponiendo la apelante como un 

incumplimiento, pero de la misma manera sin exponer o desarrollar de forma clara y amplia por 
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qué lo contenido en oferta no resulta valido para atender lo requerido en el cartel. Aunado a 

ello, la Administración ha explicado en la hoja de análisis fechada el 20 de marzo del 2020 y 

firmada por Kimberly Chaves Chaves, Analista, que la subsanación presentada por la 

adjudicataria se realiza de forma parcial, siendo que hacía falta la presentación del certificado 

de libre venta, sin embargo la empresa lo atendió de forma posterior, con lo cual concluye la 

Analista: “(…)Oferta cumple con los aspectos administrativos, la valoración de los aspectos 

técnicos es responsabilidad del servicio recomendante. (…)” (Hecho probado 11). Con lo 

anterior entiende este Despacho que la oferta según el análisis emitido cumplió a cabalidad con 

el apartado 3.5.2 del pliego. Para lo expuesto líneas atrás, la apelante debió procurar basar su 

recurso en argumentos claros y amplios, de los cuales se entendiera de manera indubitable el 

motivo por el cual lo presentado en la oferta de la empresa ganadora no cumple con lo requerido 

por el cartel, pues no resulta procedente únicamente presentar un recurso indicando que la 

oferta no cumplió, pero sin demostrar adecuadamente y de manera fundamentada su 

argumento, siendo que este Despacho ha observado en la oferta incorporados los elementos 

requeridos por el cartel. Ante ello, se tiene una falta de fundamentación grosera en su recurso, 

siendo que la fundamentación de su alegato en esta etapa cobra especial relevancia para no 

entorpecer el procedimiento de la contratación con un alegato que de analizarse en una etapa 

posterior probablemente no prospere, por todo lo anterior se rechaza de plano este punto del 

recurso. 3. De la indicación de las especificaciones técnicas en oferta: La apelante indica 

que cada oferente debe certificar sin margen de duda, que cumple con lo solicitado en el cartel 

de licitación, se puede observar que la adjudicataria deja en blanco una gran cantidad de líneas, 

es decir sin responder, y por lo tanto no brindándole a la Administración la certeza de su 

cumplimiento. En resumen, la oferta presentada por la adjudicataria fue incompleta, y nunca 

durante el proceso de análisis de las ofertas se subsanó ese grave incumplimiento. Criterio de 

la División: De lo expuesto por la apelante, se debe considerar lo contemplado en el artículo 

185 del RLCA: “Fundamentación. El escrito de apelación deberá indicar con precisión la 

infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la 

impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la 

prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven 

de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando 

los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna. 

(…)”. En línea con lo citado, es claro que se exige para los recursos de apelación una debida 

fundamentación. En el caso particular no se observa que este punto del recurso este 
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acompañado por un mayor desarrollo y su argumentación gira esencialmente a los espacios en 

blanco dentro de la oferta, lo que asocia con la incerteza del cumplimiento de las características 

solicitadas en el pliego, pero sin identificar cuáles son los espacios en blanco que llevan a la 

oferta ser sujeta de un incumplimiento. Debió la apelante, de manera clara y específica señalar 

los aspectos de la oferta que la llevan a ser acreedora del incumplimiento. Siendo así, nos 

encontramos nuevamente frente a un presunto incumplimiento, sin realizar la apelante un 

ejercicio adecuado de fundamentación en el cual le brinde a este Despacho los elementos 

necesarios para acreditar tal incumplimiento.  Por otra parte, debe considerarse que la oferta 

debía ser acompañada de una serie de literatura técnica, de donde no se infiere entonces del 

argumento del recurrente, en dónde radica esa incerteza que menciona, la cual parece ser 

también especulativa y no arroja claridad su argumento en punto a la claridad de un posible 

incumplimiento. Por las razones expuestas lo procedente es rechazar de plano el argumento 

del recurrente en este extremo. 4. Sobre el Certificado de distribuidor autorizado y Carta 

de garantía de fábrica: La apelante como tercer y último incumplimiento señala que el cartel 

de licitación establece como requisito de admisibilidad de ofertas, que los certificados que 

provengan del exterior deben estar debidamente apostillados o consularizados. Al revisar la 

oferta adjudicada, observa que los certificados de distribuidor autorizado y la carta de garantía 

de fábrica incumplen abiertamente con lo solicitado en el cartel de licitación, y por lo tanto los 

mismos no pueden ni deben ser considerados como parte de la oferta presentada, haciendo 

dicha plica inelegible. Criterio de la División: Sobre este tema, la apelante viene haciendo 

referencia a dos certificados distintos, por ello se entrará a analizar primero la presentación del 

certificado de distribuidor autorizado. En relación al certificado antes mencionado el cartel 

señaló en su cláusula 8.4.: “Los oferentes deberán presentar certificado de distribución 

exclusivo o autorizado por la empresa fabricante en idioma español para el producto ofertado. 

Si se presenta en otro idioma, dicho certificado deberá presentarse apostillado o consularizado. 

Este requisito de admisibilidad se solicita en vista de que el Hospital debe asegurar el respaldo 

del servicio técnico postventa y la disponibilidad de repuestos, en virtud de la necesidad que se 

pretende satisfacer con este proyecto, que contempla la dotación completa de unidades de 

motorización para los pacientes del Área de Agudos y Sala de Shock y Área de Observación 

del Servicio de Emergencias.”. (El resaltado no es del original) (Ver expediente administrativo 

al Folio 413  del Tomo I). Con lo anterior, observa este Despacho que la cláusula requería 

únicamente para los documentos presentados en un idioma distinto al español, la apostilla o 

consularización del documento. Para este argumento, se tiene que la adjudicataria presenta en 
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su oferta un documento en idioma español titulado “Carta de autorización” con fecha del 17 de 

diciembre del 2019, mismo que indica: “(…) la presente certificamos que autorizamos a: MESA 

Medical S.A, con domicilio social en San Pedro Montes de Oca, 100 metros al Este de la 

Escuela Franklin Roosevelt, San José Costa Rica (“Usted”) como distribuidor para la venta y 

los servicios de los productos anteriormente mencionados en Costa Rica (…)”. (Hecho Probado 

1). De la lectura integral del cartel, este Despacho no puede concluir que a lo presentado por 

la adjudicataria le alcance el requisito de la apostilla o consularización, siendo que el documento 

es presentado en idioma español, y el requisito resultaba aplicable para los documentos 

presentados en idioma distinto al español. Respecto a la carta de garantía de fábrica, se ha 

observado en la cláusula 1.10 lo siguiente: “Garantía del equipo: El oferente deberá brindar una 

garantía para el equipo contra defectos de fabricación y funcionamiento por un plazo de 48 

meses.” (Ver expediente administrativo folio 416 del Tomo I). Conforme a lo expuesto por la 

apelante, se tiene por acreditado que la empresa adjudicada presentó un documento en 

español titulado “Carta Garantía de Fábrica” con fecha del 13 de diciembre del 2019 (Hecho 

Probado 12), del cual se extrae que la empresa ofrece un periodo de garantía contra defectos 

de fabricación por 48 meses. Concretamente sobre lo expuesto por la apelante, la misma indica 

que todos los certificados ofrecidos en el concurso debían estar apostillados o consularizados, 

sin embargo de la cláusula 1.10 del cartel, se observa que únicamente requería que se brindara 

una garantía para el equipo contra defectos de fabricación y funcionamiento por 48 meses, 

dicho apartado no solicitaba que el documento donde se rindiera la garantía se acompañara de 

la apostilla o consularizacion. Aunado a ello, la Administración mediante el oficio HCG-AGIM-

0892-04-2020 del 08 de abril del 2020 indicó que la garantía del equipo cumple (Hecho probado 

13). Con base a todo lo antes expuesto, lo que procede es el rechazo de plano del recurso, 

según lo indicado en el artículo 188 incisos b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política; 84, y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 172, 182, 186, 188 incisos b y d) y 

191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE 

PLANO por improcedencia manifiesta, los recursos de apelación presentados por 

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y MÉDICA SOCIEDAD ANÓNIMA y ELVATRON SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-0000012-

2101 promovida por el HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA para la 
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adquisición de centrales de monitoreo, insumos y su mantenimiento preventivo, acto recaído a 

favor de Multiservicios Electromédicos Sociedad Anónima, por un monto total de $996.470,00. 

2) Se da por agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente División 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado Gerente Asociado 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFM/mtch 
NI: 15420, 15422, 15736, 16640 
NN: 09566 (DCA-2300-2020) 
G: 2019004630-3 
Expediente: CGR-REAP-2020003947 
 

Firmado digitalmente por EDGAR
RICARDO HERRERA LOAIZA
Fecha: 2020-06-24 10:32

Firmado digitalmente por
ALLAN ROBERTO
UGALDE ROJAS
Fecha: 2020-06-24 10:36

Firmado digitalmente por ELARD
GONZALO ORTEGA PEREZ
Fecha: 2020-06-24 13:11


