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R-DCA-00682-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas con cincuenta y un minutos del veintinueve de junio del dos mil 

veinte.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa NUTRICARE SOCIEDAD ANÓNIMA en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000003-2701 promovida por el HOSPITAL 

DR. FERNANDO ESCALANTE PRADILLA para la compra de insumos para cirugía.--------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diecinueve de junio del dos mil veinte, la empresa Nutricare Sociedad Anónima presentó 

recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2020LN-000003-2701 promovida 

por el Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla para la compra de insumos para cirugía.----------- 

II. Que mediante auto de las diez horas y quince minutos del veintidós de junio del dos mil veinte, 

esta División confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera al recurso de 

objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio HEP-AGBS-SACA-378-

2020 del veinticinco de junio del 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: 1) Ítem 28. Descripción: catéter cerebral diagnóstico. Especificación 

técnica 3: El diámetro interno debe ser de 1,25mm +/- 0,05mm: La objetante solicita que se 

amplíe de la siguiente manera: “Catéter de diámetro interno de 1,25mm +/- 0,10mm.” Menciona 

que sus dispositivos de la marca Merit Medical cuentan con diámetros internos para ser utilizados 

con las guías estándares del mercado de 0.038 pulgadas de diámetro, y que las características 

actuales limitan su participación. Que dicha solicitud de modificación no afecta la funcionabilidad 

de los dispositivos para ser utilizados con más accesorios. La Administración manifiesta lo 

siguiente: “Se aclara que en el ítem 28, punto 3, léase correctamente el diámetro interno será 

1.25 mm +/- 0.10 mm, deberá contar con diámetros internos para ser utilizados con las guías 

estándares de mercado de 0.038 pulgadas de diámetro.” Criterio de la División: se observa que 

la empresa solicita que se amplíe el rango del diámetro interno en +/- 0,10mm, lo cual es aceptado 

por la Administración. Así las cosas, y ante el allanamiento de la Administración, se declara 

parcialmente con lugar el recurso de objeción en este aspecto. Se advierte a la Administración 
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que el cambio realizado queda bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, y en el entendido 

que ella ha analizado y valorado la conveniencia técnica de dicho cambio. Consideración de 

oficio. Respecto al allanamiento de este punto, como de los restantes que se verá, la 

Administración deberá tomar en consideración el artículo 52 inciso g) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 2) Ítem 28. Descripción: catéter cerebral diagnóstico. 

Especificación técnica 7: Debe ser carotídea izquierda tipo 1: La objetante solicita que se 

aclare el tipo de curva que se requiere, a fin de poder ofertar a la Institución un producto acorde 

a sus necesidades. La Administración manifiesta lo siguiente: “Se aclara que el mismo debe tener 

una curva única de 45 grados.” Criterio de la División: el artículo 51 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece que el cartel debe constituir un cuerpo de especificaciones 

técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de 

participar. En el caso bajo análisis la empresa solicita que se aclare cuál es el tipo de curva que 

se requiere, ante lo cual la Administración explica que debe tener una curva única de 45 grados. 

Sin embargo, la explicación dada no constituye una simple aclaración sino que es un requisito 

que debe ser de conocimiento de todos los potenciales oferentes a fin de que puedan presentar 

sus ofertas correctamente. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar el recurso de objeción 

en este aspecto, a fin de que la Administración incorpore expresamente en el cartel la explicación 

brindada sobre este aspecto. 3) Ítem 29. Descripción: catéter vertebral diagnóstico. 

Especificación técnica 3: El diámetro interno debe ser de 1,05mm +/- 0,05mm: La objetante 

solicita que se amplíe de la siguiente manera: “Catéter de diámetro interno de 1,05mm +/- 

0,15mm.” Menciona que sus dispositivos de la marca Merit Medical cuentan con diámetros 

internos para ser utilizados con las guías estándares del mercado de 0.038 pulgadas de diámetro, 

y las características actuales limitan su participación. Que dicha solicitud de modificación no 

afecta la funcionabilidad de los dispositivos para ser utilizados con más accesorios. La 

Administración manifiesta lo siguiente: “Se aclara que por error involuntario a la hora de la 

redacción de las especificaciones del punto 3 del ítem 29, se indicó mal el diámetro interno del 

catéter, siendo lo correcto 1.25 mm +/- 0.10 mm. Así como en el punto 4, se aclara que la longitud 

deberá ser de 1000 mm +/- 10 mm, el diámetro correcto es de 1100 mm. Deberá contar con 

diámetros internos para ser utilizados con las guías estándares del mercado de 0.038 pulgadas 

de diámetro.” Criterio de la División: se observa que la empresa solicita que se amplíe el rango 

del diámetro interno en +/- 0,15mm, y la Administración acepta modificar la redacción. Así las 

cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso de objeción en este aspecto. Se advierte a la 

Administración que el cambio realizado queda bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, y en 
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el entendido que ella ha analizado y valorado la conveniencia técnica de dicho cambio. 4) Ítem 

34. Descripción: catéter angiográfico cerebral. Especificación técnica 3: El diámetro 

interno debe ser de 1,25mm +/- 0,05mm: La objetante solicita que se amplíe de la siguiente 

manera: “Catéter de diámetro interno debe ser 1,25mm +/- 0,10mm.” Menciona que sus 

dispositivos de la marca Merit Medical cuentan con diámetros internos para ser utilizados con las 

guías estándares del mercado de 0.038 pulgadas de diámetro, y las características actuales 

limitan su participación. Que dicha solicitud de modificación no afecta la funcionabilidad de los 

dispositivos para ser utilizados con más accesorios.  La Administración manifiesta lo siguiente: 

“Se aclara que en el punto 3 del ítem 34, léase correctamente el rango del diámetro interno del 

catéter de 1.25 mm +/- 0.10 mm deberá contar con diámetros internos para ser utilizados con las 

guías estándares del mercado de 0.038 pulgadas de diámetro.” Criterio de la División: se 

observa que la empresa solicita que se amplíe el rango del diámetro interno en +/- 0,10mm, lo 

cual es aceptado por la Administración. Así las cosas, y ante el allanamiento de la Administración, 

se declara parcialmente con lugar el recurso de objeción en este aspecto. Se advierte a la 

Administración que el cambio realizado queda bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, y en 

el entendido que ella ha analizado y valorado la conveniencia técnica de dicho cambio. 5) Ítem 

34. Descripción: catéter angiográfico cerebral. Especificación técnica 4: Longitud debe ser 

de 1100mm +/-10mm: La objetante solicita que se amplíe de la siguiente manera: “Longitud debe 

ser de 1100mm +/-100mm.” Menciona que sus dispositivos de la marca Merit Medical cuentan 

con diámetros internos para ser utilizados con las guías estándares del mercado de 0.038 

pulgadas de diámetro, y las características actuales limitan su participación. Que dicha solicitud 

de modificación no afecta la funcionalidad de los dispositivos para ser utilizados con más 

accesorios. La Administración manifiesta lo siguiente: “No se autoriza la ampliación del rango de 

la longitud, ya que el catéter del mismo quedaría demasiado corto, afectando la realización del 

procedimiento.” Criterio de la División: se observa que la empresa recurrente solicita que se 

modifique el rango de la longitud requerida en +/-100mm, con el argumento de que “Nuestros 

dispositivos de la marca Merit Medical cuentan con diámetros internos para ser utilizados con las 

guías estándares del mercado de 0.038 pulgadas de diámetro,...” sin embargo no explica cómo 

incide el diámetro interno del dispositivo que ella ofrece con la longitud que se cuestiona, 

careciendo así su recurso de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA. La 

Administración por su parte, ha brindado razones por las cuales rechaza la propuesta de la 

empresa objetante, argumentos de orden técnico relacionados con la funcionalidad del equipo. 

Así las cosas, y de conformidad con las explicaciones dadas por la Administración, se declara sin 



4 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

 

lugar el recurso de objeción en este aspecto. 6) Ítem 34. Descripción: catéter angiográfico 

cerebral. Especificación técnica 7: Debe ser tipo HEADHUNTER HE: La objetante solicita que 

se aclare a que se refiere el significado de las siglas HE. La Administración manifiesta lo siguiente: 

“Según el punto 7 de las Especificaciones Técnicas, se aclara que debe ser similar al catéter del 

catálogo Head-Hunter de Balton.” Criterio de la División: se observa que la empresa cuestiona 

el significado de las siglas HE ante lo cual la Administración explica que el catéter requerido debe 

ser similar al catéter del catálogo Head-Hunter de Balton, sin embargo la explicación dada no 

corresponde con lo que dice el cartel. Además se observa que la cláusula cuestionada establece 

que el catéter sea de un tipo en específico, concretamente HEADHUNTER HE, sin embargo dicho 

requisito referido a una marca específica resulta improcedente, ya que el artículo 52 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que “…respecto de los tipos 

conocidos de materiales, artefactos, o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados 

total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales, o 

marca, ello se hará a manera de referencia; y aún cuando tal aclaración se omitiere, así se 

entenderá.” Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar el recurso de objeción en este aspecto, 

a fin de que la Administración incorpore expresamente en el cartel la explicación brindada, y para 

lo cual deberá tomar en consideración lo establecido en el artículo 52 del RLCA. 7) Ítem 37. 

Descripción: Catéter cerebral diagnóstico. La objetante solicita aclarar sobre el tipo de curva 

que se requiere a fin de ofrecer a la Institución un producto acorde a sus necesidades. La 

Administración manifiesta lo siguiente: “Se aclara que la curva única del catéter de 45°.” Criterio 

de la División: tal y como se indicó anteriormente, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece que el cartel debe constituir un cuerpo de especificaciones 

técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de 

participar. En el caso bajo análisis la empresa solicita que se aclare cuál es el tipo de curva que 

se requiere, ante lo cual la Administración explica que debe tener una curva única de 45 grados. 

Sin embargo, la explicación dada no constituye una simple aclaración sino que es un requisito 

que debe ser de conocimiento de todos los potenciales oferentes a fin de que puedan presentar 

sus ofertas correctamente. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar el recurso de objeción 

en este aspecto, a fin de que la Administración incorpore expresamente en el cartel la explicación 

brindada sobre este aspecto.  8) Ítem 39. Descripción: catéter angiográfico cerebral. 

Especificación técnica 3: El diámetro interno debe ser de 1,25mm +/- 0,05mm: La objetante 

solicita que se amplíe de la siguiente manera: “El diámetro interno debe ser de 1,25mm +/- 

0,10mm.” Menciona que sus dispositivos de la marca Merit Medical cuentan con diámetros 
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internos para ser utilizados con las guías estándares del mercado de 0.038 pulgadas de diámetro, 

y las características actuales limitan su participación. Que dicha solicitud de modificación no 

afecta la funcionabilidad de los dispositivos para ser utilizados con más accesorios. La 

Administración manifiesta lo siguiente: “Se aclara que en el punto 3 del ítem 39, léase 

correctamente el diámetro interno debe ser de 1.25 mm a +/- 0.10 mm, deberá contar diámetros 

internos para ser utilizados con las guías estándares del mercado de 0.038 pulgadas de 

diámetro.” Criterio de la División: se observa que la empresa solicita que se amplíe el rango del 

diámetro interno en +/- 0,10mm, lo cual es aceptado por la Administración. Así las cosas, y ante 

el allanamiento de la Administración, se declara parcialmente con lugar el recurso de objeción en 

este aspecto. Se advierte a la Administración que el cambio realizado queda bajo su absoluta y 

exclusiva responsabilidad, y en el entendido que ella ha analizado y valorado la conveniencia 

técnica de dicho cambio. 9) Ítem 39. Descripción: Catéter angiográfico cerebral. 

Especificación técnica 4: Longitud debe ser de 1100mm +/-10mm: La objetante solicita 

ampliar de la siguiente manera: “Longitud debe ser de 1100mm +/-100mm.” Menciona que sus 

dispositivos de la marca Merit Medical cuentan con diámetros internos para ser utilizados con las 

guías estándares del mercado de 0.038 pulgadas de diámetro, y las características actuales 

limitan su participación. Que dicha solicitud de modificación no afecta la funcionabilidad de los 

dispositivos para ser utilizados con más accesorios. La Administración manifiesta lo siguiente: 

“No se autoriza la ampliación del rango de la longitud, ya que el catéter del mismo quedaría 

demasiado corto, afectando la realización del procedimiento.” Criterio de la División: se observa 

que la empresa recurrente solicita que se modifique el rango de la longitud requerida en +/-

100mm, con el argumento de que “Nuestros dispositivos de la marca Merit Medical cuentan con 

diámetros internos para ser utilizados con las guías estándares del mercado de 0.038 pulgadas 

de diámetro,...” sin embargo no explica cómo incide el diámetro interno del dispositivo que ella 

ofrece con la longitud que se cuestiona, careciendo así su recurso de la debida fundamentación 

que exige el artículo 178 del RLCA. La Administración por su parte, ha brindado razones por las 

cuales rechaza la propuesta de la empresa objetante, argumentos de orden técnico relacionados 

con la funcionalidad del equipo. Así las cosas, y de conformidad con las explicaciones dadas por 

la Administración, se declara sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. ------------------------ 

 POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 

y 184 de la Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 178 
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y 180 del Reglamento a dicha ley, SE RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON 

LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa NUTRICARE SOCIEDAD ANÓNIMA 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000003-2701 promovida por el 

HOSPITAL DR. FERNANDO ESCALANTE PRADILLA para la compra de insumos para cirugía. 

2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones al cartel 

indicadas en la presente resolución, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 3) Se da por agotada la vía 

administrativa. –---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Celina Mejía Chavarría 
Fiscalizadora 

 
 
 
 

CMCH/mjav 
NI:  17571, 18115 
NN: 09877 (DCA-2361-2020)  
G: 2020002496-1 
Expediente electrónico: CGR-ROC-2020004349 
 

Firmado digitalmente por
FERNANDO MADRIGAL MORERA
Fecha: 2020-06-29 15:01

Firmado digitalmente por CELINA
MEJIA CHAVARRIA
Fecha: 2020-06-29 15:03


