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R-DCA-00920-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas dieciocho minutos del tres de setiembre de dos mil veinte.----------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO SYMED-ARYAL en contra del acto 

de adjudicación de la partida 1 de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000012-

0003600001, promovida por la Municipalidad de San Carlos para la contratación de servicios 

médicos, vacunas y nutrición, recaído a favor de la empresa CMA CENTRO MÉDICO ARENAL 

SOCIEDAD ANÓNIMA, bajo la modalidad de entrega según demanda.--------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día veinticinco de junio de dos mil veinte, el Consorcio SYMED-ARYAL presentó ante 

este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la partida 1 de 

la Licitación Abreviada  2020LA-000012-0003600001.-------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las a las nueve horas con cuarenta y tres minutos del ocho de julio de 

dos mil veinte, se confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, para que se 

refirieran a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, audiencia que fue 

complementada mediante auto de las trece horas treinta y nueve minutos del nueve de julio de 

dos mil veinte. Dicha diligencia fue atendida mediante escritos agregados al expediente de 

apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante oficio 12820 (DCA-3051) del veinte de agosto de dos mil veinte, esta 

Contraloría General de la República, requirió criterio al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 

Rica, sobre una serie de puntos vinculados a los temas objeto del recurso presentado.------------ 

IV. Que mediante auto de las once horas cuarenta y nueve minutos del veinte de agosto de dos 

mil veinte, se puso en conocimiento de las partes la solicitud de criterio al Colegio de Médicos y 

Cirujanos de Costa Rica.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las ocho horas treinta y dos minutos del veintiuno de agosto de dos mil 

veinte, dada la complejidad del caso y que se encontraban pendientes actuaciones procesales, 

se prorrogó el plazo para resolver.--------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las siete horas cincuenta y cinco minutos del veintisiete de agosto de 

dos mil veinte, se otorgó audiencia a todas las partes para que se refirieran al oficio FJG-1496-

2020 del veintiséis de agosto de dos mil veinte del Colegio de Médicos y Cirujanos, en el cual se 

atendió la solicitud de criterio realizada por este órgano contralor. Dicha audiencia fue contestada 

por la apelante y la Administración mediante escritos agregados al expediente de apelación.----- 

VII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, siendo 

que en el presente caso  se consideró innecesario su otorgamiento, en razón que durante el 

trámite del recurso se obtuvieron los elementos necesarios para su resolución.----------------------- 

VIII. 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. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente de apelación en trámite y además el expediente electrónico de la contratación que 

consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al cual se accede por medio del 

sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en el apartado de concursos e ingresando el número de 

procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante oficio 12820 (DCA-3051) del 20 

de agosto de 2020, este órgano contralor le realizó consulta formal al Colegio de Médicos y 

Cirujanos de Costa Rica al respecto de temas necesarios para la resolución del presente caso  

(ver expediente electrónico de la apelación en trámite, número CGR-REAP-2020004467, el cual 

puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la 

pestaña "consultas" / opción "consulte el estado de su trámite" / acceso denominado " ingresar 

a la consulta" / folio electrónico 30). 2) Que mediante oficio FJG-1496-2020 del 26 de agosto de 

2020 el Colegio de Médicos y Cirujanos indicó: “(…) 1) Siendo que el pliego de condiciones solicita 

una “certificación”, ¿esta debe entenderse como un “certificado médico” de los indicados en las tarifas 

mínimas del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica o bien puede ser entendida de otra forma? Si 

puede considerarse como certificado médico el cual se define como: “aquel documento digital que expide 

el profesional en medicina autorizado, a petición del paciente, representante legal o autoridad judicial 

competente, en el cual, hace constar un hecho pasado o presente, afirmativo o negativo, comprobado 

durante la práctica profesional y apegado a la verdad, respecto al estado de salud de una persona”. 2) 

¿La certificación pedida en el cartel es diferente de una constancia de lectura de resultados de exámenes 

de laboratorio? Si es así, ¿Por qué razón? Si es diferente, ya que la Constancia Médica es la indicación 

que realiza un profesional en medicina de que una determinada persona acudió a su consultorio, por 

presentar determinada dolencia. Se elabora en la papelería del profesional, acompañado de timbres 

médicos según el monto vigente establecido por la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos 

de la República de Costa Rica, y su contenido no puede acreditar la existencia de una determinada 

patología, sino que únicamente informa sobre la atención que recibió el paciente. 3) ¿Cuál sería el costo 

mínimo de una certificación tal y como fue pedida en el pliego de condiciones de conformidad con las 

tarifas mínimas del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica? La consulta médica como requisito sin 

el cual, no podrá confeccionarse el Certificado Médico Digital respectivo, deberá ser cancelada por el 
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interesado al profesional médico correspondiente, de forma adicional, al costo o monto económico 

establecido por la sola emisión del Certificado Médico Digital en cuestión. El valor de dichas consultas 

médicas, sean generales o especializadas, se estimará de conformidad a las tarifas establecidas para tal 

efecto por la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, las cuales se detallan 

a continuación: Consulta de Médico General + Certificado médico en consultorio privado 3,75% del salario 

base de un G1= ¢34 051 Consulta de Médico Especialista + Certificado Médico en consultorio privado. 

5,25% del salario base de un G2= ¢53 486 4) En caso de que una empresa tenga un médico de planta, 

¿el cobro de la certificación pedida en el cartel, puede ser realizado por medio de fracción de la hora 

profesional que se le pague a dicho médico? Al tratarse de acto médico especial, los Certificados Médicos 

Digitales, son extendidos por los profesionales en medicina autorizados a título personal, por lo que su 

uso se encuentra fuera de la relación de empleo, tanto a nivel público como privado, por lo que el 

profesional en medicina autorizado no podrá incluir su precio como parte de sus condiciones laborales. 

Independientemente de la relación laboral e institución en la cual labore el profesional en medicina 

autorizado para confeccionar los Certificados Médicos Digitales, a la hora de efectuar dicho acto médico, 

deberá realizarlo en los documentos oficiales dispuestos para tal efecto por la Junta de Gobierno del 

Colegio de Médicos (…)” (ver expediente electrónico de la apelación en trámite, número CGR-

REAP-2020004467, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General 

www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas" / opción "consulte el estado de su trámite" / 

acceso denominado " ingresar a la consulta" / folio electrónico 49). 3) Que para la partida 1, 

líneas 3, 4 y 5, la empresa CMA Centro Médico Arenal S.A aportó los siguientes precios:--------- 

 

(ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número 

de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura de ofertas] / Partida 1 / 

Consultar / C M A CENTRO MEDICO ARENAL SOCIEDAD ANONIMA / Documento adjunto / 

Documento “Oferta Licitacion Contratacion de Servicios Medicos.pdf” / página 6).------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Sobre el costo del certificado médico. La apelante 

indica que mediante un oficio del 20 de abril de 2020, se le solicitó a la Administración aclarar 
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sobre la Partida 1, las líneas 3, 4 y 5, las cuales hacen referencia a que los exámenes deben 

llevar certificación médica. Señala que una certificación es un acto médico normado por el 

Colegio de Médicos de Costa Rica, lo que implica a un profesional y una remuneración, por lo 

que le solicita a la Administración que aclare si dichas certificaciones las necesitan para cada 

paciente aun cuando los resultados de laboratorio llevan implícitos los parámetros de aceptación 

ya que estos son documentos que tienen fe pública, y remite al artículo 60 de la ley de estatutos 

de Microbiología y Química Clínica. Considera por lo tanto que de previo a la apertura, cada 

oferente debía considerar dentro de su oferta económica, el costo de las respectivas 

certificaciones médicas y que su representada procedió a incluir dicho costo dentro de su 

propuesta económica, pero que la empresa adjudicada no lo consideró dentro de su precio, lo 

que vulnera la certeza de su precio. Indica que el adjudicatario, si bien es cierto incluye en la 

línea 3 un costo aparte por el certificado médico, el mismo asciende a 6000 colones, lo cual no 

corresponde a ninguna de las tarifas establecidas por el Colegio. Además señala que el 

adjudicatario en las líneas 4 y 5 solo incluye el precio del análisis, sin contemplar el del certificado 

médico. Alega que por tal motivo no se debió realizar dicha adjudicación, que ya la oferta no 

contenía los valores reales para la debida remuneración del servicio y que además se debió 

desestimar desde la fase de admisibilidad de ofertas. Indica que las tarifas que rigen la práctica 

profesional médica son establecidas por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Alega 

que en el caso concreto, el adjudicado no contempló dentro de sus costos para los análisis el 

monto de la certificación, lo cual era requerido como parte del objeto contractual. En audiencia 

especial otorgada indicó que ha quedado demostrado que lo pedido en el cartel se trata de un 

acto médico cobrable por medio de las tarifas correspondientes, que existe una obligación de los 

entes públicos de respetar dichas tarifas y que en consecuencia su empresa fue la única que 

respetó la legalidad. La Administración señala sobre la aclaración solicitada, contestada con el 

oficio MSCAM-Ad-P-286-2020, que dicha institución tiene un sistema de medicina preventiva con 

sus funcionarios, por lo que cada año se les realizan exámenes, y que la institución al no contar 

con un médico que realice las interpretaciones de los exámenes, se requiere de uno que lo 

realice mediante una certificación, para poder tomar las medidas correspondientes sobre cada 

caso individual, en ese mismo oficio se señala que el costo de dicha certificación se debe incluir 

dentro del costo total de cada examen y solicitan una modificación al cartel para añadir cierta 

información que deberá estar contenida en dicha certificación. Indica que en procura de respetar 

los principios de igualdad y libre competencia de los oferentes, modifica el cartel e incluye lo 

indicado en la aclaración solicita, además adjunta un ejemplo de la certificación solicitada. 

Remite al oficio MSCAM-SO-245-2020, donde la Ing. María Rojas Campos emite su criterio con 
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respecto al objetivo del certificado médico, la cual indica que dicho certificado tiene como objetivo 

tener una constancia, de médico especialista en medicina de empresa para la línea 3 y de médico 

general para la línea 4 y 5, con el fin de identificar si algún trabajador de la Municipalidad necesita 

servicios de salud adicionales como atención médica o la realización de más exámenes o bien 

monitoreo frecuente de los resultados. Alega que los requisitos y características de la 

certificación que se solicita se encuentran en el mismo oficio MSCAM-Ad-P-286-2020, y que se 

puede apreciar que no corresponde a un certificado médico de los que da el Colegio de Médicos, 

los cuales incluyen un formulario diseñado por el colegio y timbres. Indica que el término 

certificación en el gremio de salud ocupacional se utiliza para referirse al criterio que emite un 

médico sobre los resultados de los exámenes tomando en consideración los parámetros de 

aceptación. Indica que en los oficios MSCAM-Ad-P-286-2020 y MSCAM-SO-245-2020 se 

denomina al documento certificación y no certificado o dictamen médico. Señala que la 

Municipalidad les dio a los oferentes la información que aclaraba el tipo de documento que se 

solicita y que además les proporcionó un ejemplo, dejando en claro que lo requerido es una 

constancia de lectura de los resultados. Remite al expediente electrónico del concurso en la 

plataforma SICOP, donde se encuentra el resultado del estudio técnico donde la Ing. María Elena 

Rojas manifiesta que para la partida 1 se adjudique al de menor precio. Señala que el apelante 

no lleva razón en su recurso al manifestar que el adjudicado no contempló dentro de su precio 

la certificación médica, y que además se equivoca en indicar que en el análisis de orden técnico 

y legal se echaron de menos argumentos o justificaciones acerca de los precios cotizados por la 

empresa adjudicataria. Sobre las tarifas alega que vía telefónica le planteó a la fiscalía del 

Colegio de Médicos la consulta sobre el costo de la certificación solicitada, a lo cual el Dr. 

Alejandro Madrigal Lobo comprendiendo que no se trataba de un certificado médico respondió 

indicando dos formas de remunerar el servicio médico en la certificación que se pide, las cuales 

son, la valoración posterior a un acto médico o la hora profesional.  Considera que al tratarse de 

una consulta de seguimiento puede ser gratuita o bien cobrando proporcionalmente el tiempo 

que el profesional dure revisando los exámenes. En audiencia especial otorgada indicó que el 

objetivo de la Municipalidad de San Carlos, en todo momento, fue contar con un documento que 

respaldara los resultados obtenidos en las pruebas que se solicitan en el cartel del proceso y 

que de buena fe, requirió una “certificación” sin conocer el alcance verdadero de dicho término. 

La adjudicataria indica que las afirmaciones del apelante no son ciertas. Señala que en el oficio 

MSCAM-Ad-P-286-2020, se le realizó una modificación o aclaración al cartel. Menciona que el 

apelante se refiere a dos puntos concretos de dicho oficio, sobre los cuales otorga una 

interpretación que dista de la realidad. Señala en relación a lo incluido en el cartel sobre la 
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certificación, que no era requerido realizar un análisis detallado de la composición del precio 

ofrecido (exceptuando las líneas que si lo solicitaban), sino que se trataba de un rubro que debían 

considerar los oferentes a la hora de calcular el total de los precios. Alega que el oferente sugiere 

que era obligatorio detallar ese rubro en cada línea lo cual no es exigido en el cartel. Señala, con 

respecto a la aclaración emitida por la Municipalidad, que lo requerido es una interpretación o 

lectura del resultado, no se contempla consulta médica ni examen físico, sino solo emitir un 

criterio médico sobre los valores arrojados por los exámenes y con base a ellos recomendar la 

relación de exámenes adicionales. Indica que la certificación descrita en el oficio no implica un 

acto médico ya que solo es leer e interpretar los resultados de los exámenes y señalar el paso a 

seguir. Señala que no corresponde a un acto médico porque la certificación no determina el 

estado del paciente, ni receta medicamentos, ni hace una valoración de la historia clínica, sino 

que únicamente se enfoca en la lectura técnica de los resultados y señala lo que se debe hacer 

en caso de los pacientes que presenten alteraciones en sus exámenes. Manifiesta que de igual 

forma el mismo oficio emitido por la Municipalidad, detalla los requisitos que debe contener la 

certificación y que además aporta un ejemplo. Menciona que se puede apreciar que la 

certificación solicita no corresponde a los formularios certificados médicos que proporciona el 

Colegio de Médicos ni que dentro de los requisitos del cartel se especifique que deban contener 

timbres. Alega que la certificación solicitada por la Municipalidad tiene como objetivo darle 

seguimiento al expediente de sus trabajadores, mientras que los certificados médicos 

establecidos en las tarifas del Colegio de Médicos, corresponden a formularios que llevan timbres 

donde suele probar o validar el estado de salud de una persona frente a una entidad pública o 

privada distinta. Asimismo señala que envió a una persona a consultar directamente al Colegio 

de Médicos, cómo corresponde cobrar dicho servicio y que al explicar lo requerido, el Dr. 

Alejandro Madrigal aclaró que dicho servicio de certificación en los términos solicitados podría 

remunerarse por hora profesional o por acto médico si lo hubiera. Además señala que el costo 

de cada certificación debía incluirse dentro del costo total, por lo que no tenía que desglosarse. 

Indica que según lo establecido en el cartel, el costo de la certificación se debe incluir dentro del 

costo total de cada examen, por lo que no existe obligación o requisito de presentar el costo de 

dicha certificación como un rubro aparte. Remite a la línea 4 del cartel e indica que se evidencia 

que si bien el objetivo es realizar un examen de laboratorio, este incluye valoración médica, 

porque su oferta sí contempla la tarifa del acto médico referente a la atención médica de los 

pacientes y que con respecto a la certificación, al tratarse de seguimiento de la misma patología, 

se ofrece sin costo alguno de conformidad con la tarifa del Colegio de Médicos. Señala que en 

el caso de la línea 5, la certificación debe ser emitida por un médico general, por lo que en la 
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tarifa sí se incluyó dicho costo. Indica que las apreciaciones del apelante sobre el costo de la 

certificación correspondientes a la línea 3 carecen de criterio técnico y fáctico y que en su oferta, 

se valoró la certificación en la suma de 6.000 colones fundamentado en que la línea 3 

corresponde a los exámenes renales, corresponden a pruebas realizadas en un laboratorio o 

pruebas patológicas, sin mediar consulta médica, pero que el leer e interpretar los resultados, e 

indicar que procede luego de los mismos debe ser remunerado. Señala que al contar con 

médicos de planta, no necesitan contratar un médico que se dedique exclusivamente a leer e 

interpretar resultados, sino que a su médico de planta se le designan 4 horas a la semana para 

que se dedique a esa labor y su remuneración es en respeto de las tarifas establecidas por el 

Colegio de Médicos. A pesar de la audiencia especial otorgada mediante auto de las siete horas 

cincuenta y cinco minutos del veintisiete de agosto de dos mil veinte, para que se refiriera al 

oficio FJG-1496-2020 del veintiséis de agosto de dos mil veinte del Colegio de Médicos y 

Cirujanos, la adjudicataria no aportó contestación al respecto. Criterio de la División: Para 

iniciar con el análisis del caso, resulta necesario indicar que el pliego de condiciones en relación 

con los requisitos para la partida 1 indicó: “(…) Línea 3: Servicio de exámenes Renal: (…) Se debe 

presentar una certificación emitida por un Médico Especialista en Medicina del Trabajo sobre los resultados 

de cada trabajador, el mismo deberá estar debidamente incorporado (…) Línea 4: Servicio de citologías 

a Base Líquida (monocapa) (…) Realizado los exámenes deben presentar una certificación por un 

Médico General de los resultados de la citología indicando si el resultado es normal o requiere revisiones 

específicas (…) Línea 5: Servicio de Antígeno Prostático Específico (…) Se debe presentar una 

certificación por un Médico General (indicando si el resultado es normal o requiere alguna recomendación 

específica, recetas o referencia por medio de Medica Mixta en caso de que se requiera), sobre los 

resultados de cada trabajador, el mismo deberá estar debidamente incorporado (…)”  (subrayado es del 

original) (ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el 

número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. Información de Cartel] / 

2020LA-000012-0003600001 [Versión Actual] / [ F. Documento del cartel ] / Documento 

“Documento complementario al cartel- Servicios médicos MODIFICACIÓN I.pdf” / páginas 17, 18 

y 19). Lo anterior fue complementado en el propio cartel mediante la siguiente indicación: “(…) 

La Municipalidad de San Carlos cuenta con un sistema de medicina preventiva la cual busca el máximo 

bienestar integral de sus funcionarios, motivo por el cual año con año se realizan una serie de exámenes, 

los cuales tiene el objetivo de tener panoramas más amplio sobre cada trabajador involucrado; siendo que 

la institución NO cuenta con un médico para que realice estas interpretaciones de los resultados de 

laboratorio, (rescatando que una interpretación o lectura del resultado es más que decir que está dentro 

de un parámetro sino que además se incluyen recomendaciones, exámenes extra que considere el medico 
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analista) se requiere que un médico haga dicha interpretación mediante una certificación, para que 

nosotros podamos tomar las medidas correspondientes sobre cada caso individual. La certificación la 

requerimos digital para poderla almacenar en los archivos digitales y garantizar que no sea extraviada. El 

costo de la certificación se debe incluir dentro del costo total de cada examen (…)” (ver expediente 

electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. Información de Cartel] / 2020LA-

000012-0003600001 [Versión Actual] / [ F. Documento del cartel ] / Documento “Documento 

complementario al cartel- Servicios médicos MODIFICACIÓN I.pdf” / página 20). De lo anterior 

debe concluirse por lo tanto que además del costo de los exámenes de laboratorio propiamente 

indicados, la Administración requería de una certificación, en la cual un médico, ya fuera general 

o especialista dependiendo de la línea, emitiera una opinión al respecto de dichos exámenes. 

Ahora bien, como argumento principal de su escrito, la empresa apelante indica que la 

adjudicataria no cotizó de acuerdo con las tarifas definidas por el Colegio de Médicos y Cirujanos 

dicha certificación, siendo que estima que para una de las líneas indicó que esta tenía un costo 

de seis mil colones y que para otras no hace indicación alguna. Al respecto, la Administración 

indica que más que un certificado médico lo que requería era una constancia de lectura de 

resultados, mientras que tanto la Municipalidad como la adjudicataria, explican que resulta 

posible cobrar estas certificaciones de dos formas: por medio de fracción de hora profesional o 

bien de manera gratuita al poder verse como una consulta de seguimiento. Ahora bien, siendo 

que este órgano contralor no ostenta las competencias necesarias para definir cuál es el costo 

de una actividad médica, siendo más bien esto es un tema que recae en el Colegio de Médicos 

y Cirujanos, se procedió a realizar una consulta a dicho Colegio mediante oficio 12820 (DCA-

3051) del 20 de agosto (hecho probado 1). Ante la consulta realizada, el Colegio en cuestión 

indicó en su respuesta (hecho probado 2) que la certificación pedida en el pliego de condiciones, 

debe ser considerada como un certificado médico lo que a su vez implica, que el costo asociado 

con esta certificación en caso de ser otorgada por un médico general será de ¢34.054,00 (treinta 

y cuatro mil cincuenta y cuatro colones), mientras que en el caso de ser emitida por un médico 

especialista el costo es de ¢53.486,40 (cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta y seis colones 

con 40/100). Asimismo, el Colegio profesional en cuestión explicó que la certificación pedida en 

el cartel es distinta de una constancia de lectura de resultados de exámenes de laboratorio, y 

que los certificados médicos se encuentran fuera de la relación de empleo, por lo que no se 

podrán incluir a su precio como parte de sus condiciones laborales. Así pues, una vez explicados 

los temas anteriores por parte del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, resulta 
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necesario analizar si la oferta de la adjudicataria cumple con estas disposiciones, siendo que el 

argumento de la apelante es que se ha cobrado un costo menor por dichas certificaciones, o que 

no se ha cobrado monto alguno, contraviniendo la normativa en la materia. Al respecto, en la 

oferta adjudicataria, para la partida 1 línea 3, se observa un costo por “certificado de “6000” que 

asume este órgano contralor se trata de seis mil colones (hecho probado 3). La adjudicataria 

considera que este monto es adecuado debido a que como cuenta con un médico en su planilla, 

se encuentra cobrando una fracción de la hora profesional de este, siendo que el  médico 

interpreta los resultados en cinco minutos. Al respecto, debe tenerse presente en primer lugar 

que tal y como lo indicó el Colegio de Médicos y Cirujanos (hecho probado 2), el costo de esta 

certificación se encuentra fuera de la relación laboral y en segundo lugar, que lo pedido en el 

cartel es un certificado médico y en consecuencia su costo en caso de ser emitida por un médico 

especialista es de ¢53.486,40 (cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta y seis colones con 

40/100) como mínimo (siendo que el cartel como se indicó líneas arriba para la partida 1, línea 

3, exigía certificación de especialista). No obstante lo anterior, en la oferta de la adjudicataria se 

observa un costo muy inferior por dicha certificación (hecho probado 3), lo que implicaría que la 

adjudicataria estaría presentando un costo por certificación inferior al requerido según las 

disposiciones de la resolución de la Dirección General de Servicio Civil DG-007-2020, del 13 de 

enero de 2020, indicadas en la sesión ordinaria 2020-02-19 celebrada el 19 de febrero de 2020 

de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos que lógicamente son de acatamiento 

obligatorio en materia de cobros de actuaciones de los profesionales en medicina. Para el caso 

de la línea 4, la adjudicataria indica que esta podía ser ofrecida sin costo, al tratarse de una 

consulta de seguimiento, mientras que para la línea 5, el costo debe entenderse por fracción de 

hora profesional. No obstante lo dicho por la adjudicataria, lo cierto es que para la línea 4, los 

oferentes debían incluir en su oferta el costo de una certificación de médico general, que según 

el criterio del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica tiene un costo de ¢34.054,00 (treinta 

y cuatro mil cincuenta y cuatro colones) (hecho probado 2), sin que se observe que en la oferta 

de la adjudicataria se haya cotizado dicho monto (hecho probado 3). Asimismo, la adjudicataria 

tampoco realiza en la respuesta a la audiencia inicial, un ejercicio en el cual pueda demostrar 

que el precio cotizado incluye la certificación; siendo que por el contrario es claro que el costo 

ofertado de ¢22.850,00 (veintidós mil ochocientos cincuenta colones) (hecho probado 3), es 

insuficiente para considerar que está incluyendo el costo de la certificación, además de los 

exámenes de laboratorio como tal. Aunado a lo anterior, el ejercicio que propone la adjudicataria 

para el cobro de la certificación, resultaría inadecuado, siendo que tal y como se explicó a raíz 

del criterio del Colegio de Médicos y Cirujanos, la certificación debe ser acorde con los precios 
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definidos. Para el caso de la línea 5, tiene esta que ser entendida en la misma línea de lo que se 

ha se venido indicando, en el sentido de que al haberse pedido una certificación cartelariamente, 

esta debe ser entendida como un certificado médico y por ende, al requerir la línea de una 

certificación de médico general esta debe cotizarse por un costo mínimo de costo de ¢34.054,00 

(treinta y cuatro mil cincuenta y cuatro colones) (hecho probado 2). No obstante al igual que las 

líneas anteriores, de la oferta de la adjudicataria se extrae que el precio cotizado sería 

insuficiente para considerar que dicha empresa estaría considerando este costo dentro de su 

plica, al indicar para la línea 5 un precio de ¢19.000,00 (diecinueve mil colones) (hecho probado 

3). Por el contrario, la adjudicataria indica en su respuesta al recurso que cobró la certificación 

de manera proporcional en relación al tiempo que destina su profesional en medicina a realizar 

dichas certificaciones, lo que además de no resultar posible según indica el propio Colegio de 

Médicos y Cirujanos (hecho probado 2), implica además que no se estaría cobrando el monto 

suficiente de ¢34.054,00 (treinta y cuatro mil cincuenta y cuatro colones), al requerir el cartel 

certificación de médico general, siendo que la adjudicataria indica que el costo sería de 

¢3.704,00 (tres mil setecientos cuatro colones), aunque esto no fue indicado en su plica (hecho 

probado 2). De todo lo anteriormente expuesto pueden obtenerse una serie de conclusiones, en 

primer lugar, el pliego de condiciones requería de una certificación que debe ser entendida como 

un certificado médico. En segundo lugar, y siendo que lo pedido en el cartel es un certificado 

médico, los oferentes debían cotizar de acuerdo a la tarifa definida por el Colegio de Médicos y 

Cirujanos de Costa Rica, dependiendo el costo si era emitida por médico general o especialista. 

En tercer lugar, el certificado médico pedido en el cartel no es una constancia, siendo que las 

constancias no expresan la existencia de una determinada patología, según indica el Colegio 

profesional antes indicado. Como cuarto punto, el cobro por certificados médicos es ajeno a la 

relación laboral en que se encuentre un médico en particular, con lo cual su cobro no puede 

realizarse por hora profesional. Ahora bien, aplicando todo lo anterior para el caso en concreto, 

puede concluirse también que la oferta adjudicataria no cotizó el costo mínimo requerido para 

las certificaciones pedidas en el cartel, siendo que para la línea 3 indicó un costo de ¢6.000,00 

(seis mil colones), mientras que para las líneas 4 y 5 no realizó indicación alguna sobre dicho 

costo (hecho probado 3), ni demostró se encontrara incorporado en precio como correspondía. 

Al respecto de esto último, debe notarse que la empresa adjudicataria no hace un ejercicio para 

demostrar que dentro de su precio se incluyeron los costos de ¢34.054,00 (treinta y cuatro mil 

cincuenta y cuatro colones), para certificación de médico general y para especialista de 

¢53.486,40; sino que su argumento se basa en indicar que sus precios en la actualidad sí 

incluyen costos por certificado, pero bajo esquemas de cotización que no son los adecuados 
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según lo exigido como mínimo por el Colegio de Médicos y Cirujanos, lo que además de no 

demostrarse la conformidad con las regulaciones citadas, torna también su precio en incierto. 

Por lo tanto, es claro que el precio de la adjudicataria para la partida 1, específicamente para las 

líneas 3, 4 y 5, presentan un precio insuficiente al no incluir los costos mínimos por los 

certificados médicos pedidos en el cartel y en consecuencia su precio resulta incompleto y su 

oferta en inaceptable. Si bien entiende este órgano contralor, tal y como lo explica la 

Municipalidad de San Carlos, que de buena fe dicha administración requería de un documento 

en el cual un médico revisara los resultados de los exámenes de los funcionarios y emitiera un 

criterio, lo cierto es que este documento al indicarse que se trata de una certificación, debe 

cumplir con las estipulaciones propias del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y 

lógicamente, debe ser cobrado de conformidad con las tarifas mínimas establecidas. En 

consecuencia, lleva razón la recurrente en cuanto a que para la partida 1, la adjudicataria ha 

presentado una oferta que como se ha venido indicando, no cotizó de manera adecuada el costo 

por las certificaciones pedidas en el cartel y por ende, su recurso debe ser declarado con lugar, 

ameritando con esto la anulación del acto de adjudicación para dicha línea y en su lugar, la 

Administración deberá adoptar un nuevo acto final. Sin perjuicio de la declaratoria con lugar de 

su recurso, debe indicarse que el apelante en fecha veinticinco de junio de dos mil veinte, 

presentó ante este órgano contralor recurso de apelación contra del acto de adjudicación del 

procedimiento de Licitación Abreviada 2020LA-000012-0003600001 antes indicado, sin que 

adjuntara a su recurso prueba alguna. Asimismo, del contenido de su recurso, se tiene que la 

empresa apelante no ofrece prueba adicional para presentar posteriormente, ni tampoco expone 

las razones que le impidiesen a ese momento dejar ofrecida prueba alguna relacionada con los 

temas señalados en su recurso, en la línea de lo que indica el artículo 185 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA): “(…) El ofrecimiento de prueba que no pueda presentarse 

al momento de la interposición del recurso, deberá contemplarse en el escrito de apelación, con indicación 

expresa de los motivos por los cuales no puede ser aportada en ese momento. En todo caso, la 

presentación de dicha prueba debe realizarse dentro del primer tercio del plazo con que cuenta la 

Contraloría General de la República para resolver el recurso (…)”. Sin embargo, mediante correo 

electrónico presentado el cinco de agosto de dos mil veinte, la apelante presenta un criterio del 

Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, no obstante al respecto de esta prueba debe 

indicarse que tal y como se mencionó líneas arriba, en su recurso de apelación el Consorcio 

recurrente no invocó el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a 

efecto de ofrecer prueba y señalar las razones por las cuales ello no le era posible con la 

presentación del recurso, por lo que ante esta situación su prueba no ha sido valorada por ser 
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presentada de manera extemporánea.---------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 
De conformidad con lo previsto en los artículos 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se 

resuelve: 1) DECLARAR  CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el 

CONSORCIO SYMED-ARYAL en contra del acto de adjudicación de la partida 1 de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000012-0003600001 promovido por la 

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, para la contratación de servicios médicos, vacunas y 

nutrición, recaído a favor de la empresa CMA CENTRO MÉDICO ARENAL SOCIEDAD 

ANÓNIMA bajo la modalidad de entrega según demanda, acto que se anula. 2) De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
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