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R-DCA-01080-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas diecisiete minutos del doce de octubre dos mil veinte.----------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa SYMBIOSIS MÉDICA SOCIEDAD 

ANONIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-00000011-2101, 

promovida por el HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA, para la 

adquisición de “Endoprótesis para Aneurismas Complejos Fenestrados”. ------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el día veintiocho de setiembre de dos mil veinte, la empresa Symbiosis Médica S.A 

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

de la Licitación Pública 2020LN-00000011-2101, promovida por Hospital Doctor Rafael Ángel 

Calderón Guardia de la Caja Costarricense del Seguro Social. -------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas cincuenta y ocho minutos del veintinueve de setiembre 

de dos mil veinte, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que 

se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida 

mediante el oficio N° SCA-2510-10-2020 del dos de octubre de dos mil veinte, el cual se 

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

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------ 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE OBJECIÓN. El artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, impone al objetante el deber de 

fundamentar la impugnación que realice de un recurso de objeción, lo cual implica no solo 

hacer un señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula 

cartelaria, sino que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad 

requerida para demostrar precisamente ésta, aportando cuando así corresponda, la prueba 

respectiva. Esta fundamentación exige, que el objetante debe demostrar que lo solicitado por la 

Administración en el pliego de condiciones limita de manera injustificada la libre participación 

en el concurso, afecta otros principios de la contratación administrativa o bien, quebranta 

normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Sobre este tema, debe señalar 

este órgano contralor que a pesar que las cláusulas cartelarias se presumen válidas, mediante 

el mecanismo procesal del recurso de objeción, los sujetos legitimados pueden solicitar la 
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modificación o remoción de condiciones cartelarias que constituyan una injustificada limitación 

a los principios constitucionales que rigen la materia, eso sí llevando el recurrente la carga de 

la prueba, por lo que su dicho debe ser adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo 

establece el artículo 178 ya citado. Lo anterior, por cuanto no debe perderse de vista que la 

Administración goza de amplia discrecionalidad en la definición de la cláusulas cartelarias, 

siendo entonces que corresponde al objetante demostrar de qué forma esa facultad ha sido 

realizada de manera ilegítima contrario a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública o a los principios de contratación administrativa. Por otra parte, debe 

tenerse presente además, que el recurso de objeción no constituye un mecanismo para que un 

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

negocio o características del objeto que comercia, pues de ser así estaríamos subordinando el 

cumplimiento del interés público al interés particular, elementos todos estos que deberán 

considerarse para efectos de la atención del presente recurso.-------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: 1.Sobre el Punto No. 6. Especificaciones de los 

bienes a contratar. Ítem No. 1. Inciso  No.  6.1. “Endoprótesis para aneurismas complejos 

fenestrados”. El objetante propone la siguiente redacción: “Endoprótesis para aneurismas 

complejos fenestrados hechos a la medida”. Afirma que con base a lo indicado en el punto 

6.1.7.4, los cuerpos fenestrados deben ser construidos según la anatomía patológica de cada 

paciente, basado en los hallazgos del angiotac realizado. Añade que esta aclaración permitirá a 

los posibles oferentes tener claridad con el proceso que se deberá seguir para la producción de 

cada una de las endoprótesis. En el mercado existen endoprótesis para aneurismas complejos 

que son prefabricados listos para usar, pero no están ajustados a la anatomía de cada paciente 

basado en su patología, lo que podría confundir. De mantenerse este punto, se afecta el punto 

2, del Formulario para la presentación de ofertas Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 

sobre el certificado EMB, ya que para los productos hechos a la medida se importarían con un 

nombre de paciente específico y un número de expediente, por lo que el Registro Sanitario de 

EMB no aplicaría, sino la importación con artículo 19 de importación única. Solicita sea 

eliminado el EMB para este ítem. La Administración manifiesta que lleva razón la objetante, 

pues lo indicado en el pliego genera confusión. Por lo tanto, el punto deberá ser eliminado, 

dado que en la legislación actual, todo equipo biomédico debe contar con un certificado EMB, 

no es justificable la eliminación del EMB. Se realizará la modificación en el diario oficial. 

Criterio de la División. En cuanto a este apartado el recurrente se limita a plantear una mera 

solicitud de aclaración con relación al inciso 6.1, ya que señala que la redacción actual 
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propuesta dentro del pliego cartelario, puede inducir a error a la hora de cotizar la endoprótesis 

para aneurismas complejos fenestrados, pues estas deben ser, según el punto 6.1.7.4, hechas 

a la medida para cada paciente, proponiendo para ello una redacción que en su criterio 

brindará más claridad a su contenido, sin embargo la propuesta de la recurrente se enmarca en 

criterio de este Despacho en una simple solicitud de aclaración, procurando incorporar esta 

dentro del pliego cartelario con una redacción particular. Sobre este tema debe tener presente 

el recurrente, que las meras aclaraciones no son materia de recurso de objeción, sino que para 

ello, debe recurrir al mecanismo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, motivo por el cual procede el rechazo de plano del recurso en 

este extremo. Consideración de oficio: Sin perjuicio de lo expuesto, observa esta Contraloría 

General de la República que la Administración licitante al atender la audiencia especial, ha 

indicado que lleva razón la objetante, manifestando que el punto deberá ser eliminado, dado 

que en la legislación actual, todo equipo biomédico debe contar con un certificado EMB, por lo 

que no es justificable la eliminación del EMB y realizará la modificación en el diario oficial. 

Ahora bien, genera confusión a este Despacho lo manifestado por la Administración, toda vez 

que lo indicado por la recurrente más bien parece orientarse a la eliminación del EMB para este 

punto, no teniendo claro además este órgano contralor, a cuál inciso refiere será eliminado, si 

es el 6.1, o bien el inciso 6.1.7.4, por lo anterior deberá ser cuidadosa esa Administración, a la 

hora de proceder con la modificación o eliminación dentro del pliego cartelario, pues deberá 

tomar en consideración la necesidad que busca satisfacer, de frente a la normativa que rige 

para cada insumo. 2. Sobre el Punto No. 6. Especificaciones de los bienes a contratar. 

6.1.7.1. Indica: “Debe tener anillos de nitinol en la circunferencia de las fenestras y el 

borde del scallop”. El objetante propone la siguiente redacción: “Debe tener anillos de nitinol 

o refuerzos en la circunferencia de las fenestras y el borde del scallop”. En virtud de que ese 

cambio permite a la administración tener más opciones de posibles oferentes para dicha 

contratación debido a que su producto cuenta con un refuerzo de doble costura, lo que permite 

cumplir con el fin de esta especificación, además que su stents de nitinol están cerca de las 

fenestraciones lo que le brinda mayor soporte. La Administración manifiesta los anillos de 

nitinol, han demostrado reforzar las fenestras por ser un material “metálico”, que aparte brinda 

la posibilidad de una apertura máxima por una reacción que produce con el cuerpo humano, 

debido a su aleación con memoria térmica, SMA (shape memory alloy), lo que permite que no 

haya fugas entre el stent de conexión y la fenestra, aparte de que la fenestra tome la forma 

adecuada. Por lo anterior no se acepta la objeción. Criterio de la División. Tal y como se 
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mencionó en el apartado sobre fundamentación en el recurso de objeción al inicio de esta 

resolución, no basta con señalar la intención por parte del objetante, de que se modifique una 

especificación técnica del cartel para el insumo a adquirir por parte del Hospital, sino que debe 

demostrarse de qué forma la especificación requerida atenta contra la libre participación u otros 

principios de la contratación administrativa, y además, brindando las razones técnicas, 

beneficios o ventajas competitivas del porqué de dicho cambio, siendo que la finalidad última 

del recurso de objeción es remover del cartel cláusulas que limitan la participación de manera 

injustificada o bien transgreden los límites de la discrecionalidad administrativa y/o principios 

del Derecho y de la contratación administrativa en general. No obstante, el argumento de la 

recurrente se orienta más a señalar que si la endoprótesis contiene anillos de nitinol o 

refuerzos en la circunferencia de las fenestras y el borde del scallop, se contará con mayores 

opciones de mercado y aclara que su producto a ofertar cuenta con un refuerzo de doble 

costura; pero no se observa de su recurso que demuestre por qué la condición cartelaria 

resulta limitante de la participación de oferentes, pareciendo más bien que se está ante un 

argumento por el cual el objetante pretende la Administración se adecúe a lo que está en 

disposición de ofertar. En este sentido si bien aporta un documento de su representada Jotec, 

titulado “Sumary Of Clinical Evaluation”, no se indica dentro del escrito cuál es la finalidad de tal 

documentación, sumado a que no viene con la traducción oficial. Así las cosas, se rechaza de 

plano este punto del recurso, por falta de fundamentación. 3. Sobre el Punto No. 6. 

Especificaciones de los bienes a contratar.6.1.7.2. Indica: “Debe contar con fijación 

supra visceral con stent no recubierto y ganchos de fijación”. El objetante propone la 

siguiente redacción: “Debe contar con fijación supra visceral con stent no recubierto y ganchos 

de fijación o bien sistema de sujeción expandible”. Lo anterior porque afirma este cambio 

permite a la administración tener más opciones de posibles oferentes para dicha contratación, 

resaltando que endoprótesis con sistemas de fijación expandidas con balón o autoexpandidas 

han demostrado tener un excelente resultado de aposicionamiento intra luminal. La 

Administración manifiesta que los stents desnudos, cumplen en su mayoría, un rol de 

acomodación de la prótesis en la tortuosidad de la aorta, y solo aquellos con ganchos y barbas 

de fijación, cumplen esta función de anclaje en la pared aórtica. Es por esta razón que, a su 

criterio, esta prótesis debe ser fijada activamente con ganchos o barbas. Hay que recordar que 

la prótesis mediante su colocación se ve sujeta a las distorsiones producidas por la pulsatilidad 

del torrente sanguíneo, lo cual asegura la fijación activa, razón por la cual, también en esta 

compra, se solicitó que al menos el stent proximal y distal del cuerpo de la prótesis fueran de 
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acero inoxidable auto expandible. Por lo anterior no se acepta la objeción. Criterio de la 

División. Como se indicó, la objetante debe fundamentar de manera adecuada su recurso, y 

por ende debe demostrar de manera fehaciente que lo solicitado por la Administración en el 

pliego de condiciones le limita de manera injustificada su participación en el concurso. Así las 

cosas, se observa que el recurso de la objetante se encuentra carente de una adecuada 

fundamentación, en tanto solamente se limita solicitar que se modifique la redacción de la 

cláusula, en el sentido de que la endoprótesis para aneurismas complejos fenestrados, además 

de la fijación supra visceral con stent no recubierto y ganchos de fijación, pueda contar con 

ganchos de fijación como lo dice la redacción actual, o bien con un sistema de sujeción 

expandible. Sin embargo para tal requerimiento se circunscribe a indicar que con esa variación 

se puede tener más opciones de posibles oferentes y que se obtiene buenos resultados, pero 

sin demostrar tal afirmación, a lo cual debe sumarse que la Administración ha justificado por 

qué debe mantenerse la especificación técnica en cuanto a solo los ganchos de fijación. Lo 

anterior deja en evidencia que el argumento es carente de fundamentación, pues no demuestra 

por ejemplo, cuáles serían las ventajas de dicha condición, de frente al paciente que requiere 

dicho insumo, además que no aporta criterio técnico, en el cual se analicen las bondades de  la 

tecnología que sugiere como cambio para la endoprótesis. Además de lo expuesto, debe 

tenerse presente que el recurso de objeción no constituye un mecanismo para que un 

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

negocio o características del objeto que comercia, pues de ser así estaríamos subordinando el 

cumplimiento del interés público al interés particular. Por todo lo anterior, se rechaza de plano 

el recurso de objeción en cuanto a este extremo por falta de fundamentación. 4. Sobre el 

Punto No. 6. Especificaciones de los bienes a contratar. Punto 6.1.8.2. “Debe contar con 

diámetro proximal mínimo de 21 mm y un máximo de 25 mm y un diámetro distal de las 

ramificaciones iliacas de 11 mm hasta 24 mm con cuerpos de longitudes comprendidas 

entre 75 mm y 125 mm”. El objetante propone a siguiente redacción: “Debe contar con 

diámetro proximal mínimo de 21 mm y un máximo de 36 mm y un diámetro distal de las 

ramificaciones iliacas mínimo de 11 mm y un máximo de 24 mm con cuerpos de longitudes 

comprendidas entre 75 mm y 125 mm.” Indica que el cambio en el rango establecido permitirá 

que la Administración cuente con más opciones de oferentes y posibilidades para elegir. Dichos 

cambios solicitados no afectan el correcto funcionamiento, por el contrario la Administración 

tendría un rango más amplio de opciones de atención. La Administración manifiesta, que este 

punto se refiere al segundo componente, el cual se solicitó en el punto 6.1.1 y que además se 
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aclara en la viñeta 6.1.8, por lo tanto, no puede de ninguna forma, ser de un diámetro proximal 

máximo de 36 mm, como lo solicita la casa comercial objetante. Por lo anterior no se acepta la 

objeción. Criterio de la División. Como ya fue indicado de conformidad el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al recurrente se le impone el deber de 

fundamentar la impugnación que realice de un recurso de objeción, lo cual implica no solo 

hacer un señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula 

cartelaria, sino que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad 

requerida para demostrar precisamente ésta, aportando cuando así corresponda la prueba 

respectiva. Para el punto impugnado por el recurrente, se tiene que este se decanta en 

manifestar que se abran o se flexibilicen las medidas  del diámetro proximal y el diámetro distal, 

y la única justificación que brinda al respecto es que con ello se contará con mayor 

participación de oferentes. Como ya se ha indicado, la fundamentación de un recurso exige de 

parte del objetante, una explicación de las razones por las cuales considera que determinada 

cláusula cartelaria resulta ilegítima, siendo que en el presente caso el recurrente se ha limitado 

a solicitar un cambio bajo el argumento de una mayor participación sin demostrar que esa 

apertura en los rangos no causarían perjuicio alguno al interés público, teniéndose por su lado 

el criterio de la Administración que indica que esa apertura no puede ser desde el punto de 

vista de este concurso posible. Así las cosas y ante la falta de fundamentación  de este punto, 

procede su rechazo de plano.  5. Sobre el Punto No. 6. Especificaciones de los bienes a 

contratar. Ítem No. 2. Inciso No.  6.2. “Endoprótesis para aneurismas complejos 

ramificados”. Punto 6.2.5.1. “Endoprótesis aortica tubular para uso en aneurismas 

toracoabdominales con una longitud total de 202 mm”. El objetante propone la siguiente 

redacción: “Endoprótesis aortica tubular para uso en aneurismas toracoabdominales con una 

longitud no menor a 202 mm”. Este cambio en el rango le permitirá a la administración contar 

con más opciones de oferentes y posibilidades para elegir. Indica que con ello le permite a su 

representada Jotec participar con endoprótesis de alta calidad y resultados clínicos, aunque 

cuente con una longitud de 222mm. La Administración manifiesta el objetivo primordial del 

servicio, es contar con una endoprótesis ramificada para la resolución de aneurismas 

toracoabdominales y específicamente para aquellos que comprometen la emergencia de los 

vasos viscerales. Por lo tanto, no se está solicitando una prótesis para anatomías con 

diámetros normales, porque el término aneurisma, significa que hay una dilatación del diámetro 

aórtico, en otras palabras, no se está solicitando una prótesis para resolución con diámetros 

pequeños de 22 mm, como lo acota la objetante, que podrían corresponder a los casos de una 
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disección aórtica. Además, la prótesis ramificada a la cual se hace referencia completa para su 

compra, es la conocida en el mercado como “T Branch”. Es la primera prótesis “off the shelf” 

que fue aprobada y utilizada en el mundo, desde el año 2012, es una prótesis de uso 

emergente, se basa en un estudio realizado sobre una cantidad de análisis de angioTAC, que 

demuestra las localizaciones y orientaciones espaciales de las ramas viscerales, en otras 

palabras, un mapa de probabilidades que la convierte en una opción aceptable para 

aproximadamente 80% de los casos, evitando la producción a la medida, que conlleva más 

tiempo de fabricación e individualización, permite una prótesis de uso inmediato, con una alta 

versatilidad para adaptarse a anatomías diferentes. Por lo anterior no se acepta esta objeción. 

Criterio de la División. De igual forma a las anteriores, el recurrente se limita a requerir una 

variación dentro del requerimiento técnico, en este caso concreto pretende que para las 

endoprótesis para aneurismas complejos ramificados, la endoprótesis aortica tubular para uso 

en aneurismas toracoabdominales ostente una longitud no menor a 202 mm, siendo que la 

Administración pidió  una longitud total de 202 mm. No obstante, no acredita una razón objetiva 

y técnicamente válida en cuanto a por qué tal condición como la plantea, es beneficiosa tanto 

para la Administración que adquiere el insumo, como para el usuario final, por el contrario se 

restringe a manifestar que procura el cambio, para que su representada Jotec, pueda ofertar. 

Lo anterior origina que al igual que en puntos anteriores se denote una falta de fundamentación 

por parte del objetante en cuanto a que se limita a pedir una variación, sin justificarla, y sin el 

debido sustento probatorio, antes bien la Administración ha explicado el porqué del requisito 

solicitado con dicha longitud, motivo por el cual procede el rechazo de plano del recurso en 

este extremo. 6. Sobre el Punto No. 6. Especificaciones de los bienes a contratar. Ítem No. 

2. Inciso  No.  6.2. “Endoprótesis para aneurismas complejos ramificados”. Varios 

Puntos. Punto 6.2.5.2.: “La endoprótesis debe ser cónica con diámetro proximal de 34 mm y 

uno distal de 18 mm”. El objetante propone se lea de la siguiente manera: “La endoprótesis 

debe ser cónica con diámetro proximal  mínimo 33 y uno distal de mínimo 18mm. Punto 

6.2.5.4. Propone se lea: “La distancia entre el borde superior de la endoprótesis y distal de 

cada de cada rama debe ser la siguiente: -Para la primera rama tronco celiaco 99 mm. -Para la 

segunda rama mesentérica superior 117 mm. -Para la tercera rama arterial renal derecha 135 

mm. -Para la tercera rama arterial renal izquierda 135 mm. Solicita sea ampliado a: La distancia 

entre el borde superior de la endoprótesis y distal de cada de cada rama debe ser la siguiente 

aproximadamente:-Para la primera rama tronco celiaco 99 mm. -Para la segunda rama 

mesentérica superior 117 mm. -Para la tercera rama arterial renal derecha 135 mm. Para la 
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tercera rama arterial renal izquierda 135 mm. Punto 6.2.5.5. Propone, la siguiente redacción: 

“Las longitudes de cada rama deben ser los siguientes: -Para la primera rama tronco celiaco 

longitud de 21mm, diámetro de 8 mm. -Para la segunda rama mesentérica superior longitud de 

18 mm, diámetro de 8mm.- Para la tercera rama arterial renal derecha longitud de 18 mm, 

diámetro de 6 mm. -Para la tercera rama arterial renal izquierda longitud de 18 mm, diámetro 

de 6 mm. Pide sea ampliado a: Las longitudes de cada rama deben ser los siguientes: -Para la 

primera rama tronco celiaco longitud de 21 mm +/- 1mm, diámetro de 8 mm. -Para la segunda 

rama mesentérica superior longitud de 18 mm +/- 2mm, diámetro de 8mm. -Para la tercera 

rama arterial renal derecha longitud de 18 mm +/- 2mm, diámetro de 6 mm. -Para la tercera 

rama arterial renal izquierda longitud de 18 mm +/- 2mm, diámetro de 6 mm. Los puntos 

anteriormente denotados (6.2.5.2, 6.2.5.4 y 6.2.5.5), hacen mención a una marca y modelo 

específicos del mercado, limitando la libre participación y competencia para posibles oferentes 

Adjunta imágenes del catálogo guía de la Marca Cook para su validación tomada del apartado 

del modelo T-Branch. La Administración señala que es claro que el objetivo primordial del 

servicio es contar con una endoprótesis ramificada para la resolución de aneurismas 

toracoabdominales, y específicamente para aquellos que comprometen la emergencia de los 

vasos viscerales. Por lo tanto, no se está solicitando una prótesis para anatomías con 

diámetros normales, porque el término aneurisma, significa que hay una dilatación del diámetro 

aórtico, en otras palabras, no se está solicitando una prótesis para resolución con diámetros 

pequeños de 22 mm, como lo acota la objetante, que podrían corresponder a los casos de una 

disección aórtica. Además, la prótesis ramificada a la cual hace referencia completa para su 

compra es la conocida en el mercado como ¨T Branch¨. Es la primera prótesis “off the shelf”, 

que fue aprobada y utilizada en el mundo, desde el año 2012, es una prótesis de uso 

emergente, se basa en un estudio realizado sobre una cantidad de análisis de angioTAC, que 

demuestra las localizaciones y orientaciones espaciales de las ramas viscerales, en otras 

palabras, un mapa de probabilidades que la convierte en una opción aceptable para 

aproximadamente 80% de los casos, evitando la producción a la medida, que conlleva más 

tiempo de fabricación e individualización, permite una prótesis de uso inmediato, con una alta 

versatilidad para adaptarse a anatomías diferentes. Por lo anterior no se acepta esta objeción. 

Criterio de la División. Es reiterativo el escrito de objeción, en limitarse únicamente en 

procurar variaciones de los requerimientos técnicos sin la debida justificación en que ampare 

su solicitud. En el extremo anterior, es claro en que exclusivamente pide y expone nuevas 

redacciones para los incisos; 6.2.5.2, 6.2.5.4 y 6.2.5.5, cambios en cuanto a las medidas de la 
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endoprótesis. Sin embargo, existe de parte del recurrente, ejercicio de fundamentación alguno 

que justifique cada cambio, pareciendo más bien un tibio interés del recurrente en ajustar el 

cartel a las características del insumo que se encuentra en posibilidad de ofertar. En este 

sentido se insiste en que el recurso de objeción, no constituye un mecanismo para que un 

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

negocio o características del objeto que comercia, pues de ser así estaríamos subordinando el 

cumplimiento del interés público al interés particular. Por el contrario, la Administración como 

mejor conocedora de su necesidad, ha establecido la necesidad que permanezca la redacción 

actual de los puntos cartelarios 6.2.5.2, 6.2.5.4 y 6.2.5.5, explicando los motivos para ello y por 

ende, al encontrarse el recurso ayuno de la fundamentación exigida en el artículo 178 RLCA, lo 

procedente es el rechazo de plano de este punto del mismo. 7. Sobre el Punto No. 6. 

Especificaciones de los bienes a contratar. Ítem No. 2. Inciso  No.  6.2. “Endoprótesis 

para aneurismas complejos ramificados”. Punto 6.2.5.6 indica: “La endoprótesis debe 

contar con marcas radiopacas para posicionar espacialmente la endoprótesis en la 

circunferencia de la aorta y orientación horaria de la ramas, Los marcadores radiopacos 

deben ser de oro”. El objetante propone la siguiente redacción: “La endoprótesis debe contar 

con marcas radiopacas para posicionar espacialmente la endoprótesis en la circunferencia de 

la aorta y orientación horaria de la ramas, Los marcadores radiopacos deben ser de oro o 

platino-iridio”. Añade en el mercado existen diferentes endoprótesis que contienen materiales 

diversos para realizar funciones como lo son los indicadores radiopacos. En caso de la marca 

Jotec los dispositivos cuentan con indicadores de oro y también con marcadores en algunas de 

sus partes de platino-iridio que realizan la función de una manera adecuada. La Administración 

indica que las endoprótesis complejas y sobre todo las ramificadas, tienen una gran cantidad 

de marcadores, para su adecuado posicionamiento y forma. Por lo tanto, lo ideal en estos 

casos, es que sea con el material más radiopaco que existe en el mercado. Por lo anterior, no 

se acepta la objeción. Criterio de la División. Pretende el recurrente que los marcadores 

radiopacos sean además de oro como pide el cartel, de platino-iridio, no obstante como ha 

venido ocurriendo, no ha señalado ni una razón técnica en la cual se resguarde la solicitud, lo 

único que ha señalado es que de permitirse tal condición podrá ofertar, no siendo lo antepuesto 

una justificación o alegato objetivo para tenerse como aceptada la solicitud. De forma 

adyacente se toma en consideración la respuesta dada por el nosocomio, ya que ha 

manifestado que las endoprótesis complejas y sobre todo las ramificadas, tienen una gran 

cantidad de marcadores, para su adecuado posicionamiento y forma, siendo lo ideal en estos 

http://www.cgr.go.cr/


10 

 

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 
 

casos, que sea con el material más radiopaco, entendiendo este Despacho que tal condición la 

cumple el material oro. Así las cosas, lo procedente es el rechazo de plano de este punto. 8. 

Sobre el Punto No. 6. Especificaciones de los bienes a contratar. Ítem No. 2. Inciso  No.  

6.2. “Endoprótesis para aneurismas complejos ramificados”. Punto 6.2.6.2. “Debe contar 

con diámetro proximal de 22 mm y un diámetro distal de las ramas iliacas de 11 o 12 

mm”. El objetante propone la siguiente redacción: “Debe contar con diámetro proximal mínimo 

de 21 mm y un diámetro distal de las ramificaciones iliacas mínimo de 11 mm”. Este cambio en 

el rango establecido permitirá que la administración cuente con más opciones de oferentes y 

posibilidades para elegir. De la misma manera que se coloca un rango del diámetro proximal, 

solicita sea colocado para el diámetro distal de la misma manera en rango. Lo anterior indica 

no afecta el correcto funcionamiento, por el contrario la Administración tendría un rango más 

amplio de opciones de atención. La Administración manifiesta que el objetivo primordial del 

servicio es contar con una endoprótesis ramificada para la resolución de aneurismas 

toracoabdominales y específicamente para aquellos que comprometen la emergencia de los 

vasos viscerales. Por lo tanto, no se está solicitando una prótesis para anatomías con 

diámetros normales, porque el término aneurisma, significa que hay una dilatación del diámetro 

aórtico, en otras palabras, no se está solicitando una prótesis para resolución con diámetros 

pequeños de 22 mm, como lo acota la objetante, que podrían corresponder a los casos de una 

disección aórtica.  Además, la prótesis ramificada a la cual refiere completa para su compra es 

la conocida en el mercado como “T Branch”. Es la primera prótesis “off the shelf” que fue 

aprobada y utilizada en el mundo, desde el año 2012, es una prótesis de uso emergente, se 

basa en un estudio realizado sobre una cantidad de análisis de angioTAC, que demuestra las 

localizaciones y orientaciones espaciales de las ramas viscerales, en otras palabras, un mapa 

de probabilidades que la convierte en una opción aceptable para aproximadamente 80% de los 

casos, evitando la producción a la medida, que conlleva más tiempo de fabricación e 

individualización, permite una prótesis de uso inmediato, con una alta versatilidad para 

adaptarse a anatomías diferentes. Por lo anterior no se acepta esta objeción. Criterio de la 

División. En cuanto a este último extremo impugnado, se remite a lo ya resuelto por este 

Despacho en anteriores apartados, en el sentido que la impugnación que se realice de un 

extremo cartelario, debe encontrarse debidamente fundamentado. En el presente caso, al igual 

que en los otros abordados, el recurrente se limita únicamente a requerir un cambio pero sin 

expresar las razones objetivas y sobre todo técnicas, que justifiquen el cambio, especialmente 

omite acreditar por qué razón con el cambio que solicita, se podría cumplir igualmente el interés 
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público y no solo posibilitar su participación, motivo por el cual procede el rechazo de plano 

del recurso en este extremo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por  la empresa 

SYMBIOSIS MÉDICA, SOCIEDAD ANONIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-00000011-2101, promovida por el HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL 

CALDERÓN GUARDIA, de la Caja Costarricense de Seguros Social (CCSS), para la 

adquisición de “Endoprótesis para Aneurismas Complejos Fenestrados”. 2) Se da por agotada 

la vía administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 
Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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