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R-DCA-01125-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas treinta y cinco minutos del veintitrés de octubre del dos mil veinte.--- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas ASESORES DE SALUD CR S.A., 

y NUTRICARE SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000014-2101, promovida por el HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN 

GUARDIA, para la adquisición de “Suplementos y módulos nutricionales”.----------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el siete y nueve de octubre del año en curso, las empresas Asesores de Salud CR S.A., y 

Nutricare, S.A., presentaron ante esta Contraloría General recursos de objeción en contra del 

cartel de la licitación de referencia promovida por el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia 

(CCSS).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas treinta y tres minutos del ocho de octubre de dos mil 

veinte, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se pronunciara sobre el 

recurso de objeción interpuesto, lo cual fue atendido mediante oficio No. SCA-2665-10-2020 del 

catorce de octubre del presente año, el cual se encuentra incorporado al expediente de los 

recursos de objeción.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas con veinticuatro minutos del doce de octubre del dos 

mil veinte, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara 

sobre el recurso de objeción interpuesto por la empresa Nutricare S.A. Asimismo se dispuso 

acumular el referido recurso con aquel interpuesto por la empresa Asesores de Salud CR S.A. 

Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. SCA-2665-10-2020 del catorce de octubre del 

presente año, el cual se encuentra incorporado al expediente de los recursos de objeción.-------- 

IV. 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. A) RECURSO INTERPUESTO POR ASESORES DE SALUD CR S.A. 

1) Sobre el contenido neto, ítem 12. La objetante manifiesta que el cuadro transcrito en su 

recurso, tiene como finalidad comparar el grado de cumplimiento técnico de la fórmula de su 

representada “Enteral Argiment AT”, frente a la ficha técnica institucional código No. 3-18-02-

0024 correspondiente a “Modulo de proteína de alto valor biológico a base de L-Arginina”. A 

partir de lo anterior, señala que con vista en elementos tales como; el tipo de empaque, 
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información de la etiqueta, condiciones de transporte, características fisicoquímicas y 

microbiológicas, se logra apreciar que el único requerimiento técnico que difiere entre su 

fórmula y la ficha técnica institucional es el contenido neto del producto. En este sentido, 

expone que dicha característica no es un aspecto ni determinante ni indispensable para el 

abordaje nutricional de los pacientes que requieren de este tipo de productos, siempre y cuando 

la fórmula atienda todos los demás requerimientos técnicos, especialmente en su composición 

nutricional y el aporte de nutrientes determinantes. Aclara que la fórmula de su representada 

cumple con los requerimientos técnicos, características organolépticas y composición nutricional 

de la ficha técnica, siendo un aspecto secundario el contenido neto del producto conforme su 

presentación. Señala que el kilogramo es la unidad de medida para ofertar el ítem 12, por lo 

que el contenido neto del sobre del producto no representa un aspecto trascendente para 

descalificar su fórmula. En virtud de lo expuesto, solicita ampliar el contenido neto del producto, 

para que se ubique en un rango de 10 a 45 gramos. La Administración manifiesta que las fichas 

técnicas que se incluyen en la compra son fichas institucionales elaboradas por el Grupo de 

Nutricionistas de Soporte Nutricional adscrito a la Coordinación Nacional de Nutrición. De esta 

manera, explica que para efectos de la compra, el Servicio de Nutrición solicitó una serie 

cotizaciones con la finalidad de realizar un estudio de mercado para la estimación de la reserva 

presupuestaria. De acuerdo con esto, indica que una de las cotizaciones utilizadas, fue 

precisamente la de la empresa objetante bajo la factura proforma No. 004, en la que se observa 

que dicha empresa cotiza en ese momento el producto solicitado bajo el nombre Argitein (15 

gr). No obstante, para la presente objeción, la misma empresa indica otro producto (Argiment 

AT), con un empaque primario de 42.75 gr y que corresponde a un código institucional diferente 

al solicitado en la compra. Con vista en lo anterior, explica que no es posible ampliar el rango 

del contenido neto del producto, ya que al ser una ficha institucional, esta fue elaborada, 

revisada y aprobada a nivel institucional y no hospitalario. Igualmente, indica que el producto 

ofrecido “Fórmula Enteral Argiment AT” cuyo contenido neto de su empaque primario indica 

42.75 gr, refiere a un código Institucional (Módulo de Proteína Aislada a Base de Arginina, 

Glutamina y Proteína de Alto Valor Biológico, con Vitaminas y Minerales), distinto al producto 

solicitado que es Arginina y Proteína. En virtud de lo expuesto, concluye que en ningún 

momento se ha evidenciado alguna afectación a los principios de libre competencia e igualdad 

entre oferentes, ya que esta empresa cuenta con un producto comercial (Argitein 15 gr), que 
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cumple con las características técnicas del ítem solicitado. Criterio de la División: Para este 

punto, la pretensión de la objetante consiste en modificar el contenido neto regulado en el 

cartel, estimando pertinente un cambio de rango de 10 a 45 gramos y no de 10 a 35 gramos 

como se encuentra detallado actualmente. Lo anterior, lo justifica en el hecho que dicho cambio 

no es sustancial ni determinante para la contratación, además de que su fórmula cumple con 

cada uno de los aspectos de la ficha técnica de la CCSS. Al respecto, la Administración rechaza 

dicha pretensión, en la medida que al ser una ficha institucional, esta fue elaborada, revisada y 

aprobada a nivel central. De igual forma, señala que la fórmula referida por la objetante, 

presenta un alcance distinto al requerido en la presente contratación. Contextualizados los 

argumentos, debe indicarse que tal como ha sido reiterado por este órgano contralor, el recurso 

de objeción no se encuentra previsto en la normativa como un mecanismo para que los 

potenciales oferentes adapten los requerimientos cartelarios a sus intereses o conveniencia, 

pues la decisión de elegir y acreditar determinadas especificaciones técnicas recae en el ámbito 

de discrecionalidad de la Administración. Lo anterior, desde luego puede ser rebatido, 

aportando las pruebas pertinentes que demuestren algún quebranto a los límites propios de la 

discrecionalidad establecida en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En 

este sentido, debe resaltarse que la recurrente no desarrolla en su recurso, las razones por las 

cuales considera que el contenido neto del producto debería modificarse y cómo el rango 

propuesto satisface de igual forma la necesidad perseguida por la Administración. De igual 

forma, no ha demostrado técnicamente cómo en caso de ampliarse el rango del producto, la 

fórmula en cuestión no sufriría variaciones en su composición química, que pueda de alguna 

manera afectar el ítem requerido por la CCSS. Así las cosas, dado que la recurrente no aporta 

estudios técnicos que acrediten los motivos por los cuales considera que tal requerimiento le 

limita o impida su participación, ni ha desarrollado adecuadamente las razones por las cuales el 

rango del contenido neto del producto sea improcedente, lo que procede es rechazar de plano 

el recurso en cuanto a este extremo por falta de fundamentación. B) RECURSO 

INTERPUESTO POR NUTRICARE SOCIEDAD ANÓNIMA. 1) Sobre las especificaciones 

técnicas,  inciso 9.4. La objetante manifiesta que el pliego solicita acreditar mediante una 

declaración jurada, que los oferentes poseen un Programa de Control Microbiológico con al 

menos 06 meses de haberse implementado. A partir de lo anterior, solicita aclarar si dicho 

programa lo debe acreditar el oferente o el fabricante. Al mismo tiempo, requiere aclarar si el 
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control microbiológico se refiere a nivel del agua potable o para alguna otra característica. 

Finalmente, solicita que la Administración profundice en el concepto del control microbiológico. 

La Administración manifiesta que asegurar la inocuidad de los alimentos de los pacientes, 

adquiere trascendencia en su pronta y correcta recuperación. Lo anterior, aún más relevante, 

en aquellos pacientes que por su condición de salud deben recibir algún tipo de suplemento o 

módulo nutricional. En este sentido, menciona que en la institución fue aprobado el Programa 

de Soporte de Evaluación y Aprobación de Proveedores, cuyo contenido es de acatamiento 

obligatorio para toda contratación de alimentos. Menciona que en toda compra de este tipo, se 

deben establecer en los criterios de admisibilidad, la obligación de acreditar dicho Programa 

con al menos 06 meses de implementación. Explica que la relevancia de dicha condición, radica 

precisamente en el aseguramiento de la calidad sanitaria de las fórmulas ofrecidas, a fin de 

acreditar que estas son inocuas, es decir que no causarán daño a quien las ingiere. Estima 

oportuno aclarar, que la vigilancia de la calidad de un alimento no es exclusiva de la fábrica que 

lo produce, sino que dicha calidad debe ser custodiada a lo largo del proceso de suministro, 

incluyendo el almacenamiento, transporte y distribución, aspectos que son responsabilidad 

inherente de las empresas que le venden productos a los hospitales. Por ello, la declaración 

jurada deberá ser suscrita por el último de la cadena de abastecimiento que en este caso es el 

oferente, aunque debe entenderse que el Programa de Control Microbiológico, incluye el 

cumplimiento de las características microbiológicas descritas en la ficha técnica de cada 

producto, situación que deberá ser verificada por el oferente con el fabricante. Criterio de la 

División: Para este punto, el pliego cartelario dispone en su apartado 9.4 “Especificaciones 

Técnicas”, lo siguiente: “Declaración Jurada de la empresa oferente indicando que cuenta con 

un programa de control microbiológico con al menos 6 meses de haberse implementado” (folio 

093 del cartel, según se observa en el folio 16 del expediente digital de los recursos de 

objeción). A partir de lo transcrito, la objetante requiere una serie de aclaraciones que estima 

pertinentes para un correcto entendimiento. En ese sentido, el artículo 60 del Reglamento 

dispone: “Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración 

(…)”. Además, el artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario regula: “Cuando resulte 

totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de 

simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de 

plano en el momento que se verifique tal circunstancia”. Así las cosas, las aclaraciones deben 
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ser interpuestas y resueltas por la Administración, por lo tanto estima este órgano contralor que 

deben rechazarse de plano en tanto no son materia del recurso de objeción. ----------------------- 

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 los recursos de objeción interpuestos por las empresas 

ASESORES DE SALUD CR S.A., y NUTRICARE SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de 

la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000014-2101, promovida por el HOSPITAL DR. RAFAEL 

ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA, para la adquisición de “Suplementos y módulos nutricionales” 

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

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

 
 
 
 
 
 

Alfredo Aguilar Arguedas Diego Arias Zeledón 
Asistente Técnico Fiscalizador Asociado 
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