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R-DCA-01286-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con un minuto del tres de diciembre del dos mil veinte.------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA S.A en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2020LN-000002-2205 promovida por el HOSPITAL 

SAN RAFAEL DE ALAJUELA para la adquisición de sutura mecánica.--------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que los días diecinueve y veinte de noviembre, ambos del dos mil veinte, la empresa Cefa 

Central Farmacéutica S.A presentó ante la Contraloría General de la República recursos de 

objeción, en contra del cartel de la Licitación Pública No.2020LN-000002-2205 promovida por el 

Hospital San Rafael de Alajuela.------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas con ocho minutos del veintitrés de noviembre de dos mil 

veinte, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante 

el oficio N° JCC-0435-2020 del veinticinco de noviembre y N°HSRA-DG-DAF-EXP- 0731-2020 

del veintiséis de noviembre, ambos del dos mil veinte, los cuales se encuentran incorporados al 

expediente de las objeciones.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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) Sobre el ítem No. 6: El objetante solicita que se modifiquen y amplíen 

dos especificaciones del ítem No. 6 del pliego de condiciones, en aras de que no se restrinja y 

más bien se permita su participación, así como la de cualesquiera otros concursantes. 1.1 Cita 

que el cartel en el punto No. 5 solicita con altura de la grapa 4mm, 4.5mm, 5mm, e indica que 

dicha especificación restringe su participación, pues corresponde a una tecnología específica y 

propia del sistema Tri-Staple según catálogo que adjunta como prueba, la cual entiende sólo es 

comercializado en Costa Rica por Medtronic, y que en todo caso, cuando se alude a la altura de 

la grapa, esto se refiere a la corona de la misma, método por el cual ingresa a la piel; pero afirma 

que lo que da el verdadero resultado al paciente es la altura de la grapa cerrada, ya que esto es 

lo que va a mantener los bordes de la piel afrontados. Explica que en materia de altura y para 

tejidos gruesos a extra gruesos, generalmente se manejan medidas que van a partir de los 

4.8mm, por lo que solicita que se amplíe el rango contenido en esta especificación objetada, 
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proponiendo la siguiente modificación: Punto 5°: Con alturas de la grapa que van de 4mm a 

5.5mm. 1.2 Menciona que el punto No. 6 requiere con triple línea de grapas dispuestas en forma 

circular. Al respecto, expone que este punto igualmente limita su participación, pues la 

especificación se asocia a las características de un producto que entiende es comercializado por 

Medtronic según prueba que adjunta; aún y cuando los hospitales han trabajado con grapadoras 

circulares con doble línea de grapas por muchos años, recibiendo muy buenos resultados en los 

pacientes. Manifiesta que las grapadoras en esta línea adicional, lo que vienen a hacer más que 

todo es reforzar el grapado pero no a cambiar el resultado final en el paciente. Indica que como 

las especificaciones técnicas han de establecerse prioritariamente en términos de desempeño y 

funcionalidad, solicita que no se restrinja de esa forma la participación, y para eso propone 

ampliar ese punto de la siguiente manera: Punto 6°: Con triple o doble línea de grapas dispuestas 

en forma circular. La Administración manifiesta que procedió nuevamente a hacer un análisis y 

revisión del cartel y determina mantener las condiciones cartelarias ya que son las que se ajustan 

a las necesidades del servicio de cirugía. Criterio de la División: En relación con lo objetado, el 

cartel para el ítem No. 6 dispone lo siguiente: “ASPECTOS TÉCNICOS: (...) Ítem (...) 6 (...) Detalle 

de lo solicitado (...) Equipo de grapeo circular de 28-29mm, con las siguientes características: 

(...) 5. Con la altura de la grapa de 4 mm, 4.5mm y 5 mm/ 6. Con triple línea de grapas dispuestas 

en forma circular” (Destacado del original). De conformidad con los alegatos expuestos, se tiene 

que la empresa objetante busca la modificación de los puntos 5 y 6 del ítem No. 6 relacionados 

con el equipo de grapeo circular de 28-29, arguyendo que la redacción de los referidos extremos 

impugnados limita su participación, pues obedecen a características comercializadas por la 

empresa Medtronic, aportando junto con su acción recursiva catálogos en idioma inglés con 

información técnica de la referida empresa (ver folios No. 2 y 5 del expediente digital de los 

recursos de objeción). La Administración por su parte indicó que “procede nuevamente a hacer 

un análisis y revisión del cartel donde se determina mantener las condiciones cartelarias ya que 

son las que se ajustan a las necesidades del servicio de cirugía” (ver folio No. 11 y 15 del 

expediente digital de los recursos de objeción). Sobre lo anterior, es relevante indicar que el 

objetante si bien alega que las características de los extremos objetados son propias de casa 

comercial Medtronic, y que por ende, se ve limitada su participación en este concurso, se tiene 

que en primer lugar no llega demostrar que en el mercado únicamente la empresa referida 

comercializa el producto que requiere la Administración, y por otro lado, como prueba aporta 

catálogos con información técnica en idioma inglés, lo cual no se ha considerado prueba idónea. 

Al respecto, en la resolución No. R-DCA-00008-2018 de las ocho horas con treinta minutos del 
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diez de enero del  dos mil dieciocho, este órgano contralor indicó: “[…] debe advertirse que las 

pruebas No. […] se encuentran en idioma inglés, sin traducción alguna, respecto de la cual este 

órgano contralor, ha indicado que al no encontrarse en español no puede considerarse como 

prueba idónea para sustentar los alegatos del recurrente. En ese sentido, al resolver un recurso 

de objeción -que en el mismo sentido aplica para el caso en estudio-, en la resolución R-DCA-

0322-2017 de las once horas con dieciséis minutos del veintidós de mayo del año dos mil 

diecisiete, en lo que interesa se indicó que: “[…] No desconoce este órgano contralor que el 

objetante en su recurso realiza dos citas al pie de página en la cuales consigna la fuente de 

información en la que según indica se sustenta, pero dichas referencias se denota que están en 

inglés, y no fueron aportadas en español adjuntas al recurso de objeción. Si no que el recurrente 

adjunto (sic) a su recurso aportó alguna documentación en inglés, la cual para poder ser 

considerada debió ser aportada en español, por cuanto éste es el idioma oficial de la Nación. 

Además, el objetante en el presente alegato consigna unos gráficos en inglés, los cuales en el 

tanto no constan en español tampoco resultan de recibido a efectos de fundamentar sus alegatos 

(...) En vista de lo expuesto, para el presente extremo del recurso en estudio el objetante se aparta 

del deber de fundamentación que le impone el ordenamiento jurídico, por cuanto no aporta prueba 

idónea a efectos de su acreditación” […]” Por otra parte, ha de tenerse presente que el artículo  

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, entre otras cosas, dispone: “El 

recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede 

satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las infracciones precisas 

que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la 

contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de 

disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” En cuanto al deber de 

fundamentación, en la resolución  R-DCA-577-2008 de  las once horas del veintinueve de octubre 

del dos mil ocho, este órgano contralor señaló: “El recurso de objeción al cartel se brinda como 

una oportunidad procesal para que eventuales interesados en participar en los procedimientos 

de contratación administrativa soliciten remover cualquier obstáculo que estimen limita sus 

posibilidades de participación, y a la vez para coadyuvar con la Administración en la formulación 

y depuración del pliego de condiciones. Al tenor de lo dispuesto por el numeral 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dicha gestión debe indicar las 

infracciones precisas que se le imputan al cartel, con señalamiento de las violaciones de los 

principios o normas propios de la contratación administrativa. De previo a proceder a realizar 
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cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones presentadas, 

es preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando que la 

Administración licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende 

satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad 

discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta factible 

que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y jurídica categórica, la 

adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Como muestra de lo 

anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano contralor disponiendo que: “(...) si la 

Administración ha determinado una forma idónea, específica y debidamente sustentada (desde 

el punto de vista técnico y tomando en consideración el respecto al interés general) de satisfacer 

sus necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso de objeción al cartel pretender 

que la Administración cambie ese objeto contractual, con el único argumento de que ellos tienen 

otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa situación cercenaría la 

discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer sus 

requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de contratación administrativa 

en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no 

se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o 

condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, 

pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto 

contractual que más convenga a un oferente” (RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 de 

setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a 

raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su 

escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, 

legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. Lo anterior, tomando 

en consideración que como resultado del fin público que en principio, persiguen los actos 

administrativos, estos se presumen dictados en apego al ordenamiento jurídico. Derivado de lo 

expuesto, cada pliego de condiciones se entiende circunscrito a los principios de contratación 

administrativa, y en general al ordenamiento jurídico. No obstante, el propio ordenamiento 

jurídico, a sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son precedidas 

de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego integro a nuestro 

sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha 

presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar 

que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En 
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ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía 

administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe 

presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que 

el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar 

las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación 

administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general. […] 

En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive su pretensión únicamente en 

que se permita la participación del equipo o sistema que pretende ofrecer. Contrariamente, 

debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o 

prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no solo se demuestre 

la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que también se 

demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la administración a 

efectos de satisfacer el interés público.” En razón de lo anterior, se estima que la objeción 

presenta falta de fundamentación violentando de esta manera lo preceptuado en el artículo 178 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que se impone declarar sin lugar 

los recursos incoados.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve declarar: 1) SIN LUGAR los 

recursos de objeción interpuestos por  CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA S.A en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2020LN-000002-2205 promovida por el HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE ALAJUELA para la adquisición de sutura mecánica.---------------------------------------- 

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

  

  

  

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

Jorge Alberto Carmona Jiménez 
Fiscalizador Asociado 
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