
R-DCA-0070-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuatro minutos del veintitrés de enero de dos mil veinte.------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CHUPIS ORTOPEDICA CRC S.A.  en contra del 

acto de adjudicación de los ítems 1, 4, 5 ,7, y 9 de la licitación pública N° 2019LN-000001-

2203 promovida por el CENTRO NACIONAL DE REHABILITACION (CENARE) para el  

Suministro de sillas de ruedas, acto recaído a favor de  LOH MEDICAL COSTA RICA S.R.L 

(modalidad entrega según demanda) por cuantía inestimable.---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, la empresa CHUPIS ORTOPEDICA CRC 

S.A. presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación dictado en el procedimiento de licitación pública 2019LN-000001-2203 

promovida por el Central Nacional de Rehabilitación.--------------------------------------------------------- 

II. Que por medio de auto de las siete horas treinta y treinta y cuatro minutos del veintinueve de 

noviembre del dos mil diecinueve, se solicitó el expediente administrativo de la contratación, el 

cual fue remitido en copia certificada por medio de oficio CNR-SCA-2283-2019 del 30 de 

octubre de dos mil diecinueve. -------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que por medio de auto de las siete horas treinta y dos minutos del catorce de noviembre de 

dos mil diecinueve  se otorgó audiencia inicial a la Administración y a la firma adjudicataria, a 

efecto que se refirieran a los argumentos del recurso, diligencia que fue atendida mediante 

escritos agregados al expediente de apelación.----------------------------------------------------------------- 

IV. Que por medio de auto de las once horas seis minutos del seis de diciembre de dos mil 

diecinueve, se otorgó audiencia especial a la apelante, la cual fue atendida por medio de escrito 

agregado al expediente de apelación.------------------------------------------------------------------------------ 

V. Que por medio de auto de las diez horas treinta y dos minutos del seis de enero de dos mil 

veinte, se otorgó audiencia especial a la apelante y a la empresa adjudicada, la cual fue 

atendida por ambas partes por medio de escritos agregados al expediente de apelación.---------- 

VI. Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, no se confirió audiencia final a las partes, en la medida en que de una revisión 

de los alegatos y los argumentos expuestos, así como de la información existente en el 

expediente, se estimó que la audiencia resultaba innecesaria, en tanto los aspectos discutidos 

resultaban suficientemente claros para proceder al dictado de la resolución.--------------------------- 
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VII. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas.----------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista copia 

certificada del expediente administrativo de la contratación, por lo que de acuerdo con la 

información consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el 

apelante en su oferta señaló para el ítem 5: “12. Panel rígido extraíble para el asiento (en 

madera tratada //o aluminio. Con kit de crecimiento incluido 1” de ancho y 3” de profundidad 

como mínimo e incluidos en la entrega (ver folio 662 del expediente administrativo). Sistema 

postural marca Therafin (ver folio 663 mismo expediente). 2) Que para el ítem 7 la empresa 

apelante indicó: Modelo Spark. Marca Ki Mobility, con sistema postural Therafin, y refirió 

medidas de la silla bitrocantérica 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, (ver folios 671 y 672 del 

expediente administrativo). 3) Que la empresa apelante en sede administrativa aportó 

documento de fecha 15 de julio de 2019, emitido por Karla Medaglia Chaverri, que indica: 

“...Aclaración a nuestra oferta. ITEM Nº9 (...) SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO CON 

DISCAPACIDAD SEVERA Y CONTRACTURAS DE MIEMBROS INFERIORES. Léase 

correctamente: Modelo Focus, Marca Ki Mobility Fabricada en USA...”, (ver folio 987 del 

expediente administrativo). 4) Que en el folio 330 del expediente administrativo remitido en 

copia, se observa CERTIFICACION DE PERSONERIA JURIDICA número RNPDIGITAL-

1093765-2019 que en lo que interesa indica: “...RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL: 

LOH MEDICAL COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ESTADO 

ACTUAL INSCRITA (...) DOCUMENTO ORIGINAL: TOMO 2016 ASIENTO 402012 FECHA 

INSCRIPCION/TRASLADO 17/06/2016 (...) FECHA LEGALIZACION 17/06/2016 (...)”. 5) Que la 

apertura de ofertas del concurso se realizó el 12 de julio de 2019 (ver folio 271 del expediente 

administrativo). 6) Que la empresa adjudicada aportó nota de fecha 29 de julio de 2019, en 

sede administrativa que indica: “...Con respecto a las cartas aportadas me permito manifestarle 

los años que se ha atendido a cada institución: CONAPDIS: 2.5 años. MEP-CENAREC: 3 años. 

Fundación senderos de oportunidades 3 años. Asociación Club de Leones San Sebastián: 3 

años...”, (ver folio 1023 del expediente administrativo). 7) Que la empresa adjudicada aporta 

carta de Conapdis fecha 24 de julio de 2019 que indica: “En atención de la constancia de bienes 

con fecha 05 de julio del 2019, emitida por el señor Carlos Vargas, proveedor institucional, y en 

calidad de fiscalizadora de estos contratos, me permito indicar que los bienes indicados fueron 
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recibidos a satisfacción y entregados en tiempo a las personas usuarias finales...” (ver folio 

1025 del expediente administrativo). Que la empresa adjudicada aportó carta  de Conapdis de 

fecha 5 de julio de 2019 que hace referencia a la siguiente información: ítem, cantidad, 

descripción-silla especializada para el usuario, indicando el nombre de ese usuario-, precio 

unitario del ítem, precio total del ítem, plazo de entrega, proforma y partida presupuestaria, (ver 

folios 418 al 423 y 1026 al 1031 todos del expediente administrativo). 8) Que la empresa 

adjudicada presenta en oferta carta de CENAREC/MEP de fecha 8 de julio de 2019, dirigida a 

Loh Medical Costa Rica SRL, que indica en lo que interesa “...debo reconocer el 

profesionalismo y atención que los destaca como empresa así como el compromiso que 

adquieren con los plazos establecidos para las entregas (...) reconozco la disponibilidad que 

poseen de corroborar medidas en el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes, así 

como el traslado que realizan a los diferentes cantones de la zona sur, para entregar las sillas 

de ruedas...”, (ver folio 417 del expediente de la contratación). Que con subsanación la empresa 

adjudicada presenta carta de CENAREC/MEP de fecha 8 de julio de 2019, emitida para Loh 

Medical Costa Rica S.R.L. que indica en lo que interesa: “... debo reconocer el profesionalismo 

y a tención que los destaca como empresa desde el 2016, año en el cual empezamos a 

coordinar entregas de productos de apoyo (...) reconozco la disponibilidad que poseen de 

corroborar medidas en el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes, así como el 

traslado que realizan a los diferentes cantones de la zona sur, para entregar las sillas de 

ruedas...”, ver folio 1032 del expediente administrativo. Además con subsanación la empresa 

adjudicada aporta carta de CENAREC/MEP, de fecha 21 de setiembre de 2017 que indica en lo 

que interesa: “...deseo expresarles mi más sincera gratitud por el profesionalismo que como 

empresa los destaca por el cumplimiento con las fechas de entrega de las sillas de ruedas... la 

calidad de las sillas de ruedas (...) es muy alta...”, (ver folio 1039 del expediente administrativo). 

9) Que la empresa LOH MEDICAL S.R.L. con oferta aportó carta de la FUNDACION 

SENDEROS DE OPORTUNIDADES (folio 416 del expediente administrativo) emitida el 26 de 

junio de 2019 que indica en lo que interesa: “...Hago constar que conozco y he trabajado con 

LOH MEDICAL C.R. en el proyecto denominado “Inclusión sin Límites” en donde mi 

representada da constancia que los señores LOH MEDICAL han cumpliendo (sic) con los 

plazos de entrega de artículos en perfectas condiciones y de calidad...”. Que con subsanación 

la adjudicataria  aportó carta de la misma fundación de fecha 26 de julio de 2019 que indica: 

“...Hago constar que conozco y he trabajado con LOH MEDICAL C.R. desde el año 2016 y 
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actualmente en el proyecto denominado “Inclusión sin Límites” en donde mi representada da 

constancia que los señores LOH MEDICAL han cumpliendo (sic) con los plazos de entrega de 

artículos en perfectas condiciones y de calidad...”, (ver folio 1033 del expediente administrativo). 

10) Que la empresa adjudicada aportó con oferta, carta de la Asociación Club de Leones de 

San Sebastián de fecha 8 de julio de 2019 dirigida al CENARE, que indica respecto de LOH  

Medical Costa Rica SRL en lo que interesa: “... doy recomendación de esta empresa por su 

seriedad, formalidad y respaldo ofrecido. El tiempo de entrega ha sido oportuno, una excelente 

calidad de los productos ofrecidos, unido a un muy buen servicio y fino trato profesional de 

parte de sus colaboradores. Nuestra organización constantemente, requiere de ese tipo de 

equipos a lo largo y ancho del país, y por el tipo de pacientes solicitamos  tiempos de entrega 

cortos...”, (ver folio 424 del expediente administrativo). Aportó la adjudicataria en subsanación 

carta de la misma Asociación de fecha 24 de julio de 2019, que indica: “...Hago constar y doy  

recomendación de esta empresa por su seriedad, formalidad y respaldo ofrecido a nuestra 

organización desde el año 2016. El tiempo de entrega ha sido oportuno, una excelente calidad 

de los productos ofrecidos, unido a un muy buen servicio y fino trato profesional de parte de sus 

colaboradores. Nuestra organización constantemente requiere de este tipo de equipos a lo largo 

y ancho del país…” (ver folio 1034 del expediente administrativo). También en subsanación la 

adjudicataria aportó carta de la Asociación de fecha 22 de setiembre de 2017 que indica: “... 

doy recomendación de esta empresa por su seriedad, formalidad y respaldo ofrecido. El tiempo 

de entrega ha sido oportuno, una excelente calidad de los productos ofrecidos, entre ellos sillas 

de ruedas, unido a un muy buen servicio y fino trato profesional de parte de sus 

colaboradores...” (ver folio 1038 del expediente administrativo). 11) Que la empresa adjudicada 

aportó con subsanación carta de la Federación Paradeportes de Costa Rica emitida el 26 de 

julio de 2019, que indica en lo que interesa: “...Loh Medical Costa Rica (...) se ha caracterizado 

desde el año 2016, en el mercado por su dedicación y disponibilidad para mejorar la calidad de 

vida de la población con discapacidad del país, con los servicios que brinda tanto a nivel 

comercial como social. Debido a que el compromiso va más allá de la parte que económica que 

le genera la Empresa. Por acciones como esta es que Loh se ha diferencia de otras Compañías 

(...)”, (ver folio 1035 del expediente administrativo). 12) Que la empresa adjudicada aportó carta 

de Fundación Amor y Esperanza: que indica en lo que interesa: “...Que la Empresa Loh Medical 

Costa Rica SRL(...) cuya representante legal es (...) y su presidente el señor (...) dueño de la 

empresa Loh Medical, empresa estadounidense representante para Centroamérica y 
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distribuidor directo de la marca de sillas de ruedas Sunrise Medical (Compañía Fabricante de 

sillas de Ruedas con sede en Estados Unidos), desde el año 2016, ésta compañía además, 

anteriormente otorgaba en nuestro país la representación para la venta de esta marca de sillas 

de ruedas a empresas costarricenses dedicada a la venta de equipos ortopédicos, lo anterior 

por más de 15 años, una de las ultimas empresas nacionales con quien manejaba la 

representación fue precisamente la desaparecida compañía Melodía Importaciones. Nuestra 

organización por más de quince años (sic) a donado sillas de ruedas y equipos ortopédicos a 

nuestros usuarios (...) conocemos ampliamente la trayectoria de la compañía Lohn (sic) Medical 

por medio de sus empresas nacionales con las que ha trabajado dicha representación, 

destacando su labor por ser una compañía responsable y de respaldo, que de forma expedita, 

profesional y dedicada resuelve cualquier situación que se presenta con las sillas de ruedas de 

su marca representante adquiridas por nuestra organización, de ahí que conocemos 

ampliamente el trabajo de la compañía, misma que actualmente tiene su propia empresa de 

representación directa en Costa Rica, para la venta de silla de ruedas especializadas de la 

marca Sunrise Medical, Quickie entre otras, bajo el nombre de Loh Medical Costa Rica S.R.L. 

con quien ya hemos ejecutado un proyecto de gran magnitud, en esta nueva etapa como 

empresa nacional con excelentes resultados. Es por todo lo anterior que por este medio 

RECOMIENDO AMPLIAMENTE a la compañía Loh Medical Costa rica SRL.. Por su calidad del 

servicio brindado por medio de su equipo de profesionales, así como los excelentes equipos en 

cuanto a sillas de ruedas adaptadas, así como la permanencia de repuestos y el soporte 

técnico. (...) Es por ello que como Fundación y organización no gubernamental dedicada a la 

atención de las personas con discapacidad de nuestro país recomendados a la compañía Loh 

Medical Costa Rica SRL (...) por su amplia trayectoria en la venta y prescripción de sillas de 

ruedas en nuestro país (...)”, (ver folios 1036 y 1037 del expediente administrativo). 13) Que la 

adjudicataria aportó carta emitida en fecha 2 de octubre de 2017, emitida por Centro de 

Integración San Felipe Neri que indica: “...LOH medical Costa Rica la cual ha cumplido con 

todas las características y cualidades necesarias para proveer equipo de ayudas técnicas, 

como sillas de ruedas y coches adaptados de alta calidad, durabilidad y excelencia de manera 

segura y rápida (...) hemos contado con los servicios de esta empresa para cubrir necesidades 

posturales y de posicionamiento de algunos de nuestros estudiantes, los cuales cuentan 

actualmente, gracias al equipo adquirido a través de LOH medical Costa Rica, con los apoyos 

requeridos para su desempeño escolar...”, ver folio 1040 del expediente administrativo. 14). 
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Que en documento CNR-CE-299-2019  emitido por la Dra. Christine Ares Rivet, Jefatura de 

Consulta Externa a.i., se indicó en lo que interesa: “el día de ayer 6 de agosto de 2019, al 

cumplirse los 5 días hábiles de prorroga que solicitó la empresa Chupis para la presentación de 

muestra correspondiente al ítem #1 (...) dicha empresa no había presentado la muestra...”, ver 

folio 1085 del expediente administrativo.  En oficio  CNR-CR-307-2019 del 14 de agosto de 

2019 emitido por la Dra. Christine Ares Rivet, Jefatura de Consulta Externa a.i., se indicó en lo 

que interesa: “...Para el ítem 1 únicamente se toma en cuenta la oferta #1 pues el otro oferente 

no presentó muestra. (...) Para  el ítem 4, el oferente #2 no presentó muestra para una de las 2 

sillas, por lo cual queda excluido (...)”, ver folio 1111 del mismo expediente. --------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA CHUPIS ORTOPEDICA CRC S.A. 1)  Ítem 

5: La adjudicataria: menciona que en la cláusula 12 del cartel se solicitó: Que la silla cuente con 

un panel rígido extraíble para el asiento (en madera tratada y/o aluminio), con Kit de crecimiento 

incluido 1" de ancho y 3" de profundidad " (ver folio 000247 Tomo I del expediente aportado por 

CENARE). Que la apelante ofertó un asiento de madera Therafin en donde su base es un panel 

de madera y el mismo no cuenta con crecimiento en ancho de 1" de ancho y 3" de profundidad, 

tal y como se solicitó en la cláusula 12. Remite a prueba 1, (se entiende la aportada con 

respuesta de audiencia inicial), y agrega que ahí se muestra que el panel es un único bloque de 

madera sin crecimiento, y remite a ver en prueba 2 como un panel crece en su ancho y su 

profundidad, (página 1 principal y página 69 es lo que cita). Agrega que el incumplimiento antes 

descrito es de especial gravedad porque ese ítem está pensado para brindarle sillas a niños y 

adolescentes, de ahí que la cláusula cartelaria solicita claramente que todas las sillas para 

niños y adolescentes deben incluir un sistema de crecimiento completo en el chasis, 2 pulgadas 

en ancho y 4 pulgadas de profundidad, asimismo el sistema postural cojín y respaldo debe 

garantizar crecimiento. Añade que, por ello, si el marco permite el ajuste en ancho y profundo 

pero el panel del asiento que es parte del sistema postural no lo permite, eso hará imposible 

que tanto el panel como el marco crezcan para que se lleve a cabo el uso correcto de la ayuda 

técnica en todas las etapas de la vida del usuario y por ende estaría incumpliendo con esa 

característica tan importante en usuarios en etapa de crecimiento. La apelante sobre las 

imputaciones indica: Que ofertó el asiento de la marca Therafin, el cual permite de 1” a 3” 

pulgadas de ancho y en profundidad de 1” a 3”. Que esto se logra mediante herrajes pélvicos y 

herrajes de profundidad, los cuales se ajustan a cada paciente. Expone que presentan al  

respecto, catálogo de la empresa Therafin de los tipos de herrajes pélvicos y de profundidad. 



7 

 

  

 

 

Que en cuanto al chasis de la silla, ofertó el modelo Flip, el cual cuenta con chasis de aluminio 

que permite crecimiento de 2” de ancho y 4” de profundidad; por ello, de nuevo, se cumple a 

cabalidad con lo solicitado al cartel. Que lo cotizado fue revisado por la comisión técnica del 

Centro Nacional de Rehabilitación, declarando la elegibilidad técnica, sin que las meras 

afirmaciones de su competidora puedan desvirtuar ese criterio técnico. Que a mayor 

abundamiento aportan copia del último contrato adjudicado a su favor para la entrega de este 

mismo objeto, siendo que durante los últimos años han cumplido a cabalidad con todas las 

entregas, seguimientos y aplicaciones del crecimiento conforme a las necesidades de cada 

paciente. Criterio de la División: El cartel para el ítem 5 indica: “...5. SILLA DE RUEDAS 

PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD SEVERA  (...) 12. Panel 

rígido extraíble para el asiento (en madera tratada y/o aluminio). Con  kit de crecimiento incluido 

1”de ancho y 3” de profundidad como mínimo e incluidos  en la entrega...”, (ver folios 246 y 247 

del expediente administrativo). Al respecto se tiene que la oferta de la empresa apelante señaló 

para ese ítem 5: “12. Panel rígido extraíble para el asiento (en madera tratada //o aluminio. Con 

kit de crecimiento incluido 1” de anchi y 3” de profundidad como mínimo e incluidos en la 

entrega...”, (ver hecho probado 1). Sistema postural marca Therafin (ver hecho probado 1). La 

adjudicataria refiere que es un asiento de madera Therafin en donde su base es un panel de 

madera y el mismo no cuenta con crecimiento en ancho de 1" de ancho y 3" de profundidad, tal 

y como se solicitó en la cláusula 12.  Remite a prueba 1, (se entiende de su respuesta de 

audiencia inicial), documento respecto del cual se tiene que indicar de parte de este órgano 

contralor que está emitido en idioma distinto  al español (ver folios 60 y 61 del expediente de 

apelación), sin que sea deber de este órgano contralor traducir u obtener traducción del mismo, 

por lo que esta prueba no permite confirmar lo que indica el recurrente. Sobre documentos en 

idioma extranjero se ha indicado de parte de esta División, en resolución R-DCA-1053-2017 del 

cinco de diciembre del dos mil diecisiete: “(…) Sin embargo, la empresa únicamente señala que 

cumple, sin realizar el ejercicio argumentativo y demostrativo que le exige el ordenamiento 

jurídico. Si bien, la empresa anexa a su recurso un documento, es lo cierto que se encuentra en 

idioma inglés, y aunado a ello, el apelante no hace desarrollo alguno en el recurso sobre el 

contenido de tal documentación (...)”.Asimismo en la resolución Nro. R-DCA-0661-2017 de las 

ocho horas cuatro minutos del veintiuno de agosto del dos mil diecisiete, expuso: “(…) Téngase 

en consideración que el anexo al que refiere, consiste en la fotocopia de lo que en apariencia 

corresponde a la portada de un libro y una de sus páginas, información que se encuentra en 
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idioma inglés, lo cual no resulta prueba idónea que permita validar o respaldar el argumento 

expuesto (…)”. En este caso bien pudo traer la adjudicataria documento técnico emitido por 

profesional competente para ello, o documento emitido por el fabricante de las sillas ofertadas 

por Chupis Ortopédica CRC S.A. efectos de comprobar su dicho, en lugar de remitir a una 

prueba en idioma extranjero, que por demás parece corresponder únicamente a brochures 

extraídos de alguna página. Sobre la prueba número dos también indicada por la adjudicataria, 

se trata de la denominada página principal, que según observa este órgano corresponde a un 

esquema o dibujo que por sí solo no explica a este órgano contralor sobre el argumento, y sin 

que la adjudicataria trate de explicar, cómo es que ese panel crece en su ancho y su 

profundidad toda vez que solo aportar una imagen no lo explica a esta División. Es un deber 

desarrollar y vincular la prueba con el argumento que se exponga en un recurso, y ello queda 

patente en la resolución de este órgano contralor R-DCA-333-2013 del once de junio de dos mil 

trece, donde este órgano contralor señaló: “(...) no basta adjuntar un catálogo el cual en el caso 

particular se trata de simple fotocopias además en idioma extranjero, sin que se realice un 

ejercicio para vincular el argumento que se expone con la documentación que se aporta, lo que 

lleva a concluir que hay una falta de fundamentación (...)”: Aunado a lo anterior, la adjudicataria 

también remite al folio 69 (se entiende el 69 de 189 que es el otro documento que aporta la 

adjudicataria en prueba dos), siendo que sobre este se debe señalar, que no indica la 

adjudicataria qué parte de su contenido debe considerar este órgano contralor, pues solo 

aportarlo sin mayor precisión, no es prueba contundente para demostar los incumplimientos que 

imputó, reiterándose entonces el deber de correlacionar sus argumentos con la prueba pero de 

manera específica y contundente y no dejar esa verificación en manos de esta Contraloría 

General, a quien no le compete hace ese ejercicio. En consecuencia, las imputaciones de 

incumplimiento se declaran sin lugar por falta de fundamentación, por lo que no se ha 

desvirtuado la condición de elegible en este ítem que ostenta la apelante. 2) Sobre el Ítem 7. 

La adjudicataria expone que en la cláusula 2 del cartel la Administración Licitante solicitó 

medidas bitrocantéricas, es decir, anchos de asiento de 10" hasta las 18" (ver folio 000253 

Tomo I del expediente aportado por CENARE). Que la apelante ofertó el modelo de silla de 

ruedas Spark de Ki Mobility (ver folio 000672 Tomo I del expediente aportado por CENARE), y 

que ese modelo permite medidas bitrocantéricas hasta las 16", incumpliendo el requisito 

cartelario, según folios 000895 y 000896 del Tomo l del expediente administrativo y prueba 3 

página inicial 1/2 y página 1 de 13). Que en la cláusula 10 del cartel la Administración solicitó 
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"panel rígido de aluminio extraíble y/o madera tratada. Ambos con Kit de crecimiento incluido en 

la entrega" (ver folio 000152 Tomo I del expediente aportado por CENARE). Que la apelante 

ofertó el sistema Therafin, cuyo panel no cumple con el crecimiento en ancho ni en profundo de 

su base, según folio 00672 del Tomo I del expediente aportado por CENARE y Prueba l y 2, 

citados previamente para el ítem 5). Reitera que los incumplimientos son de especial gravedad 

porque las sillas para niños con discapacidad requieren necesariamente tener incorporado un 

sistema de crecimiento, siendo grave que el marco no permita el crecimiento hasta un ancho de 

18" que es considerado estándar y en muchos de los casos los niños pueden llegar a necesitar 

esa medida más pronto de lo esperado, aunado a que el panel del asiento que es parte del 

sistema postural no lo permite, esto no permitirá el crecimiento requerido por la Administración, 

se  incumple con esa característica tan importante en usuarios en etapa de crecimiento. La 

apelante menciona que en cuanto al chasis de la silla, se ofreció el modelo Spark, el cual 

cuenta con chasis de aluminio que permite crecimiento de 2” de ancho y 4” de profundidad,  y 

se cumple con cartel. Que este ítem también fue revisado por la comisión técnica que la 

consideró elegible. Que tanto para el ítem 5 como para el ítem 7, la adjudicataria ni siquiera 

realiza una exposición de sus pretendidas razones para combatir ese criterio técnico. Que han 

sido contratistas durante los últimos años, cumpliendo a cabalidad con todas las entregas, 

seguimientos y aplicaciones del crecimiento conforme a las necesidades de cada niño, y que 

adjunta copia del contrato. Que las medidas de la silla modelo Spark van de 10” a 18” de ancho, 

al igual que el modelo cotizado por la competidora, siendo una característica que se tiene en 

común. Criterio de la División: Revisando el cartel, ítem 7 Silla de ruedas para niños con 

discapacidad con buen control del ronco, se indica en el mismo folio que señala la adjudicataria 

lo siguiente: “... No. 2 Bitrocantérica 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, pulgadas...”, (ver folio 253 

del expediente administrativo). Aunado a lo anterior, se tiene que la apelante cotizó 

efectivamente el modelo Spark. Marca Ki Mobility, con sistema postural Therafin, y refirió 

medidas de la silla bitrocantérica 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, (ver hecho probado 2).  

Analizando la prueba menciona por la empresa adjudicada, es menester señalar que respecto 

de la página de prueba 3 (que se entiende es el documento visible a folio 160 del expediente de 

apelación), desconoce esta División el origen de la misma y el contexto de la información, pues 

es una copia obtenida en principio de un sitio web, -según dirección que se observa en el 

mismo detalle de información-, pero que no puede ser considerada por desconocerse 

justamente su origen, aunado a que la empresa adjudicada no hace realmente un ligamen de 
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esa prueba con su argumento con los folios de oferta de Chupis Ortopédica CRC S.A. que 

señala. No demuestra contundentemente que ese documento que aporta corresponde al mismo 

modelo ofertado de silla de ruedas por la recurrente. Debe indicarse que el hecho que se 

observe el término “Spark” en la hoja enviada por la adjudicada, no demuestra a este órgano 

contralor que es el mismo modelo ofertado por la apelante a efectos de constatar las medidas o 

valores de ese documento, con lo ofertado. En adición, ese mismo razonamiento aplica para la 

pagina 1 de 13 referida por la adjudicataria (se entiende sería el folio 160 vuelto del expediente 

de apelación), que forma parte de la prueba tres, que además de lo que viene dicho, es una 

página que tiene su texto recortado (incompleto) en la margen izquierda, y se sigue sin 

demostrar que lo que ese documento indica corresponde al mismo modelo de silla de ruedas 

ofertado por la apelante. Además no analiza esos documentos de frente a los folios 000895 y 

000896 del Tomo l del expediente administrativo que menciona, para indicar expresamente 

dónde están o en qué consisten los incumplimientos uno de frente a otros. Por último, en cuanto 

al argumento de que la apelante ofertó el sistema Therafin, cuyo panel no cumple con el 

crecimiento en ancho ni en profundo de su base, según folio 00672 del Tomo I del expediente 

aportado por CENARE y Prueba l y 2, citados previamente para el ítem 5, procede señalar que 

no especifica la adjudicataria cómo se acredita específicamente el incumplimiento en el folio  

672 mencionado. En consecuencia, las imputaciones de incumplimiento se declaran sin lugar 

por falta de fundamentación, por lo que no se ha desvirtuado la condición de elegible en este 

ítem que ostenta la apelante y por ende la legitimación para recurrir. 3) Sobre el Ítem 9: La 

adjudicataria menciona que el cartel solicita: “silla de ruedas para Adulto con discapacidad 

severa y contracturas de miembros inferiores". Que en la cláusula 20 del pliego el licitante  

solicitó: "Mecanismo de basculación con el uso del pie, libre de cables, de 0 a 60 grados", 

según folios 000259 y 000260 Tomo I del expediente aportado por CENARE. Que la empresa 

apelante ofertó el modelo de sillas de ruedas Spark en su oferta, y remite a folios 000677 y 

000678 Tomo I del expediente aportado por CENARE, el cual corresponde a una silla de ruedas 

manual no basculante, además es una silla pediátrica y no para adulto, la misma no permite 

una basculación manual, únicamente fija, es de marco plegable y pensada para otro tipo de 

discapacidades, incumpliendo con un requisito indispensable para los usuarios de las sillas. 

Remite a folios 000895 y 000896 del Tomo I del expediente aportado por CENARE que muestra 

el catálogo de la silla Spark para uso pediátrico y no basculante manual. Que 

complementariamente, si utilizan la silla de ruedas modelo Focus CR que presentaron como 
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muestra, esa silla permite basculación de -5 grados hasta 50 grados no cumpliendo tampoco 

con lo solicitado para este ítem o código, remite a prueba 4, página 1/2 y página 1 de 13). Que 

los incumplimientos antes descritos son de especial gravedad porque se incumple con la 

basculación solicitada, característica importante para usuarios con discapacidad severa que se 

ven beneficiados del sistema amplio de basculación para poder hacer más cambios posturales. 

La apelante refiere que la adjudicataria actúa de mala fe por cuanto intenta inducir a error a esta 

División, remitiendo a piezas aisladas del expediente administrativo, omitiendo su análisis 

integral. La apelante  menciona que ofertó el modelo Focus y aclaró oportunamente que hubo 

un error material de digitación, todo lo cual fue presentado ante y valorado por la comisión 

técnica, resultando en la declaratoria de elegibilidad de su plica. Que el licitante, siempre tuvo 

claro cuál fue el modelo ofrecido, sin que se modificara ningún elemento sustancial de la  

cotización. Que lo que ofrecieron, la Administración lo aceptó como elegible, siendo un producto 

de última tecnología y cumple con la basculación requerida para satisfacer el interés público. 

Que al igual que para ítems 5 y 7, actualmente es la contratista para el producto al que se 

refiere el ítem 9, y se ha entregado el mismo objeto y es satisfactoria la ejecución del contrato, 

cuya copia adjunta. Que la silla que cotizaron tiene una basculación de 55º. Que ello se puede 

comprobar en el sitio web de su fabricante, referenciado en el folio 3 de la respuesta de 

audiencia especial. Criterio de la División: Como primer aspecto a tomar en cuenta es que 

efectivamente la apelante indicó en sede administrativa que la silla para el ítem 9 era el modelo 

focus, (ver hecho probado 3), por lo que cualquier incumplimiento expuesto por la adjudicataria 

con relación al modelo Spark, deviene improcedente. En segundo término, considerando el 

modelo Focus, procede indicar que el documento presentado en la prueba 4 que se entiende es 

el documento visible a folio 169 del expediente de apelación, desconoce esta División el origen 

de la misma y el contexto de la información, es una copia obtenida en principio de un sitio web, 

-según dirección que se observa en el mismo detalle de información-, pero que no puede ser 

considerada por desconocerse justamente su origen, aunado a que la empresa adjudicada no 

hace realmente un ligamen de esa prueba con su argumento, o con los folios de oferta de la 

apelante que menciona, a efectos de demostrar contundentemente que ese documento 

corresponde al mismo modelo ofertado de la silla de ruedas por la recurrente. Que se observe 

el término “FOCUS CR” en la hoja enviada por la adjudicada, no demuestra a este órgano 

contralor que es el mismo modelo ofertado por quien recurre, a efectos de constatar las 

medidas o valores de ese documento, con lo ofertado. En adición, ese mismo razonamiento 
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aplica para la pagina 1 de 13 referida por la adjudicataria (se entiende sería el folio 169 vuelto 

del expediente de apelación), que forma parte de la prueba cuatro, que además de lo que viene 

dicho, es una página que tiene su texto recortado (incompleto) en la margen izquierda, y se 

sigue sin demostrar que lo que ese documento indica corresponde al mismo modelo de silla de 

ruedas ofertado por la apelante. En consecuencia, las imputaciones de incumplimiento se 

declaran sin lugar por falta de fundamentación, por lo que no se ha desvirtuado la condición 

de elegible en este ítem que ostenta la apelante y por ende la legitimación para recurrir.----------- 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Experiencia de la empresa LOH MEDICAL COSTA 

RICA: Ítems  5, 6, 7. La apelante señala que en líneas 5, 6, 7 su plica es admisible, pero se 

adjudicaron de manera ilegal en favor de LOH MEDICAL COSTA RICA S.A. siendo que en su 

criterio, no debió ser sometida a evaluación esa oferta, sino excluida. Cita lo que establece el 

punto 10 del cartel, lo cual hace en el folio 3 de su recurso, y advierte que la apertura de ofertas 

se da el 12 de julio de 2019, por lo que la experiencia que se debió acreditar era desde 12 de 

julio de 2016 a esa fecha. Que según Registro Nacional, la adjudicataria se constituyó el 14 de 

junio de 2016 e inscrita en ese Registro en fecha 17 del mismo mes y año, remitiendo sobre el 

tema, a imagen de folio 4 de su escrito. Agrega que seguro pensando en esa fecha, solicitó 

ajustar la hoy adjudicataria el cartel a su conveniencia, reduciendo la experiencia mínima a 3 

años, asumiendo que para la apertura, ya habría cumplido 3 años de constitución. Añade la 

recurrente, que la constitución no puede tomarse como equivalente a fecha de experiencia 

positiva en la venta de silla de ruedas, citando en su argumento el numeral 56 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). Que entonces, contrario a lo pensado por la 

adjudicataria y a lo que apreció en error la Administración, los 3 años de experiencia no se 

cuentan desde la constitución sino desde su primera venta recibida a satisfacción. Que además 

para setiembre del 2016 la adjudicataria no se había inscrito como patrono ante la C.C.S.S., 

indicando que prueba de ello, es el oficio CGTA-003444-2016 emitido por la Unidad de 

Contratación Administrativa del Instituto Nacional de Seguros (INS), oficio que menciona haber 

aportado al expediente de licitación, pero que fue ignorado. Aporta imagen de lo que indica ese 

oficio, y menciona que el mismo está visible (folios 1009-1011) del expediente administrativo, y 

agrega que presentaron ese oficio al CENARE desde el 14 de agosto de 2019. Que en ese 

oficio, el INS comunicó un acto de adjudicación en favor de Chupis Ortopédica CRC S.A. en el 

2016 dentro de un concurso en que la hoy adjudicada también había participado, y que el 

razonamiento del INS  fue según detalle de imagen de folio 6 de su recurso, que la oferta de la 
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empresa LOH Medical debía ser desestimada por no aparecer inscrita como patrono ante la 

CCSS. Añade que le llama la atención que la C.C.S.S. no aplicara su propia Ley Constitutiva, 

(artículo 74), mencionando que si la adjudicada no está inscrita como patrono, para setiembre 

de 2016 como mínimo, no podría tener experiencia alguna. Que Chupis Ortopédica CRC S.A no 

puede demostrar por serle imposible, la fecha exacta en la que se inscribió porque no se tiene 

acceso a los registros patronales de tal compañía. Que este órgano contralor, se ha 

pronunciado sobre el concepto de experiencia positiva, señalando que solo puede acreditarse 

luego de que cada empresa cumpla con requisitos legales impuestos por el ordenamiento para 

la actividad comercial de que se trate, refiriendo que el caso de empresas de construcción, la 

experiencia es luego del registro ante CFIA, y sustenta su dicho en la resolución R-DCA-1038-

2015, añadiendo que la sociedad adjudicada, solo podría acreditar experiencia luego de su 

inscripción como patrono. Que las cartas de recomendación de la adjudicataria, son imprecisas 

en cuanto a la fecha desde la que supuestamente ha sido proveedora de este tipo de bienes, y 

todas las cartas que aluden al 2016 omiten mes, luego otros documentos de años 2017 y 2018 

sí tiene información precisa de referencia (ver al respecto 1025 y 1040 del expediente 

administrativo). Que la única nota  que hace constar la recepción a satisfacción sillas de ruedas 

es la de Conapdis, pero el resto de documentos no indica cantidades ni fechas de recepción a 

satisfacción de bienes, por lo que no puede tenerse por acreditada experiencia positiva de un 

mínimo de tres años contados antes de la fecha de apertura, que por esto, hay vicio de nulidad 

absoluta de todas las líneas impugnadas. La Administración indica al atender audiencia inicial 

que había solicitado aclaración a la empresa LOH (nota de fecha 23 de Julio 2019, visible en 

folio 1021), con el fin de corroborar los 3 años de experiencia, y se recibió respuesta de parte 

de la empresa en fecha 29 de julio 2019 (visible en folios 1023, 1024). Que esa empresa aportó 

cartas de 5 entidades (Ministerio de Educación Pública de fecha 08 de Julio 2019, visible en 

folio 1032, Fundación Senderos de Oportunidades de fecha 26 de julio 2019, visible en folio 

1033, Asociación Club de Leones de San Sebastián de fecha 24 de julio 2019, visible en folio 

1034, Federación Para-deportes de Costa Rica de fecha 26 de julio 2019, visible en folio 1035, 

y Fundación Amor y Esperanza sin fecha, visible en folios 1036 y 1037). Que en cada una de 

ellas se hace mención de lo positivo de su experiencia con la empresa, así como la recepción 

de bienes a entera satisfacción desde el año 2016. Que además, la empresa LOH había 

aportado documentación que hacía constar de contrataciones desde el año 2016 en el Instituto 

Nacional de Seguros (visible en folio 0176). Que entonces, se dio por satisfecha en relación a 
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este punto, tomando en cuenta que la Sociedad fue inscrita en el Registro de Personas 

Jurídicas el 17 de junio 2016 (visible en folio 0330), y que la publicación del cartel se dio el 05 

de julio 2019. Adicionalmente el CENARE menciona que el haber aceptado los 3 años de 

experiencia fue motivado, no por complacencia de la Administración, sino con el afán de contar 

con un mayor número de oferentes para la licitación, en beneficio de los usuarios de la 

institución. Que la fecha de inscripción en el registro, es la fecha de inicio de la actividad 

comercial de una empresa, y que esa fecha fue determinante a la hora de definir los 3 años que 

cumplía la empresa LOH. Que en referencia a la situación de falta de inscripción como patrono 

ante la C.C.S.S. de la empresa LOH, es una omisión que no es relevante para este caso.  Que 

en cuanto a la recepción a satisfacción de las sillas, en folios 1032 a 1037, todos los entes 

firmantes de las cartas hacen mención de la recepción a satisfacción de los plazos de entrega y 

en perfectas condiciones y de calidad por parte de la empresa LOH, desde el año 2016 

(Ministerio de Educación Pública de fecha 08 de Julio 2019, visible en folio 1032, Fundación 

Senderos de Oportunidades de fecha 26 de julio 2019, visible en folio 1033, Asociación Club de 

Leones de San Sebastián de fecha 24 de julio 2019, visible en folio 1034, Federación Para-

deportes de Costa Rica de fecha 26 de julio 2019, visible en folio 1035, y Fundación Amor y 

Esperanza sin fecha, visible en folios 1036 y 1037) Que con base a todos estos documentos, la 

Administración se dio por satisfecha y aceptó como válidos los 3 años de experiencia. La 

Adjudicataria rechaza enfáticamente el argumento, ello con vista en las cartas de 

recomendación aportadas al expediente por medio del oficio del 29 de julio de 2019 (folios 1023 

al 1040 del tomo II del expediente administrativo, enumerando lo siguiente: - Constancia de 

bienes de fecha 5 de julio del 2019, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, que 

acredita la entrega de sillas de ruedas en tiempo y forma a esa autoridad nacional rectora de la 

materia. Oficio de fecha 8 de julio del 2019, el Centro Nacional de Recursos para la Educación 

lnclusiva del Ministerio de Educación Pública, le agradece por el servicio y respaldo ofrecido 

desde el 2016. Oficio de fecha 26 de julio del 2019, la Fundación Senderos de Oportunidades 

aclara que desde el 2016  ha prestado un servicio de alta calidad. Oficio de fecha 24 de julio del 

2019, la Asociación Club de Leones de San Sebastián la recomienda por su seriedad, 

formalidad y respaldo ofrecido desde el 2016. Oficio de fecha 26 de julio del 2019, la 

Federación Paradeportes de Costa Rica  le reconoce mejorar la calidad de vida de la población 

con discapacidad del país, ello desde el 2016. Oficio de fecha 22 de setiembre del 2017, la 

Asociación Club de Leones de San Sebastián la recomienda por su seriedad, formalidad y 
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respaldo ofrecido. Oficio de fecha 21 de setiembre del 2017, el Centro Nacional de Recursos 

para la Educación lnclusiva del Ministerio de Educación Pública le agradece por el servicio y los 

productos entregados a los estudiantes del sistema educativo nacional. Oficio de fecha 2 de 

octubre de 2017, el Centro de lntegración San Felipe Neri del Ministerio de Educación Pública la 

recomienda en virtud de la calidad sus servicios y los equipos que provee. Certificación de 

fecha 24 de julio del 2019, la Fundación Amor y Esperanza la recomienda ampliamente por los 

servicios que le brinda desde el 2016. Que en síntesis, la experiencia está ampliamente 

demostrada y en vista de la abundante prueba aportada lo que corresponde  es rechazar el 

recurso de apelación, al amparo del artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. La 

apelante, al atender audiencia especial sobre lo manifestado por el CENARE en audiencia 

inicial, indicó: Que la respuesta del CENARE confirma su tesis. Que la cartas, absolutamente 

todas las cartas de recomendación que menciona el CENARE (folios 1032, 1033, 1034, 1035, 

1036 y 1037 del expediente administrativo) carecen de precisión en cuanto a la fecha de 

recepción a satisfacción de os bienes comercializados, indican de manera más que vaga, 

“desde el 2016” omitiendo precisión en cuanto a la fecha exacta en que la adjudicataria entregó 

sillas de ruedas, dato imprescindible y la carga de la prueba era de esa empresa, y que si no se 

preocupó por cumplir con la carta solo ella debe soportar las consecuencias de su desidia. Que 

el  CENARE se da por satisfecho con la fecha de inscripción ante registro de personas jurídicas, 

y esa fecha no es la que interesa, pues bajo esa tesis de CENARE, no importaría la efectiva  

venta de sillas de ruedas, sino simplemente la existencia de cualquier compañía inscrita ante el 

Registro Nacional, pues esto se aparta del concepto de experiencia positiva regulado en el 

ordenamiento vigente y desarrollado en jurisprudencia de esta Contraloría General. Que le 

desconcierta que el Cenare considere, no ser relevante la no inscripción como patrono, 

considerando que ello contraviene el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la C.C.S.S. La 

adjudicataria al atender audiencia especial sobre lo manifestado por el CENARE en audiencia 

inicial, indicó: Que coincide con la Administración licitante en el sentido de que la experiencia 

está demostrada ampliamente con la prueba aportada desde oferta como en oficio de 29 de 

julio de 2019, fracasando la apelante en su intento de demostrar infracción al ordenamiento 

jurídico con su alegato, pues con la documentación que aportaron, la Administración aceptó 

como válidos los 3 años de experiencia. Criterio de la División: Como primer aspecto, procede 

indicar que la empresa LOH MEDICAL COSTA RICA, quedó debidamente inscrita ante el 

Registro Nacional como sociedad el 17 de junio de 2016,  (ver hecho probado 4), por lo que 
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desde ese momento es que nace a la vida jurídica para efectos de terceros. No obstante, la 

experiencia positiva no necesariamente se acumula desde ese momento porque bien puede 

haber quedado inscrita en esa fecha pero no haber iniciado en ese mismo día o momento su 

actividad comercial. Sobre el particular, este órgano contralor ha indicado: “...Este órgano 

contralor advierte, además, que la antigüedad en experiencia medida por la inscripción social en 

el caso de los proveedores personas jurídicas, por sí mismo no constituye un criterio apto para 

presumir que durante los años subsiguientes se haya generado experiencia positiva conforme 

el objeto que resulte de interés para la Administración...” (ver resolución R-DCA-123-2019  de 

las  catorce horas seis minutos del ocho de febrero del dos mil diecinueve). Línea similar se 

expone en la resolución R-DCA-442-2016 de las nueve horas cincuenta y siete minutos del 

treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis, que expuso: “... En relación con la ponderación de 

experiencia desde el acta constitutiva debe señalarse que efectivamente no resulta trascedente, 

en la medida que la constitución de una empresa no garantiza la experiencia positiva que 

requiere ponderar el artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sino 

únicamente valora la existencia misma de la persona jurídica aun y cuando no hubiera ejercido 

ninguna actividad...”. Los años de experiencia no se podrían entonces computar 

necesariamente desde la inscripción de un proveedor (oferente) en el Registro Nacional. De ahí 

que deviene necesario comprobar de parte de un oferente la experiencia positiva que le solicite 

el licitante, a partir de cartas, documentos, certificaciones u otros que acrediten el inicio del 

ejercicio comercial (ventas) y para el caso concreto, de sillas de ruedas.  En el caso de marras, 

el cartel dispuso: “...10. El oferente deberá demostrar mediante certificación su trayectoria y 

experiencia en la venta de sillas de ruedas en Costa Rica no menos a tres años....” (ver folio 

232 del expediente administrativo). Considerando el análisis de documentos efectuado por el 

CENARE, y descritos líneas supra, procede mencionar lo siguiente: Primero como se expuso, la 

sola inscripción de la sociedad en el Registro Nacional, no podría acreditar los 3 años de 

trayectoria y experiencia en venta de sillas de ruedas en Costa Rica. Partiendo de lo anterior, 

en cuanto a los documentos de experiencia mencionados por el CENARE al atender audiencia 

inicial, con los cuales realizó el análisis de experiencia de la empresa LOH MEDICAL COSTA 

RICA SRL, se tiene: 1) Cartas de Conapdis: La carta del  24 de julio de 2019. Indica “En 

atención de la constancia de bienes con fecha 05 de julio del 2019, emitida por el señor Carlos 

Vargas, proveedor institucional, y en calidad de fiscalizadora de estos contratos, me permito 

indicar que los bienes indicados fueron recibidos a satisfacción y entregados en tiempo a las 
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personas usuarias finales...”. Por su parte la carta de 5 de julio de 2019 que se menciona en 

esa nota, no refiere a años de ventas, las columnas de información de esa carta, mencionan: 

ítem, cantidad, descripción (que detalla silla especializadas y su usuario) precio unitario del 

ítem, precio total del ítem, plazo de entrega, proforma y partida presupuestaria, (ver hecho 

probado 7).  Por lo tanto se concluye que de las cartas de Conapdis, no es posible acreditar 

experiencia en un periodo de venta de las sillas, muchos menos que se haya vendido por 2.5 

años a Conapdis sillas de ruedas, como lo indicó LOH Medical Costa Rica al CENARE, según 

hecho probado 6. No permite la documentación determinar ningún periodo específico de venta, 

porque no indica cuándo se le vendieron las sillas a Conapdis, siendo que el rango de tres años 

de experiencia a determinarse según cartel, sería del 12 de julio de 2016 al 12 de julio de 2019, 

esto considerando que esta última fue la  fecha  de apertura de  oferta según hecho probado 5. 

Al no referir periodos de ventas los documentos no se puede acreditar el requisito de cartel, ni 

confirmar los 2.5 años que menciona la adjudicataria, en el tanto el mismo Conapdis no lo 

informa.  2) Cartas CENAREC/ MINISTERIO DE EDUCACION: La carta presentada en oferta 

de Loh Medical con fecha fecha 8 de julio de 2019, dirigida a LOH Medical Costa Rica SRL, que 

indica en lo que interesa “...debo reconocer el profesionalismo y atención que los destaca como 

empresa así como el compromiso que adquieren con los plazos establecidos para las entregas 

(...)reconozco la disponibilidad que poseen de corroborar medidas en el contexto en el que se 

desenvuelven los estudiantes, así como el traslado que realizan a los diferentes cantones de la 

zona sur, para entregar las sillas de ruedas...”, (ver hecho probado 8), no se puede tomar en 

cuenta porque no hace referencia siquiera a un periodo en que se hayan dado la venta de sillas 

de ruedas. Si bien menciona estas sillas, no indica cuándo fueron vendidas o adquiridas por 

CENAREC/MEP, por lo que no se puede computar plazo de venta alguno y por ende no se 

puede saber que fueron vendidas en el periodo del  12 de julio de 2016 al 12 de julio de 2019, 

conforme lo dicho. Con subsanación, la empresa adjudicada presenta carta de CENAREC/MEP 

de fecha 8 de julio de 2019, emitida para LOH Medical Costa Rica S.R.L. que indica en lo que 

interesa: “...debo reconocer el profesionalismo y atención que los destaca como empresa desde 

el 2016, año en el cual empezamos a coordinar entregas de productos de apoyo (...) reconozco 

la disponibilidad que poseen de corroborar medidas en el contexto en el que se desenvuelven 

los estudiantes, así como el traslado que realizan a los diferentes cantones de la zona sur, para 

entregar las sillas de ruedas...” (ver hecho probado 8). La carta de referencia, menciona el año 

2016 pero para indicar “...debo reconocer el profesionalismo y atención que los destaca como 
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empresa desde el 2016...”, son más que todo atributos de la empresa, pero esa redacción no 

permite a esta División entender que en el año 2016 se realizó la venta de sillas, mucho menos 

que se dio en un periodo especifico de ese año. La prosa no refiere siquiera a las palabras 

venta o compra de sillas en el 2016, por lo tanto, esa carta no acredita experiencia en la venta 

de sillas de ruedas en un periodo específico. Por último, en cuanto a la otra carta presentada 

con subsanación emitida por CENAREC/MEP, de fecha 21 de setiembre de 2017 esta indica en 

lo que interesa: “...deseo expresarles mi más sincera gratitud por el profesionalismo que como 

empresa los destaca por el cumplimiento con las fechas de entrega de las sillas de ruedas... la 

calidad de las sillas de ruedas (...) es muy alta...”, (ver  hecho probado 8). Si bien menciona 

estas sillas, no indica ni hace referencia ni a meses, días, o años de venta de las sillas, no 

indica cuándo fueron vendidas o adquiridas por CENAREC/MEP, por lo que no se puede 

computar plazo de venta alguno y por ende no se puede saber que fueron vendidas en el 

periodo del  12 de julio de 2016 al 12 de julio de 2019, conforme lo dicho. Por lo tanto, con 

ninguna de ellas se acreditan los tres años de experiencia en venta de sillas de ruedas al 

CENREC /MEP, según lo manifestó la adjudicataria en sede administrativa, (ver hecho probado 

6). 3) Cartas de la FUNDACION SENDEROS DE OPORTUNIDADES Con oferta la 

adjudicataria aportó carta que indica en lo que interesa: “...Hago constar que conozco y he 

trabajado con LOH MEDICAL C.R. en el proyecto denominado “Inclusión sin Límites” en donde 

mi representada da constancia que los señores LOH MEDICAL han cumpliendo (sic) con los 

plazos de entrega de artículos en perfectas condiciones y de calidad...”. Con subsanación 

aportó carta de la misma Fundación que indica: “...Hago constar que conozco y he trabajado 

con LOH MEDICAL C.R. desde el año 2016 y actualmente en el proyecto denominado 

“Inclusión sin Límites” en donde mi representada da constancia que los señores LOH MEDICAL 

han cumpliendo (sic) con los plazos de entrega de artículos en perfectas condiciones y de 

calidad...”, (ver hecho probado 9). Al respecto, ninguna de estas cartas se puede tomar en 

cuenta porque ni siquiera hacen referencia expresa a la venta de sillas de ruedas, pues refieren 

conocer y haber trabajado con la empresa LOH MEDICAL, pero no detallan en qué mes, día, o 

periodo le compraron sillas de ruedas, por lo que no se acredita con ellas, experiencia de venta 

de sillas de ruedas, conforme lo pide el cartel, y en el periodo de 12 de julio de 2016 al 12 de 

julio de 2019, conforme lo dicho, ni los años de experiencia en ventas que menciona la 

adjudicataria, según hecho probado 6. 4) Carta de la Asociación Club de Leones de San 

Sebastián: La carta de fecha 8 de julio de 2019 dirigida al CENARE, indica en lo que interesa: 
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“...doy recomendación de esta empresa por su seriedad, formalidad y respaldo ofrecido. El 

tiempo de entrega ha sido oportuno, una excelente calidad de los productos ofrecidos, unido a 

un muy buen servicio y fino trato profesional de parte de sus colaboradores. Nuestra 

organización constantemente, requiere de ese tipo de equipos a lo largo y ancho del país, y por 

el tipo de pacientes solicitamos tiempos de entrega costos...”, (ver hecho probado 10). Esta 

carta no puede ser considerada por cuanto no acredita ningún periodo de tiempo en que se 

haya dado la venta de sillas de ruedas para computar los 3 años en el rango de fechas 12 de 

julio de 2016 al 12 de julio de 2019, la carta ni siquiera refiere al objeto concreto sillas de 

ruedas. A su vez, la carta de la misma Asociación de fecha 24 de julio de 2019, indica: “...Hago 

constar y doy recomendación de esta empresa por su seriedad, formalidad y respaldo ofrecido 

a nuestra organización desde el año 2016. El tiempo de entrega ha sido oportuno, una 

excelente calidad de los productos ofrecidos, unido a un muy buen servicio y fino trato 

profesional de parte de sus colaboradores. Nuestra organización constantemente requiere de 

este tipo de equipos a lo largo y ancho del país...” (ver hecho probado 10). No refiere la prosa 

de redacción de carta al tema de venta de sillas de ruedas, la carta refiere a equipos pero no 

especifica sillas de ruedas, y lo que hace al referir al año 2016, es indicar que recomienda a la 

empresa entre otros por el respaldo ofrecido desde el 2016, no menciona que sean ventas en el 

2016. De la misma Asociación, existe carta del 22 de setiembre de 2017 que indica: “... doy 

recomendación de esta empresa por su seriedad, formalidad y respaldo ofrecido. El tiempo de 

entrega ha sido oportuno, una excelente calidad de los productos ofrecidos, entre ellos sillas de 

ruedas, unido a un muy buen servicio y fino trato profesional de parte de sus colaboradores...”, 

si bien refiere a sillas de ruedas, y emitida en el 2017, no refiere a un periodo de ventas, ni 

rango de fechas, para acreditar la experiencia de tres años pedidas por el cartel, en el periodo 

del 12 de julio de 2016 al 12 de julio de 2019, conforme se viene indicando. No se acreditan los 

3 años que informó la empresa adjudicada al CENARE, según hecho  probado 6. 5) Carta de la 

Federación Paradeportes de Costa Rica: Aportada con subsanación y emitida el 26 de julio 

de 2019, dicha carta indica en lo que interesa: “...Loh Medical Costa Rica (...) se ha 

caracterizado desde el año 2016, en el mercado por su dedicación y disponibilidad para mejorar 

la calidad de vida de la población con discapacidad del país, con los servicios que brinda tanto 

a nivel comercial como social. Debido a que el compromiso va más allá de la parte que 

económica que le genera la Empresa. Por acciones como esta es que Loh se ha diferencia de 

otras Compañías (...)”, (ver hecho probado 11). De la carta en cuestión no se puede extraer que 
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se haya dado venta  de sillas de ruedas en el año 2016, la carta ni siquiera menciona sillas de 

ruedas, por lo que  no se puede acreditar con ella, tener 3 años de experiencia en la venta de 

ese objeto. 6) Carta de Fundación Amor y Esperanza: Aportada en subsanación hecha por la 

adjudicataria, indica en lo que interesa: “…Que la Empresa Loh Medical Costa Rica SRL (...) 

cuya representante legal es (...) y su presidente el señor (...) dueño de la empresa Loh Medical, 

empres estadounidense representante para Centroamérica y distribuidor directo de la marca de 

sillas de ruedas Sunrise Medical (Compañía Fabricante de sillas de Ruedas con sede en 

Estados Unidos), desde el año 2016, ésta compañía además, anteriormente otorgaba en 

nuestro país la representación para la venta de esta marca de sillas de ruedas a empresas 

costarricenses dedicada a la venta de equipos ortopédicos, lo anterior por más de 15 años, una 

de las ultimas empresas nacionales con quien manejaba la representación fue precisamente la 

desaparecida compañía Melodía Importaciones. Nuestra organización por más de quince años 

a donado sillas de ruedas y equipos ortopédicos a nuestros usuarios (...) conocemos 

ampliamente la trayectoria de la compañía Lohn (sic) Medical por medio de sus empresas 

nacionales con las que ha trabajado dicha representación, destacando su labor por ser una 

compañía responsable y de respaldo, que de forma expedita, profesional y dedicada resuelve 

cualquier situación que se presenta con las sillas de ruedas de su marca representante 

adquiridas por nuestra organización, de ahí que conocemos ampliamente el trabajo de la 

compañía, misma que actualmente tiene su propia empresa de representación directa en Costa 

Rica, para la venta de silla de ruedas especializadas de la marca Sunrise Medical, Quickie entre 

otras, bajo el nombre de Loh Medical Costa Rica S.R.L. con quien ya hemos ejecutado un 

proyecto de gran magnitud, en esta nueva etapa como empresa nacional con excelentes 

resultados. Es por todo lo anterior que por este medio RECOMIENDO AMPLIAMENTE a la 

compañía Loh Medical Costa rica SRL por su calidad del servicio brindado por medio de su 

equipo de profesionales, así como los excelentes equipos en cuanto a sillas de ruedas 

adaptadas, así como la permanencia de repuestos y el soporte técnico. (...) Es por ello que 

como Fundación y organización no gubernamental dedicada a la atención de las personas con 

discapacidad de nuestro país recomendados a la compañía Loh Medical Costa Rica SRL (...) 

por su amplia trayectoria en la venta y prescripción de sillas de ruedas en nuestro país (...)”, , 

ver hecho probado 12. De la anterior transcripción no es posible establecer el periodo especifico 

en que LOH Medical Costa Rica SRL, le ha vendido sillas de ruedas a la Fundación, y que se 

encuentre entre el periodo de 12 de julio de 2016 al 12 de julio de 2019, pues aun y cuando se 
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emite la carta de cita, en el mes de julio de 2019, no se hace referencia a un periodo claro y 

preciso de compra de silla de ruedas a la razón social Loh Medical Costa Rica SRL. Por lo 

tanto, con esta otra carta tampoco se estaría acreditando la experiencia que establece el cartel 

en la venta de silla de ruedas. 7) Carta Centro de integración San Felipe Neri: Esta carta 

emitida en fecha 2 de octubre de 2017, indica: “...LOH medical Costa Rica la cual ha cumplido 

con todas las características y cualidades  necesarias para proveer equipo de ayudas técnicas, 

como sillas de ruedas y coches adaptados de alta calidad, durabilidad y excelencia de manera 

segura y rápida (...) hemos contado con los servicios de esta empresa para cubrir necesidades 

posturales y de posicionamiento de algunos de nuestros estudiantes, los cuales cuentan 

actualmente, gracias al equipo adquirido a través de LOH medical Costa Rica, con los apoyos 

requeridos para su desempeño escolar...” (ver hecho probado 13). De la redacción de esta 

carta emitida en el 2017, no es posible obtener datos de experiencia de tres años de venta en 

sillas de ruedas conforme lo pide el cartel, se hace referencia a que se ha adquirido equipo a 

través de Loh Medical Costa Rica, y se hace referencia a sillas de ruedas, pero no se indica un 

periodo de tiempo específico en que se pudieron haber dado la venta de las sillas de ruedas. 

Por lo que no es posible determinar con esta carta una trayectoria y experiencia de la empresa 

Loh Medical Costa Rica SRL, en la venta de sillas de ruedas conforme lo pide el cartel.  Por 

último, sobre la experiencia que menciona CENARE tiene Loh Medical Costa Rica SRl –esto al 

atender la audiencia inicial- concretamente en contrataciones con el INS, refiriendo para ello al 

folio 176 –se entiende del expediente administrativo- se debe indicar que esta forma parte de un 

documento  de recurso de objeción (completo corre del folio 175 al 179 del mismo expediente) 

presentado por esa sociedad ante este órgano contralor, por lo que en el documento señalado, 

esta no se puede tener como experiencia acreditada puesto que ni siquiera se trata de 

información presentada con ocasión de la oferta de esa sociedad, y por ende no es 

referenciada para ser tomada como tal de parte de ese oferente. En conclusión, con ninguna de 

las cartas de referencia se ha logrado acreditar el cumplimiento del cartel que requirió: “... 10. El 

oferente deberá demostrar mediante certificación su trayectoria y experiencia en la venta de 

sillas de ruedas en Costa Rica no menos a tres años....”, (ver folio 232 del expediente 

administrativo). Por lo tanto, al no cumplir la empresa Loh Medical Costa Rica SRL con este 

requisito del pliego cartelario, procede declarar con lugar el recurso en este punto, siendo 

inelegible esa sociedad en los ítems 5, 7 y 9 conforme lo expuesto, procediendo la anulación 

del acto de adjudicación en estos ítems sin que sea necesario entrar a conocer cualquier otra 
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defensa respecto de los incumplimientos imputado a la apelante (tales como temas asociados 

con garantía de participación y razones financieras) de conformidad con lo regulado en el 

artículo 191 del mismo reglamento. -------------------------------------------------------------------------------- 

IV. SOBRE LOS ÍTEMS 1 y 4. La apelante al presentar recurso de apelación indicó que ella no 

presentó muestras en las líneas 1 y 4 pero que la adjudicataria incumplía con la experiencia 

mínima para ser considerada admisible, por lo que en su criterio, la Administración debió 

declarar infructuosas esas líneas, y que ello le permitiría a Chupis Ortopédica CRC S.A una 

nueva oportunidad, indicando que por el grosero incumplimiento de la adjudicataria, este órgano 

contralor puede anular de oficio lo decidido por la C.C.S.S para esas dos líneas. La 

adjudicataria. Al atender audiencia inicial indicó que la misma recurrente reconoce no haber 

presentado muestras para los ítems 1 y 4 en folio 2 de su escrito. Que a confesión de parte, 

relevo de prueba, por lo que de conformidad con el artículo 188 del RLCA, el recurso en esos 

ítems debe ser rechazado por improcedencia manifiesta en el tanto la apelante no logra 

acreditar su mejor derecho a la adjudicación. La Administración: no se refirió al tema al atender 

audiencia inicial. Criterio de División: En el presente caso, se tiene que efectivamente la firma 

apelante carece de legitimación en los ítems 1 y 4, ello por cuanto su oferta fue debidamente 

excluida por no aportar las muestras respectivas, según se detalla en el hecho probado 14, en 

donde de la correlación de los oficios en ese hecho citados, se desprende la no presentación de 

muestras de parte de la oferta Chupis Ortopédica CRC S.A., aspecto que en todo caso es 

reconocido por la apelante en folio 2 de su escrito de apelación. Motivo por el cual ante la 

carencia de legitimación en estas líneas, procede declarar sin lugar el recurso. No obstante lo 

anterior, por las mismas razones expuestas en el análisis de experiencia de la firma LOH 

Medical Costa Rica SRL, para los ítems 5, 7 y 9, este órgano contralor en ejercicio de las 

facultades expuestas en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, siendo que la falta de acreditación de experiencia es común a la totalidad de líneas 

adjudicadas a LOH MEDICAL SRL en el concurso, considera procedente anular de oficio los 

ítems 1 y 4 adjudicados de igual manera a dicha firma, toda vez que como fue indicado la falta 

de acreditación de experiencia por parte de la adjudicataria, convierte su oferta en inelegible, 

con lo cual su adjudicación en la totalidad de las líneas se encuentra afectada por la misma 

condición, al no demostrarse la experiencia requerida en el cartel en la venta de sillas de 

ruedas, motivo por el cual procede la anulación de la adjudicación también, en las líneas 1 y 4. - 
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V. SOBRE LA INTERVENCION DE OFICIO DE ESTA CONTRALORIA GENERAL EN LOS 

ITEMS 2, 3, y 8, ADJUDICADOS A CHUPIS ORTOPEDICA CRC S.A. La adjudicataria en su 

respuesta de audiencia inicial  indica que desea llamar la atención sobre la posible afectación al 

interés público si se consolida la adjudicación de los ítems 2, 3 y 8 adjudicados a CHUPIS 

ORTOPEDICA CRC S.A. Señala incumplimientos que en su criterio tienen esos ítems, (ver 

respuesta de audiencia inicial (folios 7 al 10) y expone que son de gravedad porque el CENARE 

debe garantizar que al ser sillas especiales y personalizadas cuenten con todas las garantías 

de equipos, de suministro de partes y soporte, además de que son empresas sólidas y 

consolidadas que en un futuro darán respaldo ante cualquier eventualidad con el quipo y darán 

mantenimiento con repuestos en momentos oportunos, y dice que los incumplimientos que 

menciona son de gravedad que bien pueden provocar la nulidad de oficio de la adjudicación de 

estos ítems. Criterio de la División: Sobre dichos argumentos, debe mencionar este órgano 

contralor que procede su rechazo por inadmisibles, toda vez que el momento procesal oportuno 

para impugnar las líneas adjudicadas a favor de Chupis Ortopédica, lo era con el respectivo 

recurso de apelación y no con la respuesta de audiencia inicial, que tiene como objetivo que las 

partes se manifiesten sobre los argumentos efectuados por un apelante. En abono a lo 

expuesto, se debe indicar que la empresa LOH MEDICAL SRL efectivamente hizo uso del 

mecanismo recursivo en su momento, sin embargo esta Contraloría General le rechazó de 

plano su recurso de apelación presentado en contra de las líneas adjudicadas a CHUPIS 

ORTOPEDICA CRC S.A, por medio de la resolución R-DCA-1132-2019, de ahí que no es 

posible utilizar otro momento procesal para reactivar mecanismos recursivos, aun mas en este 

caso que fue activado en su momento pero rechazado. De ahí que no sea posible que pretenda 

reabrir argumentos propios de un recurso de apelación, por medio de su respuesta de audiencia 

inicial, de ahí el rechazo de plano de su petición.--------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 86, 

88 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 186, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON  LUGAR  el recurso de apelación 

interpuesto por CHUPIS ORTOPEDICA CRC S.A.  en contra del acto de adjudicación de las 

líneas 5, 7, y 9, de la Licitación Pública N° 2019LN-000001-2203 promovida por el CENTRO 

NACIONAL DE REHABILITACION (CENARE) para el Suministro de sillas de ruedas, recaído a 
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favor de LOH MEDICAL COSTA RICA S.R.L (modalidad entrega según demanda) acto que se 

anula. 2) Declarar sin lugar el recurso en las líneas 1 y 4 de la misma licitación.  3) Anular de 

oficio la adjudicación recaída en las líneas 1 y 4 para la misma empresa. 4) De conformidad 

con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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