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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con cincuenta y nueve minutos del veinticinco de febrero del dos mil 

veinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa CQ MEDICAL CENTROAMERICANA  

SRL, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-2208 promovida 

por el HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL  (CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 

SOCIAL) para la adquisición de artículos varios para terapia respiratoria.----------------------------- 

RESULTANDO 

 I. Que a las dieciséis horas con ocho minutos del once de febrero de dos mil veinte la 

empresa CQ  Medical Centroamericana SRL, presentó ante la Contraloría General de la 

República dos recursos de objeción en contra del cartel de la licitación pública No. 2020LN-

000001-2208 promovida por el  Hospital San Vicente de Paul Caja Costarricense de Seguro 

Social.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las diez horas siete minutos del trece de febrero de dos mil veinte se 

otorgó audiencia especial a la Administración licitante respecto a los recursos de objeción. 

Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio No. HSVP-STR-033-2020 del dieciocho de 

febrero de dos mil veinte el cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción.---------- 

III. Para la resolución de los recursos interpuestos se han observado las disposiciones legales 

respectivas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Sobre el fondo del recurso i. ítem 4. Cánula De Traqueostomía Fenestrada. La 

objetante alega que el cartel requiere las siguientes medidas: diámetro externo 10.8 mm, 

diámetro interno 6.4 mm y largo 76 mm. Solicita ampliar el rango de las medidas de 10.5 a 

10.8 en cuanto al diámetro externo, y de 6.4 mm a 7 mm de diámetro interno y largo con un 

rango de 76 mm a 79 mm. Justifica dicha solicitud alegando que diferentes fabricantes 

manejan variaciones en las dimensiones y que se trata de una mínima diferencia de milímetro 

cual no afecta en absoluto del desempeño del producto ni la comodidad del paciente. En 

cuanto a dicho argumento, la Administración indica que se acepta la solicitud del recurrente, 

por cuanto no afecta su utilización, no son variantes que puedan generar alguna complicación 

al usuario. Indica que deberá leerse “ítem 4. Punto 7. Diámetro externo 10.8mm +/- 0.3mm. 

Diámetro interno 6.4mm +/- 0.7mm. Largo 76mm +/-3mm”.  Criterio de la División: Se 



2 
 

observa que la Administración se allana parcialmente a la pretensión de la objetante, por 

cuanto acepta modificar el pliego cartelario en cuanto los rangos de medida. Así las cosas, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, al no observarse que con el 

allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar 

parcialmente con lugar este aspecto del recurso. Para ello se presume que la Administración 

ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación al cartel que plantea, lo cual corre 

bajo su entera responsabilidad. Esta presunción se hace extensiva a cada ocasión en la cual, 

en adelante y en la presente resolución, se acoja total o parcialmente el allanamiento de la 

Administración. ii. ítem 6. Traqueostomía descartables plásticas. Alega la objetante que el 

cartel requiere las siguientes medidas: diámetro interno de 7.0 a 7.2 mm y longitud aproximada 

74-76 mm. Solicita modificar el rango de las medidas la longitud con un rango de 76 a 79 mm. 

Justifica su solicitud en que diferentes fabricantes manejan variaciones en las dimensiones y 

que en tan solo una mínima diferencia de milímetros que no afecta en absoluto del desempeño 

del producto ni la comodidad del paciente. En cuanto a dicho argumento, la Administración 

indica que se acepta la solicitud del recurrente, por cuanto no afecta su utilización y no son 

variantes que puedan generar alguna complicación al usuario. Indica que deberá leerse “ítem 

4. Punto 7. En el ítem 6. Cánula de traqueostomía plástica 7.0 Longitud aproximadamente 74-

79mm” Criterio de la División: Se observa que la Administración se allana parcialmente a la 

pretensión de la objetante, por cuanto acepta modificar el pliego cartelario en cuanto los 

rangos de medida. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, 

al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento 

jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. Consideración 

de oficio. No obstante lo anterior, observa esta División que en la modificación propuesta se 

mantiene el uso de la palabra “aproximadamente” la cual se estima, puede causar incerteza 

durante la fase de análisis de ofertas en cuanto a cuál sería el rango que se puede considerar 

aproximado al definido por la Administración, en ese sentido se le recuerda a la Administración 

que el cartel debe ser claro y no debe quedar librado a la subjetividad tanto del oferente como 

de la Administración. Así las cosas, corresponde a la Administración valorar el rango definido 

al atender la audiencia especial, a fin de que resulte suficiente para garantizar una amplia 

participación y el resguardo de la salud de las personas. iii. ítem 10. Cánula De 

Traqueostomía Fenestrada. Alega la objetante que el cartel requiere las siguientes medidas: 

diámetro externo 12.2 mm, diámetro interno 7.6 mm y largo 81 m. Solicita modificar el rango 

de las medidas de 11.6 a 12.2 en cuanto al diámetro externo, y de 7.6 mm hasta 8.0 mm de 
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diámetro interno y largo con un rango de 73 a 75 mm. Alega que lo anterior se debe a que 

diferentes fabricantes manejan variaciones en las dimensiones y que es tan solo una mínima 

diferencia de milímetros cual no afecta en absoluto del desempeño del producto ni la 

comodidad del paciente. En cuanto a dicho argumento, la Administración indica que se acepta 

la solicitud del recurrente, por cuanto no afecta su utilización no son variantes que puedan 

generar alguna complicación al usuario. Indica que deberá leerse “ítem 10. Punto 7. Diámetro 

externo 12.2mm +/- 0.6mm. Diámetro interno 7.6mm hasta 8.0mm. Largo 73mm a 81mm” 

Criterio de la División: Se observa que la Administración se allana parcialmente a la 

pretensión de la objetante, por cuanto acepta modificar el pliego cartelario en cuanto a los 

rangos de medida. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, 

al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento 

jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso.------------------------ 

POR TANTO 

En virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de la Contratación Administrativa, 60, 178, 180 del Reglamento a la Ley 

de  Contratación Administrativa: SE RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON 

LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa CQ MEDICAL 

CENTROAMERICANA  SRL, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000001-2208 promovida por el HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL  (CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL) para la adquisición de artículos varios para terapia 

respiratoria. 2) Prevenir a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones 

indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado 

Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------------------- 

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