
R-DCA-00261-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cuarenta y dos minutos del dieciséis de marzo del dos mil veinte. --- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por UROTEC MEDICAL, S.A., en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-2205, promovido por el HOSPITAL SAN 

RAFAEL, Alajuela, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para la adquisición de 

“Mallas uso cirugía general ginecología y urología”. ---------------------------------------------------------- 

R E S U L T AN D O  

I. Que Urotec Medical, S.A., el dos de marzo de dos mil veinte presentó ante esta Contraloría 

General recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de referencia. -------------- 

II. Que mediante auto de las once horas cincuenta y seis minutos del tres de marzo de dos mil 

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

recurso de objeción interpuesto; diligencia que fue atendida mediante oficio que corre agregado 

al expediente de objeción. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas cincuenta y seis minutos del tres de marzo de dos mil 

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

requerimiento de información sobre la publicación de concurso, remisión del pliego de 

condiciones, eventuales modificaciones, fecha límite para la presentación de ofertas y posibles 

prórrogas; así como a la existencia de cualquier reglamento interno de contratación 

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

IV. Que la presente resolución es dictada dentro del plazo de ley, y para su emisión se han 

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

C O N S I D E R AN D O  

I. Sobre el fondo de los recursos de objeción interpuestos respecto de Ítem 4, "Malla o 

prótesis urológica para incontinencia urinaria": A) Sobre el recurso interpuesto por 

Urotec Medical, S.A.: 1) Característica 9, sobre las medidas: Solicita la objetante que la 

expresión del largo en un rango de 20 cm 2 cm sea variado a un rango fijo de 18 cm a 45 cm, 

y que el rango del ancho sea ampliado de 1,1 cm a 1,4 cm hasta 1,1 cm a 1,5 cm; para lo cual 

señala se estarían ampliando las posibilidades de participar y técnicamente se estaría 

ofreciendo un ajuste más versátil. Manifiesta la Administración que acepta la modificación al no 

afectar la funcionalidad del producto. Criterio de la División: El pliego de condiciones, 
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"Aspectos técnicos", para el ítem 4, código 2-75-03-0223, en el punto 9 requiere lo siguiente: 

“Medidas: 20 cm ±2 cm de largo x 1,1 cm a 1,4 cm de ancho” (Ver disposición cartelaria en folio 22 

del expediente de objeción). En razón del allanamiento de la Administración en cuanto ha decidido 

proceder a modificar las dimensiones de la malla o prótesis urológica, este punto del recurso se 

declara con lugar, quedando bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones 

técnicas de su decisión. En este sentido, deberá el Hospital San Rafael realizar las 

modificaciones correspondientes al cartel del concurso y brindar la debida publicidad. 2) 

Característica 10, sobre la sección uretral: Solicita la objetante que además del 

requerimiento cartelario específico, se permita como solución técnica la siguiente: “toda el sling 

o malla de una sola hebra que cubra la sección uretral y fuera de la misma siendo en su 

totalidad de una sola hebra.”, modo que no insuliniza partículas, flexible, no tiene memoria de 

forma, con tejido macro poroso, bordes atraumáticos,y sin sutura, lo cual ayuda a evitar 

infección a largo plazo, agregando que es resistente a la atracción y sin efecto de cuerda. 

Manifiesta la Administración que acepta la modificación al no afectar la funcionalidad del 

producto. Criterio de la División: El pliego de condiciones, "Aspectos técnicos", para el ítem 4, 

código 2-75-03-0223, en el punto 10 requiere lo siguiente: “Debe incluir entre 3 a 5 cm de termo 

sellado en la sección uretral” (Ver disposición cartelaria en folio 22 del expediente de objeción). En 

razón del allanamiento de la Administración en cuanto ha decidido proceder a ampliar las 

condiciones especificadas para la sección uretral, este punto del recurso se declara con lugar, 

quedando bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas de su decisión. 

En este sentido, deberá el Hospital San Rafael realizar las modificaciones correspondientes al 

cartel del concurso y brindar la debida publicidad. 3) Característica 11, sobre la técnica de 

colocación: Solicita la objetante que se permita participar con tres técnicas adicionales que 

propone, de tal forma que la técnica TOT pueda ser interna o externa, así como la retro púbica 

abajo-arriba o arriba-abajo, y la de abordaje posterior; lo cual considera en relación con el 

criterio médico respecto de cada paciente. Manifiesta la Administración que acepta la 

modificación al no afectar la funcionalidad del producto. Criterio de la División: El pliego de 

condiciones, "Aspectos técnicos", para el ítem 4, código 2-75-03-0223, en el punto 11 requiere 

lo siguiente: “Que permita su colocación con mínimo la técnica Transobturador (TOT)” (Ver 

disposición cartelaria en folio 22 del expediente de objeción). En razón del allanamiento de la 

Administración en cuanto ha decidido proceder a ampliar la técnica actual cartelaria en 

colocación, este punto del recurso se declara con lugar, quedando bajo responsabilidad de la 
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Administración las justificaciones técnicas de su decisión. En este sentido, deberá el Hospital 

San Rafael realizar las modificaciones correspondientes al cartel del concurso y brindar la 

debida publicidad. 4) Característica 14, sobre las dimensiones de los pasadores: Solicita la 

objetante ampliar el rango de medidas que el pliego de condiciones requiere para los 

pasadores, de tal forma que e amplié de 2 a 3.6 mm, que considera es la medida más difundida 

en el mercado. Manifiesta la Administración que acepta la modificación al no afectar la 

funcionalidad del producto. Criterio de la División: El pliego de condiciones, "Aspectos 

técnicos", para el ítem 4, código 2-75-03-0223, en el punto 14 requiere lo siguiente: “Incluir dos 

pasadores tipo aguja descartable, de acero inoxidable, helicoidales, de 2 a 3 mm con eje de giro 

central” (Ver disposición cartelaria en folio 22 del expediente de objeción). En razón del allanamiento 

de la Administración en cuanto ha decidido proceder a ampliar la técnica actual cartelaria en 

colocación, este punto del recurso se declara con lugar, quedando bajo responsabilidad de la 

Administración las justificaciones técnicas de su decisión. En este sentido, deberá el Hospital 

San Rafael realizar las modificaciones correspondientes al cartel del concurso y brindar la 

debida publicidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

P O R  T AN T O  

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

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

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

interpuesto por UROTEC MEDICAL, S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000001-2205, promovido por el HOSPITAL SAN RAFAEL, Alajuela, Caja Costarricense 

de Seguro Social (CCSS), para la adquisición de "Mallas uso cirugía general ginecología y 

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

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

 
 
   

 
  

Alfredo Aguilar Arguedas Rolando A. Brenes Vindas 

Gerente Asociado a.i Fiscalizador Asociado 
 

Estudio y redacción: Rolando A. Brenes Vindas. 
rbv/chc 
NI: 6255, 6748. 
NN: 03826 (DCA-0870-2020) 
G: 2020001436-1  
Expediente electrónico CGR-ROC-2020002183 
Ci: Archivo central  


		2020-03-16T11:55:41-0600


		2020-03-16T14:45:40-0600




