
 

 

 

R-DCA-00285-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas dieciocho minutos del veinte y tres de marzo 

del dos mil veinte. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuesto por MEDICAL SUPPLIES C.R SOCIEDAD 

ANÓNIMA Y TRIDM SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2020LN-000003-2208 promovida por el HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL 

para la adquisición de “sistema para la medición del gasto cardiaco y catéter venoso 

central”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que el día nueve de marzo del dos mil diecinueve las empresas Medical Supplies C.R 

Sociedad Anónima y Tridm Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría General de la 

República recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2020LN-000003-

2208 promovida por el Hospital San Vicente de Paúl.-------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas con diez minutos del diez de marzo esta 

División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara 

sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio 

No.HSVP-DA-AL-0064-2020 y HSVP-DA-AL-0065-2020, los cuales se encuentran 

incorporados al expediente de la objeción.---------------------------------------------------------------- 

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 RECURSO DE OBJECIÓN PRESENTADO POR LA EMPRESA TRIDM 

SOCIEDAD ANÓNIMA: a. Sobre la cláusula 80.1 ítem 6: La objetante viene indicando lo 

contenido en la cláusula 80.1 ítem 6: “El oferente deberá garantizar el producto contra defectos 

de fábrica, esterilidad y vencimiento por un mínimo de 24 meses, a partir de su ingreso a la bodega 

de la sub Área de Almacenamiento y Distribución (Proveeduría)”. Sobre el plazo de vencimiento, 

señala la objetante que el plazo establecido es de imposible cumplimiento de Tri-DM, 

debido a que los sensores de doble electrodo no invasivos son fabricados por Cheetah 

Medical con un plazo de vencimiento de 24 meses, según lo comprueba la carta del citado 

fabricante. Asimismo, los sensores de referencia son fabricados fuera de Costa Rica, por 

lo que el vencimiento al momento de la entrega a la CCSS sería igual o inferior a 18 

meses, ya que todo el proceso de transporte del bien al país le reduce el plazo de 

vencimiento al producto en al menos 3 meses, por lo que arriban al país con 16 o 18 
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meses como máximo antes de su fecha de vencimiento. Lo cual entonces resultaría 

imposible cumplir para la empresa entregar los sensores de doble electrodo no invasivos 

con un vencimiento de 24 meses a partir de la entrega en la bodega de la CCSS. Razón 

por la cual, solicita modificar el ítem 6 contiendo en la cláusula 80.1, para que la fecha de 

vencimiento requerida por el cartel sea un mínimo de 16 meses contados a partir de la 

entrega del bien en la bodega de la CCSS. La Administración señala que acepta modificar 

lo solicitado por la objetante, para lo cual indica que modifica el pliego de la siguiente 

manera: “Para los ítems del 1 al 5 el oferente deberá garantizar el producto contra defectos de 

fábrica, esterilidad y vencimiento por un mínimo de 24 meses, a partir de su ingreso a la bodega de 

la Sub Área de Almacenamiento y Distribución (Proveeduría). Para el ítem 6 el oferente deberá 

garantizar el producto contra defectos de fábrica, esterilidad y vencimiento por un mínimo de 16 

meses, a partir de su ingreso a la bodega de la Sub Área de Almacenamiento y Distribución 

(Proveeduría), haciendo la salvedad que el oferente cumpla en que los insumos que no se han 

utilizado en el plazo de vigencia, se pueda realizar el cambio de los mismos 2 meses antes de su 

vencimiento (los que no hayan sido utilizados).” Criterio de la División: Ante la propuesta 

planteada por la objetante, ha decido la Administración allanarse a la solicitado en el 

recurso, permitiendo que para el ítem 6 de la 80.1 se presente el producto con mínimo de 

vencimiento de 16 meses. De frente al allanamiento de la Administración, se declara con 

lugar este punto del recurso. No omitiendo indicarle a la Administración que deberá 

incorporar a su pliego la modificación, así como brindarle la publicidad necesaria a fin de 

dar seguridad jurídica. b. Sobre el empaque primario: La objetante viene señalando en 

su recurso lo indicado en la cláusula 81.1 ítem 6 del pliego, la cual tiene relación con el 

empaque primario: “Empaque primario: Puede ser de plástico transparente por ambos lados, o 

tener una cara en papel grado médico. Fuerte y resistente para su manipulación y 

almacenamiento. Herméticamente sellado que garantice su esterilidad, con sistema de abre fácil 

tipo blíster con al menos 1 cm de espacio para su apertura. Debe incluir o indicar método de uso 

manual de usuario.”. Al respecto, indica que existen sensores que cuentan con materiales 

que no permiten un empaque como el solicitado por la cláusula, lo cual limita su 

participación, siendo que el producto de Cheetah Medical que ofrece cuenta con un 

adhesivo 1257ENP biocompatible, pero para conservar sus características debe ser 

protegido de la luz, razón por la cual los empaques de fabrica de los sensores se 

empaque sin caras transparentes, por el contrario deben ser oscuros para conservar el 

bien. Pero tal cual indica el pliego sobre los empaques, existen posibles oferentes que van 

a ver limitada su participación, por lo que propone se permita ofertar los sensores de 
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doble electrodo no invasivo en empaques primarios sin caras transparentes. La 

Administración en la respuesta a la audiencia especial, señala que se allana a lo indicado 

por la objetante en relación a la cláusula del 81.1 ítem 6 y ha decidido modificar su pliego 

para que se lea de la siguiente forma: “81.1. Empaque primario: Para los ítems del 1 al 5. 

Puede ser de plástico transparente por ambos lados, o tener una cara en papel grado médico. 

Fuerte y resistente para su manipulación y almacenamiento. Herméticamente sellado que garantice 

su esterilidad, con sistema de abre fácil tipo blíster con al menos 1 cm de espacio para su apertura. 

Debe incluir o indicar método de uso o manual de usuario. Para el ítem 6 se permite ofertar 

sensores de doble electrodo no invasivo en empaques primarios de plástico por ambos lados. 

Fuerte y resistente para su manipulación y almacenamiento. Herméticamente sellado que garantice 

su esterilidad, con sistema de abre fácil tipo blíster con al menos 1cm de espacio para su apertura. 

Debe incluir o indicar método de uso o manual de usuario.”. Criterio de la División: Previo a 

conocer el fondo de este punto, se debe partir de lo contenido en el cartel: “Empaque 

primario: Puede ser de plástico transparente por ambos lados o tener una cara en papel grado 

médico. Fuerte y resistente para su manipulación y almacenamiento. Herméticamente sellado que 

garantice su esterilidad, con sistema de abre fácil tipo blíster con al menos 1 cm de espacio para su 

apertura. Debe incluir o indicar método de uso o manual de usuario.”(Visible al folio 071 del 

expediente del recurso de objeción). Indicado lo anterior, la objetante solicita que se permita 

ofertar con un empaque completamente cerrado, es decir, que no tenga transparencias. 

Para lo cual, la Administración en la respuesta a la audiencia especial ha indicado que se 

allana a lo propuesto por la objetante. Observando este Despacho que al momento de 

señalar la forma en la que se le dará lectura al pliego se requerirá únicamente plástico por 

ambos lados para el empaque, es decir, ha decido eliminar la transparencia en el plástico, 

entiendo así, que efectivamente se allana. Ante lo cual, se declara con lugar este punto 

del recurso de objeción. Deberá la Administración realizar la modificación al pliego así 

como darle publicidad. c. Sobre la cláusula 1.1.3 del ítem 6: La objetante  indica que el 

cartel requiere: “Cuatro pares de sensores adherentes con terminación tipo telefónica rojo y 

blanco para la conexión al cable de interface hacia el monitor”. Sobre este requisito, la objetante 

manifiesta que las terminaciones de los sensores fabricados por Cheetah Medical son en 

color rojo y negro, con la finalidad de que las terminaciones combinen con la conexión de 

los cables de datos que son color rojo y negro. Pero el cartel no permite que participen 

oferentes con esa combinación de colores, únicamente permite blanco y rojo, lo cual 

resulta irrazonable y desproporcionado para los oferentes.  Solicita se permita ofertar 

sensores de doble electrodo no invasivo que cuentan con terminaciones tipo telefónica en 
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color rojo y negro. La Administración ha decido modificar su pliego para que se lea del 

siguiente modo: “Cuatro pares de sensores adherentes con terminación tipo telefónica para la 

conexión al cable de interface hacia el monitor”. Criterio de la División: Debe este Despacho 

verificar lo contenido en la cláusula 1.1.3 ítem 6: “Cuatro pares de sensores adherentes con 

terminación tipo telefónica rojo y blanco para la conexión al cable de interface hacia el monitor” 

(visible al folio071 del expediente del recurso de objeción). La Administración ha decidido 

modificar su pliego de la siguiente manera: “Cuatro pares de sensores adherentes con 

terminación tipo telefónica para la conexión al cable de interface hacia el monitor”, no 

incorporando lo solicitado por la objetante, pero sí eliminando la determinación de los 

colores. Respecto a ello, se debe tener presente que el pliego debe contener requisitos 

que no le limiten la participación a ningún oferente, logrando la Administración atender 

dicho principio al eliminar el rango de los colores, siendo que no se logra extraer por qué 

los colores de los cables puede impedir cumplir el fin mismo del producto de frente a la 

atención del interés público. De forma que, con la modificación que debe incorporar la 

Administración al cartel, podría la objetante participar con su producto e incluso captar la 

Administración más posibles oferentes. Motivo por el cual, se declara con lugar este 

punto del recurso y deberá la Administración incorporar la modificación así como darle 

publicidad. II. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR MEDICAL SUPPLIES C.R. 

SOCIEDAD ANÓNIMA: La objetante viene solicitando en su recurso que permita ofertar 

nuevas tecnologías y mejoras tecnológicas para los ítems 1 al 3. Además se adjudique 

por líneas independientes, al menos del ítem 1 al 3 un mismo ofertes y no del ítem 1 al 5. 

Plantea como justificación de su recurso que desde el 2019 el país cuenta con otra 

tecnología de origen Alemán para la medición de la saturación venosa central de oxígeno. 

Desarrolla en su recurso lo contenido en los ítems de 1 al 5. Sobre el ítem 1: Que el cartel 

contiene el siguiente requisito: “Catéter venoso central con monitorización continua de la SvcO2 

(Presep)”. Al respecto, solicita la objetante se permita tecnología similar por medio de fibra 

óptica para la medición de saturación venosa de oxígeno que se lea: Fibra óptica 

incorporada a un catéter venoso central o una fibra óptica que funcione con cualquier 

catéter venoso central que posea la institución. Esto permitiría medir la saturación venosa 

central utilizando los catéteres centrales que ya posee la institución. Esto abre la 

posibilidad a obtener el mismo parámetro solicitado por el cartel. Sobre el ítem 2: Indica la 

objetante que el cartel requiere: “Sensor de parámetros hemodinámicos e información continua 

para poder determinar con más exactitud el estado de los líquidos de su paciente mínimamente 

invasivo (Flotrac System)”. Dice que el sensor utiliza el análisis del contorno de la onda de 
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presión arterial para la medición continua del gasto cardiaco de manera mínimamente 

invasiva. Solicita la objetante, se permita ofertar tecnología similar o superior, que utilice la 

misma técnica de medición "análisis por contorno de pulso" y que brinde todos los 

parámetros deseados o parámetros superiores a los que pide el cartel, esto como una 

mejora tecnológica. Sobre el ítem 3: “Sistema para vista de volumetría y manejo de líquidos 

(Volume View system)”. Indica que es otro sistema para la medición del gasto cardiaco por 

termodilución transpulmonar. Solicita se permita ofertar tecnología que hace el mismo tipo 

de análisis o mejor. Ya se encuentra disponible la tecnología PICCO la cual es la "Gold 

standard" para la medición del gasto cardiaco por termodilución. Como criterio para evitar 

la adjudicación de los 5 ítem a un solo adjudicatario, aclarara que el ítem 2, 3, 4 y 5 son 

métodos distintos para medir gasto cardiaco, por lo que va a ser imposible o poco normal 

que un mismo paciente tenga más de un sistema de éstos midiéndole su gasto cardiaco, 

es decir, solo un método por paciente. Esto va a depender de su estado de salud la 

selección del método, razón por la cual no ve que sea una justificante para que 

adjudiquen a un mismo oferente los ítems del 1 al 5, ya que los ítems 4 y 5 son 

independientes de los otros ítems. A lo antes expuesto es que solicita se permita nuevas 

tecnologías y que no se cierre la contratación a un solo adjudicatario para los ítems del 1 

al 5, ya que si se analiza desde la perspectiva del diagnóstico que es el fin objeto de esta 

contratación, los ítems pueden ser adjudicados de manera independiente, ya que no 

requieren ser compatibles uno del otro, porque para ello el servicio está solicitando un 

monitor por ítem, por lo tanto no hay una justificación debidamente motivada en el pliego 

cartelario del porqué se quiere adjudicar a un mismo oferente, si perfectamente puede ser 

adjudicado de manera independiente, permitiendo una igualdad de participación, ya que 

de mantenerse esta adjudicación conjunta solo lo puede ofrecer una compañía en el país 

(Edwards Lifesciences), impidiendo que las demás casas comerciales puedan participar. 

Situación que, en la práctica al configurarse de esta manera se constituye una barrera de 

entrada a la contratación administrativa y con ello a su finalidad concursal, deviniendo 

prácticamente en la utilización de la estructura legal de la contratación administrativa para 

justificar una compra directa. La Administración no se acepta la modificación al cartel por 

las siguientes razones: indica que esta licitación está integrada por 5 servicios del Hospital 

San Vicente de Paúl, servicio de Anestesia, Emergencias, Medicina, Cardiología y la 

Unidad de Cuidados intensivos. En cada uno de estos servicios se van a utilizar estos 

sistemas de medición del gasto cardiaco detallado y descrito del ítem 1 al ítem 5. Los 
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monitores solicitados en el pliego cartelario permiten la compatibilidad con estos sistemas 

de medición de forma integrada, por lo cual cualquier paciente que se traslade a otro 

servicio se va a poder beneficiar de un monitoreo continuo, integral y unificado, esto es 

indispensable para el manejo de los pacientes desde que ingresan al servicio de 

emergencias y que posteriormente pasan a otro servicio ya sea Anestesia, Medicina, 

Cardiología o UCI. Al contar la institución con la misma tecnología en los distintos 

servicios del hospital se continuaría con el monitoreo y control estricto del paciente y se 

aprovecharía el descartable al máximo durante toda la estancia hospitalaria sin generar 

un doble o triple gasto para la institución. Esto por ejemplo, en el caso de que se coloque 

un dispositivo consumible para medición de gasto cardiaco en alguno de los servicios, que 

tiene una vida útil de varios días y que el paciente sea movilizado hacia otro servicio en el 

transcurso de pocas horas, el insumo colocado se aprovecharía en su máxima vida útil 

continuando su uso en el nuevo servicio. El Hospital San Vicente de Paúl lo que solicita 

en el pliego cartelario son métodos de medición del gasto cardiaco. Del ítem 1 al 3, es un 

método de medición mínimamente invasivo, el ítem 4, es un método de medición No 

invasivo, y el ítem 5, es un método de medición Invasivo. Queda claro que son métodos 

distintos para la medición del gasto cardiaco en los pacientes, pero los monitores que 

requiere el Hospital deben tener la capacidad, compatibilidad y posibilidad de utilizarse 

con todos estos métodos de medición en un mismo monitor. El médico puede elegir qué 

tipo de método de medición a utilizar dependiendo de la condición clínica del paciente y 

no limitarse solamente a un tipo de tecnología. Al contar con varios tipos de métodos de 

medición en un monitor se obtiene un manejo óptimo y avanzado de los pacientes. Esto 

es indispensable para orientar el manejo terapéutico de los pacientes pues se ve reflejado 

en el tiempo de recuperación, estancia hospitalaria y en lo primordial que es la vida del 

paciente. Al contar con una misma tecnología en los diferentes servicios del hospital, 

compatible con distintos tipos de métodos para medición de parámetros hemodinámicos, 

se disminuye la necesidad de repetir procedimientos invasivos riesgosos para el paciente, 

ya que el insumo colocado desde un inicio puede mantenerse e inclusive complementarse 

independiente del servicio hacia el cual sea trasladado, mejorando la calidad de su 

monitorización. Por ejemplo, si en el servicio de emergencias es colocado un catéter 

venoso central con Presep, este puede seguir siendo utilizado en la unidad de cuidados 

intensivos porque se comparte la misma tecnología en los monitores, de lo contrario 

implicaría que el catéter ya colocado debería ser retirado, sin haber completado su vida 
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útil, incurriendo en mayores gastos y que el paciente debe ser sometido a un nuevo 

procedimiento invasivo para colocar dispositivos de otra marca, con el potencial riesgo 

que esto implica, para poder seguir monitorizando al paciente con un monitor diferente al 

de emergencias. Este proceder, aumentaría los riesgos, complicaciones, estancia 

hospitalaria, gastos y de manera final disminuiría la calidad de atención de los usuarios. El 

Hospital San Vicente de Paul ya adquirió y cuenta con 2 monitores propios de la 

Institución de la marca Edwards Lifesciences, los cuales son activos del hospital. El primer 

monitor se encuentra ubicado en la Unidad de Cuidados Intensivos y se adquirió en la 

Licitación APHSVP-002-2015. El segundo monitor se encuentra ubicado en el servicio de 

Emergencias y se adquirió en la Licitación 2018LA 000058-2208. Al adquirir todos los 

equipos con una misma tecnología se puede optimizar el uso de los monitores dentro del 

hospital en los diferentes servicios, ya que éstos se pueden movilizar según la necesidad 

de cada servicio en un momento determinado y al contar todos con insumos compatibles 

facilita el uso de dichos monitores independiente de su ubicación. Por ejemplo, si la 

unidad de cuidados intensivos tuviera necesidad de monitorizar tres o más pacientes, es 

posible trasladar monitores desde otros servicios, ya que los insumos que tiene la UCI son 

totalmente compatibles con dichos monitores. Con respecto al ítem 1 lo que solicita el 

cartel es un catéter venoso central con fibra óptica integrada dentro del catéter, este 

catéter se utiliza para administrar medicamentos, productos sanguíneos, nutrientes o 

fluidos directamente en la sangre, además debe tener una fibra óptica integrada dentro 

del catéter para obtener la saturación venosa central de forma continua. El cartel solicita 

un sistema de medición que cumpla con ambas funciones, que sea catéter para la 

administración y a la misma vez pueda medir saturación venosa central. Además, es 

indispensable que este sistema de medición se adapte a un módulo óptico con el que ya 

se cuenta en diferentes servicios, el hospital adquirió este módulo óptico para la unidad de 

cuidados intensivos compatible con el monitor que se había adquirido previamente en la 

Licitación APHSVP-002-2015. De igual forma en el servicio de Emergencias se cuenta 

con un módulo óptico para este sistema de medición que se adquirió en la Licitación 

2018LA-000058-2208. Con respecto al ítem 2, el cartel solicita un sistema de medición de 

gasto cardiaco mínimamente invasivo, el cual sea un sensor completo con su respectiva 

válvula de irrigación continua, conexión de suero, espiga y gotero. Con 2 llaves de paso y 

una extensión macho-hembra tubería principal de 121,9cm a 154,4cm de longitud. Con 

una conexión de interface compatible con los monitores que ya cuenta el hospital. Lo que 
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ofrece Sumedical es un sensor el cual se debe adaptar a un transductor ya existente del 

hospital, no es un sistema de medición completo e integrado. Es importante recalcar que 

no todos los servicios pertenecientes a esta licitación cuentan con transductores de 

presión, por lo cual esto sería una limitante para el uso de este sistema de medición de 

gasto cardiaco, incrementaría la dificultad de utilizarlo de forma parcial o total y 

encarecería este tipo de medición a los pacientes ya que no es un sistema de medición 

completo como lo requiere el hospital. Con respecto al ítem 3, ítem 4 e ítem 5, como ya se 

mencionó anteriormente se necesita una estricta compatibilidad con los monitores que 

adquirió el Hospital San Vicente de Paúl en licitaciones anteriores y es indispensable para 

la institución la integridad de todos los sistemas de medición de gasto cardiaco en un 

mismo equipo para poder elegir qué tipo de sistema de medición es lo más recomendado 

para cada paciente indiferentemente del servicio en el que se encuentre. Tomando en 

cuenta que no son métodos excluyentes, sino complementarios según las necesidades 

del paciente monitorizado, esto quiere decir que si al inicio de la monitorización se coloca 

un método específico se pueden ir agregando otros métodos al ya colocado para 

optimizar el manejo del paciente según lo indique la evolución del mismo. Si un paciente 

del servicio de emergencias necesita ser monitorizado con el sistema de medición de 

gasto cardiaco del ítem 4 que es No invasivo y luego pasa al servicio de medicina o a 

cualquier otro servicio perteneciente a esta licitación, podrá continuar con el monitoreo sin 

ninguna restricción. De igual manera, si se requiere cambiar o escalar a otro sistema de 

monitoreo más invasivo como el del ítem 3 o el ítem 5, se puede hacer sin ninguna 

limitante en el mismo monitor. Cabe señalar que un mismo tipo de tecnología, permite 

mantener el acceso a la información registrada del paciente desde el inicio del monitoreo, 

independientemente del servicio en donde se haya colocado o donde vaya a ser 

manejado en instancia final, lo que facilita una mejor toma de decisiones al poder valorar 

las tendencias y curvas de los distintos parámetros hemodinámicos desde el inicio de la 

monitorización, mejorando la toma de decisiones terapéuticas y por ende el resultado final 

del paciente. Señala la Administración como conclusión que el fin de esta licitación es 

poder obtener y ofrecerles a los pacientes un equipo que unifique todos los sistemas de 

medición y permita una escalabilidad de sistemas de medición, dependiendo de la 

condición en la que se encuentre el paciente. Criterio de la División: La objetante viene 

señalando diversos aspectos en su recurso, por lo cual en el criterio se va a abarcar de 

manera separada cada uno de ello. 1. Sobre el cambio de tecnología para los ítem 1 al 
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3: Señala la objetante que para el ítem 1 se permita oferta con una tecnología de fibra 

óptica, para el ítem 2 se permita ofertar una tecnología similar o superior a la definida en 

el cartel y como último punto señala para el ítem 3 que se permita ofertar tecnología que 

hace el mismo tipo de análisis o mejor, además que se encuentra disponible la tecnología 

PICCO la cual es la "Gold standard" para la medición del gasto cardiaco por 

termodilución. Al respecto, la Administración ha señalado que actualmente el Hospital 

cuenta con una tecnología: “(…) y al contar la institución con la misma tecnología en los distintos 

servicios del hospital se continuaría con el monitoreo y control del paciente y se aprovecharía el 

descartable al máximo durante toda la estancia hospitalaria sin generar un doble o triple gasto para 

la institución.” Señalando a través de ejemplos porque le es más funcional continuar 

manteniendo una misma tecnología: “(…) Por ejemplo, si en el servicio de emergencias es 

colocado un catéter venoso central con Presep, este puede seguir siendo utilizado en la unidad de 

cuidados intensivos porque se comparte la misma tecnología en los monitores, de lo contrario, 

implicaría que el catéter ya colocado debería ser retirado, sin haber completado su vida útil, 

incurriendo en mayores gastos y que el paciente debe ser sometido a un nuevo procedimiento 

invasivo para colocar dispositivos de otra marca, con el potencial riesgo que esto implica, para 

poder seguir monitorizando al paciente con un monitor diferente al de emergencias. Este proceder, 

aumentaría los riesgos, complicaciones, estancia hospitalaria, gastos y de manera final disminuiría 

la calidad de atención de los usuarios (…)”. De lo anterior, se logra extraer que el Hospital en 

ocasiones se ve en la obligación de realizar el traslado de los pacientes de una sala a 

otra, por lo cual debe asegurarse que en caso de colocarle un catéter a un paciente al 

momento de realizar el traslado a otra sala no se vea en la necesidad de realizar la 

extracción porque la sala cuenta con un tecnología distinta. Partiendo de la explicación 

que brinda la Administración se entiende que procura contar con la misma tecnología con 

el fin de evitar someter a los pacientes a distintas incisiones, es decir, para maximizar sus 

recursos y evitar estar realizándoles distintos procesos a los pacientes. Ahora bien, 

teniendo claro lo anterior se debe señalar que forma parte de la actividad ordinaria de este 

tipo de Administraciones, el resguardo de la salud pública, por ello en caso de presentarse 

un recurso de objeción sobre un concurso promovido por una Administración de este tipo, 

obligatoriamente los objetantes deben desarrollar y fundamentar medicamente hablando 

la modificación que proponen y que no se va a ver afectado el fin público que se procura 

resguardar a través del concurso. De frente a ello, se tiene que la objetante no viene 

desarrollando en su recurso de qué forma lo que propone en lugar de causar detrimento 

va a brindar un plus adicional a lo que solicita la Administración, además de señalar que 
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existen equipos que son adaptables con cualquier tipo de tecnología por lo cual la 

Administración no se vería en la necesidad de realizar los cambios de catéter en caso de 

que en una sala se cuenta con una tecnología distinta. Se ha observado una falta de 

fundamentación sobre este aspecto. 2. Sobre el ítem 1 al 5: El siguiente punto que 

abarcar la objetante, tiene relación con la adjudicación de los ítems 1 al 5 a un mismo 

oferente. La Administración continua explicando que resulta necesario que se adjudique 

de manera conjunta en vista de la necesidad tecnológica, siendo que se corre el riesgo de 

que al dividir las líneas se tenga en las salas tecnologías distintas. Este Despacho ha 

observado que la objetante omite en la redacción de su recurso identificar los motivos por 

los cuales no resulta necesario adjudicar las líneas de manera conjunta, es decir explicar 

que independiente de las tecnologías con las que cuenten las salas de frente a las 

tecnologías que se encuentran en el mercado se podrían usar una tecnología con otra 

distinta sin ninguna complicación para los pacientes. Ha omitido la objetante señalar y 

comprobar que las líneas no son dependientes entre sí. 3. Sobre la libertad de 

participación: Como tercer punto la objetante, señala que la Administración limita la 

participación porque únicamente podría ofertar los 5 ítems la misma compañía. Para esto 

se debe señalar, que al momento en que un objetante se refiera a un aspecto de esta 

índole resulta fundamental acreditar su decir con prueba idónea, de la cual se logre 

extraer por parte de este Despacho que en el mercado existen otras empresas que 

cumplen de manera concreta con lo que requiere la Administración, pero que el pliego se 

está cerrando a una sola empresa porque el producto cuenta con una característica en 

específico no determinante para la funcionalidad que solo vende una compañía. Sin 

embargo, eliminando esa característica se logaría ampliar la participación a otros posibles 

oferentes que también cumplen con lo requerido en el pliego, y que el producto tiene la 

capacidad de atender la necesidad de salud que tiene la Administración. Es decir, resultó 

ayuno el recurso en este aspecto, pues no se logra comprender por qué únicamente una 

compañía cumple con lo requerido en el cartel, cuando existen otras empresas que 

también lo pueden hacer pero la redacción del pliego se lo limita. Ante la falta de 

fundamentación de los tres puntos, se rechaza de plano lo solicitado por la objetante, 

considerando además que la Administración ha identificado las razones por las cuales se 

ha concretado el cartel de esta forma. Consideración de oficio: Que la Administración 

eventualmente valore la posibilidad de otras tecnologías, considerando que debe evitar la 

dependencia tecnología, y tome en consideración analizar otras posibles tecnologías con 
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las que no cuenta el centro médico actualmente pero que podrían ser eventualmente igual 

o más beneficiosas para el fin público. Es decir, verifique a nivel de mercado si existen 

otras tecnologías que cumplan con la necesidad que tiene sin llegar a afectar a los 

pacientes. No solo comprar los mismos equipos porque el hospital ya cuenta con ellos. ---- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la 

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

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

interpuesto por la empresa TRIDM SOCIEDAD ANÓNIMA. 2) SE RECHAZA POR 

FALTA DE FUNDAMENTACIÓN el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

MEDICAL SUPPLIES C.R SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2020LN-000003-2208 promovida por el HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL 

para la adquisición de “sistema para la medición del gasto cardiaco y catéter venoso 

central”. 3) 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. 4) Se da por agotada la vía administrativa. -------------------------------------------- 

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

  

  

  

  

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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