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R-DCA-00186-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con quince minutos del once de febrero del dos mil veintiuno.------ 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por la empresa KENDALL INNOVADORES EN 

CUIDADOS AL PACIENTE, S.A., en contra del acto de adjudicación de los ítemes No. 8, 9, 14, 

15 y 16 y del acto que declaró desierto el ítem No. 17 y por la empresa UROTEC, S.A., en contra 

del acto de adjudicación de los ítemes No. 65 y 66, todos de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000003-2101, promovida por el HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN 

GUARDIA, para adquisición de insumos de grapeo, bajo la modalidad de entrega según 

demanda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte la empresa Kendall Innovadores en 

Cuidados al Paciente S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de los ítemes No. 8, 9, 14, 15 y 16 y en contra del 

acto que declaró desierto del ítem No. 17, todos de la licitación pública No. 2020LN-000003-2101, 

promovida por el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.---------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas treinta y cuatro minutos del veinticinco de noviembre de 

dos mil veinte, esta División requirió a la Administración la remisión del expediente administrativo 

del concurso. Dicha prevención fue atendida mediante oficio No. SCA-3092-11-2020 del veintiséis 

de noviembre de dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que el veinticinco de noviembre de dos mil veinte la empresa Urotec S.A., presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

los ítemes No. 65 y 66, de la referida licitación pública No. 2020LN-000003-2101.-------------------- 

IV. Que mediante auto de las siete horas con cuarenta y ocho minutos del catorce de diciembre 

de dos mil veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a las 

empresas adjudicatarias con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con 

respecto a los alegatos formulados por las empresas apelantes, y para que ofrecieran las pruebas 

que consideraran oportunas. Asimismo, se previno a la Administración remitir el resultado de la 

aplicación del sistema de evaluación a todas las ofertas que se presentaron para los itemes No. 

8, 9, 14, 15, 16, 65 y 66. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

expediente de los recursos de apelación.-------------------------------------------------------------------------- 
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V. Que mediante auto de las once horas con cincuenta y cinco minutos del veinte de enero de 

dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la empresa Kendall Innovadores en 

Cuidados al Paciente S.A., para que se refiriera a las argumentaciones que en contra de su oferta 

realizaron la Administración y la empresa adjudicataria al momento de contestar la audiencia 

inicial. Asimismo, se confirió audiencia especial a las empresas apelantes y adjudicatarias para 

que se refirieran al “ANEXO 1” del escrito de respuesta a la audiencia inicial de la Administración, 

correspondiente a las tablas de ponderación para los ítems 08, 09, 14, 15, 16, 65 y 66. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de los recursos de la 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI. Que mediante auto de las ocho horas con cuarenta y ocho minutos del dos de febrero de dos 

mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial a la empresa Kendall Innovadores en 

Cuidados al Paciente S.A., para que se indicara si lo señalado en la nota del veintisiete de enero 

del año en curso corresponde a un desistimiento del recurso de apelación incoado. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de los recursos de apelación.- 

VII. Que mediante auto de las siete horas con cuarenta y siete minutos del cuatro de febrero de 

dos mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial a la Administración y a la empresa 

Urotec S.A., para que se refirieran a lo indicado por la empresa Kendall Innovadores en Cuidados 

al Paciente S.A. en la nota sin número del tres de febrero último, aportada en atención a la 

audiencia especial conferida mediante auto de las ocho horas con cuarenta y ocho minutos del 

dos de febrero de dos mil veintiuno. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados 

al expediente de los recursos de apelación.---------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían los elementos necesarios para su 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. 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. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta de la empresa Hospimédica S.A. se consignó lo 

siguiente: 1.1) “ÍTEM SESENTA Y CINCO / Clips de Polímero large (L) color morado […] Clips 

dentados para evitar migración en los tejidos […] Cumple con todo lo solicitado en el cartel de 

esta licitación nacional […]” (folio 559 del expediente administrativo). 1.2) “ÍTEM SESENTA Y 
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SEIS / Clips de polímero médium-large (M-L) color verde […] Clips dentados para evitar migración 

en los tejidos […] Cumple con todo lo solicitado en el cartel de esta licitación nacional […]” (folio 

560 del expediente administrativo). 2) Que mediante oficio No. SCA-0841-04-2020 del 29 de abril 

de 2020 denominado “Solicitud de Subsanación”, la Administración le requirió a la empresa 

Hospimédica S.A. lo siguiente: “Presentar la literatura correspondiente a la oferta donde se 

encuentren identificados cada uno de los ítems cotizados” (folio 779 del expediente 

administrativo). 3) Que mediante oficio No. 2HMD-119-2020 del 04 de mayo de 2020, la empresa 

Hospimédica S.A. señaló lo siguiente: “En respuesta a su oficio SCA-0841-04-2020, se adjunta: 

[…] Literatura correspondiente a la oferta donde se encuentran identificados cada uno de los 

ítems cotizados.” (folio 953 del expediente administrativo). 3.1) Para el ítem No. 65 se aportó: 
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(folios 984 y 985 del expediente administrativo). 3.2) Para el ítem No. 66 se aportó: 
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(folios 988 y 989 del expediente administrativo). 4) Que en el documento denominado 

“RECOMENDACIÓN TÉCNICA LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000003-2101 […]”, para la 

“OFERTA N° 3: HOSPIMEDICA”, se consignó lo siguiente: 4.1) “7.65 ITEM 65: Clips de Polímero 

large (L) color morado […] Características: A. Cumple a cabalidad con lo solicitado: tamaño, 

composición, característica / B. Con tecnología integrada para evitar deslizamiento en el tejido 

(Folio 000981) / C. Incluye aplicador y removedor para cirugía abierta y laparoscópica / D. 

Presentan literatura / E. Presentan muestra tal cual es aprobada / CONCLUSION: SE 

RECOMENDA COMPRA ITEM 65” (folio 1155 del expediente administrativo). 4.2) “7.66 ITEM 

66: Clips de Polímero médium-large (M-L) color verde […] Características: A. Cumple a cabalidad 

con lo solicitado: tamaño, composición, características / B. Con tecnología integrada para evitar 

deslizamiento en el tejido (Folio 000981) / C. Incluye aplicador y removedor para cirugía abierta 

y laparoscópica / D. Presentan literatura / CONCLUSION: SE RECOMENDA COMPRA ITEM 66” 

(folios 1155 y 1156 del expediente administrativo). 5) Que en la tabla denominada “Cuadro de 

análisis administrativo y comparación de Precios” se indicó lo siguiente: 5.1) Para el ítem No. 

65: 
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(folio 1461 del expediente administrativo). 5.2) Para el ítem No. 66: 

 

 

 

(folio 1462 del expediente administrativo).------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL DESISTIMIENTO DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA 

KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL PACIENTE, S.A.: En el caso concreto, se tiene 

que la empresa Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente S.A. presentó recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación de los ítemes No. 8, 9, 14, 15 y 16 y contra el acto que declaró 
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desierto el ítem No. 17 (folio 01 del expediente digital de los recursos de apelación). No obstante 

lo anterior, al atender la audiencia especial conferida mediante auto de las once horas con 

cincuenta y cinco minutos del veinte de enero de dos mil veintiuno, mediante nota del 27 de enero 

de 2021, manifestó lo siguiente: “Sin embargo y dicho todo lo anterior estamos anuentes a lo que 

la Administración decida para este proceso.” (folio 50 del expediente digital de apelación). Y 

agregó: “DECLARATORIA DE DESIERTO ÍTEM # 17 […] aceptamos la decisión tomada por la 

administración” (resaltado propio del original) (folio 50 del expediente digital de los recursos de 

apelación). Considerando lo anterior, mediante auto de las ocho horas con cuarenta y ocho 

minutos del dos de febrero de dos mil veintiuno, este órgano contralor le solicitó a la empresa 

Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente S.A. “[…] indicar si lo expuesto previamente 

corresponde a un desistimiento del recurso de apelación incoado, de conformidad con lo que 

regula el numeral 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa”. Ahora, al atender 

dicha prevención, la citada empresa recurrente, mediante nota del 03 de febrero de 2021, señaló 

que: “[…] de conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo del artículo número 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, efectivamente desistimos de nuestro 

Recurso de Apelación presentado contra la adjudicación de los ítems # 8, 9, 14, 15 y 16 recaída 

la adjudicación de dichos ítems a favor de la oferta de la empresa UROTEC MEDICAL S.A. y 

contra la Declaratoria de Desierto del Ítem # 17, todos del procedimiento de Licitación Pública 

2020LN-000003-2101 […]” (resaltado del original) (folio 61 del expediente digital de apelación). 

Ante la manifestación realizada, es preciso señalar que el numeral 175 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, dispone: “En cualquier momento, antes de adoptarse la 

resolución final, el recurrente podrá desistir de su recurso. Del desistimiento no será necesario 

brindar audiencia a las otras partes y de inmediato se ordenará el archivo del expediente, salvo 

que se observen nulidades que faculten la participación oficiosa de la Administración o de la 

Contraloría General de la República.” Como se puede apreciar, el desistimiento resulta ser una 

de las formas anormales de terminación del procedimiento recursivo, por cuanto el recurrente se 

encuentra facultado para renunciar a su pretensión en cualquier momento pero antes de 

adoptarse la resolución final. Al respecto, la doctrina apunta: “La doctrina y la jurisprudencia 

administrativa han consagrado ciertos principios generales respecto del desistimiento, que deben 

tenerse en cuenta, sin perjuicio de lo que al respecto puedan establecer las normas legales 

aplicables: / a) el desistimiento sólo puede ser hecho por el mismo interesado, o por quien lo 

represente legalmente con facultades especiales para ello. Esta exigencia resulta explicable, por 

cuanto sólo quien es titular del derecho procedimental articulado, es quien puede hacer la 
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dejación; / b) el desistimiento, para que ponga fin al proceso, debe ser total, es decir, debe 

extenderse y comprender todas las pretensiones articuladas por el interesado. Un desistimiento 

parcial, limitado sólo a algunas de las pretensiones, hará cesar la consideración de ellas, pero no 

impedirá que el proceso siga sustanciándose con relación a las restantes, no desistidas; / c) el 

desistimiento del interesado debe constar por escrito, ya que por su trascendencia debe 

registrarse en forma fehaciente. Por ello, cuando el interesado se presente ante la autoridad 

administrativa formulando el desistimiento en forma oral, éste se debe hacer constar por medio 

de un acta, suscrita por el recurrente y por la autoridad que haya concurrido a ese acto.” 

(ESCOLA, Héctor Jorge, Tratado General de Procedimiento Administrativo, Buenos Aires, 

Ediciones Depalma, 1975, p. 234). Si bien este acto de voluntad unilateral no requiere aceptación 

de las partes, lo cierto es que la norma prevé la posibilidad de que este órgano contralor pueda 

conocer de oficio las nulidades que observe. En el caso bajo análisis, este órgano contralor 

considera que de la lectura de los argumentos expuestos en el recurso presentado, no existe 

mérito para el análisis oficioso de los aspectos contenidos en él, en la medida que no se observan 

nulidades que faculten nuestra participación oficiosa. En consecuencia, considerando el 

desistimiento presentado, con fundamento en el numeral 175 precitado y el artículo 4 de la Ley 

de Contratación Administrativa donde se regula el principio de eficiencia que orienta a que las 

actuaciones de las partes se deben interpretar de forma tal que permitan su conservación y se 

facilite adoptar la decisión final en condiciones beneficiosas para el interés general, se procede a 

acoger el desistimiento presentado por la empresa apelante.------------------------------------------------ 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA UROTEC S.A.: 1) 

Sobre el incumplimiento de la adjudicataria en los ítemes No. 65 y 66. La apelante expone 

que los itemes 65 y 66 requerían compra de “CIips de Polimero” y debían de ser “Clips dentados 

para evitar migración de los tejidos”. Expone que si bien en la oferta de Hospimédica se afirma 

que cumple con esa característica técnica solicitada, la información presentada no permite valorar 

todas las características solicitadas en el cartel. Agrega que la literatura ofrecida no cumple con 

las cuestiones solicitadas en la contratación y afirma que se infringe lo estipulado en el artículo 

51 del cartel, pues al no cumplir con lo solicitado, no se respeta el hecho de que el cartel es el 

reglamento de la contratación. Señala que el acto de adjudicación es arbitrario, ilegal y lesivo de 

los intereses de la propia Administración y que la adjudicación está viciada de nulidad absoluta. 

Señala que su oferta, contrario a la de la adjudicataria, sí cumple con todos los lineamientos y 

características técnicas. Explica que las casas comerciales poseen clips de polímero con bandas 

horizontales dentro del clip, lo cual es diferente de la tecnología solicitada en el cartel de clips 
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dentados, que evitan la migración en los tejidos y previene el sangrado o hemorragia a futuro. 

Reitera que es la única empresa que ofrece clips de polímero con la tecnología real de clips 

dentados, dientes entrecruzados para una verdadera prevención de la migración del clip 

comprobada, los cuales duplican la seguridad hacia el médico y paciente de una ligadura de vaso 

sanguíneo correcto, evitando hemorragias y sangrados. La adjudicataria señala que su producto 

cumple a cabalidad con todos los requisitos técnicos solicitados en el pliego cartelario, tal y como 

se evidencia en la Recomendación Técnica. Indica que las muestras fueron valoradas por los 

especialistas del Servicio de Sección de Cirugía y que esos profesionales sometieron la muestra 

presentada por su representada a pruebas organolépticas, dando resultados positivos en cuanto 

a tamaño, composición, características, inclusión de aplicar y remover. Considera que se logró 

comprobar mediante tacto, visualización y colocación del clip, de forma correcta todas las 

especificaciones solicitadas, así como la no migración del clip en el tejido. Adiciona que su 

proveedor Teleflex Medical ha extendido un certificado donde determina que los clips de polímero 

Hemolok poseen dientes integrados que conectan con el vaso y están diseñados para evitar 

deslizamientos. Señala que adjunta el catálogo del fabricante, en donde se detalla la 

especificación de los dientes integrados junto con la muestra del clip donde se aprecia lo 

solicitado en las especificaciones del cartel. Agrega que el personal de salud ha utilizado el 

producto de su marca durante varios años, y no se ha recibido queja de que no realice de manera 

correcta su función en los vasos del paciente. La Administración expone que el mismo cuerpo de 

expertos que recomendó la adjudicación de los ítemes 6 a 16 y 60 a 64 a la empresa Urotec 

Medical S.A., es el mismo cuerpo de especialistas que recomienda la adjudicación de los ítemes 

65 y 66 a la empresa Hospimédica S.A. Señala que las especificaciones técnicas descritas en el 

cartel son claras y detalladas y que se requiere que los clips incorporen en su estructura las 

características que permitan un agarre confiable para el cirujano, evitando el deslizamiento de los 

tejidos, una mala ligadura y sangrado. Agrega que para lograr ese efecto práctico a los clips se 

les puede llamar de varias maneras y no alude a una tecnología en particular: clips dentados, con 

rugosidades, cerrados, con estrías o muescas. Indica que Hospimédica S. A. demuestra en su 

literatura que presenta la estructura de rugosidades integradas y Urotec Medical S.A. oferta la 

disposición escalonada de los dientes, cumpliendo en ambos casos con las especificaciones 

técnicas solicitadas. Afirma que Hospimédica S.A. cumple con lo solicitado y ha sido el proveedor 

por varios años de estos clips de polímero y los clips de titanio para el hospital, con excelentes 

resultados para los pacientes. Añade que los expertos recomiendan a ambas empresas para 

todos los tamaños de clips de titanio y clips de polímero y recomiendan la adjudicación 
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estrictamente al que ofreció el menor precio, de acuerdo a lo estipulado en el cartel, con el fin de 

beneficiar económicamente a la institución y satisfacer el bien público. Menciona que la 

Administración cumple con actos idóneos, necesarios, imparciales y proporcionales en sentido 

estricto, administrando los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, 

economía y eficiencia, por lo que se solicita declarar sin lugar lo solicitado por la recurrente en 

este punto. Criterio de la División: En relación con la acción recursiva que nos ocupa, se tiene 

que el pliego de condiciones requería lo siguiente: “7. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES A 

CONTRATAR: […] 7.65 ITEM 65: Clips de Polímero large (L) color morado […] Clips dentados 

para evitar migración en los tejidos […] 7.66 ITEM 66: Clips de Polímero médium-large (M-L) color 

verde […] Clips dentados para evitar migración en los tejidos” (folio 334 del expediente 

administrativo). En relación con lo anterior, se observa que la empresa Hospimédica S.A. 

presentó oferta en la que se consignó lo siguiente: “ÍTEM SESENTA Y CINCO / Clips de Polímero 

large (L) color morado […] Clips dentados para evitar migración en los tejidos […] Cumple con 

todo lo solicitado en el cartel de esta licitación nacional […]” (hecho probado 1.1). Y además: 

“ÍTEM SESENTA Y SEIS / Clips de polímero médium-large (M-L) color verde […] Clips dentados 

para evitar migración en los tejidos […] Cumple con todo lo solicitado en el cartel de esta licitación 

nacional […]” (hecho probado 1.2). Respecto de la información presentada en la oferta, la 

Administración realizó una solicitud de subsanación, en la que le requirió a la empresa 

Hospimédica S.A. lo siguiente: “Presentar la literatura correspondiente a la oferta donde se 

encuentren identificados cada uno de los ítems cotizados” (hecho probado 2). En atención a lo 

anterior, la empresa Hospimédica S.A. indicó: “En respuesta a su oficio SCA-0841-04-2020, se 

adjunta: […] Literatura correspondiente a la oferta donde se encuentran identificados cada uno 

de los ítems cotizados.” (hecho probado 3). Y aportó documentación para el ítem No. 65 (hecho 

probado 3.1) y para el ítem No. 66 (hecho probado 3.2). Así, la Administración determinó el 

cumplimiento de la oferta presentada por la empresa Hospimédica S.A. (hechos probados 4 y 5), 

de modo que al momento de la ejecución contractual, se debe verificar el ajuste de los bienes a 

lo requerido cartelariamente. Ahora, el recurrente señala que para los ítemes No. 65 y 66, la 

empresa adjudicataria “[…] presenta para estos ítems el Catálogo del Fabricante […] sin 

embargo, la información ahí consignada no permite valorar todas las características técnicas 

indispensables solicitadas en el cartel, por ejemplo. […] Clips dentados para evitar migración en 

los tejidos” (folio 09 del expediente digital de apelación). Sobre lo anterior, corresponde hacer 

varias precisiones. En primer lugar, la empresa adjudicataria ha presentado su oferta en la que 

indica que sus clips tienen “Clips dentados para evitar migración en los tejidos” y que se “Cumple 
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con todo lo solicitado en el cartel” (hechos probados 1.1 y 1.2). En segundo lugar, ha de 

considerarse que la empresa adjudicataria sí presentó la literatura técnica de los ítemes No. 65 y 

66 (hecho probado 3), en atención a la prevención efectuada por la Administración (hecho 

probado 2). En tercer lugar, en la literatura dicha se observa que dentro de las “Características” 

de los clips de polímero se presentan “rugosidades integradas” que “están diseñadas para evitar 

deslizamientos” (hechos probados 3.1 y 3.2). Así las cosas, si bien la empresa apelante indica 

que no se tiene información para valorar las características técnicas, no hace un ejercicio 

mediante el cual se demuestre los motivos por los cuales la información contenida en la literatura 

técnica de la adjudicataria es insuficiente para determinar el cumplimiento de lo requerido en las 

disposiciones cartelarias. Ahora, al atender la audiencia inicial conferida, la empresa Hospimédica 

S.A. ha manifestado que: “[…] existe un CUMPLIMIENTO de todas las especificaciones 

solicitadas […]” (destacado del original) (folio 31 del expediente digital de apelación), y agrega 

que: “[…] como prueba, para reafirmar nuestro cumplimiento en la característica “…Clip dentados 

para evitar la migración de tejidos…”, nuestro proveedor Teleflex Medical nos ha extendido un 

certificado donde determina, que los clips de polímero Hemolok poseen dientes integrados que 

conectan con el vaso y están diseñados para evitar deslizamientos, tal y como lo solicita el cartel 

[…]” (folio 31 del expediente digital de apelación). En relación con lo anterior, se adjunta 

documento titulado “CERTIFICADO” suscrito por Alfredo Ruiz, en su condición de Gerente de 

Ventas Regional de Teleflex Medical, en el que se indica: “Certificamos que el sistema de Ligación 

por Traba en polímero, Modelo: HEM-O-LOK, posee dientes integrados, los cuales se conectan 

con el vaso y están diseñados para evitar deslizamientos.” (folio 26 del expediente digital de 

apelación). Al respecto, se debe tener presente que a la luz de lo establecido en el artículo 20 de 

la Ley de Contratación Administrativa, tales manifestaciones obligan a su cabal cumplimiento, 

toda vez que el artículo citado señala: “Los contratistas están obligados a cumplir, cabalmente, 

con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan 

aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento o en la formalización del contrato.” Así 

las cosas, se impone declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto. De conformidad con 

lo establecido en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite 

pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.-----------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 175, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) ACOGER EL DESISTIMIENTO del recurso de apelación 
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interpuesto por KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL PACIENTE, S.A., en contra del 

acto de adjudicación de los ítemes No. 8, 9, 14, 15 y 16 y del acto que declaró desierto el ítem 

No. 17 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000003-2101, promovida por el HOSPITAL 

DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA, para adquisición de insumos de grapeo, bajo la 

modalidad de entrega según demanda. 2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por UROTEC, S. A., en contra del acto de adjudicación de los ítemes No. 65 y 66, de 

la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000003-2101, promovida por el HOSPITAL DR. RAFAEL 

ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA, para adquisición de insumos de grapeo, bajo la modalidad de 

entrega según demanda. 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

  

       Marlene Chinchilla Carmiol 
              Gerente Asociada 

            Edgar Herrera Loaiza 
            Gerente Asociado 
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