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R-DCA-00591-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas siete minutos del veintiocho de mayo de dos mil veintiuno.--------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto  por la empresa ANCA MEDICA S.A. en contra de 

del acto de adjudicación de los ítems 1 y 2 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000003-

2104 promovida por el HOSPITAL MÉXICO para el “Arrendamiento de unidades de presión 

continua CPAP / BIPAP”, acto recaído a favor de la empresa AMIMED SALUD S.A. bajo la 

modalidad de ejecución según demanda y por cuantía inestimable.------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, la empresa Anca Médica S.A. presentó  

recurso de apelación ante este órgano contralor, en contra del acto de re adjudicación de la 

Licitación Pública 2020LN-000003-2104 promovida por el Hospital México.------------------------ 

II. Que por medio de auto de las de las trece horas treinta minutos del veintiséis de marzo de 

dos mil veintiuno, se otorgó audiencia inicial a la Administración y la empresa adjudicataria, 

con la finalidad que se refirieran a los argumentos expuestos en el recurso, la cual fue 

atendida por las partes mediante escritos agregados al expediente digital de apelación. -------- 

IIII. Que  por medio de auto de las ocho horas veinticuatro minutos del cuatro de mayo de dos 

mil veintiuno, se otorgó audiencia especial a la Administración, la cual fue atendida por medio 

de oficios agregados al expediente digital de la apelación. ----------------------------------------------- 

IV. Que por medio de auto de las catorce horas diecisiete minutos del veinte de mayo de dos 

mil veintiuno, se comunicó a las partes el rechazo de prueba solicitado por la empresa 

apelante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, 

siendo que en el presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en vista de 

contarse con los elementos necesarios para la resolución del presente asunto.-------------------- 

VI. 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 POBADOS: Para la resolución del presente asunto, se ha tenido a la vista el 

expediente administrativo de la licitación remitido en formato digital por el Hospital México por 

medio de copia certificada, y el expediente digital de apelación de esta ronda segunda de 
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apelaciones, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1). Que en oficio SNHM-RT-03-2021 del 28 de 

enero de 2021 la Doctora Vanessa Villalobos Villalobos  del Servicio de Neumología expuso: 

“... En el pliego cartelario en el punto 1.7 y 2.8 se solicitó la “visualización de gráficas de al 

menos flujo o gráfica de índice de limitación de flujo”. Por ende, se puede acreditar una u otra 

gráfica, por lo que sustentando en la letra propia del cartel y sin la incorporación de elementos 

extracartelarios, tal como lo solicita la División de la Contratación Administrativa (sic) de la 

Contraloría General de la República, se concluye que la empresa AMIMED SALUD S.A. 

cumple con lo solicitado, ya que sí posee gráficas de flujo tanto para el ítem 1 como para el 

ítem 2...”. Además indicó –citamos en lo conducente-: “(…) La información referente a las 

gráficas de flujo están documentadas en los folios 1312,1314, 1315 y 1321, Adjunto No. 129 

Manual de Software de lectura de equipo RESMED, página 28 de dicho manual se logran 

evidenciar las gráficas de flujo.  Adjunto 130 Carta de Fabricante RESMED que certifica que 

los equipos cuentan con los reportes requeridos por el cartel. Adjunto No. 131 se evidencia 

las gráficas de flujo para el dispositivo AirSense AutoSet ítem 1. Adjunto 132 se evidencia las 

gráficas de flujo para el dispositivo AirCurve 10 VAuto ítem 2 y Adjunto 133 se evidencia las 

gráficas de flujo para el dispositivo AirCurve 10 VAuto ítem 2 (…)” (ver folios 1523 al 1525 en 

copia del expediente administrativo subida al repositorio de este órgano contralor). 2). Que la 

Administración al atender audiencia especial indicó que solicitó criterio técnico al Servicio de 

Neumología del Hospital México, y por medio del oficio de fecha 5 de mayo de 2021 SNHM-

02-2021 define lo siguiente: “...En este video la empresa ANCAMEDICA S.A. hace alusión a 

los reportes presentados por la empresa AMIMED SALUD en los folios 1313, 1314 y 1315 los 

cuales son efectivamente ejemplos del tipo de reportes que el Software ResScan puede emitir 

para los equipos de CPAP en modo DEMO (...) ”, “…la empresa AMIMED SALUD presenta 

ante el ente contralor ejemplos de reportes de pacientes reales con los equipos en los que se 

visualizan las gráficas de flujo. • Adjunto N° 131: Se evidencia las gráficas de flujo para el 

dispositivo AirSense 10 AutoSet para el ítem 1 (folio 1562-1565). • Adjunto N° 132: Se 

evidencia las gráficas de flujo para el dispositivo AirCurve 10 VAuto para el ítem 2 (folio1566-

1570). • Adjunto N° 133: Se evidencia las gráficas de flujo para el dispositivo AirCurve 10 

VAuto para el ítem 2 (folio 1571-1575) (...)La empresa AMIMED SALUD aportó carta del 

fabricante ResMed que certifica que los equipos cuentan con los reportes requeridos por el 

cartel (folio 1560); así como, el Manual Clínico en donde se indica claramente cómo crear un 

informe, cómo personalizar o crear una nueva plantilla de informe de acuerdo a los datos que 
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el clínico desee analizar (folios 1550 -1551)...”, (ver folio 59 del expediente digital de la 

apelación CGR-REAP-2021002298 que se puede consultar en el sitio web de esta Contraloría 

General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción “consulte el 

estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). --------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: 1) Porcentaje de Fuga.  La apelante señala en su 

recurso, que desea incluir otro incumplimiento a la empresa adjudicada, refiriendo que el 

cartel pide porcentaje de fuga con un periodo de tiempo de una semana como mínimo, tanto 

en el punto 1.7 del ítem 1 como en el punto 2.8 del ítem 2, aportando dos imágenes en su 

escrito, en folio 5, que se entiende corresponden a los folios 316 y 317 del expediente 

administrativo. Alega que después revisar su literatura, tal y como se presenta en el vídeo de 

porcentaje de fuga y el ANEXO 2, se observa claramente que el equipo tiene la función de 

fuga en l/min y el cartel lo solicita en porcentaje de fuga, siendo parámetros totalmente 

diferentes, evidenciando claramente el incumplimiento de la adjudicataria. Añade que a eso 

se anexan documentos (refiere a anexos 3 y 4) y videos (dispositivo USB), que certifican y 

respaldan técnica y clínicamente, los alcances con lo que cuentan los equipos de la 

adjudicataria y que no se logra identificar que cuenten con flujo o gráfica de índice de 

limitación de flujo y porcentaje de fuga con un periodo de tiempo de una semana como 

mínimo, incumplimientos que señala que carece Amimed en su oferta. La Administración 

expone que la apelante solicita que se analice otro incumplimiento, y refiere que de acuerdo 

con el Artículo 185 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa en su tercer 

párrafo: “Cuando se apele un acto de readjudicación, el fundamento del recurso debe girar 

únicamente contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria 

estando precluida cualquier situación que se considera desde que se dictó el acto de 

adjudicación”, esto no es factible ya que dicha discusión no fue realizada en el momento 

procesal oportuno, citando al efecto un antecedente de esta División. Reitera a este órgano 

contralor, que el Hospital considera que los incumplimientos señalados se refieren al análisis 

de una etapa procesal precluida, pues ninguno de los hechos que señala son hechos 

posteriores al acto de readjudicación, la recurrente no se refiere a hechos nuevos, posteriores 

a la anulación del acto, sino se refiere a lo que ampliamente ya fue discutido. Solicita se 

declare sin lugar, siendo que los incumplimientos señalados se refieren al análisis de una 

etapa procesal ya precluida. En audiencia especial conferida, el Hospital sostuvo ser un 

aspecto precluido, pero adicionó: “...De lo anterior podemos concluir que la discusión de este 

apartado esta precluida. A pesar de lo anterior, la administración desea aclarar que en el 
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pliego cartelario se solicitó lo siguiente: Puntos 1.7 y 2.8 se solicitó: • Porcentaje de 

fuga/Visualización de gráficas de al menos: Nivel de fuga Puntos 1.19 y 2.21 se solicitó: • 

Capacidad de almacenar eventos de fuga no intencional o fuga grande media. Puntos 1.20 se 

solicitó: • Visualización de gráficas de al menos…d) Nivel de fuga. Punto 2.22 se solicitó: • 

Con Software de lectura e interpretación de datos para la toma de decisiones clínicas que 

incluya: Nivel de fuga. Esto es un tema de nomenclatura propia de cada equipo para valorar 

el escape del aire en la mascarilla cuando el paciente la tiene colocada, y de esta manera 

poder definir la mascarilla óptima y que mejor se adapte a cada paciente. Esto ya había sido 

valorado el día 26 de junio 2020 durante la presentación de las muestras y se le acreditó el 

cumplimiento de estos puntos tanto a la empresa AMIMED SALUD S.A como a la empresa 

ANCAMEDICA S.A. independientemente de la nomenclatura empleada por cada empresa 

para cada uno de sus equipos. (Folio 1276-1279)...”. La Adjudicataria expone que la apelante 

no lleva razón en sus pretensiones, de acuerdo con los artículos 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) y el 185 del reglamento a dicha ley, párrafo tercero, puesto que cuando 

se apele un acto de readjudicación, el fundamento del recurso debe girar únicamente contra 

las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria, estando precluida 

cualquier situación que se conociera desde que se dictó el acto de adjudicación. Solicita 

rechazar el recurso de ANCAMEDICA por improcedencia evidente y manifiesta, de acuerdo 

con lo resuelto en el expediente electrónico No. CGR-INAU-2020000132, numero de ingreso 

28043-2020, refiriendo que el asunto tratado en todos sus extremos ya fue resuelto en esta 

Contraloría General de la Republica, mediante la Resolución R-DCA-00021-2121 de las diez 

horas del once de enero de dos mil veintiuno. Referente a la preclusión, cita antecedente de 

esta División sobre el tema. Sobre este incumplimiento en particular, agrega la adjudicataria 

que la apelante insiste en volver a la etapa inicial de valoración de las ofertas, por lo que pide  

rechazar el recurso dado que pretende introducir nuevas reglas de valoración de las ofertas, 

para resolver un asunto precluido después del tercio y examinado en la etapa 

correspondiente, siendo que además se verificó desde la presentación de las muestras y 

sobre lo cual ANCAMEDICA nunca se refirió a este punto durante las audiencias conferidas 

dentro del Expediente Electrónico No. CGR-INAU-2020000132. Considera que la intención de 

la apelante, además lesionar al erario público al presentar un recurso temerario, es confundir 

a esta Contraloría y a la Administración, ya que lo evidenciado es un tema de nomenclatura 

propia de cada de casa fabricante, de hecho, en los puntos del cartel 1.19 que se solicita fuga 

no intencional o en el punto 1.20 nivel de fuga, con eso se puede observar que son 
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redacciones diferentes pero que indican lo mismo: si hay escape o no de aire en la mascarilla. 

Que esto no fue reprochado por la apelante dentro del Expediente Electrónico No. CGR-

INAU-2020000132, pues si fuera el caso, entonces ANCAMEDICA no cumpliría, porque el 

equipo ofertado por la recurrente habla de porcentaje de fuga no de fuga no intencional o nivel 

de fuga. Que en el punto donde se habla de porcentaje de fuga, es un tema que no se trató 

en la apelación resuelta en favor de AMIMED SALUD, pero se verificó desde la presentación 

de muestras, en el momento procesal oportuno quedó acreditado que se cumple con el punto, 

no es un hecho nuevo, está precluido y no fue tratado en las audiencias que se le confiriera a 

la apelante, en el proceso de apelación anterior. Criterio de la División: Como aspecto 

importante a destacar, es que esta Contraloría General emitió la resolución R-DCA-00021-

2021 de las diez horas del once de enero de dos mil veintiuno, en la cual se resolvieron en su 

momento los recursos de apelación interpuestos por las empresas AMIMED SALUD S.A. y 

TECNOLOGÍA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la adjudicación que 

recayó en favor de la hoy apelante. En ese momento, este órgano contralor conoció y resolvió 

en primera oportunidad, los argumentos expuestos por las apelantes en contra de la 

adjudicación. Destacado lo anterior, se tiene que el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece en lo que interesa exponer: "En los casos en que se apele un acto de 

readjudicación, la impugnación, únicamente deberá girar contra las actuaciones realizadas 

con posterioridad a la resolución anulatoria, y cualquier situación que se haya conocido desde 

que se dictó el acto de adjudicación estará precluida". Por su parte el artículo 185 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa párrafo último, establece que cuando se 

apele un acto de readjudicación, el fundamento del recurso debe girar únicamente contra las 

actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria, estando precluida 

cualquier situación que se conociera desde que se dictó el acto de adjudicación. En ese 

sentido, en esta segunda ronda de apelación en contra del acto de readjudicación, 

únicamente lo que procede conocer, de conformidad con lo regulado en los numerales 

referidos, son alegatos en contra de las actuaciones realizadas con posterioridad a la 

resolución anulatoria. En ese sentido, estaría precluida cualquier situación que se conociera 

desde que se dictó el acto de adjudicación.  Al estar en presencia de una readjudicación, los 

aspectos o discusiones que pueden ser traídos, son aquellos hechos nuevos que se 

suscitaron entre la resolución que emitió esta Contraloría General referida anteriormente y el 

nuevo acto de readjudicación, siendo que no es viable discutir aspectos que conocían las 

partes con anterioridad y que tuvieron por ende la oportunidad procesal de exponerlo desde el 
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momento en que fueron interpuestos los primeros recursos de apelación o en la respuesta a 

la audiencia inicial en el caso de la anterior adjudicataria. En el caso concreto, las 

imputaciones que ha traído la apelante, relacionadas con lo que ella ha denominado el 

porcentaje de fuga requerido para los ítems 1 y 2, y que señala se trata de un requerimiento 

que incumple la oferta de la hoy adjudicataria, no se podría catalogar de un hecho nuevo, 

pues todas las oferentes, desde la primera ronda, conocían los requisitos de cartel, y las 

ofertas de las empresas participantes, por lo que si la hoy apelante, consideraba que la 

empresa Amimed Salud con su oferta, no cumplía con el porcentaje de fuga en los ítems 

referidos, era un argumento que debió haber traído a colación cuando atendió -en condición 

de adjudicataria-, la audiencia inicial conferida por este órgano contralor en ese entonces, de 

conformidad con lo regulado en el artículo 190 del RLCA. De esta forma los cuestionamientos 

relacionados con el porcentaje de fuga, se encuentran precluidos, dado que las partes 

conocían lo ofertado. En ese sentido, si la apelante -entonces adjudicataria- estimaba que la 

empresa Amimed Salud S.A  tenía incumplimientos que la tornaban en inelegible, lo que 

procedía era alegarlos en su respuesta de audiencia inicial de primera ronda de apelaciones, 

siendo ese el momento procesal oportuno. Esto por cuanto las partes no pueden reabrir la 

discusión de temas o aspectos sobre los que tenían conocimiento desde el acto de 

adjudicación. Se debe precisar que el instituto de la preclusión al amparo del principio de 

seguridad jurídica, busca cerrar el ejercicio de acciones que no fueron utilizadas o realizadas 

en el momento procesal oportuno, a efecto de dar justamente seguridad jurídica de que no se 

abrirán nuevamente discusiones que correspondían en una etapa procesal que ya ha 

transcurrido. Sobre el particular este órgano en la resolución R-DCA-987-2015 de las quince 

horas con veintiocho minutos del dos de diciembre dos mil quince, señaló en lo que interesa, 

lo siguiente: “(…) con lo cual no activó la etapa procesal respectiva para discutir el asunto que 

trata ahora con ocasión de la readjudicación, por lo que al tratarse de condiciones que existen 

desde la misma presentación de las ofertas por parte de los ahora adjudicatarios, el apelante 

no cuenta con la posibilidad procesal para recurrir en este momento aspectos que debieron 

ser controvertidos oportunamente (…)”.Pensar diferente de lo que viene dicho, implicaría 

aceptar impugnaciones por aspectos que debieron ser discutidos en otra etapa y que pueden 

dilatar el procedimiento de contratación promovido. En este sentido, bien pudo la apelante 

interponer este alegato que ahora trae a colación, en la anterior ronda de apelación. Así las 

cosas, conforme las consideraciones de hecho y de derecho que se han expuesto, para este 

extremo de la  impugnación, lo procedente es declarar sin lugar el recurso en este punto. 2) 

http://www.cgr.go.cr/


7 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

 

INCUMPLIMENTOS ITEMS 1 Y 2. Puntos 1.7 y 2.8 del cartel: La apelante manifiesta que 

desde un primer momento, la Administración señaló para el punto 1.7 del cartel, software de 

lectura e interpretación, que tuviera entre otros: ------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que posteriormente la empresa AMIMED S.A., le solicita al Hospital que se aclare la cláusula 

1.7: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Añade la apelante que desde el 21 de abril de 2020, la empresa de cita, da un indicio que no 

cumpliría, por cuanto realiza manifestación expresa “que varias marcas no tienen esa opción 

gráfica” y agrega que “no va realizar tal manifestación si ellos estuvieran cumpliendo con tal 

requisito”. Que lo anterior, se suma que AMIMED SALUD realiza subsane según folio 1312 

donde señala que cumple con los puntos 1.7. y 2.8 del cartel, según imagen que destaca en 

folio 7 de su recurso. Señala la recurrente que la comprobación fue documental, según se 

aprecia en las imágenes que esa empresa aporta, se trata de un ejemplo (modo demo) que el 

software permite, pero no un caso real, por cuanto ahí se demuestra el incumplimiento, 

presentando la recurrente como parte de su argumento, imágenes que se entiende 

corresponden a documentos que constan en los folios 1313 y 1314 del expediente 

http://www.cgr.go.cr/


8 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

 

administrativo de licitación. Menciona la apelante que a mayor abundancia, está aportando 

prueba que los equipos en modo “demo” emite gráficas (remite a ver video modo DEMO), 

agregando que con pacientes reales, no las suministra. Advierte también que se anexan 

documentos (anexos 3 y 4) y videos (dispositivo USB) que refiere, certifican y respaldan 

técnica y clínicamente, los alcances con los que cuentan los equipos de la adjudicataria, 

enunciando que no se logra identificar que cuenten con flujo o gráfica de índice de litación de 

flujo y porcentaje de fuga con un periodo de tiempo de una semana como mínimo 

incumplimientos que carece la empresa AMIMED en su oferta. Expone la recurrente, que  

todos los datos fueron suministrados por el especialista Lic. Jonathan Pacheco Ramos, 

(anexo 1) además de sus declaraciones juradas donde explica y amplía conceptos 

expresados para su análisis y valoración.  La Administración retomando lo desarrollado en el 

punto 1) anterior, se tiene que alegó la preclusión ahí referenciada para este otro 

incumplimiento que se imputa, por lo que remitiendo a lo ahí expuesto, agrega el Hospital lo 

siguiente: Que basados en la resolución R-DCA-00021-2021 emitida por este órgano 

contralor, procedió a realizar un nuevo acto de readjudicación el día 28 de enero del 2021, 

posterior a la revisión detallada de la documentación presentada por la empresa AMIMED 

SALUD S.A en sede administrativa y en la sede contralora en relación con la visualización de 

gráficas dispuestas en el punto 1.7 para el ítem 1 y en el punto 2.8 para el ítem 2, apegados 

estrictamente a la letra del cartel consolidado (folios 1523-1525). Que de esa manera se 

readjudicó a la empresa citada, de acuerdo a lo siguiente: a) Oferta de menor precio, b) 

cumple con la visualización de gráficas de flujo tanto para el ítem 1 como para el ítem 2 

debido a: En el pliego cartelario en el punto 1.7 y 2.8 se solicitó la “visualización de gráficas 

de al menos flujo o gráfica de índice de limitación de flujo”. Por ende, se puede acreditar una 

u otra gráfica, por lo que sustentado en la letra propia del cartel y sin la incorporación de 

elementos extracartelarios, tal como lo solicita la División de la Contratación Administrativa de 

la Contraloría General de la República, se concluye que la empresa AMIMED SALUD S.A. 

cumple con lo solicitado ya que sí posee gráficas de flujo tanto para el ítem 1 como para el 

ítem 2. • Información presentada en sede administrativa posterior a la revisión de las muestras 

el día 29 de junio del 2020 en relación a las gráficas de flujo (folios 1311-1315 y 1321). 

Pruebas presentadas ante el ente contralor (archivo NL-33423-2020) en donde se evidencia 

lo siguiente: ✓ Adjunto N° 129: Manual de software de lectura de equipos RESMED (folio 

1531-1558 ambos lados): En la página 28 de dicho manual se logran evidenciar claramente 
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las gráficas de flujo (folio 1547). ✓  Adjunto N° 130: Carta del fabricante RESMED que 

certifica que los equipos cuentan con los reportes requeridos por el cartel (folio 1560). ✓ 

Ejemplos reales de reportes de pacientes con los equipos en los que se visualizan las gráficas 

de flujo. Adjunto N° 131: Se evidencia las gráficas de flujo para el dispositivo AirSense 10 

AutoSet para el ítem 1 (folio 1562-1565). o Adjunto N° 132: Se evidencia las gráficas de flujo 

para el dispositivo AirCurve 10 VAuto para el ítem 2 (folio1566-1570).  Adjunto N° 133: Se 

evidencia las gráficas de flujo para el dispositivo AirCurve 10 VAuto para el ítem 2 (folio 1571-

1575). Agregó que por todo lo expuesto con anterioridad, se confirmó el argumento 

presentado por la empresa AMIMED SALUD S.A ya que se determinó que sí poseía gráficas 

de flujo para el ítem 1 y para el ítem 2, por lo que la Administración se allanó a lo indicado por 

la recurrente. Que las empresas AMIMED SALUD S.A y ANCAMÉDICA cumplieron técnica y 

administrativamente y se readjudicó la Licitación Nacional 2020LN-000003-2104 a la empresa 

AMIMED SALUD S.A por ser la oferta de menor precio. Que se valoró toda la documentación 

aportada por la empresa AMIMED SALUD S.A. y quedó claro que sí cuenta con un software 

de fábrica en el cual es factible observar las gráficas de flujo (ver manual  de software de 

lectura de equipos RESMED). El software de fábrica es imprescindible para lograr ver los 

datos detallados de las gráficas de flujo para ambos ítems. Que siendo que los 

incumplimientos señalados se refieren al análisis de una etapa procesal precluida, ninguno de 

los hechos que señala son hechos posteriores al acto de readjudicación, la recurrente no se 

refiere a hechos nuevos, posteriores a la anulación del acto, sino se refiere a lo que 

ampliamente ya fue discutido. El dictado del acto de readjudicación realizado por esta 

Administración, se circunscribió a lo indicado por esta Contraloría General de la República en 

el oficio R-DCA-00021-2021 con fecha del once de enero del dos mil veintiuno, lo estipulado 

en el pliego cartelario consolidado y a las pruebas presentadas ante la Administración y ante 

el órgano contralor por la empresa AMIMED SALUD S.A. (folios 1469-1589 del expediente 

administrativo). Los puntos 1.7 y el 2.8 fueron ampliamente discutidos durante el proceso de 

análisis del recurso de apelación que en aquella oportunidad presentó la empresa AMIMED 

SALUD y que fue objeto de la resolución R-DCA-00021-2021. Solicita se declare sin lugar, 

siendo que los incumplimientos señalados se refieren al análisis de una etapa procesal ya 

precluida. Al atender audiencia especial otorgada, el Hospital agregó referente a la prueba 

aportada por la apelante, y referimos en lo conducente: 1) Adjunto #3 Anexo 1: Atestados del 

Licenciado en Terapia Respiratoria Jonathan Pacheco Ramos: Dentro del Colegio de Médicos 
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y Cirujanos de Costa Rica figuran hoy únicamente los siguientes médicos como 

Subespecialistas en Medicina del Sueño: Dr. Manuel Soto Martínez y Dra. Lilliana Estrada 

Chaverri. Que según certificación extendida el 20 de noviembre de 2020 DA-CERT-049-2020 

emitida por la Dra. Ana Gabriela Guillén Fallas, Directora Académica del Colegio de Médicos 

y Cirujanos de Costa Rica, y oficio FJG-2044-2020 con fecha del 24 de noviembre de 2020 

emitido por la Dra. María Cecilia Bolaños Loría Fiscal General del Colegio de Médicos y 

Cirujanos de Costa Rica, para contar con la Subespecialidad en Medicina del Sueño se 

requiere estar debidamente inscrito y acreditado como Médico Especialista en Anestesiología, 

Medicina Familiar, Medicina Interna, Otorrinolaringología, Pediatría, Neurología o Psiquiatría 

ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 2) Adjunto #7 Video NI 8424-2021- 

adjunto USB parte 4.MP4: Que en ese video, se puede observar que esta información es 

tomada de la aplicación de ResMed ingresando al manual clínico del equipo y no al manual 

de software de fábrica. Que ambas cosas son totalmente diferentes en cuanto al contenido de 

la información, y se hace mención a las formas de descargar los datos del equipo. 3) Adjunto 

# 3 Anexo 2, adjunto #4 Video NI 8424-2021-adjunto USB parte1.MOV, adjunto #6 Video NI 

8424-2021- adjunto USB parte 3.MP4, Adjunto 9, Adjunto 11, Adjunto 12, Adjunto 13, Adjunto 

14, Adjunto 15: Que la empresa ANCAMEDICA S.A. refiere que la empresa AMIMED SALUD 

S.A. no posee índice de limitación de flujo. Recalca el Hospital que en puntos 1.7 y 2.8 se 

solicitó la “visualización de gráficas de al menos flujo o gráfica de índice de limitación de flujo”. 

Por ende, se puede acreditar una u otra gráfica, por lo que sustentado en la letra propia del 

cartel y sin la incorporación de elementos extracartelarios tal como lo solicitó la División de la 

Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se concluyó que la 

empresa AMIMED SALUD S.A. cumplió con lo solicitado ya que sí posee gráficas de flujo 

tanto para el ítem 1 como para el ítem 2. 4) Adjunto # 3 anexo 3 y adjunto # 4 Video NI8424-

2021- adjunto USB parte 1.MOV, adjunto 9, adjunto 11, adjunto 12, adjunto 14, adjunto 15: 

Informe de cumplimiento e informe detallado de equipos de CPAP y VAuto. Una de las tablas 

muestra “Los parámetros estadísticos disponibles en el informe de cumplimiento por modo” y 

otra tabla muestra: “Los valores, los parámetros estadísticos y los gráficos disponibles en el 

informe detallado, por modo”. Refiere la Administración que de estas tablas no es posible 

reconocer la fuente de la información y nuevamente hacen alusión a lo que anteriormente ya 

se discutió en el anexo 2. Añade que la apelante, presenta en un fragmento del video -NI 

8424-2021- adjunto USB parte 1.MOV - la explicación de las tablas del anexo 3 basándose en 

el sistema Airview de los equipos y no en el software de lectura de ResMed llamado ResScan, 
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el cual es imprescindible para observar las gráficas de flujo (refiere ver manual de software de 

lectura de equipos ResMed folio 1547); -se entiende folio del expediente administrativo- así 

como, para lograr ver los datos detallados de las gráficas de flujo para ambos ítems. Que esto 

fue ampliamente discutido en el momento procesal oportuno cuando la empresa AMIMED 

SALUD presentó el recurso de apelación al acto de adjudicación recaído a favor de 

ANCAMEDICA. (folios 1469-1589  -se entiende folio del expediente administrativo-. 5) Adjunto 

# 3 Anexo 4 y adjunto # 6 Video NI 8424-2021- adjunto USB parte 3.MP4, adjunto 10: Expone 

el Hospital, que la recurrente refiere que la empresa AMIMED SALUD S.A. no posee índice de 

limitación de flujo.  Añade que en el cartel, en puntos 1.7 y 2.8 se solicitó la “visualización de 

gráficas de al menos flujo o gráfica de índice de limitación de flujo”. Que por ende, se puede 

acreditar una u otra gráfica, y se analizó la documentación detallada presentada por la 

empresa AMIMED SALUD S.A en sede administrativa y en esta sede contralora en relación 

con la visualización de gráficas dispuestas en esos puntos, apegados estrictamente a la letra 

del cartel consolidado y se concluyó que la empresa AMIMED SALUD S.A. cumple, posee 

gráficas de flujo tanto para el ítem 1 como para el ítem 2. 6) Adjunto # 5 Video NI 8424-2021- 

adjunto USB parte 2.MP4: Menciona el Hospital, que en este video la empresa ANCAMEDICA 

S.A. hace alusión a los reportes presentados por la empresa AMIMED SALUD en los folios 

1313, 1314 y 1315, los cuales son efectivamente ejemplos del tipo de reportes que el 

Software ResScan puede emitir para los equipos de CPAP en modo DEMO. Señala la 

Administración, que AMIMED SALUD presenta ante este órgano contralor, ejemplos de 

reportes de pacientes reales con los equipos en los que se visualizan las gráficas de flujo, 

citando: Adjunto N° 131: Se evidencia las gráficas de flujo para el dispositivo AirSense 10 

AutoSet para el ítem 1 (folio 1562-1565),  Adjunto N° 132: Se evidencia las gráficas de flujo 

para el dispositivo AirCurve 10 VAuto para el ítem 2 (folio1566-1570) • Adjunto N° 133: Se 

evidencia las gráficas de flujo para el dispositivo AirCurve 10 VAuto para el ítem 2 (folio 1571-

1575), –se entiende que se trata de folios del expediente administrativo-. Añade la 

Administración que la empresa apelante, refiere que los reportes de la empresa AMIMED 

SALUD no reflejan en los datos detallados las curvas de flujo, adicionando el Hospital que sin 

embargo, la generación de estas gráficas depende de la configuración que se le dé al reporte 

en el Software del ResScan. Refiere el nosocomio que desconoce la configuración empleada 

en el video presentado por la empresa apelante, y enuncia que la  empresa AMIMED SALUD 

aportó carta del fabricante ResMed que certifica que los equipos cuentan con los reportes 

requeridos por el cartel (folio 1560); así como, el Manual Clínico en donde se indica 
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claramente cómo crear un informe, personalizar o crear una nueva plantilla de informe de 

acuerdo a los datos que el clínico desee analizar (folios 1550 -1551), -se entiende se trata de 

folios del expediente administrativo-.6) Adjunto 8: Manifiesta la contratante, que en este 

apartado la empresa ANCAMEDICA S.A. muestra página 30 de Guía de uso rápido del 

equipo AirSense 10 en donde la empresa señala que “el ResScan es el método para 

visualizar todos los datos”. La Adjudicataria: Retomando lo desarrollado en el punto 1) 

anterior, se tiene que alegó la preclusión ahí referenciada para este otro incumplimiento que 

se le imputa, por lo que se adiciona a lo ahí desarrollado lo siguiente: Que la apelante busca 

analizar nuevamente los puntos 1.7 y 2.8 del cartel, ya resueltos por esa Contraloría General, 

los cuales fueron motivo de la apelación que en su momento AMIMED SALUD presentó 

contra el acto de adjudicación recaído en favor de ANCAMEDICA. Que no se trata de hechos 

nuevos, sino sobre los mismos analizados en la resolución emitida por este órgano contralor. 

Que el supuesto especialista que analiza el caso desde la óptica de la apelante, no es un 

médico especialista en la subespecialidad de la medicina del sueño, pues para esa 

especialidad  se requiere ser médico neumólogo o afín. Que la apelante presenta un video 

pero miente, pues presenta al supuesto especialista, Jonathan Pacheco, Licenciado en 

Terapia Respiratoria, refiriendo la adjudicataria que es un terapista respiratorio, pero no es 

especialista en sueño. Amimed Salud S.A. expone que en su momento, ofreció al personal de 

apoyo –terapistas respiratorios- que la licitación solicitó en el momento que correspondía y 

que cuenta con los servicios profesionales del médico Sub especialista en sueño, Doctor 

Manuel Soto Martínez. Que la apelante quiere llevar a este órgano contralor a confusión, 

presenta un supuesto extra cartelario, diciendo que cuenta con más de 100 pacientes de 

origen particular, lo que no forma parte del proceso, sin embargo puede tratarse de un caso 

de ejercicio ilegal de la profesión. Refiere  que solo existen tres médicos inscritos en la sub 

especialidad de medicina del sueño, según folio 3 de su respuesta de audiencia inicial. Que el 

recurso es temerario y la apelante dice que presentar una aclaración, es indicación de 

incumplimiento.  Expone que la aclaración que solicitaron en sede administrativa, fue para 

entender el extremo de cartel, pues sí cumplían. Que desde oferta presentaron los manuales 

del equipo, y la subsanación del 29 de junio de 2020 con ejemplos de reportes, la carta del 

fabricante RESMED donde se refiere al cumplimiento, lo cual fue ampliamente tratado en el 

expediente electrónico CR-INAU-2020000132. Que ese tema fue el eje del recurso de 

apelación que presentaron, y refiriendo al mismo expediente, menciona que se adjuntaron 

más reportes de pacientes reales, a los cuales no se colocaron datos personales, para 
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proteger identidad e información. Que insiste la apelante en indicar que no se cumple con los 

puntos 1.7 y 2.8 de cartel sobre la gráfica de flujo, ampliamente discutido en el primer recurso 

de apelación. Que el video de la apelante, se fundamenta en un sistema de airview de los 

equipos, muy diferente al software de lectura de RESMED llamado RESSCAN, que es lo 

indicado para el tipo de análisis de tratamiento y que es parte de lo ofertado por AMIMED 

SALUD S.A. (prueba  4 manuales de equipo). Que los videos de la apelante, son videos 

editados por ella misma, los cuales tomaron imágenes con especificaciones de los equipos de 

fuente irreconocible, no confiables, que no indican de donde fue extraída dicha información. 

Expone que aporta prueba 3, video de uso del software RESSCAN, lo que demuestra que el 

equipo que ofertaron cumple, tal y como se demostró cuando estudiaron los mismos puntos 

en el recurso de apelación presentado por AMIMED SALUD S.A. Añade que en el manual del 

software de RESSCAN página 28, indica que se visualiza la gráfica de flujo y de limitación de 

flujo, no indica índice de limitación de flujo como lo menciona la apelante. Que el software  

ofrecido cumple con el cartel, puntos 1.7 y 2.8 sobre el flujo o la limitación de flujo. Que esto 

fue aclarado en folio 1523 del expediente administrativo, donde la misma administración del 

Hospital hace la recomendación técnica y acepta que AMIMED SALUD S.A. presentó desde 

el inicio del proceso de apelación ante este órgano contralor, toda la información necesaria 

como la carta del fabricante, manual de software de lectura de fábrica RESSCAN y reportes 

necesarios para emitir tal recomendación de cumplir tanto administrativamente como 

técnicamente. Que la apelante sobre los puntos 1.7 y 2.8 tuvo su oportunidad para presentar 

los argumentos, justamente cuando AMIMED SALUD S.A. presentó recurso de apelación, sin 

embargo, con amplias oportunidades ANCA MEDICA S.A. no se refirió a lo que ahora 

pretende referirse, aunque los hechos sean falsos y precluidos, puesto que la intención de 

someter a pacientes a la valoración con los equipos de ANCA MEDICA es una solicitud extra 

cartelaria, refiriendo a la evaluación de muestras que solicita la apelante. Que en la resolución 

R-DCA-00021-2021, constan los motivos del reclamo de AMIMED SALUD S.A. y además las 

audiencias para discutir los puntos 1.7 y 2.8 del cartel, que son objeto del presente recurso, 

siendo evidente que no son hechos nuevos, pero pretende volver sobre lo mismo, siendo que 

se convalidó la preclusión desde el punto 1.7 y 2.8 hasta el reclamo sobre el método de 

evaluación de las muestras, así como los hechos concomitantes que versan sobre el 

software, gráficas, y los análisis. Criterio de la División: Como primer tema es importante 

retomar lo resuelto por este órgano contralor en resolución R-DCA-00021-2021 de las diez 

horas del once de enero de dos mil veintiuno, en la cual, en lo que interesa se resolvió: “(...) 
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se declara parcialmente con lugar el recurso en este punto, a efectos de que el hospital, 

realice nueva valoración de la oferta de la apelante en cuanto al punto 2.8 considerando para 

ello, toda la documentación presentada por esa empresa tanto en sede administrativa como 

ante esta sede contralora relacionada con reportes de visualización de las gráficas dispuestas 

en el punto 2.8 del cartel para el ítem 2, y determine de frente a la propia lectura que le 

corresponde hacer de su cartel, si con la información aportada  la empresa apelante cumple 

con el requisito según la posibilidad del tipo graficas por acreditar (...) se declara 

parcialmente con lugar  este punto, a efectos de que el hospital, realice nueva valoración de 

oferta, considerando para ello, todo la documentación presentada por la empresa apelante en 

sede administrativa y en esta sede contralora relacionada con la visualización de las gráficas 

dispuestas en el punto 1.7 del cartel para el ítem 1, y determine de frente a la propia lectura 

que le corresponde hacer de su cartel, si la empresa apelante cumple con el requisito (...)”.  

Por lo expuesto, en criterio de este órgano contralor, esta imputación efectuada contra ítems 1 

y 2, no se encuentra precluida, por cuanto, para efectos de valorar si alguna oferta ostentaba 

mejor derecho de readjudicación, se le indicó al Hospital valorar la información del expediente 

administrativo, y la propia aportada en trámite de recursos de apelación de la ronda anterior 

de apelaciones. Es por ello, que la decisión que ha adoptado el Hospital está basada en las 

nuevas valoraciones que hizo de esa información, y en el caso de marras, estas nuevas 

valoraciones son las que dan contenido y motivo para el dictado de la readjudicación 

generada en este proceso de licitación, siendo entonces que en este análisis generado por 

disposición de este órgano contralor, para el caso concreto, no ha operado la preclusión 

establecida en el numeral 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA). Como segundo aspecto, se retoma lo indicado en el cartel, en cuanto a los requisitos 

para los ítems 1 y 2, establecidos en los puntos 1.7 y 2.8 objeto de controversia en este 

proceso. En este orden, el cartel reguló para el ítem 1: ”(…) Con Software de lectura e 

interpretación de datos para la toma de decisiones clínicas. °Que el resumen general incluya 

como mínimo: -El lapso evaluado- horas de uso – índice de apnea/ hipoapnea – porcentaje de 

fuga con un periodo de tiempo de un semana como mínimo. °Visualización de gráficas de al 

menos: -presión -flujo o gráfica de índice de limitación de flujo –apnea obstructiva –nivel de 

fuga (…)” (ver folio 315 y 316 del expediente administrativo), y para el ítem 2: “(…) Con 

Software de lectura e interpretación de datos para la toma de decisiones clínicas. °Que el 

resumen general incluya como mínimo: -El lapso evaluado- horas de uso – índice de 

apnea/Hipoapnea – porcentaje de fuga con un periodo de tiempo de un semana como 
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mínimo. °Visualización de gráficas de al menos: -presión -flujo o gráfica de índice de limitación 

de flujo –apnea obstructiva –nivel de fuga (…)” (ver folios 316 y 317 del expediente 

administrativo). Al respecto, en la resolución R-DCA-00021-2021 referida supra se dispuso en 

lo que interesa: “... la Administración licitante es la llamada a realizar la interpretación 

auténtica de su cartel, deberá proceder a realizar la lectura correcta del mismo, y determinar 

el espíritu del requerimiento cartelario, sustentándolo debidamente, y determinar, en caso de 

que sea una u otra gráfica la que era posible de cumplir al cotizar el ítem 1, determinar si la 

empresa AMIMED SALUD está cumpliendo con alguna de esas gráficas...”, línea similar se 

dispuso en la misma resolución para el ítem 2. Bajo esta consideración, el Hospital en 

documento SNHM-RT-03-2021 del 28 de enero de 2021 expuso: “(...) En el pliego  cartelario 

en el punto 1.7 y 2.8 se solicitó la “visualización de gráficas de la menos flujo o gráfica de 

índice de limitación de flujo”. Por ende, se puede acreditar una u otra gráfica, por lo que 

sustentando en la letra propia del cartel y sin la incorporación de elementos extracartelarios, 

tal como lo solicita la División de la Contratación Administrativa (sic) de la Contraloría General 

de la República, se concluye que la empresa AMIMED SALUD S.A. cumple con lo solicitado, 

ya que sí posee gráficas de flujo tanto para el ítem 1 como para el ítem 2 (...)” (ver hecho 

probado 1). Con fundamento en esto, se debe cumplir según el criterio técnico de la 

Administración, con una de las dos gráficas, y en este caso, el nosocomio como se 

transcribió, determinó que la empresa re adjudicada cumple para ambos ítems con lo pedido 

en cartel. Aunado a esto, el Hospital basa su conclusión indicando que los requisitos se 

cumplen refiriendo a la información referente a las gráficas de flujo que están documentadas 

en los folios 1312, 1314, 1315 y 1321 (ver hecho probado 1, -se entiende son folios del 

expediente administrativo-)  y Adjunto No.129 Manual de Software de lectura de equipo 

RESMED, página 28 en donde de dicho manual se logran evidenciar las gráficas de flujo. De 

igual forma refiere al Adjunto 130 Carta de Fabricante RESMED, que certifica que los equipos 

cuentan con los reportes requeridos por el cartel. Así mismo con vista en los siguientes 

documentos: Adjunto No.131 en donde se evidencia las gráficas de flujo para el dispositivo 

AirSense AutoSet ítem 1, Adjunto 132 en donde se evidencia las gráficas de flujo para el 

dispositivo AirCurve 10 VAuto ítem 2 y Adjunto 133 en el que se evidencia las gráficas de flujo 

para el dispositivo AirCurve 10 VAuto ítem 2 (ver hecho probado 1 y se aclara que se 

entiende que los adjuntos mencionados son folios del expediente digital de primera ronda de 

apelación). En este orden de ideas, la apelante indicó en su recurso, que se ha dado en el 

caso concreto, comprobaciones por medio de documentos y refiere que de las imágenes 
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aportadas por la empresa adjudicada se trata de un ejemplo (modo demo) que el software 

permite, añadiendo a su argumento que nunca es producto de la verificación de un caso real, 

imputando por esto el incumplimiento. Refirió la recurrente en su escrito a las imágenes de 

folios 1313 y 1314 –se entiende son folios del expediente administrativo-, señalando con una 

imagen de flecha de color rojo, las palabras Name: AirSense 10 Autoset Example, (ver folios 3 

y 4 del recurso de apelación). Añadió la recurrente, que aporta prueba en el sentido que los 

equipos en modo “demo” emite las gráficas (enuncia ver video modo DEMO) pero adiciona 

que con los pacientes reales, no las suministra. Sobre este primer tema, es importante acotar 

que el Hospital refirió en audiencia especial conferida por este órgano contralor, que solicitó 

criterio técnico al Servicio de Neumología del Hospital México, y agrega por medio del oficio 

de fecha 5 de mayo de 2021 SNHM-02-2021 en referencia a la prueba aportada por la 

recurrente, lo siguiente: “...En este video la empresa ANCAMEDICA S.A. hace alusión a los 

reportes presentados por la empresa AMIMED SALUD en los folios 1313, 1314 y 1315 los 

cuales son efectivamente ejemplos del tipo de reportes que el Software ResScan puede emitir 

para los equipos de CPAP en modo DEMO...” (ver hecho probado 2). De esto, extrae este 

órgano contralor, que reconoce el Hospital que son ejemplos de reportes que el software 

emite en modo DEMO. No obstante este reconocimiento, se debe destacar que el Hospital ha 

utilizado en la recomendación técnica para su criterio, documentos más allá de los que se han 

definido y aceptado como de “modo demo”. El Hospital señala en esa misma audiencia 

especial, que AMIMED SALUD presentó ante este órgano contralor, ejemplos de reportes de 

pacientes reales en los que se visualizan las gráficas de flujo, mencionando el nosocomio: 

Adjunto Nro. 131: Se evidencia las gráficas de flujo para el dispositivo AirSense 10 AutoSet 

para el ítem 1 (folio 1562-1565).  • Adjunto Nro. 132: Se evidencia las gráficas de flujo para el 

dispositivo AirCurve 10 VAuto para el ítem 2 (folio1566-1570).  • Adjunto Nro. 133: Se 

evidencia las gráficas de flujo para el dispositivo AirCurve 10 VAuto para el ítem 2 (folio 1571-

1575), (ver hecho probado 2).  Estos folios o adjuntos referidos por el Hospital en respuesta 

de audiencia especial, son los mismos referidos en la recomendación técnica base de la 

readjudicación (ver hechos probados 1 y 2).  Al respecto es de suma importancia indicar, que 

de parte de la apelante, no hay argumento alguno destinado a rebatir esos adjuntos o 

reportes que se han catalogado como efectuados en pacientes reales. Si la recurrente refirió 

que los reportes de folios 1313 y 1315 son en modo demo, pero ha argumentado en sus 

imputaciones que en pacientes reales no se emiten, debió haberse referido también a estos 

otros reportes o folios, a efectos de demostrar con documentación técnica o prueba 
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fehaciente, que ésta prueba en particular en la que se apoya el Hospital para emitir la 

recomendación técnica, no corresponde a las gráficas de flujo que solicita el cartel, esto más 

allá de insistir también en sus argumentos que no hay gráficas de índice de limitación de flujo,  

pues como ya se expuso, la Administración determinó que puede ser una u otra gráfica de las 

pedidas en el cartel la que se debe cumplir, y en el caso de marras ha determinado que hay 

gráfica de flujo en la oferta de Amimed Salud S.A. para ambos ítems. En el mismo orden de 

ideas, hay que destacar que en la recomendación técnica se observa que el Hospital refiere al 

Adjunto número 130 que describe como Carta del Fabricante Resmed y menciona que se 

certifica que los equipos técnicos cuentan con los reportes requeridos por el cartel (ver hecho 

probado 1). Asimismo la contratante al atender audiencia especial, mencionó que  AMIMED 

SALUD aportó carta del fabricante ResMed que certifica que los equipos cuentan con los 

reportes requeridos por el cartel (folio 1560), se entiende del expediente administrativo. La 

recurrente con su recurso, no debate esta certificación de fabricante, ni argumenta en contra 

de la misma, siendo que bien pudo traer por ejemplo, documento del mismo fabricante, que 

demostrara a este órgano contralor que lo que el Hospital señala por acreditado a partir de la 

misma no es tal, y que esa carta aportada por AMIMED S.A., no permite acreditar lo que el 

cartel requiere en cuanto a las gráficas se refiere.  Se debe recordar que el artículo 185 del 

Reglamento a Ley de Contratación Administrativa establece: “...Fundamentación. El escrito 

de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico 

que se alega como fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas que se 

recurren. El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y 

cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir 

en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por 

profesionales calificados en la materia que se impugna...”, y en este caso concreto, no se ha 

presentado prueba idónea que contrarreste el contenido de esa certificación de fabricante. 

Ahora bien, este órgano contralor, considera oportuno referirse también, a los documentos 

aportados por la apelante con su recurso. Nos referimos primeramente a: i) Imágenes de 

documentos de información técnica que describimos de la siguiente manera: ANEXO 1  

documento con un nombre al final de Johnatan Pacheco TR, Código CMC:P3909, y datos de 

perfil profesional y copias de atestados. ANEXO 2 imagen de información de datos detallados, 

parámetros, ANEXO 3 imagen de información que se denomina Informe de cumplimiento, e 

informe detallado. Anexo 4 imagen de documento que refiere a temas de limitación del flujo, 

ronquido, apnea, Glosario de Datos de tratamiento, Tarjeta SD, (ver folio 3 del expediente 
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digital de apelación CGR-REAP-2021002298 el cual se puede consultar en el sitio web de 

esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la 

opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”, ii) 

imagen sobre información que refiere Tarjeta SD, imagen sobre información que refiere a 

Glosario de datos de tratamiento, imagen que refiere a temas de limitación del flujo, ronquido, 

apnea, imagen que refiere a Informe detallado, imagen que refiere a Informe de cumplimiento, 

imagen sobre Datos detallados, imágenes sobre parámetros, imagen sobre información 

Resmed  Air View, (ver folios del 8 al 15 del expediente digital de apelación CGR-REAP-

2021002298 el cual se puede consultar en el sitio web de esta Contraloría General 

www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción “consulte el estado de 

su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta). Revisando los mismos, observa esta 

División que resultan ser imágenes de varios documentos con información que se cataloga 

como técnica, pero la misma viene presentada en forma de imágenes, no son documentos o 

imágenes que se acompañen con una certificación que detalle su origen, desconociendo 

entonces este órgano contralor a partir de la sola lectura de la información, la fuente de la cuál 

provienen y /o el contexto de esa información convertida en imagen, desconociéndose 

también el origen de las anotaciones puestas a “mano” en algunos de ellos. Esto genera que 

dicha prueba no pueda ser catalogada como prueba técnica idónea a efectos de poder ser 

tomada en cuenta en la resolución del caso concreto. Situación similar resulta presentarse 

con los videos con audio aportados por la empresa apelante junto con su recurso, (videos 

(formato digital) detallados en expediente digital como  NI 8424-2021 ADJUNTO USB PARTE 

1.MOV, NI 8424-2021 ADJUNTO USB PARTE 2.mp4,  NI 8424-2021 ADJUNTO USB PARTE 

3.MP4 y, NI 8424-2021 ADJUNTO USB PARTE 4.mp4, visibles en  folios del 4 al 7 del 

expediente digital de apelación CGR-REAP-2021002298  el cual se puede consultar en el sitio 

web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione 

la opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”),   

toda vez que tampoco pueden ser catalogados como prueba idónea, en el tanto desconoce 

este órgano contralor la forma en que esos videos son creados, y la forma de extracción de 

imágenes. Aunado a esto de los videos aportados, no es posible acreditar de manera 

fehaciente que se trate de videos efectuados en un equipo similar al cotizado por la empresa 

adjudicada para esta licitación en particular, no hay acreditación contundente de que el 

software y/o aplicaciones utilizado en la elaboración de los videos, corresponda realmente a lo 

que se han ofertado en este proceso particular. Por lo que viene dicho, esta prueba no es 
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idónea en vista de la edición y manipulación de la que podría ser objeto, lo que resta 

idoneidad a su contenido, y por esa razón no puede ser considerada. De igual forma en los 

videos se menciona estar presentando pantallazos y además se enuncia que es información 

que viene de fuente confiable de Resmed, que de paso no se expone cuál o quién es esa 

fuente (ver video Adjunto USB PARTE 1.MOV, referido supra). Además de lo anterior, es 

preciso señalar que independientemente de la formación, profesión o especialidad que pueda 

ostentar el señor Johnathan Pacheco (aspecto que no se analiza en esta resolución), por las 

deficiencias que se observa en la prueba de videos y documentos de información que se ha 

descrito supra, la nota o manifestación que dicho profesional emite (detallada anteriormente 

en esta resolución), no se puede ver alejada o aislada de la prueba anterior, por lo tanto, lo 

manifestado por escrito de parte del señor Pacheco, tampoco resulta ser prueba idónea, 

porque lo que refiere deriva justamente de los videos y documentos que ya fueron 

anteriormente declarados como no idóneos para probar los incumplimientos imputados. 

Tampoco lo manifestado por dicho profesional, resulta ser un criterio técnico suficiente que 

desvirtúe lo referido por el fabricante, en el sentido de que realmente demuestre que no hay 

graficas de flujo o que no hay acreditados reportes de pacientes reales, posición que el 

Hospital sostiene haber encontrado. Como otro aspecto a destacar, el Hospital en 

recomendación técnica, refiere haber comprobado los requerimientos para ítem 1 y 2, según 

folio 28 del Manual Clínico (ver hecho probado 1), no obstante por las razones que se vienen 

exponiendo respecto de los videos e imágenes de información independiente, no observa 

este órgano contralor que se haya desvirtuado con documento técnico de fabricante u otro, 

que el folio 28 que cita el hospital del Manual Clínico, resulte incorrecto o insuficiente para 

acreditar el cumplimiento de lo requerido para los ítems 1 y 2. Por las razones expuestas se 

declara sin lugar el recurso, en este extremo. ------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; y 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

DECLARAR SIN LUGAR  el recurso de apelación interpuesto  por ANCA MEDICA S.A. en 

contra del acto de adjudicación de los ítems 1 y 2 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000003-2104 promovida por el HOSPITAL MÉXICO para el “Arrendamiento de unidades de 

presión continua CPAP / BIPAP”, acto recaído a favor de la empresa AMIMED SALUD S.A. 
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bajo la modalidad de ejecución según demanda, el cual se confirma. 2) Se da por agotada la 

vía administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente División 

 
 
 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado Gerente Asociado 
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