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R-DCA-00702-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con diez minutos del veinticuatro de junio del dos mil veintiuno.-------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por PROMOCIÓN MÉDICA S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000005-0000900001, promovida por la 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, para compra de PET/CT, acto recaído a favor de SIEMENS 

HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.A., por el monto de $2.234.871.---------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno la empresa Promoción Médica S.A. presentó 

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

adjudicación de la licitación pública No. 2020LN-000005-0000900001, promovida por la 

Universidad de Costa Rica.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas con treinta y tres minutos del veinticuatro de marzo de 

dos mil veintiuno, esta División requirió a la Administración licitante la remisión del expediente 

administrativo completo del concurso. Dicha prevención fue atendida mediante oficio No. OS-417-

2021 del veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el que se indicó que el trámite pertenece 

a un expediente electrónico tramitado en el Sistema Electrónico de Compras Públicas (SICOP).- 

III. Que mediante auto de las siete horas con treinta y un minutos del doce de abril de dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria 

con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos 

formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.--------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas con veintitrés minutos del cuatro de mayo de dos mil 

veintiuno, esta División confirió audiencia especial a la empresa apelante para que se refiriera 

únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración y la 

adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación.----------------------------------------------------------- 

V. Que mediante oficio No. 08013 (DCA-2179) del primero de junio de dos mil veintiuno, esta 

División solicitó criterio al Ministerio de Salud en relación con el registro sanitario del sistema 

PACS/RIS, dentro del procedimiento de licitación pública No. 2020LN-000005-0000900001, 

promovida por la Universidad de Costa Rica, para compra de PET/CT. Dicha solicitud de criterio 
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fue atendida mediante oficio No. MS-DRPIS-UR-0763-2021 del dos de junio de dos mil veintiuno, 

incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------------------------------------------ 

VI. Que mediante auto de las trece horas con veinte minutos del primero de junio de dos mil 

veintiuno, esta División comunicó a todas las partes que mediante oficio No. 08013 (DCA-2719) 

del 01 de junio del presente año, se requirió al Ministerio de Salud criterio en relación con el 

registro sanitario del sistema PACS/RIS, dentro del procedimiento de licitación pública No. 

2020LN-000005-0000900001, promovida por la Universidad de Costa Rica, para compra de 

PET/CT.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las siete horas con cincuenta y ocho minutos del cuatro de junio de 

dos mil veintiuno, esta División prorrogó el plazo para resolver el recurso de apelación, por veinte 

días adicionales, a partir del vencimiento del plazo inicial de cuarenta días hábiles establecido 

para resolver los recursos de apelación.--------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las trece horas con tres minutos del siete de junio de dos mil veintiuno, 

esta División confirió audiencia especial a todas las partes para que se refirieran únicamente a lo 

expuesto por el Ministerio de Salud en el oficio No. MS-DRPIS-UR-0763-2021 del dos de junio 

de dos mil veintiuno, en atención a la solicitud de criterio efectuada por este órgano contralor 

mediante oficio No. 08013 (DCA-2719) del primero de junio último, en relación con el registro 

sanitario del sistema PACS/RIS. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

expediente de la apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

X. 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, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta correspondiente a la empresa 

http://www.cgr.go.cr/
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Promoción Médica S.A. se consignó lo siguiente: 1.1) En el documento denominado 

“PRESENTACIÓN DE OFERTA PROMED” se indicó: 

 

[…] 

 

[…] 

 

 

[…] 

 

[…] 

 

([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 2, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2020LN-000005-0000900001-Partida 1-

Oferta 4 / PROMOCION MEDICA SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 8, Consultar, 

Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del documento: OFERTA PROMED, 
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Archivo adjunto: PRESENTACIÓN DE OFERTA PROMED.pdf). 1.2) En el cuadro titulado 

“DESGLOSE DE OFERTA” se indicó: 

 

[…] 

 

([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 2, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2020LN-000005-0000900001-Partida 1-

Oferta 4 / PROMOCION MEDICA SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 8, Consultar, 

Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del documento: OFERTA PROMED, 

Archivo adjunto: PRESENTACIÓN DE OFERTA PROMED.pdf). 1.3) En el cuadro titulado 

“DESGLOSE DE ACCESORIOS ADICIONALES (NO INCLUIDOS EN LA OFERTA)” se observa 

lo siguiente: 

 

([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 2, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2020LN-000005-0000900001-Partida 1-

Oferta 4 / PROMOCION MEDICA SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 8, Consultar, 

Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del documento: OFERTA PROMED, 

Archivo adjunto: PRESENTACIÓN DE OFERTA PROMED.pdf). 2) Que mediante la solicitud de 
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subsanación No. 296635 del 15 de octubre de 2020, la Administración le requirió a la empresa 

Promoción Médica S.A., lo siguiente: “6. En el punto 2.6.5, no se incluye/cotizo los programas 

asociados al modo de adquisición multi-gatillado, tampoco se presentan en el desglose de 

precios. Indicar el precio y si está incluido dentro de su oferta, en ese caso de debe especificar 

claramente en cual punto fue incluido. […] 16. El punto 12.23, detallar los accesorios, consumibles 

u otros elementos recomendados por fábrica incluidos en la oferta, detallar el precio de cada uno 

y especificar claramente en cual punto fue incluido.” ([2. Información de Cartel], Resultado de la 

solicitud de Información, Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro. de solicitud: 

296635, Título de la solicitud / Número de documento: Subsanación Promed / 

(0212020080201196), Consultar, Detalles de la solicitud de información, [Solicitud de 

información], Contenido de la solicitud). 3) Que la empresa Promoción Médica S.A. señaló lo 

siguiente: “Se da respuesta a subsanación N° 296635, ver oficio DXI-D-0086-2020 y adjuntos.” 

([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de 

solicitudes de información, Nro. de solicitud: 296635, Título de la solicitud / Número de 

documento: Subsanación Promed / (0212020080201196), Consultar, Detalles de la solicitud de 

información, Estado de verificación: Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud de información, 

[Historial de respuestas], Comentarios de respuesta). 3.1) En el oficio No. DXI-DB-086-2020 del 

21 de octubre de 2020 indicó lo siguiente: “Por medio de la presente le saludo y a la vez, le damos 

respuesta a la solicitud de subsanación de los puntos que se detallan a continuación; 

[…] 

 

[…] 

 

[…]” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de 

solicitudes de información, Nro. de solicitud: 296635, Título de la solicitud / Número de 

documento: Subsanación Promed / (0212020080201196), Consultar, Detalles de la solicitud de 

información, Estado de verificación: Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud de información, 
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No. 9, Nombre del documento: DXI-DB-0086-2020, Archivo adjunto: DXI-DB-086-

2020_RESPUESTA A SOLICITUD DE SUBSANACIÓN.pdf [0.63 MB]).---------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE: 1) Sobre la cotización de los adicionales. 

El adjudicatario expone que el cartel solicitaba, en el punto 2.6.5, incluir el modo de adquisición 

multigatilllado tanto para el PET como para CT, e incluir todos los accesorios necesarios para la 

correcta implementación de este modo de adquisición de manera clínica. Agrega que además se 

requería incluir software que permita realizar estas adquisiciones, lo cual se debe cotizar por 

aparte del dispositivo. Menciona que en el punto 7.27 se requería cotizar por aparte el programa 

de colonoscopía virtual para análisis y localización de lesiones. Indica que en el punto 7.28 se 

solicitó cotizar por aparte el programa de endoscopía o navegación virtual. Expone que en el 

punto 9.12 se solicitó cotizar por aparte el maniquí el “anthropomorphic phantom” de Capintec, 

completo, cabeza y tórax. Señala que en el punto 12.23 se requirió cotizar por separado todos 

los accesorios, consumibles u otros elementos recomendados por el fabricante. Concluye que las 

empresas oferentes debieron cotizar estos artículos por separado, a solicitud de la Universidad, 

para ser evaluadas como parte del precio final. Afirma que la empresa PROMED presentó un 

desglose de accesorios adicionales no incluidos en la oferta. Continúa diciendo que la 

Administración le hizo un requerimiento a PROMED y hace ver que considera que PROMED falló 

en la cotización de los adicionales tal y como lo estipula la sección de especificaciones técnicas 

del cartel y como consecuencia la Universidad les solicitó la subsanación de varios puntos del 

cartel. Adiciona que al momento en que la Universidad facilita la oportunidad de subsanar dichos 

puntos, relacionados al precio base de la oferta (elemento esencial e invariable), le brindó a 

PROMED la posibilidad de revisar los precios con los que había cotizado y en virtud de ello, 

evidentemente obtuvieron una ventaja indebida. Afirma que la empresa debió declararse 

inelegible y ser excluida. Manifiesta que los elementos no subsanables son aquellos que 

conforman el objeto principal de la contratación, sin los cuales la contratación pierde su sentido 

de ser, su núcleo de composición. Expone que en el caso de PROMED, al suprimir de la oferta 

el listado de precio de los “adicionales”, incurrió en incumplimiento de las condiciones del cartel, 

específicamente omitieron cotizar parte integral del objeto contractual y, con ello, también 

ofertaron un precio que no es cierto, firme ni definitivo, toda vez que estos ítems debieron incluirse 

en la oferta base. Estima que el hecho de haberles prevenido, representa una ventaja indebida 

al brindarles la posibilidad de revisar los precios ofertados por los demás participantes y, a partir 

de ello, completar el objeto de su oferta y fijar los precios de los accesorios, ya conociendo los 

precios de su oferta. La apelante manifiesta que los adicionales sí fueron ofertados desde un 

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 

 

 

inicio en su oferta y además por aparte como lo solicitó el pliego de condiciones. Indica que 

posteriormente la Institución licitante solicitó a todos los oferentes desglosar con mucho mayor 

detalle esos precios ofertados, esto al amparo del artículo 26 del RLCA. Señala que en ningún 

momento ha modificado componentes de la estructura de precios y/o acomodado a conveniencia 

los precios ofertados. Argumenta que no existe ningún precio incierto como supone erróneamente 

la empresa SIEMENS, ya que su representada no ha modificado componentes internos de sus 

precios y además los adicionales y todos sus accesorios siempre han estado incluidos en la 

oferta. Criterio de la División: En el caso concreto, se observa que la empresa adjudicataria 

cuestiona la “[…] condición de precio incierto que presenta la oferta de PROMED, según el 

siguiente detalle y exposición, y que redunda en que la oferta del apelante claramente debía ser 

excluida y en consecuencia carece de legitimación para apelar. […] Tal y como se puede 

observar, en los anteriores CINCO puntos, las empresas oferentes debieron cotizar estos 

artículos por separado, a solicitud de la Universidad, para ser evaluadas como parte del precio 

final, aspecto confirmado según “Aclaración y Modificación No. 2 PETCT” emitida por la UCR. 

[…] PROMED falló en la cotización de los adicionales tal y como lo estipula la sección de 

especificaciones técnicas del Cartel en estudio, y como consecuencia la Universidad les solicitó 

la subsanación de varios puntos del Cartel, entre otros, los ya mencionados. Al efecto, al 

momento en que la Universidad facilita la oportunidad de subsanar dichos puntos, relacionados 

al precio base de la oferta (elemento esencial e invariable), le brindó a PROMED la posibilidad 

de revisar los precios con los que había cotizado y en virtud de ello, evidentemente obtuvieron 

una ventaja indebida. Es por ello que la oferta de PROMED debí (sic) declararse inelegible y ser 

excluida.” (folio 62 del expediente digital de apelación). De lo expuesto por la empresa 

adjudicataria en su escrito de respuesta a la audiencia inicial, se visualiza que sus imputaciones, 

en contra de la oferta de la empresa apelante, se refieren a los itemes 2.6.5, 7.27, 7.28, 9.12 y 

12.23 del cartel (folio 62 del expediente digital de apelación). Ahora bien, se tiene que el cartel 

dispone lo siguiente: “2. A continuación, se presentan una serie de líneas de especificaciones 

técnicas para el equipo PET/CT y sus accesorios, por favor completan las columnas indicando si 

cumplen o no con la misma e indicar la página del material de consulta donde se confirme el 

cumplimiento de la especificación. 
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[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

 

[…]” ([2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2020LN-000005-0000900001 [Versión 

Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 6, Nombre del 

documento: Condiciones, Archivo adjunto: Condiciones Compra PET CT última versión.pdf (0.71 

MB)). Por otra parte, se denota que la empresa Promoción Médica S.A. presentó en oferta lo 

siguiente:  

 

[…] 
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[…] 

 

 

[…] 

 

[…] 

 

(hecho probado 1.1). Y, en cuanto a la propuesta económica, se observa un cuadro titulado 

“DESGLOSE DE ACCESORIOS ADICIONALES (NO INCLUIDOS EN LA OFERTA)”, que 

contiene lo siguiente:  

 

(hecho probado 1.3). En dicho cuadro se indica el costo de los ítemes 2.6.5, 7.27, 7.28 y 9.12, no 

así el ítem 12.23. Sobre este último ítem inicialmente nada más se había indicado que “Se incluye 
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precio en la cotización” (hecho probado 1.1). Ahora bien, la Administración le hizo una prevención 

al oferente, para que aclarara lo siguiente: “6. En el punto 2.6.5, no se incluye/cotizo los 

programas asociados al modo de adquisición multi-gatillado, tampoco se presentan en el 

desglose de precios. Indicar el precio y si está incluido dentro de su oferta, en ese caso de debe 

especificar claramente en cual punto fue incluido. […] 16. El punto 12.23, detallar los accesorios, 

consumibles u otros elementos recomendados por fábrica incluidos en la oferta, detallar el precio 

de cada uno y especificar claramente en cual punto fue incluido.” (hecho probado 2). Dicha 

prevención fue atendida por la empresa Promoción Médica indicando lo siguiente: 

 

[…] 

 

(hecho probado 3.1). Sobre lo anterior, cabe hacer varias precisiones. En primer lugar, en relación 

con el ítem 2.6.5, se observa que al atender la prevención, el apelante indica un desglose de 

$20.000,00 que corresponde al multigatillo y $60.000,00 del RPM, para un total de $80.000,00, 

lo cual es coincidente con el monto indicado para ese mismo ítem en el cuadro titulado 

“DESGLOSE DE ACCESORIOS ADICIONALES (NO INCLUIDOS EN LA OFERTA)” (hecho 

probado 1.3). Así las cosas, no se estima que con la subsanación se haya conferido una ventaja 

indebida, toda vez que los datos consignados coinciden con lo advertido desde la propuesta 

económica de la oferta de la empresa del apelante. En segundo lugar, respecto del ítem 12.23, 

se visualiza que al atender la prevención, el oferente señala que “Todos los accesorios necesarios 

para el correcto funcionamiento fueron incluidos en el precio del inyector ya que no es posible 

utilizar el equipo sin estos accesorios” y, además, detalla el costo de la caja de jeringas, la caja 

de líneas de paciente, el pedestal de medios y el sistema para jeringas prellenadas (hecho 

probado 3.1). Sin embargo, este órgano contralor considera que dicha situación no fue advertida 

desde la oferta. En otras palabras, si bien para el ítem 12.23 se indicó en la oferta “Se incluye 

precio en la cotización” (hecho probado 1.1), lo cierto es que no se afirmó ni evidenció que “[…] 

fueron incluidos en el precio del inyector […]” (hecho probado 3.1). Aunado a lo anterior, debe 

observarse que en el cuadro titulado “DESGLOSE DE OFERTA” se consignó lo siguiente: 

http://www.cgr.go.cr/
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[…] 

 

(hecho probado 1.2). De conformidad con la imagen antes inserta, se tiene que en dicha 

cotización del “Inyector de Medios de Contraste” no se hacía referencia a los “[…] accesorios, 

consumibles u otros elementos recomendados por fábrica […]”. Así las cosas, de la información 

de la oferta y de la subsanación, no se puede tener por acreditado, que la empresa apelante 

tuviera cotizado lo requerido en el ítem 12.23, tal y como lo reclama el adjudicatario. Aunado a lo 

anterior, se ha de agregar que con la audiencia especial conferida mediante auto de las diez 

horas con veintitrés minutos del cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se le dio la oportunidad a 

la empresa Promoción Médica S.A. de defenderse de dichas imputaciones, por lo que en su 

escrito de respuesta menciona que: “[…] se limita a realizar una serie de interpretaciones y 

aseveraciones subjetivas respecto a los Adicionales ofertados por mi representada, los cuáles SÍ 

fueron ofertados desde un inicio en su oferta y además por aparte como lo solicitó el pliego de 

condiciones. Sin embargo, posteriormente la Institución Licitante solicitó a todos los oferentes 

desglosar con mucho mayor detalle esos precios ofertados, esto al amparo del artículo 26 del 

RLCA. / La diferencia sustancial en el caso de mi representada es que en ningún momento hemos 

modificado componentes de nuestra estructura de precios y/o acomodado a nuestra conveniencia 

los precios ofertados. Toda vez que los Adicionales solicitados por el cartel siempre fueron 

incluidos y ofertados desde la apertura de las ofertas. Prueba de ello, consta en nuestra Oferta y 

respuesta al cartel (Presentación de Oferta PROMED.pdf), tal como se muestra, a continuación: 

[…] Por lo tanto, lo que en realmente ocurrió fue que la Institución Licitante solicitó un desglose 

mucho más pormenorizado o detallado, ante lo cual, mi representada confirmó el desglose de 

precio interno de cada Adicional ofertado por aparte, el cual siempre incluyó todos los accesorios 

que solicitaba el cartel para cada ítem en particular. / Lo anterior también resulta de fácil 

comprobación al revisar nuestra Oferta y respuesta al cartel (Presentación de Oferta 

PROMED.pdf), tal como se muestra, a continuación: […] Queda entonces comprobado, que de 

parte de mi representada NO EXISTE ningún precio incierto como supone erróneamente la 

empresa SIEMENS, ya que, a diferencia de ellos, mi representada no ha modificado componentes 

internos de sus precios y además los Adicionales y todos sus accesorios siempre han estado 

incluidos en la oferta, tal como lo demostramos previamente.” Sobre lo anterior, cabe advertir que 

http://www.cgr.go.cr/
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los documentos con los que pretende ratificar el cumplimiento la empresa recurrente 

corresponden a la información visible en el documento denominado “PRESENTACIÓN DE 

OFERTA PROMED” (hecho probado 1.1) y en el cuadro titulado “DESGLOSE DE ACCESORIOS 

ADICIONALES (NO INCLUIDOS EN LA OFERTA)” (hecho probado 1.3), sin embargo, tal y como 

ha sido advertido, en dichos documentos no se acredita la cotización del ítem 12.23. En otras 

palabras, para poder tener por demostrado la cotización del ítem 12.23, el oferente debió abrir el 

desglose de la línea “Inyector de Medios de Contraste”, para evidenciar que en el precio de 

$42.000,00 (hecho probado 1.2) estaba considerado el inyector y también los “[…] accesorios, 

consumibles u otros elementos recomendados por fábrica […]” del ítem 12.23. Sin embargo, dicho 

ejercicio no se efectuó en el caso concreto, por lo que, la consecuencia lógica es que no se tiene 

certeza de que el precio dado por el apelante le permita cubrir el objeto -completo- de la 

contratación. Sobre estos temas, puede verse la resolución de este Despacho No. R-DCA-2016-

2010 de las diez horas del veintiuno de diciembre del dos mil diez, en la que se indicó: “La 

posibilidad de subsanación debe basarse en el principio de buena fe, lo cual implica que sólo se 

puede variar lo que normativa y técnicamente es posible y según información que esté claramente 

identificada en la oferta, pues de esa manera se evita que se sorprenda a la Administración con 

información que desde el inicio no se sabía.” Por otra parte, en la resolución No. R-DCA-00265-

2020 de las trece horas cinco minutos del diecisiete de marzo de dos mil veinte, este órgano 

contralor indicó: “Esto se ha indicado por esta División al exponer que: “Sin perjuicio de esto, 

como ya fue indicado en la presente resolución, era deber del adjudicatario en este caso 

demostrar, que realmente el componente de pisos efectivamente se encontraba cubierto, y ello 

se lograba, explicando en detalle el rubro o actividad donde efectivamente se incorporó, 

descomponiendo los elementos que componen este y con ello demostrando que esa actividad ya 

estaba prevista en este desde oferta. “Sin embargo (sic) esta explicación no es realizada por […] 

y más bien, lejos siquiera de intentar una explicación, se mantiene en la idea general que se 

encuentra cubierto, pero sin explicar cómo” (ver resolución R-DCA-0987-2019 del tres de octubre 

del dos mil diecinueve). Por tanto, este órgano contralor no teniendo por demostrado el 

cumplimiento de la apelante respecto de la inclusión de las partidas en su oferta original y si por 

acreditado la modificación del precio firme y definitivo unitario de la empresa adjudicataria, debe 

declarar con lugar este punto del recurso y procede con la anulación del acto de adjudicación 

[…]”. En vista de las consideraciones vertidas, se impone declarar con lugar el argumento 

presentado por la empresa adjudicataria, lo cual le resta la legitimación a la empresa Promoción 

Médica S.A. para impugnar el acto final del concurso, ya que su oferta deviene en inelegible, de 
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conformidad con lo antes dicho. De este modo, siendo que la oferta de la apelante resulta 

inelegible, el apelante no cuenta con legitimación, por lo que se impone declarar sin lugar el 

recurso de apelación incoado. En apego al artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que permite que esta Contraloría General de la República emita “[…] su fallo 

confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas 

las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo 

[…]”, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos alegados, 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, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

PROMOCIÓN MÉDICA S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2020LN-000005-0000900001, promovida por la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, para 

compra de PET/CT, acto recaído a favor de SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.A., por 

el monto de $2.234.871, acto que se confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.---------------- 

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

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente de División 

  

       Marlene Chinchilla Carmiol 
           Gerente Asociada 

       Elard Ortega Pérez 
       Gerente Asociado 
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