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R-DCA-00972-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas del tres de setiembre del  dos mil veintiuno.-------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas HOSPIMEDICA S.A., 

TRANSGLOBAL MEDICAL S.A., y NUTRICARE S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2021LN-000006-0007100001 promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, para la “Compra de Insumos Médicos de útiles y materiales médicos, hospitalario y 

de investigación”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, las empresas Hospimedica S.A y 

Transglobal Medical S.A., presentaron ante la Contraloría General de la República, recursos de 

objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000006-0007100001 

promovida por el Ministerio de Seguridad Pública para la “Compra de Insumos Médicos de útiles 

y materiales médicos, hospitalario y de investigación”.-------------------------------------------------------- 

II. Que el día veinte de agosto de dos mil veintiuno, la empresa Nutricare S.A., presentó recurso 

de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000006-0007100001 

promovida por el Ministerio de Seguridad Pública para la “Compra de Insumos Médicos de útiles 

y materiales médicos, hospitalario y de investigación”.-------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas treinta y dos minutos del diecinueve de agosto de dos 

mil veintiuno se le confirió audiencia especial a la Administración, para que se refiriera a los 

recursos interpuestos. Auto que fue contestado mediante documento sin número de oficio, 

presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno.--------------------------------------------------- 

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. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. a) Recurso interpuesto por Hospimédica S.A. 

1) Sobre la gasa. La objetante indica que el pliego cartelario solicita medidas 4cm x 4cm, pero 

que con el interés de participar solicita que se amplíen las medidas a 4cm ±1 x 4cm ±1 esto 

debido a que entre mayor sean las dimensiones de la gasa mayor es la cobertura a la zona, lo 

cual permite un mejor cuidado de las heridas. La Administración indica que al proceder una 

revisión de las especificaciones técnicas, se consigna literalmente: “Gasa para apósito 4 x cm x 

4 cm no estéril. Presentación cajas de 200 unidades”. Señala que la medida tradicional de 
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gasas, vendas y otras se realiza con el sistema métrico americano para fines estandarizados 

de producción y por lo tanto, se utiliza la pulgada y no los centímetros y que en esta línea se 

detecta un error en la consignación de la unidad de medida consignada como centímetros y no 

en pulgadas. Indica que la lectura adecuada debe corresponder a Línea 30 Gasa para 

apósitos. 4 pulgadas x 4 pulgadas, no estéril. La conversión a centímetros equivale a 10,6 cm 

por 10,16 centímetros, por lo que para generar un rango de medidas, la línea final debería 

rezar en cuanto a medidas: Línea 30 Gasa para apósitos. 10cm +-0,5 cm x 10cm +-0,5 cm, no 

estéril. Considera que en cuanto al argumento que entre más grande la gasa, más superficie 

del cuerpo abarca, es verídico, pero que sin embargo, no siempre esta situación es 

conveniente, por cuanto hay zonas del cuerpo las cuales no requieren tanta cantidad de 

material y el hecho se requerir el corte del cuadro, en ocasiones puede generar inconvenientes 

a la hora de aplicar los tratamientos y que otro argumento es que estas gasas podrían ser 

ingresadas en botiquines y Ifak, los cuales se encuentran con espacios reducidos o limitados, 

por lo que es importante consignar un rango de medidas, sin sobrepasar la conveniencia 

institucional, siendo que agregar un centímetro a cada extremo se genera un margen de 

diferencia de 2 centímetros ya inconvenientes para los fines. No obstante posteriormente indica 

que el cartel debe leerse de la siguiente manera: “1. Bulto. Gasa para apósito, 10 +- 0.5 mm x 

10 +- 0.5 mm, no estéril, bulto con 200 gasas. Se puede presentar dos paquetes con 100 

gasas.”. Criterio de la División: Para el punto en cuestión, se tiene que la recurrente solicita 

que se modifique el requisito cartelario, sin aportar mayor detalle de por qué la redacción actual 

del cartel le limita injustificadamente su participación, es desproporcionado y/o irracional, o bien 

quebrante principios de la contratación administrativa o del Derecho en general, limitándose a 

solicitar la modificación en cuestión, en tanto estima que entre mayor es la gasa mayor es 

cobertura. Así pues, es claro que el recurso ha sido interpuesto sin contar con la adecuada 

fundamentación que existe el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (en adelante RLCA), siendo que más allá de solicitar el cambio no se realiza la 

explicación y fundamentación correspondiente. Por el contrario, la Administración ha indicado, 

como mejor conocedora de su objeto contractual, que el argumento de la recurrente no es tan 

certero. Así las cosas, se rechaza de plano este punto. No obstante y sin perjuicio del rechazo 

antes indicado, siendo que la Administración indica que debe modificar el punto cartelario, 

deberá realizar dichas modificaciones y darles la publicidad respectiva, todo bajo su absoluta 

responsabilidad. 2) Sobre el empaque. La objetante indica que el cartel solicita presentación 

cajas de 200 unidades y por ende que se autorice entregar 2 empaques de 100 unidades como 
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equivalencia a la cantidad solicitada en el pliego cartelario o bien autorizar entregar en 

presentación de 100 unidades, esto debido a que existen diferentes solicitudes de empaque en 

el mercado. La Administración indica que es importante resaltar que esta línea en el fondo 

requiere que la medida de aceptación es un bulto de 200 gasas, por lo que la unidad es un 

bulto. Considera que si el oferente ofrece bultos de 100 gasas, se recibiría la mitad de lo 

requerido, generando una ventaja indebida para quien oferte bultos de 100 unidades y que la 

institución no tiene inconvenientes en recibir bultos de 100 gasas, siempre y cuando al 

momento de la compra se entienda que lo solicitado es que cada “unidad” corresponden a 200 

gasas, caso en que se entienda que la unidad de medida corresponde a unidades de gasas, se 

genera una afectación a la administración. Señala que en resumen, en cuanto a esta línea 

debería indicarse de la siguiente manera: “Línea 30. Bulto de 200 Gasas para apósitos. 10 +-

0,5 cm x 10 +-0,5 cm, no estéril. Se puede presentar 2 paquetes de 100 gasas, 

correspondiendo esto a una unidad de bulto de gasa para apósitos”. No obstante 

posteriormente indica que el cartel debe leerse de la siguiente manera: “1. Bulto. Gasa para 

apósito, 10 +- 0.5 cm x 10 +- 0.5 mm, no estéril, bulto con 200 gasas. Se puede presentar dos 

paquetes con 100 gasas.”. Criterio de la División: Para el apartado en cuestión se observa 

que la Administración acepta que se puedan presentar dos paquetes con cien gasas, que es 

justamente lo pedido por la recurrente. Así las cosas y siendo que la Administración ha 

decidido allanarse al requerimiento planteado, se declara con lugar el punto, bajo absoluta 

responsabilidad de la Administración como mejor conocedora de su objeto contractual, 

debiendo en consecuencia realizar las modificaciones al cartel y darles la publicidad 

correspondiente. b) Recurso interpuesto por Transglobal Medical S.A.1) Sobre el ítem 27 

parche (curita). La objetante indica que pide que el cartel se modifique e indique “Diámetro 22 

a 25 mm” siendo que en la actualidad dice diámetro 22 mm, debido a que estima que el 

diámetro estándar de las curitas redondas se encuentra en el rango solicitado. La 

Administración indica que no tiene inconvenientes técnicos en aceptarlo. Criterio de la 

División: Para el punto en cuestión se tiene que la Administración indica que no tiene 

inconveniente en aceptar el requerimiento y en consecuencia se declara con lugar el punto, 

bajo absoluta responsabilidad de la Administración como mejor conocedora de su objeto 

contractual, debiendo en consecuencia realizar las modificaciones al cartel y darles la 

publicidad correspondiente. 2) Sobre el ítem 28 parche (curita). La objetante solicita que se 

indique diámetro de 19 mm x 72-76 mm, lo anterior debido a que el estándar de las curitas 

rectangulares para el largo es de 72 a 76 mm. La Administración indica que no encuentra 
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inconveniente en ampliar el rango por cuanto se generó con una medida específica, la cual es 

estándar para la industria, sin embargo que para fomentar la participación de oferentes se 

genera una flexibilización de la misma: medidas 19 mm +-1 mm x 74 mm +-2mm. Criterio de la 

División: Para el punto en cuestión, se tiene que la recurrente solicita que se modifique el 

diámetro del requisito, de forma tal que el requisito cartelario pase de 19mm x 76 mm a 19 mm 

x 72-76mm añadiendo un rango de cuatro mm al punto. Al respecto, la Administración indica 

que no encuentra inconveniente en aumentar el rango y aunque no procede a aceptar la 

redacción propuesta por la recurrente, señala una modificación cartelaria que incluye los 76 

mm por la recurrente. Así las cosas, el punto se declara parcialmente con lugar, siendo que 

la Administración, bajo su absoluta responsabilidad ha decidido modificar el punto y en 

consecuencia deberá realizar los ajustes respectivos y darles la publicidad pertinente. 3) Sobre 

el ítem 33 (vendas elásticas). La objetante indica que pide que el cartel pase de decir “De 3 

pulgadas (7.5 cm ancho)”, a “De 3 a 3.15 pulgadas (7,5 a 8 cm ancho)”, esto debido a que el 

ancho no interfiere en la funcionalidad de la misma. La Administración indica que se acepta 

venda elástica de 775 mm +-25 mm en su ancho y que esta leve variación no afecta el uso del 

producto a adquirir. Criterio de la División: Para el apartado bajo análisis, se tiene que la 

recurrente solicita que el ancho de la venda elástica pase de 7.5 cm de ancho a 7,5 cm a 8 cm, 

a lo que la Administración indica que acepta que la banda se amplíe y si bien no acepta la 

redacción cartelaria propuesta, sí incluye lo pedido por la recurrente. Así las cosas, el punto se 

declara parcialmente con lugar, siendo que la Administración, bajo su absoluta 

responsabilidad ha decidido modificar el punto y en consecuencia deberá realizar los ajustes 

respectivos y darles la publicidad pertinente. 4) Sobre el ítem 71 (tijeras superficie redonda). 

La objetante pide que se modifique el cartel de forma tal que se permita una longitud de 14 a 

14.7 cm. Esto debido a que solicita una médica única que se limita el número de proveedores 

que cuenten con el instrumental, según las características solicitadas. La Administración indica 

que se puede flexibilizar un poco la medida otorgando un rango, el cual no se debe ampliar de 

una manera desproporcional, por cuanto este producto sería ingresado en un IFAK (un botiquín 

particular de uso individual y de espacio sumamente reducido ya que debe ser portado consigo 

por el policía durante toda la jornada laboral y las dimensiones son sumamente importantes). 

Estima que esta solicitud va dirigida en aumentar las medidas lo que podría afectar la 

operatividad de este tipo de botiquín. La flexibilización de esta medida se acepta en largo de 

14.7 cm +- 1 cm de largo. Criterio de la División: Para el punto, la recurrente solicita que el 

punto pase de indicar solamente 14.7 cm a “14 a 14.7 cm de longitud” ampliando el mismo. La 
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Administración ha aceptado incluir un rango de +-1 cm en el punto, sin que necesariamente 

acepte la redacción propuesta por la recurrente. Así las cosas, el punto se declara 

parcialmente con lugar, siendo que la Administración, bajo su absoluta responsabilidad ha 

decidido modificar el punto y en consecuencia deberá realizar los ajustes respectivos y darles 

la publicidad pertinente. Comentario de oficio: Sin perjuicio de lo resuelto previamente, se 

observa que la Administración indica que debe modificar el apartado 31 del pliego de 

condiciones. Al respecto, la Administración deberá realizar dichos ajustes y darles la publicidad 

respectiva, bajo su absoluta responsabilidad. c) Recurso interpuesto por Nutricare S.A. Para 

el caso del presente recurso se tiene que el objetante presentó el recurso mediante correo 

electrónico de fecha veinte de agosto de dos mil veintiuno y al cual se le asignó el número de 

ingreso (NI) 23932-2021 (ver expediente electrónico de la apelación en trámite, número CGR-

ROC-2021004919, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General 

www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”; / opción “consulte el estado de su trámite” / 

acceso denominado “ingresar a la consulta” / folio electrónico 11), documento al cual se le 

procedió a verificar la firma por parte de este órgano contralor. En ese sentido, debe indicarse 

que si bien el artículo 148 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa posibilita el 

uso de medios electrónicos su utilización debe ser conforme a lo dispuesto en la Ley No. 8454, 

Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos; lo cual en el presente caso no 

se cumple. Lo anterior, por cuanto el documento remitido mediante correo electrónico de fecha 

veinte de agosto de dos mil veintiuno y al cual se le asignó el número de ingreso NI 23932-

2021 no presenta firma digital, aspecto que es un requisito esencial para poder tener dicho 

documento como original, tomando en consideración el medio empleado para su presentación. 

Efectivamente, se tiene que al proceder a verificar la validez de la firma digital que contiene el 

documento remitido por el recurrente, mediante el sistema institucional utilizado para la 

verificación de la firma digital de documentos, se indica respecto a este que posee: “FIRMA 

INCORRECTA”. Así las cosas, el documento registrado con el número de ingreso NI 23932-

2021 y que corresponde al recurso presentado por la empresa Nutricare S.A., no se encuentra 

firmado válidamente. En cuanto a la exigencia de la firma, debe tenerse presente que los 

numerales 8 y 9 de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, 

señalan: “Artículo 8º-Alcance del concepto. Entiéndase por firma digital cualquier conjunto de 

datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, que permita verificar su 

integridad, así como identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el 

documento electrónico. Una firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al 
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amparo de un certificado digital vigente, expedido por un certificador registrado.” “Artículo 9º- 

Valor equivalente. Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, 

tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. En 

cualquier norma jurídica que se exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual manera 

tanto la digital como la manuscrita. Los documentos públicos electrónicos deberán llevar la 

firma digital certificada.” De esta forma, la interposición de una impugnación por la vía 

electrónica debe observar los mecanismos de ley que aseguren la integridad y la vinculación 

jurídica del autor con el documento electrónico, como si fuera un recurso firmado en 

manuscrito, lo cual en materia de documentos electrónicos, se equipara con la firma digital 

según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley No. 8454 citado anteriormente. Sobre lo anterior, 

en la resolución R-DCA-00975-2020 del 16 de setiembre del 2020, esta Contraloría General 

indicó lo siguiente: “Respecto a este tema, en la resolución R-DCA-0349-2019 del 10 de abril 

del 2019, esta Contraloría General indicó lo siguiente: “En el caso de recursos presentados por 

medio del correo electrónicos, deben presentarse debidamente firmados digitalmente, a fin de 

garantizar la integridad del documento y la identidad del emisor, según dispone la norma antes 

transcrita. […] Aplicando lo que viene dicho al caso particular, se logra determinar que el 

recurso se presentó sin la firma electrónica, lo que equivale a que el documento no se tenga 

como firmado y, consecuentemente debe ser rechazado. Vale precisar que si bien el 

documento del archivo “RECURSO_DE_APELACION_MOPT A LA CGR.pdf/ 355k/” (hecho 

probado 2), presenta una firma manuscrita al final del texto y se indica el nombre de […]tal 

hecho no se puede asumir como la firma válida del documento, por cuanto no es el documento 

original, aunado a que, como fue dicho, tal documento no fue firmado digitalmente. Al respecto, 

los artículos 8 y 9 de la Ley No. 8454 “Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos”, señalan: […] En el caso particular del archivo que contiene el recurso, al no 

contener firma digital alguna, no es posible la vinculación jurídica del autor con el documento, ni 

la integridad de éste.” (Resolución No. R-DCA-208-2015 del trece de marzo de dos mil 

quince).” Así las cosas, el recurso interpuesto no posee una firma digital válida que garantice la 

integridad y autenticidad del contenido del documento y en consecuencia, no permite identificar 

en forma unívoca y vincular jurídicamente ésta con su autor y por ende, se determina que el 

recurrente no procedió de conformidad con los términos de los numerales 40 de la LCA y 148 

del RLCA, en cuanto al uso de medios electrónicos en procedimientos de contratación 

administrativa, imponiéndose el rechazo de plano del recurso.------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

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

se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los RECURSOS DE OBJECIÓN 

interpuestos por las empresas HOSPIMEDICA S.A. y TRANSGLOBAL MEDICAL S.A. 2) 

RECHAZAR DE PLANO el RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por NUTRICARE S.A., 

todos en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000006-0007100001 

promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, para la “Compra de Insumos 

Médicos de útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación”. 3)  PREVENIR a la 

Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del 

término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 4) Se da por agotada 

la vía administrativa, para los recursos de HOSPIMEDICA S.A. y TRANSGLOBAL MEDICAL 

S.A. NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Karen Castro Montero Marco A. Loáiciga Vargas 

Asistente Técnica Fiscalizador 
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