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R-DCA-01370-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas treinta y tres minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno.- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa QUALITY STORE S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000012-0001101142 promovida por 

la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la “Solicitud de adquisición, venda de 

algodón y poliamida de 10 cms de ancho. Venda para fijación elástica cohesiva libre de látex”, 

recaído a favor de la empresa HC MEDICAL SOLUTION S.A (cuantía inestimable).----------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el primero de diciembre del año en curso, la empresa Quality Store S.A., presentó ante 

esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto final derivado de la licitación 

pública de referencia.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas veintinueve minutos del tres de diciembre del año en 

curso, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso 

impugnado. Dicha solicitud fue atendida mediante oficio sin número del tres de diciembre del año 

en curso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la Caja Costarricense del Seguro Social (en adelante también CCSS), promovió 

la Licitación Pública 2021LN-000012-0001101142 para la solicitud de adquisición, venda de 

algodón y poliamida de 10 cms de ancho y venda para fijación elástica cohesiva libre de látex, en 

la que participaron quince ofertas, entre ellas Quality Store S.A., y HC Medical Solution S.A (En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel",11 de junio de 2021 y 

en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 9 y 11). 2) Que la empresa HC Medical Solution S.A., presentó 

para la única partida del concurso, el permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud 

cuyo contenido remite -entre otras cosas- al tipo de actividad, el cual indica “importación, 

distribución de equipo médico y descartable”. Asimismo, se observa el código CIIU 3250 tipo de 

riesgo B con una vigencia de 5 años, el cual deberá ser renovado el 10 de diciembre de dos mil 
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veinticinco. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", 

partida 1, posición 9, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”; documentos legales empresa; Documentos 

Legales.rar). 3) Que según el detalle de la verificación del 6 de agosto del año en curso, la 

Administración concluyó que la oferta presentada por HC Medical Solution S.A., cumple 

administrativamente con lo solicitado en el pliego cartelario. (En consulta por expediente electrónico mediante 

el número de procedimiento, en título "[3. Apertura de ofertas]; Estudio técnicos de las ofertas; en la nueva ventana “Resultado final 

del estudio de las ofertas”; [Información de la oferta]; posición 9; en la nueva ventana “Registrar resultado final del estudio de las 

ofertas”; [Información de la oferta]; ZAIDA JAEN GUTIERREZ; Resultado cumple; en la nueva ventana “Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida”;[Detalle de la verificación de la oferta]; comentario). 4) Que de conformidad con el 

documento denominado “Análisis técnico” suscrito por la Comisión Técnica de Normalización y 

Compras de Implementos y Equipo Médico Quirúrgico, se tiene que la CCSS determinó en lo que 

interesa, lo siguiente: “(...) ANÁLISIS TÉCNICO / Con fundamento en la Ficha Técnica versión 

0033 en reunión celebrada por la Comisión Técnica de Normalización y Compras de Implementos 

y Equipo Médico Quirúrgico, así como en apego a la gestión realizada por el analista responsable 

en la Sub-Área de Investigación y Evaluación de Insumos con fundamento en el artículo 21, inciso 

d) y h) del Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones Técnicas de Normalización y 

Compra del Sistema de Suministros, se procedió a la valoración de las características técnicas y 

aspectos sustanciales del cartel y correspondiente a las ofertas, en los siguientes términos: (...) 

ACTA / RECOMENDACIÓN TÉCNICA / La Comisión Técnica de Normalización y Compras de 

Implementos y Equipo Médico Quirúrgico, en Sesión Ordinaria No. 065-2021 de fecha 10 de 

setiembre del 2021 se (sic) finaliza con la verificación de las especificaciones técnicas del 

presente concurso. De acuerdo al cuadro de análisis anterior acuerda lo siguiente: (...) • OFERTA 

N°4: presentada por HC MEDICAL. SI (sic) cumple con los requisitos técnicos solicitados para 

este concurso. Por lo que SI (sic) se recomienda técnicamente. (...) OFERTA N°16: presentada 

por QUALITY STORE. SI (sic) cumple con los requisitos técnicos solicitados para este concurso. 

Por lo que SI (sic) se recomienda técnicamente” (resaltado es parte del original) (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[3. Apertura de ofertas]; Estudio técnicos de las ofertas; en la 

nueva ventana “Resultado final del estudio de las ofertas”; [Información de la oferta]; posición 9; en la nueva ventana “Registrar 

resultado final del estudio de las ofertas”; [Información de la oferta]; LILLIANA ABARCA FALLAS; Resultado cumple; en la nueva 

ventana “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”;[Detalle de la verificación de la oferta]; Documento 

adjunto;RECOMENDACIÓN TÉCNICA 2.pdf). 5) Que el señor Esteban Vega de la O en su condición de 

Gerente de Logística de la CCSS, procedió a adjudicar el concurso a favor de la empresa HC 
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Medical Solution S.A., por un monto de cuantía inestimable (En consulta por expediente electrónico mediante 

el número de procedimiento, en título "4. Información de Adjudicación", en acto de adjudicación, en la nueva ventana “acto de 

adjudicación”;[Acto de adjudicación]; Aprobación del acto de adjudicación;en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de 

verificación”;[3. Encargado de la verificación]; estado de la verificación / tramitada; en la nueva ventana “Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida”; Comentarios de la verificación).--------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA QUALITY 

STORE S.A. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en 

adelante Reglamento), esta Contraloría General cuenta con un plazo de diez días hábiles para 

proceder a la tramitación o rechazo de plano de un recurso de apelación por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la 

actividad administrativa. Asimismo, el inciso d) del artículo 188 del Reglamento establece como 

causales para el rechazo del recurso de apelación, lo siguiente: “(…) d) Cuando el recurso se 

presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa 

(…)”. Por ello, se estima indispensable que al momento de presentar una acción recursiva en 

contra del acto final de un procedimiento de contratación administrativa, la apelante fundamente 

en forma debida sus alegatos, toda vez que la fundamentación y carga de la prueba corren bajo 

su responsabilidad. En este sentido, será analizado el argumento presentado por la empresa 

Quality Store S.A., con la finalidad de determinar su legitimación y correspondiente 

fundamentación para resultar readjudicataria en el presente concurso. 1) Sobre el permiso de 

funcionamiento de la adjudicataria. La apelante manifiesta que su oferta cumple con todos los 

requisitos del cartel y la ficha técnica, siendo su plica la única que se ajustó a las condiciones 

cartelarias y por ende la única oferta elegible, por lo que de prosperar su impugnación, resultaría 

adjudicataria del concurso. Posterior a la transcripción de los antecedentes del proceso, indica 

que la Administración excluyó en su análisis administrativo a distintas ofertas por no cumplir con 

los permisos sanitarios de funcionamiento en razón de la actividad que se licita y el código CIIU 

que se requiere, aspecto que incumple también la empresa adjudicataria. Partiendo de lo anterior, 

señala que al tratarse la compra de un bien catalogado como “Equipo y Material Biomédico Clase 

1”, el Ministerio de Salud ha determinado según la “Clasificación de establecimientos y 

actividades comerciales, industriales y de servicios reguladas por el Ministerio de Salud según 

nivel de riesgo sanitario y ambiental”, que los establecimientos para comercializar dichos bienes 
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deben contar con el código CIIU 4649 B, lo cual viene en función de lo dispuesto en el Reglamento 

General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el 

Ministerio de Salud (en adelante Reglamento General). Afirma posterior a la transcripción de  los 

artículos 19 y 32 del Reglamento General, que es obligatorio para el permisionario solicitar los 

códigos CIIU de acuerdo a la actividad que pretende desarrollar e incluir todos aquellos códigos 

necesarios según la clasificación para las distintas actividades a ejecutar. Así, alega que resulta 

inaceptable que la adjudicataria pretenda realizar una actividad no autorizada en el permiso 

sanitario y que no se ajuste al código CIIU establecido, ya que su permiso sanitario posee el 

código CIIU 3250 B que corresponde a “Fabricación de instrumentos y materiales médicos y 

odontológicos (laboratorios odontológicos)”, que en nada se relaciona con la compra que se licita 

en el presente concurso. Reitera que la adjudicataria no cumple con el bloque de legalidad, lo 

que hace que no resulte un oferente idóneo legalmente y la adjudicación a su favor se traduzca 

en una clara ventaja indebida a este oferente y una violación al ordenamiento jurídico y al principio 

de igualdad entre los oferentes, máxime que la propia Administración excluyó varias ofertas por 

no cumplir con el código CIIU 4649 B. Afirma que el código CIIU 3250 prohíbe expresamente la 

posibilidad de fabricar y vender vendas. Para sustentar sus argumentos, remite a capturas de 

pantalla del documento denominado “Clasificación de establecimientos y actividades 

comerciales, industriales y de servicios reguladas por el Ministerio de Salud según nivel de riesgo 

sanitario y ambiental” y al Reglamento General. Criterio de la División. La CCSS promovió la 

Licitación Pública 2021LN-000012-0001101142 para la solicitud de adquisición, venda de 

algodón y poliamida de 10 cms de ancho y venda para fijación elástica cohesiva libre de látex, en 

la que participaron quince ofertas, entre ellas Quality Store S.A., y HC Medical Solution S.A. 

(hecho probado 1), las cuales resultaron elegibles técnicamente (hecho probado 4) y en 

consecuencia, la Gerencia de Logística acordó adjudicar el concurso a favor de la empresa HC 

Medical Solution S.A (hecho probado 5). En este contexto, la apelante ha venido a reclamar en 

esta sede la actuación de la Administración, pues considera incorrecto adjudicar una empresa 

que cuenta con un incumplimiento que afecta su legitimación, ya que dicha empresa incumple 

con el requisito legal del permiso sanitario de funcionamiento, concretamente al infringir el tipo de 

actividad y código CIIU que se requiere para atender el objeto del presente concurso. 

Contextualizado lo anterior, se considera importante indicar que la aptitud para contratar con una 
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determinada Administración en el contexto del artículo 16 del Reglamento, no solo se concentra 

en demostrar aquellas condiciones técnicas o financieras mínimas requeridas para ejecutar el 

objeto contractual que se licite, sino que debe acreditarse adicionalmente, la habilitación legal 

para participar en un procedimiento de compra pública, todo esto frente a la expectativa de los 

oferentes de ser escogidos como la oferta más conveniente para la satisfacción del interés público 

y el cumplimiento oportuno de las necesidades institucionales. Así las cosas, es claro -según se 

profundizará más adelante- que el ejercicio de cualquier actividad a desarrollarse en el país, 

requiere la autorización previa por parte del Ministerio de Salud a través del otorgamiento del 

permiso sanitario de funcionamiento, incluso más allá de que dicho requerimiento sea 

expresamente requerido en el cartel de la licitación, pues el mismo constituye un requisito legal. 

Precisado lo anterior, consta en el expediente digital administrativo que la empresa adjudicataria 

presentó para la única partida del concurso, el permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio 

de Salud cuyo contenido remite -entre otras cosas- al tipo de actividad, el cual indica “importación, 

distribución de equipo médico y descartable”. Asimismo, se aprecia el código CIIU 3250 tipo de 

riesgo B y una vigencia del permiso de 5 años, el cual deberá ser renovado el 10 de diciembre 

de 2025 (hecho probado 2), todo lo cual fue avalado por la Administración al momento de efectuar 

el análisis administrativo de las ofertas (hecho probado 3). Ahora bien, al amparo de la normativa 

referenciada por la recurrente, es posible indicar que el Reglamento General regula el 

otorgamiento de los permisos sanitarios de funcionamiento en el país, estableciéndose dentro de 

su contenido al amparo de la Ley General de Salud, aquellas condiciones mínimas que deben 

cumplir determinadas instalaciones en aras de garantizar la salud pública, de frente a las distintas 

actividades establecidas por el ordenamiento jurídico, siendo que esta habilitación otorgada por 

el respectivo certificado, es la que autoriza el funcionamiento de un establecimiento agrícola, 

comercial, industrial o de servicios. Por ello, a efectos de analizar el argumento de la apelante y 

determinar la existencia o no de un incumplimiento, es posible indicar que en el anexo 1, sección 

C. “Industrias Manufactureras” del Reglamento General, se establece para el código CIIU 3250, 

lo siguiente: “(...) Descripción / (...) Fabricación de instrumentos y materiales médicos y 

odontológicos (laboratorios odontológicos) (...) / riesgo / (...) B”. Ahora bien, la empresa Quality 

Store S.A., señala que en nada se relaciona la actividad de fabricación o de laboratorios 

odontológicos con el objeto de la presente compra (venda de algodón), siendo fundamental para 
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el ejercicio de la actividad comercial el código CIIU 4649, sin embargo, dicha afirmación no resulta 

fundamentada, de manera que permita construir -con base en la normativa referida y en particular 

con el permiso sanitario presentado por la adjudicataria- el análisis con base en el cual se pueda 

entender de qué modo el tipo de actividad en el permiso aportado y sobretodo el código CIIU 

3250 no le habilita para desempeñar lo requerido en esta contratación. En este sentido, nótese 

en primer lugar, que la apelante afirma que para la venta y/o comercialización de equipo y material 

biomédico se debe contar con la autorización del código CIIU 4649, sin embargo, esto es una 

interpretación subjetiva que ha realizado de la normativa referenciada en el recurso, sin que 

pueda verificarse tal exigencia -de dicho código en concreto- en el Reglamento General, ni mucho 

menos, ha sido respaldada por medio de algún documento oficial emitido por el Ministerio de 

Salud, a manera de ejemplo una certificación de la instancia técnica competente que acredite que 

el código CIIU 3250 no le faculta -a la adjudicataria- entregar venda de algodón y poliamida de 

10 cms de ancho y venda para fijación elástica cohesiva. Por otro lado, es importante resaltar 

que, la Administración procedió en una etapa previa a la apertura de ofertas, a modificar el pliego 

de condiciones de este concurso, producto de un recurso de objeción interpuesto por un potencial 

oferente, eliminando precisamente la exigencia de presentar el registro sanitario de equipo y 

material biomédico. Lo anterior, en tanto la CCSS determinó -con base en la prueba aportada en 

el contexto de la objeción- que el objeto de la contratación no requería registro sanitario para su 

importación y comercialización, lo cual puede constatarse en la resolución R-DCA-00573-2021 

de las nueve horas veintiún minutos del veinticinco de mayo del dos mil veintiuno, en la cual se 

indicó: “Criterio de División: La recurrente requiere que se elimine el requisito que le obliga a 

presentar el registro sanitario de equipo o material biomédico por no requerirse, aportando para 

ello una certificación emitida por el Ministerio de Salud; requerimiento ante el cual la 

Administración señaló aceptar lo solicitado y que procedería a modificar la cláusula para eliminar 

lo requerido, lo anterior teniendo en cuenta la información aportada por la recurrente. De acuerdo 

con lo anterior, entiende este órgano contralor que la Administración valoró técnicamente la 

procedencia de la modificación al cartel, por lo cual corren bajo su responsabilidad las 

justificaciones técnicas del allanamiento. De esta manera y a partir del allanamiento realizado, 

esta División estima procedente declarar con lugar este punto. Se le ordena a la Administración 

proceder a realizar los ajustes respectivos al cartel por medio de la correspondiente modificación 
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cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos regulados para estas 

contrataciones”. Es así como la Administración procedió a efectuar la modificación, publicando y 

comunicando una nueva versión de la ficha técnica que contiene los requerimientos esenciales 

del objeto, indicando como justificación para la modificación que: “Se eliminó este requisito ya 

que de acuerdo con certificación realizada por la Ing. Nidia Morera Gonzalez, de la Unidad de 

Plataforma de servicios del Ministerio de Salud, certifica que las vendas cohesivas no requieren 

EMB” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel",11 de junio 

de 2021; en la nueva ventana “Detalles del concurso”; [F. Documento del cartel] No.13; nueva ficha técnica versión 0033.pdf, pág 6). 

En este sentido, las manifestaciones de la recurrente sobre el permiso del equipo material 

biomédico no encuentran respaldo en las regulaciones establecidas en el pliego de condiciones 

y por eso, carecen de relevancia a efectos de desvirtuar el análisis de la Administración (hecho 

probado 3). Por otra parte, resulta oportuno señalar que las capturas de pantalla en cuanto a la 

sección G del Reglamento General y la referencia a la “Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU)”, no se constituyen en prueba idónea para 

demostrar el alegato expuesto en el recurso, no solo por el incumplimiento de los requisitos 

formales en el contexto de un recurso de apelación, sino que de su contenido tampoco se logra 

acreditar que el permiso sanitario de la empresa HC Medical Solution S.A., resulte improcedente 

al amparo de lo dispuesto en la normativa vigente. Así, no basta con referenciar artículos ni 

documentos por parte de la apelante, que en cuyo caso no acreditan el incumplimiento alegado, 

sino que debió acreditar con prueba idónea de qué forma la plica de la adjudicataria no se ajustó 

a los requerimientos cartelarios o a las normas que engloban el objeto contractual. Sobre los 

elementos requeridos para la demostración de un determinado incumplimiento, este órgano 

contralor se ha pronunciado, a manera de ejemplo puede verse la resolución R-DCA-375-2015 

de las 8:07 horas del 19 de mayo de 2015: “Para tal análisis, se ha de indicar que el ordenamiento 

jurídico dispone que quien alega lleva la carga de la prueba. En este sentido, el artículo (sic) 

numeral 88 del LCA, establece: "El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la 

infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la 

impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para 

adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, 

deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados." Sobre el 
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particular, en la resolución No. R-OCA- 078-2015 de las ocho horas con cuarenta y dos minutos 

del veintisiete de enero del dos mil quince, este órgano contralor indicó: "(…) no basta con la 

simple afirmación, o enunciar los supuestos incumplimientos, sino que además la parte que alega 

debe presentar la prueba que permita comprobar lo dicho, pues la carga de la prueba recae en 

quien alega. En el caso bajo análisis, la simple referencia a una serie de incumplimientos no es 

suficiente para tenerlos por acreditados. En consecuencia, lo procedente es rechazar de plano 

por falta de fundamentación dichos argumentos (…)” (negrita agregada) (R-DCA-368-2013 de las 

diez horas del veinte de mayo de dos mil trece). Así las cosas, este órgano contralor estima que 

en el presente extremo el consorcio adjudicatario incurre en falta de fundamentación, por cuanto 

se limita a realizar alegatos pero no acredita la existencia de un incumplimiento puntual de la 

empresa apelante respecto del pliego de condiciones, que pueda conllevar a considerar esta 

oferta inelegible (…).” Tal y como se ha expuesto en la presente resolución, los argumentos de 

la apelante debieron previamente concentrarse en demostrarle a este órgano contralor que el 

análisis y estudio de ofertas practicado por la Administración frente a la oferta de la empresa 

adjudicataria no atendió los requerimientos del ordenamiento jurídico y presentar los documentos 

probatorios que sustentaran sus argumentos, lo cual nunca fue desarrollado por la apelante en 

su recurso. Así, es evidente que el escrito se encuentra ayuno de una adecuada fundamentación, 

en tanto no explica de qué forma el análisis de la Administración no atiende las bases del cartel 

o la normativa que rige el procedimiento. En consecuencia, no ha existido una debida 

fundamentación de la recurrente Quality Store S.A., que permitiera acreditar la existencia de un 

permiso sanitario de funcionamiento no vinculado al presente objeto contractual, por lo que de 

conformidad con el artículo 188 inciso d) del Reglamento, su recurso debe ser rechazado de 

plano por improcedencia manifiesta.------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

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

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por la empresa QUALITY STORE 

S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000012-

0001101142 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la “Solicitud 
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de adquisición, venda de algodón y poliamida de 10 cms de ancho. Venda para fijación elástica 

cohesiva libre de látex”, recaído a favor de la empresa HC MEDICAL SOLUTION S.A (cuantía 

inestimable). 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División interino 

 
 
 
 
  

Elard Gonzalo Ortega Pérez Alfredo Aguilar Arguedas 
Gerente Asociado Gerente Asociado 
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