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R-DCA-00096-2022 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de enero del dos mil 

veintidós.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por MULTISERVICIOS ELECTROMÉDICOS S.A; 

EUROCIENCIA COSTA RICA S.A; ELVATRON S.A; GERARD O. ELSNER LIMITADA; 

INNOMEDICA CCB S.A; KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL PACIENTE S.A filial 

Corporativa para Costa Rica de MEDTRONIC PLC; BENNU HEALDTHCARE SOLUTIONS 

BHS S.A en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No.  2021LN-000006-0001103110  

promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para el “Convenio Marco 

Torres Laparoscópicas (Laparoscopio Quirúrgico)”.------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el catorce de enero del dos mil veintidós Multiservicios Electromédicos Sociedad Anónima, 

Eurociencia Costa Rica Sociedad Anónima, Elvatron Sociedad Anónima, Gerard O. Elsner 

limitada, Innomedica CCB Sociedad Anónima, Bennu Healthcare Solutions Bhs Sociedad 

Anónima y Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente Sociedad Anónima filial corporativa para 

Costa Rica de Medtronic Plc presentaron ante la Contraloría General de la República recurso de 

objeción en contra del cartel de la licitación pública No.  2021LN-000006-0001103110  promovida 

por la Caja Costarricense de Seguro Social para el “Convenio Marco Torres Laparoscópicas 

(Laparoscopio Quirúrgico)”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las  dieciséis horas y treinta y siete minutos del diecisiete de enero del 

dos mil veintidós esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto por los objetantes Multiservicios 

Electromédicos Sociedad Anónima, Eurociencia Costa Rica Sociedad Anónima, Elvatron 

Sociedad Anónima, Gerard O. Elsner limitada, Innomedica CCB Sociedad Anónima y Kendall 

Innovadores en Cuidados al Paciente Sociedad Anónima filial corporativa para Costa Rica de 

Medtronic Plc. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio con el No. GIT-DE-0093-2022 

recibido en esta Contraloría General el veinte de enero del dos mil veintidós el cual se encuentra 

incorporado al expediente de la objeción.------------------------------------------------------------------------- 

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.---------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD. A. SOBRE LA OBJECIÓN INTERPUESTA POR BENNU 

HEALTHCARE SOLUTIONS BHS SOCIEDAD ANÓNIMA: Para el caso del presente recurso se 

tiene que el objetante presentó el recurso mediante correo electrónico de fecha catorce de enero 

del dos mil veintidó y al cual se le asignó el número de ingreso NI 1106-2022 (ver expediente 

electrónico de la apelación en trámite, número CGR-ROC-2022001185, 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 14 y 15), 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 catorce de enero del dos mil 

veintidós y al cual se le asignó el número de ingreso NI 1106-2022 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 indica: “EL DOCUMENTO NO TIENE FIRMAS 

DIGITALES”. Así las cosas, el documento registrado con el número de ingreso NI 1106-2022 y 

que corresponde al recurso presentado por la empresa Bennu Healthcare Solutions Bhs Sociedad 

Anónima, 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 

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 
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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.-- 

II. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN. El recurso de objeción ha sido establecido en el 

ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos injustificados a la libre 

participación o para ajustar el cartel a las normas y principios del ordenamiento jurídico. El artículo 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en cuanto al deber de 

fundamentación del recurso de objeción, dispone que: “El recurso deberá presentarse con la 
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prueba que estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el 

servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además 

deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las 

violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de 

procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula 

la materia”. En relación con la fundamentación del recurso de objeción, en la resolución R-DCA-

577-2008, de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, este órgano contralor 

señaló: “De previo a proceder a realizar cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos 

de resolver las objeciones presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de esta 

Contraloría General, considerando que la Administración licitante, se constituye en el ente que 

mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer 

los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como 

consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una 

justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en 

el pliego cartelario. Como muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este 

órgano contralor disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, 

específica y debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración 

el respeto al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante 

el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, 

con el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir 

esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor 

manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de 

contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada 

particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de 

objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a 

participar en un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la 

Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a un oferente” (RC-381-

2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante que pretenda 

obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos 

cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que 

no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa 

exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas 
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administrativas no en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor, necesarios y 

suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la 

posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el objetante, deberá 

realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los 

principios rectores de la contratación administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 

170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al 

determinar que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la 

carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba 

correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades 

de la Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las 

violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de 

procedimiento o del ordenamiento en general. De conformidad con lo anterior, este Despacho 

procederá a rechazar el recurso en cuyos extremos no se acrediten adecuadamente las razones 

por las cuales solicita la modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente 

con que el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del 

equipo o sistema que pretende ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación 

entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones 

imputadas al cartel. De manera tal, que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o 

sistema que se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los 

requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el interés público.” Bajo 

las anteriores consideraciones, esta Contraloría General analizará los argumentos expuestos en 

los recursos presentados y declarará sin lugar aquellos carentes de fundamentación, para lo cual 

servirá de sustento y motivación lo antes indicado.------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO. A. SOBRE LA OBJECIÓN INTERPUESTA POR  MULTISERVICIOS 

ELECTROMÉDICOS S.A:1) RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE PUNTOS 

2.6.2.6 y 3.1 -CONDICIONES TÉCNICAS: El objetante indica que en el punto 2.6.2.6 párrafo 

segundo se determina que el oferente debe contar con experiencia positiva en venta, instalación 

y servicio técnico para una cantidad igual o mayor a 12 torres laparoscópicas, así mismo, en el 

punto 2.6.2.6 párrafo tercero, determina que la fecha de recepción definitiva de al menos 1 de los 

15 equipos debe tener un tiempo de emisión igual o mayor a 3 años en relación con la fecha de 

apertura del concurso, cita que en el punto 3.1 donde se van a presentar documentación 

probatoria los reportes de servicios en donde se demuestre que cada ingeniero realizó al menos 
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5 instalaciones o mantenimientos preventivos y/o correctivos con sus respectivos recibidos 

conformes debidamente firmados y sellados a satisfacción del centro médico y sobre la cual la 

documentación debe demostrar que cada ingeniero contó con la experiencia positiva en relación 

con el servicio técnico en equipos de la misma naturaleza (torres laparoscópicas), dado lo anterior 

solicita modificar de acuerdo con el principio de libre participación, proporcionalidad y 

razonabilidad para el punto 2.6.2.6 párrafo segundo se indique: “Así mismo, el oferente debe 

contar con experiencia positiva en la venta, instalación y servicio técnico de una cantidad igual o 

mayor que dos (2) Torres Laparoscópicas en el territorio de Costa Rica” y en relación con el punto 

2.6.2.6 párrafo tercero solicita “La fecha de recepción definitiva en conformidad de al menos uno 

(1) de los dos (2) equipos presentados debe tener un tiempo de emisión igual o mayor que tres 

(3) años atrás respecto a la fecha de apertura del presente concurso.  Presentar  la  

documentación  para  validar  la  experiencia  positiva  del  oferente conforme se solicitó 

anteriormente, esto para una cantidad igual o mayor que dos (2) Torres Laparoscópicas”. 

Además, señala en relación con el punto 3.1 se modifique e indique: “Presentar  como  

documentación  probatoria  los  reportes  de  servicio  en  la  que  se demuestre que cada ingeniero 

haya realizado al menos dos (02) instalaciones y dos (02)  mantenimientos  preventivos  y/o  

correctivos  como  parte  de  su  actividad profesional en el campo técnico. Todos los reportes 

presentados deben contar con los sellos y firmas del centro médico donde se llevó a cabo la 

actividad. Así mismo, al  menos  los  reportes  de  instalación  deben  venir  acompañados  de  la  

respectiva recepción  definitiva  en  conformidad  que  emitió  el  centro  médico  al  recibir  el 

equipo.  Esta  documentación  debe  demostrar  que  cada  uno  de  los  ingenieros cuenta con la 

experiencia positiva solicitada en servicio técnico en equipos de la misma naturaleza del objeto 

contractual (Torres Laparoscópicas)”. Manifiesta el recurrente que, en el anexo del cartel el 

documento GIT-DEI-0906-2021  ESTUDIO  DE  MERCADO, se establecen parámetros para la 

compra en lo económico y en el quantum del negocio, en el mismo se establece que se consultó 

el precio a 5 empresas, dando como resultado que con un máximo de 7 y un mínimo de 5 

empresas han participado en la adquisición del objeto de la licitación con un promedio anual de 

adquisición de 9 equipos, indica el recurrente 39 equipos en 4 años), además, cita que ello contra 

lo que indica el pliego en el punto 1.6 “cuadro de equipos adquiridos” existe una falta de 

proporcionalidad dado que las 7 empresas oferentes del bien licitado probablemente han 

participado en la adquisición de 9 equipos anualmente desde el año 2017, donde en 4 años cada 

una de ellas pudo vender 1.39 equipos en condiciones similares, pero si se le solicita a una sola 
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empresa tener la experiencia en la instalación de 12 o 15 equipos en los últimos 3 años es 

desproporcional. La Administración: indica que el apartado de datos históricos y proyección de 

consumo es una referencia de la cantidad de equipos que la Institución ha adquirido entre 2017 

y 2020 la cual fue 39 unidades, indica que actualmente en las condiciones técnicas se muestra 

la proyección de equipos por adquirir y que proyecta la sustitución de 65 equipos. Manifiesta que 

la conclusión del oferente en indicar “7 empresas oferentes …, probablemente han participado 

en la adquisición de 9 equipos…” carece de sentido, ya que no se puede determinar que la misma 

cantidad de 7 empresas identificadas para realizar el estudio del mercado sean las mismas que 

han participado en las licitaciones desde el 2017. Analiza la licitación y calcula que según la 

proyección del estudio de mercado un mínimo 15 equipos y un máximo de 19 equipos anuales, 

calculando el promedio de las 65 torres laparoscópicas se obtiene una medida de 65/4=16 

equipos y bajo el mismo análisis contar con una experiencia positiva en venta, instalación y 

servicio de cantidad igual o mayor que 8 torres es razonable, no viola la libre participación, procura 

el adecuado uso de fondos públicos, donde toma en consideración el parámetro de experiencia 

positiva integrando la cantidad de años y equipos comercializados en la vena y mantenimientos 

de los últimos 3 años. Determina entonces razonable la solicitud de experiencia positiva en la 

venta instalación y servicio técnico de una cantidad igual o mayor a ocho torres laparoscópicas, 

ya que bajar la experiencia menor a dicha cantidad desvirtúa el propósito de contar con oferentes 

que cumplan los criterios objetivos de experiencia. Criterio de la División: El objetante solicita 

modificar la cantidad de torres solicitadas para demostrar la experiencia positiva solicitada en el 

cartel y se reduzca a 2 torres laparoscópicas para que sea proporcional y permita una libre 

participación de oferentes, a lo que la Administración refuta el argumento y determina que se 

realizará una modificación respecto al número de torres solicitadas el cual será de 8, no obstante 

lo anterior, se observa que el referido recurrente no desarrolla en la prosa de su recurso el yerro 

de la especificación cartelaria ni aporta prueba idónea en la que se confirme que efectivamente 

el requerimiento no es aceptado desde el punto de vista técnico. En este sentido, debe recordarse 

que el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que: 

“El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede 

satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las infracciones precisas 

que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la 

contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de 
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disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” Con lo cual, es claro el deber 

del recurrente de fundamentar sus alegatos. Sobre lo anterior, debe tenerse presente que la 

fundamentación implica que en el recurso se debe acreditar que en efecto existe una limitación a 

la participación de quien recurre, y adicionalmente, que dicha limitación se constituye en 

injustificada. Así, el argumentar sobre la limitación a participar no se agota en acreditar que en 

efecto se da, sino, que debe acreditarse que carece de sustento alguno, considerando las 

particularidades del objeto contractual, la necesidad de la Administración, entre otros aspectos. 

Esto por cuanto se parte de la presunción de que la Administración es la mejor conocedora de 

sus necesidades y por ende quien sabe cómo plasmar los requerimientos en el cartel en atención 

a sus necesidades. Sobre el particular, en resolución No. R-DCA-577-2008 de las 11:00 horas 

del 29 de octubre de 2008 este órgano contralor señaló: “(…) es preciso recordar el criterio 

reiterado de esta Contraloría General, considerando que la Administración licitante, se constituye 

en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada 

a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo el interés 

público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda imponer, 

sin una justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que 

consta en el pliego cartelario. Como muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento 

de este órgano contralor disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una forma 

idónea, específica y debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en 

consideración el respecto al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los 

particulares mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese 

objeto contractual, con el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares 

resultados. Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para 

determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los 

procedimientos de contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades 

de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que tienen los 

potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le 

restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al 

extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a 

un oferente” (RC-381- 2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, 

el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, 

cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos 
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suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte 

de la Administración para esa exigencia. […] Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio 

tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de 

la contratación administrativa. (…) quien acciona  (…) a través del recurso de objeción, tiene la 

carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba 

correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades 

de la Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las 

violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de 

procedimiento o del ordenamiento en general. […] En ese sentido, no resulta suficiente con que 

el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo o 

sistema que pretende ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las 

modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al 

cartel. De manera tal, que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que 

se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los 

requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el interés público.” 

Aunado a lo anterior, se le recuerda al oferente que el pliego cartelario no se adapta a sus 

necesidades sino a las de la Administración y en vista de las consideraciones vertidas, se impone 

declarar sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. Consideración de oficio: Ahora bien, 

en lo relativo a la: “(…) presentar como documentación probatoria los reportes de servicio en la 

que se demuestre que cada ingeniero haya realizado al menos cinco (05) instalaciones y cinco 

(05) mantenimientos preventivos y/o correctivos como parte de su actividad profesional en el 

campo técnico (…)”; Debe la Administración considerar si la modificación que propone tiene 

impacto en el clausulado del cartel, entre otros, en el citado anteriormente. 2) RESPECTO A LOS 

PUNTOS 2.6; 2.7; 3.5.2; 3.6.5; 5.8; 5.9 6; 7.11 Y 9.2 -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-:  El 

objetante señala que en cuanto al punto 2.6 -monitor (UHD)- que respecto a las entradas de video 

mínimas se tengan las indicadas en el cartel DVI-D, 3G-SDI y HDMI y en el punto 2.7 respecto a 

las salidas de video mínimas, se tengan las indicadas en el cartel DVI-D y SDI-BNC y las entradas 

y salidas señaladas por el fabricante, por ende solicita se modifique para qué se brinda dicha 

posibilidad siempre y cuando se conserve el formato ultra alta definición, justifica su solicitud en 

el principio tecnológico de cada fabricante donde cada uno maneja sus estándares y el limitar las 

salidas no es congruente con la conservación del formato de ultra alta definición. En el punto 

3.5.2 -video procesador- en relación con la salida mínima de video, solicita se permita las 
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señaladas por el fabricante siempre y cuando conserve el formato requerido justifica su solicitud 

en el principio tecnológico de cada fabricante donde cada uno maneja sus estándares, en el punto 

3.6.5 -video procesador- solicita que la capacidad de dividir la pantalla en dos recuadros o más 

sea opcional dado que la misma no es funcional porque la imagen que se reproduce es por medio 

de la cámara que se conecta, y el procesador solo tiene conexión para una cámara de 

reproducción de video. En relación con el punto 5.8 y 5.9 -fuente de luz- solicita se indique que el 

indicador digital de horas de uso de la lámpara principal así como el sistema de alarma que 

indique el fallo de la lámpara por agotamiento de la vida útil,  se visualice solo en caso de fuentes 

de luz de Xenon, dado que la luz led no trabaja de la misma forma, dado que por el funcionamiento 

del Xenon (que es un gas que genera luz) conforme va avanzando su vida útil así va 

disminuyendo la utilidad del gas, por ende esa degeneración en la cantidad de luz proporciona 

necesario los indicadores, situación distinta que ocurre con la fuente de luz led, debido a que su 

funcionamiento es a través de electrones donde no se necesita el medidor de vida útil.  Sobre el 

punto 6 -grabadora de fotos/video digital- solicita que la grabación de fotos y video sea opcional, 

puesto que cuando son dispositivos separados al procesador no son tecnología nueva y el objeto 

contractual es de última tecnología. En el punto 7.11 -insuflador- en relación con el sistema de 

extracción de humos integrados al insuflador, en el aspecto de “ajustable” solicita se entienda 

como opcional, dado que el extractor de humos es una opción para extraer o disminuir 

eventualmente el humo generado por la humedad quirúrgica, esa función en el insuflador no es 

definitiva sino provisional y se considera un plus en el insuflador, puesto que no sustituye el 

extractor de humos quirúrgico. Por último en el punto 9.2 -carro de fabrica para montaje de monitor 

auxiliar- solicita que el ajuste en la altura sea por un rango de 150 a 190 cms +/-30 cms desde el 

suelo hasta la placa de sujeción del monitor, y no un rango de 150 a 190 cms +/-10 cms indicado 

en el cartel, dado que con dicha ampliación podrían ofertar el dispositivo solicitado y dicha 

variación no perjudica a la administración de poseer una altura aceptable para la visualización de 

la imagen. La Administración: manifiesta en el punto 2.6 valora que no se puede dejar a la libre y 

criterio del oferente el tipo de puertos que se requiere, determina que de la literatura aportada por 

otros oferentes la entrada HDMI no es compatible con la entrada ultra de alta definición, por lo 

que se allana parcialmente a lo solicitado y se modificará el punto para que se lea: “Entradas de 

video mínimas: DVI-D y 3G-SDI. Todas compatibles con el procesador de video y sus salidas de 

ultra alta definición”. En cuanto al punto 2.7 manifiesta que el recurrente no presenta información 

técnica que permita determinar si la modificación es favorable para la administración, además de 

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


11 
 

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 
 

que no determina el tipo de salida que tiene el fabricante que representa para valorar la propuesta, 

por lo que determina no dejar a la libre y a criterio del oferente el tipo de puertos que se requieren. 

Con relación al punto 3.5.2 indica la Administración que rechaza la propuesta debido a la no 

presentación de información técnica que permita determinar que dicha modificación es favorable 

para los intereses de la Administración. Sobre el punto 3.6.5 determinó que el recurrente no 

presenta información técnica que permita determinar si la modificación es viable para los 

intereses de la licitación, no obstante lo que requiere es mostrar en el monitor dos recuadros con 

imagen, lo cual se encuentra especificado en el punto 2.10 del monitor, la Administración rechaza 

la propuesta del oferente, pero elimina el punto 3.6.5, ya que en el punto 2.10 se especifica lo 

necesitado por la Administración. En los puntos 5.8 y 5.9 la Administración determina que al existir 

una carencia probatoria por parte del objetante en relación con la modificación, el tiempo de vida 

útil de las lámparas Led es mayor a las de Xenón, pero determina que conocer dichas horas de 

uso es importante por cuestiones de seguridad del paciente y mantenimiento del equipo por lo 

que rechaza dichos puntos. Con relación al punto 6 de igual forma que en el anterior el recurrente 

no presenta prueba que respalde que dicha modificación es favorable para la Administración, si 

bien los video-procesadores cuentan con la capacidad de grabación, se requiere de un sistema 

de grabación de fotos y videos en el cual se pueda almacenar la información con capacidad de 

1TB de memoria para así permitir al personal clínico administrar la información recopilada, razón 

por la cual rechaza el punto alegado. Con respecto al 7.11 rechaza lo objetado debido a la 

carencia probatoria que determine que dicha modificación es favorable para los intereses de la 

Administración,indica que el extractor de humo es de gran importancia para permitir al médico 

una visibilidad en el área quirúrgica cuando se generan vapores por la electro cirugía que limitan 

la visualización. De igual forma se considera un dispositivo que extraiga sustancias nocivas para 

el personal clínico por lo que solicita la inclusión de filtros bacteriológicos según se observa en la 

cláusula 7.17. Por último en el punto 9.2 procede a rechazarlo debido a la falta de fundamentación 

y medio técnico probatorio que determine un aspecto favorable a la Administración en relación 

con lo indicado en el pliego, además indica que la característica de ajuste de altura se solicita 

considerando que hay personal médico que cuenta con un altura superior a 180 cm, por lo que 

ampliar el rango producirá que el cirujano adopte posturas no ergonómicas las cuales en cirugía 

de un tiempo de duración elevado produce cansancio extra por lo que procede a dejar el punto 

tal y como está consignado. Criterio de la División: En virtud de lo anterior, al darse un 

allanamiento parcial a las pretensiones del recurrente que versan sobre el punto 2.6 y 3.6.5, 
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según lo expuesto por la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se 

violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con 

lugar este extremo del recurso. Para ello, se asume que la Administración valoró detenidamente 

la conveniencia de la modificación, lo cual corre bajo su responsabilidad y se deja expresamente 

advertido para este supuesto y los demás en los que se dé un allanamiento por parte de la Caja 

Costarricense del Seguro Social. Ahora bien, en relación con las pretensiones referentes a los 

puntos en el 2.7, 3.5.2, 5.8, 5.9, 6, 7.11 y 9.2 se le recuerda al oferente que el pliego cartelario no 

se debe adaptar a sus necesidades, se observa que el referido recurrente únicamente desarrolla 

en la prosa de su recurso sus argumentaciones sin  demostrar con pruebas de porque este órgano 

contralor debe atender a lo citado. Así las cosas, se impone declarar sin lugar el recurso de 

objeción en estos extremos objetados B. SOBRE LA OBJECIÓN INTERPUESTA POR 

EUROCIENCIA COSTA RICA S.A: 1) RESPECTO AL PUNTO 3 -VIDEO PROCESADOR UHD-

, EL PUNTO 3.3 “CAPACIDAD DE GRABAR FOTOS EN FORMATO JPEG Y VIDEO EN 

FORMATO MPEG CON RESOLUCIÓN IGUAL O MAYOR QUE 1920X1080” Y EL PUNTO 3.5.3 

“UNO O MÁS PUERTOS USB QUE PERMITA GRABACIÓN DE IMÁGENES Y VIDEOS” -

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-:El objetante señala que los productos sony-olympus, generan 

imágenes UHD 4K y cumplen con la función llamada cadena de la imagen donde se realiza una 

transmisión de datos 4096 px x 2160 px durante el proceso de la creación de la imagen, el 

componente solicitado en el sistema UHD o 4K debe de mejorar la visibilidad y el detalle de las 

estructuras anatómicas, aquí se requiere una unidad de medida de grabación que logre grabar 

es tipo de imágenes, en donde para la resolución 4K se requiere una memoria de grabación de 

375MB (para 1 minuto) y 22.5GB (para 1 hora), indica el recurrente que la grabación en el 

producto que representan se llevaría a cabo a través de una unidad externa o unidad de grabación 

UHD, manifiesta el recurrente que en el punto 3.3 la Administración señala que la capacidad de 

grabar fotos en formato JPEG y video en formato MPEG con una resolución igual o mayor a 

1920x1080, es cuatro veces inferior a la cadena de imagen solicitada en UHD o 4K, siendo 

entonces que lo ideal es aplicar un grabador 4K para aprovechar la tecnología, luego en el punto 

3.5.3 donde indica uno o más puertos USB que permitan grabación de imágenes y videos,  señala 

que es innecesario ante la solicitud de un grabador de fotos/video digital externo, ello dado que 

en el punto 6 la Administración solicita un grabador de fotos/video con capacidad de grabar en 

formato JPEG y MPEG con resolución igual o mayor a 1920x1080; la otra apreciación que violenta 
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el 3.3 es punto 1.8 donde la Administración determina que todos los componentes deben ser 

compatibles entre sí y contar con las características que cumplan con la Norma BT-2020 (norma 

que define los parámetros de la transmisión de video en tecnología 4K); dado lo anterior solicita 

que se amplíe la especificación y se lea “Punto  3.3:  Capacidad  de  grabar  fotos  en  formato  

JPEG  y  video  en  formato  MPEG  con resolución igual o mayor que 3840 x 2160 a través de 

unidad de grabación externa UHD o 4K acorde  al  objeto  contractual”  o  que  se  elimine  el 

punto y se mantenga lo indicado en el punto 6, de igual forma solicita en relación con el “Punto 

3.5.3” sea eliminado y se mantengan únicamente la solicitud del punto  “6.4  Permite  grabación 

en  otros  dispositivos  de  almacenamiento  como  memorias USB”. La Administración: valoró el 

requisito y se allana parcialmente a lo solicitado, indica que algunos video-procesadores poseen 

la función de grabación de fotos y video, lo que la administración requiere es un sistema de 

grabación de fotos y video en el cual pueda almacenar la información con capacidad de 1TB de 

memoria interna para que el personal clínico administre la información oportunamente, aclara que 

la resolución igual o mayor a 1920x1080 en la grabación de fotos y videos es aceptable para los 

fines de evidencia y didácticos que el personal clínico requiere, por lo tanto, procederá a eliminar 

el punto 3.3 y 3.5.3, ya que la función de grabación específica se solicita en el punto 6 donde se 

indica grabador de fotos/video digital pero manteniendo la resolución de 1920x1080 solicitada en 

dicho grabador. Criterio de la División: Al darse un allanamiento parcial a las pretensiones del 

recurrente, según lo expuesto por la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y al no observarse una 

violación a las normas y principios del ordenamiento jurídico se declara parcialmente con lugar 

este extremo del recurso. 2) RESPECTO AL PUNTO 3.5.2 “SALIDAS PARA VIDEO MÍNIMAS- 

DVI-D, 3G-SDI Y HDMI (VERSIÓN 2.0 O SUPERIOR)” -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-: El 

objetante señala que el producto Sony-olympus incluye los puertos 3G-SDI o HD-SDI sobre el 

cual menciona que solo es necesario un tipo de puerto para la generación de imagen en 4K, 

producto que además cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel, 

dado lo anterior, al tenerse que el pliego indica en el punto 3.5.2 que las salidas para video 

mínimas son DVI-D, 3G-SDI y HDMI, solicita se amplíe la especificación cartelaria y se lea: “Punto 

3.5.2: Salidas para vídeo mínimas: DVI-D o 3G-SDI o HD-SDI”.  La Administración: se allana a lo 

solicitado, dado que los puertos de salida DVI-D o 3G-SDI propician la imagen en UHD y así 

mismo se determina que la salida HDMI es para una resolución menor a la UHD, dado lo anterior 

procederá a realizar la modificación del punto 3.5.2 para que se lea: “Salidas para vídeo mínimas: 
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DVI-D o 3G-SDI o HD-SDI.” Criterio de la División: Al darse un allanamiento a las pretensiones 

del recurrente, según lo expuesto por la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y al no observarse una 

violación a las normas y principios del ordenamiento jurídico se declara con lugar este extremo 

del recurso. 3) RESPECTO AL PUNTO 3.6.5 “CAPACIDAD DE DIVIDIR LA PANTALLA EN 

DOS O MAS” -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-: El objetante señala que los productos Sony-

Olympus tienen la capacidad de dividir la pantalla en dos recuadros o más en el monitor, 

determina que el proceso de captación y generación de imágenes en Torres Laparoscópicas se 

realizan a través de un único sensor de imagen ubicado en el cabezal de la cámara, determina 

que el sistema que ofrece tiene la capacidad de dividir la pantalla en dos recuadros y generar 

imágenes cuadro en cuadro, función que se realiza desde el procesador o monitor y que no afecta 

el desempeño del resultado quirúrgico, dado lo anterior solicita se amplíe la especificación y se 

lea “Punto 3.6.5: “Capacidad para dividir la pantalla en dos recuadros o más desde el procesador 

o desde el monitor”. La Administración:  determina que no se presenta información técnica que 

permita determinar si dicha modificación es favorable para la Administración, dado que lo que 

requiere es mostrar en el monitor dos recuadros con imagen, así bien, determina que está 

especificado en el punto 2.10 del Monitor que textualmente dice: “Capacidad para visualizar la 

pantalla en dos recuadros como mínimo que permita Picture in Picture o imagen al lado de la 

otra”, por lo tanto, procede a rechazar la solicitud, sin embargo, debido a que se encuentra 

correctamente especificado en el punto 2.10 procederá a eliminar el punto 3.6.5. Criterio de la 

División: Estése a lo resuelto en el punto dos del recurso interpuesto por Multiservicios 

Electromédicos S.A. En consecuencia se declara parcialmente con lugar este aspecto del 

recurso 4) RESPECTO AL PUNTO 4 -CABEZAL DE CÁMARA UHD- Y EL 4.10  “INCLUYE 01 

LENTE ÓPTICO PARA LAPAROSCOPÍA DE 4 A  6  MM  DE  DIÁMETRO,  DE  LONGITUD  30  

CM,  DE  30  GRADOS  DE  DIRECCIÓN  VISUAL  Y  PARA  SER UTILIZADOS CON SISTEMA 

UHD” -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-: El objetante manifiesta que olympus cuenta dentro de 

su portafolio con un lente óptico para laparoscopia de 5.4mm de diámetro y longitud de 31.5 ± 

0.15 cm, de 30 grados de dirección visual, siendo la diferencia con la especificación cartelaria de 

1.5 cm de longitud, dado que ella indica en el punto 4.10 que incluya 01 lente óptico para 

laparoscopia de 4 a  6  mm  de  diámetro,  de  longitud  30  cm,  de  30  grados  de  dirección  

visual  y  para  ser utilizados con sistema UHD, señala que el producto ofrecido no afecta el 

desempeño ni resultado quirúrgico por lo que solicita se amplíe la especificación y se lea “Punto 
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4.10: Incluye 01 lente óptico para laparoscopía de 4 a 6 mm de diámetro, de longitud 30 +-1.5 

cm, de 30 grados de dirección visual y para ser utilizados con sistema UHD.” La Administración: 

valoró el requisito determinando que para ampliar la participación, se modificará la longitud del 

lente para admitir ópticas entre 30 a 35 cm. y para que se lea de la siguiente forma: “Incluye 01 

lente óptico para laparoscopía de 4 a 6 mm de diámetro, longitud de 30 a 35cm, de 30 grados de 

dirección visual y para ser utilizados con sistema UHD.” Criterio de la División: Al darse un 

allanamiento parcial a las pretensiones del recurrente, según lo expuesto por la Administración, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, y al no observarse una violación a las normas y principios del ordenamiento 

jurídico se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 5) RESPECTO AL PUNTO 

4.12 “INCLUYE  01  LENTE  ÓPTICO  PARA  LAPAROSCOPÍA  DE  10  A  11  MM  DE  

DIÁMETRO,  DE LONGITUD 30 CM, DE 30 GRADOS DE DIRECCIÓN VISUAL Y PARA SER 

UTILIZADOS CON SISTEMA UHD” -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-: El objetante manifiesta 

que olympus cuenta dentro de su portafolio con un lente óptico para laparoscopia de 10 mm de 

diámetro y longitud de 31.7 ± 0.17 cm, de 30 grados de dirección visual, siendo la diferencia con 

la especificación cartelaria de 1.7 cm de longitud, dado que en el  punto 4.12 se indica que incluya 

01 lente óptico para laparoscopia de 10 a  11  mm  de  diámetro,  de  longitud  30  cm,  de  30  

grados  de  dirección  visual  y  para  ser utilizados con sistema UHD, señala que el producto 

ofrecido no afecta el desempeño ni resultado quirúrgico por lo que solicita se amplíe la 

especificación y se lea ““Punto  4.12:  Incluye  01  lente  óptico  para  laparoscopía  de  10  a  11  

mm  de  diámetro,  de longitud  30  +-1.7  cm,  de  30  grados  de  dirección  visual  y  para  ser  

utilizados  con  sistema UHD.” La Administración: valoró el requisito determinando que para 

ampliar la participación, se modificará la longitud del lente para admitir ópticas entre 30 a 35 cm. 

y para que se lea de la siguiente forma: “Incluye 01 lente óptico para laparoscopía de 10 a 11 mm 

de diámetro, longitud de 30 a 35cm, de 30 grados de dirección visual y para ser utilizados con 

sistema UHD”. Así mismo se procederá a modificar el error en la numeración del punto, ya que 

en realidad esta cláusula debía ser la 4.11. Criterio de la División: Al darse un allanamiento 

parcial a las pretensiones del recurrente, según lo expuesto por la Administración, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y al 

no observarse una violación a las normas y principios del ordenamiento jurídico se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso. 6) RESPECTO AL PUNTO 4.14 “INCLUYE  

01  LENTE  ÓPTICO  PARA  LAPAROSCOPÍA  DE  10  A  11  MM  DE  DIÁMETRO,  DE 
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LONGITUD 30 CM, DE 0 GRADOS DE DIRECCIÓN VISUAL Y PARA SER UTILIZADOS CON 

SISTEMA UHD”-REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-: El objetante manifiesta que olympus cuenta 

dentro de su portafolio con un lente óptico para laparoscopia de 10 mm de diámetro y longitud de 

31.5 ± 0.15 cm, de 0 grados de dirección visual, siendo la diferencia con la especificación 

cartelaria de 1.5 cm de longitud, dado que en el  punto 4.14 se indica que incluya 01 lente óptico 

para laparoscopia de 10 a  11  mm  de  diámetro,  de  longitud  30  cm,  de  0  grados  de  dirección  

visual  y  para  ser utilizados con sistema UHD, señala que el producto ofrecido no afecta el 

desempeño ni resultado quirúrgico por lo que solicita se amplíe la especificación y se lea “Punto  

4.14:  Incluye  01  lente  óptico  para  laparoscopía  de  10  a  11  mm  de  diámetro,  de longitud  

30  +-1.5  cm,  de  0  grados  de  dirección  visual  y  para  ser  utilizados  con  sistema UHD.” La 

Administración: valoró el requisito determinando que para ampliar la participación, se modificará 

la longitud del lente para admitir ópticas entre 30 a 35 cm. y para que se lea de la siguiente forma:  

“Incluye 01 lente óptico para laparoscopía de 10 a 11 mm de diámetro, longitud de 30 a 35cm, de 

0 grados de dirección visual y para ser utilizados con sistema UHD.”. Así mismo se procederá a 

modificar el error en la numeración del punto, ya que en realidad esta cláusula debía ser la 4.12. 

Criterio de la División: Al darse un allanamiento parcial a las pretensiones del recurrente, según 

lo expuesto por la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y al no observarse una violación a las 

normas y principios del ordenamiento jurídico se declara parcialmente con lugar este extremo 

del recurso. 7) RESPECTO AL PUNTO 6 “GRABADOR  DE  FOTOS/VIDEO  DIGITAL” Y EL  

PUNTO  6.2 “CAPACIDAD  DE  GRABAR  FOTOS  EN  FORMATO JPEG Y VIDEO EN 

FORMATO MPEG EN RESOLUCIÓN IGUAL O MAYOR QUE 1920X1080” -

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-: El objetante manifiesta que sony-olympus realiza una función 

para grabación desde una unidad externa o unidad de grabación UHD, señala que la grabación 

de 1950 x 1080 pixeles es 4 veces menor a la cadena de imagen solicitada en el cartel, siendo 

entonces que todos los componentes del sistema UHD deben de actuar simultáneamente, cada 

uno de los componentes se diseña para conseguir imágenes en 4K por lo que requiere un una 

grabación que logre las imágenes en dicha resolución. El producto ofrecido cumple con las 

características del cartel, y con un grabador para imágenes 4K con resolución 3840x2160 px o 

superior; solicita se amplíe la especificación y se lea “Punto  6.2:  Capacidad  de  grabar  fotos  

en  formato  JPEG  y  video  en  formato  MPEG  en resolución igual o mayor que 3840x2160”. 

La Administración: manifiesta que se requiere de un sistema de grabación de videos y fotos en el 
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que pueda almacenar la información con capacidad de 1 TB ello para que el personal clínico 

administre dicha información cuando considere oportuno y además aclara que la resolución igual 

o mayor que 1920x1080 en la grabación de video y foto es aceptable para los fines de evidencia 

y didácticos que el personal médico necesita, razón por la cual procede a rechazar el punto 

objetado. Criterio de la División: Tome en consideración el recurrente que no basta con citar en 

la prosa de su recurso información o características de su producto, sino que debe desacreditar 

el requerimiento de la Administración, el pliego cartelario se adapta a las necesidades de la 

Administración; por ello el objeto es que se demuestre las razones de porque este órgano 

contralor debe atender a lo citado por el objetante, en este caso no se observa ese ejercicio 

situación que no es conteste a la resolución de un recurso apegado a las reglas y técnicas de la 

materia que se trate, Así las cosas, se impone declarar sin lugar el recurso de objeción en este 

extremo. 8) RESPECTO AL PUNTO 7 -INSUFLADOR- PUNTO  7.12 “INCLUYE  SISTEMA  DE  

CALEFACCIÓN  DE  DIÓXIDO  DE  CARBONO  U OTRO SISTEMA QUE PERMITA EL NO 

EMPAÑAMIENTO DE LAS ÓPTICAS DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS” -

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-: El objetante manifiesta que el empañamiento de los lentes 

laparoscópicos no tienen relación directa con la temperatura del gas CO2 insuflado al paciente 

durante el procedimiento quirúrgico, por su lado la condensación se debe al choque de 

temperatura al cual se encuentra el lente laparoscópico dentro de la sala de operaciones, dado 

lo anterior, en la práctica diaria se utilizan técnicas para evitar dichas situaciones, por ende, 

señala el recurrente que la especificación de “incluye sistema de calefacción de dióxido de 

carbono y otro sistema que permita el no empañamiento”, no tiene correlación válida dado que 

no existe evidencia científica significativa que apoye dichas características ni relacionado con la 

función que permita el no empañamiento de las ópticas durante el procedimiento, es entonces 

que, solicita se amplíe la especificación y se lea: “Punto  7.12:  Incluye  sistema  de  calefacción  

de  Dióxido  de  Carbono  (opcional)  u  otro  sistema que  permita  el  no  empañamiento  de  las  

ópticas  durante  los  procedimientos”o  bien  se  nos evidencia mediante estudios clínicos con 

validez científica (aprobados por FDA) con la relación del calentamiento del Dióxido de Carbono 

con el anti-empañamiento de las ópticas.” La Administración: se allana a lo solicitado para ampliar 

la participación y se considera el sistema de calefacción como opcional y determina que se 

modificará de la siguiente manera: “Incluye como opcional el sistema de calefacción de Dióxido 

de Carbono u otro sistema que permita el no empañamiento de la óptica durante los 

procedimientos”. Criterio de la División: Al darse un allanamiento parcial a las pretensiones del 
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recurrente, según lo expuesto por la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y al no observarse una 

violación a las normas y principios del ordenamiento jurídico se declara parcialmente con lugar 

este extremo del recurso C. SOBRE LA OBJECIÓN INTERPUESTA POR ELVATRON S.A: 1) 

RESPECTO AL PUNTO 1.1 “PROPÓSITO Y GENERALIDADES DEL OBJETO 

CONTRACTUAL” -CONDICIONES TÉCNICAS-: El objetante señala que el cartel determina que 

se autorizará a 3 empresas proveedoras de laparoscopios para que suministren equipos según 

la necesidad de pedido que realice la institución, a lo que solicita aclarar cómo sería el 

procedimiento o las bases para definir cuál de los 3 proveedores será el que suministre en cada 

oportunidad. La Administración: aclara el punto objetado y explica que en la cláusula 2.9 donde 

se indica el acuerdo para uso del convenio marco, la Administración adjudicará los equipos y el 

mantenimiento de la partida a la empresa que en el mismo momento de efectuar los pedidos 

cuenten con el precio más bajo. Además, indica que las empresas incluidas en el acuerdo de 

autorización podrán realizar mejoras de precio según lo establecido en el apartado de mejoras al 

precio durante la ejecución contractual. Criterio de la División: Se observa que lo pretendido 

por el objetante corresponde a una aclaración, por lo que debe observarse lo dispuesto en el 

artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(…) Las 

aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del 

primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a su presentación. Las que sean presentadas fuera de ese plazo podrán ser atendidas, 

pero no impedirán la apertura de ofertas señalada.” De ese modo, al tratarse de una solicitud de 

aclaración lo pretendido por el objetante, esta División resulta incompetente para referirse a este 

punto del recurso. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 60 y 180 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, el recurso en este extremo debe ser rechazado de plano 

por este Despacho, se deja expresamente advertido para este supuesto y los demás en los que 

se dé un una aclaración por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social 2) RESPECTO AL 

PUNTO 1.3 “PRODUCTOS ESPERADOS” -CONDICIONES TÉCNICAS-: El objetante señala 

que en el cartel se debe cotizar todas las líneas que componen la partida, debido a que la compra 

se efectúa por convenio marco y el oferente debe cotizar únicamente en precio unitario, a lo cual 

solicita que para el código en Sicop 8516150192258506, se pueda cotizar en función de la zona 

geográfica donde se ubique el equipo, dado que el costo del servicio varía en función a su 

ubicación, por los tiempos, viáticos para atender equipos en zonas alejadas de San José y demás 
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costos operativos que impactan directamente el costo y necesidad de atender el servicio. La 

Administración: rechaza el punto objetado, indica que la solicitud de que se separen en líneas 

independientes los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo sea para equipos dentro y 

fuera de la GAM en relación con los costos no es aceptable, dado que el recurrente no explica ni 

desarrolla el aspecto que lo afecta en su propuesta, tampoco aporta prueba técnica ni documental 

que respalde la inconformidad, lo que demuestra falta de argumentación, claridad y precisión. La 

Administración señala que el oferente es una empresa cuyo giro comercial aparte de la venta de 

equipos también lo concierne el mantenimiento de equipos, razón por la cual cuenta con 

conocimientos y grado de experiencia que permita sustentar el argumento. Además, indica la 

Administración que el servicio solicitado de mantenimiento está establecido en un documento 

anexo al cartel, que contiene aspectos conocidos ampliamente por los potenciales oferentes, 

donde permite la eventual instalación de equipos en cualquier centro de salud ubicado en el 

territorio nacional donde por las dimensiones del país, se puede trasladar en tiempos prudenciales 

a cualquier lugar, con el conocimiento de la ubicación del centro médico, dado lo anterior el 

oferente puede promediar los costos sin diferenciar donde se deba hacer efectivamente la entrega 

y así prever sus costos administrativos, imprevistos, riesgos de presentación de los servicios de 

mantenimiento. Criterio de la División: Se observa que el referido recurrente no desarrolla en la 

prosa de su recurso el yerro de la especificación cartelaria ni aporta prueba idónea en la que se 

confirme que efectivamente el requerimiento limita la libre participación al concurso de cita, o 

evidencia un desequilibrio en los costos operativos, el ejercicio que realiza no desacredita el 

requerimiento de la Administración, el objeto del recurso es que  se demuestren las razones de 

porque este órgano contralor debe atender a lo citado por el objetante, en este caso no se observa 

ese ejercicio situación que no es conteste a la resolución de un recurso apegado a las reglas y 

técnicas de la materia que se trate, Así las cosas, se impone declarar sin lugar el recurso de 

objeción en este extremo. 3) RESPECTO AL PUNTO 1.4 “PLAZO DE ENTREGA”-

CONDICIONES TÉCNICAS-: El objetante señala que los equipos médicos y los accesorios el 

plazo de entrega es de 70 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación 

de la orden de pedido que realice la administración, dado a la naturaleza especializada de los 

equipos, indica que existe incertidumbre de fechas de entrega y variabilidad en la cantidad de los 

equipos, así como por el amplio plazo contractual de 4 años, manifiesta que también existe 

incertidumbre en el tamaño de los equipos y sus tiempos de traslado -trasporte- por la situación 

de escasez de componentes y falta de suficiente capacidad de transporte global, aunado a los 
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trámites adicionales regulatorios y necesarios de salud y exoneraciones de hacienda, por tal 

razón solicita que para la adquisición de equipos y accesorios médicos que los centros médicos 

incluyan en el pedido, se brinde un plazo de 100 días hábiles contados a partir del día hábil 

siguiente a la notificación de orden de pedido que realice la administración, para con ello evitar 

afectaciones de continuidad. La Administración: manifiesta requerir los equipos en un tiempo 

prudencial valorado para el establecimiento de un cronograma de eventuales entregas según las 

necesidades de cada institución para actualizar tecnológicamente las torres dentro del tiempo 

contractual; dado que el recurrente no presenta información técnica en la que permita determinar 

si la modificación es favorable para los intereses de la Administración rechaza la propuesta por 

falta de información técnica y documentación argumentativa. Criterio de la División: Es claro el 

deber del recurrente de fundamentar sus alegatos. Sobre lo anterior, debe tenerse presente que 

la fundamentación implica que en el recurso se debe acreditar que en efecto existe una limitación 

a la participación de quien recurre, y adicionalmente, que dicha limitación se constituye en 

injustificada. Así, el argumentar sobre la limitación a participar no se agota en indicar que en 

efecto se da, sino, que debe acreditarse que carece de sustento alguno, considerando las 

particularidades del objeto contractual, la necesidad de la Administración, entre otros aspectos. 

Esto por cuanto se parte de la presunción de que la Administración es la mejor conocedora de 

sus necesidades y por ende quien sabe cómo plasmar los requerimientos en el cartel en atención 

a sus necesidades. Al carecer de ese ejercicio de razonamiento por parte del recurrente se 

impone declarar sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. 4) RESPECTO AL PUNTO 

1.6. “DATOS HISTÓRICOS Y PROYECCIÓN DEL CONSUMO” -CONDICIONES TÉCNICAS-: 

El objetante señala que el cartel indica que las cantidades históricas así como la proyección de 

consumo son datos de referencia, y la cantidad a contratar estará sujeta a la demanda y 

necesidades puntuales durante la ejecución contractual, solicita entonces, considerar los 

diferentes estudios realizados dentro de la institución, según las necesidades planteadas por los 

centros médicos para que se indique el mínimo y máximo en una compra, así como el máximo y 

mínimo anual, con 6 meses de anticipación o más antes del inicio de cada año contractual, ello 

con el objetivo de obtener un mejor aprovechamiento, mejores precios y evitar la incertidumbre 

en cuanto a cantidades mínimas y máximas. La Administración: manifiesta que requiere el 

suministro de equipos en un tiempo prudencial según sus necesidades, eventualmente podría 

generarse proyecciones anuales de adquisición de torres, pero se debe tener presente que el 

convenio marco es de cuantía inestimable, lo que no obliga a la institución a adquirir los equipos 
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que proyecte, dado que la cantidad a contratar está sujeta según demanda y necesidad puntual 

debidamente justificada, por lo que procede a rechazar el punto señalado. Criterio de la 

División: Es claro el deber del recurrente de fundamentar adecuadamente sus alegatos, en el 

aspecto objetado, no se desarrolla en la argumentación la razón por la cual el objetante determina 

indispensable que la Administración realice un estudio de sus necesidades para brindar un 

máximo de 6 meses de anticipación lo respectivo, lo único que desarrolla es que con dicho 

análisis histórico se obtendría un mejor aprovechamiento de precios, recursos, y se suprimiría la 

incertidumbre en cuanto a cantidades mínimas y máximas a solicitar, debe tenerse presente que 

la fundamentación implica que en el recurso se debe acreditar que en efecto existe una limitación 

a la participación de quien recurre, y adicionalmente, que dicha limitación se constituye en 

injustificada. El cartel se amolda a las necesidades de la Administración no a las del recurrente, 

al carecer de ese ejercicio de razonamiento por parte del objetante se impone declarar sin lugar 

el recurso de objeción en este aspecto. 5)  RESPECTO AL PUNTO 2.2 “PRUEBA 

DOCUMENTAL” -CONDICIONES TÉCNICAS-: El objetante manifiesta que todo documento que 

provenga del extranjero debe estar debidamente firmado y apostillado o consularizado en el país 

de origen, así como venir traducido en idioma español, a lo que solicita que se pueda presentar 

el documento suministrado por la fábrica como parte de la literatura convencional y requerir la 

autenticación/notarización o apostillamiento en un plazo de 45 días una vez contando el 

proveedor con la adjudicación y contrato. La Administración: rechaza el punto objetado e indica 

que el propósito de la cláusula es determinar que cuando se cuente con un documento extranjero 

se asegure que el mismo sea fidedigno, real y cumpla a cabalidad con los requisitos legales 

nacionales; señala en cuanto al plazo solicitado que cada empresa será la responsable de tomar 

las previsiones necesarias para que el documento cuente con las formalidades de firma y 

apostillado o consularizado. Aunado a ello la legislación nacional determina que todo documento 

emitido en el extranjero debe de cumplir con el respectivo trámite cuando se presenta en sede 

administrativa y no existe excepción para ello; además, el recurrente no demuestra los tiempos 

de duración para contemplar el trámite requerido por la Administración.  Criterio de la División: 

El recurrente debe fundamentar adecuadamente sus alegatos, si se cuestiona el contenido del 

pliego, el recurrente está obligado a realizar un ejercicio que permita a este órgano contralor tener 

por acreditado que en efecto la limitación es injustificada, o que en efecto hay una violación a las 

normas o principios de contratación administrativa, al carecer este aspecto alegado de dicho 

ejercicio y al solo desarrollar el recurrente la prosa de su recurso, se le recuerda que el cartel se 
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amolda a las necesidades de la Administración, no así a las del objetante; por las razones 

expuestas se impone declarar sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. 6) RESPECTO 

AL PUNTO 2.6.2.6 “EXPERIENCIA DEL OFERENTE” -CONDICIONES TÉCNICAS-: El 

objetante manifiesta que el cartel determina que se debe contar con una experiencia positiva en 

la venta, instalación y servicio técnico mayor o igual 12 torres laparoscópicas en Costa Rica, a lo 

que solicita que se indique además torres laparoscópicas o endoscópicas y la justifica debido a 

la similitud y afinidad que tienen ambos equipos, donde tecnológicamente son similares siendo 

incluso más compleja la endoscopia flexible que la laparoscopia rígida, situación que permitiría 

mayor participación de oferentes. Aunado a ello, determina que el cartel cita que la 

documentación para validar la experiencia se requiere para una cantidad mayor o igual a 15 torres 

laparoscópicas, ante ello solicita aclaración si son para 12 o 15 torres, y que se modifique para 

que se entienda que son torres laparoscópicas o endoscópicas, sean estas laparoscópicas 

rígidas o endoscópicas flexibles. Por último, indica que el cartel determina que se toman en 

cuenta los equipos donde se presente la recepción a entera satisfacción del centro médico tanto 

del equipo como de todas las visitas de mantenimiento preventivo que se brindaron en el periodo 

de garantía, a lo que solicita se modifique y se lea: “Sólo se tomarán en cuenta los equipos que 

presenten una recepción a satisfacción del equipo así como de todas las visitas de mantenimiento 

de garantía, o alternativamente también, satisfacción con el nivel de servicio de mantenimiento 

post-garantía”, justifica que el requerir notas de satisfacción por entregas que se realizaron años 

anteriores puede ser de difícil obtención y a la vez la experiencia más reciente de servicio de 

mantenimiento post-garantía y periodo en el cual el equipo ya no es nuevo también es un buen 

indicador de satisfacción. La Administración: indica que las torres endoscópicas flexibles son 

equipos con algunos principios técnicos similares al objeto contractual, no se consideran como 

equiparables para consignarlas como experiencia positiva, en torres laparoscópicas, se refleja 

que el recurrente solo cita un aspecto tomado de wikipedia y no incluye un material técnico 

comparativo que argumente la similitud de torre laparoscópica con torre endoscópica, 

posteriormente indica que la cantidad de torres para demostrar la experiencia positiva será de 08 

y en relación con la garantía considerando que los equipos son estratégicos es importante contar 

con el respaldo del fabricante y del representante para el periodo posterior al vencimiento de la 

garantía dado que no es conveniente permear la participación de empresas sin experiencia 

comprobada en este tipo de equipos. Por último en lo referente a la valoración integral de 

experiencia positiva la Administración aclara que la documentación para validar la experiencia 
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positiva será mediante una certificación emitida por el usuario o área de electromedicina del 

centro médico donde se entregó el equipo, o bien, órdenes de compra donde conste ciertos 

aspectos relativos al equipo y concurso, y las actas de recepción emitidas al momento de entrega 

del equipo y realizadas las visitas de mantenimiento, documentación que los centros médicos por 

control interno administrativo emiten al momento de adquirir el bien o servicio. Criterio de la 

División: Se parte de la presunción de que la Administración es la mejor conocedora de sus 

necesidades y por ende quien sabe cómo plasmar los requerimientos en el cartel en atención a 

sus necesidades; en el caso de cita, el recurrente solicita que sea viable presentar experiencia 

positiva tanto en torres de endoscopia como en torres de laparoscopia, la Administración no 

considera que sean equiparables, además el alegato del recurrente carece de fundamentación 

que evidencie la limitación a participar o bien que ese aspecto sea injustificado o sea contrario al 

ordenamiento jurídico, razón por la cual se procede a declarar sin lugar este extremo. Ahora 

bien, en el mismo punto objetado el recurrente solicita una aclaración en cuanto a la cantidad de 

torres laparoscópicas, sobre este aspecto estése a lo resuelto en el punto primero del recurso de 

Multiservicios Electromédicos S.A, en consecuencia se declara sin lugar sobre este aspecto del 

recurso; y por último en relación con la solicitud derivada del recibido a entera satisfacción, se 

evidencia que a la hora de contestar la Audiencia especial la Administración aclara lo referente al 

documento que se debe presentar, sobre este punto esta División resulta incompetente para 

referirse por consiguiente, con fundamento en los artículos 60 y 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el recurso en este extremo debe ser rechazado de plano por este 

Despacho. 7) RESPECTO AL PUNTO 2.11.1.1 “TIEMPO DE ENTREGA DEL EQUIPO 

MÉDICO” -CONDICIONES TÉCNICAS-: El objetante señala que la cláusula penal establece una 

penalización de 0.34151% por cada día natural de atraso en la entrega de los equipos adquiridos, 

a lo que solicita se modifique y se determine una penalización de 0.1% por cada día hábil de 

atraso en la entrega de los equipos adquiridos, ello debido a que el cartel es claro en el tiempo 

de entrega en días hábiles, por lo que las multas de atraso también deberían de considerarse 

como días hábiles no naturales, donde la administración puede planear con anticipación lo 

requerido. La Administración: incluyó dentro del cartel el documento de metodología para la 

determinación de cláusulas penales y multas, donde argumenta que para el tipo de procedimiento 

del que trata la licitación de cita, dado que se trata de procedimientos que pueden ser 

programados o en atención a emergencias, se estipuló que su uso puede darse en cualquier 

momento de las 24 horas y 7 días de la semana, razón por la cual aunque la entrega es en días 
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hábiles, el atraso desvirtúa el objetivo de la contratación, ya que el equipo no estaría disponible 

para ser utilizado con el fin de brindar la debida atención médica, dado lo anterior esa atención 

puede darse en días y horas hábiles o no hábiles. Criterio de la División: El objetante expresa 

en su prosa que se genera una contradicción en el cartel respecto a los tiempos de entrega dado 

que está en día hábiles, pero que la penalización se determina en días naturales, además de 

solicitar modificar el porcentaje establecido, la Administración por su parte señala que la entrega 

será en días hábiles, pero por el tipo de procedimiento que trata la licitación, puede ser esta 

programada o en atención a una emergencia, en caso de atrasos no se modifica la cláusula en 

el porcentaje ni en el horario de atención, dado que el fin de la licitación es brindar la debida 

atención médica en días hábiles o no hábiles y con un horario de 24 horas. Siendo entonces que 

la Administración es quien conoce sus necesidades se impone declarar sin lugar el recurso de 

objeción en este aspecto. 8) RESPECTO AL PUNTO 3.3 “CAPACITACIONES” -CONDICIONES 

TÉCNICAS-: El objetante señala que el cartel determina que los cursos deben ser impartidos en 

horario a convenir con la unidad usuaria para un mínimo de 4 funcionarios del centro médico, a 

lo que solicita se reduzca el mínimo de personal a asistir a la capacitación a 2. La Administración: 

señala que 4 serían el número de funcionarios mínimos que deben ser capacitados por su criterio 

clínico-médico, el objetante recurre la disposición sin presentar una documentación que respalde 

sus aseveraciones dado lo anterior rechaza el punto. Criterio de la División: El cartel se ajusta 

a lo que requiera la Administración, no así a lo requerido por el recurrente; en el punto objetado 

la Administración indica que según su criterio clínico-médico, el número de funcionarios mínimos 

a quienes debe de darse la capacitación son 4, la mera prosa en el recurso no es suficiente para 

demostrar alguna limitación a participar de la licitación o bien que la misma sea contraria al 

ordenamiento jurídico, en consecuencia, se impone declarar sin lugar el recurso de objeción en 

este aspecto 9)  RESPECTO AL PUNTO 3.9.2 “TIEMPO DE RESPUESTA” -CONDICIONES 

TÉCNICAS-: El objetante manifiesta que el cartel dispone que el tiempo fuera de servicio por 

averías se contabiliza por día natural completo, solícita se modifique para que se entienda que la 

avería se contabiliza por día hábil completo, dado que en el punto 3.9.1 tiempo de respuesta se 

da en horario hábil dependiendo de la zona y que el horario de atención es de lunes a jueves de 

7 am a 4 pm y viernes de 7 am a 3 pm, no considerando sábados ni domingos, adicionalmente el 

3.9.2 señala que el tiempo de diagnóstico es de 8 horas hábiles, señala que el cartel toma todos 

los tiempos en días hábiles y que el trámite en los diferentes servicios de cada centro médico se 

labora en horario hábil. La Administración: incluyó dentro del cartel el documento de metodología 
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para la determinación de cláusulas penales y multas, donde argumenta que para el tipo de 

procedimiento del que trata la licitación de cita, dado que se trata de procedimientos que pueden 

ser programados o en atención a emergencias, se estipuló que su uso puede darse en cualquier 

momento de las 24 horas y 7 días de la semana, razón por la cual aunque la entrega es en días 

hábiles, el atraso desvirtúa el objetivo de la contratación, ya que el equipo no estaría disponible 

para ser utilizado con el fin de brindar la debida atención médica, dado lo anterior esa atención 

puede darse en días y horas hábiles o no hábiles. Recalca que el horario administrativo del 

servicio de ingeniería y mantenimiento es en horario hábil y que las 8 horas hábiles otorgadas al 

contratista para dar un diagnóstico del equipo fallado, una vez cumplido el plazo, la no 

disponibilidad de la torre implica que no se pueda dar la atención al público (paciente) mediante 

la atención quirúrgica y esa atención a su vez se puede dar en cualquier hora y cualquier día 

dado que hay procedimientos programados y otros de emergencia. Criterio de la División: El 

objetante expresa en su prosa que se genera el tiempo contabilizado por las averías debería ser 

un día hábil completo dado que para el tiempo de respuesta se da un horario hábil, la 

Administración por su parte señala que por el tipo de procedimiento que trata la licitación, puede 

ser un procedimiento programado o en atención a una emergencia, además recalca que el horario 

administrativo del servicio de ingeniería y mantenimiento es en horario hábil y que aunque se le 

otorguen 8 horas hábiles al contratista para dar un diagnóstico del equipo fallado, si esta (la torre) 

no se encuentra en funcionamiento implica que no se pueda dar la atención al público (paciente) 

mediante la atención quirúrgica y dicha atención será en días hábiles o no hábiles, por lo tanto, 

siendo entonces que la Administración es quien conoce sus necesidades se impone declarar sin 

lugar el recurso de objeción en este aspecto. 10)  RESPECTO AL PUNTO 1 “EQUIPO 

INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES MÓDULOS PRINCIPALES, TODOS DEL MISMO 

FABRICANTE” -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-: El objetante señala el punto 1 determina que 

todos los equipos deben estar integrados por módulos principales del mismo fabricante, a lo que 

solicita se modifique y que todos los módulos principales sean del mismo fabricante a excepción 

del monitor, dado que ninguna de las compañías fabricantes de equipos de endoscopia fabrican 

sus propios monitores, sino que lo suplen por compañías mucho más especializadas en 

monitores. La Administración: rechaza el punto indica que en algunos casos los equipos de 

laparoscopia el monitor es fabricado por otras casas matrices, pero éstos deben ser respaldados 

por el fabricante y se encuentra dentro de la literatura técnica del producto o en folletos 

comerciales; bajo ese escenario eso lo considera como parte integral de los módulos principales 
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del mismo fabricante.  Indica además que, el objetante al no presentar una prueba que documente 

y fundamente su aseveración no demuestra lo objetado. Criterio de la División: Se evidencia 

que la Administración es consiente de que en algunos equipos de laparoscopia el monitor es 

fabricado por otras casas matrices, determina  además que, esa particularidad (monitor fabricado 

por otra casa matriz) se encuentra dentro de la literatura técnica del producto o folleto comercial, 

y que bajo ese escenario sí considera como parte integral que los módulos principales son del 

mismo fabricante; pero en su respuesta rechaza lo solicitado por el recurrente, donde lo que se 

objeta es, que se acepten módulos principales del mismo fabricante con excepción del monitor; 

razón por la cual, se procede a declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso y 

deberá la Administración justificar técnicamente por qué asiente dicha situación (equipos de 

laparoscopia  donde el monitor no es fabricado por la misma casa matriz)  pero no los acepta. 11) 

RESPECTO AL PUNTO 3.3 “CAPACIDAD DE GRABAR FOTOS EN FORMATO JPEG Y 

VIDEO EN FORMATO MPEG CON RESOLUCIÓN IGUAL O MAYOR QUE 1920X1080” -

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-: El objetante señala la importancia de que el equipo tenga la 

capacidad tanto de realizar grabaciones de imágenes como video y poder almacenarlas, por lo 

tanto, solicita se indique: “Capacidad  de  grabar  fotos  en  formato  JPEG  y  video  en  formato  

MPEG  con resolución igual o mayor que 1920x1080, con al menos un puerto USB para poder 

conectar  una  memoria  extraíble.  Se debe incluir  al  menos  dos  memorias  USB de 16G como 

mínimo.” La Administración: valoró el requisito y se allana parcialmente a lo solicitado, indica que 

algunos vieo-procesadores poseen la función de grabación de fotos y video, lo que la 

administración requiere es un sistema de grabación de fotos y video en el cual pueda almacenar 

la información con capacidad de 1TB de memoria interna para que el personal clínico administre 

la información oportunamente, aclara que la resolución igual o mayor a 1920x1080 en la 

grabación de fotos y videos es aceptable para los fines de evidencia y didácticos que el personal 

clínico requiere, por lo tanto, procederá a eliminar el punto 3.3, ya que la función de grabación 

específica se solicita en el punto 6 donde se indica grabador de fotos/video digital pero 

manteniendo la resolución de 1920x1080 solicitada en dicho grabador. Criterio de la División: 

Estese a lo resuelto en el punto primero del recurso de Eurociencia Costa Rica Sociedad 

Anónima. En consecuencia se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso. 12) 

RESPECTO AL PUNTO 3.6.5 “CAPACIDAD DE DIVIDIR LA PANTALLA EN DOS 

RECUADROS O MÁS” -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-: El objetante solicita que se permita 

que el sistema de laparoscopia permita el despliegue en pantalla de dos recuadros o más, dado 
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que existen diversas maneras de realizar la división. La Administración: Sobre el punto 3.6.5 

determinó que el recurrente no presenta información técnica que permita determinar si la 

modificación es viable para los intereses de la licitación, no obstante lo que requiere es mostrar 

en el monitor dos recuadros con imagen, lo cual se encuentra especificado en el punto 2.10 del 

monitor, la Administración rechaza la propuesta del oferente, pero elimina el punto 3.6.5, ya que 

en el punto 2.10 se especifica lo necesitado por la Administración. Criterio de la División: Estese 

a lo resuelto en el punto segundo del recurso de Multiservicios Electromédicos S.A y al punto 

tercero del recurso de Eurociencia Costa Rica. En consecuencia se declara parcialmente con 

lugar este aspecto del recurso. 13) RESPECTO AL PUNTO 4.8 “INCLUYE BANDEJA PARA 

ALMACENAMIENTO” -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-: El objetante solicita se incluya una 

bandeja independiente de almacenamiento para cada dispositivo, lo anterior para el cabezal, para 

la fibra óptica y una bandeja para cada lente, dado que se requiere un mejor resguardo y 

reprocesamiento de los equipos y asegurar mayor vida útil de cada componente. La 

Administración: determina razonable la propuesta, para aumentar la protección del cabezal de 

cámaras, fibras ópticas y lentes, se allana e incorporará la solicitud de bandeja en los puntos 

4.10, 4.12, 4.14 y 5.10. Criterio de la División: Al darse un allanamiento parcial a las 

pretensiones del recurrente y al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o 

principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este extremo del 

recurso. 14) RESPECTO AL PUNTO 5.10 “INCLUYE 02 CABLES DE FIBRA ÓPTICA 

FLEXIBLE CON REFORZAMIENTO CONTRA QUIEBRE DE MÍNIMO 3 METROS, 

COMPATIBLE CON LA ÓPTICA SOLICITADA Y CON LOS PROCEDIMIENTOS POR 

REALIZAR” -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-: El objetante solicita se indique un mínimo de 

4.5mm de diámetro requerido para la fibra óptica e incluir su respectivo contenedor de 

almacenamiento especialmente diseñado para la fibra óptica y uno para cada fibra óptica; indica 

que el diámetro es importante porque brinda mayor durabilidad, el contenedor ayuda al correcto 

almacenamiento y esterilización en la autoclave a vapor y ese resguardo prolonga el tiempo de 

vida útil. La Administración: señala que es razonable la propuesta dado que con la redacción que 

tiene se obtendrá como producto una fibra con un reforzamiento que mitiga la probabilidad de 

fractura, por lo que solamente se agregará al final de dicho punto “incluye bandeja de 

almacenamiento” y la modificará para que se lea: “Incluye 02  cables  de  fibra  óptica  flexible  

con  reforzamiento  contra  quiebre  de  mínimo  3 metros,  compatible  con  la  óptica  solicitada  

y  con  los  procedimientos  por  realizar. Incluye bandeja para almacenamiento para cada fibra 
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solicitada”. Criterio de la División: Se parte de la presunción de que la Administración es la 

mejor conocedora de sus necesidades y por ende quien sabe cómo plasmar los requerimientos 

en el cartel en atención a sus necesidades, por lo que en relación con el punto objetado de 

“mínimo de 4.5mm de diámetro requerido para la fibra óptica” se impone declarar sin lugar el 

recurso de objeción en este aspecto, dado que en la prosa no se evidencia porque se limita la 

participación o dicha disposición es contraria al ordenamiento jurídico, además ni se aporta 

prueba técnica e idónea que acredite esa afirmación. Ahora bien, en lo relativo a la solicitud del 

contenedor de almacenamiento al darse un allanamiento parcial de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso. 15) RESPECTO AL PUNTO 6 “GRABADOR 

DE FOTOS Y VIDEO DIGITAL” -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-:  El objetante solicita se 

confirme que la funcionalidad del punto 3.3 para el sistema video procesador, sea parte del 

sistema video procesador, o en su lugar, en forma adicionada cuando no la incluya, dado que dos 

sistemas de grabación más incrementa el precio. La Administración: valoró el requisito y se allana 

parcialmente a lo solicitado, indica que algunos video-procesadores poseen la función de 

grabación de fotos y video, lo que la administración requiere es un sistema de grabación de fotos 

y video en el cual pueda almacenar la información con capacidad de 1TB de memoria interna 

para que el personal clínico administre la información oportunamente, aclara que la resolución 

igual o mayor a 1920x1080 en la grabación de fotos y videos es aceptable para los fines de 

evidencia y didácticos que el personal clínico requiere, por lo tanto, procederá a eliminar el punto 

3.3, ya que la función de grabación específica se solicita en el punto 6 donde se indica grabador 

de fotos/video digital pero manteniendo la resolución de 1920x1080 solicitada en dicho grabador. 

Criterio de la División:  Al darse un allanamiento parcial de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se declara parcialmente 

con lugar este extremo del recurso. 16) RESPECTO AL PUNTO 7.13 “INCLUYE UNA 

MANGUERA PARA CONEXIÓN EN TOMA DE PARED Y UNA MANGUERA CON 

REGULADOR DE PRESIÓN (SI EL EQUIPO LO REQUIERE) PARA CONEXIÓN A CILINDRO”-

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-: El objetante señala que en el punto 8.9 se solicita que el carro 

debe proceder a colocar al menos dos cilindros, por lo que solicita se incluya en la 7.13 dos 

mangueras con regulador de presión -si así se requiere- para conexión a cilindro. La 

Administración rechaza el punto dado que requiere asegurar la total compatibilidad de conexión 

del insuflador con los tomas de pared de diferentes centros médicos, así como de los cilindros. 
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Criterio de la División: La Administración es la mejor conocedora de sus necesidades y por 

ende quien sabe cómo plasmar los requerimientos en el cartel en atención a sus necesidades, 

por lo que en relación con el punto objetado se impone declarar sin lugar el recurso de objeción 

en este aspecto, dado que en la prosa no se evidencia porque se limita la participación o dicha 

disposición es contraria al ordenamiento jurídico, además ni se aporta prueba técnica e idónea 

que acredite esa afirmación. 17) RESPECTO AL PUNTO 8.2 “CUATRO O MÁS RUEDAS 

OMNIDIRECCIONALES CON DIÁMETRO IGUAL O MAYOR QUE 12 CM Y CON SISTEMA DE 

FRENO EN AL MENOS DOS DE ELLAS” -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-: El objetante 

manifiesta que el diseño de carros es acorde a cada fabricante, minimizar el diámetro es una 

característica que no afecta la funcionalidad del equipo ni procedimiento, por lo que solicita que 

se lea de la siguiente manera: “Cuatro  o  más  ruedas  omnidireccionales  con  diámetro mínimo  

de  8 cm  y  con sistema de freno en al menos dos de ellas” La Administración: rechaza el punto, 

indica que requiere ruedas fuertes para el alto tránsito en la sala de operaciones, indica que si 

disminuye el diámetro de las ruedas se disminuye la característica de robustez, aunado a que la 

empresa objetante no demuestra documentación que respalde sus aseveraciones. Criterio de la 

División: La Administración es la mejor conocedora de sus necesidades y por ende quien sabe 

cómo plasmar los requerimientos en el cartel en atención a sus necesidades, por lo que en 

relación con el punto objetado se impone declarar sin lugar el recurso de objeción en este 

aspecto, dado que en la prosa no se evidencia porque se limita la participación o dicha disposición 

es contraria al ordenamiento jurídico, además ni se aporta prueba técnica e idónea que acredite 

esa afirmación. 18) RESPECTO AL PUNTO 10.3 “EL EQUIPO OFRECIDO (TORRE 

LAPAROSCÓPICA) Y LOS ACCESORIOS (LENTES ÓPTICOS PARA LAPAROSCOPÍA)  

DEBEN  ESTAR  NOTIFICADOS  Y  REGISTRADOS  ANTE  EL MINISTERIO DE SALUD, POR 

MARCA Y MODELO OFERTADO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO  PARA  

LA  NOTIFICACIÓN,  REGISTRO,  CLASIFICACIÓN,  IMPORTACIÓN  Y CONTROL DE 

EQUIPO Y MATERIAL BIOMÉDICO (EMB) PUBLICADO EN EL ALCANCE NO. 19 DE LA  

GACETA  NO.  80  DEL  25  DE  ABRIL  DEL  2008,  PARA  LO  CUAL  EL  OFERENTE  DEBE 

PRESENTAR  CON  LA  OFERTA  EL  CERTIFICADO  EMB  Y  SUS  ANEXOS  EN  ORIGINAL  

O  COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO, FIRMADO Y SELLADO POR EL ENTE EMISOR” -

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-:  El objetante manifiesta que los certificados que indica el punto 

son digitales y se comprueban en la página del Ministerio de Salud, por lo que solicita se lea: “El  

equipo  ofrecido  (Torre  Laparoscópica)  y  los  accesorios  (Lentes  ópticos  para laparoscopía) 
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deben estar notificados y registrados ante el Ministerio de Salud, por marca  y  modelo  ofertado,  

según  lo  establecido  en  el  Reglamento  para  la Notificación,  Registro,  Clasificación,  

Importación  y  Control  de  Equipo  y  Material Biomédico (EMB) publicado en el Alcance No. 19 

de la Gaceta No. 80 del 25 de abril del 2008,  ya sea documento físico o digital” La Administración: 

rechaza el punto objetado, determina que la licitación fue publicada en SICOP por lo que la 

información que se presente debe ser acorde a lo estipulado en la plataforma, referido a lo que 

respecto la incorporación de la documentación que cada empresa considere para su oferta.  

Criterio de la División:  De acuerdo a lo estipulado en la plataforma SICOP, la practicidad de 

las compras públicas en lo que respecta a su tramitología será mediante mecanismos 

tecnológicos donde se habilita que toda aquella documentación que apadrine las ofertas será 

remitida por medio de recepción electrónica en relación con el punto objetado se impone declarar 

sin lugar el recurso de objeción en este aspecto, dado que en la prosa no se evidencia porque 

se limita la participación o dicha disposición es contraria al ordenamiento jurídico, además ni se 

aporta prueba técnica e idónea que acredite esa afirmación. D. SOBRE LA OBJECIÓN 

INTERPUESTA POR GERARD O. ELSNER LIMITADA: 1) RESPECTO AL PUNTO 3.5.2 

“SALIDAS DE VIDEO MÍNIMAS: DVI-D, 3G-SDI Y HDMI (VERSIÓN 2.0 O SUPERIOR)” -

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-:  El objetante solicita se acepte el puerto displayport 2.0 como 

alternativa al HDMI dado que es una alternativa con cualidades mayores al HDMI, mejor potencia 

y es de gran utilidad si se requiere conectar varios monitores de alta resolución a la vez, dado lo 

anterior, solicita que se lea: “Salidas para video mínimas DVI-D, 3G-SDI y HDMI (o displayport)” 

La Administración:se allana a lo solicitado, dado que los puertos  de salida DVI-D o 3G-SDI 

propician  la  imagen  en  UHD y así mismo se determina que la salida HDMI es para una 

resolución menor a la UHD, dado lo anterior procederá a realizar la modificación del punto 3.5.2 

para que se lea: “Salidas para vídeo mínimas: DVI-D o 3G-SDI o HD-SDI.” Criterio de la 

División: Estese a lo resuelto en el punto segundo del recurso de Eurociencia Costa Rica 

Sociedad Anónima. En consecuencia se declara parcialmente con lugar este aspecto del 

recurso.  2) RESPECTO L PUNTO 4.5 “COMPATIBLE CON ZOOM DIGITAL Y CON AJUSTE 

DE ENFOQUE AUTOMÁTICO” -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-: El objetante solicita se 

amplié a que el enfoque pueda ser de manera automática o manual dado que no es un factor que 

facilite o complique su uso, por lo tanto, indica que se lea “Compatible con sistema zoom digital 

y con ajuste de enfoque automático o manual”. La Administración: se allana a lo solicitado, dado 

que el ajuste automático o manual permite la ampliación de la imagen en el campo quirúrgico 
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enfocado. Criterio de la División: Al darse un allanamiento parcial de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso.3) RESPECTO AL PUNTO 4.10 “INCLUYE 

01 LENTE ÓPTICO PARA LAPAROSCOPÍA DE 4 A 6 MM DE DIÁMETRO, DE LONGITUD 

30CM, DE 30 GRADOS DE DIRECCIÓN VISUAL Y PARA SER UTILIZADOS CON SISTEMAS 

UHD” -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-:  El objetante manifiesta que se amplíe el rango de 

longitud del lente +/- 1cm, dado que el cambio no representa ningún impacto en el uso clínico del 

equipo, por lo que solicita se lea "lncluye 01 lente óptico para laparoscopía de 4 a 6mm de 

diámetro, de longitud 30cm+/-1cm, de 30 grados de dirección visual y para ser utilizados con 

sistema UHD." La Administración: valoró el requisito determinando que para ampliar la 

participación, se modificará la longitud del lente para admitir ópticas entre 30 a 35 cm. y para que 

se lea de la siguiente forma: “Incluye 01 lente óptico para laparoscopía de 4 a 6 mm de diámetro, 

longitud de 30 a 35cm, de 30 grados de dirección visual y para ser utilizados con sistema UHD.” 

Criterio de la División: Estese a lo dispuesto en el punto cuatro del recurso de Eurociencia Costa 

Rica Sociedad Anónima. En consecuencia se declara parcialmente con lugar este aspecto del 

recurso.  4)  RESPECTO AL PUNTO 4.12 “INCLUYE 01 LENTE ÓPTICO PARA 

LAPAROSCOPÍA DE 10 A 11 MM DE DIÁMETRO, DE LONGITUD 30CM, DE 30 GRADOS DE 

DIRECCIÓN VISUAL Y PARA SER UTILIZADOS CON SISTEMA UHD” -REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS-:  El objetante manifiesta que se amplíe el rango de longitud del lente +/- 1cm, dado 

que el cambio no representa ningún impacto en el uso clínico del equipo, por lo que solicita se 

lea "lncluye 01 lente óptico para laparoscopía de 10 a 11mm de diámetro, de longitud 30cm+/-

1cm, de 30 grados de dirección visual y para ser utilizados con sIstema UHD". La Administración: 

valoró el requisito determinando que para ampliar la participación, se modificará la longitud del 

lente para admitir ópticas entre 30 a 35 cm. y para que se lea de la siguiente forma: “Incluye 01 

lente óptico para laparoscopía de 10 a 11 mm de diámetro, longitud de 30 a 35cm, de 30 grados 

de dirección visual y para ser utilizados con sistema UHD”. Así mismo se procederá a modificar 

el error en la numeración del punto, ya que en realidad esta cláusula debía ser la 4.11. Criterio 

de la División: Estese a lo dispuesto en el punto quinto del recurso de Eurociencia Costa Rica 

Sociedad Anónima.  En consecuencia se declara parcialmente con lugar este aspecto del 

recurso. 5)  RESPECTO AL PUNTO 4.14 “INCLUYE 01 LENTE PARA LAPAROSCOPÍA DE 10 

A 11MM DE DIÁMETRO, DE LONGITUD 30CM, DE 0 GRADOS DE DIRECCIÓN VISUAL Y 

PARA SER UTILIZADOS CON SISTEMA UHD” -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-:  El objetante 
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manifiesta que se amplíe el rango de longitud del lente +/- 1cm, dado que el cambio no representa 

ningún impacto en el uso clínico del equipo, por lo que solicita se lea "lncluye 01 lente óptico para 

laparoscopía de 10 a 11mm de diámetro, de longitud 30cm+/-1cm, de 0 grados de dirección visual 

y para ser utilizados con sistema UHD". La Administración: valoró el requisito determinando que 

para ampliar la participación, se modificará la longitud del lente para admitir ópticas entre 30 a 35 

cm. y para que se lea de la siguiente forma:  “Incluye 01 lente óptico para laparoscopía de 10 a 

11 mm de diámetro, longitud de 30 a 35cm, de 0 grados de dirección visual y para ser utilizados 

con sistema UHD.”. Así mismo se procederá a modificar el error en la numeración del punto, ya 

que en realidad esta cláusula debía ser la 4.12 Criterio de la División: Estese a lo dispuesto en 

el punto sexto del recurso de Eurociencia Costa Rica Sociedad Anónima. En consecuencia se 

declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso. 6) RESPECTO AL PUNTO 4.15 

“INCLUYE 01 CEPILLO (TIPO HISOPO) PARA LIMPIEZA DE ARTÍCULOS PARA 

LAPAROSCOPIA” -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-:  El objetante manifiesta que se amplíe el 

rango de longitud del lente +/- 1cm, dado que el cambio no representa ningún impacto en el uso 

clínico del equipo, por lo que solicita se lea "lncluye 01 lente óptico para laparoscopía de 10 a 

11mm de diámetro, de longitud 30cm+/-1cm, de 30 grados de dirección visual y para ser utilizados 

con sistema UHD" La Administración: determina que para ampliar la participación modificará la 

cláusula, para que se lea: “Incluye 01 cepillo (tipo hisopo o el necesario) para limpieza de artículos 

para laparoscopia”. Criterio de la División:Al darse un allanamiento parcial de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso. 7) RESPECTO AL PUNTO 6.5 “ENTRADA 

DE VIDEO SDI-BNC COMO MÍNIMO” -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-: El objetante manifiesta 

que se modifique la descripción de la especificación para que como mínimo se pueda incluir uno 

de estos tipos de señales: DVI, HDMI o DP, dado que en sus sistemas estos son los puertos 

mediante los cuales se maneja, recalca que la resolución y transmisión de datos con dicho tipo 

de entrada no genera ningún cambio con lo solicitado, por lo que solicita se lea: "Entrada de video 

SDI-BNC, DVl, HDMI o DP como mínimo." La Administración determina que para ampliar la 

participación modificará la cláusula, en el tipo de entrada al grabador de fotos/video únicamente, 

para que se lea: “Entrada de video SDI-BNC, DVl, HDMI o DP como mínimo”. Criterio de la 

División: Al darse un allanamiento parcial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se declara parcialmente con lugar este 

extremo del recurso. 8) RESPECTO AL PUNTO 7.11 “INCLUYE SISTEMA EXTRACCIÓN DE 

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


33 
 

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 
 

HUMO AUTOMÁTICO INTEGRADO AL INSUFLADOR, DEBE SER AJUSTABLE Y CON 

ACTIVACIÓN POR MEDIO DE PEDAL” -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-:  El objetante 

manifiesta que se amplíe la especificación de manera que brinde la opción de realizar la función 

de evaluación de humo con un equipo separado (no integrado al insuflador), que no afecte las 

funciones solicitadas y no genere conflicto con los demás componentes, por lo que solicita se lea 

así:"lncluye sistema extracción de humo automático integrado o por separado al insuflador, debe 

ser ajustable y con activación por medio de pedal." La Administración: se allana a lo solicitado, 

acepta que el equipo de extracción de humo esté separado del insuflador, siempre que no se 

entienda como extractor de humo quirúrgico, para que se lea entonces: “Incluye sistema 

extracción de humo automático integrado al insuflador o bien un equipo separado del insuflador, 

debe ser ajustable y con activación por medio de pedal”. Criterio de la División: Al darse un 

allanamiento parcial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 9) 

RESPECTO AL PUNTO 1.4 “PLAZO DE ENTREGA” -CONDICIONES TÉCNICAS-: El objetante 

manifiesta que el cartel indica que el plazo de entrega es de 70 días hábiles contados a partir del 

día hábil siguiente a la notificación de la orden de pedido que realice la CCSS, indica que con el 

interés de participar cumpliendo con las especificaciones técnicas y calidad de los equipos que 

se solicitan en el cartel y en vista que el país de origen es Alemania y ello conlleva tiempos de 

fabricación, importación y exoneración, la crisis de la pandemia y sus afectaciones determina que 

70 días es muy poco para cumplir con el tiempo estipulado, por lo que solicita se amplíe el tiempo 

de entrega a 90 días hábiles y que se aclare si para cada una de las órdenes de pedido se va a 

mantener el mismo plazo de entrega. La Administración: manifiesta requerir los equipos en un 

tiempo prudencial valorado para el establecimiento de un cronograma de eventuales entregas 

según las necesidades de cada institución para actualizar tecnológicamente las torres dentro del 

tiempo contractual; dado que el recurrente no presenta información técnica en la que permita 

determinar si la modificación es favorable para los intereses de la Administración rechaza la 

propuesta por falta de información técnica y documentación argumentativa. Criterio de la 

División:  Estese a lo dispuesto en el punto tres del recurso de Elvatron S.A.  En consecuencia 

se declara sin lugar este aspecto del recurso. Respecto a la aclaración solicitada, se recuerda 

que estas son de resorte de la Administración, por lo que se procede a declarar rechazo de 

plano. E. SOBRE LA OBJECIÓN INTERPUESTA POR INNOMEDICA CCB S.A: 1) RESPECTO 

AL PUNTO 2.6.2.6 “EXPERIENCIA DEL OFERENTE” -CONDICIONES TÉCNICAS-: El 
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objetante manifiesta que solo dos empresas cuentan con la cantidad de equipo instalado según 

lo especificado en el cartel de 12 torres en el territorio nacional, resalta que para cumplir con el 

convenio marco se requieren 3 empresas adjudicadas, al solicitar dicha cantidad de equipo 

instalado en Costa Rica restringe la libre competencia, determina que otras empresas se dedican 

a comercializar equipos de gran calidad y respaldo internacional, por lo que solicita modificar el 

punto, y se lea: “el oferente debe contar con experiencia positiva en la venta, instalación y servicio  

técnico  de  una  cantidad  igual  o  mayor  que  (12)  Torres Laparoscópicas, ya sea dentro o 

afuera del territorio nacional. Si es una base de  equipos  instalada  en  el  extranjero,  se  debe  

adjuntar  carta  oficial  que respalde dicho punto”.La Administración: indica que la cláusula 

objetada busca la obtención del producto deseado con estándares de calidad que le permitan 

cumplir con el fin, la Administración no busca limitar la participación y acepta la experiencia fuera 

del territorio nacional de modo que ajustará el cartel para poder corroborar que las empresas 

participantes posean la suficiente experiencia, y siempre y cuando esa experiencia cumpla los 

requisitos legales. Además, analiza la licitación y calcula que según la proyección del estudio de 

mercado un mínimo 15 equipos y un máximo de 19 equipos anuales, calculando el promedio de 

las 65 torres laparoscópicas se obtiene una medida de 65/4=16 equipos y bajo el mismo análisis 

contar con una experiencia positiva en venta, instalación y servicio de cantidad igual o mayor que 

8 torres es razonable, no viola la libre participación, procura el adecuado uso de fondos públicos, 

donde toma en consideración el parámetro de experiencia positiva integrando la cantidad de años 

y equipos comercializados en la vena y mantenimientos de los últimos 3 años. Determina 

entonces razonable la solicitud de experiencia positiva en la venta instalación y servicio técnico 

de una cantidad igual o mayor a ocho torres laparoscópicas, ya que bajar la experiencia menor a 

dicha cantidad desvirtúa el propósito de contar con oferentes que cumplan los criterios objetivos 

de experiencia. Criterio de la División: Al darse un allanamiento parcial de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso. 2) RESPECTO AL PUNTO 1 “EL EQUIPO 

DEBE ESTAR INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES MÓDULOS PRINCIPALES, TODOS DEL 

MISMO FABRICANTE” -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-:  El objetante señala que distintas 

casas matrices cuentan con acuerdos comerciales con otras compañías, donde interrelacionan 

los equipos y funcionan a la perfección, se puede encontrar la combinación de algunas torres 

laparoscópicas con monitores de distintas marcas, solicita además, se pueda presentar la opción 

de ofertar un equipo que cuente con la integración de los componentes solicitados 
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individualmente en una sola consola; para que se lea: “El equipo debe estar integrado por todos 

los componentes solicitados dentro de las especificaciones técnicas, ya sea de manera individual 

o integrado en una sola consola, y debe existir compatibilidad entre sí, sin importar si todos son 

del mismo fabricante”. Esto garantiza que se aplique la ley de la libre competencia, tal y como lo  

indica  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  de Costa Rica. La Administración: rechaza el 

punto, indica que en algunos casos los equipos de laparoscopia el monitor es fabricado por otras 

casas matrices, pero estos deben ser respaldados por el fabricante y se encuentra dentro de la 

literatura técnica del producto o en folletos comerciales, dado lo anterior se considera ese 

escenario como parte integral de los módulos principales del mismo fabricante, el objetante al no 

indicar una prueba que documente y fundamente su aseveración no demuestra lo objetado. 

Criterio de la División: Estese a lo resuelto en el punto diez del recurso de Elvatron S.A.  En 

consecuencia se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso. 3) RESPECTO AL 

PUNTO 1.8 “TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SÍ Y 

CONTAR CON LAS CARACTERÍSTICAS DE RESOLUCIÓN ESPACIAL E ILUMINACIÓN 

PARA QUE DESDE LA CAPTURA DE LA IMAGEN HASTA LA EMISIÓN DE LA MISMA EN EL 

MONITOR CUMPLA CON LA NORMA BT-2020 RESPECTO AL GAMUT DE COLOR” -

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-: El objetante solicita que se amplíe la indicación por la 

existencia de normas equitativas a la BT-2020 con respecto al Gamut de color, como lo es la 

normativa ITU-709 donde se cumple a cabalidad la especificación del punto, y para garantizar la 

libre competencia, solicita se lea: “Todos los componentes deben de ser compatibles entre sí y 

contar con las características de resolución espacial e iluminación para que desde la captura de 

la imagen hasta la emisión de la misma en el monitor cumpla con la Norma BT-2020 respecto al 

Gamut de color o alguna Norma avalada equivalente”.  La Administración: rechaza el punto e 

indica que la oferente no fundamenta sus aseveraciones de manera argumentativa o técnica, 

tampoco incorpora un análisis donde se determine que la normativa ITU-709 es comparativa con 

la BT-2020 Criterio de la División: Es importante relucir nuevamente que, si se cuestiona el 

contenido del pliego, el recurrente está obligado a realizar un ejercicio tal que permita a este 

órgano contralor tener por acreditado que en efecto la limitación es injustificada o existe una 

violación a las normas o principios de contratación administrativa; en el punto de cita, el recurrente 

carece de realizar dicho ejercicio cuando indica la equivalencia en las dos normas que determina 

como equiparables, su simple prosa no es determinante para acreditar su argumentación; 

conformidad con lo antes dicho, se impone declarar sin lugar el recurso de objeción en este 
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extremo. 4) RESPECTO AL PUNTO 2.7 “SALIDAS DE VIDEO MÍNIMAS: DVI-D Y SDI-BNC” -

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS- El objetante señala que existen tecnologías mayores donde por 

poseer salidas de video de una tecnología superior o mayor soporte de datos, como con el 

Displayport, el fabricante elimina una salida de tecnologías antigua, por tal razón, solicita se 

modifique y amplíe para que se lea: “Salidas de video mínimas; DVI-D y/o SDI-BNC”. La 

Administración: En cuanto al punto 2.7 manifiesta que el recurrente no presenta información 

técnica que permita determinar si la modificación es favorable para la administración, además de 

que no determina el tipo de salida que tiene el fabricante que representa para valorar la propuesta, 

por lo que determina no dejar a la libre y a criterio del oferente el tipo de puertos que se requieren. 

Criterio de la División: Estese a lo dispuesto en el punto dos del recurso de Multiservicios 

Electromédicos S.A.  En consecuencia se declara sin lugar este aspecto del recurso.  5)  

RESPECTO AL PUNTO 3.5.2 “SALIDAS PARA VIDEO MÍNIMAS: DVI-D, 3G-SDI Y HDMI 

(VERSIÓN 2.0 SUPERIOR) -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-:  El objetante señala que existen 

tecnologías mayores donde por poseer salidas de video de una tecnología superior o mayor 

soporte de datos, como con el Displayport, el fabricante elimina una salida de tecnologías antigua, 

por tal razón, solicita se modifique y amplíe para que se lea: “Salidas para video mínimas: DVI-D, 

3G-SDI y/o HDMI (versión 2.0 o superior)”. La Administración: se allana a lo solicitado, dado que 

los puertos de salida DVI-D o 3G-SDI propician la imagen en UHD y así mismo se determina que 

la salida HDMI es para una resolución menor a la UHD, dado lo anterior procederá a realizar la 

modificación del punto 3.5.2 para que se lea: “Salidas para vídeo mínimas: DVI-D o 3G-SDI o 

HD-SDI.” Criterio de la División: Estese a lo dispuesto en el punto dos del recurso de 

Eurociencia Costa Rica S.A. En consecuencia se declara parcialmente con lugar este aspecto 

del recurso. 6) RESPECTO AL PUNTO 3.6.3 “CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIAS” -

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-:  El objetante manifiesta que se puede realizar de forma manual 

o automática, lo recomendable es que sea manual dado que si es solo automáticamente se 

modifica la ganancia sin intención en cavidad anatómica, afectando la visibilidad interna, por lo 

que solicita se permita tanto automática como manual y se lea: “Control automático y/o manual 

de ganancia”. La Administración rechaza el punto recurrido, indica que no existe argumentación 

que justifique por parte del recurrente las aseveraciones expuestas ni que dicha modificación sea 

favorable para la Administración. Criterio de la División: Se recuerda que el cartel se amolda a 

las necesidades de la Administración, si se cuestiona el contenido del mismo, el recurrente está 

obligado a realizar un ejercicio tal que permita a este órgano contralor tener por acreditado que 
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en efecto la limitación es injustificada o existe una violación a las normas o principios de 

contratación administrativa; en el punto de cita, el recurrente carece de realizar dicho ejercicio, 

por ende su simple prosa no es determinante para acreditar su alegato; de conformidad con lo 

antes dicho, se impone declarar sin lugar el recurso de objeción en este extremo. 7) RESPECTO 

AL PUNTO 3.6.4 “BALANCE AUTOMÁTICO DE BLANCO (WHT BAL)” -REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS-:  El objetante señala que el balance de blancos se debe realizar de forma manual 

contra una superficie o material blanco, para que el balance de colores se haga de manera 

correcta, entiende el recurrente que al ser un balance automático la función se realiza de forma 

involuntaria y que puede realizarse automáticamente en cavidad anatómica o fuera de ella, al ser 

manual es una característica que todas las marcas la fabrican en sus equipos para visualización 

endoscópica y brinda una opción adicional de realizar un balance. Por lo que solicita se amplíe 

para que se lea: “Con función manual y/o automática de balance de blancos (White Balance)”. La 

Administración rechaza el punto recurrido, indica que no existe argumentación que justifique por 

parte del recurrente las aseveraciones expuestas ni que dicha modificación sea favorable para la 

Administración. Además de que no es claro el mensaje interpretativo de que la función de White 

Balance se realiza de forma involuntaria. Criterio de la División: Si se cuestiona el contenido del 

cartel, el recurrente está obligado a realizar un ejercicio tal que permita a este órgano contralor 

tener por acreditado que en efecto la limitación es injustificada o existe una violación a las normas 

o principios de contratación administrativa; en el punto de cita, el recurrente carece de realizar 

dicho ejercicio, por ende su simple prosa no es determinante para acreditar su alegato; de 

conformidad con lo antes dicho, se impone declarar sin lugar el recurso de objeción en este 

extremo. 8) RESPECTO AL PUNTO 3.6.7 “ZOOM DIGITAL IGUAL O MAYOR QUE 2X” -

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-:  El objetante indica que se puede ampliar el punto con un 

rango mínimo menor, para que distintas casas fabricantes puedan participar y porque esas casas 

cuentan con un zoom digital que combinando el zoom óptico alcanza estándares mayores a los 

solicitados, por lo que solicita se lea: “Zoom digital igual o mayor que 2X ± 0.5X” La 

Administración: rechaza el punto recurrido, indica que no existe argumentación que justifique por 

parte del recurrente las aseveraciones expuestas ni que dicha modificación sea favorable para la 

Administración. Además, determina que disminuir el zoom digital a 1.5X va en detrimento de la 

característica técnica para ampliar el campo de visión quirúrgico.  Criterio de la División: No 

desconoce este Despacho que el recurrente requiere la ampliación a un rango mínimo menor, sin 

embargo, no se profundiza en ese señalamiento, se le reitera que la simple prosa no evidencia el 
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alegato, el mismo carece de la debida fundamentación, así las cosas, se impone declarar sin 

lugar el recurso de objeción en este extremo. 9) RESPECTO AL PUNTO 4.12 “INCLUYE 01 

LENTE ÓPTICO PARA LAPAROSCOPIA DE 10 A 11 MM DE DIÁMETRO, DE LONGITUD  30  

CM,  DE  30  GRADOS  DE  DIRECCIÓN  VISUAL  Y  PARA  SER  UTILIZADOS  CON SISTEMA 

UHD” -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-:  El objetante indica que existen varias casas 

fabricantes de lentes ópticos de diferentes medidas a las solicitadas en los requerimientos pero 

que funcionan perfectamente para el procedimiento requerido, recalca que las ópticas no son 

encargadas de darle resolución a la imagen, sino que son el medio de comunicación con el interior 

o cavidad con el cabezal de cámara, y es este el que debe de estar sin rayones ni abolladuras, 

para poder participar solicita se realice la modificación de la longitud del lente para que se lea: 

“Incluye 01 lente óptico para laparoscopia de 10 a 11 mm de diámetro, de longitud 30cm ± 3cm, 

de 30 grados de dirección visual  y para ser utilizados con sistema UHD”. La Administración: 

valoró el requisito determinando que para ampliar la participación, se modificará la longitud del 

lente para admitir ópticas entre 30 a 35 cm. y para que se lea de la siguiente forma: “Incluye 01 

lente óptico para laparoscopía de 10 a 11 mm de diámetro, longitud de 30 a 35cm, de 30 grados 

de dirección visual y para ser utilizados con sistema UHD”. Así mismo se procederá a modificar 

el error en la numeración del punto, ya que en realidad esta cláusula debía ser la 4.11 Criterio 

de la División: Estese a lo dispuesto en el punto quinto del recurso de Eurociencia Costa Rica 

S.A.  En consecuencia se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso. 10) 

RESPECTO AL PUNTO 4.14 “INCLUYE 01 LENTE ÓPTICO PARA LAPAROSCOPIA DE 10 A 

11 MM DE DIÁMETRO, DE LONGITUD  30 CM, DE  0 GRADOS DE DIRECCIÓN VISUAL Y  

PARA  SER UTILIZADOS  CON SISTEMA UHD”. -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-:  El 

objetante indica que existen varias casas fabricantes de lentes ópticos de diferentes medidas a 

las solicitadas en los requerimientos pero que funcionan perfectamente para el procedimiento 

requerido, recalca que las ópticas no son encargadas de darle resolución a la imagen, sino que 

son el medio de comunicación con el interior o cavidad con el cabezal de cámara, y es este el 

que debe de estar sin rayones ni abolladuras, para poder participar solicita se realice la 

modificación de la longitud del lente para que se lea: “Incluye 01 lente óptico para laparoscopia 

de 10 a 11 mm de diámetro, de longitud 30cm ± 3cm, de 0 grados de dirección visual y para ser 

utilizados con sistema UHD”. La Administración: valoró el requisito determinando que para 

ampliar la participación, se modificará la longitud del lente para admitir ópticas entre 30 a 35 cm. 

y para que se lea de la siguiente forma:  “Incluye 01 lente óptico para laparoscopía de 10 a 11 
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mm de diámetro, longitud de 30 a 35cm, de 0 grados de dirección visual y para ser utilizados con 

sistema UHD.”. Así mismo se procederá a modificar el error en la numeración del punto, ya que 

en realidad esta cláusula debía ser la 4.12 Criterio de la División: Estese a lo dispuesto en el 

punto sexto del recurso de Eurociencia Costa Rica S.A.  En consecuencia se declara 

parcialmente con lugar este aspecto del recurso. 11)   RESPECTO AL PUNTO 5.8 

“INDICADOR  DIGITAL  DE  HORAS  DE  USO  DE  LA  LÁMPARA  PRINCIPAL  QUE  PUEDE 

VISUALIZARSE YA SEA EN LA FUENTE DE LUZ O EL MONITOR”. -REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS-:  El objetante determina que en el mercado existen casas fabricantes de distintos 

tipos de tecnología y diversas maneras de mostrar la cantidad de horas de uso, así como la 

garantía de fábrica que se ofrece según el sistema de iluminación, por dichas razones señala que 

no es necesario contar con algún tipo de contador. Hace referencia que en la tecnología LED no 

es necesario que tenga el contador de horas porque se cuenta con aproximadamente 30.000 

horas de uso y garantía de 7 años, cualquier daño está cubierto en ese tiempo. Situación por la 

cual solicita se modifique y se lea: “Indicador  digital  de  horas de  uso  de  la  lámpara  principal  

que  puede visualizarse ya sea en la fuente de luz o monitor o en su defecto documento de 

respaldo de al menos 7 años de garantía para el caso del bloque LED.” La Administración: En el 

punto 5.8 la Administración determina que al existir una carencia probatoria por parte del 

objetante en relación con la modificación, el tiempo de vida útil de las lámparas Led es mayor a 

las de Xenón, pero determina que conocer dichas horas de uso es importante por cuestiones de 

seguridad del paciente y mantenimiento del equipo por lo que rechaza dichos puntos. Criterio de 

la División: Estese a lo resuelto en el punto dos del recurso de Multiservicios Electromédicos 

S.A.  En consecuencia se declara sin lugar este aspecto del recurso. 12)  RESPECTO AL 

PUNTO 5.9 “SISTEMA DE ALARMA QUE INDIQUE FALLA DE LA LÁMPARA POR 

AGOTAMIENTO DE VIDA ÚTIL”-REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-:  El objetante determina que 

en el mercado existen casas fabricantes de distintos tipos de tecnología y diversas maneras de 

mostrar la cantidad de horas de uso, así como la garantía de fábrica que se ofrece según el 

sistema de iluminación, por dichas razones señala que no es necesario contar con algún tipo de 

alarma o solamente por medio de un software con el que cuenta el personal de servicio 

especializado de la casa matriz o su representante. Situación por la cual solicita se modifique y 

se lea: “Sistema de alarma que indique falle de la lámpara por agotamiento de vida útil o 

documento de respaldo de al menos 7 años de garantía sobre el bloque LED.” La Administración: 

En el punto 5.9 la Administración determina que al existir una carencia probatoria por parte del 
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objetante en relación con la modificación, el tiempo de vida útil de las lámparas Led es mayor a 

las de Xenón, pero determina que conocer dichas horas de uso es importante por cuestiones de 

seguridad del paciente y mantenimiento del equipo por lo que rechaza dichos puntos. Criterio de 

la División: Estese a lo resuelto en el punto dos del recurso de Multiservicios Electromédicos 

S.A. En consecuencia se declara sin lugar este aspecto del recurso.  13)  RESPECTO AL 

PUNTO 6.1 “CAPACIDAD DE GRABACIÓN EN UN ALMACENAMIENTO IGUAL O MAYOR 

QUE 1 TB DE MEMORIA”. -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-:  El objetante determina que 

ciertas compañías ofrecen un espacio menor de almacenamiento interno, esto con la finalidad de 

garantizar el manejo adecuado de datos, las consolas trabajan con los expedientes electrónicos 

que resguardan la información en el sistema de administración de imágenes y archivos en la 

nube, además que, contar con una memoria externa facilita el movimiento de información, 

facilitando al personal médico el movimiento de este, dado lo anterior solicita se amplie y se 

lea:“Capacidad de grabación en un almacenamiento interno o externo que sea igual o mayor que 

1 TB de memoria o en su defecto que cuente con formato DICOM compatible con sistema PACS 

del hospital”. La Administración: requiere de un sistema de grabación de fotos y video de 1TB 

donde el personal médico pueda administrar la información, si bien DICOM es una característica 

tecnológica que viene en advenimiento, la infraestructura actual de los quirófanos no se encuentra 

tan desarrollada, dado que la prioridad es que la institución gestione la imagen a nivel radiológico, 

por lo que rechaza el punto objetado. Criterio de la División: Se parte de la presunción de que 

la Administración es la mejor conocedora de sus necesidades y por ende quien sabe cómo 

plasmar los requerimientos en el cartel en atención a sus necesidades. En la respuesta brindada 

en audiencia, señala no contar con la infraestructura requerida para implantar la tecnología que 

plantea el recurrente en su recurso, razón por la cual, se presume que la Administración es la 

mejor conocedora de sus necesidades y ante la carencia de infraestructura necesaria para 

desarrollar adecuadamente la tecnología indicada por el objetante, se impone declarar sin lugar 

el recurso de objeción en este aspecto. 14)  RESPECTO AL PUNTO 7.10 “CAPACIDAD PARA 

USARSE EN APLICACIONES PEDIÁTRICAS”.  -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-:  El 

objetante señala que los insufladores cuentan con hasta 50L/min de flujo y hasa 30 mmHg de 

presión, la facilidad es para poder aumentar o disminuir ambos parámetros con la mayor precisión 

posible haciendo que el equipo se ajuste al paciente, indica que cada casa matriz cuenta con 

estándares mínimos de seguridad que hace posible comercializar el producto, por lo que solicita 

se modifique y se lea: “Capacidad  de  utilizar  el  insuflador  tanto  en  pacientes  pediátricos  y/o 
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bariátricos”. La Administración: rechaza el punto objetado, el recurrente no demuestra 

argumentativamente o técnicamente lo favorable de la modificación para la Administración, 

además que la necesidad determinada por el equipo médico es que el uso del insuflador en los 

parámetros de control de presión abdominal ajustable en el rango de 3mmHg hasta los 25mmHg 

y control de flujo de gas ajustable a un rango de 2L/min hasta 45L/min y que dicho equipo cuenta 

con la aplicación de los pacientes pediátricos. Criterio de la División: El recurrente cuestiona el 

pliego y determina que el equipo médico se ajusta al paciente, donde además, cada casa matriz 

cuenta con estándares mínimos de seguridad que hace posible comercializar el producto, sin 

embargo, no demuestra en la prosa de su recurso algún estudio que apadrine su argumentación, 

se recuerda que el recurrente está obligado a realizar un ejercicio tal que permita a este órgano 

contralor tener por acreditado que en efecto la limitación es injustificada, o que en efecto hay una 

violación a las normas o principios de contratación administrativa; en consecuencia se impone 

declarar sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. 15)  RESPECTO AL PUNTO 7.11 

“INCLUYE  SISTEMA  EXTRACCIÓN  DE  HUMO  AUTOMÁTICO  INTEGRADO  AL  

INSUFLADOR, DEBE SER AJUSTABLE Y CON ACTIVACIÓN POR MEDIO DE PEDAL”-

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS-: El objetante indica que las casas matrices trabajan de 

diferentes maneras algunas integran equipos con funciones compatibles y otras con equipos 

separados, hay diversas casas que ofrecen aspiradores de humo de alta calidad y se encuentran 

separados del insuflador , por situaciones de espacio o de facilidad de movilizar el mismo de 

acuerdo con las necesidades en el quirófano, por lo que solicita se modifique y se amplie “Incluye 

sistema de extracción de humo automático o manual, integrado o externo al insuflador, debe ser 

ajustable y con activación por medio de pedal”. La Administración: se allana a lo solicitado, acepta 

que el equipo de extracción de humo esté separado del insuflador, siempre que no se entienda 

como extractor de humo quirúrgico, para que se lea entonces: “Incluye sistema extracción de 

humo automático integrado al insuflador o bien un equipo separado del insuflador, debe ser 

ajustable y con activación por medio de pedal”. Criterio de la División:  Estese a lo dispuesto en 

el punto ocho del recurso de Gerard O. Elsner Limitada. En consecuencia se declara 

parcialmente con lugar este aspecto del recurso. F. SOBRE LA OBJECIÓN INTERPUESTA 

POR KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL PACIENTE S.A filial Corporativa para 

Costa Rica de MEDTRONIC PLC: 1) RESPECTO AL PUNTO 2.6.2 - 2.6.2.1 “FORMULARIO F-

ED-09 DEI REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EQUIPO MÉDICO”.  -CONDICIONES TÉCNICAS:  

El objetante indica que dentro de la solicitud del cartel se hace referencia a distribuidores locales 
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y fabricantes nacionales, de conformidad con lo establecido en el punto 2.1.2 relativo a la 

participación de empresas extranjeras, solicita que la Administración modifique el cartel en tal 

sentido de que sean consideradas las empresas internacionales que están radicadas 

directamente en Costa Rica, de modo tal que solicita se entienda en el punto 2.6.2.1 en su párrafo 

octavo lo siguiente: “El oferente, tanto Nacional como extranjero  radicado en Costa Rica, podrá 

entregar una certificación de fábrica, que indique el cumplimiento de algún punto de los requisitos 

del equipo que no pudo demostrar en catálogos, manuales u otros solicitados. (...)” La 

Administración: rechaza el punto, indica que en el punto 2.1.2 se establece lo referente a la 

participación de empresas extranjeras donde no se limita esa participación, siempre y cuando 

cumplan con las disposiciones para empresas nacionales y en caso de aportar documentación 

proveniente del extranjero, la misma se encuentre debidamente legalizada. Criterio de la 

División: Al respecto, se observa que lo pretendido por el objetante corresponde a una 

aclaración, esta División resulta incompetente para referirse a este punto del recurso. Por 

consiguiente, con fundamento en los artículos 60 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el recurso en este extremo debe ser rechazado de plano por este Despacho. 2) 

RESPECTO AL PUNTO 2.6.2.2 “AUTORIZACIÓN DE FABRICANTE”.  -CONDICIONES 

TÉCNICAS:  El objetante manifiesta que se hace referencia a representantes o distribuidores 

locales que deberán ser autorizados por el fabricante para comercializar los equipos, con una 

carta emitida con 6 meses de anterioridad, según lo estipulado en el punto 2.1.2 de la 

participación de empresas extranjeras, dado lo anterior solicita que sean consideradas empresas 

fabricantes que están radicadas directamente en Costa Rica para que sea aprobada la 

participación, de modo tal que solicita se incorpore en la cláusula: “En el caso de que esté ubicado 

en el País  como Fabricante directamente deberá mediante documento idóneo, acreditar su 

condición de fabricante y distribuidor en Costa Rica.” La Administración: rechaza el punto, indica 

que en el punto 2.1.2 se establece lo referente a la participación de empresas extranjeras donde 

no se limita esa participación, siempre y cuando cumplan con las disposiciones para empresas 

nacionales y en caso de aportar documentación proveniente del extranjero, la misma se 

encuentre debidamente legalizada, para que así cada potencial oferente deba gestionar la 

documentación probatoria que considere necesaria y específica para cumplir con lo solicitado por 

la Administración. Criterio de la División: Al respecto, se observa que lo pretendido por el 

objetante corresponde a una aclaración, esta División resulta incompetente para referirse a este 

punto del recurso. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 60 y 180 del Reglamento a 
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la Ley de Contratación Administrativa, el recurso en este extremo debe ser rechazado de plano 

por este Despacho. 3) RESPECTO AL PUNTO 2.6.2.6 “EXPERIENCIA DEL OFERENTE”. -

CONDICIONES TÉCNICAS:  El objetante indica que la Administración consulta el precio a 5 

empresas y concluye que un máximo de 7 y un mínimo de 5 empresas han participado en la 

adquisición del objeto de la contratación, -torres laparoscópicas-, además se establece un 

promedio anual de adquisición de 9 equipos en promedio (39 equipos en 4 años consecutivos), 

es entonces que el objetante interpreta que las empresas oferentes del bien probablemente han 

participado en la adquisición de 9 equipos anualmente desde el 2017, y determina que solicitar 

que una sola empresa tenga la experiencia en la instalación de 12 o 15 equipos en los últimos 3 

años es des proporcional, dado ello solicita se modifique y se establezca un máximo de 

instalación de 3 torres de laparoscopia.; además según lo estipulado en el 2.1.2 de participación 

de empresas extranjeras solicita se agregue conforme al artículo 56 RLCA la forma de acreditar 

la experiencia obtenida en el extranjero en el entendido de que dicha experiencia haya sido 

positiva, sea mediante la recepción de los bienes a entera satisfacción por parte del contratante., 

dado lo anterior solita entonces se lea: “El oferente debe contar con un tiempo de experiencia 

positiva igual o mayor que tres (3) años (respecto a la fecha de apertura) en la venta, instalación 

y servicio técnico de Torres Laparoscópicas en el territorio de Costa Rica en el caso de ser una 

compañía extranjera radicada en Costa Rica se aceptará experiencia positiva en el extranjero. 

Así mismo, el oferente debe contar con experiencia positiva en la venta, instalación y servicio 

técnico de una cantidad igual o mayor que tres  (3)  Torres Laparoscópicas en el territorio de 

Costa Rica, en el caso de ser una compañía extranjera radicada en Costa Rica se aceptará 

experiencia positiva en el extranjero.  (...) ✓ La fecha de recepción definitiva en conformidad de 

al menos uno (1) de los tres (3)  equipos presentados debe tener un tiempo de emisión igual o 

mayor que tres (3) años atrás respecto a la fecha de apertura del presente concurso.  ✓ Presentar 

la documentación para validar la experiencia positiva del oferente conforme se solicitó 

anteriormente, esto para una cantidad igual o mayor que tres (3) Torres Laparoscópicas. (...) La 
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Administración: indica que la cláusula objetada busca la obtención del producto deseado con 

estándares de calidad que le permitan cumplir con el fin, la Administración no busca limitar la 

participación y acepta la experiencia fuera del territorio nacional de modo que ajustará el cartel 

para poder corroborar que las empresas participantes posean la suficiente experiencia, y siempre 

y cuando esa experiencia cumpla los requisitos legales. Y aclara que se varió el número de 

equipos solicitados para la experiencia positiva a una cantidad igual o mayor que ocho torres 

laparoscópicas. Criterio de la División: Al darse un allanamiento parcial a las pretensiones del 

recurrente y al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del 

ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso. 4)  

RESPECTO AL PUNTO 3.1 “EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATISTA”.  -CONDICIONES 

TÉCNICAS: El objetante manifiesta que el objetivo principal del item es demostrar la experiencia 

del equipo técnico de las empresas, ello aunado al punto 2.1.2 de la participación de empresas 

extranjeras, solicita se modifique la indicación y se agregue conforme al artículo 56 RLCA que la 

forma de acreditar la experiencia obtenida en el extranjero en el entendido de que haya sido una 

experiencia positiva. La empresa recurrente indica que realiza su administración y servicio 

posventa desde fábricas y talleres de mantenimiento ubicados en diferentes países, pero 

cubriendo a cada uno de las líneas y productos comercializados a nivel mundial, por ende, solicita 

sean consideradas las empresas fabricantes que están radicadas directamente en Costa Rica 

para que sea aprobada la participación a la licitación y solicitar la misma documentación, pero a 

nivel internacional, no solo local y se lea: “(...) En caso de que la empresa adjudicada sea 

fabricante extranjero  radicado  en Costa Rica, deberá comprometerse a capacitar a dos (2) 

ingenieros que estarán Radicados en Costa Rica para realizar las actividades de campo,  en 

electromedicina, electrónica o biomédica y acompañarlos durante las primeras cinco (5) primeras 

instalaciones según lo que se requerirá  a continuación. (...) Presentar como documentación 

probatoria los reportes de servicio en la que se demuestre que cada ingeniero haya realizado al 

menos cinco (05) instalaciones y cinco (05) mantenimientos preventivos y/o correctivos como 

parte de su actividad profesional en el campo técnico, En caso de que la empresa adjudicada sea 

fabricante extranjero radicado  en Costa Rica, deberá comprometerse a capacitar a dos (2) 

ingenieros en electromedicina que estarán Radicados en Costa Rica para realizar  las  actividades 

de campo, electrónica o biomédica y acompañarlos durante las primeras cinco (5) primeras 

instalaciones  y mantenimientos preventivos y/o correctivos. (...) Los ingenieros deben estar 

autorizados por fábrica, en el caso de que  la compañía  adjudicada sea fabricante extranjero  
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radicado  en Costa Rica, deberá demostrar que hace parte de su  personal  y  que estarán 

Radicados en Costa Rica para realizar las actividades de campo, para las labores de instalación, 

pruebas de funcionamiento y mantenimiento en equipos iguales al ofertado (marca y modelo), 

por lo cual debe presentar carta del fabricante con la autorización respectiva. (...) Nota: 

Entiéndase como capacitación por fábrica al personal instruido en un centro autorizado por la 

casa matriz (no a un representante) y no necesariamente al centro donde se fabrica el equipo, en 

el caso de que la compañía adjudicada sea fabricante extranjero radicado en Costa Rica, deberá 

demostrar que hace parte de su persona y que estarán Radicados en Costa Rica para realizar 

las actividades de campo  l. (...)” La Administración: determina que el punto 2.1.2 no limita la 

participación de empresas extranjeras siempre y cuando cumplan las disposiciones para 

empresas nacionales y la documentación esté debidamente legalizada, indica que el objetivo de 

la experiencia positiva del personal de ingeniería atenderá las  labores  de  mantenimiento  en  la  

etapa  de  garantía  de  funcionamiento,  se  hace  con  el objetivo  de proporcionar  las  

condiciones  que  garanticen  la  consecución  de  una  buena negociación y  desarrollo  

contractual  por  lo  que  resulta sumamente  importante  contar  con respaldo de personal técnico, 

no solo capacitado sino también con experiencia comprobada en la instalación y el 

mantenimiento, por lo cual la sola capacitación del personal no es un indicador  de  que  se  cuente  

con  la  experiencia positiva  de  tres  (03)  años  solicitada  por  la Administración. Criterio de la 

División: Al respecto, se observa que lo pretendido por el objetante corresponde a una 

aclaración, esta División resulta incompetente para referirse a este punto del recurso. Por 

consiguiente, con fundamento en los artículos 60 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el recurso en este extremo debe ser rechazado de plano por este Despacho. 5) 

RESPECTO AL ITEM 2 “MONITOR UHD” 2.6 ENTRADAS DE VIDEO MÍNIMAS: DVI-D, 3G-

SDI Y HDMI (VERSIÓN 2.0 O SUPERIOR). TODAS COMPATIBLES CON EL PROCESADOR 

DE VIDEO Y SUS SALIDAS DE ULTRA ALTA DEFINICIÓN. -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:  

El objetante manifiesta dentro de la cadena de visualización los tipos de entrada de video que 

soportan los UHD de 3840px, son las primeras solicitadas en el cartel, en cuanto a las entradas 

de video HDMI permite conectar dispositivos de entrada con los de salida integrando en el mismo 

cable video el audio HD y toda esa información de video y audio se envía sin compresión. El tipo 

de pixelación que maneja la entrada es HD de 1080px, con ese tamaño que es 4 veces menor 

del que se está solicitando tanto con el monitor, procesador y cabezal de cámara, además dentro 

de la cadena de visualización ni el cabezal de cámara, procesador o monitor son capaces de 
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capturar audio -característica relevante del HDMI-, por lo que no se transportaría audio dentro de 

la cadena de visualización. Por ende solicita se lea de la siguiente manera: “2.6 Entradas de video 

mínimas:  DVI-D, 3G-SDI y  HDMI como entrada de video  opcional (versión 2.0 o superior). Todas 

compatibles con el procesador de video y sus salidas de ultra alta definición”. La Administración: 

manifiesta en el punto 2.6 valora que no se puede dejar a la libre y criterio del oferente el tipo de 

puertos que se requiere, determina que de la literatura aportada por otros oferentes la entrada 

HDMI no es compatible con la entrada ultra de alta definición, por lo que se allana parcialmente 

a lo solicitado y se modificará el punto para que se lea: “Entradas de video mínimas: DVI-D y 3G-

SDI. Todas compatibles con el procesador de video y sus salidas de ultra alta definición”. Criterio 

de la División: Estese a lo dispuesto en el punto dos del recurso de Multiservicios Electromédicos 

S.A.  En consecuencia se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso. 6) 

RESPECTO AL ITEM 3 “VIDEO PROCESADOR UHD” 3.5.2 “SALIDAS PARA VIDEO 

MÍNIMAS: DVO-D, 3G-SDI Y HDMI (VERSIÓN 2.0 O SUPERIOR) -REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS:  El objetante manifiesta dentro de la cadena de visualización los tipos de salida de 

video que soportan los UHD de 3840px son las primeras solicitadas en el cartel, en cuanto a las 

salidas de video HDMI permite conectar dispositivos de entrada con los de salida integrando en 

el mismo cable video el audio HD y toda esa información de video y audio se envía sin 

compresión. El tipo de pixelación que maneja la entrada es HD de 1080px, ese tamaño es 4 veces 

menor del que se está solicitando tanto con el monitor, procesador y cabezal de cámara, además 

dentro de la cadena de visualización ni el cabezal de cámara, procesador o monitor son capaces 

de capturar audio -característica relevante del HDMI- por lo que no se transportaría audio dentro 

de la cadena de visualización. Solicita se lea de la siguiente manera: “3.5.2 Salidas para video 

mínimas: DVI-D, 3G-SDI y  HDMI como salida de video  opcional (versión 2.0 o superior). Todas 

compatibles con el procesador de video y sus salidas de ultra alta definición”. La Administración: 

se allana a lo solicitado, dado que los puertos  de salida DVI-D o 3G-SDI propician  la  imagen  

en  UHD y así mismo se determina que la salida HDMI es para una resolución menor a la UHD, 

dado lo anterior procederá a realizar la modificación del punto 3.5.2 para que se lea: “Salidas para 

vídeo mínimas: DVI-D o 3G-SDI o HD-SDI.” Criterio de la División: Estese a lo dispuesto en el 

punto dos del recurso de Eurociencia Costa Rica S.A. En consecuencia se declara con lugar 

este aspecto del recurso.  7) RESPECTO AL ITEM 4 “CABEZAL DE CÁMARA UDH” 4.5 

COMPATIBLE CON SISTEMA DE ZOOM DIGITAL Y CON AJUSTE DE ENFOQUE 

AUTOMÁTICO -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:  El objetante manifiesta que cada fabricante 
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cuenta con diseños para cada uno de los equipos, a nivel mundial no existe fabricante con 

cabezales de cámara para definición 4k UHD con enfoque automático, muchos fabricantes lo que 

hacen mediante un botón o un anillo de enfoque, en la licitación en el punto 4.4 se determina una 

longitud focal igual o mayor a 18 mm que es la distancia que determina el enfoque que soporta 

el cabezal de cámara una vez llegue al enfoque requerido, de modo tal que solicita modifique de 

la siguiente manera: “4.5 Compatible con sistema de zoom digital y con ajuste de enfoque a través 

de botón o anillo de enfoque.” La Administración: se allana a lo solicitado, dado que el ajuste 

automático o manual permite la ampliación de la imagen en el campo quirúrgico enfocado. Para 

que se lea “Compatible con sistema de zoom digital y con ajuste de enfoque automático o 

manual.” Criterio de la División: Al darse un allanamiento parcial a las pretensiones del 

recurrente y al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del 

ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso. 8) 

RESPECTO AL ITEM 4 “CABEZAL DE CÁMARA UDH” 4.7 SUMERGIBLE EN LÍQUIDOS Y 

ESTERILIZADLE EN DOS O MÁS MÉTODOS DIFERENTES DE ESTERILIZACIÓN” -

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:  El objetante señala que según el propósito y generalidad del 

objeto contractual versus el solicitar dos métodos diferentes dentro del diseño del cabezal de 

cámara, puede considerarse el diseño de esterilización en los cabezales de cámara como 

independientes, es decir que se permita entregar cabezales de cámara para esterilización en 

autoclave y cabezales de cámara para estilización en frío, sigue manifestado que dicha 

ampliación permite contar con sistema de visualización en 4K exclusivos para cada sistema del 

centro médico y un amiento en la vida útil, por lo que solicita se modifique y entienda “4.7  

Sumergible en líquidos y esterilizable en dos o más métodos diferentes de esterilización o 

entregar dos cabezales de cámara uno para esterilización a vapor y otra para esterilización en 

frío”. La Administración: se allana, determina que el suministro de dos cabezales a criterio del 

oferente y en cumplimiento de lo solicitado en el cartel no va en detrimento de lo solicitado por la 

institución, para que se lea: “Sumergible en líquidos y esterilizable en dos o más métodos 

diferentes de esterilización o bien se permite la  entrega  de  dos  cabezales  de  cámara  (uno  

para  esterilización  a  vapor  y  otro  para esterilización en frío)” Criterio de la División: Al darse 

un allanamiento parcial a las pretensiones del recurrente y al no observarse que con el 

allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar 

parcialmente con lugar este extremo del recurso. 9) RESPECTO AL ITEM 4 “CABEZAL DE 

CÁMARA UDH” 4.10 INCLUYE 01 LENTE ÓPTICO PARA LAPAROSCOPÍA DE 4 A 6 MM DE 
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DIÁMETRO, DE LONGITUD 30 CM, DE 30 GRADOS DE DIRECCIÓN VISUAL Y PARA SER 

UTILIZADOS CON SISTEMA UHD. 4.11 INCLUYE 01 LENTE ÓPTICO PARA LAPAROSCOPÍA 

DE 10 A 11 MM DE DIÁMETRO, DE LONGITUD 30 CM, DE 30 GRADOS DE DIRECCIÓN 

VISUAL Y PARA SER UTILIZADOS CON SISTEMA UHD. 4.12 INCLUYE 01 LENTE ÓPTICO 

PARA LAPAROSCOPÍA DE 10 A 11 MM DE DIÁMETRO, DE LONGITUD 30 CM, DE 0 

GRADOS DE DIRECCIÓN VISUAL Y PARA SER UTILIZADOS CON SISTEMA UHD   -

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:  El objetante manifiesta que las longitudes solicitadas en el 

cartel son estrictas y cerradas para longitudes de lentes ópticos, dado que la cirugía laparoscópica 

cuenta con diversas longitudes y lentes ópticos para su funcionamiento considerando medidas 

de pacientes referentes a su IMC, dichas medidas solicitadas en las cláusulas de 30cm, indica 

que en la exploración normal oscila entre 30cm y los 35cm cuya longitud es utilizada por diversas 

marcas a nivel mundial dentro del catálogo de lentes ópticos de 5 y 10 mm de diámetro con 

angulaciones de 0 a 30 grados.  Por lo anterior solicita se considere un rango de longitud de 30 

cm a 35 cm y se lea “4.10 Incluye 01 lente óptico para laparoscopía de 4 a 6 mm de diámetro, de 

longitud de 30 a 35 cm, de 30 grados de dirección visual y para ser utilizados con sistema UHD. 

4.11 Incluye 01 lente óptico para laparoscopía de 10 a 11 mm de diámetro, de longitud de 30 a 

35 cm, de 30 grados de dirección visual y para ser utilizados con sistema UHD. 4.12 Incluye 01 

lente óptico para laparoscopía de 10 a 11 mm de diámetro, de longitud  de 30 cm a 35 cm, de 0 

grados de dirección visual y para ser utilizados con sistema UHD”.  La Administración: en cuanto 

al 4.10 valoró el requisito determinando que para ampliar la participación, se modificará la longitud 

del lente para admitir ópticas entre 30 a 35 cm. y para que se lea de la siguiente forma: “Incluye 

01 lente óptico para laparoscopía de 4 a 6 mm de diámetro, longitud de 30 a 35cm, de 30 grados 

de dirección visual y para ser utilizados con sistema UHD.” En cuanto al punto 4.12  valoró el 

requisito determinando que para ampliar la participación, se modificará la longitud del lente para 

admitir ópticas entre 30 a 35 cm. y para que se lea de la siguiente forma: “Incluye 01 lente óptico 

para laparoscopía de 10 a 11 mm de diámetro, longitud de 30 a 35cm, de 30 grados de dirección 

visual y para ser utilizados con sistema UHD”. Así mismo se procederá a modificar el error en la 

numeración del punto, ya que en realidad esta cláusula debía ser la 4.11 y en cuanto al punto 

4.14 valoró el requisito determinando que para ampliar la participación, se modificará la longitud 

del lente para admitir ópticas entre 30 a 35 cm. y para que se lea de la siguiente forma:  “Incluye 

01 lente óptico para laparoscopía de 10 a 11 mm de diámetro, longitud de 30 a 35cm, de 0 grados 

de dirección visual y para ser utilizados con sistema UHD.”. Así mismo se procederá a modificar 
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el error en la numeración del punto, ya que en realidad esta cláusula debía ser la 4.12 Criterio 

de la División: Estese a lo resuelto los puntos cuarto, quinto y sexto del recurso de Eurociencia 

Costa Rica S.A. En consecuencia se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso. 

10) RESPECTO AL ITEM 5 “FUENTE DE LUZ” 5.8 INDICADOR DIGITAL DE HORAS DE USO 

DE LA LÁMPARA PRINCIPAL QUE PUEDA VISUALIZARSE YA SEA EN LA FUENTE DE LUZ 

O EN EL MONITOR -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:  El objetante manifiesta que en el cartel 

se encuentran características técnicas para considerar la iluminación con lámparas Xenón y Led, 

sin embargo, ambas son diferentes como en el aspecto de duración donde la luz Xenón requiere 

de un contador de iluminación para evitar quedarse sin iluminación durante el procedimiento a 

diferencia de la luz Led, por ende solicita que se modifique y se lea: “5.8 Indicador digital de horas 

de uso de la lámpara principal que pueda visualizarse ya sea en la fuente de luz  o el monitor 

para las fuentes de luz de xenón”. La Administración: En el punto 5.8 la Administración determina 

que al existir una carencia probatoria por parte del objetante en relación con la modificación, el 

tiempo de vida útil de las lámparas Led es mayor a las de Xenón, pero determina que conocer 

dichas horas de uso es importante por cuestiones de seguridad del paciente y mantenimiento del 

equipo por lo que rechaza dichos puntos. Criterio de la División: Estese a lo resuelto en el punto 

dos del recurso de Multiservicios Electromédicos S.A.  En consecuencia se declara sin lugar este 

aspecto del recurso. 11)  RESPECTO AL ITEM 5 “FUENTE DE LUZ” 5.9 SISTEMA DE ALARMA 

QUE INDIQUE FALLA DE LA LÁMPARA POR AGOTAMIENTO DE VIDA ÚTIL”-

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:  El objetante manifiesta que no existe fabricante que cuente 

con una alarma que indique la falla de la lámpara por agotamiento de la vida útil, esa falla puede 

ser causada por el acople incorrecto de la guía de luz a la lámpara, por lo que solicita se modifique 

y se lea “5.9 Sistema de alarma que indique que el conductor de luz o este no está conectado 

correctamente.” La Administración: En el punto 5.9 la Administración determina que al existir una 

carencia probatoria por parte del objetante en relación con la modificación, el tiempo de vida útil 

de las lámparas Led es mayor a las de Xenón, pero determina que conocer dichas horas de uso 

es importante por cuestiones de seguridad del paciente y mantenimiento del equipo por lo que 

rechaza dichos puntos. Criterio de la División: El recurrente cuestiona el pliego y determina que 

no existe casa matriz que cuente con una alarma que indique el fallo de la lámpara por 

agotamiento de su vida útil, sino que achaca dicha causa al acople incorrecto de la guía de luz a 

la lámpara, sin embargo, no demuestra en la prosa de su recurso algún estudio que apadrine su 

argumentación, se recuerda que el recurrente está obligado a realizar un ejercicio tal que permita 
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a este órgano contralor tener por acreditado que en efecto la limitación es injustificada, o que en 

efecto hay una violación a las normas o principios de contratación administrativa; en 

consecuencia se impone declarar sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. 12) 

RESPECTO AL ITEM 7 “INSUFLADOR” INCLUYE SISTEMA EXTRACCIÓN DE HUMO 

AUTOMÁTICO INTEGRADO AL INSUFLADOR, DEBE SER AJUSTABLE Y CON 

ACTIVACIÓN POR MEDIO DE PEDAL -REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:  El objetante 

determina que la intención de la compra es tener un sistema de visualización que cumpla con lo 

indicado en el 1.2 en relación con su justificación, asimismo, el objetivo principal del insuflador 

que es generar la presión adecuada dentro de la cavidad peritoneal para poder visualizar los 

órganos internos del ser humano y brindar una función de evacuación de humo sin perder la 

cavidad peritoneal, los fabricantes diseñan diversos métodos para realizar la labor, ya sea con 

equipos integrados o con equipos externos al insuflador para realizar las funciones en conjunto. 

Evidencia que la actividad automática de evacuación de humo solamente lo cumple una única 

empresa a nivel internacional “olympus”  y restringe el uso de una unidad electro quirúrgica de la 

misma marca para realizar la evacuación por medio de pedal y adicionalmente que debe ser 

ajustable. Dado lo anterior, solicita sea modifique y se lea: “7.11 Incluye sistema extracción de 

humo integrado al insuflador o por mecanismo externo, la evacuación debe ser ajustable y con 

activación por medio de pedal”. La Administración: se allana a lo solicitado, acepta que el equipo 

de extracción de humo esté separado del insuflador, siempre que no se entienda como extractor 

de humo quirúrgico, para que se lea entonces: “Incluye sistema extracción de humo automático 

integrado al insuflador o bien un equipo separado del insuflador, debe ser ajustable y con 

activación por medio de pedal”. Criterio de la División:  Estese a lo dispuesto en el punto ocho 

del recurso de Gerard O. Elsner Limitada.  En consecuencia se declara parcialmente con lugar 

este aspecto del recurso. —------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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  MULTISERVICIOS ELECTROMÉDICOS S.A; EUROCIENCIA COSTA RICA 

S.A; GERARD O. ELSNER LIMITADA; INNOMEDICA CCB S.A; ELVATRON S.A; KENDALL 

INNOVADORES EN CUIDADOS AL PACIENTE S.A filial Corporativa para Costa Rica de 

MEDTRONIC PLC; en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No.  2021LN-000006-
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0001103110  promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para el 

“Convenio Marco Torres Laparoscópicas (Laparoscopio Quirúrgico)” 2) RECHAZAR DE PLANO 

el RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por BENNU HEALTHCARE SOLUTIONS BHS 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No.  2021LN-000006-

0001103110  promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para el 

“Convenio Marco Torres Laparoscópicas (Laparoscopio Quirúrgico)” 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFÍQUESE.—------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera  
Asistente Técnico 

Mónica Moreno Calvo 
Fiscalizadora Asociada 
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