
R-DCA-00405-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las catorce horas con tres minutos del veintiocho de abril del dos mil

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

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por AMBIDERM CENTROAMÉRICA, S.A.,

SUMEDCO DE COSTA RICA, S.A., KPO ALPHA INC, S.A. y HOSPIMÉDICA, S.A. en contra

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000018-0001101142

promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la “Adquisición de

guantes ambidextros de nitrilo tamaño mediano y grande, modelo dinámico”, acto recaído a

favor de CAPRIS, S.A., HOSPIMÉDICA, S.A. y PANAMEDICAL DE COSTA RICA, S.A., de

cuantía inestimable.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO

I. Que el tres de enero de dos mil veintidós las empresas AMBIDERM CENTROAMÉRICA, S.A.,

SUMEDCO DE COSTA RICA, S.A. presentaron ante la Contraloría General de la República

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No.

2021LN-000018-0001101142 promovida por la Caja Costarricense de Seguro

Social.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que el trece y catorce de enero de dos mil veintidós las empresas KPO ALPHA INC, S.A. y

HOSPIMÉDICA, S.A., respectivamente presentaron ante la Contraloría General de la República

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No.

2021LN-000018-0001101142 promovida por la Caja Costarricense de Seguro

Social.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Que mediante autos de las dieciocho horas once minutos del diecisiete de enero del dos mil

veintidós y once horas cincuenta y nueve minutos del veintisiete de enero de dos mil veintidós

esta División otorgó audiencia inicial y de acumulación a la Administración licitante y a los

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

a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran

oportunas. Dichas audiencias fueron atendidas mediante escritos incorporados al expediente de

la apelación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IV. Que mediante auto de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del quince de febrero de

dos mil veintidós, esta División confirió audiencia especial a la empresa KPO ALPHA INC, S.A.

para que se refiriera a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó la adjudicataria

Panamedical de Costa Rica, S.A. al momento de contestar la audiencia inicial. Asimismo se

otorgó audiencia a la adjudicataria Capris, S.A. para que se refiriera a las argumentaciones que

en contra de su oferta realizó la Administración al momento de contestar la audiencia inicial.

Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Que mediante auto de las ocho horas dieciocho minutos del diez de marzo de dos mil

veintidós, esta División confirió audiencia final a las partes para que expusieran sus

conclusiones sobre los argumentos debatidos en el trámite de este recurso. Dicha audiencia fue

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

VI. Que mediante auto de las catorce horas del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, este

órgano contralor procede a prorrogar por veinte días hábiles adicionales el plazo para resolver

los recursos de apelación incoados.--------------------------------------------------------------------------------

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

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

CONSIDERANDO

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que

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

SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica

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

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

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la apertura de ofertas del concurso se

llevó a cabo el día 20 de julio del 2021 (ver en [2. Información de Cartel] /

2021LN-000018-0001101142 [Versión Actual] / Detalles del Concurso/ [1. Información general]

en la dirección electrónica

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210502528&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). 2) Que en el Sistema Integrado de Compras Públicas se

observa lo siguiente sobre la empresa KPO Alpha Inc, S.A.: 2.1) Partida 1:
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(ver en [3. Apertura de ofertas] / 1 - Apertura finalizada - Consultar/ Resultado de la apertura /

Nombre del proveedor - KPO Alpha Inc, S.A./ en

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFla

g=Y&cartelNo=20210502528&cartelSeq=00&cartelCate=1). 2.2) Partida 2:

(ver en [3. Apertura de ofertas] / 2 - Apertura finalizada - Consultar/ Resultado de la apertura /

Nombre del proveedor - KPO Alpha Inc, S.A./ en
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https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFla

g=Y&cartelNo=20210502528&cartelSeq=00&cartelCate=2). 3) Que en la oferta de KPO Alpha

Inc, S.A. se consignó, entre otras cosas lo siguiente: 3.1) Información del producto según cada

partida:

(ver en [3. Apertura de ofertas]/ Apertura finalizada- Consultar/ Resultado de la apertura/

Nombre del proveedor/ KPO Alpha Inc, S.A./ Consulta de ofertas/ Oferta/ [Información de

bienes, servicios u obras] en

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20

210720002544195616267623444260&isExpediente=1 y

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20

210720003516139516267629165080&isExpediente=1). 3.2) “Declaraciones Juradas / (...) 3.

KPO declara bajo gravedad de juramento que nos encontramos al día en el pago de los

impuestos nacionales. / 4. KPO declara bajo gravedad de juramento que cumplimos con las
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obligaciones laborales y de seguridad social impuestas por el derecho costarricense a favor de

sus trabajadores o en su defecto, como trabajador independiente de acuerdo con el régimen

institucional aplicable.” (ver en [3. Apertura de ofertas] / 1 - Apertura finalizada - Consultar/

Resultado de la apertura / Nombre del proveedor - KPO Alpha Inc, S.A./ Consulta de ofertas/

Oferta - 2021LN-000018-0001101142 Oferta Guantes M y L.pdf

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20

210720002544195616267623444260&isExpediente=1). 3.3) Certificado de Registro de Equipo

y Material Biomédico:
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(ver en [3. Apertura de ofertas] / 1 - Apertura finalizada - Consultar/ Resultado de la apertura /

Nombre del proveedor - KPO Alpha Inc, S.A./ Consulta de ofertas/ Oferta/ Registro Sanitario-

REGISTRO EMB US-19-04472_ signed (1).pdf

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20

210720002544195616267623444260&isExpediente=1). 4) Que en la oferta de CAPRIS, S.A. se

presentó, entre otros los siguientes documentos: 4.1) Documento de oferta, que entre otros

aspectos consigna:

4.2) Certificado de tercera parte:
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(ver en [3. Apertura de ofertas] / Apertura finalizada- Consultar/ Resultado de la apertura /

Capris, S.A./ Consulta de ofertas / Oferta en

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20
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210720105001251416267998014540&isExpediente=1). 5) Que con la oferta de Ambiderm

Centroamérica, S.A. se presentó el siguiente documento: 5.1) Certificación de Notario Público

del 18 de junio de 2021 del poder otorgado al señor Eliécer Aparicio Aparicio donde se aprecia

-en lo que interesa- lo siguiente:

“
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(ver en Apertura finalizada; Detalle documentos adjuntos a la oferta de Ambiderm S.A, en el

siguiente link

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2021071611

0024104416264548241980&releaseYn=N&cartelNo=20210502528&cartelSeq=00). 6) Que

mediante análisis realizado el 17 de agosto de 2021, la Administración señaló lo siguiente: 6.1)

Partida 1: 6.1.1) Sobre Ambiderm Centroamérica, S.A.: “Una vez realizada la revisón (sic) del

análisis administrativo realizado por la Licda. Laura Diaz Agüero, se determina que la oferta no

cumple administrativamente. Adicionalmente se amplia (sic) el criterio de exclución (sic) debido

a que el responsable de firmar la oferta respectiva corresponde a un monto máximo de 100 mil

dólares, sin embargo la estimación de la compra superar por mucho ese monto, razón por la

cual se determina que el firmante no posee las facultades suficientes para firmar la oferta./

Además de que el cambio de presentación del empaque secundario no es aceptado por el Área

de Almacemaniento (sic) y Distribución.” (ver en [3. Apertura de ofertas]/ Estudios técnicos de

las ofertas - Consultar / Resultado final del estudio de las ofertas/ Ambiderm Centroamérica,

S.A. - NO cumple/ [Información de la oferta] / Verificador Ronny Esteban Cordero Calvo-

17/08/2021 09:34 No cumple en:

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=79094

8&examStaffId=G4000042147074&biddocUnikey=D20210716110024104416264548241980&alt

BiddocYn=N). 6.2) Partida 2: 6.2.1) Sobre Ambiderm Centroamérica, S.A.: “Una vez realizada la

revisón (sic) del análisis administrativo realizado por la Licda. Laura Diaz Agüero, se determina

que la oferta no cumple administrativamente. Adicionalmente se amplia (sic) el criterio de

exclución (sic) debido a que el responsable de firmar la oferta respectiva corresponde a un

monto máximo de 100 mil dólares, sin embargo la estimación de la compra superar por mucho

ese monto, razón por la cual se determina que el firmante no posee las facultades suficientes

para firmar la oferta./ Además de que el cambio de presentación del empaque secundario no es

aceptado por el Área de Almacemaniento (sic) y Distribución.” (ver en [3. Apertura de ofertas]/

Estudios técnicos de las ofertas - Consultar / Resultado final del estudio de las ofertas/

Ambiderm Centroamérica, S.A. - NO cumple/ [Información de la oferta] / Verificador Ronny

Esteban Cordero Calvo- 17/08/2021 09:56 No cumple en:

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnik

ey=D20210716112020110616264560204920&cartelNo=20210502528&cartelSeq=00&cartelCat
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e=2&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y). 7) Que mediante solicitud de información

No. 378008 del 23 de agosto de 2021 la Administración le requirió a Capris, S.A., entre otros

aspectos, lo siguiente: “CON EL FIN DE CONTINUAR CON LA RECOMENDACIÓN TECNICA

DE LA PRESENTE COMPRA, LA COMISIÒN TECNICA IMPLEMENTOS REQUIERE

SUBSANAR LO SIGUIENTE: PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 (...) 3- Fotocopia del certificado de

tercera parte otorgado al fabricante por organismo internacionalmente reconocido

(TUV-BSI-SGS-MI-MOODY-DQS-AOQC-MOODY INTERNATIONAL

CERTIFICATION-DEKRA-ITSZDH-ZERT-ANSI-RAB- FDA) donde se especifique que ha

implantado y mantiene un sistema de control de calidad de acuerdo a los requisitos

establecidos en la fabricación de este artículo (debe especificar los alcances del certificado).

Debe incluir el acatamiento a las Normas ISO que regulan la fabricación de insumos médicos

(13485). Deben traer el número de registro otorgado por el organismo acreditador, traer sellos

originales de la casa fabricante, deben estar vigentes, y en caso de venir en idioma extranjero

acompañarse de una traducción oficial, original, de un traductor de Costa Rica, que se

encuentre en el Registro del Ministerio de Relaciones Exteriores. En caso de ser copia debe

estar certificada por notario público de Costa Rica. PRESENTO CERTIFICADO EN IDIOMA

INGLES.” (ver en [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de información -

Consultar/Nro. Solicitud 378008- SUBSANACIÓN ASPECTOS TÉCNICOS CAPRIS/ Detalles de

la solicitud de información en

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=378008). 7.1)

Que en respuesta a la solicitud de información, la empresa Capris, S.A. indicó: “Buenos días, /

Adjuntamos los documentos solicitados” y presentó, entre otros documentos, los siguientes:

7.1.1) Anexo 8 Certificado TUV.:-------------------------------------------------------------------------------------
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7.1.2) FDA MEDAS:
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(...)

(...) 7.1.3) Traducción Oficial del certificado FDA No. 10474-6-2020 que entre otros aspectos

señala:

(ver en [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de información - Consultar/Nro.

Solicitud 378008- SUBSANACIÓN ASPECTOS TÉCNICOS CAPRIS/ Detalles de la solicitud de

información [Encargado relacionado] - Resuelto /

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=378008&resS

taffId=C3101005113036). 8) Que mediante análisis administrativo del 24 de agosto de 2021, la

Administración indicó: 8.1) Partida 1: 8.1.1) Sobre Ambiderm Centroamérica, S.A.: “(...) Oferta

no cumple administrativamente con lo solicitado en el cartel. Se excluye del presente concurso.”

( ver en [3. Apertura de ofertas]/ Estudios técnicos de las ofertas - Consultar / Resultado final del
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estudio de las ofertas/ Ambiderm Centroamérica, S.A. - NO cumple/ [Información de la oferta] /

Verificador Ronny Esteban Cordero Calvo- 24/08/2021 10:05 No cumple en:

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnik

ey=D20210716112020110616264560204920&cartelNo=20210502528&cartelSeq=00&cartelCat

e=2&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y). 8.2) Partida 2: 8.2.1) Sobre Ambiderm

Centroamérica, S.A.: “(...)Se mantiene el criterio del 17 de agosto del 2021 ” (ver en [3. Apertura

de ofertas]/ Estudios técnicos de las ofertas - Consultar / Resultado final del estudio de las

ofertas/ Ambiderm Centroamérica, S.A. - NO cumple/ [Información de la oferta] / Verificador

Ronny Esteban Cordero Calvo- 24/08/2021 11:14- No cumple en:

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnik

ey=D20210716112020110616264560204920&cartelNo=20210502528&cartelSeq=00&cartelCat

e=2&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y). 9) Que la Comisión Técnica de

Normalización y Compras de Implementos y Equipo Médico Quirúrgico, en la Sesión Ordinaria

No. 064-2021 del 07 de setiembre de 2021 realizó el Análisis Técnico de las ofertas, indicando,

entre otras cosas, lo siguiente: 9.1) Partida 1: 9.1.1) Respecto a la empresa SUMEDCO de

Costa Rica, S.A.: “OFERTA N°05: presentada por SUMEDCO DE COSTA RICA. NO cumple

con los requisitos técnicos solicitados para este concurso. Por lo que NO se recomienda

técnicamente” según se observa:
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9.1.2) Respecto a la oferta de Capris, S.A.:

(...)
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(ver en [4. Información de adjudicación]/ Recomendación de adjudicación - Consultar / Informe

de recomendación de adjudicación/ Resultado de los estudios técnicos - Consulta del resultado

de la verificación (Partida: Todos, Fecha de solicitud: 17/08/2021 11:05 / Detalles de la solicitud

de verificación / [3. Encargado de la verificación] - Tramitada/ Resultado de la solicitud de

verificación en

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=80320

0&examStaffId=H4000042147227). 9.2) Partida 2: 9.2.1) Respecto a la empresa SUMEDCO de

Costa Rica, S.A.: “OFERTA N°05: presentada por SUMEDCO DE COSTA RICA. NO cumple
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con los requisitos técnicos solicitados para este concurso. Por lo que NO se recomienda

técnicamente”.
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(...) 9.2.2) Respecto a la oferta de Capris, S.A.:

(...)

(...) (ver en [4. Información de adjudicación]/ Recomendación de adjudicación - Consultar /

Informe de recomendación de adjudicación/ Resultado de los estudios técnicos - Consulta del

resultado de la verificación (Partida: Todos, Fecha de solicitud: 17/08/2021 11:05 / Detalles de la

solicitud de verificación / [3. Encargado de la verificación] - Tramitada/ Resultado de la solicitud

de verificación en

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=80320
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0&examStaffId=H4000042147227). 10) Que mediante solicitud No. 388112 del 16 de setiembre

de 2021 la Administración solicita el aval jurídico del concurso. [ver en [2. Información de Cartel]

/ Resultado de la solicitud de información - Consultar / Listado de solicitudes de información/

Nro. de solicitud 38812/ Detalles de la solicitud de información en

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=388112). 11)

Que mediante oficio GA-DJ-6692-2021 del 06 de octubre de 2021 el Área de Gestión Técnica y

Asistencia Jurídica, respecto a la solicitud de aval jurídico solicitado el 16 de setiembre de 2021,

indicó entre otros aspectos: “Con la instrucción del Director Jurídico y con su aprobación, se

atiende solicitud de aval jurídico previo a la emisión del acto de adjudicación por parte de la

Junta Directiva en relación a la contratación 2021LN-000018-0001101142. (...) 4.- El Registro

EMB de la empresa KPO ALPHA INC SOCIEDAD ANONIMA indica como responsable sanitario

y distribuidor a la empresa Medline Costa Rica S.R.L.. Pese a que se aporta una carta de

autorización para distribución se debe analizar si esta situación constituye un incumplimiento

por parte del oferente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para el

registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico y en el cartel que

expresamente indica: El Registro Sanitario debe coincidir con el producto ofertado, proveedor y

registrante. En caso de no coincidir el registrante, adjuntar oficio del ente rector que acredite su

condición de distribuidor autorizado en cumplimiento del artículo 22 del Decreto 34482-S.” (ver

en [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de información - Consultar / Listado de

solicitudes de información/ Nro. de solicitud 38812/ Detalles de la solicitud de información/

[Encargado relacionado] / Resuelto/ Respuesta a la solicitud de información en

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=388112&resS

taffId=I4000042147104). 12) Que mediante aclaración de oficio del 21 de octubre de 2021, la

empresa KPO Alpha Inc, S.A. indicó: “Buen día, en respuesta al oficio GA- DJ- 6692- 2021,

sometemos el registro sanitario con la información solicitada / Gracias!” y presentó, entre otros

documentos, lo siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------
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(ver en [3. Apertura de ofertas] /Apertura finalizada - Consultar / Oferta KPO Alpha Inc., S.A./

Consulta de subsanación / aclaración de la oferta / Listado de subsanación/ aclaración de la

oferta - Enviada/ Subsanación/ aclaración de la oferta en

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

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


25

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/oferta/EP_OTJ_POQ177.jsp?biddocUnikey=D202107200

02544195616267623444260&explainSeqno=1&isOnlySearch=Y). 13) Que mediante oficio

AGM-CIEMQ-0371-2021 del 22 de octubre de 2021, la Comisión Técnica de Normalización y

Compras de Implementos y Equipo Médico y Quirúrgico indicó:

Y remitió lo siguiente:
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(ver en [2. Información de cartel]/ Resultado de la solicitud de información - Consultar/ Listado

de solicitud de información / Nro. de solicitud 404185 / Detalles de la solicitud de información/

[Encargado relacionado] - Resuelto/ Respuesta a la solicitud de información en

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=404185&resS

taffId=H4000042147227). 14) Que mediante solicitud de información No. 404678 del 25 de

octubre de 2021 la Administración le requirió a KPO Alpha Inc., S.A. lo siguiente: “Buenos días,

/ Al realizar consulta de morosidad patronal mediante el sistema (CCSS y FODESAF) en

Cumplimiento Art. 74 Ley Constitutiva CCSS, se encontró que su representada presenta deuda

con ambas Instituciones, por lo tanto se le solicita realizar el pago correspondiente para

continuar con el proceso de adjudicación.” (ver en [2. Información de cartel]/ Resultado de la

solicitud de información - Consultar/ Listado de solicitud de información / Nro. de solicitud

404678/ Detalles de la solicitud de información en

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=404678).

14.1) Que en respuesta a la solicitud de información No. 404678, la empresa KPO Alpha Inc,

S.A. indicó: “Buen día, nos encontramos al día, en la CCSS y Fodesaf./ Adicionalmente, adjunto
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el registro sanitario, donde se indica a KPO como distribuidor autorizado. Cualquier consulta

con gusto.” y aportó, entre otros, los siguientes documentos:
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(ver en [2. Información de cartel]/ Resultado de la solicitud de información - Consultar/ Listado

de solicitud de información / Nro. de solicitud 404678/ Detalles de la solicitud de información/

[Encargado relacionado] - Resuelto en

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=404678&resS

taffId=C3101658433005). 15) Que mediante oficio GA-DJ-8001-2021 del 02 de noviembre de

2021 el Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica indicó:
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(ver en [2. Información de cartel]/ Resultado de la solicitud de información - Consultar/ Listado

de solicitud de información / Nro. de solicitud 407998/ Detalles de la solicitud de información/

[Encargado relacionado] - Resuelto en

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=407998&resS

taffId=I4000042147104). 16) Que mediante oficio DABS-AABS-SAIM-0597-2021 del 08 de

noviembre de 2021 el Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios indicó: “En respuesta a

oficio GA-DJ-8001-2021, notificado el 08 de noviembre de 2021, y con el fin de continuar el

proceso de compra del expediente 2021LN-000018-0001101142, se procede a excluir a la

empresa KPO ALPHA INC SOCIEDAD ANONIMA en las partidas 1 y 2, en aplicación del art. 74

de la Ley Constitutiva de la Caja. / Así mismo (sic), se actualizan las consultas de morosidad

con C.C.S.S. y FODESAF, la situación tributaria, sanciones y deudas por multas o cláusulas

penales de las empresas recomendadas a adjudicar, las cuales se encuentran en “Información
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relacionada” del expediente electrónico.” (ver en [4. Acto de adjudicación/ Acto de adjudicación/

[Acto de adjudicación] / Aprobación recomendación de adjudicación- Consulta del resultado de

la verificación (Fecha de solicitud: 08/11/2021 15:27) / Detalles de la solicitud de verificación en

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=86583

7).17) Que el 11 de noviembre de 2021 la empresa Ambiderm Centroamérica, S.A. presentó

como aclaración de oficio lo siguiente: 17.1) Documento de subsanación de oficio del señor

Eliécer Aparicio Aparicio, Representante Legal de Ambiderm Centroamérica S.A, donde

manifestó textualmente lo siguiente:
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(ver en Apertura finalizada; Listado de subsanación en el siguiente link:

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/oferta/EP_OTJ_POQ177.jsp?biddocUnikey=D202107161

10024104416264548241980&explainSeqno=1&isOnlySearch=Y). 17.2) Certificación del

Registro Nacional del 11 de noviembre de 2021, en la que consta poder otorgado al señor

Eliécer Aparicio Aparicio, donde se aprecia -en lo que interesa- lo siguiente:

(ver en Apertura finalizada; Listado de subsanación en el siguiente link:

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/oferta/EP_OTJ_POQ177.jsp?biddocUnikey=D202107161

10024104416264548241980&explainSeqno=1&isOnlySearch=Y). 18) Que mediante Acuerdo

de Aprobación de la Comisión Especial de Licitaciones, en la Sesión Ordinaria No. 27-2021 del

23 de noviembre del 2021 realiza la recomendación de adjudicación a la Junta Directiva de la
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Caja Costarricense de Seguro Social ([4. Información de Adjudicación] / Recomendación de

adjudicación [Acto de adjudicación] / Consulta del resultado de la verificación(Fecha de

solicitud:24/11/2021 12:04) / [3. Encargado de la verificación] / SINOPSIS

2021LN-000018-0001101142. MODELO DINAMICO COMPRA DE GUANTES_100.pdf [0.7

MB]). 19) Que mediante oficio SJD-2399-2021 del 09 de diciembre de 2021 la Junta Directiva

comunicó la adjudicación del concurso en los siguientes términos: “ACUERDO UNICO: /

Adjudicar el presente Modelo Dinámico de Compra de Guantes, según el siguiente detalle: /

Ítem uno: Guantes ambidextros de nitrilo tamaño grande, código: 2-94-03-0300, e Ítem dos:

Guantes ambidextros de nitrilo tamaño mediano, código 2-94-03-0295, para los siguientes

oferentes precalificados: /

(...) (ver en [4. Información de Adjudicación] / Acto de adjudicación - Consultar/Acto de

adjudicación / Aprobación del acto de adjudicación - Consulta del resultado del acto de

adjudicación (Fecha de solicitud: 30/11/2021 08:41) / Detalles de la solicitud de verificación / [3.

Encargado de la verificación] - Tramitada/ Resultado de la solicitud de verificación o aprobación
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recibida en

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=88336

1&examStaffId=G4000042147191).---------------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE LEGITIMACIÓN Y FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR AMBIDERM

CENTROAMÉRICA, S.A. 1) Sobre el poder otorgado. La apelante manifiesta que la

Administración realizó un análisis parcial e incorrecto de la certificación del poder del

representante legal, señor Eliecer Aparicio, quien estaba facultado para presentar licitaciones,

ofertar y firmar contratos. En ese sentido, se indicó que el representante legal no tenía la

facultad suficiente para formular la oferta, indicando que ello se ampara en el mandato 81 inciso

j) del RLCA, lo que no es correcto, por cuanto, si bien el mandato estaba limitado a cien mil

dólares para ciertos negocios, carece de límite de suma para la firma de contratos públicos o

privados relacionados con licitaciones públicas o privadas. Que luego, su representada optó por

subsanar de oficio la oferta No. 2 de Ambiderm Centroamérica S.A., en cuanto a la certificación

del poder sin límite de suma, ello antes del análisis del insumo, según documento

7242021000000011. Lo anterior, máxime que, el poder originalmente aportado, cumplía con los

requerimientos de ley, al establecer con claridad, que el representante legal podía firmar

contratos públicos relacionados con licitaciones, sin límite de suma. La Administración

manifiesta que la subsanación de oficio que presentó la recurrente, como ella misma lo ratifica

en su gestión recursiva, fue presentada a la administración hasta el día 11 de noviembre del

2021; es decir, tres meses con posterioridad al análisis administrativo (realizado el 17 y 24 de

agosto del 2021) y al análisis técnico de las ofertas (realizado el 09 de setiembre del 2021), por

lo que de conformidad con lo establecido por la normativa que regula la materia, en ese

momento procesal dicha subsanación no era oportuna, pues ya se habían concluido las etapas

esenciales de revisión de las ofertas por parte de la Administración. En ese sentido, la

Contraloría General de la República ha señalado en cuanto a la oportunidad para presentar

subsanaciones que: “(...) partiendo de que se atiende lo requerido con posterioridad a la

emisión del acto final, es lo cierto, que la subsanación pretendida deviene en inoportuna, toda

vez que no es factible someter a la Administración a una dilación en el procedimiento por la

inactividad de los oferentes pese a habérseles prevenido. Así, para el caso concreto

independientemente de las razones que hayan mediado para tal inactividad, toda vez que no

se ha acreditado con prueba idónea una imposibilidad real para haber atendido el
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requerimiento en el plazo que pudiese eventualmente justificar tal omisión, lo cierto es que la

subsanación no sólo resulta extemporánea sino inoportuna, ya que no se está ante supuesto

en que no se atiende en el plazo otorgado por la Administración, sino que se realiza con

posterioridad a la emisión de los análisis que sustentan el acto de adjudicación e incluso

trasciende a la emisión del propio acto de adjudicación (...)”. Que resulta importante indicar el

hecho que, tal y como se demuestra con la prueba documental que se adjunta, la certificación

que subsanó de oficio la representación legal de la recurrente, tiene una fecha de inscripción en

el Registro Nacional del 10 de noviembre del 2021, con lo cual se demuestra que al momento

de la presentación de la oferta, el señor Eliecer Aparicio Aparicio no contaba con la personería

jurídica suficiente para comprometer a su representada. Que permitir en ese momento procesal

una subsanación de una personería jurídica que no se encontraba vigente al momento de la

presentación de la oferta, sería concederle una ventaja indebida a este oferente en relación con

los otros participantes que sí contaban con la documentación completa al momento de

presentar sus plicas. Por tanto, no resultaba viable aceptar la subsanación de oficio presentada

por el aquí recurrente, siendo que la administración se decantó por descalificar la misma por no

cumplir con los requisitos administrativos suficientes para convertirse en una potencial oferente.

El adjudicatario Panamedical de Costa Rica, S.A. manifiesta que la Caja Costarricense de

Seguro Social (en adelante CCSS), excluyó a AMBIDERM porque el firmante de su oferta el

señor Eliécer Aparicio está limitado para firmar la por un máximo de $100.000,00. Esto se

puede corroborar en la Certificación Notarial anexa a esta plica donde se lee claramente: “quien

es Apoderado Generalísimo limitado a la suma de cien mil dólares”. Que es claro que según la

Certificación Notarial el señor Eliecer Aparicio puede firmar ofertas hasta por $100.000,00 y este

concurso tiene una estimación presupuestaria superior al millón de dólares, por lo que fue

excluido administrativamente de manera correcta. El adjudicatario Capris, S.A. manifiesta que

uno de los aspectos esenciales de la oferta y que no es subsanable, es la firma por quien tenga

el poder suficiente para ello, en concordancia con el artículo 63 del Reglamento de Contratación

Administrativa, la razón de la descalificación de esta empresa es precisamente que quien firma

la misma no ostenta poder suficiente para hacerlo, el haber hecho una subsanación aunque de

forma voluntaria después de la apertura de ofertas, los deja con la presentación extemporánea,

razón por la cual la exclusión resulta bien aplicada. El adjudicatario Hospimédica S.A.

manifiesta que dado que los recursos de apelación interpuestos por Ambiderm S.A. y Sumedco
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S.A. versan sobre la exclusión de sus ofertas y no presentan oposición a su oferta ni a la

adjudicación recaída a su favor propiamente, considera que no existen alegatos y prueba que

les corresponda presentar en este acto, ya que el recurso se dirige a la valoración que hizo la

Caja Costarricense de Seguro Social respecto a las ofertas de los recurrentes. La

Administración manifiesta en su contestación de audiencia inicial como en conclusiones, -en

resumen- que el artículo 63 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece:

“(...) La oferta deberá presentarse en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP),

debidamente firmada por quien tenga poder suficiente para ello (...)”. Que la empresa Ambiderm

Centroamericana Sociedad Anónima en su oferta presenta documento denominado

“Personería de Capital Social (18-6-21)” donde otorgó poderes a su representante legal hasta

por la suma de 100.000 dólares. Que la empresa presentó una subsanación de oficio hasta el

día 11 de noviembre del 2021, es decir, tres meses con posterioridad al análisis administrativo

(realizado el 17 y 24 de agosto del 2021) y más de dos meses posterior al análisis técnico de

las ofertas (09 de setiembre del 2021), por lo que de conformidad con lo establecido por la

normativa que regula la materia, en ese momento procesal dicha subsanación no era oportuna,

pues ya se habían concluido las etapas esenciales de revisión de las ofertas por parte de la

Administración. En ese sentido, la Contraloría General de la República en resolución

R-DCA-355-2016 de las 12:27 horas del 29 de abril del 2016, ha señalado en cuanto a la

oportunidad para presentar subsanaciones: “Así las cosas, partiendo de que se atiende lo

requerido con posterioridad a la emisión del acto final, es lo cierto, que la subsanación

pretendida deviene en inoportuna, toda vez que no es factible someter a la Administración a

una dilación en el procedimiento por la inactividad de los oferentes pese a habérseles

prevenido. Así, para el caso concreto independientemente de las razones que hayan mediado

para tal inactividad, toda vez que no se ha acreditado con prueba idónea una imposibilidad real

para haber atendido el requerimiento en el plazo que pudiese eventualmente justificar tal

omisión, lo cierto es que la subsanación no sólo resulta extemporánea sino inoportuna, ya que

no se está ante supuesto en que no se atiende en el plazo otorgado por la Administración, sino

que se realiza con posterioridad a la emisión de los análisis que sustentan el acto de

adjudicación e incluso trasciende a la emisión del propio acto de adjudicación.” Que

adicionalmente, existe prueba donde se subsanó el alcance del poder otorgado al señor

Aparicio Aparicio, y cuya fecha de presentación en el Registro Nacional fue el 10 de noviembre
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del 2021, con lo cual se demuestra que al momento de la presentación de la oferta el señor.

Eliecer Aparicio Aparicio no contaba con la personería jurídica suficiente para comprometer a su

representada, siendo que no es sino a partir de la inscripción ante el Registro Nacional de la

nueva personería jurídica, que ostenta la representación judicial y extrajudicial sin limitación de

suma. Que permitir en ese momento procesal una subsanación de una personería jurídica que

no se encontraba vigente al momento de la presentación de la oferta, sería concederle una

ventaja indebida a este oferente en relación con los otros participantes que sí contaban con la

documentación completa al momento de presentar sus plicas. Criterio de la División. El cartel

respecto al análisis de ofertas desde un punto de vista legal y administrativo, se encuentra que

en la cláusula 1.2, se dispuso que se promovería un concurso para seleccionar empresas con

las cuales se firmaría un contrato bajo la modalidad de convenio marco de conformidad con los

requerimientos a fin de adquirir equipo de protección personal (ver 2. Información de Cartel /

Número de procedimiento/2021LN-000018-0001101142 [Versión Actual] /F. Documento del

cartel /Pliego de condiciones guantes ambidextros de nitrilo modificado.pdf (0.45MB).

Seguidamente, en la cláusula 1.19 se estipuló: “(...) Esta etapa es de análisis de ofertas, en la

cual se realiza la verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos (Fichas Técnicas) y

condiciones administrativas. Una vez determinados los oferentes que cumplen con todas las

características cartelarias, se adjudicará a todas las opciones de negocio propuesta que

cumplan con los requisitos de esta primera etapa, para conformar el Banco de Proveedores.

(…)” ( el resaltado es nuestro), (ver 2. Información de Cartel / Número de

procedimiento/2021LN-000018-0001101142 [Versión Actual] /F. Documento del cartel /Pliego de

condiciones guantes ambidextros de nitrilo modificado.pdf (0.45MB)). Propiamente, para el

momento de la adjudicación, en la cláusula 1.11, se dispuso lo siguiente: “(...) La CCSS

adjudicará toda(s) la(s) opción(es) de negocio al(os) oferente(s), que cumplan con todos los

requisitos y las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos (...)” (ver 2. Información de

Cartel / Número de procedimiento/2021LN-000018-0001101142 [Versión Actual] /F. Documento

del cartel/Pliego de condiciones guantes ambidextros de nitrilo modificado.pdf (0.45MB)).

Específicamente en cuanto al tema de “Representación” de los oferentes, se indicó en la

cláusula 1.16 lo siguiente: “(...) Cuando un oferente sea persona jurídica, deberá aportar la

documentación correspondiente a fin de acreditar que quien realiza la oferta y, realiza actos en

nombre de dicha persona jurídica, ostenta la representación suficiente para ello. Tratándose de
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poderes especiales para acreditar la representación, se requiere que estos cuenten con las

especificaciones propias de cada mandato conforme a la normativa vigente y el numero (sic)

correspondiente a la contratación en la que participa y para la cual se otorga (...)” (ver 2.

Información de Cartel / Número de procedimiento/2021LN-000018-0001101142 [Versión Actual]

/F. Documento del cartel //Pliego de condiciones guantes ambidextros de nitrilo modificado.pdf

(0.45MB)). En el caso en cuestión, se está de frente a la exclusión de una oferta, bajo el

argumento de que quien presentó la oferta en cuestión, lo hizo a través de la utilización de un

poder generalísimo, que a criterio de la Administración licitante no resulta suficiente para

representar a la apelante al momento de presentar la oferta, en los términos dispuestos en el

pliego. Al respecto, se tiene que la Administración indicó en el análisis de la oferta para la

partida 1 lo siguiente: “(...) Una vez realizada la revisón (sic) del análisis administrativo realizado

por la Licda. Laura Diaz Agüero, se determina que la oferta no cumple administrativamente.

Adicionalmente se amplia (sic) el criterio de exclución (sic) debido a que el responsable de

firmar la oferta respectiva corresponde a un monto máximo de 100 mil dólares, sin embargo la

estimación de la compra superar por mucho ese monto, razón por la cual se determina que el

firmante no posee las facultades suficientes para firmar la oferta./ Además de que el cambio de

presentación del empaque secundario no es aceptado por el Área de Almacemaniento (sic) y

Distribución.” (hecho probado 6.1.1). Lo anterior, es confirmado el 24 de agosto de 2021, al

indicarse: “(...) Oferta no cumple administrativamente con lo solicitado en el cartel. Se excluye

del presente concurso.” (hecho probado 8.1.1). En igual sentido, para la partida 2, la

Administración indicó el 17 de agosto de 2021 lo siguiente: “(...) Una vez realizada la revisón

(sic) del análisis administrativo realizado por la Licda. Laura Diaz Agüero, se determina que la

oferta no cumple administrativamente. Adicionalmente se amplia (sic) el criterio de exclución

(sic) debido a que el responsable de firmar la oferta respectiva corresponde a un monto máximo

de 100 mil dólares, sin embargo la estimación de la compra superar por mucho ese monto,

razón por la cual se determina que el firmante no posee las facultades suficientes para firmar la

oferta./ Además de que el cambio de presentación del empaque secundario no es aceptado por

el Área de Almacemaniento (sic) y Distribución.” (hecho probado 6.2.1). En igual sentido, el 24

de agosto de 2021, indicó: “(...) Sobre Ambiderm Centroamérica, S.A.: “(...) Se mantiene el

criterio del 17 de agosto del 2021” (hecho probado 8.2.1). Dicho alegato, se lleva por parte de

los adjudicatarios a señalar que se configura algo similar al hecho de que la oferta no estuviera
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firmada del todo. En el caso de marras, si bien la oferta se encuentra firmada, al momento de la

apertura de ofertas, lo hace una persona que de acuerdo al análisis de la entidad licitante no es

capaz de representar válidamente a la empresa que presenta la oferta. En virtud de lo cual,

procedió con la exclusión del oferente sin efectuar solicitud de aclaración o subsanación alguna,

con respecto a este tema y sin considerar una posterior subsanación de oficio que realiza el

oferente. Por su parte, el recurrente afirma que la Administración realizó un análisis parcial e

incorrecto de la certificación del poder del representante legal, señor Eliecer Aparicio, quien

estaba facultado para presentar licitaciones, ofertar y firmar contratos. En ese sentido, se indicó

que el representante legal no tenía la facultad suficiente para formular la oferta, indicando que

ello se ampara en el mandato 81 inciso j) del RLCA, lo que no es correcto, por cuanto, si bien el

mandato estaba limitado a cien mil dólares para ciertos negocios, carece de límite de suma para

la firma de contratos públicos o privados relacionados con licitaciones públicas o privadas.

Adicionalmente, afirma que luego, su representada optó por subsanar de oficio la oferta No. 2

de Ambiderm Centroamérica S.A., en cuanto a la certificación del poder sin límite de suma, ello

antes del análisis del insumo, según documento 7242021000000011. Al respecto, más allá de la

interpretación que realiza la Administración a este respecto, conviene analizar lo indicado por el

artículo 4 de la LCA en cuanto a los principios de eficacia y eficiencia, mismos que deben estar

presentes en los actos de contratación administrativa, pues dicho artículo en lo que interesa

señala: “… Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se

permita su conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para

el interés general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En

caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de

adjudicación…”. En esos términos, queda patente que la normativa acerca de la contratación

administrativa, promulga la conservación de los actos así como la posibilidad de subsanar los

vicios que se presenten, teniendo siempre como destino la consecución del interés general.

Partiendo de dicha norma y lo ocurrido en el caso concreto con la oferta recurrente que se

analiza en cuanto al eventual defecto existente en el poder que ampara la presentación de su

oferta a concurso, se puede afirmar que la Administración realiza una interpretación formal, que

no se encuentra orientada por los principios de eficacia y eficiencia, en el tanto se decanta por

la exclusión (sin que medie solicitud de subsanación previa), en lugar de optar tratar de

conservar la oferta como parte de los eventuales elegibles. Aspecto que estima este órgano
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contralor que resulta factible, a partir de lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa. De igual forma, en cuanto a este tema específico de la

representación con que actuó el apelante al momento de presentar la oferta, la normativa de

contratación administrativa se refiere a este tipo de supuestos a través de los artículos 17 y 18

del RLCA, mismos que en lo que interesan indican que se presume la capacidad de actuar de

todo oferente, por lo que esa condición solamente deberá acreditarse por parte del

adjudicatario. De tal forma que se el ordenamiento en cuanto a este tema resulta consistente, y

guarda sintonía con los principios de eficiencia y eficacia de la materia de contratación

administrativa, la representación con que actúa una persona al momento de presentar una

oferta, no es un tema que se deba revisar en dicho momento, sino que se reserva para la etapa

en que dicho oferente se convierta en adjudicatario. Lo anterior claro está, sin perjuicio que la

Administración solicite en la fase de evaluación de ofertas alguna aclaración o subsane sobre

estos temas, todo con la finalidad de mantener la mayor cantidad de ofertas elegibles,

considerando que esto representaría un beneficio al momento de seleccionar la mejor oferta, sin

que ese hecho implique por sí mismo, una ventaja indebida a otros oferentes. De ahí que

estime este órgano contralor que la Administración no efectuó un análisis que resulte acorde

con los principios que informan la materia, al dejar por fuera del presente concurso a la oferta

del apelante por considerar que el poder con que actuó quien presentó la oferta, no resulta

suficiente para dicho acto. Con lo cual, este órgano contralor es del criterio que la

Administración debió en caso de tener dudas con respecto a la representación del oferente,

proceder a solicitar la subsanación de dicho elemento, en el tanto dicha subsanación resulta

procedente dado que no se estaría generando una ventaja indebida a los demás oferentes con

el hecho de solicitarla, sino que se estaría actuando en resguardo de los principios de eficiencia

y eficacia así como en aplicación del principio de conservación de las ofertas. Ahora bien, en

todo caso el recurrente de oficio procedió a presentar la subsanación del poder respectivo, sin

que este fuese analizado por parte de la Administración. Ante esto, la Administración aduce que

se trató de una subsanación tardía y que en todo caso, no procedía pues viene a demostrar que

efectivamente el recurrente no contaba con poder suficiente, al momento de la apertura, para

obligar a la recurrente en los términos que el pliego exige. En primera instancia, se debe aclarar

que en materia de subsanación, este órgano contralor ha distinguido dos situaciones distintas

(al respecto se puede ver la resolución R-DCA-00458-2020 de las ocho horas un minuto del
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veintinueve de abril de dos mil veinte). La primera de ellas, corresponde a aquellos vicios

subsanables, sobre los cuales la Administración realiza una solicitud de subsanación dentro del

análisis de las ofertas. En esos casos, una vez prevenido el vicio, el plazo máximo de

subsanación es hasta antes de la emisión de la recomendación de adjudicación. La segunda,

obedece al caso de los aspectos subsanables que no fueron requeridos por parte de la

Administración al recurrente, al momento de analizar las ofertas. Es decir, aquellos defectos

subsanables sobre los que la Administración fundamenta la exclusión de un oferente, sin

haberle efectuado solicitud de aclaración o subsanación alguna. Para estos supuestos, el

momento máximo para optar por la subsanación viene a ser la fase de impugnación, con la

presentación del recurso. En ese sentido, en el presente caso, al no haber mediado una

solicitud de subsanación, estaríamos en presencia de la segunda situación descrita, con lo cual

el momento máximo para realizar la subsanación de manera oportuna, es la presentación del

recurso de apelación. En todo caso, el recurrente efectuó la subsanación de oficio en sede

administrativa, con antelación a la recomendación de adjudicación del 23 de noviembre de 2021

(hecho probado 18) con lo cual no estaríamos en presencia de una subsanación extemporánea

como alega la Administración. Por otra parte, en cuanto a la subsanación, partiendo de lo que

dispone el artículo 80 del RLCA, se deben considerar errores u omisiones subsanables o

insustanciales, aquellos cuya corrección no implique una variación en los elementos esenciales

de la oferta, tales como las características fundamentales de las obras, bienes o servicios

ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los productos, o bien, coloque al

oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida. Con lo cual se tiene que la

representación de quien presenta la oferta es posible considerarlo como un elemento formal de

la oferta, dado que por tratarse de un elemento adjetivo, no se configura como un elemento

esencial de la oferta, en el tanto no es una característica fundamental de la obra, bienes o

servicios ofrecidos, no es el precio, plazo de entrega o garantía de los productos. Por lo que se

reitera que en caso de que efectivamente existiera un error en este aspecto en la oferta del

apelante, la Administración debió solicitar la subsanación de dicho aspecto y de esta forma

conservar la mayor cantidad de ofertas para evaluar, de forma que tuviera más ofertas de dónde

elegir a la oferta idónea. Adicionalmente, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 1275 del

Código Civil, que permite ratificar aquellos actos que un apoderado haya realizado fuera de lo

indicado en su poder, siendo que con esto también la Administración puede tener entonces por
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validada la actuación del representante del apelante. Al respecto, dicho numeral dispone: “(...)

El mandante cumplirá las obligaciones que a su nombre ha contraído el mandatario dentro de

los límites del mandato. / Aunque el mandatario obrare fuera de los términos del poder, el

mandante quedará obligado por sus actos si expresa o tácitamente ratifica cualesquiera

obligaciones contraídas en su nombre (...)”. De manera tal, que al ser el mandato una figura del

Derecho Privado, se confirma también que los actos que se realicen más allá de los términos

del poder, son susceptibles de ratificación. Así las cosas, resulta relevante considerar lo

indicado por este órgano contralor en la resolución No. R-DAGJ-149-99 de las doce horas con

treinta minutos del ocho de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en la cual en lo que

resulta pertinente se indicó: “Somos contestes con lo indicado por la recurrente, en el sentido de

que, según se desprende de la Ley de Contratación Administrativa y del Voto Nº 565-I-98

dictado por la Sala Constitucional, solamente se pueden corregir los “defectos formales”

subsanables. No obstante, en cuanto a poderes especiales se refiere, la ratificación de

actuaciones que se hayan realizado más allá de lo estipulado en su texto, puede ser corregido

vía ratificación, ya que la subsanación es una alternativa correctiva válida. Esto por cuanto,

según hemos manifestado, la materia de poderes es regulada por el Derecho Privado, dentro

del cual incursiona la Administración Pública cuando adquiere obligaciones con un particular y

cuando la regulación de ciertas actuaciones, no están reguladas dentro del Derecho Público.

Para ahondar sobre el aspecto 8 de la subsanación en materia de poderes, debemos remitirnos

al numeral 1275, párrafo segundo, del Código Civil, el cual a la letra dice: “Aunque el

mandatario obrare fuera de los términos del poder, el mandante quedará obligado por sus actos

si expresa o tácitamente ratifica cualquiera obligaciones contraídas en su nombre”. Como puede

apreciarse de la norma transcrita, se puede concluir que la ratificación es sinónimo de

subsanación en materia de poderes; y es que si el poderdante avala lo actuado por el

mandante, aceptando las obligaciones por él contraídas, no vemos motivo para considerar que

tal actuación pueda ser considerada como variación de una oferta.”. Y en el presente caso, se

encuentra que la apelante, aportó el 11 de noviembre de 2021 documento de subsanación de

oficio del señor Eliécer Aparicio Aparicio, Representante Legal de Ambiderm Centroamérica

S.A., donde manifestó que subsanaba el poder otorgado en un primer momento y adjuntó

Certificación del Registro Nacional del 11 de noviembre de 2021, del poder otorgado al señor

Eliécer Aparicio Aparicio (hecho probado 17.1), donde se aprecia que se reformó el que se
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adjuntó a la oferta en junio de 2021, “(...) ampliándose la capacidad sin límite de suma no sólo

de firmar sino pactar con el Gobierno de Costa Rica, por parte del representante legal de la

empresa (...), mientras que en la Certificación ante Notario de fecha 18 de junio de 2021 (hecho

probado 5.1), se indicó que era: “(...) Apoderado Generalísimo limitado a la suma de cien mil

dólares y, para firmar contratos públicos o privados relacionados con licitaciones públicas o

privadas (...)”. Por lo que se tiene un poder generalísimo sin límite de suma, a favor de Eliecer

Aparicio Aparicio en el que se le habilita para la presentación de ofertas en procedimiento de

contratación administrativa (hecho probado 17.2). Si bien se trata de un poder cuya fecha de

inscripción en el Registro Nacional y presentación en el concurso (10 de noviembre de 2021 y

11 de noviembre 2021, respectivamente), son posteriores a la apertura de ofertas, mediante

dicho poder se solventa el defecto en la representación de la empresa recurrente que ejerció

Eliecer Aparicio Aparicio al momento de someter la oferta a concurso. Dicha subsanación,

puede entenderse en los términos de las normas antes vistas, como una ratificación, que

incluso puede ser tácita, en el tanto existen actuaciones posteriores que denotan el interés y

manifiestan la voluntad de la empresa AMBIDERM CENTROAMÉRICA, S.A. de seguir

participando dentro del procedimiento de contratación de marras. En esos términos, se procede

a declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. 2) Sobre las unidades contenidas

en las cajas: Que el apelante alega que la Administración además de que no procedió de oficio

a solicitar la subsanación de la Certificación del poder -sin límite de suma-, del señor Eliecer

Aparicio Aparicio; la Certificación de Permiso de Funcionamiento, tampoco procedió a solicitar

subsanación con respecto al Empaque Secundario en cajas corrugadas conteniendo 10 cajas

de 100 unidades de guantes cada una para un total de 1000 unidades de guantes ambidextros

de nitrilo tamaño mediano y grande, en las Partidas 1 y 2. La Administración indicó que, siendo

que el oferente al no señalar en su plica la cantidad de 1000 unidades por caja, la

Administración le solicitó subsanar ese aspecto, por lo que en respuesta a dicha subsanación

indicó en relación con el empaque secundario lo siguiente: “(…) Secundario caja de cartón

corrugado conteniendo 2000 uds, las mismas con todos los impresos solicitados en idioma

español”. Al consultarse al Área de Almacenamiento y Distribución, instancia encargada de recibir

el objeto contractual y realizar su posterior distribución, la eventual posibilidad de recibir el

empaque secundario en cajas de cartón corrugado con 2000 unidades, dicha Área mediante

oficio ALDI CDC-2410-2021 del 05 de agosto del 2021, indicó: “Con referencia al concurso y
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códigos supra indicados y en atención a su solicitud de criterio sobre la oferta de AMBIDERM

CENTROAMERICANA S.A. de entregar empaque secundario con 2,000 unidades para cada

uno de los códigos indicados; procedo a comunicar que no es posible aceptar las cantidades

propuestas por dicho oferente pues no cumplen con lo solicitado en la Ficha de Código de

Barras de ambos productos y además afectarían de manera negativa nuestros procesos de

aliste, distribución y dinámica de consumo de esos productos (...)”. Que es hasta el 11 de

noviembre del 2021 que la recurrente y de manera oficiosa (una vez que ya se le había

otorgado la posibilidad de subsanar este punto), señala que el empaque secundario de su oferta

es de cajas conteniendo 1000 unidades, siendo que de conformidad con lo ya expuesto, dicha

subsanación de oficio se presentó en un momento inoportuno de la tramitología del expediente

de compra, pues ya se habían realizado las etapas de análisis administrativo y técnico y por

ende, no era de recibo para la administración dicha subsanación en ese estadío procesal.

Criterio de la División: Aduce en este caso la Administración que estamos en presencia de

elementos que la empresa apelante subsanó de forma tardía y que en consecuencia no fueron

considerados dentro del análisis de las ofertas. No obstante, tal y como se expuso en el punto

anterior, este órgano contralor tiene una tesis consolidada con respecto al tema de la

subsanación, de conformidad con el cual se han distinguido dos momentos distintos en función

de las circunstancias del vicio del que se trate y si sobre ese vicio identificado se efectuó

oportunamente una solicitud de subsanación o aclaración por parte de la Administración (al

respecto se puede ver la resolución R-DCA-00458-2020 de las ocho horas un minuto del

veintinueve de abril de dos mil veinte). El primero de los supuestos, consiste en aquellos vicios

subsanables, sobre los cuales la Administración realiza una solicitud de subsanación dentro del

análisis de las ofertas en sede administrativa. En esos casos, una vez prevenido el vicio, el

plazo máximo de subsanación es hasta antes de la emisión de la recomendación de

adjudicación. El segundo de los supuestos, obedece al caso de los aspectos subsanables que

no fueron requeridos por parte de la Administración al recurrente, al momento de analizar las

ofertas. Es decir, aquellos defectos subsanables sobre los que la Administración fundamenta la

exclusión de un oferente, sin haberle efectuado solicitud de aclaración o subsanación alguna.

Para el caso de este segundo escenario, el momento máximo para optar por la subsanación

viene a ser la fase de impugnación, con la presentación del recurso. Al respecto, en el presente

caso, señala la Administración (sin acreditar o referenciar mediante qué oficio o requerimiento

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

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


44

se efectuó) que efectuó la respectiva solicitud de subsanación al recurrente, mientras que el

apelante sostiene que se trata de aspectos que no le fueron prevenidos y cuya subsanación se

efectuó de oficio (según consta en el expediente). Sin embargo, más allá de la divergencia

existente entre lo que sostiene la Administración y lo señalado por el recurrente, aún en el

escenario que plantea la Administración, el recurrente remite la información el 11 de noviembre

de 2021 (hecho probado 17) antes del 23 de noviembre del 2021, siendo esa la fecha en que se

emite la recomendación de adjudicación (hecho probado 18), con lo cual la documentación

habría sido presentada en tiempo. Razón por la cual, debió haber sido valorada por parte de la

Administración. En ese sentido, por ejemplo, en cuanto al empaque de los guantes, el 11 de

noviembre de 2021 el recurrente procedió a subsanar de oficio el detalle del Empaque

indicando que contenía 100 unidades. La Ficha Técnica anexa al cartel indica en el punto 6 y 9

indica lo siguiente: “(...) 9-EMPAQUES EMPAQUE PRIMARIO: En cajas de cartón resistente

que le den protección al artículo conteniendo 50 o 100 unidades, perfectamente dispuestos para

su extracción de uno en uno, esta caja debe tener un sistema de apertura en su parte superior

tipo ovalado perfectamente delimitado para abrirlo sin necesidad de ningún instrumento sin

romper el resto de la caja, o tenerlo a un lado de la misma en un nivel superior o inferior. La

cantidad incluida en la caja no debe ser motivo para que la misma al abrirla, haga que su

contenido se impulse hacia fuera. Rotuladas de fábrica con los siguientes impresos. Nombre del

producto, material de fabricación, número del guante (talla), marca del fabricante, país de

origen, número de lote, libre de látex, cantidad contenida, fecha de fabricación, vida útil. Rango

de tolerancia de acuerdo a la AQL. No se aceptan etiquetas que ponga en duda la procedencia

del producto. Todas las leyendas en español (...) EMPAQUE SECUNDARIO: Cajas de cartón

corrugado fuertes y resistentes que le den protección al artículo en su transporte y

almacenamiento, selladas de fábrica con el contenido original, con los siguientes impresos:

Nombre del artículo, talla, condiciones de almacenamiento (temperatura ideal), nombre de la

casa fabricante, número de lote, siglas C.C.S.S, Código institucional. 2-94-03-0295 y país de

origen. Estos datos en letras de 2 a 3 cm de altura, perfectamente visibles. El oferente debe

indicar en su oferta el tipo de embalaje que está ofreciendo especificando la cantidad por caja.

Todas las indicaciones del código de barras para los empaques se entregan en hoja adjunta.

(...)”. Y tal y como lo reconoce la Administración, a partir de la manifestación efectuada por el

recurrente el 11 de noviembre de 2021, se aclara que el empaque secundario de su oferta es de
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cajas conteniendo 1000 unidades (empaque primario de 100 y empaque secundario de 1000

unidades). Con lo cual se ajustaría al pliego. Según lo expuesto, considerando que a partir del

criterio señalado la subsanación se encontraría en tiempo, se procede a declarar con lugar el

recurso incoado en cuanto a este extremo, para que proceda la Administración con los análisis

correspondientes, tomando en consideración la subsanación efectuada por el recurrente.---------

B) RECURSO INTERPUESTO POR SUMEDCO DE COSTA RICA, S.A. 1) Sobre la

resistencia en el empaque. La apelante manifiesta que de las muestras presentadas para el

concurso 2021LN-000018-0001101142 el resultado del Análisis Técnico para el empaque

primario, indica que “NO CUMPLE CAJA TIENE DESPRENDIMIENTO EN LOS BORDES,

CON UNA UNIÓN (PEGA)”, y que no es de su conocimiento la manipulación que sufrió la

muestra al ser transportada para la realización de dichas pruebas. Que no le solicitaron como

subsane presentar nuevas muestras de guantes, esto para verificar de nuevo el empaque

primario, ya que como indicó antes, en la oferta se aclaró que “En caso de resultar adjudicados

se entregarán los insumos con todas y cada una de las especificaciones, características y

condiciones solicitadas”, lo que se entiende que el empaque de la muestra presentada no es el

final a entregar en caso de resultar adjudicados, es decir, el empaque presentado es un dummy

y, esto se debe a que para las características de los empaques solicitan información de manera

específica y por los tiempos para la presentación de la muestra, el fabricante tuvo que realizar

un arte de manera personalizada donde se indicaran las características que solicitaba la ficha

técnica para así cumplir con dichas especificaciones. La Administración indica en la

contestación de audiencia inicial, así como en conclusiones, que en cuanto al incumplimiento

presentado en el empaque primario para ambas partidas, las cajas presentadas al momento de

la apertura de las muestras venían en un sobre de manila amarillo y estas presentaron

desprendimiento en los bordes y una unión con un tipo de goma o pega, lo cual representa un

riesgo para la integridad de su contenido y si este empaque representa un “dummy” como indica

la recurrente en su alegato, es decir que en caso de una adjudicación, el empaque primario

correría el riesgo de presentar desprendimiento, pues la muestra que se presenta es una

representación inequívoca de cómo es el producto que se está ofertando. Criterio de la

División. El cartel de la licitación tiene un valor preponderante en materia de contratación que

obliga a las partes contratantes, según lo ha indicado en el artículo 51 del Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa el pliego de condiciones se configura como el reglamento
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específico de la contratación. En ese sentido, en cuanto a las muestras el pliego de condiciones

dispuso lo siguiente tanto para los guantes tamaño grande como para los medianos:
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(...)

(ver en [2. Información de Cartel]/ 2021LN-000018-0001101142 [Versión Actual] / Detalles del

concurso / [F. Documento del cartel] en

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210502528&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Adicionalmente, según el criterio técnico de la Comisión

de Normalización y Compras de Implementos y Equipo Médico Quirúrgico Administración

emitido en la sesión 064-2021 del 07 de setiembre de 2021, en lo concerniente al tema de este

apartado, la Administración indicó para el empaque primario para ambas partidas, que las cajas

presentadas al momento de la apertura de las muestras presentaron desprendimiento en los

bordes (hecho probado 9, sub incisos 9.1.1; 9.2.1). Es criterio de esta División, que se tiene por

acreditado (a partir de los alegatos del propio apelante al decir que se presentó un dummy), que

no se cumplió con el pliego cartelario, pues fue una “representación” del objeto, contraviniendo

lo establecido en el cartel, el cual se constituye de acatamiento obligatorio por los oferentes,

para que con ello se garantice el respeto a principios de eficiencia, eficacia, igualdad (entre
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otros) que deben imperar en los procesos de contratación pública. El cumplir en el caso

específico, en el momento de apertura de ofertas, con la presentación del producto original,

hubiera garantizado a la Administración la acreditación veraz, fehaciente, sin lugar a dudas de

las características del producto ofrecido, cumpliendo así los requerimientos estipulados

cartelariamente. Por tanto, se considera que no tienen asidero los razonamientos de la

apelante, no sólo porque no presentó el producto original, sino porque además, tenía

deficiencias como las apuntadas por el Comité Técnico designado por la Administración. Sobre

el tema en discusión, esta Contraloría General se ha referido en otras oportunidades a la

pertinencia de que las muestras sean idénticas al producto ofertado cuando así es requerido por

el cartel. En ese sentido, esta División en la resolución R-DCA-091-2014 de las nueva horas del

diecisiete de febrero de dos mil catorce indicó: “Criterio de la División: Con relación a este

tema, primero que todo se considera de importancia indicar, que el COSEVI determinó que la

empresa apelante no cumple con el requerimiento porque “En las muestras no presenta el

accesorio de las distintas tarjetas por lo que no se puede probar que cumple este requisito”

(hecho probado 2). Considera este órgano contralor que, tal y como lo alegan la Administración

y la sociedad adjudicada, era necesario, según letra de cartel, que se presentaran muestras de

todo lo que encierran las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y en los términos en que lo pide el pliego, el

cual, en lo que interesa, precisó en el punto 15.3: “…Con la oferta se deberá adjuntar muestra

idéntica del equipo completo a ofertar (líneas Nos. 1, 2, 3, 4 y 5 se deben cotizar en conjunto) y

equipo de líneas No. 6 y 7 (se pueden cotizar por separado) con el sistema operativo cargado el

mismo día de la apertura…” (...) De lo anterior se colige, en criterio de esta División, que si se

pidió entregar muestras de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y si en el apartado Condiciones

Generales del cartel, para la línea 1, en el subpunto 3 se requirió: “… El dispositivo móvil deberá

contar con funciones de computador tipo PDA, Comunicaciones inalámbricas como GPRS,

bluetooth y WIFI, Funciones de GPS, Mapas electrónicos, GIS, Función de leer tarjeta tipo IC,

Función para leer tarjetas bancarias (débito, crédito, etc), Función para leer tarjetas de ID

(identificación de personas, permisos de conducir, licencias, etc). El lector debe estar

incorporado al dispositivo, debe cumplir con al menos lo solicitado en el presente cartel y si

tiene alguna funcionalidades extra se aceptarán. Finalmente, el lector de tarjetas bancarias

puede ser independiente, pero fácil de transportar y con un conector sencillo al dispositivo.” (...)

era deber del apelante entonces presentar su muestra para la líneas que cotizara, con todas las
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condiciones que el cartel pidió, para comprobar que sería idéntico al equipo final a entregar en

caso de ser adjudicatario, lo que incluía las tarjetas u otros pedidos en el subpunto 3 citado del

cartel, descrito con anterioridad. Lo anterior, con independencia de qué tipo de pruebas

realizara la Administración sobre el equipo, pues lo cierto del caso es que de acuerdo con la

cláusula cartelaria, el equipo que debía presentarse para la muestra, debía ser idéntico al

ofertado, incluyendo todos sus componentes y elementos necesarios para su funcionalidad. En

adición se destaca que también las pudo haber presentado al momento de las pruebas que iba

a realizar la Administración, lo cual tampoco realizó. En este caso concreto, lo que se tiene es

una muestra entregada, que no cumplió con lo pedido por el cartel, en el sentido de tener todas

las tarjetas que se pedían, lo cual no necesariamente se consideran accesorios del equipo

como lo cataloga la apelante, sino que se entienden componentes esenciales del mismo,

distinto a los accesorios descritos en el cartel para las líneas 2, 3, 4, 5 que corresponden a los

estuches, fajas, punteros y protectores de pantallas del equipo hand held, por lo que incumple el

pliego de condiciones al no presentar una muestra idéntica, ni tampoco subsanar lo

correspondiente el momento de efectuarse las pruebas. En adición, en criterio de esta División,

aún en el caso de que la Administración no haya regulado en el cartel que iban a efectuar

pruebas al equipo relacionadas con las tarjetas en mención, ello como se indicó, no era

eximente para que el oferente no presentara una muestra idéntica al equipo final, en el tanto el

requisito del punto 15.3 de cartel detallado con anterioridad, no sólo es claro, sino que se

consolidó en esos términos sin que la apelante oportunamente, objetara su contenido o

solicitare aclaración a la Administración. En consecuencia, el no contemplar la muestra los

requerimientos del cartel establecidos en los subpuntos 3, torna la plica en inelegible, al

incumplirse una característica técnica en el equipo entregado.” Por otra parte, de lo señalado

por el recurrente se desprende que su argumentación no lleva a acreditar que cumpliera con la

muestra y con las especificaciones del producto. En ese sentido, resulta pertinente citar la

resolución R-DCA-646-2015 de las quince horas diecinueve minutos del veintiuno de agosto del

dos mil quince que indica: “Así las cosas, en respeto a los principios de contratación

administrativa y el cartel respectivo, no queda más que evidenciar el incumplimiento de la

empresa apelante en cuanto a no brindó con su muestra un bolsillo que cumpla con las medidas

requeridas, sin que demuestre que efectivamente cumplió con el extremo cartelario, antes bien,

su argumento se basa en establecer una intrascendencia tanto de esta medida, como la

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

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


50

ubicación misma del porta carné, pero sin acreditar de qué forma el objetivo perseguido por la

Administración, podría verse satisfecho aún con la muestra por el presentada, aún más cuando

la propia Administración ha sido conteste en enfatizar la necesidad no solo de las medidas de

ese bolsillo, sino también con su ubicación y la finalidad de esta, lo cual el apelante no ha

logrado demostrar cumpliere de origen en la muestra aportada, visto que la carga de la prueba

recae sobre sí. Se reitera el hecho que los chalecos antibalas debían reunir una serie de

características que van más allá de proteger a los usuarios del ataque de armas de fuego, sea

protegerlo de algún accidente vial o incluso permitir la identificación del Policía. Así las cosas,

procede declarar sin lugar el recurso en este extremo (...)”. De lo transcrito es claro que existe

un deber de fundamentación que corre a cargo de quien alega y en el caso particular no se

desprende un análisis pormenorizado del recurrente que lleve al convencimiento de que lo

ofertado cumple con lo requerido en el pliego de condiciones. Finalmente, en el presente

asunto, adquiere de igual manera relevancia el principio de buena fe rescatado por la Sala

Constitucional en el voto Nº 998-98 de las 11:30 horas del 16 de febrero de 1998, el que obliga

a las partes contratantes a someterse a las reglas del cartel a la hora de presentar su oferta en

el concurso, por lo que se considera, con fundamento en las consideraciones fáctico jurídicas

expuestas, que el incumplimiento acarrea la exclusión de la oferta, con lo cual se debe declarar

sin lugar el recurso presentado por SUMEDCO S.A. para el apartado de referencia. De

conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se

omite pronunciamiento sobre otros puntos alegados por carecer de interés práctico.-----------------

C) RECURSO INTERPUESTO POR KPO ALPHA INC, S.A. 1) Sobre la morosidad con la

Caja Costarricense de Seguro Social. El recurrente señala que la Administración determinó

que su propuesta cumplía con todas las especificaciones técnicas. No obstante, en contra de

los principios que informan los procedimientos de contratación administrativa, en específicos, la

eficiencia, eficacia y conservación de las ofertas, la CCSS decidió excluir a su representada del

presente procedimiento de contratación administrativa por supuestamente estar morosa con sus

obligaciones sociales. Indica que la Caja, por medio de la solicitud No. 404678 les previno

realizar el pago correspondiente a las obligaciones sociales y ese mismo día procedió a cumplir

con lo ordenado por la CCSS. Agrega que una vez puesta en conocimiento la supuesta

morosidad, su representada se ha asegurado de mantenerse al día en el pago de las

obligaciones de la seguridad social. Indica que tanto en la fecha del acto de adjudicación como
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al día de la presentación de su recurso de apelación, su empresa se mantiene al día. Agrega

que pese a haber cumplido en tiempo y forma con la prevención, el Área de Gestión Técnica y

Asistencia Jurídica, se denegó el aval jurídico solicitado por considerar que la morosidad en

obligaciones sociales resulta insubsanable. Manifiesta que para cumplir con lo ordenado por la

Dirección Jurídica y, por ende, para obtener el aval jurídico, en el oficio número

DABS-AABS-SAIM-0597-2021, del 08 de noviembre de 2021, de la Dirección de

Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, procedió a “excluir a la empresa KPO ALPHA INC

SOCIEDAD ANONIMA en las partidas 1 y 2, en aplicación del art. 74 de la Ley Constitutiva de

la Caja.” No obstante, considera que el criterio de la Dirección Jurídica de la CCSS se aparta,

por completo, de los principios de eficiencia, eficacia y conservación de las ofertas. Señala que

encontrarse al día en el pago de las obligaciones con la seguridad social es un requisito para

participar y resultar legítimamente adjudicatario de un procedimiento de contratación, cuya

condición debe mantenerse durante la ejecución del contrato. Sin embargo, no estar al día en el

pago de las obligaciones con la seguridad social es un requisito subsanable. Indica que en

virtud de lo anterior, siendo que, desde hace prácticamente 10 años, la Contraloría General de

la República ha mantenido el criterio de que, al amparo de los principios constitucionales de

eficiencia, eficacia y conservación de las ofertas, la morosidad en obligaciones de seguridad

social pueden ser objeto de subsanación; el razonamiento brindado por la Dirección Jurídica de

la CCSS, para solicitar su exclusión del presente procedimiento de contratación administrativa

deviene absolutamente improcedente. La Administración señala que efectivamente la exclusión

de la oferta de la recurrente se encuentra basada en el criterio técnico-legal emitido por la

Dirección Jurídica institucional, el cual señaló en lo conducente lo referido por la apelante.

Agrega que incluso, sobre este mismo tópico, la Gerencia requirió una solicitud de criterio a la

Dirección Jurídica, cuyos criterios en materia legal resultan vinculantes para todas las unidades

institucionales. Indica que según ha reiterado en diversos oficios, el oferente debe encontrarse

al día en sus obligaciones con la seguridad social durante todo el procedimiento de selección

del oferente, siendo que para el presente caso, al momento de revisar la condición de

morosidad del aquí recurrente, la Administración se percató que dicha casa comercial no se

encontraba al día en el pago de esa obligación legal, por lo que con base en el criterio de la

Dirección Jurídica excluyó dicha plica del concurso. Añade que no resulta procedente la

subsanación de la condición de morosidad, pues el hecho de no estar al día en algún momento
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determinado del procedimiento, resulta en la exclusión inmediata del concurso de la empresa

morosa, quien no podría alegar ignorancia de sus obligaciones con la seguridad social y no

debería esperar a poder resultar adjudicatario de alguna contratación para cumplir con esa

exigencia normativa, por lo que la inobservancia del oferente, no puede ser corregida en el

interín del mismo procedimiento. Considera que permitir en ese momento procesal dicha

subsanación, sería concederle una ventaja indebida a este oferente en relación con los otros

participantes que sí cumplieron con sus obligaciones con la seguridad social durante todo el

proceso de selección del contratista. Concluye que no resulta viable aceptar la subsanación

presentada por el aquí recurrente, siendo que se decantó por descalificar la misma por no

cumplir con los requisitos administrativos suficientes para convertirse en una potencial oferente.

Solicita que se declare sin lugar el recurso. El adjudicatario Capris, S.A. manifiesta que el

argumento de la recurrente versa sobre actuaciones de la CCSS, por lo que quien debe

realizarla es la CCSS. El adjudicatario Hospimédica S.A. no se refiere a este recurso. El

adjudicatario Panamedical de Costa Rica, S.A. manifiesta que están de acuerdo con la

exclusión de KPO Alpha. Criterio de la División. Sobre el punto en discusión, conviene indicar

que en la oferta de la ahora apelante se indica: “Declaraciones Juradas (...) KPO declara bajo

gravedad de juramento que nos encontramos al día en el pago de los impuestos nacionales. /

KPO declara bajo gravedad de juramento que cumplimos con las obligaciones laborales y de

seguridad social impuestas por el derecho costarricense a favor de sus trabajadores o en su

defecto, como trabajador independiente de acuerdo con el régimen institucional aplicable.”

(hecho probado 3.2). De la revisión del expediente administrativo del concurso, en el Sistema

Integrado de Compras Públicas SICOP, consta que al momento de apertura de ofertas, la

empresa KPO Alpha Inc, S.A. no se encontraba al día con sus obligaciones con la Caja

Costarricense de Seguro Social (CCSS) ni con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones

Familiares (Fodesaf), siendo que así se visualiza en dicho sistema (hechos probados 2.1 y 2.2).

Posteriormente, se observa que mediante solicitud No. 388112 del 16 de setiembre de 2021 la

Administración solicita el aval jurídico del procedimiento (hecho probado 10). En respuesta a

dicha solicitud, mediante oficio GA-DJ-6692-2021 del 06 de octubre de 2021 se deniega el aval

jurídico y, entre otros aspectos, se indica: “5.- Se deben actualizar las consultas de morosidad

con C.C.S.S. y FODESAF, la situación tributaria, sanciones y deudas por multas o cláusulas

penales, así como verificar la vigencia de la representación de cada una de las empresas, al
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momento de solicitar nuevamente el aval jurídico.” (hecho probado 11). De ahí que la

Administración licitante realizó la consulta de la morosidad patronal y encontró que la empresa

KPO Alpha Inc, S.A. se encontraba morosa con las obligaciones sociales, por lo cual, mediante

solicitud No. 404678 del 25 de octubre de 2021, requirió de KPO Alpha Inc, S.A. lo siguiente:

“(...) Al realizar consulta de morosidad patronal mediante el sistema (CCSS y FODESAF) en

Cumplimiento Art. 74 Ley Constitutiva CCSS, se encontró que su representada presenta deuda

con ambas Instituciones, por lo tanto se le solicita realizar el pago correspondiente para

continuar con el proceso de adjudicación” ante lo cual, la ahora recurrente contestó: “Buen día,

nos encontramos al día, en la CCSS y Fodesaf. / Adicionalmente, adjunto el registro sanitario,

donde se indica a KPO como distribuidor autorizado. / cualquier consulta con gusto” y presentó

tres documentos entre los que destaca la Consulta de Morosidad de Fodesaf y de la Caja

Costarricense de Seguro Social (hechos probados 14 y 14.1). Sin embargo, de forma posterior,

del expediente de contratación se observa que mediante oficio GA-DJ-8001-2021 del 02 de

noviembre anterior, el Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica indicó: “Luego de la

revisión del expediente, así como la atención de las observaciones externadas por esta

Dirección Jurídica en el oficio GA-DJ-6692-2021 del 06 de octubre de 2021, por segunda

ocasión se deniega el aval jurídico solicitado por la siguiente razón: La empresa KPO ALPHA

INC SOCIEDAD ANONIMA al momento de solicitar el aval se documenta que se encontraba

morosa con las obligaciones de la Seguridad Social, por lo que debió ser excluida por dicha

razón. Lo anterior en consonancia con criterio de esta Dirección Jurídica, la cual ha llegado al

consenso de que en aplicación literal del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja, los

oferentes que participen de un determinado procedimiento de contratación administrativa deben

encontrarse al día en sus obligaciones con la seguridad social en todo momento del

procedimiento de contratación, so pena de ser excluidos por no cumplir con el citado requisito

legal, sin que sea subsanable esta situación./ Esta Dirección Jurídica, entendiendo las

particularidades del tipo de procedimiento, considera que no se cuenta con los elementos

necesarios para tomar una decisión final a la luz del artículo 86 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa, razón por la cual no resulta procedente otorgar el visto bueno

requerido para elevar el presente caso ante la Comisión Especial de Licitaciones. En este

sentido se devuelve el expediente sin mayor pronunciamiento, para que la Administración

realice la corrección, previo al aval para el dictado del acto de adjudicación, por parte de esta
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Dirección Jurídica.” (hecho probado 15). De ahí que, según consta en el oficio

DABS-AABS-SAIM-0597-2021 del 08 de noviembre de 2021 el Área de Adquisiciones de

Bienes y Servicios indicó: “En respuesta a oficio GA-DJ-8001-2021, notificado el 08 de

noviembre de 2021, y con el fin de continuar el proceso de compra del expediente

2021LN-000018-0001101142, se procede a excluir a la empresa KPO ALPHA INC SOCIEDAD

ANONIMA en las partidas 1 y 2, en aplicación del art. 74 de la Ley Constitutiva de la Caja”

(hecho probado 16), con lo cual excluyó a la empresa KPO Alpha Inc, S.A. Con su acción

recursiva, la recurrente señala que ha sido criterio del órgano contralor que la condición de

morosidad es un aspecto subsanable siendo además que no ha vuelto a caer en morosidad,

con lo cual considera que su plica fue excluida de manera ilegítima. Ahora bien, asentado lo

anterior, en primer término conviene señalar que el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja

Costarricense de Seguro Social indica, en lo pertinente que: “Los patronos y las personas que

realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día

en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como

con otras contribuciones sociales que recaude esta Institución conforme a la ley. Para realizar

los siguientes trámites administrativos, será requisito estar inscrito como patrono, trabajador

independiente o en ambas modalidades, según corresponda, y al día en el pago de las

obligaciones, de conformidad con los artículos 31 y 51 de esta Ley. (...) 3.- Participar en

cualquier proceso de contratación con la Administración Pública, central o descentralizada, con

empresas públicas o con entes públicos no estatales, fideicomisos o entidades privadas que

administren o dispongan, por cualquier título, de fondos públicos.” Del artículo transcrito se

desprende que existe una obligación de índole legal que establece que para participar en

cualquier proceso de contratación con la Administración Pública, se debe estar inscrito y al día

en el pago de las obligaciones. Este artículo es consecuente con el numeral 65 del Reglamento

a la Ley de Contratación Administrativa que establece en lo que resulta de interés: “Artículo

65.-Documentos a aportar. Toda oferta presentada por un proveedor nacional contendrá las

siguientes declaraciones y certificaciones, sin perjuicio de cualquier otra documentación de la

misma naturaleza, que la Administración, requiera en el cartel (...) c) Certificación de que el

oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja

Costarricense de Seguro Social (en adelante CCSS), o bien, que tiene un arreglo de pago

aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de las ofertas. La Administración podrá
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señalar en el cartel en qué casos la certificación de la CCSS no deba aportarse, porque se

cuenta con acceso directo al sistema de dicha entidad y pueda verificar por sí misma la

condición del participante. En todo caso la Administración podrá constatar en cualquier

momento, el cumplimiento de las obligaciones obrero patronales.” Del citado numeral se tiene

que el oferente debe presentar certificación de encontrarse al día en el pago de las obligaciones

obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social o bien con un arreglo de pago, al

momento de la apertura de ofertas, sin perjuicio de que en cualquier momento la Administración

constate este cumplimiento. Sobre el tema en discusión, este órgano contralor ha sido del

criterio de que si bien existe una obligación de los oferentes de encontrarse al día en el pago de

las cuotas obrero patronales al momento de apertura de ofertas, ello no impide que ante una

condición de morosidad, para ese momento, sea posible acudir al instituto de la subsanación

para corregir el estado de morosidad. Al respecto, en el oficio 08706 (DCA-1982) del veintisiete

de agosto del dos mil doce, este órgano contralor señaló: “(…) Ahora bien, de conformidad con

lo que viene dicho, es preciso analizar el instituto de la subsanación, con respecto al requisito

de encontrarse al día en el pago de las obligaciones obrero patronales, desde varias vetas de

estudio que se podrían presentar. (…) ii. Moroso al momento de la apertura / Como parte de

otro supuesto que se podría llegar a presentar, está el caso en el que un determinado oferente,

se encuentra moroso al momento de la apertura de ofertas. En ese supuesto, como se adelantó

líneas atrás, tomando en consideración la finalidad del régimen, el espíritu del legislador y los

principios de informan la materia de contratación administrativa, con especial atención al

principio de eficiencia, se estima que el requisito es subsanable en aplicación del inciso j) del

artículo 81 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Literalmente, el texto de dicho

numeral dispone que será subsanable: / “(…) j) Cualquier otro extremo que solicitado como un

requisito de admisibilidad, sea requerido por la Administración, para una cabal valoración de la

propuesta y no confiera una ventaja indebida frente a los restantes oferentes, tal como la

traducción oficial o libre de la información técnica o complementaria y los manuales de uso

expedidos por el fabricante cuando así haya sido permitido por el cartel. (…)”. / En razón de lo

anterior, al presentarse este supuesto, el oferente podrá subsanar, de oficio o a petición de

parte, este requisito, acreditando mediante certificación que se encuentra al día o en su defecto

con un arreglo de pago debidamente aprobado con la seguridad social. Al detectar la condición

de morosidad en el análisis de las ofertas, en atención al principio de eficiencia, le corresponde
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a la Administración contratante proceder a realizar la prevención correspondiente, para que el

oferente proceda a subsanar el requisito, poniéndose al día en el pago de las obligaciones. /

Únicamente, en el supuesto en que el oferente no proceda oportunamente a ponerse al día en

sus obligaciones luego de practicada la prevención, es posible que la Administración

contratante proceda a excluir al oferente en virtud de su incumplimiento en razón de su

morosidad con la seguridad social. / iii. Moroso después de la apertura / Dentro del trámite

del procedimiento de contratación, igualmente se podría presentar que un oferente que se

encontraba al día al momento de la apertura de las ofertas, en razón del no pago oportuno en la

fase de análisis de ofertas varíe su condición y sobrevenga el estado de morosidad. En dicho

supuesto, igualmente el requisito será subsanable en los términos del artículo 81 inciso j) citado

anteriormente, con fundamento en los principios que rigen la materia de contratación

administrativa. / Por consiguiente, el tratamiento que se le daría al oferente moroso en este

supuesto, no difiere del tratamiento que se le debe dar al oferente que se encuentra moroso al

momento de la apertura del procedimiento, de manera tal que éste podrá subsanar el requisito,

poniéndose al día con sus obligaciones con la seguridad social, ya sea de oficio o a petición de

parte. Por consiguiente, en igual sentido, al momento de detectar la condición de morosidad la

Administración licitante deberá prevenir al oferente para que proceda a subsanarlo (…)”

(destacado es del original). Además, en la resolución R-DCA-1038-2015 de las nueve horas

cuarenta y ocho minutos del quince de diciembre de dos mil quince este órgano contralor

dispuso: “(…) existe una obligación de índole legal y reglamentaria para que todo oferente de un

concurso público, o bien un contratista de una Administración, acredite que se encuentra al día

con las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social. De esa

forma, para efectos de participar en un cualquier procedimiento ordinario o de excepción, los

oferentes deben encontrarse al día con las obligaciones referidas, so pena de quedar excluidos

del concurso en la medida que no se atienda dicho requisito o su eventual subsanación en los

términos del artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (…)” (posición

reiterada en las resoluciones R-DCA-0181-2020 de las once horas y veintiocho minutos del

veintiuno de febrero de dos mil veinte, R-DCA-00877-2020 de las diez horas dieciocho minutos

del veinticuatro de agosto del dos mil veinte). De lo transcrito se deriva que existe una

obligación de todo oferente de encontrarse al día en el pago de las obligaciones

obrero-patronales, pero ante una eventual morosidad con dichas obligaciones en un proceso de
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compra, ello no impide que este aspecto puede subsanarse ya sea de manera oficiosa por el

propio oferente o bien ante una prevención de la Administración. En el caso de estudio, tal

como se indicó, al detectar la entidad licitante que la firma KPO Alpha Inc, S.A. se encontraba

morosa con las obligaciones obrero-patronales, le solicita la subsanación de esto (hecho

probado 14), lo cual fue atendido según se observa del plataforma electrónica donde se lleva a

cabo el concurso, en donde se observa que efectivamente la firma KPO Alpha Inc demostró su

condición de encontrarse al día (hechos probados 14.1 y 14.2). De esta forma, estima este

órgano contralor que la solicitud de subsanación realizada por la Administración resultaba

pertinente, pues si bien existe una obligación de los oferentes de encontrarse al día en el pago

de las cuotas obrero patronales al momento de la apertura de ofertas, ello no impide que ante la

condición de morosidad para ese momento o en otro posterior, pueda ser subsanada. Sobre

este aspecto, se estima pertinente señalar lo dispuesto en la resolución R-DCA-0181-2020 de

las once horas y veintiocho minutos del veintiuno de febrero de dos mil veinte en donde este

órgano contralor señaló: “Para iniciar con el análisis del presente caso, resulta necesario indicar

que de la revisión del expediente administrativo de la presente contratación que consta en el

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, se desprende que al momento de la apertura

de ofertas, el señor Constancio Umaña Arroyo, se encontraba moroso en relación con sus

obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, siendo que así lo indicó dicho sistema

(hecho probado 6). Ahora bien, detectada esa condición, la Administración licitante procedió a

solicitar a la recurrente subsanar dicha condición (hecho probado 2), solicitud que fue

respondida por el recurrente aportando el día 26 de noviembre, documentación de la misma

fecha en la que se refleja que ya se encontraba al día con dichas obligaciones (hecho probado

3). No obstante, la Administración licitante consideró oportuno excluir su plica por no demostrar

el recurrente encontrarse al día con la seguridad social al momento de la apertura de las ofertas

(hecho probado 4) Al respecto y tal y como se explicó anteriormente, el apelante considera que

nunca ha estado moroso, siendo que desde su oferta presentó certificación de la Caja

Costarricense de Seguro Social (en adelante, CCSS), en la cual considera que demostraba que

se encontraba al día con sus obligaciones con esa entidad (hecho probado 1). Asimismo, indica

que le era posible subsanar esta condición, tal y como lo hizo (hecho probado 3), por lo que su

plica fue excluida de manera ilegítima. Así las cosas, y para iniciar con el análisis del caso,

resulta oportuno tener presente que el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación
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Administrativa establece en lo de interés lo siguiente: (...) lo que es consecuente con el artículo

74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social que establece en lo que

interesa: (...) De la anterior transcripción podemos indicar, se derivan dos condiciones de interés

en relación con el recurso en estudio, la primera de ellas es el deber de todo oferente de

encontrarse al día en el pago de las obligaciones obrero-patronales y en segundo término, que

la eventual morosidad con dichas obligaciones en un proceso de compra, puede ser subsanado.

Sobre este tema de la subsanación de cuotas obrero patronales, en nuestro oficio 08706

(DCA-1982) del 27 de agosto del 2012 (...) De donde puede concluirse que si bien existe una

obligación de los oferentes de encontrarse al día en el pago de las cuotas obrero patronales al

momento de apertura de ofertas, ello no impide que ante una condición de morosidad para ese

momento o posterior, esta puede ser subsanada, ya sea de manera oficiosa por el propio

oferente o bien ante prevención de la Administración. En este orden, de la revisión del

expediente administrativo se evidencia, que si bien la apelante presentó una certificación en

físico, en la que se acredita encontrarse al día con dichas cuotas (hecho probado 1) esta data

del 17 de octubre del 2019, sea con anterioridad a la apertura de ofertas que fue 29 del mismo

mes y año. Siendo que al momento de la apertura de ofertas, el Sistema Integrado de Compras

Públicas SICOP reflejó que el señor Umaña Arroyo, se encontraba moroso con la CCSS (hecho

probado 6), lo que motiva que la Administración efectúe una prevención al citado oferente a

efecto de demostrar su condición de al día, lo que es atendido mediante un documento que

indica que para el 26 noviembre del 2019, el señor Umaña ya se encontraba al día, lo que

genera pese a ello la exclusión de su oferta, por no demostrarse haber estado al día al

momento de la apertura. Hasta aquí es importante efectuar algunas precisiones importantes, en

primer lugar conforme ya fue indicado en la presente resolución, la condición de morosidad ante

la CCSS es un aspecto que es perfectamente subsanable y en segundo lugar, esta subsanación

no implica que deba necesariamente demostrarse que al día de la apertura el oferente se

encontraba al día, pues bien puede suceder que a ese momento el oferente en cuestión

efectivamente mantenía una condición de morosidad, pero que bien puede ser variada si el

oferente cancela lo adeudado y se coloca en una condición de al día y así lo demuestra,

durante el término en que haya sido prevenido para ese efecto. Deteniéndose en este punto, se

tiene que la apelante, efectivamente demostró su condición de encontrarse al día ante la CCSS,

como respuesta a la solicitud de subsanación que le fuera realizada (hechos probados 2 y 3),
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de donde puede concluirse entonces que no existía mérito a ese momento, para su exclusión

por ese hecho, toda vez que la condición de al día en el pago de dichas cuotas fue

reestablecida aunque no fuera al día mismo de la apertura, pero que con vista en el extracto del

oficio antes transcrito ello sería posible aunque fuera en un momento posterior a esa fecha.” De

la resolución transcrita, es claro que ha sido criterio de este órgano contralor que la condición

de morosidad ante la Caja Costarricense de Seguro Social y consecuentemente, con el Fondo

de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, es una condición perfectamente subsanable, lo

cual no implica que el encontrarse moroso al momento de la apertura, no implica la exclusión

automática del oferente, como pretende la Administración en este caso. Ahora bien, un

escenario distinto es que el oferente, una vez atendida la condición ya sea de oficio o por

prevención de la Administración, se coloque de nuevo en una condición de morosidad y que

pretenda la subsanación de forma reiterada. Sobre este aspecto, la resolución antes citada, sea

la R-DCA-0181-2020 de las once horas y veintiocho minutos del veintiuno de febrero de dos mil

veinte dispuso: “No obstante, si bien se reconoce la posibilidad de subsanar este aspecto, ello

no implica que el oferente una vez atendida esa condición ya sea de oficio o por prevención de

la Administración, pueda válidamente colocarse de nuevo en la condición anterior de morosidad

y pretender nuevamente, subsanarla, incluso de manera reiterada, toda vez que si bien es cierto

este órgano contralor ha brindado una lectura amplia al concepto de participación referido en el

artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el sentido que

durante el proceso de evaluación de ofertas un oferente pueda subsanar esta condición, ello es

bajo el entendido de mantener una mayor cantidad de ofertas en concurso propiciando esta

posibilidad de subsanación y de paso, incentivar el cumplimiento de dicha obligación, pero ello

no implica entender que bajo esa lectura un oferente pueda colocarse reiteradamente en una

condición de morosidad -subsanada en una primera vez- y en esa misma proporción tener la

posibilidad de subsanarla, pues pensar de esa forma implicaría no solo afectar la adecuada

marcha del proceso de contratación sino además, en un uso irrazonable y desproporcionado de

la figura de la subsanación. Bajo esta tesitura tenemos entonces, que una vez subsanada por

un oferente, la condición de morosidad ante la CCSS colocándose en condición de al día,

deviene en una obligación de su parte entonces, verificar que esa última condición se mantenga

durante todo el proceso de contratación, visto que ya tuvo una oportunidad para la subsanación.

De ahí que de volver a colocarse en estado de morosidad, -una vez detectada- no existiría de
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principio posibilidad alguna de subsanación para revertirla, habida cuenta que la oportunidad

que tuvo para corregirla en su momento, no puede implicar una atención temporal, sino que

debe partir de una permanencia durante todo el proceso de compra, obligación esta que

corresponde de manera exclusiva al oferente asegurarla, caso contrario ello implica la exclusión

de su oferta por incumplimiento de dicho mandato normativo.” En el caso particular, del

expediente administrativo del concurso así como de lo indicado por la Administración en su

respuesta a la audiencia inicial, no se desprende ni se ha acreditado que la empresa apelante

se encuentre en este supuesto, es decir, que recayera en la condición de morosidad, con lo

cual, según lo antes señalado, en ese escenario, no resultaría pertinente una nueva solicitud de

subsanación para solventar la condición de morosidad con las obligaciones sociales. Nótese

que inclusive en respuesta a la audiencia inicial la Administración señala que cuanto detectó la

morosidad excluyó la plica del concurso: “Según el criterio técnico-legal antes referido y que ha

sido reiterado en diferentes oficios emanados por parte de nuestra Dirección Jurídica

institucional, el oferente debe encontrarse al día en sus obligaciones con la seguridad social

durante todo el procedimiento de selección del oferente, siendo que para el presente caso, al

momento de revisar la condición de morosidad del aquí recurrente, la administración se percató

que dicha casa comercial no se encontraba al día en el pago de esa obligación legal, por lo que

con base en el criterio de la Dirección Juridica (sic) ya referido, se excluyó dicha plica del

concurso. / No menos importante, es el hecho de que según el criterio jurídico antes esbozado,

no resulta procedente la subsanación de la condición de morosidad, pues el hecho de no estar

al día en algún momento determinado del procedimiento, resulta en la exclusión inmediata del

concurso de la empresa morosa, quien no podría alegar ignorancia de sus obligaciones con la

seguridad social y no debería esperar a poder resultar adjudicatario de alguna contratación para

cumplir con esa exigencia normativa, por lo que la inobservancia del oferente, no puede ser

corregida en el interín del mismo procedimiento. Permitir en ese momento procesal dicha

subsanación, sería concederle una ventaja indebida a este oferente en relación con los otros

participantes que si cumplieron con sus obligaciones con la seguridad social durante todo el

proceso de selección del contratista. Ante esta situación, es que no resulta viable aceptar la

subsanación presentada por el aquí recurrente, siendo que esta administración se decantó por

descalificar la misma por no cumplir con los requisitos administrativos suficientes para

convertirse en una potencial oferente.” (subrayado es del original) (folio 57 del expediente digital
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de apelación identificado con el NI 3425-2022). No obstante, no acredita que la recurrente

recayera en la condición de morosidad, de tal manera que le impidiera subsanar la condición

según lo que ya se ha indicado. En el caso en discusión, ante la solicitud de subsanación

realizada por la Administración mediante solicitud No. 404678 del 25 de octubre anterior, la

empresa procedió a ponerse al día. Además, con su acción recursiva, la empresa apelante

presenta certificaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social y con el Fondo de Desarrollo

Social y Asignaciones Familiares en donde se indica que se encuentra al día con las

obligaciones sociales (folios 3 y 4 del expediente de apelación identificado con el NI

968-2022-Adjunto), con lo cual no se ha constatado que haya perdido la condición de

encontrarse al día. Así las cosas, estima este órgano contralor que lleva razón la recurrente con

su alegato, siendo que resulta ilegítima la exclusión del concurso por este aspecto en los

términos efectuados por parte de la Administración, con lo cual se declara con lugar el recurso

de apelación en este extremo. 2) Sobre el Registro de Equipo y Material Biomédico. La

adjudicataria Panamedical de Costa Rica, S.A. indica que el cartel solicitaba como requisito de

elegibilidad un Registro de Equipo y Material Biomédico del producto. Señala que KPO Alpha

aportó un certificado que no cumple con el artículo 22 del Decreto 34482-S en cuanto al

proveedor y registrante. Manifiesta lo anterior porque el oferente para las partidas 1 y 2 es Kpo

Alpha y el Titular y Distribuidor de dicho registro es Medline de Costa Rica. Agrega que aunque

la Comisión Técnica avaló dicho certificado indicando que KPO Alpha aparece como

distribuidor, lo cierto es que en el expediente digital de la compra no aparece el documento

físico que comprueba esto sino que sólo se señala la página para corroborar la información.

Añade que al revisar el expediente no aparece el documento que comprueba la adición del

nuevo distribuidor que en este caso sería Kpo Alpha. Indica que asimismo tampoco aparece el

documento físico del Registro que comprueba la fecha en la que se realizó el cambio de

distribuidor. Considera que esto es fundamental para comprobar que el cambio post registro se

realizó anterior a la apertura, por lo que es un hecho histórico sujeto de subsane. Señala que no

obstante, como no aparece dicho documento en el expediente, lo único a valorar es el registro

aportado por Medline por lo que debió ser rechazado como requisito y excluida dicha oferta.

Solicita a la Comisión Técnica verificar si la adición del Distribuidor en el Registro Biomédico de

KPO Alpha fue emitido antes de la apertura de ofertas o después. La apelante KPO ALPHA

manifiesta que la empresa adjudicataria con su argumentación no logra demostrar por qué su
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plica está alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras y que además el

incumplimiento sea trascendental. Agrega que la adjudicataria falló en evidenciar que exista un

defecto. Añade que desde oferta, su representada presentó una “Carta de Autorización de

distribución” del 23 de junio de 2021 en el que el fabricante Medline autoriza a su empresa a

“importar, distribuir, promocionar, y vender nuestros productos en nuestro nombre de acuerdo a

las regulaciones del territorio de Costa Rica”. Adiciona que en cumplimiento de la ficha técnica,

en donde se indica que “en caso de coincidir el registrante, adjuntar oficio del ente rector que

acredite su condición de distribuidor autorizado en cumplimiento del artículo 22 del Decreto

Ejecutivo 34482-S”, su representada es es distribuidora del EMB fabricado por MEDLINE

INDUSTRIES, INC. Indica que así fue aprobado por el Ministerio de Salud, el día 20 de agosto

de 2020, es decir, once meses antes de la fecha de apertura de las ofertas. Añade que de igual

forma, en el oficio No. AGM-CIEMQ-0371-2021, la Comisión Técnica de Normalización de

Compras de Implementos Médicos sostuvo que “esta situación no constituye un incumplimiento

por parte del oferente KPO ALPHA de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento

para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico, ya que esta

Comisión verificó la información en la página del Ministerio de Salud. Inclusive, en ese oficio

consta que su representada es importadora y distribuidora de los guantes por examinar.

Concluye que por lo tanto su empresa se encuentra autorizada para distribuir el objeto

contractual en cuestión. Agrega que en todo caso, tratándose de un hecho anterior a la apertura

de ofertas y tomando en consideración que no se les previno, aporta el certificado respectivo.

Criterio de la División. La adjudicataria Panamedical alega que la empresa KPO Alpha Inc,

S.A. presenta un incumplimiento en cuanto al Certificado de Registro Biomédico. Lo anterior,

porque no cumple con el artículo 22 del Decreto 34482-S en cuanto al proveedor y registrante,

por cuanto el oferente es KPO Alpha y el titular y distribuidor es Medline Costa Rica. Considera

que aun cuando la Comisión Técnica avaló dicho Certificado, en el expediente digital de la

compra no aparece el documento físico sino únicamente una página para corroborar la

información. Ahora bien, en primer término conviene indicar que sobre este aspecto, el cartel

requirió en la ficha técnica 2-94-03-0295 V 0034 (Guantes medianos) lo siguiente: “4-

ADJUNTAR ORIGINAL, COPIA CERTIFICADA O CARTA DE APROBACIÓN DEL REGISTRO

SANITARIO DE EQUIPO Y MATERIAL BIOMÉDICO ASÍ COMO SUS ANEXOS (cuando

corresponda) los cuales deberá estar vigentes desde el momento de la apertura así como
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durante todo el proceso de la contratación hasta su entrega total. (...) En caso de no coincidir el

registrante, adjuntar oficio del ente rector que acredite su condición de distribuidor autorizado en

cumplimiento del artículo 22 del Decreto 34482-S”. (ver en [2. Información de Cartel]/

2021LN-000018-0001101142 [Versión Actual] / Detalles del concurso / [F. Documento del cartel]

en

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210502528&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Además, en la ficha técnica 2-94-03-0300 V 0028

(guantes tamaño grande), requirió: “4-Adjuntar original, fotocopia certificada o carta de

aprobación del Registro Sanitario de Equipo y Material Biomédico así como sus anexos (cuando

corresponda) los cuales deberán estar vigentes desde el momento de la apertura así como

durante todo el proceso de la contratación hasta su entrega total. (...) En caso de no coincidir el

registrante, adjuntar oficio del ente rector que acredite su condición de distribuidor autorizado en

cumplimiento del artículo 22 del Decreto 34482-S (...)”. (ver en [2. Información de Cartel]/

2021LN-000018-0001101142 [Versión Actual] / Detalles del concurso / [F. Documento del cartel]

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210502528&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De la revisión de la oferta de la empresa KPO Alpha Inc,

se observa que la firma ofertó guantes de tamaño mediano y grandes, modelo SG100M y

SG100L, respectivamente (hecho probado 3.1). Además, tanto para la Partida 1 como para la

Partida 2, la firma presentó el Certificado de Registro de Equipo y Material Biomédico

EMB-US-19-04472 en el cual se detalla que el titular y fabricante del Certificado es la empresa

Medline Industries, Inc, Estados Unidos de América y que el distribuidor del EMB es Medine

Costa Rica, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Costa Rica (hecho probado 3.3). Por otra

parte, se visualiza en el expediente administrativo del concurso que mediante oficio

GA-DJ-6692-2021 del 06 de octubre de 2021 el Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica

indicó entre otros aspectos: “Con la instrucción del Director Jurídico y con su aprobación, se

atiende solicitud de aval jurídico previo a la emisión del acto de adjudicación por parte de la

Junta Directiva en relación a la contratación 2021LN-000018-0001101142. (...) 4.- El Registro

EMB de la empresa KPO ALPHA INC SOCIEDAD ANONIMA indica como responsable sanitario

y distribuidor a la empresa Medline Costa Rica S.R.L.. Pese a que se aporta una carta de

autorización para distribución se debe analizar si esta situación constituye un incumplimiento

por parte del oferente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para el
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registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico y en el cartel que

expresamente indica: El Registro Sanitario debe coincidir con el producto ofertado, proveedor y

registrante. En caso de no coincidir el registrante, adjuntar oficio del ente rector que acredite su

condición de distribuidor autorizado en cumplimiento del artículo 22 del Decreto 34482-S.”

(hecho probado 11). En respuesta al oficio GA-DJ- 6692-2021, el 22 de octubre de 2021 en el

oficio AGM-CIEMQ-0371-2021, la Comisión Técnica de Normalización y Compras de

Implementos y Equipo Médico y Quirúrgico indicó: “En atención a lo solicitado en oficio GA- DJ-

6692- 2021 del 6 de octubre de 2021, suscrito por la Licenciada Yessica Mata Alvarado del Área

de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica de la Dirección Jurídica, específicamente en el punto

número 4 que textualmente indica: (...) Al respecto nos permitimos manifestar que esta situación

no constituye un incumplimiento por parte del oferente KPO ALPHA de acuerdo a lo dispuesto

en el artículo 22 del Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y

material biomédico, ya que esta Comisión verificó la información en la página del Ministerio de

Salud

https://registrelo.go.cr/cfmx/ms/consultasPublicas/productos_Registrados/detalleRS.cfm?tipo=&

pid=98078&f=p, donde se verificó que la empresa KPO aparece como Distribuidor del

EMB-US-19-04472, para lo cual se adjunta documento extraído de dicha página donde se

puede verificar lo indicado” (hecho probado 13). Ahora bien, tal como se señaló, el adjudicatario

echa de menos el documento físico que compruebe que la empresa KPO Alpha Inc, S.A. se

configura como distribuidora del producto, por cuanto la Administración sólo señala una página

para corroborar la información y del expediente no ve el documento. Sin embargo, estima este

órgano contralor que el adjudicatario incurre en falta de fundamentación. Sobre la

fundamentación requerida, el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa indica en lo pertinente: “El escrito de apelación deberá indicar con precisión la

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

impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la

prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven

de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando

los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna.”

Al respecto, observa esta Contraloría General que más allá de considerar que existe una

carencia en el Certificado de la empresa apelante y de indicar que la comprobación de la
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Comisión Técnica es insuficiente, no prueba su dicho ni acompaña su alegato con

documentación técnica para sustentar su afirmación. En ese sentido, el adjudicatario no logra

desvirtuar que lo indicado por la Comisión Técnica contiene información errónea o insuficiente.

Tampoco prueba que la empresa KPO Alpha Inc, S.A. no cuente con el Certificado respectivo.

Nótese que lo que echa de menos la adjudicataria es que en el expediente no se visualiza la

información del Certificado, pero no llega a evidenciar que efectivamente la empresa carezca

del Registro del producto. Sobre la necesidad de una adecuada fundamentación, en la

resolución de este órgano contralor R-DCA-0186-2019 de las ocho horas cincuenta minutos del

veintiséis de febrero del dos mil diecinueve se indicó: “Así las cosas, se estima que se trata más

bien de una mera especulación que efectúa el consorcio adjudicatario, sin que se acompañara

su dicho con el criterio técnico respectivo que sustentara tal afirmación, y sin acreditar que los

cálculos que realiza efectivamente derivan de la propia información de la oferta de la apelante,

careciendo su alegato de la debida fundamentación que corre a cargo de quien alega. Al

respecto, en la resolución R-DCA-718-2015 de las quince horas con treinta minutos del

dieciséis de setiembre del dos mil quince, este órgano contralor indicó: “El artículo 177 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece el deber de fundamentar el

recurso, en los siguientes términos: “El escrito de apelación deberá indicar con precisión la

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

impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la

prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven

de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando

los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna.”

Este deber de fundamentación se hace extensivo al adjudicatario cuando presenta argumentos

en contra de la oferta de la recurrente, ya que aplica el principio de que quien alega debe probar

“onus probandi.” De lo transcrito, es claro que todo aquel que alega, debe probarlo, aspecto que

es extensivo al adjudicatario y en ese sentido, estima este órgano contralor que el alegato de la

adjudicataria carece de la fundamentación necesaria para llevar al convencimiento de que la

empresa Kpo Alpha Inc, S.A. no cumplía con el requerimiento cartelario. Por otra parte y sin

perjuicio de lo indicado, del expediente de la contratación, se desprende que mediante

aclaración de oficio del 21 de octubre de 2021, Kpo Alpha Inc, S.A. señaló: “Buen día, en
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respuesta al oficio GA- DJ- 6692- 2021, sometemos el registro sanitario con la información

solicitada / Gracias!” y presentó una adición al EMB-US-19-04472:

(hecho probado 12), de donde se desprende que el número de Registro EMB-US-19-04472

aprobado el 02 de marzo de 2021, es decir, antes de la apertura de ofertas (hecho probado 1)
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tiene como titular del EMB a Medline Industries, Inc, Estados Unidos y como distribuidores,

entre otros, a KPO Alpha Inc, S.A. e incluye los códigos SG100M y SG100L correspondiente a

los ofertados (hecho probado 3.1). Adicionalmente, junto con la respuesta a la audiencia

especial otorgada, la recurrente señaló: “Así las cosas, no es cierto que, mi representada no se

encuentra autorizada a distribuir el objeto contractual en cuestión. Nada más lejos de la

realidad. Tal y como le consta a la Comisión Técnica de Normalización de Compras de

Implementos Médicos, de la Caja Costarricense de Seguro Social, nuestra empresa es

“Distribuidor del EMB-US-19-04472”. / En todo caso, tratándose de un hecho anterior a la fecha

de apertura de las ofertas y, además, considerando que, nunca se nos previno cuestión alguna

en cuanto al registro sanitario de equipo y material biomédico, es que, en este momento, se

aporta tal “adición de importadores EMB”” (folio 73 del expediente digital de la apelación

identificado con el NI 5491-2022) y remitió el siguiente Certificado:
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(folio 74 del expediente digital de apelación identificado con el NI 5491-2022-adjunto), de donde

se desprende que el número de Registro EMB-US-19-04472 aprobado el 28 de agosto de 2020,

tiene como titular del EMB a Medline Industries, Inc, Estados Unidos, como distribuidores, entre

otros, a KPO Alpha Inc, S.A. e incluye los códigos SG100M y SG100L. Así las cosas, estima

este órgano contralor que la adjudicataria no fundamenta adecuadamente el motivo de su

impugnación siendo además que tanto del expediente como de la audiencia especial otorgada,

la empresa KPO Alpha presentó la documentación que confirmaba la condición requerida por el

cartel. Consecuentemente, se declara sin lugar este alegato. D) RECURSO INTERPUESTO

POR HOSPIMÉDICA, S.A. 1) Sobre el certificado de tercera parte de Capris, S.A. La

recurrente señala que tanto la ficha técnica del guante tamaño grande, como la del guante

tamaño mediano, versiones 0028 y 0034 respectivamente, explícitamente indican que, entre

otros, se debe presentar con la oferta con la fotocopia del certificado de tercera parte otorgado

por el fabricante por un organismo internacional reconocido donde se especifique que ha

implantado y mantiene un sistema de control de calidad de acuerdo a los requisitos establecidos

en la fabricación de este artículo (debe especificar los alcances del certificado). Indica que

Capris aportó aportó el Certificado de Tercera Parte No. QS2 003704 0001 Rev. 00, ISO

13485:2016 otorgado por el organismo TUV, incompleto, al final del documento indica “página 1

de 2” pero NO tiene segunda página, según documento que adjunta a su recurso. Además, el

documento se encuentra certificado por la Notaria Pública Amely Castillo Mora y la certificación

señala que son “DOS páginas FOLIADAS.” Manifiesta que la certificación visible en SICOP de

la Notaria Pública no contiene firma digital y debido a que el medio oficial habilitado por la

Administración para la presentación de ofertas es SICOP, cualquier documentación que se

aporte al expediente debe ser digital. Agrega que para el caso de certificaciones, declaraciones
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u oficios, estos deben contener firma digital, ya que es la única forma de garantizar la

autenticidad del documento. Por su parte, la Ley de Certificados, Firmas Digitales y

Documentos Electrónicos, regula en el artículo tercero la equivalencia de los documentos

electrónicos respecto a los físicos, siempre y cuando en estos conste la firma digital de quien

suscribe. Indica que la página número dos es la más importante del documento porque contiene

el alcance del Sistema de Gestión de Calidad ISO 13485:2016. Indica que la importancia del

alcance es que define la forma en que el Sistema de Gestión de Calidad se extiende dentro de

todas las operaciones de la compañía, además detalla cualquier extensión o exclusión de la

norma ISO 13485:2016 que se van a implantar. Añade que el alcance es un requisito que se

encuentra descrito dentro de la norma ISO 13485:2016, por lo que este requisito tiene la

intención de dejar en claro todo lo que es de interés para el sistema de gestión. Además el

alcance del Sistema de Gestión de Calidad debe ser visible en el certificado para establecer los

tipos de productos y servicios cubiertos. Adiciona que otro aspecto a señalar es que el

certificado de tercera parte tenía vigencia hasta el día 11 de octubre de 2021, por lo que a la

presente se encuentra vencido. Indica que realizó la búsqueda del Certificado No. QS2 003704

0001 Rev. 00, en la base de datos online, sin embargo, no obtuvo resultados en internet

mediante los buscadores oficiales de TUV lo cual impide demostrar la veracidad del certificado y

de los sellos de pruebas actuales. Explica la importancia de contar con un certificado de tercera

parte. La Administración señala que tiene razón el recurrente en su argumento. Menciona que la

empresa CAPRIS S.A. en cumplimiento a este punto, presentó el certificado de tercera parte

No. 10474-6-2020 emitido por el organismo internacional reconocido FDA, el cual en la página 5

de 7 indica el alcance del objeto contractual de la presente licitación (guantes de nitrilo), el cual

se encuentra vigente hasta el 28-06-2022. Sin embargo, en el certificado 10474-6-2020 emitido

por la FDA, no se puede verificar el acatamiento a las Normas ISO que regulen la fabricación de

insumos médicos (13485), por lo que, se evidencia que este certificado no cumple con el

requisito técnico solicitado. Agrega que por los argumentos anteriores, lleva razón el recurrente

al indicar que el certificado TUV No. QS2 003704 0001 está incompleto ya que únicamente se

puede visualizar una página de dos, lo que impide que la Comisión Técnica pueda verificar el

alcance de dicho certificado. Añade que además fue presentado en idioma extranjero, aspecto

el cual fue subsanado mediante número de documento (0682021114200422) el 23/08/2021 a

las 12:15 horas, sin embargo, la empresa CAPRIS MÉDICA S.A. da respuesta adjuntando el
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mismo certificado. Indica que en cuanto a la vigencia, señala que al momento en que se emite

la recomendación técnica el 07 de setiembre de 2021, el certificado se encontraba vigente. El

adjudicatario Capris, S.A. manifiesta que de conformidad con el artículo 81 inciso b) del RLCA

los certificados pueden subsanarse. Agrega que por un error material al momento de cargar en

el SICOP el certificado emitido por TUV con el número QS2 003704 0001 Rev. 00 no se

escaneó la página #2 del documento. Por esa razón procede a subsanar el certificado. Añade

que tal como se puede apreciar en la página 1 del certificado TUV se cuenta con ISO

13485:2016 y en la página 2 del documento subsanado se comprueba que el alcance incluye

guantes médicos, por lo que el ISO y el alcance resultan acordes con el objeto de la licitación.

Indica que el certificado TUV número QS2 003704 0001 Rev. 00 expiró el 11 de octubre del

2021, o sea, después de la fecha de apertura de ofertas que fue el 20 de julio del 2021, sin

embargo, en estos momentos la renovación del certificado se encuentra en trámite debido a

retrasos propios del ente certificador con motivo de incremento en la demanda debido y la

recertificación de gran cantidad de clientes de TUV, a tal punto que TUV tuvo que realizar

acciones correctivas para evitar este tipo de situaciones en el futuro y ya se realizó la auditoría,

todo según consta en el correo electrónico del 28 de diciembre del 2021 de Katie Picarello,

Coordinadora del proyectos de TUV que adjunta como prueba #2. Señala que la razón por la

que el certificado TUV de referencia en este momento no es posible consultarlo en la página

web del ente certificador se debe a que expiró el 11 de octubre del 2021 y a partir de esta fecha

no puede ser consultado en línea. No obstante lo anterior, señala que el punto 3 de la ficha

técnica de los productos de las partidas 1 y 2 de la licitación permite también la presentación de

certificados de tercera parte emitidos por distintos organismos entre los que se encuentra la

FDA. Manifiesta que el 26 de agosto del 2021 en el documento de respuesta a solicitud de

información número 7052021000003037 que consta en SICOP aportó el certificado de FDA

10474-6-2020, y este fue el certificado utilizado por la CCSS al momento de realizar el análisis

técnico de las partidas 1 y 2, según consta en las páginas 4 y 5 de la parte 3 del análisis técnico

de las partidas 1 y 2, por lo que cumplió con el requisito cartelario de aportar un certificado de

FDA cuya vigencia se extiende hasta el 28 de junio del 2022, lo cual permitió a la CCSS

confirmar el cumplimiento del requisito cartelario. Indica que el certificado de la FDA comprueba

que su alcance se extiende a los guantes modelos M702 y M703, según consta en la penúltima

línea de la página 7 del certificado FDA 10474-6-2020. Aporta el certificado de la FDA número
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5615-6-2021 que consiste en un certificado más actualizado que el 10474-6-2020 en el que

también en su página 6 comprueba que su alcance se extiende a los guantes modelos M702 y

M703. Cita la resolución R-DCA-0681-2017 e indica que existe jurisprudencia reiterada de la

CGR en relación con que las certificaciones ISO no pueden ser requisitos de admisibilidad, por

lo que no podrían descalificar ninguna oferta. El adjudicatario Panamedical de Costa Rica, S.A.

manifiesta que no se refiere a este aspecto porque es un argumento en contra de Capris y no

sobre su representada. Criterio de la División. La recurrente señala que la adjudicataria Capris

aportó el Certificado de Tercera Parte No. QS2 003704 0001 Rev. 00, otorgado por el organismo

TUV pero de forma incompleta ya que solo presentó la página 1 del mismo y es en la segunda

página donde se encuentra la parte más importante del documento, pues es donde se indica el

alcance del sistema de gestión de calidad ISO 13485:2016. Al respecto señala: “La importancia

del alcance es que define la forma en que el Sistema de Gestión de Calidad se extiende dentro

de todas las operaciones de la compañía, además detalla cualquier extensión o exclusión de la

norma ISO 13485:2016 que se van a implantar. / El alcance es un requisito que se encuentra

descrito dentro de la norma ISO 13485:2016, por lo que este requisito tiene la intención de dejar

en claro todo lo que es de interés para el sistema de gestión. /El alcance del Sistema de

Gestión de Calidad de la organización debe ser visible en el certificado de tercera parte para

establecer los tipos de productos y servicios cubiertos.” (folio 6 del expediente digital de

apelación identificado con el NI 1031-2022). Adicionalmente, el recurrente señala: “Otro aspecto

que vale la pena mencionar es que el certificado de tercera parte tenía vigencia hasta el día 11

de octubre de 2021, por lo que a la presente se encuentra vencido.” (folio 6 del expediente

digital de apelación identificado con el NI 1031-2022). Ahora bien, en primer término resulta

pertinente verificar lo requerido por el cartel. Así, sobre el aspecto en discusión se tiene que el

pliego cartelario requirió para la Partida 1 y 2: “3-Fotocopia del certificado de tercera parte

otorgado al fabricante por organismo internacionalmente reconocido

(TUV-BSI-SGS-MI-MOODY-DQS-AOQS-MOOODY INTERNATIONAL

CERTIFICATION-DEKRA-ITSZDH-ZERT-ANSI-RAB-FDA) donde se especifique que ha

implantado y mantiene un sistema de control de calidad de acuerdo a los requisitos establecidos

en la fabricación de este artículo (debe especificar los alcances del certificado). Debe incluir el

acatamiento a las Normas ISO que regulan la fabricación de insumos médicos (13485 vigente).

Deben traer el número de registro otorgado por el organismo acreditador, traer sellos originales
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de la casa fabricante, deben estar vigentes y en caso de venir en idioma extranjero

acompañarse de una traducción oficial, original, de un traductor de Costa Rica, que se

encuentre en el Registro del Ministerio de Relaciones Exteriores. En caso de ser copia debe

estar certificada por notario público de Costa Rica.” (ver en [2. Información de Cartel]/

2021LN-000018-0001101142 [Versión Actual] / Detalles del concurso / [F. Documento del cartel]

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210502528&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Ante el requerimiento cartelario, se observa que Capris,

ofertó Guantes de nitrilo libres de polvo y látex modelo M703 (tamaño grande) y M702 (tamaño

mediano) (hecho probado 4.1) y presentó como parte de su oferta, un documento denominado

“Anexo 8” correspondiente al certificado TUV No. QS2 003704 0001 Rev. 00, en el cual se

visualiza lo siguiente:
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(hecho probado 4.2). Del expediente del concurso también se observa que la Administración,

mediante solicitud No. 378008 del 23 de agosto de 2021 requirió de Capris, entre otros

aspectos, lo siguiente: “CON EL FIN DE CONTINUAR CON LA RECOMENDACIÓN TECNICA

DE LA PRESENTE COMPRA, LA COMISIÒN TECNICA IMPLEMENTOS REQUIERE

SUBSANAR LO SIGUIENTE: PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2. / SE DEBE PRESENTAR CON LA

OFERTA: (...) 3- Fotocopia del certificado de tercera parte otorgado al fabricante por organismo

internacionalmente reconocido (TUV-BSI-SGS-MI-MOODY-DQS-AOQC-MOODY

INTERNATIONAL CERTIFICATION - DEKRA - ITSZDH - ZERT-ANSI-RAB- FDA) donde se

especifique que ha implantado y mantiene un sistema de control de calidad de acuerdo a los
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requisitos establecidos en la fabricación de este artículo (debe especificar los alcances del

certificado). Debe incluir el acatamiento a las Normas ISO que regulan la fabricación de

insumos médicos (13485). Deben traer el número de registro otorgado por el organismo

acreditador, traer sellos originales de la casa fabricante, deben estar vigentes, y en caso de

venir en idioma extranjero acompañarse de una traducción oficial, original, de un traductor de

Costa Rica, que se encuentre en el Registro del Ministerio de Relaciones Exteriores. En caso de

ser copia debe estar certificada por notario público de Costa Rica. PRESENTO CERTIFICADO

EN IDIOMA INGLES.” (hecho probado 7) Ante esto, la empresa Capris indicó: “Buenos días, /

Adjuntamos los documentos solicitados” y presentó, entre otros, los siguientes documentos:

“Anexo 8 Certificado TUV”, “FDA MEDAS”, “Traducción Oficial -CFG MEdas Inc” (hechos

probados 7.1, 7.1.1, 7.1.2 y 7.2.3 ), de donde se visualiza que el Certificado TUV No. QS2

003704 0001 Rev.00, que presenta en respuesta a la solicitud de subsanación se encuentra en

idioma inglés y es idéntico al presentado de oferta. Además, presenta el certificado FDA Medas

No. 10474-6-2020 en idioma inglés con la traducción al español (hechos probados 7.1, 7.1.1,

7.1.2 y 7.2.3 ). Por otra parte, se constata en el expediente administrativo que la Administración

al realizar el análisis técnico de las ofertas, consideró que la empresa Capris sí cumplía en

ambas partidas con el certificado de tercera parte, siendo que sobre este aspecto, la entidad

licitante indicó: “SI CUMPLE/ NÚMERO DE CERTIFICADO 10474-6-2020 (FDA) VENCE

28/06/2022” (hechos probados 9.1.2 y 9.2.2). Ahora bien, tal como se indicó, la recurrente

señala que el certificado TUV está incompleto y que la parte que omite es la más importante,

pues es donde está el alcance del Sistema de Gestión de Calidad ISO 13485:2016, siendo

además que el mismo se encuentra vencido. Ante estos alegatos, la adjudicataria señaló que

por un error material al momento de cargar en el SICOP el certificado emitido por TUV con el

número QS2 003704 0001 Rev. 00 no escaneó la página #2 del documento y señala que de

conformidad con el artículo 81 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,

este aspecto es subsanable. Además, explica que de la página 1 del certificado TUV se

visualiza que cuenta con ISO 13485:2016 y en la página 2 del documento subsanado se

comprueba que el alcance incluye guantes médicos, por lo que el ISO y el alcance resultan

acordes con el objeto de la Licitación. Indica que si bien el certificado expiró el 11 de octubre de

2021, lo cierto es que fue después de la apertura de ofertas y que actualmente se encuentra en

renovación del trámite y que en todo caso, presentó el certificado FDA No. 10474-6-2020 el cual
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era permitido por el pliego cartelario. Por su parte, la Administración en respuesta a la audiencia

inicial otorgada señaló: “La empresa CAPRIS S.A. en cumplimiento a este punto, presentó el

certificado de tercera parte No. 10474-6-2020 emitido por el organismo internacional reconocido

FDA, el cual en la página 5 de 7 indica el alcance del objeto contractual de la presente licitación

(guantes de nitrilo), el cual se encuentra vigente hasta el 28-06-2022. / Sin embargo, en el

certificado 10474-6-2020 emitido por la FDA, no se puede verificar el acatamiento a las Normas

ISO que regulen la fabricación de insumos médicos (13485), por lo que, se evidencia que este

certificado no cumple con el requisito técnico solicitado. Por los argumentos anteriores,

indicamos que lleva la razón el recurrente al indicar que el certificado TUV No. QS2 003704

0001 está incompleto ya que únicamente se puede visualizar una página de dos, lo que impide

que esta Comisión Técnica puede verificar el alcance de dicho certificado, además fue

presentado en idioma extranjero, aspecto el cual fue subsanado mediante número de

documento (0682021114200422) el 23/08/2021 a las 12:15 horas, sin embargo, la empresa

CAPRIS MÉDICA S.A. da respuesta adjuntando el mismo certificado. En cuanto a la vigencia,

nos permitimos indicar que al momento en que se emite la recomendación técnica el 07 de

setiembre de 2021, el certificado se encontraba vigente.” (folio 57 del expediente digital de la

apelación identificado con el NI 3425-2022). De lo transcrito conviene realizar varias

precisiones. En primer término, se debe indicar que el cartel requería la presentación de una

fotocopia del certificado de tercera parte otorgado al fabricante por un organismo

internacionalmente reconocido, entre los cuales se permitía TUV o FDA. Además, el

requerimiento cartelario expresamente solicitó que se debían especificar los alcances del

certificado e incluir el acatamiento a las normas ISO que regulan la fabricación de insumos

médicos (13485 vigente). El certificado debía estar vigente y si estaba en idioma extranjero, se

debía acompañar de una traducción oficial. De la documentación de oferta se desprende que el

certificado TUV presentado, si bien señala que cumple con el ISO 13485:2016, no indica el

alcance del certificado, siendo que efectivamente solo cuenta con la primera página y de la

misma no se observa que indique el alcance. Además, el certificado se presentó en inglés sin la

traducción oficial (hecho probado 4.2). De ahí que la Administración le solicita que presente el

certificado de tercera parte con todos los requerimientos cartelarios en español (hecho probado

7). Con ocasión de la solicitud de subsanación realizada por la Administración el 23 de agosto

del año anterior, la empresa presenta el mismo certificado presentado en la oferta el cual, como
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se indicó, se encuentra en idioma inglés y de forma incompleta pues no incluía la segunda

página ni la indicación de los alcances (hechos probados 4.2 y 7.1.1). Además, este certificado

está vencido, siendo que tiene fecha de vencimiento el 2021-10-11, lo cual es un hecho no

controvertido, por cuanto es aceptado inclusive por la empresa Capris en su respuesta a la

audiencia inicial. Por otra parte, la empresa Capris presenta el certificado FDA con la respuesta

a la solicitud de información de la Administración el 23 de agosto anterior, el cual sí se

acompaña de la traducción al español y señala que incluye los guantes ofertados, sea los

modelos M703 y M706 (hechos probados 7.1.2 y 7.1.3), no obstante no se visualiza que incluya

el acatamiento de la norma ISO requerida por el cartel. Ahora, con ocasión de la tramitación de

los recursos de apelación ante esta Sede, se tiene que si bien la firma Capris presenta con su

respuesta a la audiencia inicial el certificado TUV No. QS2 003704 0001 Rev.00 en inglés de

forma completa -el cual acompaña con una versión en español- llama la atención de este

órgano contralor, en primer lugar, que la versión en español que presenta tiene otra fecha de

caducidad (folio 61 del expediente digital de la apelación identificado con el NI 3846-2022), es

decir, no es idéntico al certificado presentado de oferta. Además, si bien Capris señala que el

certificado TUV se encuentra en trámite de renovación, lo cierto es que actualmente no cuenta

con dicho certificado, siendo que desde octubre a la fecha, se mantiene en trámite. Sobre este

aspecto, y por resultar de interés, conviene indicar lo dispuesto en la resolución de este órgano

contralor R-DCA-0941-2019 de las ocho horas con cuarenta y seis minutos del veintitrés de

setiembre del dos mil diecinueve en cuanto al deber de diligencia y la oportunidad de subsanar

elementos. Al respecto, se dispuso: “De frente a la situación que se analiza, resulta de

aplicación lo indicado por este órgano contralor en la resolución R-DCA-0286-2018 de las diez

horas con treinta minutos del veinte de marzo del dos mil dieciocho, donde señaló: “Ahora bien,

también este órgano contralor ha dibujado límites a la posibilidad de subsanación, que son de

aplicación en este caso. Así, en la resolución No. R-DCA-355-2016 de las doce horas con

veintisiete minutos del veintinueve de abril de dos mil dieciséis, este órgano contralor señaló:

“[...] respecto a la subsanación ha de indicarse que la posición que se mantiene respecto

a la subsanación implica que cuando se excluya o se imputen elementos que no fueron

prevenidos a los oferentes en etapa de análisis –con ocasión de lo dispuesto en el

artículo 80 RLCA- , bien pueden ser traídos a esta sede junto con el recurso a fin de que

estos sean considerados. Asimismo, se tiene que la subsanación, aún cuando la
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Administración no la haya requerido y sea el propio oferente quien la presenta, procede en la

medida en que se realice oportunamente. [...] Así las cosas, partiendo de que se atiende lo

requerido con posterioridad a la emisión del acto final, es lo cierto, que la subsanación

pretendida deviene en inoportuna, toda vez que no es factible someter a la

Administración a una dilación en el procedimiento por la inactividad de los oferentes

pese a habérseles prevenido. Así, para el caso concreto independientemente de las razones

que hayan mediado para tal inactividad, toda vez que no se ha acreditado con prueba idónea

una imposibilidad real para haber atendido el requerimiento en el plazo que pudiese

eventualmente justificar tal omisión, lo cierto es que la subsanación no sólo resulta

extemporánea sino inoportuna, ya que no se está ante supuesto en que no se atiende en

el plazo otorgado por la Administración, sino que se realiza con posterioridad a la

emisión de los análisis que sustentan el acto de adjudicación e incluso trasciende a la

emisión del propio acto de adjudicación. Al respecto, resulta medular lo dispuesto por esta

Contraloría General mediante resolución No. R-DCA-1021-2015 de las 8:30 horas del 11 de

diciembre 2015: “(…) en el que como regla de principio, los oferentes deben atender las

subsanaciones o aclaraciones que la Administración les solicite, en el plazo que ella

indique. Ahora bien, en los casos en que por diversas razones no se cumpla con la

subsanación dentro del plazo que la entidad promotora del concurso concede, es posible

su presentación tardía, en el tanto sea previo a que la Administración emita el criterio

técnico definitivo se analice el aspecto que fue solicitado, por lo que deben distinguirse los

diferentes análisis que se presentan en el concurso, entre ellos y a modo de ejemplo: legal,

técnico y financiero, siendo estos sobre los que se sustenta la adjudicación, permitiendo así

que la Administración cuente con los insumos suficientes para tomar una decisión adecuada.

Así las cosas, el procedimiento de contratación administrativa se compone de una serie de

actos concatenados, o sea, de etapas sucesivas que se van cerrando, por lo que no puede

quedar a disposición de una parte realizar actividades de modo poco oportuno, lo cual

podría dilatar los procesos de compra y afectar el fin público. Si bien es cierto que el

artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa orienta hacia la conservación de ofertas,

también es cierto que el citado numeral, señala: […] “de modo que para la correcta

aplicación de esta disposición legal, se debe dar un justo equilibrio entre la conservación

de ofertas y la oportuna satisfacción del interés general” (destacado es del original).” De
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esta forma, estima este órgano contralor que existe un deber de diligencia que debió observar la

adjudicataria, siendo que desde la presentación de la oferta tenía conocimiento del vencimiento

del certificado y no obstante, para el momento de la adjudicación (hecho probado 19) y aun

ahora, sigue sin contar con el mismo (folios 99 y 101 del expediente digital de la apelación

identificado con el NI 7856-2022). Por otra parte, si bien el certificado FDA presentado en la

solicitud de subsanación y aun el otro certificado FDA No. 5615-2-2021 presentado en

respuesta a la audiencia inicial otorgada (folio 61 del expediente electrónico de apelación

identificado con el NI 3846-2022), cumplen con algunos aspectos cartelarios ya señalados, lo

cierto es que no se observa que remita a la indicación del acatamiento de la ISO. Este aspecto

fue señalado por la Administración al momento de contestar la audiencia inicial, por lo cual, este

órgano contralor otorgó audiencia a Capris y esta firma señaló: “12. Asimismo, únicamente para

efectos de argumentación, es importante recordar lo dispuesto por la CGR en su resolución

R-DCA-0681-2017 de las 9:20 minutos del 25 de agosto del 2017, la cual se refirió a las

certificaciones ISO y en su decisión cita una resolución que hizo referencia a la certificación ISO

13485 y, en lo que interesa, indicó lo siguiente: (...) 13. De esta forma existe jurisprudencia

reiterada de la CGR en relación con que las certificaciones ISO no pueden ser requisitos de

admisibilidad, por lo que no podrían descalificar ninguna oferta” (folios 99 y 101 del expediente

digital de la apelación identificado con el NI 5506-2022). No obstante, estima este órgano

contralor que la interpretación que realiza la firma adjudicataria debe analizarse de conformidad

con las características y condiciones de cada caso en específico. Es decir, que categóricamente

entiende este órgano contralor que no corresponde afirmar expresamente que exista una

condición absoluta a partir de la cual, resulte improcedente considerar las certificaciones ISO

como requisito de admisibilidad. De ahí que esta División considera que para la determinación

de la procedencia de inclusión de un requisito en el pliego de condiciones, más allá de partir de

premisas absolutas, lo que corresponde es efectuar un análisis particular acotado a las

características del objeto, las condiciones del mercado y las necesidades administrativas, con el

fin de llegar a determinar si procede la incorporación del requerimiento en cuestión. En ese

sentido, considera este órgano contralor que en función de cada objeto contractual, la

Administración puede echar mano de estándares o normas técnicas existentes, con fin de

asegurar que el objeto contractual que reciba cumpla con unas condiciones o características

mínimas dentro de los procesos de manufactura, almacenamiento, transporte y gestión general
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asociada a los métodos empleados. Sin perjuicio, de que el requerimiento se pueda cumplir a

partir de la aportación de las certificaciones susceptibles de ser que acrediten el cumplimiento

de normas existentes de analogía acreditada con la requerida en el pliego. En esos términos,

este órgano contralor estima conveniente señalar que la adjudicataria, más allá de indicar que

las normas ISO no pueden requerirse como requerimiento de admisibilidad, no ha logrado

desvirtuar que el requisito interpuesto por la Administración en su cartel, no resulta

indispensable desde el punto de vista técnico para el objeto de la contratación. Esto es, más

allá de indicar que el requerimiento resulta improcedente, lo cierto es que no realiza una

valoración de frente a la necesidad y el establecimiento de requisitos que plantea la

Administración que lleve al convencimiento de que el requerimiento no resulta necesario o

incluso que su carencia resulta intrascendente para la satisfacción del interés público y tampoco

en esta sede ha demostrado Capris que el producto que ofrece puede satisfacer los

requerimientos de la Administración. De esta forma, estima este órgano contralor que aún

complementando entre sí los documentos aportados por la firma Capris, no se cumple con lo

requerido en el pliego de condiciones, con lo cual se evidencia que existe un incumplimiento

técnico que conlleva la exclusión de la oferta. En virtud de lo anterior, se declara parcialmente

con lugar el recurso de apelación en este aspecto. De conformidad con lo expuesto y conforme

a lo indicado en el artículo 191 RLCA no se entra a conocer el resto de argumentos señalados,

en tanto que carece de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva

de la presente resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación

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

por SUMEDCO DE COSTA RICA, S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN

PÚBLICA No. 2021LN-000018-0001101142 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE

SEGURO SOCIAL para la adquisición de guantes ambidextros de nitrilo tamaño mediano y

grande, modelo dinámico acto recaído a favor de CAPRIS, S.A., HOSPIMÉDICA, S.A y

PANAMEDICAL DE COSTA RICA, S.A., de cuantía inestimable. 2) DECLARAR CON LUGAR,

los recursos de apelación interpuestos por KPO ALPHA INC, S.A. y AMBIDERM

CENTROAMÉRICA, S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No.

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

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


80

2021LN-000018-0001101142 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

SOCIAL para la adquisición de guantes ambidextros de nitrilo tamaño mediano y grande,

modelo dinámico acto recaído a favor de CAPRIS, S.A., HOSPIMÉDICA, S.A y

PANAMEDICAL DE COSTA RICA, S.A., de cuantía inestimable. 3) DECLARAR

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por HOSPIMÉDICA, S.A.

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No.

2021LN-000018-0001101142 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

SOCIAL para la adquisición de guantes ambidextros de nitrilo tamaño mediano y grande,

modelo dinámico acto recaído a favor de CAPRIS, S.A., HOSPIMÉDICA, S.A y

PANAMEDICAL DE COSTA RICA, S.A., de cuantía inestimable. 4) De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino
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