
R-DCA-00336-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las catorce horas con trece minutos del treinta de marzo del dos mil

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

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN CON RECURSO DE REVOCATORIA POR
NULIDAD ABSOLUTA EVIDENTE Y MANIFIESTA interpuestas por CR MÉDICA F & A S.A.,
en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa de la Contraloría

General de la República en la resolución No. R-DCA-00292-2022 de las once horas con

cincuenta y tres minutos del dieciocho de marzo del dos mil veintidós.-----------------------------------

RESULTANDO
I. Que mediante la resolución No. R-DCA-00292-2022 de las once horas con cincuenta y tres

minutos del dieciocho de marzo del dos mil veintidós, esta División de Contratación

Administrativa resolvió lo siguiente: “1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación
presentado por la empresa TRIDM SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación

de todas las líneas correspondientes a las partidas No. 2 y 3 de la LICITACIÓN PÚBLICA No.
2021LN-000001-0001103110 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL para el “Convenio Marco para la adquisición de camas y camillas hospitalarias”, acto

recaído a favor de las empresas MEDITEK SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA, CR MEDICA F
& A SOCIEDAD ANÓNIMA y LATINREP SUPPLY DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA,
acto que se anula […]”.-----------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que la resolución R-DCA-00292-2022 de las once horas con cincuenta y tres minutos del

dieciocho de marzo del dos mil veintidós, fue notificada a CR MÉDICA F & A S.A. el veintiuno

de marzo de dos mil veintidós.---------------------------------------------------------------------------------------

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el veintitrés

de marzo de dos mil veintidós, CR MÉDICA F & A S.A. solicita adición y aclaración con recurso

de revocatoria por nulidad absoluta, sobre lo resuelto por esta División en la citada resolución

R-DCA-00292-2022 de las once horas con cincuenta y tres minutos del dieciocho de marzo del

dos mil veintidós.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en

su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.--------------------
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CONSIDERANDO
I. SOBRE LA GESTIÓN INTERPUESTA: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa permite a las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las

resoluciones que emita la Contraloría General de la República, en los siguientes términos:

“Dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un

recurso de objeción, apelación o revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o

adiciones que consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo dispuesto por la

Contraloría General de la República o la Administración, según sea el caso. Por medio de estas

diligencias sólo se podrán corregir errores materiales, precisar términos del pronunciamiento,

subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución, sin que sea posible variar lo

resuelto.” Al respecto, en la resolución No. R-DCA-497-2014 de las diez horas del veinticuatro

de julio del dos mil catorce, esta Contraloría General indicó lo siguiente: “Según ha expuesto

este Despacho en anteriores oportunidades, las diligencias de adición y aclaración (previstas en

el numeral 169 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), están referidas a aclarar o

adicionar aspectos ambiguos u omisos de una resolución, sea en la parte resolutiva o aquellas

considerativas que apoyen o den fundamento a esa parte resolutiva, las cuales deben ser

presentadas dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. Esta

conceptualización se enmarca dentro de lo dispuesto por nuestra Sala Constitucional, en su

Voto No. 485-94 de las dieciséis horas del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y

cuatro. Por otra parte, cabe señalar que esta División mediante resolución R-DCA-043-2006 de

las 9:30 horas del 23 de febrero de 2006, indicó: “Una gestión de adición y aclaración no puede

conllevar a que se modifique la parte sustantiva de la resolución dictada a la que haga

referencia, de lo contrario se caería en la creación de situaciones de incerteza jurídica en clara

violación, del dictado de la justicia pronta y cumplida. Este tipo de recursos se dirige contra una

resolución determinada por distintos motivos, siendo uno que alguna de sus líneas sea oscura o

ambigua. Así, es posible ampliar o aclarar lo que se hubiese omitido considerar, teniéndose en

cuenta que las aclaraciones, ampliaciones o corrección de errores materiales, deben ser de tal

naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el

juez puede variar las conclusiones de litigio sometido a su conocimiento”. Es claro entonces que

por la vía de la adición y aclaración no se abordan temas de fondo para su modificación

sustantiva, y cualquier solicitud de parte tendiente a ese fin, debe tenerse desde ya por

rechazada de plano, incluso si formalmente se pretende hacer ver por parte del interesado

como adición y aclaración, cuando un análisis de fondo permite concluir que no lo es. Esta es la
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filosofía que existe en el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al

expresarse que por medio de estas diligencias sólo es posible corregir errores materiales de la

respectiva resolución, precisar términos del pronunciamiento o bien subsanar omisiones de

esta, pero no se encuentra dirigida para obtener la modificación de lo resuelto por el fondo”.

Dicho criterio deberá ser tomado en consideración al momento de resolver el fondo de la

gestión presentada.------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LA GESTIONANTE. El gestionante manifiesta que acusa

la nulidad absoluta del acto administrativo emitido por este Despacho, al violentar los principios

de rango constitucional que protegen el principio de legalidad, seguridad jurídica, preclusión

procesal, debido proceso, derecho de defensa y de igualdad. Señala que se tiene por

subsanado de manera extemporánea y con efecto retroactivo, el hecho de que la oferente

TRIDM, fue omisa al cumplir con lo estipulado en el cartel licitatorio. Menciona que la resolución

impugnada violenta las estipulaciones cartelarias, así como el objeto contractual, las cuales son

“condiciones invariables”. Indica que tal y como advirtió en su réplica, el tema de la legalización

de un documento emitido en el extranjero, no es un mero trámite como lo está interpretando

esta Contraloría. Estima que la legalización ordenada en la norma 294 de la Ley General de

Administración Pública, es obligatoria para que dichos documentos puedan tenerse con válidos

y eficaces dentro de la jurisdicción costarricense, sin ello carecen de valor probatorio y no

pueden servir como base para la emisión de un acto administrativo como el dictado por este

Despacho en la resolución impugnada y menos dándoles efecto retroactivo de validez, etapas

procesales precluidas del proceso de contratación administrativa, con violación del principio de

seguridad jurídica y de preclusión procesal, protegido a nivel Constitucional en la norma 34 de

la Constitución Política. Solicita a este Despacho explicar por qué considera que un proceso de

legalización de documento extranjero es un mero trámite, en contravención del principio de

legalidad (artículos 66, 67, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular). Señala que según

el artículo 80 de la normativa citada, los documentos presentados por TRIDM en forma

extemporánea, de conformidad con esta Ley sólo podrían producir efecto legales o tener validez

en Costa Rica como medio de prueba, a partir de su presentación el 11 de octubre de 2021 y no

antes como lo ha ordenado de manera ilegal e inconstitucional este Despacho. Dispone que las

conclusiones e “interpretaciones” dadas en la resolución impugnada por parte de este

Despacho, violentan el principio de legalidad administrativa y hacen nulo el acto emitido.

Considera que el vicio de nulidad absoluta acusado es tan grosero que esta Administración está

obligada a su revocación y anulación. Conforme a normas 3 y 13 de la Ley de Jurisdicción
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Constitucional: “la jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son

vinculantes erga omnes, salvo para sí misma”. Indica que de conformidad con la norma 169 de

la LGAP, el acto administrativo emitido por este Despacho, no se puede ejecutar y debe

procederse a decretar su nulidad y resolver a Derecho el recurso de apelación interpuesto en

contra del acto de adjudicación. Anota que la pretensión de esta Administración, de que la

CCSS dé validez a copias aportadas sin ningún requisito de validez y habilitación legal por parte

de TRIDM durante el período de la etapa de valoración técnica de las ofertas (12 de julio de

2021 al 24 de setiembre de 2021) para luego solo proceder (según su dicho) a cotejar esos

documentos, ya que interpretan que la Administración licitante sólo echó de menos “la firma y

los sellos”, es absolutamente incongruente con las disposiciones legales de cita. Agrega que la

Administración licitante tiene la obligación (pese a la debida legalización de un documento) de

verificar la idoneidad del contenido de los mismos con vista de los requerimientos del cartel.

Señala que, este despacho considera de manera ilegal que estos documentos no son un

elemento esencial de garantía del alcance técnico, cuando inciden directamente en el objeto

contractual, el cual en esta resolución de oficio, se tiene por modificado con violación del

principio de igualdad protegido en la Constitución norma 33 y en el artículo 5 LCA y norma 2 del

RLCA, conculcados de manera directa en su perjuicio, creando una ventaja indebida a favor de

TRIDM oferente incumpliente a la fecha y en clara competencia desleal. Manifiesta que el objeto

contractual para la partida 2, especifica que requiere mesas de noche con terminación

antideslizante en las cuatro patas. De ninguna manera mesa de 4 ruedas con freno en dos de

ellas es lo mismo como dice de oficio la resolución impugnada, que interpreta que en ese

sentido la Administración Licitante se dio por “satisfecha” de ese cambio. Nota que en la

resolución impugnada se consigna que la propia Administración licitante dio tres oportunidades

de subsanación en este requerimiento técnico, y que este Despacho copia imagen de carta

presentada por TRIDM con fecha de 9 de octubre de 2014, en que se lee con claridad que la

mesa ofertada no tiene patas, tiene ruedas. Menciona que este Despacho cita la

recomendación de adjudicación, acto administrativo que no puede interpretar y variar de oficio

este Despacho. Indica que existe violación del principio de legalidad, debido proceso y derecho

de defensa, y violación del principio de igualdad de todos los oferentes al tener este Despacho

por subsanados todos esos incumplimientos, variando el objeto contractual en la parte técnica

de oficio y en perjuicio de la Administración, porque ésta no ha manifestado que acepta con

violación de lege, que le cambien las especificaciones técnicas. Menciona que por otra parte, el

pliego cartelario exige la presentación de una “certificación” de la fábrica en Malasia, que
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demuestre que TRIDM es la distribuidora para Costa Rica de su marca, así como que cuenta

con el respaldo, capacidad y servicio técnico. Opina que la “carta” que ahora tiene por

subsanada este Despacho en su resolución, violenta las disposiciones obligatorias del cartel y

por ende el principio de legalidad administrativa que la rige; esa carta lo que dice es que

autoriza a TRIDM: “para presentar una oferta, negociar y firmar contrato (s) con el propósito de

efectuar ventas y suministro (accesorios, reemplazo y repuestos) de medicamentos duraderos

de la marca LKL. Equipos tales como camas de hospital, carros de transporte de pacientes,

carros de instrumentos, camas de parto, mesas de exploración, carros y armarios de

almacenamiento…”. En ninguna parte de esa “carta” se dice que TRIDM sea un distribuidor

autorizado, ni tampoco menciona mesas de noche ni mesas puente, ni que pueda brindar el

servicio técnico y de mantenimiento de esa marca LKL, que es obligatorio en el objeto

contractual licitado partida 2. Menciona que la prueba dentro de un proceso administrativo se

rige por el principio de legalidad, en este caso la prueba validada por esta resolución es un

elemento esencial de la garantía que requiere la administración licitante del alcance técnico de

lo ofertado, así que no es un mero trámite es un elemento esencial. Señala que la garantía

exigida de la fábrica, es un elemento esencial de cumplimiento del objeto contractual, incide

directamente en el buen funcionamiento, desempeño y vida útil de los artículos que se están

adquiriendo en esta licitación. Indica que esta resolución compromete el principio de eficiencia y

eficacia, en perjuicio del interés público; el principio de conservación de los actos, no puede ser

tal que se dicte una resolución con violación del ordenamiento jurídico obligatorio. Considera

que la etapa de valoración de las ofertas ya precluyó y que se dictó la recomendación técnica

en fecha 24 de setiembre de 2021, por lo que solicita se explique: ¿Cómo puede la

Administración licitante tener por válida y eficaz las copias aportadas por TRIDM sin ninguna

legalización a esa fecha, si las aportó hasta el 11 de octubre de 2021? ¿Más aún, cómo puede

ser parte de la calificación siquiera, si no es elegible? Manifiesta que es nulo e irregular que

este Despacho en su afán de interpretar donde no se puede interpretar, eche mano al

complemento a la recomendación técnica, acto administrativo que realizó la Administración

licitante a pedido de la apelante cuando aportó los documentos legalizados de manera

extemporánea, para decidir contra lege que esa documentación es válida, oportuna y hace

elegible dicha oferta contra lege. El concepto de “oportunidad” esbozado en la resolución

impugnada es contraria a Derecho, dicho concepto” procesalmente hablando, es cumplir dentro

del plazo y no cuando quiera, concediendo una ventaja indebida a un oferente. Estima que

aunque la norma 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, establece
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que no son recurribles los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa;

por imperativo normativo debe conocerse de esta nulidad absoluta y decretarla. Manifiesta que

la resolución cuestionada además de ser contraria al ordenamiento jurídico y de contener actos

discrecionales no amparados en la ley, ha ordenado la revocatoria del acto de adjudicación

teniendo por subsanados de oficio incumplimientos técnicos y legales, causando un trato

desigual y perjudicial a su representada. Anota que este Despacho, ha violentado el debido

proceso y derecho de defensa al no referirse puntualmente a todos los hechos alegados por su

representada, al contestar la audiencia, limitándose a decir con nulidad absoluta que:

“…Considera este Despacho que no se requiere especial pronunciamiento sobre los alegatos

de las adjudicatarias Meditek Services S.A. y CR Medica F & A S.A. en contra de la recurrente,

dado que se circunscribe al fondo de lo aquí resuelto”. Alude a lo resuelto por la Sala

Constitucional, en su Voto No.76-92, de las 16:30 horas del 15 de enero. Señala que el principio

de legalidad ha lesionado (artículo 221 de la LGAP) debido a que este Despacho repitió lo

argumentado por la apelante y no así los argumentos legalmente acreditados de su

representada. Solicita se acoja las diligencias de adición y aclaración con recurso de revocatoria

por nulidad absoluta de este acto administrativo, por lo cual procede su revocatoria y anulación

inmediata. En consecuencia, debe proceder este Despacho a emitir un nuevo acto

administrativo bajo el apego a la Ley y los derechos fundamentales invocados, rechazando de

plano el recurso de apelación interpuesto por TRIDM y confirmando como corresponde el acto

de adjudicación que emitió apegado a Derecho la Administración licitante. Criterio de la
División: Para una mayor claridad en el abordaje, este criterio se dividirá en tres apartados a fin

de dar respuesta y resolver lo planteado por la gestionante. 1) a) Sobre la inconformidad
planteada acerca de las mesas de noche con terminación antideslizante en las cuatro
patas. Criterio de División: Sobre este punto debe indicarse que el pliego cartelario

literalmente dispone para las mesas de noche relacionadas con la Partida 2 (Cama eléctrica

hospitalaria) y Partida 3 (Cama de cuidado crítico hospitalaria) como requisito en el subpunto

2.5 del formulario a) F-ED-09 DEI Requerimientos técnicos equipo médico: “Con terminales

antideslizantes en las cuatro patas “.(Ver expediente electrónico que se encuentra disponible en

la página del Sistema Integrado de Compras Públicas www.sicop.go.cr / indicando el número de

procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. Información de Cartel] [2021LN-000001-0001103110

[Versión Actual] Detalles del concurso [ F. Documento del cartel ] Nombre del documento 4

F-ED-09 Requerimientos técnicos equipo médico/ Archivo adjunto 4 F-ED-09 Requerimientos

técnicos equipo médico.xlsx (0.32 MB). Al respecto, debe recordarse que esta División
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mediante audiencia especial de las quince horas y doce minutos del catorce de febrero de dos

mil veintidós, solicitó indicar a la Administración licitante si existía algún otro incumplimiento

técnico por parte de la apelante TRIDM además de la falta de legalización alegada, a lo que la

Administración contesta en lo que nos interesa que: “La razón de la exclusión de la oferta de la

apelante TriDM S.A. de las partidas No. 2 y 3 se debió al incumplimiento en la presentación de la

certificación de fábrica y la certificación de autorización de fabricante debidamente apostilladas o

consularizadas en el momento oportuno (…)” además “(…) no se logra evidenciar algún otro

incumplimiento frente a los requisitos cartelarios que lo descalificaron, debido a las siguientes razones: 1.

Para el Subpunto 2.5 “Con terminales antideslizantes en las cuatro patas”, perteneciente al punto 2 Mesa

de Noche de Accesorios en el formulario a) F-ED-09 DEI Requerimientos técnicos equipo médico de las

partidas 2 y 3, se tienen los siguientes documentos: (…) Carta Especificaciones Mesa Noche / Carta

Especificaciones Mesa Noche LKL Traducción / A partir de los cuales, TriDM S.A. presenta la opción

habilitada por fábrica de “con extremos antideslizantes en las cuatro patas” que requiere la Administración

en esta ocasión, debidamente legalizada. (…) Si bien es cierto los documentos anteriormente

mencionados cumplen con el requisito cartelario, se reitera que dicha documentación fue recibida

posterior a la fecha de emisión del estudio técnico (…)”” (contestación de la audiencia especial por

parte de la Administración y que consta en el expediente electrónico de este proceso, número

CGR-REAP-2022000999, visible en el folio 39 de dicho expediente, con número de documento:

4562-2022, visible en páginas 2, 3 y 4). De lo presentado por la apelante TRIDM se observa

que en las especificaciones técnicas contenidas en la Certificación de LKL de la mesa de noche

WP1500 se indica que posee sistema de frenado en al menos dos de las ruedas, y además

ruedas con un diámetro de 5 a 7 cm, con extremos antideslizantes en las cuatro patas, en ese

sentido ver hechos probados 7 y 11 de la resolución R-DCA-00292-2022. Sobre esa misma

base, si bien la apelante en su documentación hizo referencia a ruedas y no patas, la misma

adjudicataria omitió expresar en su alegato, por qué razón esta circunstancia se traducía en un

elemento trascendente que implicara excluir la oferta, más allá de indicar que lo que el cartel

solicitó fueron patas y no ruedas en la mesa, a lo cual se suma que tampoco la Administración

expresó inconformidad técnica alguna en la forma en que este elemento accesorio estaba

siendo cumplido por la recurrente. Lo cual debe verse además en estrecho asocio con lo

establecido en el artículo 83 del RLCA en el sentido que no todo incumplimiento genera la

exclusión de una oferta, sino sólo aquél que resulte trascendente, aspecto este que no se tiene

por acreditado en el presente caso, habida cuenta que la misma adjudicataria tampoco

estableció debidamente la trascendencia de lo reclamado respecto de la afectación que podría
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generarle lo ofrecido por la apelante TRIDM (mesa de noche partida 2 y 3) a la Administración,

no trayendo ningún elemento probatorio suficiente para acreditar su argumento y además

teniendo debidamente establecido que como se indicó anteriormente, la Licitante tras el

subsane de los documentos determina que la mesa de noche no presenta ningún

incumplimiento técnico. Debido a lo anterior se adiciona en lo correspondiente por haberse

omitido en su momento, la resolución R-DCA-00292-2022 de las once horas con cincuenta y

tres minutos del dieciocho de marzo del dos mil veintidós en el sentido que este extremo se

declara sin lugar. b) Sobre la inconformidad planteada acerca de la certificación del
fabricante. Criterio de división: Sobre este punto debe indicarse que, el pliego cartelario en lo

que interesa dispone “b) Autorización de fabricante El oferente debe ser representante o distribuidor

local, es decir, debe estar autorizado por el fabricante para comercializar los equipos, vender repuestos,

fungibles y brindar servicio técnico, para acreditar dicha condición debe presentar una certificación de

fábrica que se encuentre vigente al momento de la apertura de ofertas, (…). Las certificaciones de fábrica

que sean aportadas deberán mantenerse vigentes o ser actualizadas periódicamente durante todo el

periodo de ejecución contractual. “ (lo citado es visible en página 20). (Ver expediente electrónico

que se encuentra disponible en la página del Sistema Integrado de Compras Públicas

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2.

Información de Cartel] [2021LN-000001-0001103110 [Versión Actual] Detalles del concurso [ F.

Documento del cartel ] Nombre del documento 1 Condiciones técnicas Convenio Marco Camas

y Camillas - cartel / Archivo adjunto 1 Condiciones técnicas_Convenio Marco Camas y

Camillas.pdf (0.72 MB ). Nótese que el propio cartel titula este apartado como “autorización del

fabricante”. Con vista en el documento presentado por la apelante TRIDM - documento sin

legalizar y documento legalizado, titulado como “CARTA DE AUTORIZACIÓN” siendo que su

contenido es el mismo - se tiene que esta certifica que LKL advance Metaltech Sdn. Bhd

autoriza a TRIDM S.A para: “(…) para presentar una oferta, negociar y firmar contrato (s) con el

propósito de efectuar ventas y suministro (accesorios, reemplazo y repuestos) de

medicamentos duraderos de la marca LKL. Equipos tales como camas de hospital, carros de

transporte de pacientes, carros de instrumentos, camas de parto, mesas de exploración, carros

y armarios de almacenamiento.” (en ese sentido ver hechos probados 7 y 11 de la resolución

R-DCA-00292-2022). Estima este órgano contralor que independientemente de la denominación

que se haga al documento cuestionado por la gestionante (“carta” o certificación”), lo relevante y

trascendente es el alcance de su contenido, más allá de la literalidad. Es decir si lo manifestado

en el documento es acorde al espíritu y finalidad de lo pretendido por la Licitante. En ese mismo
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sentido, se aprecia que en lo referido a las facultades otorgadas por el fabricante LKL a TRIDM

- empresa a la cual reconoce como distribuidor autorizado de sus productos- se le habilita para

que en un sentido amplio comercialice y brinde soporte técnico a los productos de su marca, por

lo que ostenta el alcance necesario y suficiente para tener por cumplido el requisito cartelario.

Sobre este punto, la Administración señala en la citada audiencia especial de las quince horas y

doce minutos del catorce de febrero de dos mil veintidós: “(…) 2. Para el requisito b)

Autorización de fabricante “(…) Si como parte de su oferta, el oferente debe incluir componentes de

otras representaciones que son propiedad de otras marcas, este deberá entregar la certificación de la

casa matriz del equipo complementario del representante del cual se le está adquiriendo el equipo

complementario.” del pliego de condiciones técnicas del cartel de las partidas 2 y 3, se tienen los

siguientes documentos: Carta de Distribución LKL / Carta de Distribución LKL Traducción Oficial /

Mediante los cuales se indica que la empresa TriDM se encuentra autorizada, en lo que interesa, para

efectuar ventas y suministros (accesorios, remplazo y repuestos) de equipos de la marca LKL válida

hasta el 31 de diciembre del 2022 satisfaciendo el requerimiento de la Administración en esta ocasión,

debidamente legalizada. Si bien es cierto los documentos anteriormente mencionados cumplen con el

requisito cartelario, se reitera que dicha documentación fue recibida posterior a la fecha de emisión del

estudio técnico (…)” (contestación de la audiencia especial por parte de la Administración y que

consta en el expediente electrónico de este proceso, número CGR-REAP-2022000999, visible

en el folio 39 de dicho expediente, con número de documento: 4562-2022, visible en páginas 2,

3 y 4). Por otra parte, no encuentra esta División una adecuada fundamentación por parte de la

gestionante a través de la cual demuestre que la denominación y el contenido del documento

cuestionado correspondan a un incumplimiento cartelario, ni tampoco la trascendencia del

mismo. Del análisis del documento en cuestión se tiene debidamente establecido que el mismo

es concordante y congruente con lo indicado en el pliego de condiciones. Debido a lo anterior

se adiciona por haberse omitido en su momento, la citada resolución R-DCA-00292-2022 en el

sentido que este extremo se declara sin lugar. 2) Sobre las razones de impugnación de lo
resuelto. De la lectura integral de lo alegado por la gestionante, observa este órgano contralor

que su voluntad más allá de unas diligencias de adición y aclaración propiamente dichas, busca

impugnar la resolución R-DCA-00292-2022 antes dicha. Esto por cuanto inclusive lo gestiona

como una “solicita adición y aclaración con recurso de revocatoria por nulidad absoluta”,

reiterando dicha pretensión al final de su escrito. Persigue que se reabra lo que ya fue resuelto

y se revise nuevamente el acto dictado por este Despacho. Situación que no es de recibo, ya

que según lo indicado en el apartado I de la presente resolución las diligencias de adición y
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aclaración tienen un alcance limitado, por lo cual no es posible reabrir una nueva instancia de

discusión o activar un mecanismo de impugnación en contra de lo ya resuelto en la resolución

antes mencionada. Lo único procedente en este momento era tal como se realizó supra,

adicionar un extremo omiso o aclarar un punto oscuro de la resolución cuestionada. En ese

orden de ideas es mandatorio señalarle a la hoy gestionante que debe verse que en

contratación administrativa, tratándose de la materia recursiva, priva el principio de taxatividad,

según el cual “[…] procede la acción recursiva únicamente contra aquellos supuestos

expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico […]” (resolución de esta Contraloría

General R-DCA-246-2007 de las 9 horas con 45 minutos del 14 de junio de 2007, reiterada en

resolución R-DCA-00136-2020 de nueve horas con seis minutos del treinta y uno de marzo del

dos mil veinte). Por otra parte, el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa dispone que: “Los medios de impugnación en contra de los actos en los

procedimientos de contratación administrativa son el recurso de objeción al cartel, y los

recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria

de infructuoso o desierto del concurso”. Asimismo, la Ley Orgánica de la Contraloría General,

No. 7428 establece en su numeral 33 que los actos definitivos que dicte este órgano contralor

estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos, contenido en la

Ley General de la Administración Pública. Sin embargo, el artículo 34 de la referida norma legal,

dispone que: “Se exceptúan de la regla contemplada en el artículo anterior y desde que se

dicten, quedarán firmes los siguientes actos de la Contraloría General de la República: / a) Los

actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa. / b) La aprobación de

contratos administrativos. / c) Los actos relacionados con la materia presupuestaria.” Al

respecto, en la resolución No. R-DCA-165-2009 de las ocho horas del tres de abril del dos mil

nueve, en lo que resulta pertinente, este órgano contralor señaló: “De igual forma, el numeral 34

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, contempla una excepción con

respecto a la regla contenida en el numeral 33, que regula la impugnación de los actos que

dicte este órgano contralor, según la cual los actos que se dicten en procedimientos de

contratación administrativa se encuentran excusados de la aplicación de las disposiciones

contenidas en el artículo 33, por lo que dichos actos quedan firmes desde que se dictan.

Asimismo, este Despacho ha sostenido, en forma reiterada, que el régimen recursivo en materia

de contratación administrativa, constituye materia regulada a nivel de ley especial, en la Ley de

Contratación Administrativa y su Reglamento. Consecuentemente, en estricto apego a lo

anterior, siendo que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa, como se
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explicó anteriormente, parte de ser materia especial, motivo por el cual, los actos que se dicten

en procedimientos de contratación administrativa no están sujetos al régimen común de

impugnación de los actos administrativos, corresponde rechazar por improcedencia manifiesta

las inconformidades expuestas por el gestionante […]”. De conformidad con lo anterior, queda

claro que la materia de contratación administrativa es materia especial y tiene su propio régimen

recursivo, mismo que se encuentra regulado en la Ley de Contratación Administrativa y su

reglamento. Por lo anterior, siendo entonces que el ordenamiento jurídico no prevé ulterior

recurso contra lo resuelto por la Contraloría General de la República, lo procedente es rechazar

de plano los argumentos expuestos por la gestionante que establecen la nulidad absoluta de lo

resuelto por este órgano contralor, al igual que la solicitud de revocatoria presentada.. 3) No

obstante lo anterior, sea el rechazo de estos otros temas abordados en el anterior apartado 2,

considera oportuno y necesario esta División precisar ciertos aspectos planteados por la

gestionante toda vez que los mismos son interpretados de manera contraria a lo resuelto por

este Despacho. Como puede apreciarse en la resolución de marras, en ningún momento se ha

señalado que la legalización de los documentos corresponda a un “mero trámite”, palabras que

no fueron utilizadas, ni tampoco fue ese el espíritu de lo resuelto, toda vez que dicho trámite

tiene un fundamento normativo. Se tiene claramente establecido que el mismo correspondía a

un requisito de índole cartelario y legal, que debía ser cumplido por los oferentes, tal y como

consta que fue cumplido por el apelante. No se ha discutido ni refutado que el pliego de

condiciones requiriera la legalización de los documentos ya que además de la discrecionalidad

administrativa, corresponde también a un requisito legal y por tanto debía ser cumplido por los

oferentes. Lo que sí se indicó en la resolución de marras, fue que si bien es cierto al apelante se

le previno para que subsanara la documentación citada no haciéndolo en el plazo inicialmente

concedido, cierto es también que efectivamente fue subsanada dentro de lo que la tesis

imperante en este Despacho ha entendido como “momento oportuno” sea antes de la

recomendación técnica. De ahí que no es de recibo el argumento expuesto por el recurrente en

el sentido que nuestra resolución considera un mero trámite dicho requisito.El análisis realizado

por este Despacho (para el caso en concreto) orbita sobre el tema de la trascendencia y que fue

ampliamente desarrollado. Lo anterior se explica en el sentido de que siendo que el único

incumplimiento achacado por la Administración a la plica de la apelante TRIDM fue la falta de

legalización del certificado de la mesa de noche y del certificado del fabricante, la licitante no

logra llegar a demostrar que dicho vicio revestía de tal trascendencia que ameritara la exclusión

de la oferta de la apelante,resaltándose el hecho de que no existe discusión o cuestionamiento
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alguno sobre el contenido y alcance de dichos documentos por parte de la Administración

licitante. En este punto debe mencionarse lo dispuesto en el artículo 83 RLCA ya citado, que es

muy claro al indicar que “(…)Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos

esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento

jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser

razonado expresamente en el respectivo informe.(…)”.Teniendo esto debidamente entendido y

acreditado, debe recordarse que esta División mediante audiencia especial supra indicada

solicitó indicar a la Administración licitante si existía algún otro incumplimiento técnico por parte

de la apelante TRIDM además de la falta de legalización alegada, a lo que la Administración

contesta que no existen otros incumplimientos técnicos adicionales para excluir la plica de la

apelante por lo que debe entenderse que no existía ningún tipo de inconformidad o falencia

respecto de la documentación presentada y que la única queja de la Licitante era que en su

parecer la apelante subsanó extemporáneamente los documentos requeridos. Es por todo lo

antes dicho que debe ser analizado no de forma aislada sino en el contexto del conglomerado

de disposiciones que rigen la materia de contratación administrativa de frente incluso a los

principios que también son constitucionales como por ejemplo, el de eficacia, eficiencia y

conservación de ofertas, todos ellos derivados del artículo 182 de nuestra Constitución Política.

Debe ser mencionado también que no lleva razón la gestionante al indicar que este Despacho

determina que lo subsanado por la recurrente TRIDM tiene efecto retroactivo, dicha aseveración

corresponde a una interpretación propia de la solicitante que no corresponde a lo dispuesto en

la citada resolución R-DCA-00292-2022. Lo resuelto por esta División tiene que ver con el

hecho que la apelante efectivamente logró subsanar lo solicitado en el momento oportuno, sea

antes de la recomendación técnica, que si para la gestionante, la ampliación de esa

recomendación técnica efectuada en el mes de noviembre del 2021 no debía considerarse

como tal, es un aspecto de su particular lectura e interpretación. Tampoco tal y como lo afirma la

parte gestionante, se está efectuando de oficio una modificación del objeto contractual, mismo

que permanece inmutable y sin perjuicio alguno en contra de la Licitante. El objeto contractual

continúa siendo el mismo, el inicialmente perseguido por la Administración para la satisfacción

de sus necesidades institucionales y del interés público, reiterándose que no se realiza cambio

alguno sobre el mismo, situación que es corroborada por la propia Licitante al darse por

satisfecha respecto del contenido de los documentos subsanados. Esto se comprueba en la ya

mencionada respuesta de la audiencia especial por parte de la Administración, en la cual se da

por satisfecha con el contenido de ambos documentos, pero en especial para el certificado de
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noche, según lo alegado por la gestionante. Siendo así las cosas, en lo correspondiente a los

puntos adicionados a la resolución, se declaran parcialmente con lugar las presentes

diligencias, debiendo rechazarse de plano en todo lo demás incluido el recurso de revocatoria

por nulidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR TANTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR las diligencias

de adición y aclaración interpuestas por CR MÉDICA F & A S.A, debiendo tenerse por

adicionada la resolución en lo expresamente señalado y 2) RECHAZAR DE PLANO el recurso

de revocatoria por nulidad, presentados por dicha empresa, ambos en relación con lo resuelto

por la División de Contratación Administrativa en la resolución No. R-DCA-00292-2022 de las

once horas con cincuenta y tres minutos del dieciocho de marzo.------------------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado

AGQM/nrg.
NI: 8557-2022
NN: 05673 (DCA-1080-2022)
G: 2021002011-4
Expediente electrónico: CGR-AAC-2022002617
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