
R-DCA-00464-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las trece horas cuarenta y nueve minutos del veinte de mayo del dos mil veintidós.--

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO MEDICAL SUPPLIES COSTA
RICA SOCIEDAD ANÓNIMA – ELVATRON SOCIEDAD ANONIMA y la empresa MEDITEK
SERVICES SOCIEDAD ANONIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN
PÚBLICA No. 2020LN-000001-0001104402, promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE
SEGURO SOCIAL, en virtud de la “Compra de máquinas de anestesia por demanda”; acto

recaído a favor de la empresa NUTRICARE SOCIEDAD ANONIMA; proceso de cuantía

inestimable.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO
I.- Que el día dos de marzo de dos mil veintidós, el Consorcio Medical Supplies Costa Rica S. A.

- Elvatron S. A., interpone ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto

final del concurso de referencia. -------------------------------------------------------------------------------------

II.- Que mediante auto de las nueve horas treinta y siete minutos del cuatro de marzo de dos mil

veintidós, esta División solicitó el expediente administrativo de la Licitación Pública recurrida a la

Caja Costarricense de Seguro Social, en adelante el CCSS. Dicho requerimiento fue atendido

mediante el oficio No. GIT-DAI-0682-2022, suscrito por parte del Ingeniero José Miguel

Paniagua Artavia, en su condición de Director a. i. de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería;

documento en el cual remite al Sistema Integrado de Compras Públicas, en adelante SICOP,

para la consulta del expediente administrativo.-----------------------------------------------------------------

III.- Que el día cuatro de marzo de dos mil veintidós, la empresa Meditek Services S. A,

interpone ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto final del concurso

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

IV. Que mediante auto de las ocho horas diecisiete minutos del dieciocho de marzo de dos mil

veintidós, se concedió audiencia inicial a la Administración, a la empresa adjudicataria y al

Consorcio Medical Supplies Costa Rica S. A. - Elvatron S. A. Dichas audiencias fueron

atendidas mediante escritos incorporados al expediente del recurso de apelación. -----------------

V.- Que mediante auto de las quince horas once minutos del ocho de abril de dos mil veintidós,

se otorgó audiencia especial al Consorcio Medical Supplies Costa Rica S. A. - Elvatron S. A., y

a la empresa apelante Meditek Services S. A., a efecto que se pronuncien sobre los argumentos
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en contra de sus ofertas han sido planteados por parte de la empresa adjudicataria. Dichas

audiencias fueron atendidas mediante escritos agregados al expediente del recurso apelación. -

VI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios

para su resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras

Públicas (en adelante SICOP) No. 2020LN-000001-0001104402 y en el Sistema de Gestión

Documental (SIGED); expediente del recurso de apelación No. CGR-REAP-2022002070, por lo

que de acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por demostrados los

siguientes hechos de interés: 1) Que la Caja Costarricense de Seguro Social promovió la

Licitación Pública No. 2020LN-000001-0001104402, con la finalidad de suplir la siguiente

necesidad: 1.1) suministro de las cantidades de máquinas de anestesia, según cada una de las

solicitudes que presenten las Unidades Programáticas, así como su instalación, pruebas de

funcionamiento y capacitaciones detallados en el formulario F-ED-09 Requerimientos Técnicos

Equipo Médico y 1.2) Mantenimiento (Garantía) Mantenimiento preventivo y correctivo durante

el período de garantía del equipo médico, según lo detallado en el formulario F-ED-09. (En consulta

por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LN-000001-0001104402 en página inicial, apartado

denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha cuatro

de febrero de dos mil veintiuno; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora

de publicación" y en el título "11. Información de bien, servicio u obra" ver la denominación de las líneas; las invitaciones mediante

correo electrónico, en la misma ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la

nueva ventana "Listado de envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha

indicada). 2) Que de conformidad con el acto de apertura de ofertas previsto para las diez horas

del doce de febrero de dos mil veintiuno, fueron presentadas las siguientes ofertas: a) la oferta

No. 1 empresa Meditek Services S. A., b) la oferta No. 2 empresa Multiservicios Electrónicos S.

A., c) la oferta No. 3 empresa Electrónica Industrial y Médica S. A., d) la oferta No. 4 empresa
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Nutricare S. A. y la d) la oferta No. 5 Consorcio Medical Supplies Costa Rica - Elvatron S. A. (En

consulta del expediente mediante el número de procedimiento 2020LN-000001-0001104402, en la nueva ventana "Detalles del

concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado

de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva

ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital; título "3. Apertura de ofertas"

ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente

digital). 3) Que la empresa Meditek Services S. A. presentó en el formulario de oferta SICOP, la

cotización de la siguiente máquina de anestesia: “MAQUINA DE ANESTESIA: PANTALLA DEL

VENTILADOR Y MONITOR DE SIGNOS VITALES ≥ 15 Pulg. PRESIÓN ARTERIAL NO

INVASIVA ≤ 25 mmHg A ≥ 250 mmHg. PARÁMETROS DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES:

ECG DE 5 DERIVACIONES MÍNIMO. SPO2 1% A ≥ 99%. FRECUENCIA DEL PULSO ≤ 30 A ≥

239 lpm. FRECUENCIA RESPIRATORIA ≤ 4 A ≥ 100 resp/min, TEMPERATURA 0°C A ≥ 45°C.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120 VAC/ 60 Hz Marca GE Modelo Aysis CS2”. (La mayúscula

corresponde al original). (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información

de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha cuatro de febrero de dos mil

veintiuno; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de

ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en

"Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del

expediente digital), para la oferta de posición No. 1, ingresar por consulta de ofertas en la nueva ventana “consultar” "[Información

de bienes, servicios u obras]” “consultar” Línea No. 1). 4) Que la empresa Meditek Services S. A., según el

modelo de máquina de anestesia cotizado, presenta en cuanto a las características técnicas del

condensador de las mismas, la siguiente información: “Componentes no integrales del
sistema. / Estos dispositivos no forman parte integral del sistema de anestesia: (...) / 3.1.9

Condensador. / Accesorios del sistema / Estos dispositivos se pueden utilizar como

accesorios del sistema de anestesia: / (...) 3.1.9 Condensador. (...) / 3 Funcionamiento /

Condensador / Use el condensador opcional para retirar el agua del sistema, que se produce

por la reacción del gas CO2 con el absorbente. El condensador está conectado entre la salida

del recipiente del absorbedor y la entrada del módulo del circuito. La humedad del gas se

condensa en pequeñas gotas de agua, que alcanzan el depósito del condensador (...)”. (En

consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de

contratación identificado como "Versión Actual", de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno; en la nueva ventana "Detalles del

concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado

de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva

ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición No. 1,
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ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana “consultar” “34 Literatura - Manual de referencia del usuario

Aisys cs2 páginas.pdf” páginas 2 y 15). 5) Que la empresa adjudicataria Nutricare S. A. presentó en el

formulario de oferta SICOP, la cotización de la siguiente máquina de anestesia: “MAQUINA DE

ANESTESIA, PANTALLA VENTILADOR Y PANTALLA MONITOR DE SIGNOS VITALES 15

Pulg, PANI 25 mmHg ≥ 250 mmHg. PARÁMETROS ECG 5 DERIVACIONES, MÍNIMO SPO2 1

% A 99 %, FRECUENCIA PULSO 30 A 240 lpm, FRECUENCIA RESPIRATORIA 4 ≥ 100

resp/min, TEMPERATURA 0° C A ≥ 45° C, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120 VAC/ 60 Hz,

MARCA DRAGER, MODELO PERSEUS A500”. (La mayúscula corresponde al original). (En

consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de

contratación identificado como "Versión Actual", de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno; en la nueva ventana "Detalles del

concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado

de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva

ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición No. 4,

ingresar por consulta de ofertas en la nueva ventana “consultar” "[Información de bienes, servicios u obras]” “consultar” Línea No. 1).

6) Que la empresa adjudicataria presenta para la central de monitoreo IACS cotizada, el

certificado de registro de equipo y material biomédico, número de registro EMB-US-17-01185

del Ministerio de Salud según el siguiente detalle:

Responsable sanitario: NUTRICARE SOCIEDAD ANONIMA

Titular del EMB: Draeger Medical Systems, INC, Estados Unidos de América

Clasificación del producto: Medicina

Clasificación de riesgo: Clase 3

Marca: Drager Medical

Indicación de uso: La estación IACS está diseñada para la monitorización de diversos
parámetros fisiológicos de pacientes adultos, pediátricos y neonatos, en
entornos en los que se proporciona asistencia sanitaria por parte de
profesionales sanitarios capacitados.

Fabricante (s) del EMB: Draeger Medical Systems Inc, Estados Unidos de América

Distribuidor (es) del EMB: Nutricare Sociedad Anónima, Costa Rica

Autoridad Sanitaria: Ileana Herrera Gallegos

Fecha de aprobación: Fecha de vencimiento:

17/04/2017 17/04/2022

ANEXO AL REGISTRO SANITARIO DE EQUIPO Y MATERIAL BIOMÉDICO (Aprobado el 17/04/2017)
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Código Modelo Descripción

MS25520 IACS con C700

MS25510 IACS con C500

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno; en la nueva ventana "Detalles

del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del

listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la

nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición

No. 4, ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana “consultar” “8 Documentos de elegibilidad que debe

presentar el oferente.zip” “consultar” “EMB” “consultar” 2.EMB-US-17-01185-Central de Monitoreo IACS.pdf). 7) Que la Caja

Costarricense de Seguro Social realizó una solicitud de información a la empresa adjudicataria

mediante la gestión No. 323473 en la cual incorpora el oficio No. GIT-DAI-0689-2021 en donde

se le previene lo siguiente: “(...) En análisis técnico realizado a su oferta, según toda la

información adjunta, no se aprecia lo solicitado en el formulario F-ED-09 M01_ Máquinas

Anestesia para la versión del Hardware o Software según EMB del módulo de medición de

signos vitales para traslados, especificado en el punto 8.5., cómo si bien se realizó para los

demás equipos, ver siguiente tabla:

Descripción de Equipo Marca Modelo No. EMB Versión del modelo
del equipo

Máquina de anestesia Drager Perseus A500 EMB-DE-19-03217 2.0n

Monitor de Signos Vitales Drager Infinity Acute Care System
(IACS) Infinity C500

EMB-US-17-01185 VG7.1

Monitor de transmisión
neuromuscular

Drager TOFscan EMB-FR-19-04039 SW 1.8

Monitor de Signos Vitales de
Traslados

Drager Infinity M540 Sin presentar Sin presentar

(...) / Debido a lo anterior, esta Administración requiere que su representada emita declaración

jurada en donde se indique, por el total de los equipos antes citados, de acuerdo con los EMB

aportados y vigentes lo siguiente: 1. Marca, modelo y versión de EMB ofrecido, debe incluir

versión del hardware y software e indicar los números de certificados del EMB a los que

corresponde según lo adjuntado en la oferta. 2. Documentación probatoria en donde se

verifique por parte del oferente, que la versión ofrecida de EMB ya sea del hardware o del
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software está debidamente notificada ante Ministerio de Salud mediante un cambio post

registro. 3. Certificado de registro del equipo y material biomédico (EMB), vigente. (Sólo en caso

de ser necesario). / (...)”. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información

de Cartel", en campo “Resultado de la solicitud de Información” “consultar” “Listado de solicitudes de información” página 1, ingresar

por "323473 - 2020LN-000001-0001104402 - Solicitud de subsanación (0212021440200004) 03/03/2021 15:57 “consultar” “1

GIT-DAI-0689-2021_Subsanación_Nutricare.pdf [0.49 MB]). 8) Que la empresa adjudicataria Nutricare S. A.

presenta como respuesta a la solicitud de información No. 323473 la siguiente información: “(...)

/ Por lo anterior, mi representada consignó en dicho formulario la siguiente información:

*Versión de Hardware o
software según EMB:

Versión de Software máquina de anestesia: 2.0n
Versión de Software del Monitor de Signos Vitales: VG7.1
Versión de Software del Monitor de Transmisión Neuromuscular: 1.8

En dicho apartado, se puede observar que las versiones del software de cada uno de los

equipos ofertados, donde se logra visualizar la versión del software del Monitor de Signos

Vitales, misma que corresponde a VG7.1. / Es importante destacar que Nutricare S.A está

ofertando la solución de monitoreo IACS: Infinity Accute Care System, el cual es un sistema

integral que brinda todas las características necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto

contractual. El equipo funciona como una unidad totalmente integrada y controlada bajo un

mismo software. (...) / Con esto aclaramos que: - Nutricare S.A está ofertando como solución de

Monitoreo el modelo: IACS. - Que el IACS es una solución integral, diseñada para funcionar de

manera unificada. - Que el componente M540 es parte del sistema de Monitorización IACS. -

Que se aportó EMB (EMB-US-17-01185) el cual representa el registro específico de la solución

integral IACS (el cual funciona como un todo) y cuya versión del software es la VG7.1, y que

opera toda la solución de manera integrada. Desde esa perspectiva, confirmamos que

cumplimos en nuestra oferta con lo solicitado en el formulario F-ED-09 M01_Máquinas

Anestesia con relación a los registros sanitarios EMB y sus debidas notificaciones para cada

uno de los equipos ofertados en lo que respecta a la versión del software. Sin perjuicio de lo

anterior, también es importante mencionar que el equipo M540 (además de funcionar como

parte de un sistema integral como lo es el IACS), ese dispositivo también tiene la posibilidad de

funcionar de manera independiente (...). / En razón de lo anterior, el suscrito, apercibido de las

penas con que la ley castiga los delitos de perjurio y falso testimonio, por este medio,

DECLARO BAJO LA FE DE JURAMENTO LO SIGUIENTE: 1. Que mi representada ofertó el
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Monitor de Signos Vitales marca Drager, Modelo Infinity Acute Care System (IACS), cuyo EMB

es el EMB-US-17-01185, mismo que utiliza la versión del software VG7.1. Sin perjuicio de lo

anterior, y en el entendido que lo ofertado consiste en la referida solución integral, el dispositivo

denominado “Monitor de Signos Vitales de Traslados” marca Drager, modelo Infinity M540,

forma parte de la solución integral IACS y se encuentra ligado al mismo EMB anteriormente

señalado; ahora bien, para la funcionalidad independiente de ese Monitor, el mismo cuenta con

el EMB cuyo certificado es EMB-US-15-01509 y cuya versión de software también es la VG7.1.

(...)”. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", en campo

“Resultado de la solicitud de Información” “consultar” “Listado de solicitudes de información” página 1, ingresar por "323473 -

2020LN-000001-0001104402 - Solicitud de subsanación (0212021440200004) 03/03/2021 15:57 “consultar” “Resuelto” “consultar”

“2 Nutricare - Subsane Máquinas de Anestesia V3.pdf [0.5 MB]). 9) Que la CCSS emitió la recomendación

técnica correspondiente al estudio de ofertas presentadas para este concurso mediante el

documento denominado “GIT-DAI-2577-2021”, suscrito por los señores Alejandra Granados

Campos, Carlos A. Vargas González, Katherine Mata Rojas, Dr. Jeffry Carvajal Villalobos, Dr.

Marcelo Chaves Sandi y Ayleen Quesada Meléndez, todos miembros de la Comisión de

Recomendación Técnica de la Administración, en el cual en lo que interesa dispone los

siguientes aspectos con respecto al análisis técnico de las plicas presentadas: “(...) Para este

caso en específico la empresa Meditek S.A. ofrece una solución denominada Condensador,

sustentada en el punto No.7 de los hechos relacionados al cumplimiento del punto 3.1.9 antes

citado. Tal cual se manifiesta en el punto No. 10 en el Manual de referencia del Usuario Aisys

CS2 (Pág. 3- 49), se indica que el condensador está conectado entre la salida del recipiente del

absorbedor o canister y la entrada del módulo del circuito respiratorio. Véase la siguiente

imagen: / (...). / Así las cosas, como se indica en el punto No. 11, este condensador el cual tiene

la función de drenar el exceso de condensación de agua en forma interna, para que

posteriormente sea eliminado, a través de su sistema de serpentín, se conecta entre la salida

del reservorio del absorbedor o canister y la entrada del módulo del circuito respiratorio,

haciendo obligatorio que los gases exhalados pasen a través del Módulo Condensador para que

así la humedad del gas se condense en pequeñas partículas de agua dentro del reservorio. Es

decir que la implementación de este accesorio opcional dentro del funcionamiento de la

Máquina de Anestesia requiere de intervenir el flujo de gases para lograr su objetivo, una razón
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más para entender que la solución ofertada del “Condensador” no solo es parte del equipo una

vez se integra al mismo, sino que del todo no se impide la condensación de agua en el equipo,

sino que la misma se conduce hasta un reservorio el cual se debe estar revisando y vaciando a

diario. Factor que dentro del “Criterio respecto a la presencia de sistemas de calentamiento

activo en máquinas de anestesia” dado por los médicos especialistas se pretende evitar puesto

que representa un riesgo laboral, véase un extracto de lo aportado por los mismos en su

criterio: “Las máquinas que no cuentan con sistemas de calentamiento activo deben tener

sistemas colectores para el agua que se genera por la condensación, lo cual representa un

riesgo laboral para el personal, ya que deben estarse vaciando, aumenta el riesgo de

exposición, especialmente en este momento, cuando están totalmente contraindicada la

posibilidad de aerolización y de contaminación de las salas de operaciones con el virus

Sars-Cov 2(2,3).” Por tanto, la Comisión Técnica luego de haber evaluado todos los

documentos aportados, justificaciones y literatura probatoria del fabricante concluye que no se

cumple con lo solicitado en el punto No. 3.1.9 “Con sistema de calentamiento en el absorbedor

o módulo de paciente que impida la condensación de agua en el equipo.” Dado que se

evidencia que el equipo propuesto por Meditek carece de un sistema de calentamiento como lo

solicita la administración y además quedó claro en el criterio de CGR que la solución no debe

utilizar un colector para almacenar el agua condensada. (...). / 3. Ofertas elegibles / De la

información analizada en los apartados anteriores, se obtienen las siguientes ofertas elegibles

administrativa y técnicamente:

Cuadro No. 10 Ofertas elegibles

Único Reglón Posición de la oferta No. Oferente Análisis técnico

1- Máquinas de anestesia 4 Nutricare S. A. Elegible

2- Máquinas de anestesia 5 Consorcio Sumedical -
Elvatron

Elegible

(...) / V. Recomendación. / Conforme con lo establecido en el cartel, en el Reglamento de

Contratación Administrativa, el análisis administrativo y técnico; y según la determinación de la

razonabilidad del precio, se recomienda adjudicar a: / Oferta en la posición #4_ NUTRICARE S.

A. (...)”. (La negrita corresponde al original). (En consulta por expediente electrónico mediante el número de

procedimiento, en página inicial, apartado denominado "4 Información de adjudicación", ingresar en la nueva ventana
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“Recomendación de adjudicación", en título “Consulta del resultado de la verificación (Partida: Todos, Fecha de solicitud: 27/08/2021

08:51) “consultar” [3. Encargado de la verificación] “Tramitada” “ingresar” “No. 1 GIT-DAI-2577-2021 - GIT-DAI-2577-2021_

Recomendación Técnica.pdf [5.04 MB]). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LOS APELANTE: a) Recurso de la empresa Meditek
Services S. A.: Sobre el cumplimiento del sistema de condensación de la máquina de
anestesia cotizada por la empresa apelante: En primer lugar, a efectos de atender el recurso

de apelación interpuesto por la empresa apelante, resulta importante señalar lo establecido en

el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), que

dispone que será rechazado de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación en

el cual se advierta en cualquier momento del procedimiento, la configuración de cualquiera de

los siguientes supuestos: “(...) Supuestos de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación

será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del

procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: / (...) / b) Cuando el apelante no

logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta

resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente

beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que

rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar

adjudicatario. (...)”. (El subrayado no corresponde al original). En este sentido, resulta

fundamental entrar a conocer la legitimación del apelante, a efectos de determinar la validez de

su oferta y con ello la posibilidad que le asiste para resultar eventualmente readjudicatario del

concurso, según los parámetros establecidos en el pliego de condiciones de la contratación. La

empresa apelante argumenta en su recurso de apelación que el equipo ofertado por su

representada cumple con el punto 3.1.9 de las especificaciones técnicas. Señala que este punto

fue parte de los temas resueltos en el recurso de objeción al cartel y que la Administración

aceptó que el sistema de calentamiento se presentará en el absorbedor o en el módulo de

paciente. Menciona que su equipo cuenta con un condensador mediante una serpentina que

enfría el vapor de agua, sale del absorbedor y condensa; drenando hasta el depósito los

residuos; asimismo que la condensación ocurre fuera del equipo, dado que el agua permanece

en un depósito externo del mismo que debe ser drenado como parte de la revisión al equipo al

final del día. Expone que su cumplimiento se confirma con la redacción de la especificación

técnica, por cuanto la misma indica que se impida la condensación de agua en el equipo y en su
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caso, la misma se origina fuera del equipo mediante un componente externo. Igualmente señala

que la cláusula cartelaria No. 3.1.9 es una frase sujeta a interpretación y aporta para demostrar

lo anterior, el criterio profesional de la filóloga María del Rocío Calvo Alfaro, con cédula de

identidad número 1-1614-0447, profesional en Filología Española. La Administración indica que

la empresa apelante no cumple y debe ser rechazado su recurso de apelación por falta de

legitimación. Expone que en su oficio GIT-DAI-1117-2021 y GIT-DAI-2577-2021 se explica

detalladamente el análisis de la oferta de la empresa apelante. Señala que el equipo propuesto

por la empresa apelante carece de un sistema de calentamiento cómo el requerido por la

Administración y que la Contraloría General de la República en la resolución del recurso de

objeción, analizó la impugnación de dicho punto incoada por la misma empresa apelante, cuyo

resultado final le ha dado la razón a la CCSS; esto en cuanto a que el equipo no debe utilizar un

colector para almacenar el agua condensada. Menciona que el sistema ofertado por la empresa

apelante puede originar en contra de la Administración problemas que impidan la satisfacción

de la necesidad, cómo que este tipo de dispositivo favorece ampliamente la condensación de

vapor de agua en el circuito anestésico, en los sistemas de válvulas, así como en los elementos

internos de la máquina de anestesia, produciendo efectos deletéreos en los componentes

electrónicos, tanto por descalibración de los mismos, como por oxidación y deterioro acelerado.

Asimismo que las máquinas que no cuentan con sistemas de calentamiento activo deben tener

sistemas colectores para el agua que se genera por la condensación, lo cual representa un

riesgo laboral para el personal, ya que deben estar vaciando depósito lo que aumenta el riesgo

de exposición, especialmente en este momento, cuando está totalmente contraindicada la

posibilidad de aerolización y de contaminación de las salas de operaciones con el virus

Sars-Cov 2. Concluye que solicita se rechace el recurso de apelación incoada por la empresa

apelante. La empresa adjudicataria señala que debe rechazarse el recurso de apelación

incoado por la empresa Meditek Services S. A., en tanto la oferta planteada en el presente

concurso resulta técnicamente inelegible. Señala que la Comisión Técnica de la CCSS revisó y

dispuso las especificaciones técnicas necesarias para cumplir con el objeto contractual y que

según su criterio, la máquina cotizada no cumple con el sistema de calentamiento activo.

Menciona varios extractos de la revisión técnica realizada por la Administración y concluye con

la solicitud de rechazo del recurso de apelación. Criterio de la División: en el presente caso, la
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Caja Costarricense de Seguro Social promovió una Licitación Pública No.

2020LN-000001-0001104402, con el fin de suplir la siguiente necesidad a cargo de dicha

Administración: 1.1) suministro de las cantidades de máquinas de anestesia, según cada una

de las solicitudes que presenten las Unidades Programáticas, así como su instalación, pruebas

de funcionamiento y capacitaciones detallados en el formulario F-ED-09 Requerimientos

Técnicos Equipo Médico y 1.2) Mantenimiento (Garantía) Mantenimiento preventivo y correctivo

durante el período de garantía del equipo médico, según lo detallado en el formulario F-ED-09.

(hecho probado No. 1). El acto de apertura se realizó a las diez horas del doce de febrero de

dos mil veintiuno y fueron presentadas las siguientes ofertas: a) la oferta No. 1 empresa Meditek

Services S. A., b) la oferta No. 2 empresa Multiservicios Electrónicos S. A., c) la oferta No. 3

empresa Electrónica Industrial y Médica S. A., d) la oferta No. 4 empresa Nutricare S. A. y la d)

la oferta No. 5 Consorcio Medical Supplies Costa Rica - Elvatron S. A. (hecho probado No. 2).

Una vez en etapa de revisión de ofertas, la CCSS determinó la inelegibilidad técnica de la

propuesta presentada por la empresa apelante, en razón que el equipo ofertado no cumple con

el sistema de calentamiento que permite la condensación de agua en el mismo; ello dado que

equipo ofertado elimina el agua a través de un depósito o colector que debe ser manipulado por

el personal de la Administración al final del día, a efecto de poder descartar el líquido

recolectado en dicho recipiente (hecho probado No. 9). En atención con lo anterior, en el caso

de la empresa apelante propone con la interposición del presente recurso de apelación, probar

su elegibilidad con respecto a dicho incumplimiento, argumentando entre otros aspectos que

incluso la Administración aceptó modificar el cartel para permitir el sistema de calentamiento en

el absorbedor o en el módulo de paciente y que tal y como fue requerido en la especificación

técnica, el equipo ofertado realiza el proceso de condensación fuera del mismo; esto mediante

un depósito en el cual se drenan los residuos de agua que deben ser eliminados como parte del

chequeo diario que debe realizarse a la máquina. Ahora bien, según los términos del cartel

previstos en el SICOP en el apartado 2 Aspectos Técnicos Generales, en el título “Información

técnica de equipos y aprobación de equipos” en la primera viñeta se indica: “Las

especificaciones técnicas se detallan en los formularios F-ED-09 Requerimiento Técnicos

Equipos Médicos (anexos)”. (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento No.

2020LN-000001-0001104402, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado
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como "Versión Actual", de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en la nueva ventana detalles del concurso; ingresar [F.

Documentos de Cartel] consultar “22 Documentos del cartel - F-CA-02 Pliego de condiciones Técnicas _ MOD#1.pdf [1.14 MB],

página 45). En atención con dicha disposición cartelaria, en el anexo denominado

“Especificaciones y Requerimientos Técnicos Equipo Médico, en la especificación No. 3

“Circuito Paciente”, punto 3.1.9 se indica lo siguiente:

3.1.9
Con sistema de calentamiento en el absorbedor que impida la condensación de agua
en el equipo.
Modificación # 1:
Con sistema de calentamiento en el absorbedor o módulo de paciente que
impida la condensación de agua en el equipo

(En consulta por expediente mediante el número de procedimiento No. 2020LN-000001-0001104402, en página inicial, título "2.

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha cuatro de febrero de dos

mil veintiuno, en la nueva ventana detalles del concurso; ingresar [F. Documentos de Cartel] consultar “28 Documentos del cartel -

F-ED-09 M01_ Máquinas Anestesia_MOD#1 - F-ED-09 M01_ Máquinas Anestesia_MOD#1.xls [0.15 MB]). De importancia

en dicha disposición, se observa primeramente que la Administración había previsto una

redacción en la versión original del cartel, la cual posteriormente fue objeto de una modificación

cartelaria, siendo necesario determinar las razones que conllevaron a la CCSS a proceder con

ese cambio. Ahora bien, consta en el expediente administrativo que la variación de la

especificación técnica se origina por el resultado de una impugnación al cartel, la cuál ha sido

resuelta por este órgano contralor mediante la resolución No. R-DCA-00066-2021 de las quince

horas quince minutos del dieciocho de enero del dos mil veintiuno, en la cual la empresa

ELEINMSA propone modificar el cartel en el punto 3.1.9 que originalmente indicaba: “Con

sistema de calentamiento en el absorbedor que impida la condensación de agua en el circuito”

para que se lea de la siguiente manera: “Con sistema de calentamiento en el absorbedor o

módulo de paciente que impida la condensación de agua en el circuito”; ello basado en su

argumento que en estos equipos lo recomendado es que tengan sistema de calentamiento en el

módulo de paciente o en el absorbedor, para evitar problemas de condensación y provocar un

daño en la vida del paciente. En atención a esa propuesta, la CCSS aceptó modificar el cartel

en el punto de referencia, consolidando la redacción antes mencionada. (En consulta por expediente

mediante el número de procedimiento No. 2020LN-000001-0001104402, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar

por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en la nueva

ventana detalles del concurso; ingresar [F. Documentos de Cartel] consultar “26 Documentos del cartel - F-CA-18 Modificación #1 -

F-CA-18_Modificación #1.pdf [4.34 MB], páginas 3 a 4). Aunado a lo anterior, consta que en la misma
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resolución R-DCA-00066-2021, el análisis de la impugnación de la empresa apelante con

respecto al mismo punto, cuyo resultado final correspondió a mantener la condición invariable,

desestimando la propuesta de la empresa Meditek Services S. A. (En consulta por expediente mediante el

número de procedimiento No. 2020LN-000001-0001104402, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el

número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en la nueva ventana

detalles del concurso; ingresar [F. Documentos de Cartel] consultar “26 Documentos del cartel - F-CA-18 Modificación #1 -

F-CA-18_Modificación #1.pdf [4.34 MB], páginas 18 a 19). Visto lo anterior, se observa que los términos de la

cláusula cartelaria consolidada permiten cotizar máquinas con el sistema de calentamiento en el

absorbedor o bien en el módulo de paciente; cuyo propósito es realizar la función de condensar

el agua en el equipo. Ahora bien, una vez conceptualizados los términos del cartel que tutelan

específicamente la condición del “Circuito Paciente” en el punto 3.1.9, se debe analizar sí la

máquina de anestesia ofertada por la empresa apelante cumple con los términos finalmente

consolidados para este componente específico. Bajo ese orden de ideas, observa este órgano

contralor que la empresa apelante presentó a consideración de la Administración su máquina de

anestesia Marca GE, Modelo Aysis CS2 (hecho probado No. 3). Según el análisis de la

Comisión de Recomendación Técnica, el equipo ofertado por la empresa apelante no cumple

con el componente de circuito de paciente, en el requerimiento técnico No. 3.1.9 del cartel por

cuanto: “(...) Es decir que la implementación de este accesorio opcional dentro del

funcionamiento de la Máquina de Anestesia requiere de intervenir el flujo de gases para lograr

su objetivo, una razón más para entender que la solución ofertada del “Condensador” no solo es

parte del equipo una vez se integra al mismo, sino que del todo no se impide la condensación

de agua en el equipo, sino que la misma se conduce hasta un reservorio el cual se debe estar

revisando y vaciando a diario. (...)” (hecho probado No. 9). No obstante, el punto en discusión

sobre este requisito técnico corresponde en cuanto a la supuesta interpretación que cada parte

le ha realizado a la modificación cartelaria del mismo. En ese sentido, según se ha indicado

supra, la empresa apelante alega que la Administración aceptó modificar el cartel y con ello se

le permitió la cotización del modelo ofertado por su representada; contrario sensu, la CCSS

expone que según los términos resueltos por la Contraloría General, la empresa apelante

conoce desde la fase recursiva contra el cartel; los términos requeridos por ella para este

sistema de calentamiento y a pesar de ello, la recurrente aporta el equipo que no cumple con la

especificación técnica. En ese sentido, es necesario determinar lo resuelto efectivamente por
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esta División de Contratación Administrativa para este requisito cartelario, con respecto a la

máquina ofertada por la empresa apelante. Así las cosas, debe indicarse que la resolución

antes mencionada resuelve la impugnación incoada por la empresa apelante en contra de este

requisito técnico y en lo que interesa se debe citar primeramente los términos mediante los

cuales la Administración defiende la especificación de su ficha técnica para este punto 3.1.9,

que en lo que interesa indica: “(...) Las máquinas que no cuentan con sistemas de

calentamiento activo deben tener sistemas colectores para el agua que se genera por la

condensación, lo cual representa un riesgo laboral para el personal, ya que deben estarse

vaciando, (sic) aumento (sic) el riesgo de exposición, especialmente en este momento, cuando

están totalmente contraindicada la posibilidad de aerolización y de contaminación de las salas

de operaciones con el virus Sars-Cov. (...). Es por lo anteriormente expuesto que deseamos

que, en la ficha técnica de la compra de las nuevas máquinas de anestesia, esté incluido el ítem

con la presencia de sistema de calentamiento activo”. (El subrayado no corresponde al original).

De allí, este órgano contralor resolvió que los criterios técnicos de la Administración y los

justificantes para mantener incólume el sistema de calentamiento en los términos antes

señalados resultaban suficientes para concluir que: “(...) de ahí que requiere un sistema de

calentamiento activo que no utiliza colector, (...)”. (En consulta por expediente mediante el número de

procedimiento No. 2020LN-000001-0001104402, en página inicial, título [8. Información relacionada] “consultar” “Recursos -

R-DCA-00066-2022 01/02/2022” “consultar” [Archivo adjunto] No. 1 “R-DCA-00066-2022.pdf [1021477 MB] página 24). Visto lo

anterior, la CCSS señala que la máquina ofertada por la empresa apelante en la literatura

técnica que describe la misma demuestra que el equipo requiere un colector o depósito para

retener el agua condensada del equipo; aditamento que posteriormente debe ser manipulado en

forma manual por parte del personal del recinto médico para eliminar ese sobrante de líquido al

finalizar el día (hecho probado No. 4). En atención con tal manifestación que ha sido aceptada

por la misma empresa recurrente, por lo cual no es un hecho controvertido, se observa por este

órgano contralor que el equipo ofertado presenta la condición que el proceso de condensación

del agua que se libera por el uso del mismo requiere ser almacenado en un colector externo

que debe ser manipulado manualmente por parte del personal de salud a cargo de cada

paciente; condición técnica que desde la etapa de impugnación del cartel, no era permitida por

la CCSS. Ello por cuanto expresamente fue rechazado por los expertos técnicos a cargo de la
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impugnación del cartel, en cuanto a no modificar la ficha técnica del equipo para permitirle el

uso de un colector o depósito a los oferentes, para concluir el proceso de condensación. Así las

cosas, de conformidad con lo antes mencionado, se evidencia que la empresa apelante conoce

desde el momento procesal oportuno que el equipo cotizado con un colector no era permitido

por la Administración; razón por la cual bajo su propio riesgo presenta la cotización de un

modelo de máquina de anestesia que requiere ese tipo de aditamento; pretendiendo como parte

de su defensa en la presente etapa del procedimiento de contratación administrativa,

argumentar que el requerimiento técnico es sujeto a interpretación; aspecto que debería haber

probado en la fase de recurso de objeción al cartel, dado que para este momento aplicaría la

preclusión procesal con respecto a ese argumento. Por ello, se evidencia que el uso del colector

externo había sido rechazado por la CCSS como parte de los equipos aceptados para suplir la

presente necesidad, por lo cual se han acreditado las razones por las cuales se le asignó la

condición de inelegible a la plica del recurrente y la trascendencia de dicha falta en el equipo

ofertado; esto último no sólo por los posibles daños técnicos que afecten la funcionalidad del

equipo, sino principalmente por el riesgo a la salud del personal a cargo en el centro de salud

respectivo, ante la manipulación del residuo de agua que genere el equipo en el colector y los

posibles contagios del Covid que puedan presentarse. Es por esto que la defensa del apelante

no logra probar como existe una indefensión o error en la condición de exclusión que le ha

otorgado la CCSS a su plica; esto dado que la restricción de no incluir un colector como parte

del sistema de calentamiento ha sido de su conocimiento desde antes de presentar su oferta;

información que le permitía la posibilidad de cotizar otro modelo que cumpliera con el alcance

técnico que la CCSS o bien, impugnar nuevamente el cartel, dado que consideraba que la

condición cartelaria es sujeta a interpretación. Así las cosas, se constata que con la

interposición del recurso de apelación y considerando el motivo del acto administrativo que

declara su inelegibilidad, el apelante no ha podido enmendar el incumplimiento técnico alegado;

por cuanto pretende acreditar en esta etapa del proceso de contratación, que el sistema de

calentamiento ofertado cumple por concluir el proceso de condensación fuera del equipo, sin

justificar que para ejecutar esa función, requiere de un colector que había sido debidamente

prohibido por la Administración desde la fase de impugnación al cartel. En ese contexto, basa

su defensa en cómo considera debe leerse la especificación técnica incluida en la ficha técnica,
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exponiendo que el proceso de condensación se realiza fuera del equipo, pero omite desvirtuar

que dicha función únicamente puede ser ejecutada por su sistema ofertado, mediante el uso de

colector; aspecto que había sido rechazado por la CCSS desde la fase de objeción al cartel. Así

las cosas, dado que la empresa apelante no ha logrado demostrar cómo su equipo ofertado no

presenta un sistema de calentamiento que utilice un colector externo que requiera una

manipulación manual de los residuos generados por el proceso de condensación, la oferta

mantiene el vicio declarado en sede administrativa por la Administración y con ello la condición

de inelegible de su plica. Así las cosas, se dispone declarar sin lugar este extremo del recurso

al amparo del artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 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 práctico. b) Recurso
de apelación interpuesto por el Consorcio Medical Supplies Costa Rica S. A. - Elvatron S.
A.: Sobre la legitimación del consorcio apelante: La empresa adjudicataria manifiesta en la

respuesta a su audiencia inicial que el consorcio apelante no tiene legitimación para recurrir, por

cuanto su oferta no cumple con los requerimientos técnicos exigidos y, por ende, no puede

resultar readjudicataria en la presente Licitación Pública. Señala que tal circunstancia bastaría

para descartar por inadmisible su gestión de impugnación. Explica en su respuesta a la

audiencia inicial los incumplimientos técnicos que presenta la plica del consorcio recurrente

específicamente en cuanto a los siguientes requerimientos técnicos: 1) Incumplimiento a la

especificación 2.7 del Formulario F-ED-09; 2) Incumplimiento a la especificación técnica 3.1.9;

3) Incumplimiento de la especificación técnica 6.5; 4) Incumplimiento del requerimiento técnico

7.3.2; 5) Incumplimiento de la especificación técnica 6.7; 6) Incumplimiento de la especificación

técnica 8.11.4; 7) Incumplimiento de la especificación 9.3; 8) Incumplimiento de la especificación

8.5.2; 9) Incumplimiento de la especificación 8.8.3. Concluye que en concordancia con el

numeral 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, estima que debe

rechazarse el recurso de apelación de dicho consorcio por improcedencia manifiesta; toda vez

que los incumplimientos técnicos anotados determinan que el consorcio apelante no logra

acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, dado que de prosperar no sería

válidamente beneficiado con una eventual readjudicación. El consorcio apelante manifiesta que

se allana a lo indicado por la CCSS en sede administrativa, en el sentido que su plica cumple
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técnicamente con el equipo ofertado, sin entrar a analizar todos los incumplimientos propuestos

por la empresa adjudicataria. Criterio de la División: al atender la audiencia inicial la empresa

adjudicataria alega que la oferta del consorcio apelante presenta varios incumplimientos

técnicos de frente al cartel, los cuales viene desarrollando a partir de la literatura técnica

aportada por el consorcio adjudicatario para la máquina de anestesia ofertada. Nótese que por

ejemplo la empresa adjudicataria menciona su análisis a través de un criterio técnico, en el cual

se cita la especificación técnica 2.7 del formulario F-ED-09. Al respecto, dicho análisis técnico

expone que el equipo ofertado por el consorcio adjudicatario incumple, por cuanto no se

demuestra que el funcionamiento de respaldo de los cilindros se realice de forma automática

ante una eventual caída de presión; siendo que para ello remite a la página 174 de la literatura

técnica aportada por el consorcio, en la cual se indica que el proceso para un suministro de

emergencia desde las botellas de gas se debe de realizar de forma manual, por lo cual no se

realizaría en forma automática. (En consulta con el expediente del recurso de apelación No. CGR-REAP-2022002070,

visible a folio 34). En ese sentido, tanto para este punto como los otros enunciados por la empresa

adjudicataria en su respuesta a la audiencia inicial, el consorcio apelante no desarrolla una

defensa específica que demuestre el cumplimiento del equipo ofertado. Es así como, siguiendo

en el ejemplo de la disposición cartelaria 2.7 en el anexo denominado “Especificaciones y

Requerimientos Técnicos Equipo Médico, en la especificación No. 2 “Sistema para gases”,

punto 2.7 se indica lo siguiente:

2.7
Sistema que al existir un faltante del suministro de toma de pared, automáticamente funcionen
los cilindros de emergencia, con activación inmediata de la alarma de falta de suministro de
oxígeno de pared.

(En consulta por expediente mediante el número de procedimiento No. 2020LN-000001-0001104402, en página inicial, título "2.

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha cuatro de febrero de dos

mil veintiuno, en la nueva ventana detalles del concurso; ingresar [F. Documentos de Cartel] consultar “28 Documentos del cartel -

F-ED-09 M01_ Máquinas Anestesia_MOD#1 - F-ED-09 M01_ Máquinas Anestesia_MOD#1.xls [0.15 MB]). A partir de ese

enunciado y en atención con el argumento de la empresa adjudicataria, se puede observar que

existe la necesidad que el sistema funcione de forma automática, lo cual se ha expuesto por

parte de la empresa adjudicataria no se cumple según el análisis técnico del modelo ofertado,

según lo descrito en la literatura técnica aportada por el consorcio apelante. Así las cosas, se

requiere la demostración del cumplimiento de la máquina ofertada en cuanto a dicho aspecto
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previsto en los requerimientos técnicos del equipo que pretende adquirir la Administración; a

efecto de acreditarse que existe una plica que se ajusta a la ficha técnica vigente para dicha

necesidad; aspecto que no ha sido posible durante el trámite del proceso de impugnación. Es

por ello que, dado que no se ha logrado probar por el consorcio apelante que el sistema

ofertado cumple con esa disposición técnica (ello a pesar de que se le otorgó audiencia especial

al respecto), este órgano contralor no posee los elementos técnicos necesarios para tener por

desvirtuado este incumplimiento; así como los otros señalados por la empresa adjudicataria en

su respuesta a la audiencia inicial. Nótese que el consorcio apelante ha debido acreditar con su

literatura técnica aportada o bien una carta o certificación del fabricante que acredite que el

sistema ofertado funciona en forma automática, en los términos requeridos en el cartel y así

para los otros aspectos antes mencionados. Contrario a ello, el consorcio apelante no desarrolla

un descargo contra dichos argumentos, lo que impide a esta División tener por acreditado que

el sistema ofrecido cumple con lo que exige el pliego de condiciones. En este caso, tal y como

lo ha desarrollado este órgano contralor en otras resoluciones como las No. R-DCA-0619-2016,

R-DCA-00727-2021 y R-DCA-00001-2021, es la obligación en este caso del consorcio apelante

de fundamentar adecuadamente y aportar la prueba pertinente para desvirtuar el

incumplimiento que se le alega a su plica; aspecto que se echa de menos en la respuesta a la

audiencia especial, donde no se mencionó este aspecto. Así las cosas, esta Contraloría

General no cuenta con elementos que comprueben el cumplimiento del consorcio apelante con

respecto a los supuestos aspectos que su propuesta técnica incumple con respecto al cartel.

Esto se traduce, al amparo del numeral 188 inciso b) en ausencia de legitimación para

cuestionar una adjudicación, pues, al no contar con una oferta que pueda resultar

readjudicataria del concurso, por no demostrar aún el apego de su equipo a la ficha técnica del

mismo, no cuenta con la posibilidad de anular el acto de adjudicación; resultado que finalmente

persigue el recurrente al impugnar el acto final de adjudicación del concurso. En ese sentido,

debe recordar el consorcio apelante que la acreditación del mejor derecho a la readjudicación

resulta fundamental no sólo porque lo exige el artículo 188 inciso b) del precitado Reglamento,

sino porque el artículo 85 de la Ley de Contratación Administrativa dispone que la legitimación

en el caso del recurso de apelación tiene relación con ese interés legítimo, actual, propio y

directo que acredite la parte apelante, por lo que esto amerita necesariamente que la oferta de
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quién impugna sea elegible y en el caso específico, ante la falta de prueba y argumentos que

acrediten que mantiene su condición de elegibilidad determinada por la CCSS en sede

administrativa, su propuesta consecuentemente se ve imposibilitada de resultar readjudicataria

del concurso. Es por ello que estima esta Contraloría General que con base en todo lo expuesto

y ante la omisión del consorcio apelante en cuanto a fundamentar o demostrar con sustento

técnico los incumplimientos alegados por parte de la empresa adjudicataria, tales como que el

sistema ofertado cumple con la condición de un funcionamiento automático, según los términos

definidos en el punto 2.7 de la ficha técnica, hace que su propuesta no cuente con la condición

de posible readjudicataria del concurso e implique la posibilidad de anular el acto final

impugnado. Por tanto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso del consorcio apelante

ante su falta de legitimación. 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 práctico. ------------------------------------------------------------------------------------------

III. SOBRE EL ANÁLISIS DE OFICIO DE LOS TEMAS DE FONDO DEL RECURSO
INTERPUESTO POR EL CONSORCIO MEDICAL SUPPLIES COSTA RICA S. A. -
ELVATRON S. A.: Si bien el consorcio apelante tal y cómo se explicó en el apartado anterior no

ostenta la legitimación necesaria para recurrir, lo cierto es que este órgano contralor en virtud de

sus facultades y competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública, y con

fundamento en el artículo 28 de su Ley Orgánica, podrá realizar el análisis en forma oficiosa de

algún elemento de nulidad en contra del acto administrativo recurrido. Con base en lo anterior,

se ha considerado necesario referirse a un posible incumplimiento que podría presentar la

oferta de la empresa adjudicataria; aspecto que podría incidir en la elegibilidad de su propuesta

y por ende, implica confirmar por parte de este órgano contralor, sí dicha propuesta

seleccionada por la Administración, es la idónea para resultar la futura contratista para la

realización del objeto contractual. Los puntos sujetos a análisis de forma oficiosa corresponden

a supuestos incumplimientos en cuanto al certificado del registro EMB (Certificado de Registro

Sanitario de Equipo y Material Biomédico), referente a que dicho documento debe corresponder

con la versión vigente con respecto a hardware y software del equipo entregado; aspecto que

incide en que la Administración debe contar con la acreditación de productos avalados y

registrados por las autoridades competentes en el país, a efecto de garantizar que los

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/


20

materiales y equipos cumplan los requerimientos técnicos y de calidad necesarios –incluso

estandarizados a nivel internacional-, que permitan cumplir su funcionalidad, aunado a la

normativa vigente en el país para este tipo de registro. Por ello, es necesario para cumplir con el

fin que persigue la Caja Costarricense de Seguro Social con la realización del presente

concurso, determinar el cumplimiento de la plica seleccionada como futuro contratista, a efecto

de eliminar cualquier eventual perjuicio en cuanto a la buena utilización de los fondos públicos.

A continuación, se realiza el análisis del incumplimiento presentado por el adjudicatario: Sobre
el certificado de registro de equipo y material biomédico para el objeto ofertado: El

consorcio apelante manifiesta que la empresa adjudicataria no cumple con los EMB,

específicamente el correspondiente a la central de monitoreo IACS; esto dado que manifiesta

que los códigos incluidos en el EMB corresponden a una solución completa que funciona bajo

un mismo código, de modo tal que representa un equipo completo en el que sus componentes

no funcionan de manera independiente unos de los otros. Señala que esto no aplicaría para el

monitor M540; esto dado que se trata de justificar el uso del mismo como un componente del

sistema, sin considerar que debió haber notificado de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento

34482-S, una notificación de cambio en la conformación de la familia que le permitiera incluir la

referencia individualizada del monitor descrita en todos los documentos. Expone que el

EMB-US-17-01185 de la Central de Monitoreo IACS no tiene registrado el monitor M540 y

además no cuenta al momento de la apertura de las ofertas con el software actualizado; esto

dado que la empresa adjudicataria trató de actualizarlo en una referencia que no está

registrada. Menciona que la autoridad competente para validar los registros es el Ministerio de

Salud, por lo cual ni la Administración ni la empresa adjudicataria tienen competencia para

contradecir los argumentos de este Ministerio; mismos que emanan de la propia Ley de Salud y

el Reglamento No. 34482-S. La Administración manifiesta que respecto a cómo se debe realizar

la adecuada solicitud de registro EMB ante el Ministerio de Salud, no es injerencia de la

Administración, en cuanto a sí las empresas proveedoras cumplieron con lo establecido en los

requisitos presentados o si siguieron el orden establecido para este tipo de registro. Señala que

es el Ministerio de Salud quien define los requisitos, reglamentos y plataforma para estos casos

y que como Administración entiende que al ser aprobada una solicitud y emitido un certificado

EMB, el solicitante cumple con todo lo requerido por este Ministerio. Menciona que para la
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Administración se concluye que el monitor M540 forma parte del sistema IACS como

componente del mismo y no como accesorio, aunado a que la CCSS no es la responsable de

realizar la regulación de las solicitudes de parte de los distribuidores en cuanto a los certificados

EMB y mucho menos regular si los procedimientos de solicitud de los certificados se realizan de

manera correcta. Menciona que su responsabilidad es verificar la vigencia del certificado EMB y

los códigos o equipos secundarios que este certificado ampare, por lo cual solicita se rechace la

impugnación. La empresa adjudicataria manifiesta que su representada ofertó la solución de

monitoreo IACS (Infinity Acute Care System), el cual se concibe técnicamente como un sistema

integral que brinda todas las características necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto

contractual y para ello aporta con su oferta, el EMB del equipo EMB-US-17-01185. Señala que

el funcionamiento como sistema del equipo ofertado no puede concebirse como equipos

aislados de manera individual para que la Administración (o cualquier usuario) lo ensamble

según su preferencia. Señala que su representada atendió un subsane formulado por la

Administración con el afán de aclarar los registros sanitarios en cuestión y que al atender lo

requerido por la Administración en el oficio visible en la plataforma SICOP

00132-GCAR-03-2021, declaró ofertar el IACS considerado como sistema integral y no un

equipo individual separado como eventualmente podría considerarse el monitor M540.

Menciona que la información técnica del fabricante es explícita al indicar que el M540 es un

componente del sistema IACS; mismo que al ensamblarse de fábrica bajo la modalidad de un

sistema unificado, constituye un equipo diseñado para atender la necesidad específica del

cartel. Expone que por esa razón, el M540 no está incluido en el registro de IACS como un

accesorio es precisamente porque el IACS ha sido ofertado como una solución integral y cuyos

componentes han sido debidamente informados en el proceso de registro ante la Autoridad

Sanitaria. Concluye que el apelante plantea un supuesto que carece de sentido y de bases

jurídicas, en el tanto está claro que sí lo ofertado por Nutricare es un sistema, lo que debe

registrarse ante el Ministerio de Salud es un sistema y no un cúmulo de dispositivos por

separado que por sí solos no cumplen la función sólo sí la efectúa a través del sistema

(consecuencia de la interacción de sus componentes). De ese modo, y en concordancia con lo

que la propia regulación expresa, los componentes del IACS no requieren de un EMB individual.

Criterio de la División: en el caso del consorcio apelante, alega la inelegibilidad de la empresa
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adjudicataria por no acreditar que cuenta con el certificado del registro EMB (Certificado de

Registro Sanitario de Equipo y Material Biomédico), específicamente con respecto a la central

de monitoreo de signos vitales marca Drager, modelo IACS (Infinity Acute Care System) en

cuanto al faltante del accesorio en dicho registro correspondiente al monitor de signos vitales

M540 y la correspondiente versión de software requerido por el equipo, liberada al momento de

la apertura de ofertas. En cuanto a estos argumentos, tanto la Administración como la empresa

adjudicataria asumen el cumplimiento de la segunda, esto debido a que concluyen que el

monitor M540 forma parte del sistema IACS (central de monitoreo de signos vitales IACS) como

componente de este equipo y no como accesorio. En el mismo sentido, la CCSS expone que

como Administración Licitante no es la responsable de regular si los procedimientos de solicitud

de los certificados se realizan la manera correcta; concluyendo que la responsabilidad en este

caso de la CCSS es la de verificar la vigencia del certificado EMB y que los códigos o equipos

secundarios que este certificado ampare sean parte del equipo principal aprobado. Ahora bien,

resulta relevante para este órgano contralor determinar el elenco probatorio mediante el cual se

acredita por parte de la empresa Nutricare S. A. que cumple con la presentación del certificado

EMB para el equipo ofertado; requisito que resulta relevante para demostrar que el oferente se

encuentra habilitado para la comercialización del equipo ofertado para el presente concurso. En

ese sentido, según los términos del cartel, sobre el certificado EMB se indica en el apartado 2.

ETAPA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, 2.1. Documentos de elegibilidad que debe
presentar el oferente, viñeta No. 3 que indica: “Certificación del EMB: El equipo ofrecido y

accesorios deben estar notificados y registrados ante el Ministerio de Salud, por marca y

modelo ofertado, según lo establecido en el Reglamento para la Notificación, Registro,

Clasificación, Importación y Control de Equipo y Material Biomédico (EMB) publicado en el

Alcance N°19 de la Gaceta N°80 del 25 de abril de 2008, para lo cual el oferente debe presentar

el certificado EMB y sus anexos, original o copia certificada por notario, con la oferta, firmado y

sellado por el ente emisor. Además, en el formulario F-ED-09 se deberá indicar la versión del

equipo ofrecido, lo cual se verificará con el Ministerio de Salud, si se encuentra debidamente

notificada”. (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento No. 2020LN-000001-0001104402, en página

inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha cuatro

de febrero de dos mil veintiuno, en la nueva ventana detalles del concurso; ingresar [F. Documentos de Cartel] consultar “23
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Documentos del cartel - F-CA-04 Requisitos técnicos_ MáquinaAnestesia_MOD#1.pdf [0.27 MB]). Tal disposición cartelaria

guarda relación con la normativa denominada “Reglamento para registro, clasificación,

importación y control de equipo y material biomédico” emitido mediante el Decreto Ejecutivo No.

34482-S del tres de marzo del dos mil ocho y sus reformas que establece la obligación para el

equipo y material biomédico (EMB) de contar con el registro sanitario previo a su uso,

comercialización o importación. En este sentido, el artículo No. 5 de dicha normativa establece

lo siguiente: “Artículo 5 -Todo EMB debe proceder de un fabricante nacional o de un importador

autorizado ante el Ministerio de Salud con su permiso de funcionamiento vigente./ Los EMB sólo

podrán ser fabricados, importados, comercializados o distribuidos en el país si poseen la

certificación respectiva por cumplir con las normas y exigencias de calidad que les sean

aplicables según su naturaleza.”; y el numeral 7 del mismo reglamento indica: “Artículo 7 -Todo

EMB que según la clasificación establecida en el artículo 4 del presente reglamento sea de las

clases 2, 3 o 4, requiere previo a su uso, comercialización o importación, el registro sanitario. /

Los EMB clase 1 no requieren de registro sanitario previo a su comercialización o importación

(...)”. De conformidad con dichas normas, se sustenta el requisito cartelario que manifiesta la

obligación de presentar el certificado de registro expedido por el Ministerio de Salud de cada

equipo biomédico ofertado en la presente licitación; ello entre otros justificantes, dado que la

CCSS debe cumplir con todas las medidas necesarias para garantizar que la adquisición de

bienes y servicios relacionados con la atención de la salud de los pacientes cumplan con todas

las normas y protocolos necesarios para la habilitación previo a su uso. Por ello es la relevancia

del cumplimiento de ese requisito, no sólo por estar previsto en el cartel, sino porque se han

emitido una serie de regulaciones destinadas a ordenar el registro y certificación de equipo y

material biomédico, con la finalidad de garantizar ese equilibrio entre la adecuación técnica y

protección de la salud. Ahora bien, de ambas disposiciones (cartel y reglamento vigente) se

desprende que la CCSS debe exigir de los oferentes el cumplimiento del certificado de registro

del equipo y material biomédico que presenten con su plica; por corresponder a una obligación

de todo potencial oferente de mantener debidamente registrados los insumos, materiales y

equipos biomédicos de previo a su participación cualquier concurso en que los ofrezca; caso

contrario, se colocaría a la Administración en un estado de incerteza al no contar con la

seguridad de que los bienes que le ofrecen van a contar o no con el aval del Ministerio de Salud
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para la correspondiente satisfacción de la necesidad que se persigue con el concurso. Visto lo

anterior, en un primer aspecto es importante mencionar que la empresa adjudicataria cotiza la

máquina de anestesia marca Drager, modelo Perseus A500 (hecho probado No. 5). En atención

al sistema ofertado, según la manifestación de la empresa adjudicataria se ha cotizado ese

sistema de central de monitoreo IACS bajo el certificado de registro No. EMB-US-17-01185

(hecho probado No. 6). No obstante, como parte del análisis técnico, en sede administrativa la

CCSS consideró que de conformidad con el equipo ofertado, los EMB requeridos se aportaron

según el siguiente detalle:

Descripción de Equipo Marca Modelo No. EMB Versión del modelo
del equipo

Máquina de anestesia Drager Perseus A500 EMB-DE-19-03217 2.0n

Monitor de Signos Vitales Drager Infinity Acute Care System
(IACS) Infinity C500

EMB-US-17-01185 VG7.1

Monitor de transmisión
neuromuscular

Drager TOFscan EMB-FR-19-04039 SW 1.8

Monitor de Signos Vitales de
Traslados

Drager Infinity M540 Sin presentar Sin presentar

En virtud de lo anterior, le realizó una solicitud de subsanación a la empresa adjudicataria para

que declare bajo fe de juramento, la siguiente información: “1. Marca, modelo y versión de EMB

ofrecido, debe incluir versión del hardware y software e indicar los números de certificados del

EMB a los que corresponde según lo adjuntado en la oferta. 2. Documentación probatoria en

donde se verifique por parte del oferente, que la versión ofrecida de EMB ya sea del hardware o

del software está debidamente notificada ante Ministerio de Salud mediante un cambio post

registro. 3. Certificado de registro del equipo y material biomédico (EMB), vigente. (Sólo en caso

de ser necesario)” (hecho probado No. 7). En atención con lo anterior, la empresa adjudicataria

en la parte que interesa indica que de los equipos ofertados: “se logra visualizar la versión del

software del Monitor de Signos Vitales, misma que corresponde a VG7.1. / Es importante

destacar que Nutricare S.A está ofertando la solución de monitoreo IACS: Infinity Accute Care

System, el cual es un sistema integral que brinda todas las características necesarias para

cumplir a cabalidad con el objeto contractual. El equipo funciona como una unidad totalmente

integrada y controlada bajo un mismo software. (...) / Con esto aclaramos que: - Nutricare S.A
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está ofertando como solución de Monitoreo el modelo: IACS. - Que el IACS es una solución

integral, diseñada para funcionar de manera unificada. - Que el componente M540 es parte del

sistema de Monitorización IACS. - Que se aportó EMB (EMB-US-17-01185) el cual representa el

registro específico de la solución integral IACS (el cual funciona como un todo) y cuya versión

del software es la VG7.1, y que opera toda la solución de manera integrada. Desde esa

perspectiva, confirmamos que cumplimos en nuestra oferta con lo solicitado en el formulario

F-ED-09 M01_Máquinas Anestesia con relación a los registros sanitarios EMB y sus debidas

notificaciones para cada uno de los equipos ofertados en lo que respecta a la versión del

software. (...). / y en el entendido que lo ofertado consiste en la referida solución integral, el

dispositivo denominado “Monitor de Signos Vitales de Traslados” marca Drager, modelo Infinity

M540, forma parte de la solución integral IACS y se encuentra ligado al mismo EMB

anteriormente señalado; (...)” (hecho probado No. 8). Bajo ese escenario, observa este órgano

contralor que, de conformidad con la respuesta a la audiencia inicial contestada por la CCSS,

realizó gestiones internas en la fase de estudio técnico con el Ministerio de Salud, solicitando

aclaraciones sobre los temas relacionados con los EMB de los equipos ofertados. Ahora bien,

mediante el correo electrónico remitido por el Ministerio de Salud del veintitrés de marzo de dos

mil veintiuno, el análisis de los  certificados antes mencionados dispone el siguiente resultado:

Descripción de Equipo Marca Modelo No. EMB Versión del
modelo del

equipo

Versión notificada al
Ministerio de Salud

Monitor de Signos Vitales Drager
Infinity Acute Care

System (IACS)
Infinity C500

EMB-US-17-01185 VG7.1

Mediante cambio aprobado el
26/02/2021, el responsable
sanitario notifica la
actualización del software
para la central de monitoreo
IACS siendo la nueva versión
VG7.1, no obstante, esta
versión es específica para el
monitor modelo M540 que no
pertenece a este registro
sanitario no sin embargo las
especificaciones del registro
original establecen que la
central de monitoreo IACS
puede también recibir
información de modelo de
monitor de signos M540
transportable

Monitor de Signos Vitales
de Traslados Drager Infinity M540 Sin presentar Sin presentar De acuerdo con la información

autorizada para este registro,
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la versión aprobada es la
VG2, el 04 de marzo del
presente ingresa un cambio
de otros que al parecer
corresponde a la notificación
de la actualización del
software, sin embargo, dicho
trámite no se ha evaluado

(En consulta con el expediente del recurso de apelación No. CGR-REAP-2022002070, visible a folio 57). Posteriormente, el

veinticinco del mismo mes de marzo de ese año, el Ministerio de Salud atiende consultas

específicas sobre el EMB en análisis, en cuanto sí la documentación del monitor de signos

vitales marca Drager, modelo Infinity M540 es parte del Registro Sanitario No.

EMB-US-17-01185 y por ende la actualización de la versión de software notificada aplica para

éste y todos los componentes que integran la Central de Monitoreo Infinity Acute Care System

(IACS). En ese sentido, el Ministerio de Salud en lo que interesa indica: “De acuerdo con la

información contenida en el expediente del registro sanitario N° EMB-US-17-01185 Central de

Monitoreo IACS y tal y como se puede observar en el certificado de registro sanitario este

registro solamente incluye los componentes específicos de la central de monitoreo. / De

acuerdo con esto el monitor puede trabajar por sí solo por lo que de acuerdo con la regulación

nacional deberá estar registrado de manera independiente y así lo tiene registrado la empresa

oferente, el hecho de que las especificaciones o manuales indiquen que un producto X puede

utilizarse en combinación con el que se ampara en el registro como en este caso no significa

que ese producto está amparado en el registro sanitario, para eso tendría que visualizarse en el

registro; y si el 2do producto es parte integral del sistema o sea que solo funciona en

combinación con el sistema podría estar incluido en el registro sanitario del sistema sin que se

haga mención individual del producto, pero esto implica que se comercializa de esa forma todo

en conjunto, no podría comercializarse el monitor M540 por aparte de la Central de Monitoreo

IACS. (...)”. (En consulta con el expediente del recurso de apelación No. CGR-REAP-2022002070, visible a folio 59). De

resaltarse sobre el contenido de ambas consultas, se observa por este órgano contralor que no

existe claridad en cuanto al cumplimiento de la empresa adjudicataria en cuanto a que sí su

EMB para la central de monitoreo cumple con el registro completo del sistema, en el sentido sí

debe considerarse dentro del mismo la referencia del componente M540; así como sí las

versiones de post-registro para el hardware y el software ofertados coincide con dicho
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certificado de registro. Esto por cuanto lo acreditado por la empresa adjudicataria y los

atestados presentados por la propia CCSS ante este órgano contralor, no demuestran en forma

contundente sí los EMB ofertados cumplen en cuanto a su contenido, con respecto a la

propuesta técnica presentada a consideración de la Administración para el presente concurso.

Esto es así, por cuanto la empresa Nutricare S. A. defiende el aporte de sus certificados de

registro expresando que no se requería incluir en el EMB correspondiente a la central IACS el

monitor M540, pero sin aportar un documento del Ministerio de Salud que así lo valide. Lo

anterior dado que ante dicho cuestionamiento, le compete a la empresa adjudicataria demostrar

que lo indicado en su respuesta a la solicitud de subsanación es correcto; en el sentido que no

requiere un certificado para el monitor M540 en forma independiente y que el certificado

EMB-US-17-01185 contiene la información requerida para habilitarle la comercialización del

equipo ofertado incluyendo dicho monitor (hecho probado No. 8). Por ello, sí la empresa

Nutricare S. A., señala que conforme con el Decreto Ejecutivo No. 34.482-S su equipo no

requiere de tal registro para el monitor M540 por ser un componente integrado a la central de

monitoreo, debe remitir documentación por parte del Ministerio de Salud que valide dicha

posición; lo cual es trascendente de cara a que dicho Ministerio es el competente para otorgar

ese aval, más aún cuando la Administración concluye que el único criterio oficial con respecto a

esta materia le compete al Ministerio de Salud; ello a pesar que la empresa adjudicataria ha

mencionado en sede administrativa que dicho Ministerio ha errado en su análisis, demostrando

así que no existe un criterio oficial de su cumplimiento al manifestar que: “Desde esa

perspectiva, consideramos errónea la afirmación de la Dra. Infante, por cuanto su conclusión es

resultado de un desconocimiento técnico (y posiblemente de la falta de consulta de sus propios

antecedentes, dado que toda la información técnica del equipo está en poder del Ministerio) por

cuanto no se fundamenta en las especificaciones del equipo y la forma en que éste está

configurado para funcionar por las razones antes explicadas” (En consulta con el expediente del recurso de

apelación No. CGR-REAP-2022002070, visible a folio 158). Así las cosas y siendo que la empresa adjudicataria

no ha logrado demostrar con prueba idónea que el equipo aportado no requería del registro

EMB específico o bien que el aportado en su plica cumple para efectos de la normativa vigente,

se considera necesaria dicha verificación; en cuanto al cumplimiento del certificado tanto para el

software y hardware vigente según los términos del cartel. Lo anterior es coincidente con
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reiterados pronunciamientos en cuanto a la necesidad de demostración del certificado de EMB

de un oferente y la competencia del Ministerio de Salud para considerar el cumplimiento del

mismo, para lo cual puede consultarse las resoluciones No. R-DCA-428-2013,

R-DCA-603-2016, R-DCA-0642-2017, R-DCA-0539-2019, R-DCA-00727-2019 y

R-DCA-0104-2020. De acuerdo con todo lo anterior, considera esta Contraloría General de la

República que existe un vicio en la oferta del adjudicatario que implica retrotraer el proceso a la

fase de estudio de las ofertas, para la verificación del cumplimiento en cuanto a este aspecto o

cualquier otro que se considere en la nueva etapa de revisión de ofertas; esto por cuanto se

corre el riesgo de adjudicar un bien que no llegue a contar con el registro respectivo, vulnerando

el principio de eficiencia que persigue todo procedimiento de contratación administrativa;

aunado a que existe una disposición normativa que así lo exige y es de acatamiento obligatorio

para cualquier oferente cuyo giro comercial sea la venta de equipo y material biomédico. En ese

contexto, debe la Administración ser la principal interesada en verificar fehacientemente el

cumplimiento de ese requisito cartelario ante el Ministerio de Salud, por cuanto es la principal

responsable que todos los oferentes cumplan con el certificado de registro del equipo y material

biomédico que presenten con su plica, en atención al debido resguardo de la salud de los

pacientes en quienes dichos productos y equipos serían utilizados. Así las cosas, se anula de
oficio el acto de adjudicación. A partir de lo señalado se omite entrar a conocer los restantes

alegatos planteados por los apelantes respecto a otros posibles incumplimiento de la oferta de

la adjudicataria, al carecer de interés práctico por haberse determinado el incumplimiento

señalado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA.------------------

POR TANTO
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la

Constitución Política; 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 183,

186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE
RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por

CONSORCIO MEDICAL SUPPLIES COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA – ELVATRON
SOCIEDAD ANONIMA y la empresa MEDITEK SERVICES SOCIEDAD ANONIMA, en contra

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0001104402,

promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, en virtud de la “Compra de
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máquinas de anestesia por demanda”; acto recaído a favor de la empresa NUTRICARE
SOCIEDAD ANONIMA; proceso de cuantía inestimable. 2) ANULAR DE OFICIO el acto de

adjudicación de la Licitación Pública precitada, recaído a favor de la empresa NUTRICARE
SOCIEDAD ANONIMA. 3) 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

Elard Gonzalo Ortega Pérez                                          Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado Gerente Asociado

AMC/asm
NI: 6367-6377-6697-6948-9297-9415-9431-10174-10192-10525-10568-10594-10873-10881-10889-10891-10893-12471-12580
NN: 08470 (DCA-1536)
Gestión: 2021000650-4
Expediente: CGR-REAP-2022002070
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