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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Natalia López

Fecha/hora gestión  12/05/2022 11:25 Fecha/hora resolución  12/05/2022 14:24

* Procesos asociados Número documento  8072022000000112

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000003-0001102701 Nombre Institución  Caja Costarricense de Seguro Social

Descripción del
procedimiento  Insumos para gastroenterología

2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8002022000000237 28/04/2022 11:29 JORGE EDUARDO
SANDOVAL SILES

CORPORACION
SANDOVAL Y
SANDOVAL
SOCIEDAD
ANONIMA

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previos

4. *Resultando
I. Que el veintiocho de abril del dos mil veintidós, la empresa CORPORACIÓN SANDOVAL Y SANDOVAL S.A., presentó ante la Contraloría
General de la República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación
Pública No. 2022 LN-000003-0001102701.----------------------------------------------------------------------------------------II. Que mediante auto de las catorce
horas tres minutos del treinta de marzo del dos mil veintidós, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se
pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida el día  cuatro del abril del dos mil veintidós, lo cual se
encuentra incorporado al expediente de la objeción.------------------------------------III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y
en su trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ---------------------------------------------------

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000237 - CORPORACION SANDOVAL Y SANDOVAL SOCIEDAD ANONIMA
 Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE CORPORACIÓN SANDOVAL Y SANDOVAL S.A.:

1) Línea 14. Kit de botón bajo: La objetante alega que esta Contraloría General el día 08 de abril del 2022, mediante documento No.
8072022000000066 declaró con lugar el recurso presentado por su representada en el que se resolvió lo siguiente: “Línea 14 Kit de botón bajo.
Criterio de la División. Se observa que la Administración acepta ampliar el rango del diámetro del tubo de alimentación de 24 french longitud 3.4
cm a 3.5 cm. Así las cosas, considerando que con dicho allanamiento no se observa se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico,
se procede a declarar con lugar  este extremo del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA. No obstante, se le hace
ver a la Administración que cuando este órgano contralor dispone la modificación del cartel debe observar lo indicado en citado numeral 180 del
RLCA.” Sin embargo, señala que en las modificaciones realizadas la Administración mantiene el valor de 3,4 cm y no el de 3,5 cm, por lo que
considera que desacata a lo señalado por este órgano contralor. Por tanto, solicita la modificación de la descripción de la línea como fue resuelto
por el ente Contralor. La Administración aclara que la longitud de rango en características no se puede modificar en SICOP y, que acepta que la
sonda debe tener 24 frech y el largo entre 3.4cm+/- 0,1 cm. Criterio de la División. Se observa que la Administración acepta que el valor es de
3,4 cm +/- 0,1 cm. Así las cosas, considerando que con dicho allanamiento no se observa se violenten normas o principios del ordenamiento
jurídico, se procede a declarar con lugar este extremo del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa (RLCA). No obstante, se visualiza que en el presente punto la Administración no realizó la modificación apuntada
por este órgano contralor mediante la resolución No. R-DCA-SICOP-00062-2022 de las dieciséis horas treinta y siete minutos del ocho de abril
pasado, ya que señala que el SICOP no se lo permitió. Al respecto, se le recuerda a la Administración que cuando este órgano contralor dispone
la modificación del cartel debe observar lo indicado en el numeral 180 del RLCA que dispone: “Cuando la resolución de la Contraloría General
de la República disponga la modificación del cartel, la Administración se encuentra obligada a realizar las enmiendas y publicarlas por los
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Fondo
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medios correspondientes.” En razón de lo anterior, es su deber acatar las indicaciones extendidas por esta Contraloría General para agilidad de
la propia contratación y la satisfacción de la necesidad pública.------
2) Línea 20. Tubo de reemplazo: La objetante alega que esta Contraloría General el día 08 de abril del 2022, mediante documento No.
8072022000000066 declaró con lugar el recurso presentado por su representada en el que se resolvió lo siguiente: “3) Línea 20 Tubo de
reemplazo. Criterio de la División. Se observa que la Administración acepta que en el requerimiento hay un error ya que consignó 22 cm y lo
correcto es 2 cm, en razón de ello se declara con lugar este extremo del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA;
por lo que, se le hace ver a la Administración que cuando este órgano contralor dispone la modificación del cartel debe observar lo indicado en el
numeral 180 del RLCA.” Sin embargo, señala que la Administración continúa con el error de la ambigüedad relacionada con si el requerimiento
es de tubo de remplazo de alto o bajo perfil ya que en la especificación se indica “Volumen 20cc”. Explica que esta especificación corresponde a
una sonda de alto perfil y no de bajo perfil, por lo que debe modificarse. Indica que un botón de tan solo 2 cm de longitud no es capaz de
albergar 20 cc de volumen. Añade que la especificación de “Caracterización por colores de la válvula de inflado fácil identificación visual del
volumen del balón” corresponde a una sonda de alto perfil y no de bajo perfil por lo que debe modificarse. Sugiere modificar la descripción de la
especificación técnica de la siguiente manera: “Con válvula para inflar el balón de la sonda que además indique el volumen necesario”, como sí
lo solicitan las especificaciones técnicas de la línea 13, 14, 15 y 16. Considera que este cambio no afecta en el correcto desempeño técnico del
insumo, y permite una mayor participación de oferentes, sin limitar la libre participación. Además, indica que la siguiente especificación técnica:
“10 kit de inserción conteniendo: jeringa precargada con agua estéril, gasa lubricante”, corresponde a una sonda de alto perfil y no de bajo perfil
por lo que debe modificarse. Adicionalmente, señala que este punto hace referencia a lo ya expuesto en relación con que la compra es de 10
unidades, por lo que la especificación técnica confunde al nombrar 10 kit en esta línea, dada la ambigüedad solicita realizar la modificación. Por
último, indica que la especificación: “Extensión enteral en Y”, corresponde a una sonda de alto perfil y no de bajo perfil, por lo que debe
modificarse. Así, solicita que la línea sea modificada en virtud del principio de eficiencia, eficacia y eficacia, plasmados en el artículo 4 de la Ley
de Contratación Administrativa y 2 incisos a) y b) del Reglamento a esa Ley, y el principio de la libre participación que versan sobre la misma Ley
en el artículo 5, así como el debido cumplimento del artículo 180 RLCA. La Administración señala que se modifica la característica a bajo perfil.
Criterio de la División. Se observa que la objetante solicita aclarar si las especificaciones técnicas de volumen 20cc, 10 kit de inserción  y
extensión enteral en Y; son de bajo o alto perfil. Al respecto, este órgano contralor entiende que la Administración acepta que las tres
características técnicas corresponden a bajo perfil y procederá a realizar la modificación correspondiente; sin embargo dado que no es claro tal
aspecto deberá aclararlo en la variación correspondiente. Además, también se observa que la Administración no hace mención a varios temas
objetados en este punto, específicamente no emite criterio respecto a si la sonda es de alto perfil y no de bajo perfil, sobre la válvula para inflar
el balón de la sonda y respecto a mencionar la especificación de 10 kit y las 10 unidades de compra. En razón de lo anterior, debe la entidad
contratante referirse respecto a estos tres temas, de conformidad con lo señalado en la resolución No. R-DCA-SICOP-00062-2022 de las
dieciséis horas treinta y siete minutos del ocho de abril pasado. Así las cosas, procede declarar parcialmente con lugar el presente punto y
debe la Administración aclarar si las especificaciones técnicas de volumen 20cc, 10 kit de inserción  y extensión enteral en Y; son todas de bajo
perfil. Además, deberá emitir criterio en cuanto a si la sonda es de alto perfil y no de bajo perfil, sobre la válvula para inflar el balón de la sonda y
respecto a mencionar la especificación de 10 kit y las 10 unidades de compra.

Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR  
 

3) Línea 21. Tubo de gastrostomía con balón inflable: La objetante considera que la cláusula limita la participación de su representada y de
otros posibles oferentes dado que el equipo debe contener lo siguiente: “01 jeringa de 10- 12 cm.” Solicita nuevamente se amplíe el rango de
medida a 5ml a 12ml, ya que este nuevo rango no afecta el correcto desempeño técnico del insumo y permite una mayor participación de
oferentes. Indica que este punto ya fue objetado y la Contraloría General el día 08 de abril del 2022, mediante documento No.
8072022000000066 declaró con lugar el recurso presentado por su representada en el que se resolvió lo siguiente: “iii. Acerca de la jeringa de
10- 12 cm, se visualiza que la Administración en su respuesta no se refiere acerca del presente punto, por lo que al no tener claridad este
órgano contralor de lo resuelto por el centro hospitalario deberá pronunciarse al respecto y en caso de ser necesario realizar las modificaciones
correspondientes al cartel. Por lo cual, se declara parcialmente con lugar este punto del recurso.” Reitera que en el mercado existen insumos
con características similares que en funcionamiento y eficacia aportan las mismas condiciones técnicas que las solicitadas, por lo que al limitar
dichas características sin considerar la realidad de mercado y las mejoras tecnológicas en la industria médica, impone injustificadamente
restricciones a la libre concurrencia de los oferentes en el presente procedimiento. La Administración señala que se modificará la característica a
bajo perfil. Criterio de la División. La objetante señala que el equipo debe contener una jeringa de 10- 12 cm y solicita se amplíe el rango de la
medida del tubo de gastrostomía con balón inflable de 5 ml a 12 ml. Sin embargo, se observa que la Administración una vez más no se refiere al
respecto, ya que únicamente indica que modificará la característica a bajo perfil; lo cual no es coincidente con lo peticionado. En razón de ello,
deberá la Administración realizar las modificaciones correspondientes tal y como se le indicó en la resolución No. R-DCA-SICOP-00062-2022 de
las dieciséis horas treinta y siete minutos del ocho de abril pasado. Así las cosas, procede declarar parcialmente con lugar el presente punto y
debe la Administración aclarar la cláusula de manera que se indique que el equipo debe contener una jeringa de 10- 12 cm y, además deberá
valorar la solicitud de la objetante en cuanto a la ampliación del rango de la medida del tubo de gastrostomía.--------------------------------
4) Línea 22. Tubo de reemplazo: La objetante considera que la características citadas en la redacción de la especificación de la línea 22 hacen
referencia a un tubo de reemplazo para gastrostomía de alto perfil y no de bajo perfil, por lo que no corresponde con lo solicitado. Indica que
este punto ya fue objetado y la Contraloría General el día 08 de abril del 2022, mediante documento No. 8072022000000066 declaró con lugar el
recurso presentado por su representada en el que se resolvió lo siguiente: “Se observa que la Administración acepta que en el requerimiento hay
un error involuntario ya que se incluyeron especificaciones técnicas que no guardan relación con lo solicitado; en razón de ello se declara con
lugar este extremo del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA; por lo que, se le hace ver a la Administración que
cuando este órgano contralor dispone la modificación del cartel debe observar lo indicado en el numeral 180 del RLCA”. Sin embargo, señala
que la Administración continúa con el error de la ambigüedad si este requerimiento es de tubo de reemplazo de alto perfil o de bajo perfil, tal y
como se observa en la siguiente especificación técnica: “Caracterización por colores de la válvula de inflado fácil identificación visual del
volumen del balón”, indica que esta especificación corresponde a una sonda de alto perfil y no de bajo perfil, por lo que sugiere modificar la
descripción de la especificación técnica así: “Con válvula para inflar el balón de la sonda que además indique el volumen necesario”, como se
solicita las especificaciones técnicas de las líneas 13,14,15 y 16. Así, solicita la línea sea modificada en virtud del principio de eficiencia, eficacia
y eficacia, plasmados en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa y 2 incisos a) y b) del Reglamento a esa Ley, y el principio de la
libre participación que versan sobre la misma Ley en el artículo 5. La Administración señala que se modifica la característica a bajo perfil.
Criterio de la División. Se observa que la Administración acepta modificar la característica a bajo perfil. Así las cosas, considerando que con
dicho allanamiento no se observa se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar este extremo del
recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA. No obstante, recuerda a la Administración que cuando este órgano
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contralor dispone la modificación del cartel debe observar lo indicado en citado numeral 180 del RLCA.--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
5) Garantía técnica: La objetante indica que este punto ya fue objetado y la Contraloría General el día 08 de abril del 2022, mediante
documento No. 8072022000000066 declaró con lugar el recurso presentado por su representada en el que se resolvió lo siguiente: “Se observa
que la Administración acepta agregar la frase “bajo condiciones correctas de uso y almacenamiento “y señala que la fecha de vencimiento no
debe ser mayor a los 24 meses, por lo que se entiende que está incluyendo los 12 meses que indica el objetante; en razón de ello se declara
con lugar este extremo del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA; por lo que, se le hace ver a la Administración
que cuando este órgano contralor dispone la modificación del cartel debe observar lo indicado en el numeral 180 del RLCA.” Sin embargo,
señala que la Administración realiza la modificación parcialmente, ya que indicó: “Para todos los ítems la fecha de vencimiento no menor a 24
meses al momento de la fecha de entrega en el Hospital Dr. Escalante Pradilla Área de Gestión Bienes y Servicios” (…). Para todos los insumos
estériles la fecha de vencimiento de esterilización no debe ser mayor a 24 meses desde su fecha de fabricación, al momento de la fecha de
entrega en el Hospital Dr. Escalante Pradilla, en el Área de Gestión Bienes y Servicios”. Por lo que, reitera la solicitud previa dado que un insumo
es esterilizado y de ahí inicia su fecha de vencimiento y/o estabilidad, por lo que lo indicado por la Administración limita la participación ya que es
difícil para cualquier proveedor cumplirlo, por ser una compra según demanda en la cual el proveedor debe contar con inventario en sus
bodegas para poder abastecer a la institución según su consumo. Considera que solicitar 24 meses de vencimiento para un proveedor no es
beneficioso por cuanto no todos los fabricantes de insumos médicos cumplen con lo solicitado debido a que según la naturaleza del producto su
fabricante, país de origen, tecnología varían la vigencia de la esterilidad del producto, los materiales de fabricación y estabilidad, por lo que
solicita modificar esta cláusula de la siguiente manera en virtud del cumplimento del artículo 180 de RLCA: “Para todos los ítems la fecha de
vencimiento no mayor a 12 meses al momento de la fecha de entrega en el Hospital Dr. Escalante Pradilla Área de Gestión Bienes y Servicios.
Es necesario dar garantía del producto contra daños y fallas de fábrica, bajo condiciones correctas de uso y almacenamiento, no menor a 12
meses al momento de la entrega en el Hospital Dr. Escalante Pradilla, en el Área Gestión Bienes y Servicios (este párrafo no se solicita cambio)
Para todos los insumos estériles la fecha de vencimiento de esterilización no debe ser menor a 12 meses al momento de la fecha de entrega en
el Hospital Dr. Escalante Pradilla, en el Área de Gestión Bienes y Servicios.” La Administración señala que para todos los ítems la fecha de
vencimiento no será menor a 12 meses al momento de la fecha de entrega. Indica que es necesario dar garantía del producto contra daños y
fallas de fábrica, bajo condiciones correctas de uso y almacenamiento, no menor a 12 meses al momento de la entrega. Agrega que para todos
los insumos estériles la fecha de vencimiento de esterilización no debe ser mayor a 24 meses desde su fecha de fabricación, al momento de la
fecha de entrega. Explica que existen una serie de insumos estériles que por sus características de construcción y material se deterioran con
mayor facilidad, lo que puede ocasionar consecuencias graves en su colocación al paciente, por lo que se busca salvaguardar y evitar posibles
consecuencias a priori o posteriori que se podría presentar en el paciente, lo que contraindicaría su colocación e iría en contra de la adecuada
práctica profesional y ética del especialista; lo anterior fundamentado en los principios que rigen la práctica médica. Criterio de la División. Con
respecto a la garantía técnica, la Administración en su respuesta inicial en la primera ronda de objeciones indicó que para todos los insumos
estériles la fecha de vencimiento de esterilización no debía ser mayor a los 24 meses desde la fecha de fabricación al momento de entrega.
Razón por la cual, este órgano contralor mediante resolución No. R-DCA-SICOP-00062-2022 de las dieciséis horas treinta y siete minutos del
ocho de abril pasado, señaló lo siguiente: “(...) señala que la fecha de vencimiento no debe ser mayor a los 24 meses, por lo que se entiende
que está incluyendo los 12 meses que indica el objetante; en razón de ello se declara con lugar este extremo del recurso (...)”. Así, esta
Contraloría General entendió que la entidad le dio la razón a la empresa objetante ya que la modificación sí comprende los 12 meses solicitados
por la empresa. Sin embargo, se observa que la entidad contratante realizó la modificación parcialmente, ya que indicó lo siguiente: “Para todos
los insumos estériles la fecha de vencimiento de esterilización no debe ser mayor a 24 meses desde su fecha de fabricación, al momento de la
fecha de entrega en el Hospital Dr. Escalante Pradilla, en el Área de Gestión Bienes y Servicios”. De frente a lo anterior, no queda claro si se
debe entender que el vencimiento para todos los items no debe ser mayor a los 24 meses o si por el contrario ese vencimiento no debe ser
menor a los 24 meses. En razón de ello, deberá la Administración definir claramente este punto y ser consecuente con la modificación que debió
realizar en la primera ronda. Por lo tanto, dado que la Administración primero indicó que realizaría una modificación y ésta no quedó lo
suficientemente clara procede declarar parcialmente con lugar el recurso. Deberá la Administración definir claramente el plazo de vencimiento
de los insumos de frente a su necesidad.--------------------------------------------

6. Aprobaciones

Encargado  KAREN MARIA CASTRO MONTERO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  12/05/2022 14:18 Vigencia certificado  08/03/2022 10:05 - 07/03/2026 10:05

DN Certificado  CN=KAREN MARIA CASTRO MONTERO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=KAREN MARIA, SURNAME=CASTRO MONTERO, SERIALNUMBER=CPF-04-0181-0227

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  NATALIA LOPEZ QUIROS Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  12/05/2022 14:29 Vigencia certificado  04/03/2022 11:47 - 03/03/2026 11:47

DN Certificado  CN=NATALIA LOPEZ QUIROS (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR, GIVENNAME=NATALIA,
SURNAME=LOPEZ QUIROS, SERIALNUMBER=CPF-01-1016-0337

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  17/05/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00109-2022 Fecha notificación  12/05/2022 14:24


