
 R-DCA-00456-2022 

 CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA  .  División  de  Contratación  Administrativa. 
 San José, a las catorce horas con nueve minutos del dieciocho de mayo del dos mil veintidós.--- 

 RECURSO  DE  APELACIÓN  interpuesto  por  la  empresa  COALICIÓN  AUTOMOTRIZ  COAUTO 
 S.A.,  en  contra  del  acto  de  adjudicación  de  la  LICITACIÓN  PÚBLICA  Nº 
 2021LN-000010-0001101142  ,  promovida  por  la  CAJA  COSTARRICENSE  DE  SEGURO 
 SOCIAL  (C.C.S.S.)  para  la  conformación  del  “  Modelo  dinámico  para  la  adquisición  de 

 Respirador  Filtrante  de  Partículas  ”,  acto  recaído  a  favor  de  TRES  M  COSTA  RICA  S.A.,  HC 
 MEDICAL  SOLUTION,  GRUPO  SALUD  LATINA,  SONDEL  S.A.,  SANACARE  MEDICAL, 
 BOLD  TECHNOLOGIES  LIMITES,  COMPAÑIA  INDUSTRIAL  DE  SEGURIDAD  CRUZ  VERDE 
 S.A.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 RESULTANDO 
 I.  Que  el  día  cuatro  de  febrero  de  dos  mil  veintidós,  la  empresa  Coalición  Automotríz  CoAuto 

 S.A.  interpuso  recurso  de  apelación  en  contra  del  acto  de  adjudicación  de  la  Licitación  Pública 

 Nº  2021LN-000010-0001101142  promovida  por  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social,  para  la 

 conformación  del  “  Modelo  dinámico  para  la  adquisición  de  Respirador  Filtrante  de  Partículas  ", 

 acto  recaído  a  favor  de  TRES  M  COSTA  RICA  S.A.,  HC  MEDICAL  SOLUTION,  GRUPO  SALUD 

 LATINA,  SONDEL  S.A.,  SANACARE  MEDICAL,  BOLD  TECHNOLOGIES  LIMITED  COSTA 

 RICA LTDA, COMPAÑIA INDUSTRIAL DE SEGURIDAD CRUZ VERDE S.A.-------------------------- 

 II.  Que  mediante  auto  de  las  catorce  horas  treinta  y  un  minutos  del  dieciséis  de  febrero  del  dos 

 mil  veintidós,  este  Despacho  admitió  para  su  trámite  el  recurso  de  apelación  interpuesto, 

 brindando  audiencia  inicial  para  que  la  Administración  y  las  empresas  adjudicatarias  se 

 refirieran  al  recurso  interpuesto  y  a  la  totalidad  de  los  argumentos  presentados.  Solamente  las 

 adjudicatarias  SANACARE  MEDICAL,  BOLD  TECHNOLOGIES  LIMITED  y  HC  MEDICAL 

 SOLUTION,  junto  con  la  Administración,  atendieron  la  audiencia  concedida,  tal  como  consta  en 

 el expediente levantado para tales efectos por parte de este Despacho. -------------------------------- 

 III.  Que  mediante  auto  de  las  doce  horas  diecisiete  minutos  del  veinticuatro  de  marzo  del  dos 

 mil  veintidós,  este  Despacho  concedió  audiencia  especial  a  la  empresa  apelante  para  que  se 

 refiera  a  lo  indicado  en  contra  de  su  oferta  por  parte  de  HM  Medical  y  la  Administración.  Dicha 

 audiencia fue atendida mediante documento que consta en el expediente de apelación. ----------- 
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 IV.  Que  mediante  auto  de  las  once  horas  con  veintitrés  minutos  del  diecinueve  de  abril  del  dos 

 mil  veintidós,  este  Despacho  prorrogó  el  plazo  para  resolver  el  presente  recurso  hasta  por 

 veinte  días  hábiles  adicionales  contados  a  partir  del  vencimiento  del  plazo  para  resolver  luego 

 de admitido para conocimiento el recurso incoado. ------------------------------------------------------------ 

 V.  Que  de  conformidad  con  el  artículo  190  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación 

 Administrativa,  la  audiencia  final  de  conclusiones  es  de  carácter  facultativo,  siendo  que  en  el 

 presente  caso  se  consideró  innecesario  su  otorgamiento,  en  vista  de  contarse  con  los 

 elementos necesarios para su resolución.------------------------------------------------------------------------- 

 VI.  Que  en  el  procedimiento  se  han  observado  las  prescripciones  constitucionales,  legales  y 

 reglamentarias respectivas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 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  SICOP,  al  cual  se  accede  por  medio  del  sitio  http://www.sicop.co.cr/index.jsp  en  el 

 apartado  de  concursos  e  ingresando  el  número  de  procedimiento;  por  lo  que  de  acuerdo  con  la 

 información  electrónica  consultada  se  tienen  por  demostrados  los  siguientes  hechos  de  interés: 

 1.1.-  Consta  en  la  oferta  presentada  por  la  empresa  Coalición  Automotriz  Coauto  S.A. 

 documento  denominado  M10  CC  completo  A  en  el  que  en  la  página  40  pdf  se  encuentra  el 

 siguiente documento denominado Certificado NYCE: —------------------------------------------------------ 
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 (ver  expediente  electrónico  de  la  contratación  que  se  encuentra  en  la  página  web  del  Sistema 

 Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP  en  la  dirección  www.sicop.go.cr  /  indicando  el  número 

 de  procedimiento  /  [3.  Apertura  de  ofertas  /  consultar  /  Resultado  de  la  apertura  /  COALICION 

 AUTOMOTRIZ  COAUTO  SOCIEDAD  ANONIMA/  Detalle  documentos  adjuntos  a  la  oferta/ 

 Fichas  técnicas  /  Documentación  técnica  /  Fichas  Tecnicas  /  M10  CC  completo  A.pdf).  1.2.- 
 Consta  en  la  oferta  presentada  por  la  empresa  apelante  documento  denominado  M10  CC 

 Completo  A.  en  el  apartado  9.  Instructivo,  un  documento  que  en  idioma  Inglés  y  Español  indica 

 la forma en que debe ponerse y quitarse adecuadamente un respirador desechable. --------------- 
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 (ver  expediente  electrónico  de  la  contratación  que  se  encuentra  en  la  página  web  del  Sistema 

 Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP  en  la  dirección  www.sicop.go.cr  /  indicando  el  número 

 de  procedimiento  /  [3.  Apertura  de  ofertas  /  consultar  /  Resultado  de  la  apertura  /  COALICION 

 AUTOMOTRIZ  COAUTO  SOCIEDAD  ANONIMA/  Detalle  documentos  adjuntos  a  la  oferta/ 

 Fichas  técnicas  /  Documentación  técnica  /  Fichas  Tecnicas  /  M10  CC  completo  A.pdf)  1.3.- 
 Consta  en  la  oferta  presentada  por  la  empresa  apelante  documento  denominado  M10  CC 

 Completo  A.  en  el  que  dentro  del  punto  2.  Ficha  Técnica  de  la  mascarilla  Serie  M  AP-M10-CC  N 

 95 se indica lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 (ver  expediente  electrónico  de  la  contratación  que  se  encuentra  en  la  página  web  del  Sistema 

 Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP  en  la  dirección  www.sicop.go.cr  /  indicando  el  número 

 de  procedimiento  /  [3.  Apertura  de  ofertas  /  consultar  /  Resultado  de  la  apertura  /  COALICION 

 AUTOMOTRIZ  COAUTO  SOCIEDAD  ANONIMA/  Detalle  documentos  adjuntos  a  la  oferta/ 

 Fichas  técnicas  /  Documentación  técnica  /  Fichas  Tecnicas  /  M10  CC  completo  A.pdf).  1.4.- 
 Consta  en  la  oferta  presentada  por  la  empresa  apelante  documento  denominado  M10  CC 

 Completo A. en el apartado 3.1 Empaque, con la siguiente información: -------------------------------- 

 (ver  expediente  electrónico  de  la  contratación  que  se  encuentra  en  la  página  web  del  Sistema 

 Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP  en  la  dirección  www.sicop.go.cr  /  indicando  el  número 

 de  procedimiento  /  [3.  Apertura  de  ofertas  /  consultar  /  Resultado  de  la  apertura  /  COALICION 
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 AUTOMOTRIZ  COAUTO  SOCIEDAD  ANONIMA/  Detalle  documentos  adjuntos  a  la  oferta/ 

 Fichas  técnicas  /  Documentación  técnica  /  Fichas  Tecnicas  /  M10  CC  completo  A.pdf)  1.5.- 
 Consta  en  la  oferta  presentada  por  la  empresa  apelante  documento  denominado  M10  CC 

 Completo A. que en el apartado 5. Filtro Mytrex, dispone lo siguiente;  ---------------------------------- 

 (ver  expediente  electrónico  de  la  contratación  que  se  encuentra  en  la  página  web  del  Sistema 

 Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP  en  la  dirección  www.sicop.go.cr  /  indicando  el  número 
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 de  procedimiento  /  [3.  Apertura  de  ofertas  /  consultar  /  Resultado  de  la  apertura  /  COALICION 

 AUTOMOTRIZ  COAUTO  SOCIEDAD  ANONIMA/  Detalle  documentos  adjuntos  a  la  oferta/ 

 Fichas  técnicas  /  Documentación  técnica  /  Fichas  Tecnicas  /  M10  CC  completo  A.pdf).  1.6.- 
 Consta  en  la  oferta  presentada  por  la  empresa  apelante  documento  denominado  M10  CC 

 Completo A. que en el apartado 6. Pruebas Nelson Labs, dispone lo siguiente:  ---------------------- 
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 (ver  expediente  electrónico  de  la  contratación  que  se  encuentra  en  la  página  web  del  Sistema 

 Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP  en  la  dirección  www.sicop.go.cr  /  indicando  el  número 

 de  procedimiento  /  [3.  Apertura  de  ofertas  /  consultar  /  Resultado  de  la  apertura  /  COALICION 

 AUTOMOTRIZ  COAUTO  SOCIEDAD  ANONIMA/  Detalle  documentos  adjuntos  a  la  oferta/ 

 Fichas  técnicas  /  Documentación  técnica  /  Fichas  Tecnicas  /  M10  CC  completo  A.pdf).  2.- 
 Consta  que  con  el  recurso  de  apelación  presentado  por  la  empresa  Coalición  Automotriz 

 CoAuto  S.A.  se  aporta  documento  denominado  Certificado  de  Producto  Nuevo  de  Conformidad 

 con  Norma  Oficial  Mexicana  N.º  NYC-2101C1Z00047  emitido  por  Normalización  y  Certificación 

 CYCE S.C, que establece:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 (ver  expediente  de  la  apelación  CGR-REAP-  2022001624,  folios  12,  el  cual  puede  ser 

 consultado  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña 

 “consultas”,  seleccione  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso  denominado 

 “ingresar  a  la  consulta”).  3.-  Consta  Matriz  de  Evaluación  de  Equipos  de  Protección  Personal 

 de  fecha  12  de  agosto  del  2021  elaborada  por  la  Ing.  Susan  Álvarez  Fernández,  Dra.  Karol 

 Brenes  Romero,  Dra.  Patricia  Redondo  Escalante  y  Lic.  Luis  Bolaños  Guzmán,  mediante  la  cual 

 se  evalúa  la  oferta  y  muestra  presentada  por  la  empresa  Coalición  Automotriz  CoAuto  S.A. 

 respecto  al  Respirador  Filtrante  de  Partículas  Estándar  para  Protección  Respiratoria,  marca  AP, 

 Modelo M10, del cual se desprenden los siguientes incumplimientos: ------------------------------------ 
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 (…) 

 (...) 
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 (…) 
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 (ver  expediente  electrónico  de  la  contratación  que  se  encuentra  en  la  página  web  del  Sistema 

 Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP  en  la  dirección  www.sicop.go.cr  /  indicando  el  número 

 de  procedimiento  /  [3.  Apertura  de  ofertas  /  Estudios  técnicos  de  las  ofertas  /  consultar  / 

 Resultado  final  del  estudio  de  las  ofertas  /  COALICION  AUTOMOTRIZ  COAUTO  SOCIEDAD 

 ANONIMA  /  No  cumple/  Registrar  resultado  final  del  estudio  de  las  ofertas/  Resultado  de  la 

 solicitud  de  verificación  o  aprobación  recibida  /  documento  adjunto  /  7.COAUTO.  AP. 

 AABS-0881.pdf  [0.24  MB]).  4.-  Que  con  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  empresa 

 Coalición  Automotriz  Co  Auto  S.A.  se  aporta  el  criterio  del  fabricante,  mediante  el  cual  se 

 atiende  la  evaluación  realizada  por  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social  respecto  a  la  oferta 

 y  muestras  presentadas  por  dicha  empresa  oferente  para  el  presente  concurso.  4.1.-  Que 

 respecto  al  cuestionamiento  sobre  el  punto  2.5  clip  nasal  maleable  indica  lo  siguiente:  “(…)  el 

 Clip  Band  (AP)  de  nuestra  marca  es  una  tira  de  plástico  más  ancha,  reforzada  con  dos 

 alambres  en  los  extremos,  que  permite  moldear  la  mascarilla  en  la  zona  de  la  nariz  ajustándola 

 para  que  la  mascarilla  quede  lo  más  ajustada  posible  a  la  cara,  ofreciendo  así  la  máxima 

 protección  al  usuario,  está  recubierta  para  evitar  exposición  de  metales  en  áreas  limpias.  (…)” 

 (ver  expediente  de  la  apelación  CGR-REAP-  2022001624,  folio  4,  el  cual  puede  ser  consultado 
 Contraloría General de la República 
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 en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”, 

 seleccione  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso  denominado  “ingresar  a  la 

 consulta”).  4.2.-  Que  respecto  a  los  puntos  2.4,  2.5  y  2.6  del  cartel  la  empresa  fabricante  indica 

 lo  siguiente:  “Las  tiras  ajustables  fueron  diseñadas  para  mejorar  el  ajuste  al  contorno  del  rostro 

 del  usuario  ya  que  no  existe  un  respirador  universal  que  se  ajuste  a  todos  los  tipos  de  cara.  Con 

 las  cintas  de  ajuste  largas  y  en  una  sola  cinta  el  usuario  ajusta  la  tensión  de  acuerdo  a  su  gusto, 

 esto  puede  ser  a  través  de  un  nudo  o  recorriendo  la  cinta  adhesiva.  Las  mascarillas  deben 

 quedar  bien  ajustadas  a  la  cara  para  ofrecer  la  protección  necesaria.  Para  ello,  deben  disponer 

 de  un  clip  nasal,  o  pinza  nasal,  adecuado  que  se  acople  bien  al  puente  de  la  nariz  para  que  no 

 se  mueva  al  gesticular,  hablar  o  moverse.  Además  por  parte  interna  cuenta  con  un  foam  o 

 esponja  que  mitiga  dicha  presión  como  ayuda  ergonómica.  A  diferencia  del  Twist  Band,  tira  de  1 

 alambre  central  plastificado  que  se  una  en  las  mascarillas  quirúrgicas,  el  Clip  Band  (AP)  de 

 nuestra  marca  es  una  tira  de  plástico  más  ancha,  reforzada  con  dos  alambres  en  los  extremos, 

 que  permite  moldear  la  mascarilla  en  la  zona  de  la  nariz  ajustándola  para  que  la  mascarilla 

 quede  lo  más  ajustada  posible  a  la  cara,  ofreciendo  así  la  máxima  protección  al  usuario,  está 

 recubierta  para  evitar  exposición  de  metales  en  áreas  limpias.  El  ajuste  del  respirador  de 

 acuerdo  a  reportes  de  laboratorio  en  prueba  de  ajuste  cuantitivas  has  sido  favorable  en  varios 

 tamaños  y  formas  de  rostro  .”  4.3.-  Que  respecto  al  punto  6.2  del  cartel,  la  empresa  fabricante 

 indica  lo  siguiente:  “  Entre  los  reportes  anexos  hechos  por  NELSON  LAB,  viene  la  prueba  de 

 irritabilidad  a  los  componentes  internos  del  respirador,  la  cual  se  pasó  correctamente,  sin 

 embargo  al  momento  de  realizar  las  pruebas  de  ajuste  cuantitativas  se  les  pregunta  a  los 

 sujetos  de  prueba  si  el  respirador  les  lastima  o  irrita  la  piel  y  ningún  sujeto  mencionó  algo  al 

 respecto.  El  modelo  M10  es  un  respirador  tipo  concha  desechable.  Cuenta  con  foam  o  esponja 

 en  la  parte  interior  del  puente  nasal  u  tiras  ajustables  para  cada  gusto  de  usuario.  Las 

 mascarillas  AP  utilizan  el  filtro  6A025FL,  al  cual  se  le  realizaron  las  pruebas  de  NELSON  LAB 

 sobre  filtración  de  partículas  y  bacterías  FRT-0004-0001  REV22  y  FRT0005-0001  REV  6,  así 

 como  la  prueba  de  biocompatibilidad  y  análisis  de  materiales  por  el  laboratorio  SGC  número 

 CC/2019/90251B  y  además  la  prueba  de  irritabilidad  por  el  mismo  laboratorio  número 

 TX60467/2020,  dando  excelentes  resultados,  y  eso  aunado  a  las  pruebas  cualitativas  y 

 cuantitativas  de  ajuste  realizadas  por  el  laboratorio  AP  número  21EN22-VP1,  de  tal  manera  que 

 la  mascarrilla  M10  CC,  cumple  y  excede  los  requerimientos  de  NIOSH  en  su  estándar 
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 42CFR84  y  la  NOM-116,  tanto  en  filtración  como  en  ajuste  ”  (ver  expediente  de  la  apelación 

 CGR-REAP-  2022001624,  folio  4,  el  cual  puede  ser  consultado  en  el  sitio  web  de  esta 

 Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”,  seleccione  la  opción 

 “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso  denominado  “ingresar  a  la  consulta”).  5.-  Consta  que 

 con  la  presentación  del  recurso  de  apelación  se  aporta  el  siguiente  Informe  de  Resultados  AP 

 TESTING LAB del 23 de agosto del 2021: —-------------------------------------------------------------------- 
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 (ver  expediente  de  la  apelación  CGR-REAP-  2022001624,  folio  6,  el  cual  puede  ser  consultado 

 en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”, 

 seleccione  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso  denominado  “ingresar  a  la 

 consulta”).  6-  Consta  que  con  la  presentación  del  recurso  de  apelación  se  aporta  el  siguiente 
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 Informe  de  Resultados  AP  TESTING  LAB  del  21  de  enero  del  2022,  en  el  cual  se  indica  lo 

 siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 (ver  expediente  de  la  apelación  CGR-REAP-  2022001624,  folio  5,  el  cual  puede  ser  consultado 

 en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”, 
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 seleccione  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso  denominado  “ingresar  a  la 

 consulta”). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 II.  SOBRE  LA  LEGITIMACIÓN  DE  LA  EMPRESA  APELANTE  COALICIÓN  AUTOMOTRIZ 
 COAUTOS  S.A.  A  efectos  de  determinar  la  legitimación  de  la  empresa  apelante,  resulta 

 necesario  desarrollar  los  argumentos  expuestos  en  su  contra  por  la  Administración  (tanto  en 

 sede  administrativa  como  ante  este  Despacho)  así  como  lo  indicado  por  la  empresa 

 adjudicataria  HC  Medical  con  ocasión  de  la  audiencia  inicial  concedida.  A.  Argumentos 
 desarrollados  por  HC  Medical  con  ocasión  de  la  audiencia  inicial  concedida.  A.1.-  En 
 cuanto  a  Certificación  de  la  Norma  NOM-116-2009  y  su  vigencia.  Señala  la  empresa  HC 

 MEDICAL  que  Coalición  Automotriz  Coautos  S.A.  al  contestar  el  recurso  evidencia  que  el 

 documento  aportado  durante  el  proceso  de  licitación  no  es  el  mismo  que  se  aportó  con  el 

 recurso  de  apelación,  dado  que  el  Certificado  con  la  Norma  Oficial  Mexicana  Nº  1802CZ00008 

 fue  emitido  el  18  de  enero  del  2018  con  una  vigencia  de  tres  años  (18  de  enero  2021),  por  lo 

 que  este  documento  aportado  en  el  proceso  de  evaluación  se  encontraba  vencido  en  dicho 

 momento  (junio  2021).  La  empresa  apelante  indica  que  si  bien  la  Certificación  N°1802CZ0008 

 en  la  norma  NOM-116-STPS-2009  aportada  con  la  oferta  se  encontraba  vencida,  al  día  de  la 

 apertura  de  las  ofertas  sí  se  contaba  con  la  Certificación  N°  NYC-2102C1Z00047  en  la  misma 

 norma  mexicana,  toda  vez  que  fue  emitida  el  día  05  de  marzo  del  2021  -con  una  vigencia  de 

 tres  años-,  es  decir,  aproximadamente  con  tres  meses  de  anticipación  al  día  de  la  apertura  de 

 ofertas,  a  saber,  el  día  23  de  junio  del  2021.  Así  las  cosas,  al  tratarse  de  un  hecho  histórico 

 referenciado  en  la  oferta,  se  contaba  con  la  certificación  en  la  norma  equivalente  desde  antes 

 de  la  fecha  de  la  apertura.  Criterio  de  la  División  :  Con  ocasión  de  lo  dispuesto  por  la  empresa 

 adjudicataria  HC  Medical  en  la  audiencia  inicial  concedida,  se  señala  un  presunto 

 incumplimiento  en  contra  de  la  oferta  de  la  empresa  apelante  relacionada  con  la  Certificación  de 

 la  Norma  NOM-116-2009  y  su  vigencia,  indicando  que  se  trata  de  dos  documentos  distintos  de 

 los  cuales  la  certificación  presentada  con  la  oferta  se  encontraba  vencida  para  el  momento  de  la 

 evaluación  de  la  oferta.  Al  respecto  debemos  indicar  que  el  cartel  de  licitación  requiere  que  las 

 empresas  oferentes  presenten  la  debida  acreditación  del  Certificado  de  Calidad  emitido  por  el 

 Instituto  de  Salud  y  Seguridad  Ocupacional  (NIOSH)  de  los  Estados  Unidos  bajo  la 

 especificación  N  95  de  la  Norma  42CFR84,  siendo  que  en  caso  de  corresponder  a  otra 

 jurisdicción,  como  es  el  caso  de  las  mascarillas  ofertadas  por  el  recurrente,  corresponden  al 
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 cumplimiento  del  estándar  NOM-116-2009  de  la  jurisdicción  de  México  (ver  expediente 

 electrónico  de  la  contratación  que  se  encuentra  en  la  página  web  del  Sistema  Integrado  de 

 Compras  Públicas  SICOP  en  la  dirección  www.sicop.go.cr  /  indicando  el  número  de 

 procedimiento  /  [2.  Información  de  cartel/  2021LN-000010-0001101142  [Versión  Actual]/  Detalles 

 del  concurso  /  F.  Documento  del  cartel  /  2-94-01-9000_RESPIRADOR  FILTRANTE  DE 

 PARTICULAS  ESTÁNDAR  PARA  PROTECCIÓN  RESPIRATORIA  V6.pdf  (0.28  MB).  Con  vista 

 en  la  oferta  presentada  por  la  empresa  apelante,  se  constata  la  presentación  de  un  archivo 

 digital  denominado  M10  CC  Completo  A,  que  incorpora  el  Certificado  NYCE  Nº  1802CZ00008 

 del  Organismo  Nacional  Mexicano  de  Normalización  y  Certificación,  que  indica  que  el  respirador 

 media  cara  de  la  marca  AP,  entre  otros  el  modelo  M10,  clase  N  95,  cumple  con  la  Norma  Oficial 

 Mexicana  NOM-116-STPS-2009,  documento  que  expedido  en  la  Ciudad  de  México  el  día  16  de 

 enero  del  2018  con  vigencia  de  3  años.  (ver  hecho  probado  Nº  1.1).  Por  otra  parte,  con  la 

 interposición  del  presente  recurso  de  apelación  se  aporta  un  nuevo  Certificado  NYCE  bajo  la 

 numeración  NYC-2102C1Z00047  de  fecha  05  de  marzo  del  2021  co  n  vigencia  de  3  años,  que 

 acredita  que  el  respirador  de  Media  Cara  AP,  entre  otros  el  modelo  M  10,  clase  95,  cumple  con 

 la  Norma  Oficial  Mexicana  NOM-116-STPS-2009.  (ver  hecho  probado  Nº  2).  Ahora  bien,  con 

 vista  en  el  Sistema  Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP,  se  tiene  que  la  apertura  del 

 presente  procedimiento  se  realizó  el  día  23  de  junio  del  2021  (ver  expediente  electrónico  de  la 

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

 SICOP  en  la  dirección  www.sicop.go.cr  /  indicando  el  número  de  procedimiento  /  [2.  Información 

 de  cartel/  2021LN-000010-0001101142  [Versión  Actual]/  Detalles  del  concurso  /  Información 

 general  /  Fecha/  hora  de  apertura  de  ofertas:  23/06/2021  10:00).  De  conformidad  con  la 

 información  expuesta  se  tiene  que  aunque  efectivamente  se  trata  de  dos  certificaciones 

 distintas  en  cuanto  a  su  numeración  y  fecha  de  emisión,  las  mismas  refieren  al  mismo  producto 

 (Respirador  de  media  cara  marca  AP,  Modelo  M10  y  clase  N95)  y  la  misma  Norma 

 NOM-116-STPS-2009.  Por  otra  parte,  ambos  certificados  fueron  emitidos  previo  a  la  fecha  de 

 apertura  del  procedimiento  de  contratación  que  se  realizó  el  día  23  de  junio  del  2021,  siendo 

 que  la  primera  certificación  fue  emitida  el  día  16  de  enero  del  2018  (ver  hecho  probado  Nº  1.1)  y 

 la  segunda  certificación  fue  expedida  el  día  05  de  marzo  del  2021  (ver  hecho  probado  Nº  2). 

 Respecto  a  la  vigencia  de  dichos  documentos,  si  bien  el  primer  certificado  venció  el  16  de  enero 

 del  2018  (ver  hecho  probado  Nº  1)  y  por  lo  tanto  no  estaba  vigente  para  el  día  de  la  apertura  de 
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 las  ofertas,  el  segundo  certificado  mantiene  la  vigencia  hasta  3  años  después  de  emitido,  sea 

 hasta  el  05  de  marzo  del  2024  (ver  hecho  probado  Nº  2),  motivo  por  el  cual  al  momento  de  la 

 apertura  de  ofertas  estaba  vigente.  Conforme  a  lo  expuesto,  no  cabe  duda  que  para  el  momento 

 de  la  presentación  de  las  ofertas  la  empresa  apelante  contaba  con  la  certificación  de  calidad 

 vigente  que  fue  requerida  por  el  cartel  de  la  licitación.  De  conformidad  con  lo  expuesto  procede 

 declarar  sin  lugar  este  punto  señalado  por  la  empresa  adjudicataria.  A.  2.-  En  cuanto  al 
 respirador  filtrante  de  partículas.  Señala  la  empresa  HC  MEDICAL  que  las  pruebas  que 

 aporta  la  apelante  corresponden  a  un  respirador  filtrante  de  partículas  de  tipo  industrial  o 

 estándar  y  no  una  mascarilla  médica  que  poseen  distintas  condiciones  de  desempeño  y 

 filtración.  En  cuanto  a  este  punto  la  empresa  apelante  no  se  refiere.  Criterio  de  la  División  : 
 Respecto  a  este  aspecto,  resulta  necesario  señalar  que  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el 

 artículo  185  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  (RLCA):  “  …  El  apelante 

 deberá  aportar  la  prueba  en  que  se  apoyen  sus  argumentaciones,  y  cuando  discrepe  de  los 

 estudios  que  sirven  de  motivo  para  adoptar  la  decisión,  deberá  rebatir  en  forma  razonada  tales 

 estudios,  aportando  los  dictámenes  y  estudios  emitidos  por  profesionales  calificados  en  la 

 materia  que  se  impugna  ”.  Así  las  cosas,  en  materia  de  contratación  administrativa,  sobre  quién 

 alega  un  incumplimiento  pesa  la  carga  de  la  prueba  como  una  responsabilidad  de  orden 

 probatorio  y  de  razonamiento  técnico  a  efectos  de  demostrar  -sin  lugar  a  dudas-  la  veracidad  de 

 su  señalamiento.  En  el  presente  caso  dicha  carga  probatoria  recae  sobre  la  empresa 

 adjudicataria  a  efectos  de  demostrar  con  el  análisis  y  las  pruebas  correspondientes  que  la 

 documentación  que  aporta  el  apelante  corresponde  a  un  respirador  filtrante  de  partículas 

 industrial  o  estándar  (únicamente)  así  como  estas  difieren  en  las  condiciones  de  desempeño  y 

 filtración  de  la  mascarilla  médica.  En  ese  sentido,  se  omite  remitir  con  precisión  o  aportar  la 

 información  técnica  que  permita  tener  por  acreditada  su  valoración,  por  lo  que  aun  y  cuando  no 

 se  identifica  manifestación  alguna  de  la  apelante  sobre  este  extremo,  se  carece  de  un  elemento 

 medianamente  fundamentado  de  la  adjudicataria  que  permita  tener  por  constituido  el  vicio  que 

 se  imputa.  De  conformidad  con  lo  expuesto  procede  declarar  sin  lugar  este  punto  de  su 

 recurso.  B.  Argumentos  desarrollados  por  la  Administración  con  ocasión  de  la  audiencia 
 inicial  concedida.  B.1.-  En  cuanto  al  Instructivo.  Señala  la  Administración  que  en  la  oferta 

 presentada  por  la  empresa  recurrente,  en  la  documentación  técnica  que  consta  al  folio  33  del 

 documento  denominado  “  Respirador  M10  CC  ”,  en  el  apartado  9  se  aporta  un  instructivo  que 
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 difiere  con  el  modelo  ofertado,  así  como  en  la  forma  correcta  de  colocación  y  ajuste  de  las 

 bandas.  Señala  la  empresa  apelante  que  la  Caja  hace  referencia  a  un  instructivo  que  se  incluyó 

 en  el  folio  33  de  su  oferta  que  consiste  en  instrucciones  o  guía  de  recomendaciones  emitidas 

 por  NIOSH  y  la  CDC,  sobre  la  forma  general  en  que  se  deben  colocar,  ajustar  y  retirar  los 

 respiradores  disponibles  en  el  mercado;  señalando  que  en  el  caso  específico  de  la  mascarilla 

 cotizada  las  instrucciones  de  colocación  y  retiro  se  encuentran  incorporadas  en  el  empaque. 

 Criterio  de  la  División  :  Respecto  a  este  punto  el  cartel  de  la  licitación  indica  lo  siguiente:  “  3. 

 OTRAS  ESPECIFICACIONES.  (…)  3.3.  Presentar  instructivo  con  la  información  de  indicaciones 

 de  colocación  y  retiro.”  (ver  expediente  electrónico  de  la  contratación  que  se  encuentra  en  la 

 página  web  del  Sistema  Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP  en  la  dirección  www.sicop.go.cr 

 /  indicando  el  número  de  procedimiento  /  [2.  Información  de  cartel/  2021LN-000010-0001101142 

 [Versión  Actual]/  Detalles  del  concurso  /  F.  Documento  del  cartel  /  2-94-01-9000_RESPIRADOR 

 FILTRANTE  DE  PARTICULAS  ESTÁNDAR  PARA  PROTECCIÓN  RESPIRATORIA  V6.pdf  (0.28 

 MB).  Ahora  bien,  con  vista  en  la  ficha  técnica  presentada  por  la  empresa  apelante,  en  el 

 apartado  9  Instructivo,  se  tienen  a  la  vista  una  serie  de  disposiciones  denominadas  “  Cómo 

 ponerse  y  quitarse  adecuadamente  un  respirador  desechable  ”  (también  en  idioma  inglés),  del 

 cual  se  desprende  una  descripción  genérica  no  asociada  a  ninguna  marca  o  fabricante  en 

 particular  (ver  hecho  probado  Nº  1.2.).  De  conformidad  con  lo  expuesto  y  según  lo  que  indica  la 

 empresa  apelante,  el  instructivo  que  es  cuestionado  por  la  Administración  no  refiere  a  una 

 marca  o  modelo  distinto  ya  que  en  realidad  trata  de  una  recomendación  general  establecida  por 

 National  Institute  for  Occupational  Safety  &  Health  |  NIOSH  y  Centers  for  Disease  Control  and 

 Prevention,  ambos  organismos  de  salud  de  los  Estados  Unidos.  Así  las  cosas,  dicha 

 documentación  no  refiere  al  modelo  ofrecido  sino  que  corresponde  a  documentación  adicional 

 que  es  aportada  por  la  empresa  apelante,  sin  que  refiera  al  producto  ofertado  así  como  a 

 ninguna  otra  marca  o  modelo  de  mascarilla  en  particular  por  lo  que  se  observa  que  únicamente 

 se  refiere  a  documentación  adicional  respecto  al  uso  recomendado  de  las  mascarillas  .  En  todo 

 caso,  tal  como  se  desarrollará  ampliamente  en  el  punto  C.5  de  la  presente  resolución,  tal  como 

 lo  reconoce  la  Administración  el  empaque  cuenta  con  “  Instrucciones  de  uso  de  respirador  ”,  de 

 manera  tal  que  cumple  con  la  presentación  del  requisito  cartelario  y  el  compromiso  del  oferente 

 y  fabricante  de  acreditar  las  instrucciones  de  colocación  y  retiro  del  producto,  respecto  a  lo  cual, 

 en  cuanto  a  deficiencias  en  ell  empaque,  este  Despacho  ha  señalado  lo  siguiente:  “  (...)  con 
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 respecto  al  incumplimiento  en  el  empaque  de  las  muestras,  esta  División  ha  señalado  que  ello 

 por  sí  mismo  no  constituye  una  trasgresión  a  los  requerimientos  fundamentales  del  cartel.  (...) 

 En  este  sentido,  si  bien  el  empaque  de  la  muestra  en  cuestión  presenta  desajustes  con  lo 

 requerido  por  el  cartel  al  no  indicar  fecha  de  esterilización  y  vencimiento  y  al  traer  la  información 

 en  idioma  distinto  del  español,  no  puede  este  Órgano  Contralor  afirmar  que  esto  constituya  una 

 transgresión  a  los  requerimientos  fundamentales  del  cartel  (...)”  (ver  resolución  Nº 

 R-DCA-1004-2017  del  23  de  noviembre  del  2017).  De  conformidad  con  lo  expuesto  procede 

 declarar  sin  lugar  este  punto.  C.  Argumentos  desarrollados  por  la  Administración  con 
 ocasión  del  estudio  técnico  emitido  por  la  Dirección  de  Bienestar  Laboral,  Área  de  Salud 
 Ocupacional  de  la  CCSS.  1.-  En  cuanto  al  punto  2.4  Doble  banda  de  ajuste  a  la  cabeza. 
 Señala  la  empresa  apelante  que  el  cartel  solicita  que  el  producto  ofertado  este  certificado  por  el 

 Instituto  de  Salud  y  Seguridad  Ocupacional  (NIOSH)  de  Estados  Unidos  bajo  la  especificación 

 N95  de  la  norma  42CFR84  o  normativa  equivalente  que  en  su  caso  corresponde  a 

 NOM-116-2009  (cláusulas  4.1  y  4.2  del  pliego  de  condiciones),  para  lo  cual  deben  cumplir  con 

 una  serie  de  pruebas  de  laboratorio  que  verifican  el  cumplimiento  de  las  características  técnicas 

 de  los  productos  cotizados.  Señala  que  las  pruebas  organolépticas  establecidas  en  el  cartel 

 implican  un  alto  grado  de  subjetividad,  razón  por  la  cual  estima  que  la  valoración  de  los 

 productos  cotizados  no  es  objetiva  de  frente  a  las  pruebas  de  laboratorio  y  además  el  respirador 

 cumple  con  la  certificación  requerida  en  el  cartel  (NOM-116-  2009),  que  implica  rigurosas 

 pruebas  y  no  meras  pruebas  organolépticas  en  las  cuales  el  personal  se  colocó  las  muestras. 

 En  particular  respecto  a  la  Doble  banda  de  ajuste  a  la  cabeza,  cuestiona  que  la  Administración 

 pese  a  que  indicó  que  el  producto  cotizado  sí  cumple  con  el  cartel,  a  saber,  que  el  respirador 

 cuenta  con  “  doble  banda  de  ajuste  a  la  cabeza  ”;  realiza  un  comentario  que  genera  incerteza  en 

 cuanto  a  si  cumple  o  no  con  el  cartel,  mencionando  elementos  que  no  se  encuentran 

 incorporados  en  el  pliego  de  condiciones.  Ratifica,  como  también  lo  realizó  la  C.C.S.S.,  que  el 

 producto  cotizado  cuenta  con  una  doble  banda  ajustable  a  la  cabeza  que  se  puede  realizar  de 

 dos  maneras,  tal  y  como  lo  confirma  el  fabricante  en  el  estudio  técnico  que  aportan.  Señala  que 

 con  vista  en  la  muestra  se  puede  constatar  que  el  respirador  cuenta  con  doble  banda  que 

 permite  el  ajuste  a  la  cabeza  con  nudo  o  cinta  adhesiva,  por  lo  que  el  producto  sí  cumple  con  el 

 cartel  y  que  se  traduce  en  mayor  comodidad  y  seguridad.  Aporta  Informe  de  Resultados  NYCE 

 del  organismo  de  certificación  en  México  que  acredita  el  cumplimiento  de  la  norma 
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 NOM-116-2009,  que  emitió  el  reporte  de  laboratorio  y  que  acredita  que  el  respirador  M10  cuenta 

 con  banda  para  la  cabeza.  Señala  que  remite  un  video  del  fabricante  que  constata  que  la 

 mascarilla  cuenta  con  dos  bandas  de  ajuste  a  la  cabeza,  que  el  respirador  cuenta  con  clip  nasal 

 maleable  y  que  al  colocarse  sí  existe  un  ajuste  ergonómico.  Aporta  certificación  Europea  de 

 aprobación  2834,  sobre  el  modelo  M10  que  certifica  que  el  producto  cuenta  con  doble  banda  a 

 la  cabeza.  De  conformidad  con  lo  expuesto  señala  que  su  oferta  cumple  con  que  el  respirador 

 cuente  con  doble  banda  a  la  cabeza.  Señala  la  adjudicataria  Bold  Technologies  Limited  de 

 Costa  Rica  Limitada  que  es  un  requisito  técnico  que  se  debe  cumplir  para  ser  elegible  conforme 

 lo  establece  el  punto  2.4  del  cartel,  sea  doble  banda  de  ajuste  a  la  cabeza,  aspecto  que  señala 

 incumple  la  apelante  y  no  aporta  las  pruebas  suficientes  que  garanticen  un  buen  ajuste  a  la 

 cabeza.  La  adjudicataria  HC  Medical  Solution  S.A.  señala  que  el  producto  que  oferta  la  apelante 

 no  se  adecúa  a  las  necesidades  institucionales  y  que  el  tema  de  la  doble  banda  de  ajuste  no  fue 

 la  causa  por  la  cual  se  excluyó  al  apelante.  Señala  la  adjudicataria  Sanacare  Medica  ,  de 

 manera  general  y  para  todos  los  puntos,  que  la  Administración  realizó  el  análisis  administrativo 

 y  técnico  hacia  los  oferentes  que  participaron  y  presentaron  las  muestras  solicitadas  en  el  pliego 

 de  condiciones  de  la  compra  las  cuales  fueron  evaluadas,  calificadas  y  probadas  por  la 

 Comisión  Técnica,  señala  que  dicha  evaluación  técnica  a  productos  es  realizada  por  personal 

 profesional  altamente  capacitado  y  calificado  con  un  amplio  conocimiento  de  los  insumos 

 médicos.  Por  lo  cual  la  calificación  y  resultado  obtenido  en  esta  evaluación  tiene  mayor  peso 

 que  los  alegatos  interpuestos  por  la  empresa  recurrente,  los  cuales  son  improcedentes  en  esta 

 etapa.  Señala  la  Administración  que  según  la  información  aportada  y  el  enlace  de  un  video,  se 

 difiere  con  lo  establecido  por  los  entes  internacionales  sobre  la  correcta  colocación  del 

 respirador  e  induce  a  las  malas  prácticas,  ya  que  se  indica  que  el  respirador  se  puede  colocar  al 

 cuello,  lo  cual  es  inviable  e  improcedente  ya  que  se  contamina  el  respirador  y  aumenta  el  riesgo 

 de  infección  de  COVID  19.  Sin  embargo,  de  acuerdo  con  el  documento  de  la  evaluación  de  la 

 muestra,  el  ítem  2.4,  se  indicó  que  SÍ  CUMPLE,  por  lo  que  las  observaciones  realizadas  a  dicho 

 ítem  no  fueron  un  determinante  para  la  no  aceptación  del  producto.  Criterio  de  la  División  :  En 

 cuanto  a  los  incumplimientos  señalados  por  la  Administración  en  sede  administrativa,  la  “  Matriz 

 de  Evaluación  de  Equipos  de  Protección  Personal  ”  señala  para  el  caso  de  la  empresa  Coalición 

 Automotriz  CoAuto  S.A.  que  sí  cumple  con  el  punto  2.4  relativo  a  “  Doble  banda  de  ajuste  a  la 

 cabeza  ”;  no  obstante  dentro  de  las  observaciones  de  dicha  característica  menciona  que  pese  a 
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 que  tiene  dos  bandas  a  la  cabeza,  “  ...el  cierre  es  ajustable  mediante  una  cinta,  la  cual  debe 

 romperse  para  poder  hacerle  un  nudo  al  elástico,  lo  cual  se  considera  de  dificultad  y  excesiva 

 manipulación  ”  (ver  hecho  probado  Nº  3).  Se  evidencia  una  inconsistencia  o  contradicción  en  el 

 criterio  de  la  Administración,  por  lo  que  la  empresa  apelante  recurre  a  efectos  de  evidenciar  su 

 cumplimiento,  respecto  a  lo  cual,  con  ocasión  de  la  audiencia  inicial  concedida  por  parte  de  este 

 Despacho,  esa  Administración  señala  lo  siguiente:  “  Sin  embargo,  de  acuerdo  con  el  documento 

 de  la  evaluación  de  la  muestra,  el  ítem  2.4,  se  indicó  que  SÍ  CUMPLE.  Las  observaciones 

 realizadas  a  dicho  ítem  no  fueron  un  determinante  para  la  no  aceptación  del  producto.”  (ver 

 expediente  de  la  apelación  CGR-REAP-  2022001624,  folios  45,  el  cual  puede  ser  consultado  en 

 el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”, 

 seleccione  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso  denominado  “ingresar  a  la 

 consulta”).  De  conformidad  con  lo  expuesto  por  la  misma  Administración,  no  nos  encontramos 

 en  presencia  de  un  incumplimiento  de  la  oferta  presentada  por  la  empresa  CoAuto  que  implique 

 su  exclusión  del  concurso,  motivo  por  el  cual  procede  declarar  con  lugar  este  punto  del 

 recurso.  C.  2.-  En  cuanto  al  punto  2.5  Clip  Nasal  Maleable.  Señala  la  empresa  apelante  lo 

 dispuesto  en  el  punto  2.5  del  cartel  en  cuanto  a  que  la  mascarilla  debe  contar  con  un  clip 

 maleable  que  se  ajuste  a  la  voluntad  de  usuario  o  que  la  estructura  que  soporta  la  nariz  permita 

 el  ajuste  correspondiente,  señalando  que  el  criterio  técnico  de  la  Administración  indicó  que  el 

 Clip  Nasal  no  es  maleable  pues  es  excesivamente  duro,  vuelve  a  su  forma  original  y  no  toma  la 

 forma  del  usuario.  A  efectos  de  acreditar  que  el  clip  nasal  ofrecido  sí  es  maleable  y  se  ajusta  a 

 la  voluntad  del  usuario  la  recurrente  señala  que  se  puede  constatar  en  las  muestras  del 

 producto  que  el  clip  sí  se  ajusta  o  moldea  según  la  fisionomía  del  usuario,  sin  que  vuelva,  de 

 manera  automática  a  su  forma  original.  Considera  que  los  criterios  de  la  Administración  que 

 califican  el  clip  nasal  como  “  excesivamente  duro  ”  y  que  “  vuelve  a  su  forma  original  ”,  así  como 

 que  “  no  toma  la  forma  del  usuario  ”,  resultan  meras  valoraciones  subjetivas  que  no  se  ajustan  a 

 los  requerimientos  cartelarios,  señalando  como  ejemplo  que  en  el  pliego  de  condiciones  no  se 

 estableció  ninguna  definición  de  maleabilidad  o  un  parámetro  técnico  de  rigidez  que  permita  a 

 los  funcionarios  de  la  C.C.S.S.  brindar  dicho  calificativo.  Señala  que  el  respirador  cuenta  con  un 

 clip  nasal  más  fuerte  que  los  que  se  encuentren  en  el  mercado,  cuyo  objetivo  es  asegurar  una 

 mayor  protección  para  que  el  usuario  pueda  ajustar  el  clip  nasal  a  sus  necesidades,  sin  que  sea 

 cierto  que  el  clip  vuelva  a  su  forma  original  (sin  desearlo  así  el  usuario),  o  que  no  sea  maleable. 
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 Señala  que  en  su  ficha  técnica  se  indica  que  el  producto  cuenta  con  un  “confort  clip”  y  que  es 

 anatómico.  Así  las  cosas,  señala  que  el  clip  nasal  es  ajustable,  moldeable  o  maleable,  conforme 

 lo  requerido  en  el  pliego  de  condiciones,  por  lo  que  no  es  cierto  que  no  cumpla  con  lo  solicitado 

 por  la  Administración.  La  apelante  remite  el  criterio  técnico  emitido  por  el  propio  fabricante  del 

 producto  cotizado,  en  el  cual,  explica  que  el  Clip  Band  permite  moldear  la  mascarilla  en  la  zona 

 de  la  nariz.  Señala  que  su  producto  ofrece  una  tecnología  Clip  Band  (AP)  distinta  a  lo  que  se 

 encuentra  en  el  mercado  que  permite  mayor  seguridad  y  protección  al  usuario  al  quedar 

 ajustado  a  la  cara,  pero  con  comodidad  considerando  que  el  dispositivo  cuenta  con  la  esponja 

 para  evitar  cualquier  maltrato  y  mejorar  la  condición  ergonómica.  Aporta  Certificación  Europea, 

 aprobación  2834,  sobre  el  modelo  M10  que  acredita  que  el  producto  cuenta  con  clip  nasal 

 externo  de  metal.  Señala  que  su  oferta  cumple  debido  a  que  el  respirador  cotizado  cuenta  con 

 clip  nasal  maleable  (ajustable  a  la  voluntad  del  usuario).  Señala  que  no  es  cierto  que  el  clip  sea 

 excesivamente  duro  y  que  vuelva  a  su  forma  original.  Señala  la  adjudicataria  Bold  Technologies 

 Limited  de  Costa  Rica  Limitada  que  la  oferta  de  la  apelante  no  cumple  ya  que  no  soporta  las 

 pruebas  técnicas  organolépticas  planteadas  en  el  cartel  y  aceptadas  por  la  empresa,  además 

 no  aporta  pruebas  suficientes  que  garanticen  un  buen  ajuste.  Señala  la  adjudicataria  HC 

 Medical  Solution  S.A.  que  en  el  estudio  técnico  se  determinó  por  medio  de  pruebas 

 organolépticas  que  el  producto  ofrecido  por  el  apelante  no  cumple  con  un  clip  que  sea 

 maleable,  señalando  que  el  requerimiento  de  criterios  técnicos  para  determinar  cuál  era  la 

 rigidez  o  maleabilidad  del  clip  son  cuestionamiento  que  corresponden  cuando  se  impugna  el 

 cartel,  pero  estas  argumentaciones  no  son  válidos  una  vez  que  ya  se  cuenta  con  un  acto  de 

 adjudicación.  Señala  la  Administración  que  los  calificativos  indicados  no  son  requerimientos 

 extra  cartelarios,  ya  que  en  la  ficha  técnica  se  indica  que  el  clip  nasal  debe  ser  maleable, 

 ajustable  a  voluntad  del  usuario,  lo  que  quiere  decir  que  cada  usuario  que  se  va  a  colocar  el 

 respirador  ajuste  el  clip  nasal  de  acuerdo  con  sus  necesidades  anatómicas,  de  manera  que  al 

 ser  poco  maleable  o  más  fuerte,  tal  y  como  lo  indica  el  oferente,  hace  que  sea  más  difícil 

 moldear  el  material  del  cual  está  conformado  el  clip  nasal,  impidiendo  el  ajuste  correspondiente 

 y  poniendo  en  riesgo  biológico  de  exposición  a  la  persona  trabajadora  en  la  atención  directa  de 

 la  pandemia,  por  lo  tanto,  señala  que  es  indispensable  garantizar  las  cualidades  de  confort  y 

 seguridad,  siendo  el  ajuste  del  clip  nasal  uno  de  los  rubros  necesarios  e  indispensables  para 

 lograr  un  correcto  sello  facial.  Señala  que  en  tanto  que  el  clip  nasal  no  se  moldea  de  forma 
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 correcta,  adecuada  y  deseada,  no  es  posible  que  este  tipo  de  respirador  sea  utilizado  por  el 

 personal  sanitario  que  labora  en  ambiente  de  atención  de  pacientes  COVID-19,  ya  que  es 

 necesario  que  el  respirador  filtrante  de  partículas  se  ajuste  a  las  diferentes  fisonomías  para 

 minimizar  el  riesgo  de  exposición  de  los  trabajadoras,  por  lo  que  se  mantiene  el  criterio  emitido 

 en  la  evaluación  técnica.  Criterio  de  la  División  :  El  punto  2.  Características  técnicas  del 

 respirador,  en  particular  dentro  del  punto  2.5,  establece  lo  siguiente:  “  Clip  nasal  maleable 

 (ajustable  a  voluntad  del  usuario),  o  que  la  estructura  que  soporta  en  la  base  de  la  nariz  permita 

 el  ajuste  correspondiente.  ”  (ver  expediente  electrónico  de  la  contratación  que  se  encuentra  en  la 

 página  web  del  Sistema  Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP  en  la  dirección  www.sicop.go.cr 

 /  indicando  el  número  de  procedimiento  /  [2.  Información  de  cartel/  2021LN-000010-0001101142 

 [Versión  Actual]/  Detalles  del  concurso  /  F.  Documento  del  cartel  /  2-94-01-9000_RESPIRADOR 

 FILTRANTE  DE  PARTICULAS  ESTÁNDAR  PARA  PROTECCIÓN  RESPIRATORIA  V6.pdf  (0.28 

 MB).  Con  vista  en  la  oferta  presentada  por  la  empresa  apelante,  se  aporta  la  ficha  técnica  de  la 

 mascarilla  Serie  M  AP-  M10  CC  N  95,  en  la  cual  se  indica  que  cuenta  con  un  clip  nasal  plástico 

 que  brinda  un  sello  confortable  al  dorso  de  la  nariz  (ver  hecho  probado  Nº  1.3).  Con  el  recurso 

 de  apelación  interpuesto  se  aporta  como  prueba  el  criterio  del  fabricante  de  las  mascarillas  (AP 

 Mascarillas  S.A.  de  CV),  el  cual  respecto  al  cuestionamiento  de  la  Administración  indica  lo 

 siguiente:  “  (…)  el  Clip  Band  (AP)  de  nuestra  marca  es  una  tira  de  plástico  más  ancha,  reforzada 

 con  dos  alambres  en  los  extremos,  que  permite  moldear  la  mascarilla  en  la  zona  de  la  nariz 

 ajustándola  para  que  la  mascarilla  quede  lo  más  ajustada  posible  a  la  cara,  ofreciendo  así  la 

 máxima  protección  al  usuario,  está  recubierta  para  evitar  exposición  de  metales  en  áreas 

 limpias.  (…)  ”  (el  subrayado  no  corresponde  al  original)  (ver  hecho  probado  Nº  4).  Ahora  bien,  el 

 cuestionamiento  de  la  Administración  respecto  a  este  punto  en  particular  refiere  a  que  “  El  Clip 

 nasal  no  es  maleable,  es  excesivamente  duro  y  vuelve  a  su  forma  original,  no  toma  la  forma  que 

 que  (sic)  ajuste  al  usuario  .”  (ver  hecho  probado  Nº  3).  A  efectos  de  resolver  este  punto  resulta 

 necesario  acudir  a  lo  establecido  en  el  artículo  51  del  RLCA  en  el  sentido  que  “El  cartel, 

 constituye  el  reglamento  específico  de  la  contratación  (...)  Deberá  constituir  un  cuerpo  de 

 especificaciones  técnicas,  claras,  suficientes,  concretas,  objetivas  y  amplias  en  cuanto  a  la 

 oportunidad  de  participar.(...)  ”  En  ese  sentido  debe  entenderse  que  el  cartel  es  el  documento  en 

 el  que  la  Administración,  con  la  ayuda  de  los  potenciales  oferentes,  determina  la  mejor  manera 

 de  atender  sus  necesidades  y  el  interés  público,  sea  a  partir  de  una  serie  de  requisitos  de  orden 
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 técnico,  legal  y  financiero.  El  cartel  de  la  licitación  constituye  -como  lo  indica  la  norma  de  cita  - 

 el  reglamento  específico  de  la  contratación,  y  por  ello  es  que  todas  las  partes  se  deben  sujetar  a 

 lo  ahí  requerido.  Este  Despacho  ha  señalado  que:  “(…)  el  cartel  adquiere  la  trascendencia  de 

 constituir  el  conjunto  de  reglas  que  regularán  la  contratación  particular  en  donde  será  aplicado, 

 y  bajo  esa  condición  resulta  de  obligatoria  aplicación,  (...)  Según  lo  dispuesto,  de  acuerdo  a  sus 

 propias  necesidades  y  la  manera  en  que  considera  deben  ser  satisfechas,  es  que  la 

 Administración  realiza  un  ejercicio  que  procura  integrar  un  conjunto  de  normas  técnicas, 

 financieras  y  legales  que  le  permitan  seleccionar  una  oferta  idónea  (sea  a  partir  del 

 cumplimiento  de  una  serie  de  aspectos  mínimos  que  garantice  el  cumplimiento  del  interés 

 general)  así  como  una  serie  de  elementos  puntuables  a  partir  de  un  valor  agregado  (mejor 

 precio,  menor  plazo  de  entrega,  mayor  experiencia,  por  ejemplo)  que  permitan  seleccionar  la 

 oferta  más  conveniente  a  los  intereses  institucionales.  Así  las  cosas  se  tiene  un  cuerpo 

 normativo  elaborado  bajo  la  discrecionalidad  de  la  Administración  y  con  la  eventual  participación 

 de  los  potenciales  oferentes  a  través  del  recurso  de  objeción  (artículos  178  y  siguientes  del 

 RLCA).”  (ver  R-DCA-0272-2017  del  3  de  mayo  del  2017).  Ahora  bien,  a  partir  de  lo  expuesto 

 debe  entenderse  que  todos  los  potenciales  oferentes  deben  acudir  a  las  reglas  establecidas  en 

 el  cartel  para  participar  válidamente  del  presente  concurso  e  igualmente  la  Administración  debe 

 respetar  las  disposiciones  cartelarias  a  efectos  de  proceder  con  el  análisis  de  las  ofertas,  lo 

 anterior  en  aplicación  de  los  principios  de  seguridad  jurídica  y  buena  fe  -principios  que  rigen  la 

 materia  de  contratación  administrativa-.  Ahora  bien,  el  cartel  requiere  que  el  clip  nasal  se  ajuste 

 según  la  voluntad  del  usuario  (maleabilidad),  y  por  otro  lado  señala  que  la  estructura  que 

 soporta  la  mascarilla  en  la  base  de  la  nariz  sea  ajustable,  lo  anterior  sin  que  dentro  del  cartel  se 

 establezcan  parámetros  a  considerar  en  cuanto  a  la  ajustabilidad  requerida,  dejando  abierta 

 dicha  condición.  Por  su  parte  la  empresa  apelante  aporta  como  prueba  el  criterio  del  fabricante, 

 el  cual  señala  expresamente  que:  (…)  el  Clip  Band  (AP)  de  nuestra  marca  es  una  tira  de 

 plástico  más  ancha,  reforzada  con  dos  alambres  en  los  extremos,  que  permite  moldear  la 

 mascarilla  en  la  zona  de  la  nariz  ajustándola  para  que  la  mascarilla  quede  lo  más  ajustada 

 posible  a  la  cara  ,  ofreciendo  así  la  máxima  protección  al  usuario,  está  recubierta  para  evitar 

 exposición  de  metales  en  áreas  limpias.  (…)”  (el  subrayado  no  corresponde  al  original)  (ver 

 hecho  probado  Nº  4.1),  de  manera  tal  que  dicha  documentación  permite  acreditar  el 

 cumplimiento  del  requisito  cartelario  en  cuanto  a  que  el  clip  nasal  sea  maleable  y  ajustable  de 
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 manera  que  el  cuestionamiento  de  la  Administración  es  adecuadamente  debatido  con  el  criterio 

 del  fabricante.  El  cartel  además  señala  que  la  estructura  debe  soportar  la  base  en  la  nariz  para 

 el  ajuste  correspondiente,  sin  señalar  qué  grado  de  ajuste  es  el  establecido,  dejando 

 nuevamente  abierta  la  disposición  cartelaria  a  efectos  de  acreditar  el  cumplimiento  de  este 

 aspecto,  de  tal  manera  que  el  criterio  del  fabricante  al  señalar  que  el  Clip  Band  permite  moldear 

 la  mascarilla  en  la  zona  de  la  nariz  acredita  el  cumplimiento  de  esta  aspecto.  No  ignora  este 

 Despacho  que  para  el  análisis  de  los  puntos  en  revisión,  el  cartel  estableció  que  la 

 Administración  realizaría  una  serie  de  estudios  de  carácter  organoléptico  a  efectos  de 

 determinar  el  cumplimiento;  no  obstante,  tal  como  lo  ha  señalado  este  Despacho  en  otras 

 oportunidades,  dicha  circunstancia  se  encuentra  sujeta  a  revisión,  entiéndase  que  dichos 

 estudios  pueden  ser  cuestionados  por  las  partes  a  través  del  ejercicio  probatorio  pertinente  para 

 demostrar  la  sujeción  al  cartel  de  la  licitación.  En  ese  sentido  este  Despacho  ha  indicado  lo 

 siguiente:  “Analizado  el  cuadro  fáctico  expuesto  en  este  apartado,  se  tiene  que  existen  entonces 

 dos  criterios  técnicos  que  resultan  opuestos  en  relación  con  el  cumplimiento  de  los 

 requerimientos  técnicos  del  pliego  respecto  de  las  muestras  aportadas  por  el  apelante,  ya  que 

 por  un  lado  la  comisión  que  analiza  las  muestras  de  parte  de  la  Administración  estima  que  se 

 dan  los  incumplimientos,  en  tanto  que  ello  se  trata  de  rebatir  con  los  informes  de  laboratorio  a 

 que  se  ha  hecho  referencia.  No  pierde  de  vista  esta  División  que  el  criterio  experto  de  la 

 Administración  al  realizar  las  pruebas  organolépticas  resulta  ser  el  único  definido  en  el  pliego  de 

 condiciones  para  acreditar  el  cumplimiento  de  las  muestras.  No  obstante  lo  anterior,  no  puede 

 desconocerse  que  precisamente  la  etapa  recursiva  es  la  habilitada  en  la  normativa  que  rige  la 

 contratación  administrativa  para  que  los  interesados  impugnen  la  decisión  final  que  dicte  la 

 Administración  y  con  ello,  los  estudios  técnicos  que  sustentan  el  acto  final.  Así,  conviene  reiterar 

 que  el  artículo  185  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  es  claro  al  señalar 

 que  el  recurrente,  dentro  de  su  deber  de  fundamentación  debe:  “...aportar  la  prueba  en  que  se 

 apoyen  sus  argumentaciones,  y  cuando  discrepe  de  los  estudios  que  sirven  de  motivo  para 

 adoptar  la  decisión,  deberá  rebatir  en  forma  razonada  tales  estudios,  aportando  los  dictámenes 

 y  estudios  emitidos  por  profesionales  calificados  en  la  materia  que  se  impugna”.  (destacado 

 agregado).  En  ese  sentido,  en  la  resolución  No.  R-DCA-0252-2018  de  las  nueve  horas  diez 

 minutos  del  doce  de  marzo  del  dos  mil  dieciocho  de  este  órgano  contralor,  se  indicó:  “…  es 

 obligación  del  apelante  defender  en  primer  término  la  admisibilidad  de  su  oferta  como  requisito 
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 indispensable  que  le  permita  demostrar  su  legitimación  (...)  Ha  reiterado  esta  División  que  dicho 

 análisis  le  corresponde  a  la  empresa  recurrente  como  parte  de  la  fundamentación  de  su 

 recurso,  debatiendo  con  prueba  idónea  la  posición  de  la  Administración  (...)  en  consecuencia,  el 

 apelante  debió  haber  presentado  argumentos  sólidos  y  prueba  idónea  en  que  apoye  sus 

 argumentaciones,  acudiendo  a  dictámenes  y  estudios  emitidos  por  profesionales  calificados  en 

 la  materia,  lo  anterior  significa  que  era  deber  del  apelante  haber  debatido  mediante  un  criterio 

 técnico  emitido  por  un  profesional  competente.”  Lo  anterior  deja  patente  que  como  parte  del 

 deber  de  fundamentación  del  recurso  de  apelación,  el  recurrente  debe  combatir  los  criterios 

 técnicos  mediante  los  cuales  la  Administración  determine  un  incumplimiento,  ello  mediante  la 

 presentación  de  prueba  técnica  idónea  como  lo  pueden  ser  criterios  técnicos  emitidos  por 

 profesionales  competentes,  aún  y  cuando  los  mismos  no  hayan  sido  requeridos  en  el  cartel,  ya 

 que  en  este  momento  procedimental  se  trata  de  un  medio.  Aplicando  lo  anterior  al  caso 

 concreto,  estima  esta  División  que  el  recurrente  ha  realizado  un  adecuado  ejercicio  de 

 fundamentación  de  sus  alegatos  ya  que  ha  presentado  prueba  documental  a  fin  de  combatir  el 

 criterio  técnico  de  la  Administración,  por  lo  que  si  bien  el  criterio  experto  de  los  miembros  de  la 

 Comisión  es  el  único  definido  en  las  bases  del  concurso,  ello  no  quiere  decir  que  las  pruebas 

 aportadas  en  la  fase  recursiva  no  deban  ser  analizadas  y  valorar  su  contenido  y  demás 

 aspectos  que  lleven  a  estimarlas  o  rechazarla,  todo  de  forma  motivada  ”  (ver  R-DCA-0525-2019 

 del  4  de  junio  del  2019).  Conforme  al  antecedente  dispuesto,  se  tiene  que  la  recurrente  aporta 

 el  criterio  del  fabricante  que  señala  que  el  clip  nasal  es  maleable  y  además  ajustable, 

 manifestando  oposición  técnica  al  criterio  vertido  por  la  institución  sin  que  con  ocasión  de  la 

 audiencia  inicial  la  Administración  se  refiera  a  lo  manifestado  por  el  fabricante  a  efectos  de 

 debatir  su  criterio,  siendo  que  por  el  contrario  señala  lo  siguiente:  “  ...  es  por  ello  que  al  ser  poco 

 maleable  o  más  fuerte,  tal  y  como  lo  indica  el  oferente  en  el  folio  8,  línea  5,  “el  respirador 

 cotizado  cuenta  con  un  clip  nasal  más  fuerte  que  los  que  se  encuentren  en  el  mercado  ”,  hace 

 que  sea  más  difícil  moldear  el  material  del  cual  está  conformado  el  clip  nasal,  impidiendo  el 

 ajuste  correspondiente  y  poniendo  en  alto  riesgo  biológico  de  exposición  a  la  persona 

 trabajadora”;  de  manera  tal  que  la  misma  institución  reconoce  que  la  muestra  presentada  por  el 

 recurrente  sí  cuenta  con  maleabilidad  y  a  partir  de  esto  y  considerando  que  el  cartel  no  es 

 preciso  en  cuanto  al  tipo  de  ajuste  permitido,  no  se  evidencia  incumplimiento  de  la  condición  del 

 cartel.  De  conformidad  con  lo  expuesto  se  declara  con  lugar  este  punto  del  recurso.  C.  3.-  En 
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 cuanto  al  punto  2.6  Que  ajuste  de  forma  hermética  al  rostro.  Señala  la  empresa  apelante  lo 

 dispuesto  en  el  cartel  de  licitación  en  cuanto  a  que  se  requiere  de  un  ajuste  hermético  al  rostro, 

 y  que  al  respecto  la  Administración  indica  que  no  es  posible  hacer  sello  facial  porque  el  sistema 

 de  bandas  y  el  clip  nasal  no  lo  permiten.  Señala  que  este  tema  se  encuentra  ligado  a  los  dos 

 puntos  anteriores,  por  lo  que  cuestiona  las  valoraciones  subjetivas  de  la  Administración  que,  a 

 su  criterio,  son  extra  cartelarias.  Señala  que  el  fabricante  ha  comprobado  técnicamente  que  el 

 producto  cotizado  sí  se  ajusta  de  forma  hermética  al  rostro  de  acuerdo  con  los  reportes  de 

 laboratorio  en  pruebas  de  ajuste  cuantitativas,  las  cuales  han  arrojado  resultados  favorables, 

 aportando  los  informes  de  laboratorios  correspondientes.  Señala  que  mediante  pruebas  de 

 laboratorio  efectuadas  en  agosto  del  año  2021  se  evaluó  el  modelo  cotizado  (M10)  y  el  tamaño 

 en  particular  del  respirador  (CC),  comprobando  que  se  ajusta  a  la  cara  del  usuario  de  forma  tal 

 que  existe  un  riesgo  mínimo  de  fuga  a  través  del  respirador,  aprobando  una  serie  de  ejercicios 

 realizados  con  el  respirador  y  remitiendo  la  Prueba  de  Ajuste  Cuantitativo.  Señala  que  se  ha 

 acreditado  que  las  bandas  y  el  clip  nasal  se  ajustan  y  son  maleables  conforme  el  requerimiento 

 cartelario,  lo  que  permite  el  ajuste  en  forma  hermética  al  rostro.  Señala  que  las  pruebas 

 cuantitativas  de  laboratorio  acreditan  el  cumplimiento  de  la  mascarilla  en  ejercicios  de 

 respiración  profunda,  respiración  normal,  cabeza  de  lado  a  lado,  cabeza  arriba  abajo,  leer  un 

 párrafo,  tocar  rodillas  y  talones  y  respiración  profunda  nuevamente,  los  cuales  brindan 

 resultados  positivos  y  que  evidencian  que  no  es  cierto  que  exista  un  desajuste  del  respirador  al 

 momento  de  gesticular,  bostezar  o  reír,  de  conformidad  a  los  procedimientos  señalados  en 

 OSHA  en  el  método  contenido  en  el  estándar  29CFR  part  1910.134  Ap  A.  Señala  que  dichas 

 pruebas  de  ajuste  cuantitativo  se  componen  de  siete  ejercicios  que  permiten  garantizar  que  los 

 respiradores  se  ajustan  y  sellan  contra  la  cara  del  usuario  para  proporcionar  la  protección 

 requerida,  con  lo  cual  se  verifica  la  hermeticidad  del  sello  facial  de  los  respiradores,  señalando 

 que  la  fuga  de  aire  sin  filtrar  aumenta  el  riesgo  de  exposición,  de  ahí  la  importancia  de  la  prueba 

 de  ajuste  del  respirador.  Señala  la  importancia  de  los  análisis  de  laboratorio  que  son  remitidos, 

 los  cuales  permiten  acreditar  el  sellado  facial  y  ajuste  hermético  al  rostro  del  usuario,  por  lo  que 

 demuestran  técnicamente  el  cumplimiento  con  el  cartel,  más  allá  de  una  mera  prueba 

 organoléptica,  solicitando  al  respecto  que  la  Caja  remita  el  análisis  de  laboratorio  que 

 demuestra  sus  afirmaciones.  Considera  que  el  mero  hecho  que  el  respirador  M10  cuente  con  la 

 certificación  en  NOM-116-STPS-2009,  implica  que  el  respirador  sí  se  ajusta  de  forma  hermética 
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 al  rostro  y  genera  un  sello  facial,  con  lo  que  consecuentemente  el  sistema  de  bandas  y  el  clip 

 nasal  del  producto  cotizado  cumple  con  el  cartel  a  efectos  de  garantizar  la  protección  del 

 usuario.  Le  llama  la  atención  que  el  producto  cotizado  cuente  con  los  avales  en  México,  los 

 Estados  Unidos  de  Norteamérica,  Canadá  y  Europa,  pero  que  la  C.C.S.S.  estime  que  el 

 respirador  no  satisface  sus  necesidades.  Señala  la  adjudicataria  Bold  Technologies  Limited  de 

 Costa  Rica  Limitada  que  la  apelante  no  cumple  ya  que  no  soporta  las  pruebas  técnicas 

 planteadas  en  el  cartel  y  aceptadas  por  la  empresa  al  momento  de  realizar  oferta,  sea  las 

 pruebas  organolépticas.  Señala  la  adjudicataria  HC  Medical  Solution  S.A.  que  el  apelante  trata 

 de  descalificar  las  pruebas  organolépticas  que  realiza  la  Administración  al  considerarlas 

 subjetivas,  pero  las  pruebas  técnicas  que  aporta  el  apelante  son  pruebas  que  realiza  el  propio 

 fabricante,  las  cuales  -a  su  criterio-  carecen  de  objetividad,  debiendo  aportar  pruebas  realizadas 

 por  un  tercero,  por  ejemplo,  un  agente  certificador  de  equipos  de  protección  personal.  Señala 

 que  con  la  prueba  aportada  la  apelante  no  logra  descalificar  las  pruebas  organolépticas  que 

 rechazan  su  oferta.  Indica  que  en  los  requisitos  deseables,  esta  misma  matriz  indica  que  el 

 Informe  técnico  de  las  pruebas  de  laboratorio  deben  ser  emitidas  por  un  ente  acreditado  para  la 

 valoración  de  Equipos  de  Protección  Personal,  motivo  por  el  cual  los  informes  técnicos  que 

 aporta  la  empresa  apelante  no  pueden  ser  de  recibo.  Señala  la  Administración  que  las  pruebas 

 aportadas  por  la  apelante  de  parte  del  propio  fabricante  no  se  consideran  idóneas  dado  que  son 

 realizadas  por  el  mismo  fabricante  “AP  Testing  Lab”  y  además  este  tipo  de  informes  no  se 

 solicita  explícitamente  en  la  ficha  técnica  del  cartel.  Señala  que  en  caso  de  presentarse 

 certificados  o  pruebas  de  laboratorio,  deben  ser  acorde  a  lo  establecido  en  las  condiciones 

 cartelarias,  donde  se  indica  que  los  certificados  de  desempeño  solicitados  deben  ser  emitidos 

 por  el  ente  certificador,  acreditado  para  la  valoración  de  Equipos  de  Protección  Personal.  (Punto 

 4.3  de  la  Matriz  de  Evaluación  de  Equipos  de  Protección  Personal).  Así  mismo,  en  los  requisitos 

 deseables,  esta  misma  matriz  indica  que  el  Informe  técnico  de  las  pruebas  de  laboratorio  deben 

 ser  emitidas  por  un  ente  acreditado  para  la  valoración  de  Equipos  de  Protección  Personal  y 

 menciona  respecto  a  las  pruebas  de  ajuste  cuantitativas  fueron  realizadas  el  23  de  agosto  del 

 2021  y  la  fecha  de  emisión  del  criterio  técnico  fue  el  12  de  agosto  del  2021,  por  lo  que  para  el 

 proceso  de  evaluación  técnica  no  se  contaba  con  dichas  pruebas  como  evidencia,  señalando 

 que  se  presentan  fuera  de  tiempo,  además  que  están  fuera  de  las  peticiones  cartelarias.  Señala 

 que  las  pruebas  de  tipo  cualitativas  (pruebas  organolépticas)  permiten  determinar  el  desempeño 
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 del  respirador  en  un  ámbito  de  trabajo  normal  en  la  realización  de  diferentes  ejercicios  como 

 respiración  normal,  respiración  profunda,  movimientos  de  la  cabeza  hacia  arriba  y  hacia  abajo, 

 hacia  los  lados,  hablar  en  voz  alta,  hacer  muecas  (sonriendo  o  fruncir  el  ceño)  y  agacharse,  con 

 la  finalidad  de  comprobar  que  no  se  pierde  el  sello  facial.  Indica  que  mantener  el  sello  facial  es 

 un  elemento  indefectible  para  garantizar  la  seguridad  de  los  funcionarios  que  atienden 

 pacientes  infectados  por  COVID-19.  Señala  la  Administración  que  mantiene  el  criterio  técnico 

 señalado  en  su  evaluación  de  la  muestra  y  hace  ver  la  necesidad  de  cumplimiento  del  artículo 

 66  de  la  Constitución  Política,  37  de  la  Ley  General  de  Salud,  282  del  Código  de  Trabajo,  todo 

 relacionado  con  el  cumplimiento  de  las  medidas  de  higiene  y  seguridad  laboral.  Criterio  de  la 
 División  :  En  cuanto  a  este  punto  se  tiene  lo  dispuesto  en  el  cartel  de  la  licitación  en  cuanto  a 

 que:  “2.6  Se  ajuste  de  forma  hermética  al  rostro.”  (ver  expediente  electrónico  de  la  contratación 

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

 dirección  www.sicop.go.cr  /  indicando  el  número  de  procedimiento  /  [2.  Información  de  cartel/ 

 2021LN-000010-0001101142  [Versión  Actual]/  Detalles  del  concurso  /  F.  Documento  del  cartel  / 

 2-94-01-9000_RESPIRADOR  FILTRANTE  DE  PARTICULAS  ESTÁNDAR  PARA  PROTECCIÓN 

 RESPIRATORIA  V6.pdf  (0.28  MB).  No  obstante  lo  anterior  se  tiene  que  el  ejercicio  realizado  por 

 la  Administración  en  cuanto  al  presente  incumplimiento  refiere  a  que  no  hay  sello  facial, 

 considerando  que  las  bandas  no  facilitan  un  ajuste  adecuado  y  que  el  clip  nasal  no  se  moldea 

 correctamente  y  se  desajusta  con  facilidad.  Al  respecto  debemos  indicar  que  como  se  ha 

 señalado  en  el  punto  C.1  de  la  presente  resolución,  la  Administración  no  consideró 

 determinante  para  exclusión  lo  indicado  respecto  al  punto  2.4  referente  a  la  doble  banda  de 

 ajuste  a  la  cabeza,  de  manera  que  este  aspecto  no  puede  ser  considerado  para  este  punto  en 

 este  nuevo  análisis;  asimismo  conforme  al  punto  C.2  se  ha  resuelto  que  no  existe 

 incumplimiento  por  parte  de  la  recurrente  a  partir  de  lo  señalado  por  el  cartel,  la  nota  del 

 fabricante  y  el  criterio  de  la  Administración,  de  tal  modo  que  partir  de  dichas  consideraciones  no 

 se  puede  demostrar  que  la  mascarilla  no  sea  hermética  y  con  ello  demostrar  el  incumplimiento 

 de  este  punto  del  cartel.  Aunado  a  lo  anterior  se  tiene  que  con  ocasión  del  criterio  rendido  por  la 

 Caja,  la  empresa  apelante  presenta  con  el  recurso  de  apelación  un  Informe  de  Resultados  Ap 

 Testing  Lab  del  23  de  agosto  del  2021  mediante  el  cual  se  indica  que  el  Respirador  AP  M10  CC 

 N  95,  modelo  M  10  CC,  fue  sujeto  a  una  serie  de  pruebas,  entre  ellas  pruebas  de  ajuste 

 cuantitativo  en  las  que  se  tiene  que  respecto  a  los  ejercicios  realizados  de:  respiración  normal, 
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 respiración  profunda,  cabeza  de  lado  a  lado,  cabeza  de  arriba  a  abajo,  hablando,  mueca, 

 doblando,  respiración  normal,  factor  de  ajuste  general,  las  muestras  cumplen  con  el 

 requerimiento  mínimo  necesario  (ver  hecho  probado  Nº  5).  Además  se  tiene  que  el  criterio 

 rendido  por  el  fabricante  indica,  que  las  tiras  de  la  mascarillas  fueron  diseñadas  para  mejorar  el 

 ajuste  al  rostro  en  tanto  que  deben  quedar  bien  ajustadas  para  brindar  la  protección  necesaria, 

 además  refiere  al  acople  del  clip  nasal  moldeable  y  que  “  El  ajuste  del  respirador  de  acuerdo  a 

 reportes  de  laboratorio  en  prueba  de  ajuste  cuantitivas  has  sido  favorable  en  varios  tamaños  y 

 formas  de  rostro  .”  (ver  hecho  probado  Nº  4.2).  Asimismo,  con  ocasión  de  la  audiencia  inicial 

 concedida  la  Administración  no  entra  a  debatir  el  criterio  rendido  por  el  fabricante  ni  el  brindado 

 por  el  laboratorio,  sino  que  por  el  contrario,  a  partir  de  un  confuso  señalamiento,  cuestiona  que 

 las  pruebas  sean  realizadas  por  el  mismo  fabricante  (lo  mismo  que  cuestiona  el  adjudicatario 

 HC  Medical),  aspecto  respecto  al  cual  este  Despacho  no  encuentra  fundamento  para  desvirtuar 

 la  prueba  ofrecida,  bajo  el  entendido  que  es  el  fabricante  el  que  mejor  conoce  el  producto 

 elaborado  y  el  cumplimiento  de  las  normas.  Por  otra  parte,  el  requerimiento  de  las  pruebas  de 

 laboratorio  y  que  estas  sean  emitidas  por  un  ente  acreditado  -se  desconoce  qué  tipo  de 

 acreditación  debido  a  que  el  cartel  no  lo  señala  puntualmente-  resultan  requisitos  deseables, 

 según  lo  establece  el  punto  4.4  del  cartel,  y  por  lo  tanto  queda  bajo  la  voluntad  de  las  partes  su 

 presentación,  de  modo  tal  que  se  entiende  que  las  pruebas  de  laboratorio  presentadas  por  el 

 recurrente  al  no  ser  obligatorias  son  presentadas  como  medios  probatorios  para  acreditar  el 

 cumplimiento  de  su  oferta,  no  así  sujetas  al  requerimiento  del  cartel.  En  cuanto  al  punto  4.3 

 señalado  por  la  Administración,  se  tiene  que  en  lo  que  interesa  dicho  punto  indica  :  “4.3.  Los 

 certificados  de  desempeño  solicitados  en  el  4.1  y  4.2,  deben:  •  Ser  emitidos  por  el  ente 

 certificador,  acreditado  para  la  valoración  de  Equipos  de  Protección  Personal  (…  )“  (ver 

 expediente  electrónico  de  la  contratación  que  se  encuentra  en  la  página  web  del  Sistema 

 Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP  en  la  dirección  www.sicop.go.cr  /  indicando  el  número 

 de  procedimiento  /  [2.  Información  de  cartel/  2021LN-000010-0001101142  [Versión  Actual]/ 

 Detalles  del  concurso  /  F.  Documento  del  cartel  /  2-94-01-9000_RESPIRADOR  FILTRANTE  DE 

 PARTICULAS  ESTÁNDAR  PARA  PROTECCIÓN  RESPIRATORIA  V6.pdf  (0.28  MB),  condición 

 que  ha  sido  satisfecha  con  los  certificados  NYCE  (Organismo  Nacional  Mexicano  de 

 Normalización  y  Certificación)  que  fue  aportado  con  la  oferta  y  con  el  recurso  de  apelación  (ver 

 hechos  probados  Nº  1.1.  y  2),  por  lo  que  no  se  logra  entender  el  cuestionamiento  de  la 
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 Administración.  En  cuanto  al  momento  de  la  presentación  de  las  pruebas  cuantitativas,  resultan 

 de  conocimiento  de  la  CCSS  para  que  sean  debatidas  ante  esta  instancia,  aspecto  que  como  se 

 ha  dicho  no  se  ha  realizado  a  efectos  de  proceder  con  su  cuestionamiento.  De  conformidad  con 

 lo  expuesto  no  se  evidencia  incumplimiento  de  la  condición  cartelaria  en  estudio,  motivo  por  el 

 cual  procede  declarar  con  lugar  este  punto  del  recurso.  C.  4.-  En  cuanto  al  punto  3.2 
 Caducidad  no  menor  a  dos  (2)  años  a  partir  de  la  fecha  de  fabricación.  Señala  la  empresa 

 apelante  que  el  cartel  estableció  que  la  caducidad  del  producto  no  debe  ser  menor  a  dos  años  a 

 partir  de  su  fabricación,  respecto  a  lo  cual  el  criterio  técnico  emitido  por  la  Administración  indica 

 que  el  empaque  del  respirador  no  tiene  la  información  relativa  a  la  vida  útil  de  la  mascarilla 

 referida  a  la  fecha  de  fabricación  o  de  caducidad,  respecto  a  lo  cual  señala  que  para  el  día  de  la 

 fecha  de  la  apertura  de  las  ofertas  el  empaque  original  del  producto  del  fabricante  contaba  con 

 un  espacio  para  indicar  el  modelo,  cantidad  y  lote  del  respirador,  por  lo  cual  en  dicho  espacio  se 

 indicó  mediante  un  sello  y  de  forma  referencial  la  fecha  de  fabricación  y  de  vencimiento  del 

 producto,  tal  y  como  consta  en  la  muestra  que  fue  aportada  a  la  C.C.S.S.  Señala  la  apelante 

 que  en  la  muestra  de  la  cajilla  originalmente  aportada  a  la  C.C.S.S.,  sí  se  encontraba  la 

 información  de  fabricación  y  vencimiento,  de  manera  que  desde  un  principio  se  cumplió  con  el 

 requerimiento  cartelario.  Indica  que  el  fabricante  ha  realizado  algunas  adecuaciones  al 

 empaque  del  producto  que  permiten  mayor  claridad  y  de  tal  manera  el  supuesto  incumplimiento 

 no  existe.  Señala  la  recurrente  que  ha  sido  criterio  de  la  Contraloría  General  que  un  error  u 

 omisión  en  el  empaque  no  puede  considerarse  como  un  aspecto  sustancial  a  partir  del  cual 

 proceda  la  descalificación  de  un  oferente,  señalando  lo  dispuesto  en  el  oficio  Nº  03011  (DCA- 

 0561)  del  01  de  marzo  del  2016.  Señala  que  emite  una  muestra  referencial  del  empaque  y  el 

 diseño  genérico.  De  conformidad  con  lo  expuesto  el  empaque  cotizado  desde  oferta  cumplía 

 con  el  requerimiento  cartelario,  no  obstante  el  fabricante  realizará  mejoras.  Además  considera 

 que  el  supuesto  vicio  endilgado  es  intrascendente  y  no  podría  ser  motivo  de  exclusión.  Señala 

 la  adjudicataria  Bold  Technologies  Limited  de  Costa  Rica  Limitada  que  la  apelante  no  cumple 

 con  el  empaque  del  respirador,  información  que  es  de  vital  importancia  para  el  usuario.  Además 

 señala  que  las  pruebas  que  presentan  no  aseguran  que  dicha  empresa  dispondrá  de  esta 

 información  en  su  empaque.  Señala  la  adjudicataria  HC  Medical  Solution  S.A.  que  la  fecha  de 

 fabricación  del  producto,  o  bien,  su  fecha  de  caducidad  es  relevante  para  garantizar  su 

 almacenamiento  adecuado  en  tanto  que  no  sobrepase  el  tiempo  establecido  por  el  fabricante  y 
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 no  vaya  a  sufrir  alteraciones  en  la  composición  de  los  materiales  que  afecten  el  nivel  de 

 filtración  o  ajuste  facial,  de  manera  que  esta  información  debe  ser  clara,  colocada  en  el  lugar 

 destinado  en  el  empaque  o  mediante  un  inserto  y  sin  generar  dudas  de  alteración.  Además 

 sirve  como  guía  para  la  gestión  de  inventarios.  Señala  que  no  hay  cumplimiento  de  acuerdo  a  la 

 información  que  no  se  aportó  con  la  oferta  en  el  momento  de  la  evaluación,  por  lo  que  no 

 procede  la  información  ahora  presentada  y  la  muestra  ya  que  el  empaque  es  considerado  parte 

 de  la  muestra,  y  este  difiere  a  la  muestra  que  se  tiene  en  custodia.  Señala  la  Administración  que 

 el  equipo  técnico  no  puede  asumir  o  interpretar  más  allá  de  lo  que  tiene  a  la  vista,  sin  embargo, 

 se  procede  a  revisar  nuevamente  la  muestra  aportada  con  la  oferta  y  se  logra  encontrar  en  una 

 de  las  solapas  internas  de  la  caja  la  información  de  la  fecha  de  fabricación  y  la  fecha  de 

 vencimiento  del  producto  por  medio  de  un  sello.  En  cuanto  al  nuevo  diseño  remitido  por  el 

 fabricante  en  el  cual  consta  toda  la  información,  señala  que  no  se  acepta  dado  que  no  se  aportó 

 con  la  documentación  presentada  con  la  oferta  en  el  momento  de  la  evaluación,  además,  todo 

 empaque  es  considerado  parte  de  la  muestra,  y  este  difiere  a  la  muestra  que  se  tiene  en 

 custodia.  Considera  que  la  fecha  de  fabricación  del  producto  o  de  caducidad  es  relevante  para 

 garantizar  que  no  sobrepase  el  tiempo  de  almacenamiento  establecido  por  el  fabricante,  y  no 

 vaya  a  sufrir  alteraciones  en  la  composición  de  los  materiales,  por  lo  que  dicha  información 

 debe  ser  clara,  colocada  en  el  lugar  destinado  en  el  empaque  o  mediante  un  inserto  y  sin 

 generar  dudas  de  alteración.  La  Administración  mantiene  su  criterio  dado  que  no  se  garantiza 

 que  dicha  información  haya  sido  colocada  por  el  propio  fabricante,  debido  a  que  está  colocada 

 en  un  lugar  diferente  al  destinado  para  este  fin  en  el  diseño  del  fabricante  para  este  producto. 

 Criterio  de  la  División:  Respecto  a  este  punto  se  tiene  que  el  punto  3.2  del  cartel  establece, 

 dentro  del  punto  3.  Otras  Especificaciones,  lo  siguiente:  “Caducidad  no  menor  a  dos  (2)  años  a 

 partir  de  la  fecha  de  fabricación1”  ,  señalando  al  pie  de  página  que  ante  la  emergencia 

 COVID-19  de  manera  excepcional  se  pueda  considerar  un  menor  tiempo  de  caducidad  de  al 

 menos  un  año  considerando  la  situación  epidemiológica  al  momento  de  la  compra.  (ver 

 expediente  electrónico  de  la  contratación  que  se  encuentra  en  la  página  web  del  Sistema 

 Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP  en  la  dirección  www.sicop.go.cr  /  indicando  el  número 

 de  procedimiento  /  [2.  Información  de  cartel/  2021LN-000010-0001101142  [Versión  Actual]/ 

 Detalles  del  concurso  /  F.  Documento  del  cartel  /  2-94-01-9000_RESPIRADOR  FILTRANTE  DE 

 PARTICULAS  ESTÁNDAR  PARA  PROTECCIÓN  RESPIRATORIA  V6.pdf  (0.28  MB).  Según  lo 
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 señalado  en  el  criterio  rendido  por  la  Administración,  las  razones  de  exclusión  corresponden  a 

 que  el  “  Empaque  del  respirador  no  cuenta  con  la  información  respectiva  de  vida  útil,  fecha  de 

 fabricación,  o  bien  fecha  de  caducidad  del  respirador  ”  (ver  hecho  probado  Nº  3).  No  obstante  lo 

 anterior  se  tiene  que  con  ocasión  de  la  audiencia  inicial  concedida  por  este  Despacho,  la 

 Administración  indica  que  procede  a  revisar  nuevamente  la  muestra  aportada  con  la  oferta  y  se 

 logra  encontrar  lo  siguiente:  “  En  el  espacio  que  se  observa  en  la  imagen,  no  se  cuenta  con  la 

 información  requerida  no  se  logra  visualizar  la  fecha  de  fabricación  y/o  vencimiento,  en  el 

 espacio  destinado  para  este  fin.  En  una  de  las  solapas  internas  de  la  caja  se  observa  la 

 información  de  la  fecha  de  fabricación  y  la  fecha  de  vencimiento  del  producto  por  medio  de  un 

 sello”.,  indicado  además  la  importancia  de  dicha  información  sin  dudas  de  alteración  y 

 cuestionando  que  la  misma  haya  sido  colocada  por  el  fabricante.  (ver  expediente  de  la 

 apelación  CGR-REAP-  2022001624,  folios  45,  el  cual  puede  ser  consultado  en  el  sitio  web  de 

 esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”,  seleccione  la  opción 

 “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso  denominado  “ingresar  a  la  consulta”).  Así  las  cosas, 

 reconoce  la  Administración  que  la  información  solicitada  estaba  incorporada  en  una  de  las 

 “  solapas  internas  de  la  caja  ”  y  su  cuestionamiento  se  dirige  a  que  dicha  información  debe  ser 

 clara  en  un  lugar  destinado  para  tales  efectos  en  el  empaque,  cuestionando  que  sea  un  inserto 

 que  genere  dudas  de  alteración.  En  ese  sentido  se  tiene  que  en  definitiva  la  información  consta 

 en  la  muestra  presentada  -tal  como  lo  indica  la  institución  -  se  entiende  que  en  el  empaque 

 requerido  cartelariamente,  por  lo  que  no  se  evidencia  incumplimiento  respecto  a  lo  señalado  por 

 la  CCSS  en  cuanto  a  que  no  se  ubica  dicha  información.  Aunado  a  lo  anterior,  tal  como  lo 

 señala  la  misma  recurrente,  debe  considerarse  lo  dispuesto  por  este  órgano  contralor  en 

 anteriores  oportunidades  respecto  al  empaque  presentado  con  las  muestras,  en  el  sentido  que: 

 “(...)  con  respecto  al  incumplimiento  en  el  empaque  de  las  muestras,  esta  División  ha  señalado 

 que  ello  por  sí  mismo  no  constituye  una  trasgresión  a  los  requerimientos  fundamentales  del 

 cartel.  Concretamente  en  la  resolución  RDAGJ-027-2000  del  24  de  enero  del  2000,  se  indicó 

 –en  lo  que  interesa-  lo  siguiente:  “Ahora  bien,  dado  que  el  cartel  es  el  parámetro  de  referencia 

 para  la  valoración  de  las  muestras,  es  indispensable  el  apego  de  éstas  a  los  aspectos 

 sustanciales  requeridos  por  el  cartel,  de  modo  que  debe  determinarse  entonces  si  los 

 incumplimientos  verificados  en  las  muestras  aportadas  por  la  recurrente,  (…),  constituyen 

 infracciones  “...a  aspectos  esenciales  de  las  bases  de  la  licitación  o  ...  sustancialmente 
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 disconformes  con  el  ordenamiento  jurídico”,  (doctrina  del  artículo  56.2  del  Reglamento  General 

 a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa).  En  este  sentido,  si  bien  el  empaque  de  la  muestra  en 

 cuestión  presenta  desajustes  con  lo  requerido  por  el  cartel  al  no  indicar  fecha  de  esterilización  y 

 vencimiento  y  al  traer  la  información  en  idioma  distinto  del  español,  no  puede  este  Órgano 

 Contralor  afirmar  que  esto  constituya  una  transgresión  a  los  requerimientos  fundamentales  del 

 cartel,  por  las  siguientes  razones:  1)  Debe  señalarse  en  primer  lugar,  que  no  ha  sido 

 demostrado  por  la  C.C.S.S.,  ni  por  la  adjudicataria,  que  las  infracciones  descritas  afecten  la 

 calidad  misma  del  empaque  y  de  los  guantes,  objetivo  esencial  en  el  análisis  de  las  muestras, 

 (…).  2)  En  segundo  término,  no  debe  ser  ignorado  el  hecho  de  que  la  recurrente  manifestara 

 tanto  en  su  oferta  como  en  la  aclaración  realizada  ante  la  Administración  sobre  los 

 incumplimientos  en  el  empaque  de  sus  muestras  que  los  requisitos  en  cuestión  serían 

 debidamente  incorporados  en  los  empaques  en  caso  de  llegar  a  ser  adjudicataria.  Lo  anterior  es 

 relevante  en  virtud  de  que  durante  el  desarrollo  del  procedimiento  de  licitación  ha  de  tenerse 

 presente,  como  criterio  mínimo,  “...  La  presunción  del  sometimiento  pleno  del  oferente  al 

 ordenamiento  jurídico  costarricense  y  a  las  reglas  generales  y  particulares  de  la  licitación”, 

 disposición  que  atiende  al  principio  de  la  buena  fé  (sic),  contemplado  en  el  artículo  42,  inciso  g) 

 de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  (…)”  (ver  resolución  N.º  R-DCA-1004-2017  del  23  de 

 noviembre  del  2017).  De  conformidad  con  lo  expuesto,  ha  sido  criterio  de  este  Despacho  que 

 en  razón  de  la  aplicación  de  los  principios  de  eficiencia  y  eficacia  que  rigen  la  materia  de 

 contratación  administrativa  no  es  procedente  excluir  a  un  oferente  por  el  mero  hecho  de  no 

 incorporar  información  en  el  empaque  de  su  producto  en  tanto  que  la  misma  no  se  relaciona 

 directamente  con  bien,  como  tal,  que  se  desea  adquirir,  máxime  considerando  que  existe  un 

 compromiso  del  apelante  en  el  sentido  de  que  se  procederá  a  modificar  o  variar  el  empaque  y  la 

 información  requerida.  De  conformidad  con  lo  expuesto,  este  Despacho  no  logra  acreditar 

 incumplimiento  alguno  en  contra  de  la  empresa  apelante,  de  manera  tal  que  procede  declarar 
 con  lugar  este  punto  del  recurso.  C.5.-  En  cuanto  al  punto  3.3  Presentar  instructivo  con  la 
 información  de  indicaciones  de  colocación  y  retiro.  Señala  la  empresa  apelante  lo  dispuesto 

 en  el  cartel  de  licitación  en  cuanto  a  la  necesidad  de  presentar  el  instructivo  con  la  información 

 de  colocación  y  retiro  del  producto,  y  hace  ver  que  la  Administración  consideró  que  las 

 indicaciones  de  colocación  del  empaque  no  coinciden  con  la  forma  de  colocarse  el  respirador 

 de  acuerdo  al  diseño  de  las  bandas  de  la  cabeza.  Al  respecto  señala  que  las  fotografías  del 
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 empaque  son  meramente  referenciales,  pero  el  empaque  cuenta  con  el  espacio  para  detallar  el 

 tipo  de  modelo  M10  cotizado.  Indica  que  el  cartel  no  solicitó  que  el  empaque  debía  contar  con  la 

 fotografía  del  producto.  Adicionalmente,  la  información  completada  en  los  espacios  para  detallar 

 la  fecha  de  caducidad,  cantidades,  modelo,  etc,  son  meramente  referenciales  (muestra)  y  se 

 deberán  completar  con  los  datos  de  cada  pedido.  Señala  que  en  la  ficha  técnica  aportada  se 

 remitió  la  información  de  las  instrucciones  de  uso  de  un  modelo  distinto  al  cotizado  (en  realidad 

 es  en  el  folio  5  y  no  el  4  indicado  por  la  Administración),  a  saber,  el  AP  M10  FF,  sin  embargo, 

 como  bien  lo  indica  la  Administración  en  el  empaque  se  demuestra  las  instrucciones  de  uso  o 

 de  colocación  adecuadas  para  el  modelo  cotizado  a  saber,  el  M10  CC,  por  lo  cual,  por  esta  vía 

 ratifica  que  las  instrucciones  de  colocación  y  retiro  corresponden  a  las  incluidas  en  el  empaque 

 que  fue  aportado  como  muestra.  Indica  la  recurrente  que  en  todo  caso,  el  instructivo  que  consta 

 en  la  ficha  técnica  aportada  y  en  el  empaque  son  prácticamente  idénticos,  la  única  diferencia 

 radica  en  el  paso  N°  4,  situación  que  aparejada  a  que  se  está  aclarando  la  inconsistencia 

 respectiva  y  que  está  corrección  no  genera  un  ventaja  indebida  o  les  pone  en  una  situación  de 

 favorecimiento  ilegítimo,  ratifica  que  las  instrucciones  de  uso  del  modelo  cotizado  corresponden 

 a  las  incluidas  en  el  empaque,  mismo  que  fue  debidamente  entregado  a  la  C.C.S.S.  Señala  que 

 para  el  presente  año  el  fabricante  ha  realizado  una  serie  de  optimizaciones  en  el  empaque  de 

 los  modelos  M10  para  brindar  mayor  información  sobre  los  respiradores  a  sus  usuarios,  por  lo 

 que  se  cumplen  con  la  disposiciones  cartelarias.  Así  las  cosas  señala  que  el  empaque  cotizado 

 desde  oferta  cumplía  con  el  requerimiento  cartelario,  sin  embargo,  en  vista  que  el  fabricante  ha 

 procedido  a  realizar  algunas  modificaciones  que  se  traducen  en  mejoras  para  la  Administración, 

 se  ratifica  su  cumplimiento  respecto  al  detalle  de  las  instrucciones  de  colocación  y  retiro  del 

 respirador.  Señala  la  adjudicataria  Bold  Technologies  Limited  de  Costa  Rica  Limitada  que  la 

 apelante  no  cumple  y  presenta  una  información  errónea,  la  cual  pueda  hacer  incurrir  en  error  a 

 la  Administración  encargada  de  evaluar  estos  requerimientos  técnicos.  Señala  la  adjudicataria 

 HC  Medical  Solution  S.A.  que  este  motivo  de  exclusión  es  válido,  además  que  en  lugar  de 

 subsanar,  el  apelante  insistió  en  señalar  que  sí  cumplía,  cuando  lo  cierto  es  que  el  instructivo 

 aportado  no  es  el  que  corresponde  al  modelo  que  oferta,  tal  como  lo  señala  la  Administración  al 

 indicar  que  difiere  del  modelo  ofertado.  Señala  la  Administración  que  la  información  aportada 

 por  el  oferente  en  el  recurso  si  coincide  con  la  muestra  que  se  tiene  en  custodia,  sin  embargo, 

 de  acuerdo  con  las  imágenes  se  observa  una  diferencia  entre  el  método  indicado  de  colocación 
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 y  ajuste,  en  comparación  con  la  muestra  que  se  tiene  a  la  vista,  ya  que  según  lo  indica  el  mismo 

 recurrente:  “en  la  muestra  aportada  también  puede  constatar  la  Administración  que  el  respirador 

 cuenta  con  doble  banda  que  permite  el  ajuste  a  la  cabeza,  mismo  que  se  puede  realizar  en  las 

 formas  que  indica  el  fabricante  (nudo  o  cinta  adhesiva),”  Por  otra  parte,  el  recurrente  indica  que 

 el  proveedor  realizó  una  modificación  en  las  características  e  información  del  empaque  lo  cual 

 debe  ser  considerado  sin  lugar  dado  que  son  presentadas  fuera  de  tiempo.  Señala  que 

 conforme  a  la  información  del  empaque  no  se  indican  las  diferentes  formas  que  recomienda  el 

 fabricante  sobre  el  ajuste  del  respirador,  lo  que  puede  inducir  a  error  al  usuario  ya  que  no  define 

 la  función  de  la  cinta  adhesiva  o  bien  de  forma  escrita  en  el  empaque.  Así  señala  que  mantiene 

 el  criterio  técnico  dado  que  las  instrucciones  de  colocación  del  respirador  deben  ser  claras. 

 Criterio  de  la  División  :  El  cartel  de  la  licitación  en  el  punto  3.3.  indica  lo  siguiente:  “Presentar 

 instructivo  con  la  información  de  indicaciones  de  colocación  y  retiro”.  Además  el  punto  5  del 

 cartel  señala  que  las  instrucciones  de  colocación  y  retiro  del  producto  deben  presentarse  en  el 

 empaque.  (ver  expediente  electrónico  de  la  contratación  que  se  encuentra  en  la  página  web  del 

 Sistema  Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP  en  la  dirección  www.sicop.go.cr  /  indicando  el 

 número  de  procedimiento  /  [2.  Información  de  cartel/  2021LN-000010-0001101142  [Versión 

 Actual]/  Detalles  del  concurso  /  F.  Documento  del  cartel  /  2-94-01-9000_RESPIRADOR 

 FILTRANTE  DE  PARTICULAS  ESTÁNDAR  PARA  PROTECCIÓN  RESPIRATORIA  V6.pdf  (0.28 

 MB).  Al  respecto  se  tiene  que  el  criterio  técnico  rendido  por  la  Administración,  indica  que  no 

 cumple  con  este  aspecto  debido  a  que  las  indicaciones  del  empaque  no  coinciden  con  la  forma 

 de  colocarse  el  respirador  de  acuerdo  al  diseño  de  las  bandas  a  la  cabeza  conforme  a  la  ficha 

 técnica  presentada  con  la  oferta  (ver  hecho  probado  Nº  3).  Con  vista  en  la  ficha  técnica 

 presentada  con  la  oferta  por  parte  de  la  empresa  apelante,  se  tiene  que  refiere  un  elemento 

 como  3.1  Empaque,  en  el  que  se  observa  las  instrucciones  de  uso  para  la  Mascarilla  AP  M10 

 FF  N  95,  que  en  español  indica  lo  siguiente:  “  1.  Tomar  la  mascarilla  como  se  ilustra,  con  la 

 forma  cónica  sobre  la  nariz.  2  Con  la  otra  mano  tire  del  elástico  superior  sobre  el  cuello.  3  Tire 

 del  siguiente  elástico  hacia  la  cabe  y  ajuste  los  elásticos  en  posición  como  se  ilustra  (sin 

 torceduras).  4.  Oprima  y  moldee  la  mascarilla  al  entorno  de  la  cara”  .  (ver  hecho  probado  Nº 

 1.4).  Asimismo  se  tiene  que  dentro  de  la  misma  ficha  técnica  aportada  por  la  empresa 

 recurrente  con  su  oferta  se  tiene  un  instructivo  genérico  de  colocación  y  retiro  de  mascarillas 

 que  no  hace  referencia  a  una  marca  en  particular  (ver  hecho  probado  Nº  1.2)  Adicionalmente, 
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 las  partes  señalan  que  la  muestra  aportada  con  la  oferta  tiene  “  Instrucciones  de  uso  del 

 respirador  ”,  respecto  a  lo  cual  la  empresa  apelante  reconoce  que  existe  diferencia  en  el  paso  4 

 pero  que  serán  corregidas  con  el  nuevo  empaque.  La  Administración  con  la  audiencia  inicial 

 concedida  reconoce  además  una  diferencia  entre  el  método  de  colocación  y  ajuste  en 

 comparación  con  la  muestra  que  se  tiene  a  la  vista  y  las  diferencias  entre  la  información 

 aportada  en  la  ficha  técnica  por  parte  de  la  empresa  apelante.  Consta  dentro  de  este  ejercicio 

 que  la  recurrente  indica  que  la  empresa  fabricante  ha  desarrollado  un  nuevo  empaque  que 

 incorporará  cualquier  desatención  en  este  sentido.  Conforme  a  lo  señalado  debemos  traer  a 

 estudio  la  resolución  Nº  R-DCA-1004-2017  del  23  de  noviembre  del  2017,  transcrita  con 

 ocasión  del  anterior  punto  del  recurso,  con  ocasión  de  la  cual  se  indica  que  un  error  en  la 

 información  señalada  en  el  empaque  no  necesariamente  implica  un  incumplimiento,  en  el  tanto 

 que  se  debe  demostrar  que  afecta  la  calidad  del  producto  ofertado.  Al  respecto  es  criterio  de 

 este  Despacho  que  las  indicaciones  dentro  del  empaque  de  los  productos  ofrecidos  no  pueden 

 ser  considerados  como  motivo  de  exclusión  en  tanto  que  no  cuestionan  la  calidad  del  producto 

 como  tal,  aunado  al  hecho  de  que  existe  un  claro  compromiso  de  la  recurrente  y  del  fabricante 

 en  cuanto  a  incluir  en  el  empaque  las  modificaciones  que  resulten  necesarias,  lo  anterior  bajo  el 

 criterio  de  que  los  incumplimientos  de  forma  en  el  etiquetado  de  las  muestras  no  es  conforme 

 con  el  principio  de  eficiencia  establecido  en  el  artículo  83  RLCA,  que  lo  importante  es  que  el 

 producto  final  que  sea  entregado  por  el  adjudicataria  cumpla  con  los  requisitos  de  forma.  Así  las 

 cosas  es  criterio  de  esta  División  que  independientemente  de  que  el  empaque  presente 

 distinciones  en  cuanto  a  la  forma  de  colocación  y  retiro,  este  aspecto  no  está  relacionado 

 directamente  con  la  calidad  del  producto  requerido,  por  lo  que  no  se  puede  caer  en  el  extremo 

 formalista  de  descalificar  ofertas  que  no  infringen  sustancialmente  los  principios  de  contratación 

 y  sus  normas.  Aunado  a  lo  anterior  se  tiene  que  el  requerimiento  cartelario  establece  la 

 necesidad  de  presentar  dicho  instructivo,  aspecto  que  con  vista  en  la  oferta  y  lo  señalado  por 

 las  partes  respecto  a  la  muestra  presentada  es  un  aspecto  que  fue  cumplido  por  la  empresa  Co 

 Auto  sin  considerar  eventuales  inconsistencias  que  de  las  mismas  se  pudieron  dar,  así  como  su 

 trascendencia,  y  que  como  lo  indica  la  empresa  apelante  serán  considerados  para  ser 

 corregidos.  Así  las  cosas,  no  se  evidencia  incumplimiento  sustancial  respecto  al  objeto  de  la 

 contratación  que  es  la  adquisición  de  mascarillas,  motivo  por  el  cual  procede  declarar  con 
 lugar  este  punto  del  recurso.  C.6.-  En  cuanto  al  punto  3.4  Indicar  recomendaciones  de 
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 almacenamiento  y  tiempo  que  puede  permanecer  en  dichas  condiciones.  Señala  la 

 empresa  apelante  que  el  punto  3.4  del  cartel  requiere  las  recomendaciones  y  tiempo  de 

 almacenamiento,  respecto  a  lo  cual  la  Administración  indicó  que  no  es  posible  ubicar  dicha 

 información  en  el  empaque.  Al  respecto  señala  la  recurrente  que  en  el  cartel  no  se  encuentra 

 incorporada  la  información  que  supuestamente  extraña  la  Administración  en  el  empaque  ya  que 

 dicho  requerimiento  no  fue  establecido  en  el  pliego  de  condiciones  dentro  del  punto  5  referido  al 

 Empaque.  Sin  detrimento  de  lo  anterior,  señala  que  como  lo  indica  el  fabricante  del  producto  en 

 el  criterio  técnico  remitido,  en  el  empaque  sí  indicaron  las  condiciones  de  almacenamiento  en 

 letras  y  gráficos  de  uso  universal,  además  de  un  medio  de  contacto  ante  cualquier  inquietud  que 

 pudiese  surgir  por  parte  del  usuario.  Señala  que  en  todo  caso  existe  un  nuevo  diseño  del 

 empaque  de  los  respiradores  con  dicha  información.  Aunado  a  lo  anterior,  señala  que  consta  en 

 la  oferta  y  se  ratifica  que  en  tanto  que  se  cumplan  con  las  condiciones  adecuadas  de 

 almacenamiento  se  ofrecieron  5  años  de  garantía,  siendo  este  el  tiempo  que  pueden 

 permanecer  los  respiradores  en  dichas  condiciones.  Así  las  cosas,  considera  que  la 

 Administración  utiliza  un  argumento  extra  cartelario  para  su  descalificación  ya  que  en  el 

 empaque  nunca  se  solicitó  indicar  cuáles  son  las  recomendaciones  de  almacenamiento  y 

 tiempo  en  que  pueden  permanecer  en  dichas  condiciones.  En  todo  caso,  desde  el  empaque 

 aportado  como  muestra,  como  el  que  se  anexa  al  escrito  de  apelación,  señala  que  constan  las 

 condiciones  de  almacenamiento  y  ante  cualquier  duda  se  ha  ratificado  el  tiempo  respectivo. 

 Señala  la  adjudicataria  Bold  Technologies  Limited  de  Costa  Rica  Limitada  que  la  apelante  no 

 cumple  el  requisito  contenido  en  el  punto  3.4  de  las  características  técnicas  solicitadas.  Además 

 la  información  de  su  empaque  no  contiene  la  información  solicitada  por  lo  que  no  cumple  con  el 

 cartel.  Señala  la  adjudicataria  HC  Medical  Solution  S.A.  que  la  empresa  apelante  no  subsana 

 sino  que  insiste  en  que  dicha  información  no  se  solicitó  en  el  cartel,  no  obstante  las 

 instrucciones  de  almacenamiento  son  solicitadas  en  el  punto  3.4.  de  la  matriz  de  evaluación 

 técnica,  que  aunque  no  se  especifica  el  lugar  donde  debe  presentarse,  dependiendo  del 

 fabricante,  bien  puede  ser  colocada  en  el  empaque  o  en  un  inserto  en  la  caja,  pero  es  de  vital 

 importancia  que  estas  indicaciones  estén  presentes  en  un  lugar  visible  y  de  fácil  acceso.  Señala 

 que  pese  a  que  el  recurrente  indica  que  presenta  la  información  solicitada  en  el  empaque,  sin 

 embargo,  no  se  considera  válida,  ya  que  la  simbología  presentada  en  el  empaque  corresponde 

 a  condiciones  de  transporte,  mas  no  de  almacenamiento.  Señala  la  Administración  que  no  son 
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 argumentos  extra  carterlarios  debido  a  que  son  requeridos  en  el  punto  3.4.  de  la  matriz  de 

 evaluación  técnica  en  tanto  solicita  las  recomendaciones  de  almacenamiento  y  el  tiempo  en  que 

 aplican  ,  y  además  aunque  no  se  especifica  el  lugar  donde  debe  presentarse  esta  información  es 

 de  vital  importancia  que  estas  indicaciones  estén  presentes  en  un  lugar  visible  y  de  fácil  acceso. 

 Señala  que  el  recurrente  no  presenta  la  información  solicitada  en  el  3.4.  que  según  su  decir  está 

 en  el  empaque,  ya  que  no  se  considera  válida  debido  a  que  la  simbología  presentada  en  el 

 empaque  corresponde  a  condiciones  de  transporte,  no  de  almacenamiento.  Señala  que  el 

 recurrente  cita  e  incorpora  información  adicional  en  el  recurso  que  no  se  contaba  a  la  fecha  de 

 la  evaluación  y  en  la  muestra  que  se  mantiene  en  custodia,  por  lo  que  se  mantiene  el  criterio 

 emitido,  dado  que  la  información  no  se  suministró  ni  en  el  empaque,  inserto  u  otro  medio. 

 Criterio  de  la  División:  El  cartel  de  licitación  señala  en  el  punto  3.4  lo  siguiente:  “Indicar 

 recomendaciones  de  almacenamiento  y  tiempo  que  puede  permanecer  en  dichas  condiciones.” 

 (ver  expediente  electrónico  de  la  contratación  que  se  encuentra  en  la  página  web  del  Sistema 

 Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP  en  la  dirección  www.sicop.go.cr  /  indicando  el  número 

 de  procedimiento  /  [2.  Información  de  cartel/  2021LN-000010-0001101142  [Versión  Actual]/ 

 Detalles  del  concurso  /  F.  Documento  del  cartel  /  2-94-01-9000_RESPIRADOR  FILTRANTE  DE 

 PARTICULAS  ESTÁNDAR  PARA  PROTECCIÓN  RESPIRATORIA  V6.pdf  (0.28  MB).  En  cuanto 

 a  este  punto  señala  la  Administración  que  la  recurrente  incumple  en  tanto  que  “  No  es  posible 

 ubicar  esta  información  en  el  empaque  ”  (ver  hecho  probado  Nº  3).  Con  ocasión  de  la  audiencia 

 inicial  concedida,  señala  la  Administración  que  la  información  requerida  en  el  punto  3.4  del 

 cartel  aunque  no  establece  en  qué  lugar  se  debe  brindar,  debe  ser  en  un  lugar  visible,  además 

 que  la  información  que  consta  en  el  empaque  refiere  a  condiciones  de  transporte  conforme  a  la 

 simbología  universal  ISO  7000  e  ISO  7802.  Conforme  a  lo  señalado  por  las  partes  y  el  cartel  de 

 la  licitación,  se  tiene  que  la  condición  en  estudio  no  especifica  que  las  recomendaciones  de 

 almacenamiento  y  tiempo  de  permanencia  deban  ubicarse  en  el  empaque,  por  lo  que  el  criterio 

 técnico  rendido  por  la  Administración  en  cuanto  a  que  la  empresa  apelante  incumple  debido  a 

 que  dicha  información  no  fue  incorporada  en  el  empaque  no  cuenta  con  fundamento  cartelario. 

 Aunado  a  lo  anterior,  según  el  análisis  realizado  por  la  Administración  con  ocasión  de  la 

 audiencia  inicial,  se  refiere  a  una  imagen  que  señala  lo  siguiente:  “  CONSERVESE  CERRADO  Y 

 EN  LUGAR  FRESCO  ”  de  manera  tal  que  reconoce  dicha  Administración  que  existe  una 

 referencia  donde  se  establecen  las  recomendaciones  de  almacenamiento,  lo  anterior 
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 considerando  que  el  cartel  no  precisa  qué  tipo  de  recomendaciones  de  almacenamiento  son  las 

 requeridas,  dejando  abierta  la  condición  del  cartel.  En  cuanto  al  tiempo  cuestionado  debe 

 traerse  a  estudio  lo  señalado  por  la  Administración  respecto  al  punto  C.4.-  Caducidad  no  menos 

 a  2  años-  de  la  presente  resolución  en  cuanto  a  que  del  empaque  se  desprende  la  fecha  de 

 fabricación  y  la  fecha  de  vencimiento,  con  un  plazo  entre  ambos  de  5  años,  lo  cual  entiende 

 este  Despacho  que  es  el  tiempo  de  caducidad  y  consecuentemente  el  tiempo  que  puede 

 permanecer  en  almacenamiento,  no  teniéndose  criterio  que  advierta  lo  contrario.  Llama  la 

 atención  de  este  Despacho  que  dicha  condición  del  cartel  únicamente  solicita  que  se  indique  las 

 recomendaciones  de  almacenamiento  y  plazo,  dejando  abierto  el  requisito  del  cartel  sin 

 establecer  condiciones  mínimas,  ante  lo  cual  no  se  tiene  que  existan  incumplimiento  relevante 

 en  tanto  que  con  la  mera  referencia  general  de  los  aspectos  ahí  cuestionados  habría 

 cumplimiento.  De  conformidad  con  lo  expuesto  se  declara  con  lugar  este  punto.  C.  7.-  En 
 cuanto  al  punto  3.5  Indicar  una  página  web  del  fabricante  activa  donde  se  pueda 
 consultar  la  ficha  técnica  del  producto  ofertado.  Señala  la  empresa  apelante  lo  dispuesto  en 

 el  cartel  de  licitación  en  cuanto  a  la  necesidad  de  indicar  una  página  web  del  fabricante  activa 

 donde  se  pueda  consultar  la  ficha  técnica,  respecto  a  lo  cual  trae  a  estudio  lo  señalado  por  la 

 Administración  en  cuanto  a  que  se  revisa  la  página  y  el  modelo  difiere  del  diseño  de  las  bandas 

 a  la  cabeza.  Al  respecto  indica  que,  como  lo  aclara  el  fabricante  de  la  marca  AP,  cuenta  con  una 

 serie  de  modelos,  uno  de  ellos  es  el  M10  y  dentro  de  dichos  modelos,  existen  diferentes 

 tamaños  y  formas,  sin  embargo,  en  lo  que  resulta  sustancial,  el  propio  fabricante  ha  ratificado 

 que  el  proceso  de  fabricación  y  materias  primas  empleadas  son  idénticos,  razón  por  la  cual  la 

 ficha  técnica  que  le  corresponde  al  modelo  M  10  CC,  que  es  el  que  se  observa  en  el  sitio  web, 

 con  la  diferencia  de  la  forma  en  que  se  adhieren  las  bandas  al  respirador.  Al  respecto  señala 

 que  se  aporta  un  cuadro  elaborado  por  el  fabricante  con  los  diversos  tamaños  del  modelo  M  10, 

 señalando  que  se  puede  constatar  que  el  respirador  cotizado  cuenta  con  doble  banda  a  la 

 cabeza.  Considera  que  la  C.C.S.S.  ha  sido  sumamente  rigurosa  con  su  representada  pero  para 

 otras  empresas  la  revisión  ha  sido  laxa  en  abierta  violación  al  principio  de  igualdad  entre 

 oferentes,  señalando  que  para  la  oferta  de  la  empresa  HC  Medical  se  aportó  el  sitio  web: 

 https://www.winnermedical.com/  ,  el  cual  corresponde  al  sitio  web  de  inicio  de  la  fabricante,  en  el 

 cual  se  consultó  el  modelo  cotizado  (WN-N95FW)  y  se  obtiene  información  que  no  es  idéntica  o 

 exacta  a  la  ficha  técnica  aportada,  donde  se  puede  notar,  a  manera  de  ejemplo,  que  por  una 
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 parte  se  indica  que  el  modelo  es  de  5  capas  pero  por  otra  de  4  capas,  así  como  que  la 

 información  que  consta  en  la  web  y  la  documentación  técnica  no  es  idéntica.  Asimismo  respecto 

 a  la  empresa  Compañía  de  Seguridad  Industrial  Cruz  Verde  S.A.,  se  cita  el  sitio  web: 

 http://www.sanqicn.com/a/chanpinzhongxin/yiliaoqixielei/2020/0909/241.html  ,  sin  embargo,  al 

 ingresar  al  mismo  no  se  despliega  mayor  información.  Así  las  cosas,  como  se  observa,  la 

 página  web  que  alude  la  Administración,  no  se  puede  consultar  ningún  tipo  de  información  del 

 respirador,  ni  mucho  a  la  ficha  técnica  del  producto  cotizado  por  parte  de  esa  oferente. 

 Considera  que  este  tema  resulta  intrascendente  de  frente  a  la  finalidad  perseguida  por  la 

 Administración,  ya  que  con  la  oferta  e  información  aclaratoria  remitida  con  el  recurso  se  ha 

 aportado  suficiente  documentación  que  acredita  su  cumplimiento,  en  el  sentido  que  cuenta  con 

 bandas  ajustables  a  la  cabeza,  que  es  precisamente  la  omisión  que  señala  la  C.C.S.S., 

 cuestiona  además  cuál  es  el  vicio  apuntado  por  la  Administración  al  indicar  que  la  información 

 en  el  sitio  web  del  fabricante  “  difiere  en  el  diseño  de  las  bandas  a  la  cabeza  ”,  siendo  que  la 

 propia  Administración  en  su  estudio  técnico  reconoció  que  para  el  punto  2.4.  del  cartel,  el 

 respirador  ofertado  “  Tiene  dos  bandas  de  ajuste  a  la  cabeza  ”,  de  manera  que  ha  podido 

 verificar  que  el  producto  cotizado  sí  tiene  las  bandas  a  la  cabeza.  El  modelo  M10  cuenta  con 

 diferentes  tamaños,  el  que  se  observa  en  el  sitio  web  referenciado  por  la  Administración  es  el 

 M10  Clásico,  que  corresponde  al  tamaño  grande,  sin  embargo,  como  bien  lo  aclara  el 

 fabricante,  ello  no  implica  que  el  modelo  M10  CC  del  cual  se  aportaron  las  muestras,  la  ficha 

 técnica  y  demás  ratificaciones  del  fabricante,  permitan  acreditar  no  solamente  su  cumplimiento, 

 sino  que,  además,  las  materias  primas  y  proceso  de  fabricación  entre  ambos  modelos  es 

 exactamente  el  mismo.  Señala  la  adjudicataria  Bold  Technologies  Limited  de  Costa  Rica 

 Limitada  que  la  apelante  no  cumple  y  además  presentan  una  información  errónea,  la  cual  pueda 

 hacer  incurrir  al  error  a  la  Administración  encargada  de  evaluar  este  requerimiento  técnico. 

 Señala  la  adjudicataria  HC  Medical  Solution  S.A.  que  la  consulta  del  producto  en  la  página 

 indicada  se  realiza  el  mismo  día  que  se  analiza  la  información  de  la  oferta  que  se  está 

 evaluando,  y  la  Administración  el  día  de  la  evaluación  pudo  corroborar  en  la  página  web  que 

 apunta  el  oferente,  lo  que  se  logra  observar,  es  que  el  modelo  del  producto  en  apariencia  es 

 distinto  a  lo  que  muestra  el  fabricante  en  su  sitio  web.  Es  decir,  que  la  página  que  se  ofrece  en 

 la  oferta  no  corresponde  con  el  objeto  licitado.  Si  se  visita  hoy  el  sitio  web  que  señala  el 

 apelante,  https://www.apmascarillas.com.mx/#!/producto/46/  no  se  puede  ingresar,  con  lo  cual  el 
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 defecto  que  en  su  momento  se  indica,  aún  persiste  y  no  ha  sido  objeto  de  subsanación,  lo  cual 

 descalifica  la  oferta  como  tal.  Señala  la  Administración  que  la  consulta  del  producto  en  la  página 

 web  indicada  se  realiza  el  mismo  día  que  se  analiza  la  información  de  la  oferta  que  se  está 

 evaluando,  y  se  manifiesta  en  la  misma  lo  que  se  logró  observar,  siendo  en  este  caso,  que  el 

 modelo  del  producto  en  apariencia  es  distinto  a  lo  que  muestra  el  fabricante  en  su  sitio  web 

 señalando  que  así  lo  reconoce  la  fabricante  al  indicar  que  existen  diferentes  tamaños  y  formas. 

 Respecto  a  las  páginas  web  de  otros  oferentes,  estas  son  consultadas  en  el  momento  de  la 

 evaluación  para  comprobar  congruencia  entre  la  muestra  presentada,  la  documentación  y  la 

 página  del  fabricante,  sin  embargo,  para  el  equipo  técnico  es  imposible  garantizar  el  acceso  a 

 las  páginas  web  que  aporta  cada  oferente  posterior  al  periodo  de  evaluación.  Señala  que  las 

 páginas  web  o  direcciones  electrónicas  no  son  consideradas  pruebas  determinantes,  ya  que  su 

 contenido  puede  ser  de  fácil  alteración,  por  tanto,  este  rubro  corresponde  a  un  aspecto 

 deseable,  más  no  excluyente,  que  afecte  la  aprobación  del  producto,  ya  que  no  está  asociada  al 

 desempeño  del  respirador.  Se  mantiene  el  criterio  emitido  en  la  evaluación  de  la  muestra  y 

 documentación  presentada,  ya  que  dicha  aclaración  no  fue  suministrada  en  el  momento  de  la 

 evaluación  técnica  y  este  equipo  técnico  no  puede  asumir  o  interpretar  situaciones  más  allá  de 

 lo  que  tiene  a  la  vista.  Criterio  de  la  División:  El  punto  3.5  del  cartel  requiere  lo  siguiente: 

 “  Indicar  una  página  web  del  fabricante  activa  donde  se  pueda  consultar  la  ficha  técnica  del 

 producto  ofertado  ”  (ver  expediente  electrónico  de  la  contratación  que  se  encuentra  en  la  página 

 web  del  Sistema  Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP  en  la  dirección  www.sicop.go.cr  / 

 indicando  el  número  de  procedimiento  /  [2.  Información  de  cartel/  2021LN-000010-0001101142 

 [Versión  Actual]/  Detalles  del  concurso  /  F.  Documento  del  cartel  /  2-94-01-9000_RESPIRADOR 

 FILTRANTE  DE  PARTICULAS  ESTÁNDAR  PARA  PROTECCIÓN  RESPIRATORIA  V6.pdf  (0.28 

 MB).  Al  respecto  se  tiene  que  en  el  criterio  técnico  de  la  Administración  se  indica  que  “  Se  aporta 

 la  página  del  producto,  se  revisa  la  página  y  se  busca  el  modelo  M10,  difiere  en  el  diseño  de  las 

 bandas  a  la  cabeza  .”  (ver  hecho  probado  Nº  3).  Llama  la  atención  de  este  Despacho  que  pese 

 al  señalamiento  de  la  recurrente  en  cuanto  a  que  no  existe  en  este  momento  la  posibilidad  de 

 constatar  las  páginas  web  de  algunos  de  los  adjudicatarios,  la  Administración  se  limite  a  indicar 

 que  las  consultas  se  realizaron  al  momento  de  la  evaluación  y  que  sin  embargo  no  es  posible 

 garantizar  el  acceso  a  las  páginas  web  aportadas,  indicando  además  que:  “Asimismo,  las 

 páginas  web  o  direcciones  electrónicas  no  son  consideradas  pruebas  determinantes,  ya  que  su 
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 contenido  puede  ser  de  fácil  alteración,  por  tanto,  este  rubro  corresponde  a  un  aspecto 

 deseable,  mas  no  excluyente,  que  afecte  la  aprobación  del  producto,  ya  que  no  está  asociada  al 

 desempeño  del  respirador.”  (ver  expediente  de  la  apelación  CGR-REAP-  2022001624,  folios  45, 

 el  cual  puede  ser  consultado  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr,  acceso 

 en  la  pestaña  “consultas”,  seleccione  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso 

 denominado  “ingresar  a  la  consulta”).  Así  las  cosas  a  efectos  de  atender  este  punto  se  debe 

 señalar  que  con  vista  en  la  información  que  ha  sido  aportada  por  la  empresa  apelante  con  su 

 oferta  se  tiene  la  incorporación  de  la  ficha  técnica  del  producto  (ver  hecho  probado  1.3),  de  tal 

 manera  que  ahí  se  puede  corroborar  la  información  pertinente  a  efectos  de  garantizar  los 

 mismos  aspectos  a  consultar  en  la  página  web  de  la  empresa,  lo  anterior  en  apego  al  principio 

 de  eficiencia  y  eficacia,  así  como  de  buena  fe  que  rigen  la  materia.  Por  otra  parte  coincide  este 

 Despacho  con  lo  señalado  por  la  Administración  en  cuanto  a  que  las  páginas  web  no  son 

 pruebas  determinantes  y  que  además  son  susceptibles  de  alteración,  por  lo  que  sujetar  el 

 cumplimiento  de  una  oferta  a  dicha  circunstancia  resulta  inseguro  y  de  tal  manera  no  ofrece 

 plena  certeza.  Por  otra  parte  debe  considerarse  que  respecto  a  lo  señalado  por  la  empresa 

 apelante,  en  cuanto  a  que  no  se  tiene  a  la  vista  las  páginas  web  de  otros  oferentes,  la 

 Administración  omite  referirse  puntualmente,  lo  cual  resulta  de  importancia  a  efectos  de 

 comprobar  la  existencia  y  permanencia  de  las  mismas  y  con  ello  garantizar  que  la  información 

 relativa  a  las  fichas  técnicas  brindada  por  la  página  web  brinda  seguridad  a  dicha  institución,  lo 

 cual  podría  lesionar  el  principio  de  igualdad  que  rige  la  materia  en  tanto  que  no  se  puede 

 constatar  por  la  Administración  y  la  partes  en  el  presente  momento  procesal  el  cumplimiento  de 

 las  condiciones  técnicas  incorporadas  en  la  ficha  técnica  que  se  tiene  en  la  web. 

 Adicionalmente  la  Administración  con  la  audiencia  inicial  indica  lo  siguiente:  “  (…)  siendo  en  este 

 caso,  que  a  la  vista  el  modelo  del  producto  en  apariencia  es  distinto  a  lo  que  muestra  el 

 fabricante  en  su  sitio  web.(…)  ”  (ver  expediente  de  la  apelación  CGR-REAP-  2022001624,  folios 

 45,  el  cual  puede  ser  consultado  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  , 

 acceso  en  la  pestaña  “consultas”,  seleccione  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”, 

 acceso  denominado  “ingresar  a  la  consulta”),  de  manera  tal  que  se  tiene  que  el  criterio  de  la 

 Administración  no  es  concluyente  en  cuanto  a  mantener  que  efectivamente  se  trata  de  distintas 

 mascarillas  y  así  las  cosas  no  sostiene  el  incumplimiento  señalado.  De  conformidad  con  lo 

 expuesto  procede  declarar  con  lugar  este  punto  del  recurso.  C.  8.-  En  cuanto  al  Certificado  y 

 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/


 53 

 pruebas  de  laboratorio  para  la  norma  NOM-116-2019.  Señala  la  empresa  apelante  lo 

 indicado  por  el  cartel  en  los  puntos  4.1,  4.2,  4.3  y  4.4  en  cuanto  al  certificado  de  estándar  de 

 desempeño  NIOSH  y  sus  equivalentes,  señalando  que  el  cuestionamiento  de  la  Administración 

 consiste  en  indicar  que  la  documentación  presentada  como  prueba  de  laboratorio  corresponde 

 a  Mytrex  Health  Technologies  Inc  y  las  pruebas  realizadas  fueron  al  producto  modelo:  6A025FL 

 que  no  corresponde  al  fabricante  y  modelo  indicados  en  la  oferta  y  muestra.  Al  respecto  indica 

 que  la  mascarilla  M10,  tipo  CC,  cotizada  es  fabricada  por  la  empresa  AP  Mascarillas  S.  A.  de 

 C.V.,  por  lo  que  se  debía  acreditar  que  se  cumple  con  la  norma  Nº  NOM-1160-2009.  En  su 

 oferta  aportó  el  certificado  de  desempeño  requerido,  lo  cual  fue  reconocido  por  la 

 Administración  en  su  estudio  técnico  al  indicar:  “  (…)  un  respirador  certificado  por  el  NYCE  en  la 

 norma  NOM-116  ”,  así  mismo  presentó  las  pruebas  de  laboratorio  de  la  resistencia  al  flujo  de 

 aire  y  determinación  del  nivel  de  eficiencia;  no  obstante  por  razones  extra  cartelarias  o  por 

 confusión  de  la  C.C.S.S.,  se  consideró  como  incumplimiento  que  las  pruebas  de  laboratorio 

 corresponden  a  otro  fabricante  (Mytrex  Health  Technologies,  Inc)  y  que  las  pruebas  se 

 realizaron  en  un  producto  modelo  6A025FL,  que  es  distinto  al  ofertado.  Al  respecto  indica  que  el 

 criterio  de  la  Administración  es  erróneo  debido  a  que  la  institución  reconoció  que  se  aportó  el 

 certificado  de  equivalencia  en  la  norma  NOM-116-STPS-2009  para  el  respirador  cotizado,  de 

 manera  que  sí  cumplió  con  las  cláusulas  4.2  y  4.3  del  cartel;  y  por  otra  parte  que  en  la  cláusula 

 4.4  se  estableció  como  deseable  la  remisión  de  las  pruebas  de  laboratorio,  por  lo  que  el  hecho 

 de  aportar  o  no  dicha  información  no  puede  generar  la  exclusión  de  una  oferta.  En  todo  caso, 

 en  el  documento  “  M10  CC  completo  A  ”  se  encuentran  las  pruebas  de  laboratorio  de  la 

 resistencia  al  flujo  de  aire  y  determinación  del  nivel  de  eficacia  del  respirador.  Se  debe  indicar 

 que  en  la  oferta  se  presentó  el  reporte  emitido  por  NYCE  de  la  norma  NOM-116-STPS-2009  y 

 también  los  reportes  de  laboratorio  emitidos  por  Nelson  Lab,  que  corresponden  al  análisis  de  las 

 materias  primas  con  el  nombre  del  proveedor  para  demostrar  la  calidad  total  del  producto.  Las 

 pruebas  de  Nelson  Lab  no  son  los  análisis  de  laboratorio  para  emitir  el  certificado  por  parte  de 

 NYCE,  pero  para  obtener  la  certificación  en  la  NOM-116-STPS-2019  del  respirador  M10,  sí  se 

 realizaron  las  pruebas  de  laboratorio  al  respirador  propiamente  dicho  (ver  Informe 

 NLDM-083507  y  Certificado  NOM-116-STPS-2009).  Señala  que  el  fabricante  Mytrex  Health 

 Technologies,  Inc,  corresponde  a  la  materia  prima  del  respirador  y  el  modelo  6A025FL  es  el 

 filtro  que  emplea  el  respirador  cotizado,  sobre  el  cual  se  aportaron  también  pruebas  de 

 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/


 54 

 laboratorio  emitidas  por  Nelson  Labs,  conforme  a  lo  cual  se  aportó  información  adicional  para 

 garantizar  que  las  materias  primas  (filtros)  son  de  la  más  alta  calidad.  Asimismo  señala  que  tal 

 como  consta  en  documento  aportado  con  su  oferta,  consta  que  el  respirador  es  fabricado  un 

 filtro  que  fue  sometido  a  la  prueba  de  laboratorio  FRT0004-0001  Rev  22,  señalando  documento 

 denominado  Informe  Final  de  Eficiencia  de  Filtración  Bacteriana  (BFE).  Así  las  cosas,  el 

 “modelo”  6A025FL  corresponde  al  filtro  de  la  marca  Mytrex  Health  Technologies,  Inc.,  el  cual  es 

 empleado  en  la  fabricación  del  respirador  marca  AP,  en  su  modelo  M10  como  consta  en  la  nota 

 del  02  de  junio  del  2021.  De  igual  forma,  el  reporte  de  laboratorio  FRT0004-0001  Rev  22,  se 

 realizó  sobre  el  filtro  en  mención.  Conforme  a  lo  expuesto  ha  existido  una  equivocación  por 

 parte  de  la  Administración  respecto  a  las  cláusulas  4.1,  4.2,  4.3  y  4.4.  del  cartel,  siendo  que:  a) 

 Cláusula  4.1.:  No  aplica  el  requerimiento,  b)  Cláusula  4.2.:  Se  ofertó  un  respirador  que  cumple 

 con  la  norma  que  lo  certifica  con  el  estándar  de  desempeño,  de  acuerdo  con  la  jurisdicción  del 

 país  de  origen,  según  lo  indicado  por  el  CDC,  c)  Cláusula  4.3.:  Se  aportó  el  certificado  emitido 

 por  NYCE,  en  la  norma  NOM-116,  que  acredita  el  cumplimiento  de  la  cláusula  4.2.,  y 

 adicionalmente  con  la  oferta  se  aportaron  reportes  de  laboratorio  del  respirador  y  adjunto  a  esta 

 gestión  también  se  remiten  las  pruebas  de  laboratorio  emitidas  para  obtener  dicho  certificado  y 

 se  aclara  que  las  pruebas  de  laboratorio  de  Nelson  Lab  aportadas  en  la  oferta  corresponden  al 

 filtro  del  respirador,  d)  Cláusula  4.4.:  Son  requisitos  deseables,  y  en  todo  caso  se  aportaron  las 

 pruebas  de  laboratorio  correspondientes.  Señala  la  adjudicataria  Bold  Technologies  Limited  de 

 Costa  Rica  Limitada  que  no  cumple  ya  que  no  aporta  certificados  de  NIOSH.  Señala  la 

 adjudicataria  HC  Medical  Solution  S.A.  que  se  evidencia  que  el  documento  aportado  durante  el 

 proceso  de  licitación  no  es  el  mismo  que  se  aporta  durante  el  recurso  de  apelación,  sea  el 

 Certificado  de  conformidad  con  la  Norma  Oficial  Mexicana  Nº  1802CZ00008,  emitido  el  18  de 

 enero  del  2018,  con  vigencia  de  tres  años  (18  de  enero  2021),  este  documento  aportado  en  el 

 momento  del  proceso  de  evaluación  se  evidencia  que  se  encontraba  vencido  en  dicho 

 momento.  (junio  2021).  Por  otra  parte  cuestiona  que  las  pruebas  aportadas  por  la  apelante  no 

 son  las  pruebas  que  se  solicitan  en  la  ficha  técnica,  ya  que  el  objeto  de  contratación 

 corresponde  a  un  respirador  filtrante  de  partículas  de  tipo  industrial  o  estándar  y  no  una 

 mascarilla  médica,  los  cuales  poseen  condiciones  de  desempeño  y  filtración  distintas.  Por  otra 

 parte  indica  que  con  la  oferta  se  encuentra  que  los  certificados  de  cumplimiento  de  la  norma 

 NOM-116-STPS,  estaban  vencidos  a  la  fecha  de  la  revisión.  Señala  la  Administración  que  se 
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 corrobora  que  el  certificado  es  emitido  por  un  ente  externo,  acreditado  para  evaluación  equipos 

 de  protección  personal,  bajo  la  norma  NOM-116-STPS-2009,  sin  embargo,  el  documento 

 aportado  durante  el  proceso  de  licitación  no  es  el  mismo  que  se  aporta  durante  el  recurso  de 

 apelación,  dado  que  se  encuentra  con  lo  siguiente:  a.  Certificado  de  conformidad  con  la  Norma 

 Oficial  Mexicana  N°  1802CZ00008,  emitido  el  18  de  enero  del  2018,  con  vigencia  de  tres  años 

 (18  de  enero  2021),  este  documento  aportado  en  el  momento  del  proceso  de  evaluación  se 

 evidencia  que  se  encontraba  vencido  en  dicho  momento.  (junio  2021)  y  por  otro  lado  se  tiene 

 Certificado  de  conformidad  con  la  Norma  Oficial  Mexicana  N°  2102C1Z00047,  presentado  en  el 

 recurso  de  apelación,  el  cual  se  encuentra  vigente.  Por  otra  parte  señala  que  otros  certificados 

 de  laboratorio  presentados  con  la  oferta  es  prueba  inidónea  ya  que  no  fueron  requeridos  en  el 

 cartel,  tal  como  el  Informe  Final  de  eficiencia  de  filtración  bacteriana,  ya  que  el  objeto  de  la 

 contratación  corresponde  a  un  respirador  industrial  o  estándar  que  dentro  de  su  con 

 conformación  no  requiere  un  medio  de  filtración  bacteriana.  En  cuanto  al  Informa  final  de  prueba 

 de  partículas  de  látex,  esta  prueba  no  fue  solicitada  en  el  cartel.  Respecto  al  Informe  final  del 

 producto  medio  de  filtración  de  mascarilla  médica,  tampoco  fue  solicitado  en  la  ficha  técnica,  ya 

 que  el  objeto  de  contratación  corresponde  a  un  respirador  filtrante  de  partículas  de  tipo 

 industrial  o  estándar  y  no  una  mascarilla  médica,  los  cuales  poseen  condiciones  de  desempeño 

 y  filtración  distintas.  Concluye  la  Administración  que  de  acuerdo  con  puntos  a  y  b:  Si  bien  es 

 cierto  en  el  punto  4.2,  de  la  Matriz  de  evaluación  de  Equipos  de  Protección  Personal  no  se 

 indica  específicamente  un  tema  de  periodo  de  validez  o  vigencia,  ya  que  depende  del  Ente 

 Certificador  los  plazos  que  establezca,  el  certificado  aportado  con  la  oferta,  de  la  norma 

 NOM-116  STPS,  estaba  vencido  a  la  fecha  de  la  revisión.  •  El  documento  presentado  en  el 

 punto  b,  corresponde  a  un  certificado  vigente,  emitido  posterior  al  día  de  la  evaluación,  aportado 

 con  el  recurso  de  apelación.  De  acuerdo  con  los  documentos  mostrados  supra,  en  la  matriz  de 

 evaluación  de  equipos  de  Protección  Personal  no  se  solicita  específicamente  este  tipo  pruebas 

 de  laboratorio.  Así  mismo,  el  equipo  técnico,  valora  certificados  emitidos  por  un  tercero, 

 elaborados  específicamente  al  producto  final,  un  respirador  filtrante  de  partículas,  para  este 

 caso  en  específico  se  deben  presentar  pruebas  de  laboratorio  bajo  el  nombre,  condiciones  y 

 características  de  un  respirador  modelo  M10CC  de  la  marca  AP  a  nombre  del  fabricante  de 

 dicho  producto,  por  lo  que  se  considera  como  una  evidencia  inidónea  aportada  con  la  oferta. 

 Conforme  a  lo  expuesto  se  mantiene  el  criterio  técnico.  Criterio  de  la  División:  Respecto  a  los 
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 Certificados,  el  cartel  indica  lo  siguiente:  “  4.  CERTIFICADOS:  4.1.  El  respirador  debe  de  estar 

 Certificado  por  Instituto  de  Salud  y  Seguridad  Ocupacional  (NIOSH  por  sus  siglas  en  inglés),  de 

 Estados  Unidos  bajo  la  especificación  N95  de  la  norma  42CFR84.  4.2.  En  caso  de  no  cumplir  el 

 punto  4.1,  se  puede  ofertar  un  respirador  que  cumpla  con  la  norma  que  lo  certifique  con  el 

 estándar  de  desempeño,  de  acuerdo  con  la  jurisdicción  del  país  de  origen,  según  lo  indicado 

 por  el  CDC2:  (…)  4.3.  Los  certificados  de  desempeño  solicitados  en  el  4.1  y  4.2,  deben:  •  Ser 

 emitidos  por  el  ente  certificador,  acreditado  para  la  valoración  de  Equipos  de  Protección 

 Personal.  •  Se  pueden  presentar  originales  en  papelería  oficial  del  fabricante  o  fotocopias 

 debidamente  certificadas  por  un  Notario  Público  de  Costa  Rica,  todo  lo  anterior  traducido  al 

 idioma  español  o  mediante  traducción  oficial.  4.4.  Requisitos  deseables  de  los  certificados 

 solicitados:  •  Informe  técnico  de  las  pruebas  de  laboratorio  emitidas  por  un  ente  acreditado  para 

 la  valoración  de  Equipos  de  Protección  Personal.  •  Donde  se  permita  verificar  la  eficacia  de 

 filtración  y  el  método  utilizado  para  determinar  el  resultado.  •  El  oferente  debe  indicar  un  sitio 

 web  activo  en  donde  se  pueda  consultar  el  laboratorio  emisor  del  informe.  •  Aportar  la 

 información  requerida  para  realizar  la  consulta  vía  web,  de  que  el  producto  ofertado  cumpla  con 

 el  estándar  indicado  en  la  documentación  ”.  (ver  expediente  electrónico  de  la  contratación  que 

 se  encuentra  en  la  página  web  del  Sistema  Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP  en  la 

 dirección  www.sicop.go.cr  /  indicando  el  número  de  procedimiento  /  [2.  Información  de  cartel/ 

 2021LN-000010-0001101142  [Versión  Actual]/  Detalles  del  concurso  /  F.  Documento  del  cartel  / 

 2-94-01-9000_RESPIRADOR  FILTRANTE  DE  PARTICULAS  ESTÁNDAR  PARA  PROTECCIÓN 

 RESPIRATORIA  V6.pdf  (0.28  MB).  Al  respecto  señala  la  Administración  que  se  presenta 

 documentación  aportada  con  las  pruebas  de  laboratorio  que  corresponden  al  fabricante  Mytrex 

 Health  Technologies  Inc.,  que  fueron  realizadas  al  modelo  6A025FL,  y  que  no  corresponde  al 

 fabricante  y  modelo  ofertado,  además  señala  que  hay  otras  pruebas  de  Nelson  Labs  del 

 fabricante  Mytrex  Helath  Technologies  Inc  sobre  el  producto  modelo  6A025FL.  (ver  hecho 

 probado  3).  Con  vista  en  la  oferta  presentada  por  la  empresa  apelante  se  tiene  que  en  la  ficha 

 técnica  de  la  mascarilla  en  el  punto  5.  Filtro  Mytrex,  refiere  a  que  la  mascarilla  AP  utiliza  el 

 Mytrex  como  material  de  filtro  para  los  respiradores,  el  cual  corresponde  al  código  6A025FLB01 

 y  aporta  las  pruebas  correspondientes  con  traducción  oficial  de  la  Ficha  técnica  del  producto 

 “  MEDIO  DE  FILTRACIÓN  DE  MASCARILLA  MÉDICA  Código  No:  6A025FLB01  ”  (ver  hecho 

 probado  Nº  1.5).  Asimismo  se  tiene  que  dicha  ficha  técnica  incorpora  el  punto  6.  Pruebas 
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 Nelson  Labs  en  las  que  se  incorpora  un  oficio  del  02  de  junio  del  2021  por  la  persona 

 Encargada  de  Control  de  Calidad  de  AP  Mascarillas  S.A.  de  C.V.,  mediante  la  cual  se  aporta  un 

 reporte  de  laboratorio  FRT0004-0001  TEV  22  para  respaldar  el  resultado  que  consiste  en  un 

 documento  de  Nelson  Labs  respecto  al  artículo  prueba  6A025FL  que  se  aprecia  en  el 

 “  Resumen  ”  que  indica  que  se  trata  de  la  prueba  BFE  para  determinar  la  eficiencia  de  filtración 

 (ver  hecho  probado  Nº  1.6.).  En  cuanto  a  este  punto  la  Administración  señala  que  esta 

 información  no  es  prueba  idónea  porque  no  está  considerada  dentro  del  cartel  y  alega  dos 

 presuntos  incumplimientos  relacionados  con  que  los  certificados  están  vencidos  y  que  las 

 pruebas  corresponden  a  otro  tipo  de  mascarillas,  cuestionamientos  que  ya  fueron  resueltos  en 

 la  presente  resolución  en  los  puntos  A.1  y  A.2.  Ahora  bien,  conforme  a  lo  señalado  por  la 

 empresa  recurrente,  la  constatación  de  los  documentos  por  parte  de  este  Despacho  y  siendo 

 que  la  Administración  no  realiza  ninguna  manifestación  respecto  a  lo  señalado  puntualmente 

 con  ocasión  de  lo  señalado  por  Co  Auto  a  partir  de  la  audiencia  inicial  concedida,  se  tiene  que 

 nos  encontramos  ante  documentos  que,  como  indica  la  CCSS  no  fueron  solicitados  por  el  cartel 

 de  licitación,  por  lo  que  por  sí  mismos  no  pueden  llevar  a  la  exclusión  de  la  oferta,  lo  anterior 

 aunado  a  que  la  empresa  apelante  con  vista  en  su  oferta  aclara  y  así  se  desprende  de  los 

 mismos,  que  los  estudios  presentados  corresponden  a  uno  de  los  insumos  que  conforman  la 

 mascarilla,  sea  el  filtro  de  la  misma,  motivo  por  el  cual,  no  se  logra  demostrar  por  parte  de  dicha 

 institución  que  efectivamente  exista  confusión  entre  dichas  pruebas  y  los  productos  ofrecidos 

 para  la  presente  contratación.  De  conformidad  con  lo  expuesto  procede  declarar  con  lugar 
 este  punto  del  recurso.  9.-  En  cuanto  al  Empaque.  Señala  la  empresa  apelante  lo  señalado  en 

 el  punto  5.1  del  cartel  en  cuanto  a  la  identificación  del  empaque  primario  y  los  aspectos  ahí 

 requeridos,  haciendo  ver  que  según  el  estudio  técnico  de  la  Administración  consideró  un 

 incumplimiento  debido  a  que  la  documentación  aportada  en  el  archivo  M10  CC  completo  A,  en 

 el  folio  5,  no  coincide  la  información  y  la  fotografía  del  empaque  con  la  muestra  presentada, 

 además  que  no  se  puede  verificar  el  fabricante  y  fecha  de  caducidad.  Al  respecto  señala  que  es 

 oportuno  acudir  a  lo  establecido  en  el  punto  5  de  su  gestión  en  que  se  ha  aclarado  que  en  el 

 folio  5  del  documento  “M10  CC  Completo  A”,  corresponde  a  otro  producto,  sin  embargo,  en  la 

 muestra  aportada  y  restante  información  de  la  oferta  se  cuenta  con  toda  la  información 

 solicitada.  Señala  que  la  imagen  que  consta  en  el  folio  5  de  dicho  documento  de  la  oferta, 

 debía  corresponder  a  la  muestra  del  empaque,  mismo  que  sí  se  aportó  a  la  Administración  y 
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 sobre  el  cual,  también  se  ha  explicado  que  el  fabricante  ha  procedido  a  realizar  mejoras 

 adicionales  el  empaque  del  producto  referentes  a  información  del  producto.  Así  las  cosas,  la 

 información  correcta  del  empaque  es  la  que  corresponde  a  la  muestra  aportada  (tanto  en  la 

 oferta,  como  la  que  se  adjunta),  en  la  cual  se  pueden  verificar  todos  los  datos  solicitados. 

 Señala  la  adjudicataria  Bold  Technologies  Limited  de  Costa  Rica  Limitada  que  no  cumple,  y 

 además  presentan  una  información  errónea,  la  cual  pueda  hacer  incurrir  al  error  a  la 

 Administración.  Señala  la  adjudicataria  HC  Medical  Solution  S.A.  que  la  oferta  de  la  apelante  no 

 da  seguridad  sobre  el  producto  ofertado,  siendo  que  para  este  equipo  el  empaque  es  parte  de  la 

 muestra,  y  el  empaque  debe  corresponder  al  producto  que  se  está  ofertando.  Señala  que  en  la 

 documentación  aportada  archivo  digital  M10  CC  completo  A,  en  el  folio  5,  no  coincide  la 

 información  y  fotografía  del  empaque,  con  la  muestra  presentada  con  la  oferta.  Además,  la 

 información  solicitada  no  se  puede  verificar,  fabricante,  fecha  de  caducidad,  lo  cual  es  un 

 incumplimiento  reincidente.  Señala  la  Administración  que  el  empaque  es  parte  de  la  muestra,  y 

 el  empaque  debe  corresponder  al  producto  que  se  está  ofertando.  Además,  los  cambios  en  el 

 empaque  realizados  por  el  fabricante  no  eran  de  conocimiento,  ni  se  encontraba  indicado  en  la 

 oferta,  el  día  que  se  realizó  la  evaluación.  Así  las  cosas  se  mantiene  el  criterio  emitido  de  No 

 cumplimiento  al  ítem  5.1.  Criterio  de  la  División:  Tal  y  como  se  ha  señalado  para  la  resolución 

 de  otros  puntos  de  la  presente  resolución,  el  punto  5  del  cartel  establece  la  información  de 

 identificación  que  debe  contener  el  Empaque:  “*  Nombre  del  producto.  *  Fecha  de  fabricación  o 

 fecha  de  caducidad.  *Número  de  lote.  *Nombre  del  fabricante.  *Instrucciones  de  colocación  y 

 retiro  del  producto.  *Si  la  información  del  empaque  se  encuentra  en  idioma  diferente  al  español. 

 Todo  lo  anterior  debe  ser  traducido  al  idioma  español.  *En  relación  al  empaque  primario,  no  se 

 indicará  las  cantidades  que  debe  contener,  ya  que  esto  se  encuentra  sujeto  a  la  diversidad  que 

 presentan  los  diferentes  productos  del  mercado.  Lo  anterior,  siempre  que  dicho  empaque 

 garantice  la  conservación  e  integridad  física  del  producto.  Cada  proveedor  podrá  presentar  su 

 producto  en  su  empaque  primario,  conteniendo  la  información  descrita  en  la  ficha  técnica.”  (ver 

 expediente  electrónico  de  la  contratación  que  se  encuentra  en  la  página  web  del  Sistema 

 Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP  en  la  dirección  www.sicop.go.cr  /  indicando  el  número 

 de  procedimiento  /  [2.  Información  de  cartel/  2021LN-000010-0001101142  [Versión  Actual]/ 

 Detalles  del  concurso  /  F.  Documento  del  cartel  /  2-94-01-9000_RESPIRADOR  FILTRANTE  DE 

 PARTICULAS  ESTÁNDAR  PARA  PROTECCIÓN  RESPIRATORIA  V6.pdf  (0.28  MB).  Al 
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 respecto  se  tiene  que  el  criterio  técnico  emitido  por  la  Administración  cuestiona  y  señala  como 

 incumplimiento  que  en  la  documentación  aportada  por  la  ahora  apelante  no  coincide  la 

 información  y  la  fotografía  del  empaque  con  la  muestra  presentada  con  la  oferta,  además  que  la 

 información  no  se  puede  verificar  en  cuanto  a  fabricante  y  fecha  de  caducidad.  (ver  hecho 

 probado  Nº  3)  En  primera  instancia  corresponde  señalar  que  el  criterio  rendido  por  la 

 Administración  no  señala  puntualmente  cuál  es  la  información  y  fotografía  del  empaque  que  no 

 coincide  con  la  muestra  ejercicio  que  evidentemente  resulta  necesario  para  determinar  los 

 aspectos  cuestionados.  Aunado  a  lo  anterior  se  tiene  que  en  cuanto  a  la  fecha  de  caducidad  se 

 logró  determinar,  según  lo  resuelto  anteriormente  en  el  punto  C.4  de  la  presente  resolución,  que 

 la  misma  fue  incorporada  de  lado  interno  del  empaque.  Con  vista  en  la  oferta  presentada  por  la 

 empresa  apelante  se  tiene  que  consta  la  ficha  técnica  del  producto  en  que  se  puede  constatar, 

 sin  lugar  a  dudas  que  la  mascarilla  ofrecida  corresponde  a  AP-M10  CC  (ver  hecho  probado  Nº 

 1.3).  Aunado  a  lo  anterior  resulta  necesario  reiterar  lo  dispuesto  por  este  Despacho  en  cuanto  a 

 la  documentación  que  consta  en  el  empaque  de  la  muestra  y  la  improcedencia  en  su 

 descalificación  por  este  aspecto  en  tanto  que  dicha  información  no  corresponde  directamente 

 con  la  calidad  del  insumo  y  que  la  misma  puede  ser  subsanada  posteriormente,  tal  como  lo 

 señala  la  empresa  recurrente  al  indicar  su  compromiso  en  el  sentido  que  se  aportará,  según  lo 

 señala  el  fabricante,  un  nuevo  empaque  del  producto.  En  ese  sentido  este  Despacho  ha 

 señalado  lo  siguiente:  “Ahora,  en  el  presente  caso  si  bien  el  cartel  requiere  que  la  muestra  esté 

 debidamente  identificada  con  el  nombre  del  producto,  fecha  de  vencimiento,  uso  único,  número 

 de  lote  y  número  de  referencia;  la  no  indicación  del  número  de  referencia  en  la  muestra 

 aportada  de  oferta  no  es  un  aspecto  que  lleve  a  la  exclusión  de  la  oferta  ya  que  este  aspecto 

 puede  ser  subsanado  tal  y  como  lo  previno  la  Administración  (hecho  probado  6),  no  obstante  lo 

 excluyó  a  pesar  de  atender  el  requerimiento  apuntado  (hecho  probado  8).  Lo  que  se  observa  es 

 que  la  Administración  excluye  al  apelante  porque  en  la  muestra  presentada  no  aparece  impreso 

 en  el  empaque  el  número  de  referencia  del  producto,  debiendo  notarse  que  no  se  evidencia  de 

 parte  de  la  Administración  algún  cuestionamiento  en  cuanto  a  las  características  del  producto 

 ofertado  o  incluso  sobre  la  forma  de  empacado,  sino  que  su  reclamo  versa  -diríamos-  en  un 

 aspecto  meramente  formal,  sea  no  traer  impreso  en  la  muestra  un  número  de  referencia,  el  que 

 de  suyo  por  demás,  debe  ser  cumplido  por  el  recurrente  en  una  eventual  ejecución  y  sin  que 

 exista  un  verdadero  análisis  de  trascendencia  de  la  Administración  ni  en  fase  de  evaluación  ni 
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 en  esta  sede,  del  por  qué  ese  incumplimiento  efectivamente  se  torna  esencial  para  el  objeto.  Es 

 decir,  no  se  visualiza  que  el  incumplimiento  sea  tan  grosero  que  amerite  la  inelegibilidad  del 

 oferente,  o  sea  no  se  considera  que  se  trata  de  un  incumplimiento  sustancial  ya  que  tal  y  como 

 lo  señala  el  cartel,  el  oferente  debe  comprometerse  en  caso  de  ser  adjudicado  a  que  el  producto 

 cumpla  con  todos  los  requerimientos  técnicos.  Inclusive,  la  Administración  omite  referirse  a  la 

 muestra  -en  principio  corregida-  aportada  con  la  subsanación,  por  lo  que  hay  una  falta  de 

 motivación  de  las  razones  que  sustentan  que  dicho  incumplimiento  resulta  trascendente. 

 Precisamente  por  lo  indicado  es  que  considera  esta  Contraloría  General  que  no  existen 

 elementos  contundentes  como  para  derivar  que  la  oferta  de  la  apelante  esté  incumpliendo 

 requisitos  cartelarios,  cuyo  incumplimiento  resulte  de  tal  trascendencia  que  implique  su 

 exclusión,  y  en  ese  orden  procede  declarar  con  lugar  el  presente  recurso  de  apelación.”  (ver 

 resolución  N.º  R-DCA-00325-2022  del  28  de  marzo  de  2022).  Según  lo  expuesto  no  se 

 evidencia  incumplimiento  sustancial  del  insumo  requerido,  sea  de  las  mascarillas  solicitadas, 

 por  el  contrario  se  trata  de  la  información  que  consta  en  el  empaque,  que  es  un  aspecto  formal 

 y  no  ha  sido  objeto  de  un  análisis  que  acredite  un  incumplimiento  sustancial  de  las  mascarillas, 

 que  debe  ser  cumplido  en  caso  de  una  eventual  ejecución  ,  sin  que  al  respecto  exista  un  análisis 

 detallado  de  la  Administración  en  cuanto  al  perjuicio  que  respecto  a  la  mascarilla  esta 

 información  pueda  tener.  De  conformidad  con  lo  expuesto  declarar  con  lugar  este  punto  del 

 recurso.  10.-  En  cuanto  a  las  Muestras.  Señala  la  empresa  apelante  lo  requerido  en  el  punto 

 6.2  del  cartel  en  cuanto  a  la  Metodología  utilizada  en  la  aplicación  de  pruebas  a  la  muestra  y  la 

 descripción  que  ahí  se  hace  referida  a  las  prueba  organolépticas,  respecto  a  lo  cual  la 

 Administración  indica  en  su  criterio  técnico  de  exclusión  que  el  equipo  evaluador  se  colocó  los 

 respiradores  y  evidenció  lesiones  de  irritación  durante  poco  uso  por  lo  que  no  se  considera 

 recomendable,  siendo  que  además  se  indica  que  no  hay  sello  facial  y  que  se  deben  ajustar 

 excesivamente  las  tiras  con  un  nudo  lo  cual  genera  problemas  de  confort  e  impide  su 

 reutilización.  Al  respecto  considera  la  apelante  que  ninguna  de  las  valoraciones  subjetivas  que 

 fueron  emitidas  por  la  Administración  se  encuentran  dispuestas  en  forma  expresa  en  el  pliego 

 de  condiciones,  por  lo  que  su  exclusión  responde  a  apreciaciones  personales  de  los 

 funcionarios  de  la  C.C.S.S.,  basadas  en  argumentos  extra  cartelarios.  Señala  que  el  análisis  de 

 productos  a  partir  de  pruebas  organolépticas  considera  es  difícil  de  desvirtuar  por  ser  el  criterio 

 personal  de  cada  persona,  ya  que  cada  ser  humano  percibe  y  siente  en  forma  distinta,  por  lo 
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 que  en  estos  casos  la  fundamentación  del  recurso  es  compleja  de  plantear,  por  lo  que  remite  a 

 las  reglas  de  la  técnica  y  aspectos  señalados  por  el  fabricante,  donde  se  indica  que  al  realizar 

 las  pruebas  cuantitativas  los  usuarios  no  indican  que  se  les  lastime  ni  irrite  la  piel  y  cumple  con 

 los  requisitos  técnicos  solicitados.  Así  las  cosas  señala  que  desde  oferta  constan  las  pruebas 

 de  laboratorio  realizadas  a  la  materia  prima  con  que  se  fabrican  los  respiradores  y  en  las 

 propias  pruebas  de  laboratorio  analíticas  al  respirador,  desvirtúan  los  señalamientos  sobre  la 

 irritación  o  molestias  en  la  piel:  Prueba  de  ajuste  cuantitativo  al  modelo  M10  (“M10  CC  completo 

 A”),  así  como  el  Reporte  de  biocompatibilidad  y  análisis  de  las  materias  primas.  Así  las  cosas 

 las  pruebas  de  laboratorio  realizadas  sobre  la  materia  prima  de  los  productos  y  el  respirador 

 propiamente  dicho  contradicen  los  señalamientos  emitidos  por  la  C.C.S.S,  a  partir  de  pruebas 

 organolépticas,  por  lo  que  deben  prevalecer  éstas  últimas  conforme  lo  dispone  el  artículo  16  de 

 la  Ley  General  de  la  Administración  Pública,  el  cual  dispone:  “  1.  En  ningún  caso  podrán  dictarse 

 actos  contrarios  a  las  reglas  unívocas  de  la  ciencia  o  de  la  técnica,  o  a  principios  elementales 

 de  justicia,  lógica  o  conveniencia  .”  Señala  que  las  conclusiones  a  las  que  arriba  la 

 Administración  implican  que  la  certificación  de  cumplimiento  con  la  norma  NOM-116-STPS-2009 

 no  tenga  ningún  tipo  de  validez  o  relevancia  para  la  Caja  Costarricense  del  Seguro  Social,  lo 

 anterior,  aún  y  cuando  Costa  Rica  mantiene  Tratados  de  Libre  Comercio  con  otros  países,  en 

 donde  reconoce  autoridades  competentes  homólogas  como  lo  es  el  Tratado  de  Libre  Comercio 

 con  México,  tal  como  lo  indica  el  artículo  11-13.  Aunado  a  lo  anterior  señala  que  se  ha  aportado 

 prueba  técnica,  emitida  con  base  a  parámetros  científicos  y  no  a  meras  apreciaciones 

 subjetivas,  que  acredita  el  cumplimiento  de  lo  solicitado  en  el  cartel.  Aporta  la  certificación 

 Europea,  aprobación  2834,  sobre  el  modelo  M10  (ver  prueba  No.  2),  se  certificó  que  el  producto 

 cuenta  con  una  tira  interna  de  comodidad.  En  cuanto  al  ajuste  y  sello  facial,  remitimos  a  lo 

 indicado  en  los  puntos  1,  2  y  3  del  presente  escrito,  aspectos  que  también  acreditan  nuestro 

 cumplimiento  con  base  en  prueba  técnica  y  no  a  meras  valoraciones  emitidas  a  través  de  los 

 sentidos  de  los  muy  respetados  funcionarios  de  la  C.C.S.S.  Señala  la  adjudicataria  Bold 

 Technologies  Limited  de  Costa  Rica  Limitada  que  no  cumple,  siendo  que  para  ser  considerado 

 elegible,  además  de  los  otros  requisitos  técnicos  establecidos  en  el  cartel,  el  requisito 

 establecido  por  la  Administración  en  el  punto  4.3  anterior  debe  cumplir  con  todos  los  requisitos 

 incluidos  en  él  a  la  vez,  y  no  cumplirá  en  su  totalidad  si  en  uno  solo  de  ellos  no  cumple.  Señala 

 la  adjudicataria  HC  Medical  Solution  S.A.  que  además  de  descalificar  injustificadamente  el 
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 trabajo  de  los  funcionarios  institucionales,  la  parte  que  promueve  el  recurso  olvida  señalar  que 

 el  certificado  aportado  a  la  fecha  de  evaluación  de  la  oferta  se  encontraba  vencido,  que  las 

 pruebas  del  laboratorio  las  emite  el  propio  fabricante,  y  que  las  pruebas  de  partículas  no  son 

 atinentes  a  mascarillas  de  grado  médico,  por  lo  cual  su  oferta  debe  ser  excluida.  Señala  la 

 Administración  que  se  encuentra  con  un  respirador  que  no  genera  un  buen  sello  facial  debido  a 

 la  dificultad  para  moldear  correctamente  el  clip  nasal,  genera  puntos  de  presión  sobre  la  piel  del 

 puente  de  la  nariz,  provocando  lesiones  como  irritación,  enrojecimiento  y  dolor  en  este  punto. 

 Las  bandas  a  la  cabeza,  si  no  se  ajustan  mediante  un  nudo  quedan  muy  holgadas  y  no  generan 

 la  suficiente  tensión  para  que  se  logre  un  ajuste  adecuado  para  garantizar  el  sello  hermético 

 facial,  se  pierde  repentinamente  el  sello  fácil,  y  se  expone  a  un  riesgo  biológico  alto  a  las 

 personas  trabajadoras.  En  cuanto  a  las  pruebas  cualitativas  (pruebas  organolépticas)  señala 

 que  es  la  valoración  que  realiza  el  equipo  técnico  que  cuenta  con  la  experiencia  y  competencias 

 necesarias  y  que  le  permiten  determinar  el  desempeño  del  respirador  en  un  ámbito  de  trabajo 

 normal,  en  donde  la  persona  trabajadora  realiza  actividades  que  implican  una  gran  movilidad  y 

 gesticulación,  ya  que  se  atiende  a  pacientes  durante  la  jornada  de  trabajo.  El  tema  de  mantener 

 el  sello  facial  para  la  Administración  corresponde  a  un  elemento  indispensable  e  indefectible, 

 para  garantizar  la  seguridad  del  usuario  final,  que  son  las  personas  trabajadoras  que  atienden 

 pacientes  infectados  por  COVID-19,  así  como  la  seguridad  de  los  pacientes  que  se  están 

 atendiendo.  Así  las  cosas  se  indica  que  se  mantiene  el  criterio  técnico.  Criterio  de  la  División  : 
 En  cuanto  a  este  punto  señala  el  cartel  de  la  licitación  la  metodología  utilizada  en  la  aplicación 

 de  pruebas  a  las  muestras  conforme  lo  establece  el  punto  6.2,  en  donde  se  indica  lo  siguiente  : 

 “6.2.  Metodología  utilizada  en  la  aplicación  de  pruebas  a  la  muestra:  Pruebas  organolépticas 

 (vista,  tacto,  olfato),  para  verificar  el  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas  solicitadas 

 en  el  cartel  y  asegurar  el  acatamiento  para  cada  insumo  en  particular,  con  la  finalidad  para  la 

 cual  serán  adquiridos.  Revisión  del  ajuste  facial;  el  personal  técnico  designado  u  otras  personas 

 que  puedan  colaborar,  proceden  a  colocarse  las  muestras  del  respirador  para  revisar  el  ajuste 

 facial.  Esta  prueba  corresponde  a  un  factor  indispensable  para  la  adquisición  de  respiradores”. 

 (ver  expediente  electrónico  de  la  contratación  que  se  encuentra  en  la  página  web  del  Sistema 

 Integrado  de  Compras  Públicas  SICOP  en  la  dirección  www.sicop.go.cr  /  indicando  el  número 

 de  procedimiento  /  [2.  Información  de  cartel/  2021LN-000010-0001101142  [Versión  Actual]/ 

 Detalles  del  concurso  /  F.  Documento  del  cartel  /  2-94-01-9000_RESPIRADOR  FILTRANTE  DE 
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 PARTICULAS  ESTÁNDAR  PARA  PROTECCIÓN  RESPIRATORIA  V6.pdf  (0.28  MB).  Respecto 

 a  este  aspecto  en  particular  la  Administración  señala  lo  siguiente:  “El  equipo  evaluador  se 

 coloca  los  respiradores,  estos  generan  puntos  de  presión  sobre  la  piel  del  tabique  nasal, 

 provocando  lesiones  como  irritación,  enrojecimiento  y  dolor  en  este  punto,  esto  durante  un  uso 

 no  extendido.  Por  tanto,  para  el  uso  previsto  que  es  uso  extendido  las  lesiones  en  piel  pueden 

 ser  de  moderadas  a  graves.  Por  lo  que  no  se  considera  recomendable  por  el  bienestar  y  confort 

 del  usuario.  El  equipo  evaluador  no  logra  hacer  sello  facial,  se  debe  ajustar  excesivamente  las 

 tiras,  mediante  un  nudo  para  lograr  sello,  sin  embargo,  esta  acción  provoca  excesiva  presión  en 

 el  rostro,  generando  problemas  de  confort  en  el  usuario.  Además,  no  podría  hacerse  el  uso 

 extendido  o  bien  en  su  caso  la  reutilización,  (en  caso  de  requerirse),  ya  que  no  se  podría  soltar 

 nuevamente  el  nudo  de  las  bandas  a  la  cabeza”.  (ver  hecho  probado  Nº  3).  Al  respecto,  se 

 debe  indicar  que,  tal  como  lo  hemos  indicado  en  la  presente  resolución,  aunque  las  pruebas 

 organolépticas  han  sido  incorporadas  en  el  cartel  de  licitación  como  una  metodología  para 

 determinar  el  cumplimiento  de  los  insumos  ofertados,  dicho  aspecto  puede  ser  objeto  de 

 cuestionamiento  en  tanto  que  se  aporte  la  prueba  técnica  pertinente.  (ver  extracto  de  resolución 

 incorporada  en  la  presente  resolución  en  el  punto  C.  2.-  En  cuanto  al  punto  2.5  Clip  Nasal 

 Maleable).  En  ese  sentido  se  tiene  que  pese  a  lo  señalado  por  la  Administración,  la  empresa 

 apelante  trae  información  referente  a  dicho  cuestionamiento  en  particular  el  criterio  técnico 

 emitido  por  el  fabricante,  que  respecto  a  este  punto  señala  lo  siguiente:  “Entre  los  reportes 

 anexos  hechos  por  NELSON  LAB,  viene  la  prueba  de  irritabilidad  a  los  componentes  internos 

 del  respirador,  la  cual  se  pasó  correctamente,  sin  embargo  al  momento  de  realizar  las  pruebas 

 de  ajuste  cuantitativas  se  les  pregunta  a  los  sujetos  de  prueba  si  el  respirador  les  lastima  o  irrita 

 la  piel  y  ningún  sujeto  mencionó  algo  al  respecto.  El  modelo  M10  es  un  respirador  tipo  concha 

 desechable.  Cuenta  con  foam  o  esponja  en  la  parte  interior  del  puente  nasal  u  tiras  ajustables 

 para  cada  gusto  de  usuario.  Las  mascarillas  AP  utilizan  el  filtro  6A025FL,  al  cual  se  le  realizaron 

 las  pruebas  de  NELSON  LAB  sobre  filtración  de  partículas  y  bacterías  FRT-0004-0001  REV22  y 

 FRT0005-0001  REV  6,  así  como  la  prueba  de  biocompatibilidad  y  análisis  de  materiales  por  el 

 laboratorio  SGC  número  CC/2019/90251B  y  además  la  prueba  de  irritabilidad  por  el  mismo 

 laboratorio  número  TX60467/2020,  dando  excelentes  resultados,  y  eso  aunado  a  las  pruebas 

 cualitativas  y  cuantitativas  de  ajuste  realizadas  por  el  laboratorio  AP  número  21EN22-VP1,  de 

 tal  manera  que  la  mascarrilla  M10  CC,  cumple  y  excede  los  requerimientos  de  NIOSH  en  su 
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 estándar  42CFR84  y  la  NOM-116,  tanto  en  filtración  como  en  ajuste  ”  (ver  hecho  probado  Nº 

 4.3).  Asimismo  consta  que  con  su  recurso  y  a  efectos  de  manifestar  oposición  en  cuanto  a  lo 

 señalado  por  la  Administración  en  contra  de  su  oferta  presenta  Informes  de  Resultados  de 

 Laboratorio  en  los  que  se  puede  apreciar  que  existe  un  adecuado  sello  de  la  cara  y  además  se 

 indicó  lo  siguiente:  “Nota:  Ningún  usuario  presentó  irritación  en  la  piel  o  molestia  al  realizar  los 

 ejercicio  utilizando  el  producto.  ”  (Ver  hechos  probados  Nº  5  y  6).  De  conformidad  con  lo 

 expuesto  y  considerando  además  que  conforme  a  lo  señalado  por  la  Administración  las  razones 

 de  exclusión  de  este  punto  corresponde  a  aspectos  relacionados  con  bienestar  y  confort  de  la 

 mascarilla  (aspectos  sobre  los  cuales  no  se  hace  referencia  en  el  cartel),  aunado  al  hecho  que 

 de  frente  a  lo  indicado  por  la  Administración  se  tiene  el  criterio  técnico  del  fabricante  que  es 

 acompañado  del  análisis  técnico  de  laboratorio  que  demuestra  una  serie  de  aspectos  técnicos 

 de  la  mascarilla,  entre  ellos  que  no  se  evidencia  irritación  o  molestia  en  la  piel,  además  de  que 

 el  incumplimiento  refiere  a  una  presunción  a  futuro  en  cuanto  al  uso  extendido  de  la  mascarilla 

 -lo  cual  no  se  ha  logrado  demostrar-,  así  como  problemas  de  reutilización  que  tampoco  ha  sido 

 consignado  en  el  cartel  de  licitación,  se  tiene  que  existe  una  indebida  justificación  por  parte  de 

 la  Administración  en  cuanto  al  señalamiento  de  este  incumplimiento,  en  el  tanto  que  no  se 

 cuenta  en  algunos  casos  con  fundamento  cartelario  y  en  otros  con  la  prueba  necesaria  que 

 brinden  las  mismas  pruebas  organolépticas.  Aunado  a  lo  anterior,  respecto  a  la  prueba 

 presentada  por  la  empresa  recurrente,  la  Administración  omite  referirse  y  cuestionarla,  de 

 manera  que  desatiende  la  oportunidad  procesal  para  desvirtuar  dicha  documentación.  De 

 conformidad  con  lo  expuesto  no  evidencia  este  Despacho  que  nos  encontremos  ante  un 

 incumplimiento  comprobado  fehacientemente  por  parte  de  la  Administración,  motivo  por  el  cual, 

 ante  la  prueba  presentada  por  el  recurrente  procede  declarar  con  lugar  este  punto  del  recurso. 

 11.-  Otros  señalamientos  generales.  Señala  la  empresa  apelante  lo  indicado  por  la 

 Administración  a  manera  de  resumen  en  contra  de  los  incumplimientos  señalados  respecto  a 

 su  oferta,  respecto  a  lo  cual  señala  que  a)  El  clip  nasal  es  ajustable.  b)  El  respirador  se  ajusta 

 en  forma  hermética  al  rostro.  c)  No  existe  evidencia  científica  que  el  respirador  o  sus 

 componentes  generen  irritación,  pero  si  hay  prueba  técnica  y  certificaciones  internacionales 

 para  demostrar  que  no  la  genera.  d)  Se  han  aportado  pruebas  de  laboratorio  realizadas  para  el 

 respirador,  pero  también  se  aportan  las  efectuadas  a  las  materias  primas  del  respirador.  e)  El 

 respirador  cuenta  con  la  certificación  en  la  norma  NOM-116-STPS-2009,  misma  que  se  emitió  a 
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 partir  de  análisis  de  laboratorio  en  el  cual  se  siguió  una  metodología  científica  y  emplearon 

 equipamientos  especializados,  no  meras  pruebas  organolépticas.  Señala  la  adjudicataria  Bold 

 Technologies  Limited  de  Costa  Rica  Limitada  que  no  cumple  y  que  presentan  a  valoración 

 pruebas  que  se  efectuaron  a  otro  respirador  y  no  al  que  están  ofertando.  Indica  que  las  pruebas 

 de  laboratorio  no  son  opcionales,  y  que  todas  estas  características  técnicas  expuestas  en  el 

 pliego  de  condiciones  son  de  cumplimiento  obligatorio  por  todos  los  oferentes.  Señala  la 

 Administración  lo  que  se  mantiene  lo  señalado  por  el  equipo  técnico  mantiene  el  criterio  técnico 

 emitido  en  la  evaluación  con  fecha  del  12  de  agosto  del  2021,  basado  en  lo  indicado  en  los 

 apartados  1  al  10  de  este  documento.  Criterio  de  la  División:  Como  se  puede  apreciar  de  este 

 punto  se  tiene  que  en  definitiva  resulta  un  resumen  de  todos  los  incumplimientos  señalados  por 

 la  Administración  en  contra  de  la  empresa  recurrente,  mismos  que  ya  han  sido  considerados 

 por  este  Despacho  con  ocasión  de  la  resolución  de  cada  uno  de  ellos,  sin  que  se  logre 

 evidenciar  que  exista  algún  incumplimiento  claramente  acreditado  que  permita  la  exclusión  de  la 

 oferta  presentada  por  la  empresa  recurrente,  lo  anterior  a  partir  de  las  pruebas  presentadas,  el 

 cartel  de  licitación  y  del  razonamiento  de  la  Administración.  De  conformidad  con  lo  expuesto 

 procede  declarar  con lugar  este punto del recurso. --------------------------------------------------------- 

 III.  SOBRE  EL  ESCRITO  PRESENTADO  POR  LA  EMPRESA  RADIOTRÓNICA  S.A.  Durante 

 el  trámite  del  conocimiento  del  recurso  de  apelación  en  estudio  se  presentó  ante  esta 

 Contraloría  General  un  documento  denominado  CCSS-DABS-PRO-03-22  del  14  de  febrero  del 

 2022  suscrito  por  el  señor  Enrique  Mesenguer  Cabalceta,  Apoderado  y  Representante  Legal  de 

 Radiotrónica  S.A.  dirigida  al  Ing.  Randall  Herrera,  Director  de  Dirección  de  Aprovisionamiento 

 de  Bienes  y  Servicios  de  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social,  mediante  la  cual  se  presenta 

 un  propuesta  de  valoración  de  oferta  excepcional  de  respirador  filtrante  de  partículas  estándar. 

 Criterio  de  la  División:  En  vista  que  la  empresa  Radiográfica  S.A.  no  es  parte  del  presente 

 procedimiento  de  contratación  en  tanto  que  no  se  acredita  su  condición  de  adjudicataria  ni 

 apelante,  (ver  expediente  de  la  apelación  CGR-REAP-  2022001624,  folios  34,  35  y  36,  el  cual 

 puede  ser  consultado  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la 

 pestaña  “consultas”,  seleccione  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso 

 denominado  “ingresar  a  la  consulta”),  y  que  el  documento  presentado  refiere  a  la  presentación 

 de  una  “oferta  excepcional”,  procede  el  rechazo  de  plano  de  su  gestión  por  no  tener  este 

 Despacho competencia para su conocimiento.------------------------------------------------------------------ 
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 POR TANTO 
 De  conformidad  con  lo  expuesto  y  lo  dispuesto  en  los  artículos  182,  183  y  184  de  la 

 Constitución  Política,  84  y  siguientes  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa;  y  182  y 

 siguientes  de  su  Reglamento,  se  resuelve  lo  siguiente:  1)  DECLARAR  CON  LUGAR  el  recurso 

 de  apelación  interpuesto  por  la  empresa  COALICIÓN  AUTOMOTRIZ  COAUTO  S.A  en  contra 

 del  acto  de  adjudicación  de  la  LICITACIÓN  PÚBLICA  NACIONAL  No. 
 2021LN000010-0001101142  ,  promovida  por  la  CAJA  COSTARRICENSE  DE  SEGURO 
 SOCIAL  para  la  contratación  de  un  “  modelo  dinámico  para  la  adquisición  de  Respirador 

 Filtrante  de  Partículas  ”,  acto  recaído  a  favor  de  las  empresas  TRES  M  COSTA  RICA 
 SOCIEDAD  ANÓNIMA,  COMPAÑÍA  DE  SEGURIDAD  INDUSTRIAL  CRUZ  VERDE 
 SOCIEDAD  ANÓNIMA,  SONDEL  SOCIEDAD  ANÓNIMA,  GRUPO  SALUD  LATINA 
 SOCIEDAD  ANÓNIMA,  HC  MEDICAL  SOLUTION  SA,  BOLD  TECHNOLOGIES  LIMITED  DE 
 COSTA  RICA  LIMITADA  y  SANACARE  MEDICAL  CR  LIMITADA  .  2)  De  conformidad  con  lo 

 dispuesto  en  el  artículo  90  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  se  da  por  agotada  la  vía 

 administrativa.  3)  Se rechaza de plano el escrito presentado por la empresa Radiotrónica S.A.--- 

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

 Roberto Rodríguez Araica 
 Gerente de División Interino 

 Edgar Herrera Loaiza  Elard Ortega Pérez 
 Gerente Asociado  Gerente Asociado 
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