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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Diego Arias

Fecha/hora gestión  13/05/2022 08:09 Fecha/hora resolución  13/05/2022 09:58

* Procesos asociados Número documento  8072022000000114

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000016-0001101142 Nombre Institución  Caja Costarricense de Seguro Social

Descripción del
procedimiento  PAÑAL DESECHABLE CON FORMA ANATOMICA PARA ADULTO, 2-94-01-0530

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

8002022000000256 29/04/2022 12:25 MARIANO WOLFF
CUBERO

GLOBAL
PHARMED INT
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000254 29/04/2022 12:11 MARIANELLA
BARBOZA UGAL…

HOSPIMEDICA
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000253 29/04/2022 11:48 OLGA UGALDE
ULLOA

C R MEDIC ALL
SOCIEDAD
ANONIMA

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previos

4. *Resultando
I.- Que el veintinueve de abril del año en curso, las empresas CR Medic ALL S.A., Hospimedica S.A., y Global Pharmed INT S.A., presentaron
recursos de objeción en contra del cartel de la licitación pública de referencia promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social.----------------
----------------------------
II.- Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y un minutos del cinco de mayo del año en curso, esta División otorgó audiencia especial a
la Administración licitante para que se pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante oficios
AGM-CIEMQ-0122-2022  y DABS-AABS-0495-2022, del tres y cinco de mayo de dos mil veintidós.-----------------------------
III.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.---
------------------------------------------------------------------

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000256 - GLOBAL PHARMED INT SOCIEDAD ANONIMA
 Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes

 
Siendo que la objetante presentó su recurso en un unico documento y dada la complejidad del caso,estima este organo organo
contralor que, a efectos de no afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a
establecer las argumentaciones de la parte y al criterio de la Contraloria General.

Multas y Cláusula penal - Argumentación de la CGR    

SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA GLOBAL PHARMED INT S.A. 1) Sobre cláusulas
penales (tiempo de recurso administrativo y tiempo de recurso técnico). La objetante manifiesta la obligación que tiene toda
Administración que desee incorporar las cláusulas penales a sus contratos, de sustentar e incluir dentro del cartel el estudio técnico que
fundamenta los porcentajes, supuestos y quantums, y que detalle con claridad las razones para definir dichos porcentajes que pretende aplicar a

Recursos

Fondo

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Rechazado de plano
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aquel adjudicatario incumpliente en tiempo con las entregas. En este sentido, alega que si bien en el documento “Análisis Para la Determinación
de Cláusulas Penales”, que se encuentra al final de la ficha técnica, concretamente los puntos a) Tiempo de Recurso Administrativo y b) Tiempo
de Recurso Técnico, dispone el cobro por horas tanto administrativas como técnicas, es omiso conforme lo determina el objeto de esta
contratación de cómo valora cada una de ellas, pues más bien pareciera identificarse la hora administrativa según la cantidad y valoración
general, por lo que no entiende su representada cómo pretende cobrar la cantidad de horas señaladas conforme al objeto específico de esta
contratación. Argumenta que en dicho documento se hace referencia únicamente al tipo de funcionarios que potencialmente intervendrán: jefe
de recibo, montacarguista, bodegueros, regentes, funcionarios de la Sub Área de Garantías y de Programación de Bienes y Servicios, pero no
se definen montos concretos por cada funcionario por las horas que se alegan se invierten, contraviniendo lo ordenado por la Contraloría
General y Sala I en cuanto a que se deben establecer expresamente los quantums, para brindar seguridad jurídica. Y es que peor aún, señala
que pareciera que se pretende endilgar el pago de salario de sus empleados para lo que son propias de sus labores, a que sea pagado por el
contratista en caso de incumplimiento, sin ni siquiera conocer el costo de cada hora, ya que tal afectación definida en horas para concretar el
costo por hora, tampoco es posible entenderlo a partir del análisis indicado, por cuanto el costo por hora de cada funcionario es un costo fijo ya
predefinido y no es un porcentaje relacionado al monto de la contratación, sino que resulta una inclusión machotera que se utiliza indistintamente
en diversas licitaciones. Estima que en este procedimiento la afectación económica para la Administración ocurre solamente en el tiempo
invertido de diferentes funcionarios realizando las tareas que conlleva el retraso provocado por el contratista, puesto que suman horas
administrativas, horas técnicas y horas a las que le llaman nivel de afectación (los cuales no se explican cómo se relaciona en horas la
descripción que dan, que es las supuesta afectación de la salud de los pacientes). Bajo este entendimiento, indica que la Administración ha
estimado que son determinado número de horas por un costo por hora (que no mencionan) como el quantum a resarcir mediante cláusula penal
por la afectación provocada, siendo que el término quantum por definición, hace referencia a una cantidad concreta y determinada. Así las
cosas, en observancia de los principios de transparencia, publicidad y seguridad jurídica, alega que deberá la Administración incluir los estudios
y análisis que permitan respaldar los montos dispuestos como cláusula penal, o bien excluir las mismas del presente cartel. La Administración
manifiesta que en el análisis para la determinación de cláusulas penales, se establece en el estudio técnico para su aplicación, según se instruye
en la “Guía para la determinación de la cláusula penal en los procedimientos de contratación administrativa en la CCSS” (en adelante Guía),
visible en el apartado de la solicitud de contratación del expediente electrónico, además dicho documento justifica claramente la importancia de
la inclusión de cláusulas penales en el cartel de compra. Para justificar lo anterior, remite al apartado de la solicitud de contratación del
expediente electrónico, en donde se visualiza el oficio DABS-AGM-2811-2022 suscrito por el funcionario Pedro Álvarez Muñoz, para la
justificación del tiempo de recurso administrativo. En el caso del recurso técnico, al momento de atender la audiencia especial, la Administración
procede a ampliar el detalle de cómo fue asignado con base en las distintas actividades que se deben de ejecutar en el procedimiento. Por otro
lado, indica que el nivel de criticidad (según la naturaleza del objeto) se clasifica en el nivel 3 (uso clínico), en el apartado de consumibles, por lo
que se estableció el nivel de criticidad más alto que es 60, lo anterior según se indica en la Guía, al tratarse de un artículo destinado a la
preservación de la salud de la población. Criterio de la División. Para este punto del recurso, la objetante viene a cuestionar la motivación de
las sanciones incorporadas en el pliego, con el argumento que las mismas no han sido sustentadas a través del estudio técnico objetivo
correspondiente, por medio del cual se indiquen y se justifiquen los parámetros para determinar cada uno de los porcentajes a ser aplicados,
concretamente al tiempo de recurso administrativo y tiempo de recurso técnico. De esta forma, extraña el estudio técnico que respalda la
incorporación de las multas y cláusulas penales según lo disponen los términos cartelarios, con los posibles daños y perjuicios que podría sufrir
la Administración ante las faltas que ocasionará el contratista por el incumplimiento en la ejecución contractual. Por su parte, defiende la
Administración lo estipulado en el cartel, remitiendo como sustento al contenido de la Guía y los distintos estudios efectuados, que se
encuentran incorporados dentro del expediente de la compra. Contextualizados los argumentos de las partes, debe recordarse que la recurrente,
al ser quien ostenta la carga de la prueba conforme lo regula el párrafo cuarto del artículo 178 del Reglamento, se encuentra obligada a
demostrar que lo incorporado en el cartel resulta irrazonable, desproporcionado y que su permanencia limita la participación de oferentes. De
modo que, si bien la recurrente considera injustificada la redacción actual del apartado de multas y cláusulas penales, lo cierto es que no ha
aportado argumentos contundentes ni tampoco prueba pertinente que lleven a demostrar que la Administración haya presentado un cálculo
desproporcionado en la definición de multas o bien, que no existan los estudios correspondientes que reclama. Al contrario, se ha limitado a
señalar la inexistencia de estos últimos, sin siquiera desarrollar y analizar el contenido de la ficha técnica, ni los documentos anexos que
aparecen dentro del expediente digital del proceso. En adición a lo anterior, la objetante reclama las horas que se invierten en recurso técnico y
administrativo para justificar dichos parámetros, sin embargo, no desarrolla en dónde radica la desproporción o falta de razonabilidad, tomando
en cuenta las particularidades del medicamento y su nivel de criticidad. En este sentido, no se efectúa el ejercicio o cálculo que permita
demostrar precisamente su desproporcionalidad, pudiendo haberse evidenciado que las 10 horas técnicas y administrativas señaladas por la
CCSS carecen de fundamento, ya que lo correcto sería utilizar 4, 5 o 6 horas y a partir de ahí comparar los resultados obtenidos. Tampoco se ha
cuantificado y demostrado por parte de la objetante, la cantidad de horas que resultan razonables respecto a la criticidad del producto, aspecto
que se explica en detalle en los estudios técnicos incorporados dentro de la ficha técnica y del expediente de compra. Sobre la falta de
fundamentación de la objetante, pueden analizarse -entre otras- las resoluciones R-DCA-0150-2019 de las 10:28 horas del 18 de febrero del
2019, R-DCA-00215-2022 de las siete horas cuarenta y nueve minutos del primero de marzo del dos mil veintidós y R-DCA-00304-2021 de las
9:31 horas del 12 de marzo del 2021. Esta falta de fundamentación adquiere una mayor relevancia, pues la Administración en su respuesta a la
audiencia especial conferida remite a los estudios efectuados por las áreas técnicas para el sustento del caso concreto, mismos que contienen
los elementos requeridos para motivar la incorporación de las sanciones pecuniarias por la ejecución tardía o defectuosa por parte del
contratista, explicándose temas asociados a las horas administrativas a invertir en un eventual cobro de multas o cláusula penal para este
proceso, así como al nivel de afectación al usuario y el rango de tolerancia mínimo permitido, todo lo cual se encuentra dentro del expediente del
concurso. En concordancia con lo expuesto por la Administración y ante la falta de fundamentación de los alegatos de la objetante, se rechaza
de plano el recurso en este extremo de conformidad con lo establecido en el artículo 178 párrafo cuarto del Reglamento.--------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

5.1 - Recurso 8002022000000256 - GLOBAL PHARMED INT SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumento de las partes

 
No aplica en virtud de que ya se analizaron todos los puntos de la objeción. 

Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumentación de la CGR    

No aplica en virtud de que ya se analizaron todos los puntos de la objeción.

Sin lugar
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5.1 - Recurso 8002022000000256 - GLOBAL PHARMED INT SOCIEDAD ANONIMA
Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
2) Sobre la cantidad del empaque primario. La objetante manifiesta que la ficha técnica define una cantidad de empaque primario de 20 a 30
unidades, en cuyo caso solicita modificar la misma para permitir un rango de unidades por empaque primario de 10 a 30 unidades. Agrega que
la modificación no afecta a la Administración ni al objeto o fin y por el contrario permite ampliar la cantidad de potenciales oferentes a participar.
La Administración manifiesta que este alegato fue atendido en el punto tercero del recurso de objeción interpuesto por la empresa CR MEDIC
ALL S.A.-------------------------------------------------------

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

Criterio de la División. Respecto a la cantidad del empaque primario, se remite a la recurrente a lo resuelto por este órgano contralor sobre el
mismo tema en el recurso interpuesto por la empresa CR MEDIC ALL S.A., por resultar de aplicación. En este sentido, debido a que la
Administración ha manifestado que procederá a eliminar la cantidad establecida para el empaque primario, se procede a declarar parcialmente
con lugar la objeción, considerando que si bien el allanamiento no se ajusta plenamente a lo requerido por parte de la recurrente, de los
argumentos expuestos tampoco existe mérito suficiente como para que este órgano contralor resuelva en un sentido distinto al allanamiento
visto en la respuesta de la Administración. Quedan bajo responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones sobre la procedencia
del allanamiento, el cual se entiende fue debidamente valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración proceder a
realizar los ajustes pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los
términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. Consideración de oficio. De
conformidad con el artículo 11, Capítulo IV, Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 9635 del 3 de diciembre de 2018
y el Decreto Ejecutivo N°41641-H, Reglamento al Título IV de la Ley N°9635, Responsabilidad Fiscal de la República, se recuerda a la
Administración licitante, su deber de verificar desde la fase de presupuestación de la contratación, el cumplimiento al límite de regla fiscal
previsto para el ejercicio económico del año 2022, así como el marco de presupuestación plurianual dispuesto en el artículo 176 de la
Constitución Política. Para estos efectos, la Administración deberá adoptar las medidas de control interno necesarias para verificar que el monto
asignado a la contratación que se licita cumple con dichas disposiciones, debiendo advertirse que su inobservancia podría generar
responsabilidad administrativa del funcionario, conforme lo regulado en el artículo 26 de la citada Ley.--------------------------------------

5.2 - Recurso 8002022000000254 - HOSPIMEDICA SOCIEDAD ANONIMA
 Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA HOSPIMEDICA SOCIEDAD ANÓNIMA. 1) Sobre
las características técnicas (material respirable en ambos costados laterales). La objetante manifiesta que para cumplir con esta
característica que es fundamental para el beneficio de la calidad del servicio y/o producto brindado al paciente, el procedimiento de evaluación
organoléptico debe ser claro y definido por la Comisión Técnica de Implementos y Equipo Médico Quirúrgico de la CCSS. La Administración
manifiesta que con el fin de garantizar que el material del pañal sí sea respirable en ambos costados laterales, dicho requisito se solicitará dentro
del informe de análisis emitido por el laboratorio de calidad del fabricante.----------------

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

Criterio de la División. Para este punto del recurso, comprende este órgano contralor que la Administración ha manifestado que procederá a
modificar el cartel, con el objetivo que la especificación: “Debe ser material respirable en ambos costados laterales”, deberá ser acreditada por
los oferentes mediante el informe de análisis emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. A partir de lo anterior, se procede a
declarar parcialmente con lugar la objeción, considerando que si bien el allanamiento no se ajusta plenamente a lo requerido por parte de la
recurrente, de los argumentos expuestos tampoco existe mérito suficiente como para que este órgano contralor resuelva en un sentido distinto al
allanamiento visto en la respuesta de la Administración. Quedan bajo responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones sobre la
procedencia del allanamiento, el cual se entiende fue debidamente valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración
proceder a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva
en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes.----------------------------------------
--------------------------

5.2 - Recurso 8002022000000254 - HOSPIMEDICA SOCIEDAD ANONIMA
 Principios de contratación - Argumento de las partes

 
2) Sobre la característica técnica (debe la capa de algodón servir como acolchado y a la vez impermeabilice el pañal hacia la parte
externa de manera que el exudado no se extravase). La objetante manifiesta que brindar comodidad y ayudar a la prevención de riesgos
asociados a una úlcera por presión y a la dermatitis, está basada en la calidad de los materiales del pañal, en lo anatómico y en los excelentes
cuidados que caracteriza al personal de la CCSS y no en un área extremadamente grande de absorción. Por ello, en su calidad de potencial
oferente, afirma que comercializa un producto con características que aseguran una extraordinaria calidad y cuidan la piel del paciente,
reduciendo el riesgo de enfermedades y problemas cutáneos asociados a la incontinencia. Remite como sustento de su argumento al anexo 1,
cuyo contenido refiere al PH de la piel. De acuerdo a lo anterior, afirma que el no modificar la ficha técnica dejaría por fuera a muchos oferentes
con productos de clase mundial, que ofrecen pañales anatómicos y de muy alta calidad. La Administración manifiesta que no le queda clara la
solicitud de la recurrente para este punto en particular, debido a que refiere sobre la especificación técnica ya establecida; no obstante, no hace
referencia a una solicitud de modificación, sino que únicamente hace mención del producto que ella misma comercializa.--------------------------------
--------

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar
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Principios de contratación - Argumentación de la CGR    

Criterio de la División. De una lectura del recurso, es posible afirmar que si bien la objetante cita una característica que debe cumplir el insumo
a ofertar, no expone ningún argumento en contra de ese requerimiento, más allá de señalar que el producto de su representada cuenta con
características que aseguran una extraordinaria calidad y cuidan la piel del paciente. De modo que, desconoce esta Contraloría General las
razones por las cuales la especificación técnica le limitaría su participación o sí se está en presencia de cláusulas arbitrarias que no
corresponden al objeto de la contratación, explicación que resulta indispensable según lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento. Por lo
anterior, dicho argumento debe ser rechazado de plano por falta de fundamentación.-------------------------------------

5.2 - Recurso 8002022000000254 - HOSPIMEDICA SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-suministros - Argumento de las partes

 
3) Sobre el área de absorción. La objetante manifiesta que el producto debe ser anatómico, por lo que sugiere que el área de absorción
posterior sea no menor a 26 cm y el área de la cara anterior sea mínimo 19 cm. Señala que esto facilita la comodidad del paciente y el ajuste,
además garantiza mayor seguridad al tener la superficie de absorbencia en contacto directo con la piel. Indica que el pañal debe poseer una
forma similar a la ropa interior, por lo que debe ser más ancha en la cara trasera que la delantera, siendo que un pañal de 30 cm tanto en la cara
trasera como la delantera no daría suficiente confort al paciente. La Administración manifiesta que las medidas que se solicitan en la ficha
técnica, obedecen a un aspecto técnico de confort y seguridad en el paciente hospitalizado y también para los usuarios que se encuentran en
sus casas. Menciona que el argumento de la recurrente carece de motivación, por lo que debe rechazarse por falta de fundamentación.------------
----------------------------

Requisitos exigidos por normativa técnica-suministros - Argumentación de la CGR  
 

Criterio de la División. Debe recordarse que la objetante quien en el giro de su actividad comercial conoce a profundidad el objeto, sus ventajas
y desventajas, es la indicada para demostrar de qué forma lo pretendido por la Administración resulta contrario al objetivo planteado, o bien
cómo dicha necesidad podría satisfacerse mediante una alternativa o medidas distintas a las establecidas en el cartel de la presente
contratación. Sin embargo, en este caso la objetante no acredita que la necesidad que persigue la Administración frente a los requerimientos
cartelarios, pueda ser igualmente satisfecha reduciendo las medidas del área de absorción posterior y cara anterior, más allá de sustentar dicha
pretensión por medio de prosa, con base en su mero decir en su recurso y no mediante estudios técnicos que permitan dimensionar el impacto
que tendría esto en el objeto y cómo de esta forma, esas nuevas medidas podrían garantizar razonablemente la atención institucional y el interés
público por el cual se promueve el proceso. En virtud de lo anterior, dicho argumento debe ser rechazado de plano por falta de
fundamentación.--------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 - Recurso 8002022000000254 - HOSPIMEDICA SOCIEDAD ANONIMA
 Recurso de objeción – plazo - Argumento de las partes

 
4) Sobre la cantidad de multielásticos y solicitud del CICAC. La objetante manifiesta respecto a la cantidad de hilos, que dicho requisito
debe modificarse para que sean al menos 2 hilos, siempre y cuando realmente cumplan su propósito. Por otro lado, alega que la presente
licitación involucra un volumen muy alto y para hacerle frente a una compra como esta, la empresa que resulte adjudicada debe contar con una
capacidad tanto financiera como operativa sólida y estable para atender las necesidades que se originen, ya que se está ante una crisis mundial
de abastecimiento y la institución debe garantizar el aprovisionamiento de los implementos médicos. Por ello, indica que ante los cambios en la
logística y operativa global, muchas empresas renuncian a los contratos sin considerar las necesidades de la CCSS y la responsabilidad que
tiene la institución con el país, por lo que solicita incluir dentro del pliego cartelario, el siguiente requisito: “Se debe presentar con la oferta
documentación necesaria para acreditar el origen de sus recursos, de conformidad con lo establecido en la Reglamento del Centro de
Información Conozca a su Cliente y lineamientos operativos para el funcionamiento, acceso y uso del Centro de información conozca a su
cliente (CICAC), de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF)”. Menciona que en el reglamento del CICAC se encuentra
una lista amplia de evidencias del origen de los fondos tanto para personas físicas como jurídicas, con lo cual no se limita el derecho de
participación, al ser una lista con varias opciones. Concluye señalando que, el requisito propuesto lo imponen otras instituciones como el
Instituto Nacional de Seguros, para compras con un presupuesto mucho menor al que se está licitando. La Administración manifiesta en primer
lugar, que el alegato de la cantidad de multielásticos ya fue atendido en el punto segundo del recurso de objeción interpuesto por la empresa CR
MEDIC ALL S.A. Respecto a la sugerencia propuesta por la objetante, indica que no resulta de recibo, en la medida que la recurrente no logra
justificar y demostrar cómo dicho requerimiento evitaría que las empresas renuncien a los contratos, ni se explica el valor agregado que
produciría acoger dicha petición.----------------------------------------------------------------------------

Recurso de objeción – plazo - Argumentación de la CGR    

Criterio de la División. Para este punto, la recurrente no hace el ejercicio argumentativo necesario, en los términos del artículo 178 del
Reglamento, para demostrar que existe alguna violación a principios fundamentales de contratación administrativa, a las reglas de procedimiento
o a disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia en los requisitos dispuestos por la Administración; al contrario, se limita a
solicitar la inclusión de un nuevo requerimiento sobre el origen de los fondos que estima conveniente para esta contratación, sin demostrar que
la modificación que propone le genera algún valor agregado al fin que pretende la CCSS. Tampoco ha demostrado que su alternativa responda a
una limitación injustificada; por lo que se procede a rechazar de plano el recurso en este extremo. Respecto a la cantidad de multielásticos, se
remite a la recurrente a lo resuelto por este órgano contralor sobre el mismo tema en el recurso interpuesto por la empresa CR MEDIC ALL S.A.,
por resultar de aplicación debido a la falta de fundamentación del recurso presentado, por lo que se debe rechazar de plano este punto.-----------
--------------------------------------------------------------------------------------

5.3 - Recurso 8002022000000253 - C R MEDIC ALL SOCIEDAD ANONIMA
 Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA CR MEDIC ALL SOCIEDAD ANONIMA. 1) Sobre

Rechazado de plano

Rechazado de plano

Rechazado de plano
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las especificaciones técnicas (circunferencia, multielásticos y empaque). La objetante manifiesta luego de la transcripción de la cláusula
cartelaria que estima conveniente a su argumentación, que en lo que se refiere a la circunferencia del pañal, la medida estándar de la mayoría
de los fabricantes es de 120 cm; no obstante, la ficha técnica solicita mínimo 140 cm, lo cual es una medida para pañal extra grande. Por otro
lado, alega que para el funcionamiento de los multielásticos, pueden tenerse al menos 2 o 3 sin que esto afecte el fin último del insumo, en la
medida que muchísimos pañales de excelente calidad cuentan únicamente con 2 elásticos y cumplen su función correctamente. Partiendo de lo
expuesto anteriormente, solicita la modificación del cartel para que el pañal presente una circunferencia de 120 cm (mínimo) a 150 cm (máximo)
y que dicho insumo tenga 2 o 3 multielásticos en las piernas. Por último, solicita que se permita entregar un empaque primario con paquetes de
10 unidades, ya que se requiere menos espacio, son más fáciles de manejar y otorgan mayor protección al pañal. La Administración manifiesta
que si se modifica la circunferencia a la medida que pretende la recurrente, se estaría bajo un cambio en el objeto contractual, ya que los
pañales con dicha circunferencia (120 cm) corresponden a una talla M. Aclara que este insumo es utilizado por usuarios hospitalizados y
ambulatorios con incontinencia urinaria o fecal, en adición a los pacientes que se encuentran totalmente encamados o inmóviles, con algún tipo
de enfermedad o patología que les impide valerse por sí mismos, por lo que resulta importante que las especificaciones técnicas del insumo se
ajusten a todos los usuarios. Afirma que la recurrente no presenta fundamentos que validen las modificaciones requeridas, pues se sustenta en
una solicitud de que la ficha se ajuste a su producto, lo cual resulta improcedente. Respecto a los multielásticos en las piernas, indica que se
están solicitando 3 multielásticos con el objetivo que el pañal se ajuste perfectamente al usuario, permitiendo un estiramiento cómodo y
reduciendo derrames y afectaciones en la piel como la dermatitis, áreas descamativas, aparición de ampollas, granos y úlceras por presión,
protuberancias y llagas, escozor y picores. Por último, señala que con el fin de fomentar una mayor participación de oferentes, procederá a
eliminar la cantidad del empaque primario.-------------------------------------------------------

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

Criterio de la División. En primer lugar, debe recordarse que la Administración posee una amplia discrecionalidad en la definición de la
cláusulas cartelarias, siendo entonces que corresponde a la objetante demostrar de qué forma esa facultad ha sido realizada de manera
ilegítima, sea mediante una restricción injustificada a los principios de contratación administrativa o bien a un quebranto de lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Ahora bien, analizando lo anterior para el caso concreto, se tiene que la objetante se
limita a señalar sus apreciaciones frente a la medida de la circunferencia del pañal y la cantidad de multielásticos escogidas por la
Administración, sin demostrar de qué manera dichas características le limitan injustificadamente su participación. Al contrario, la CCSS ha
motivado con base en los usuarios del insumo y razones clínicas, la importancia de dichas especificaciones y medidas para garantizar la
necesidad institucional y desde luego el interés público, sin que esto haya sido debatido por la recurrente, más allá que por aspectos de
conveniencia, lo cual resulta improcedente en el contexto de un recurso de objeción. En virtud de lo expuesto, al encontrarse el recurso ayuno
de la fundamentación exigida en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante Reglamento), lo procedente
es el rechazo de plano de estos puntos del recurso. Por otro lado, ya que la Administración ha manifestado que procederá a eliminar la
cantidad establecida para el empaque primario, se procede a declarar parcialmente con lugar la objeción, considerando que si bien el
allanamiento no se ajusta plenamente a lo requerido por parte de la recurrente, de los argumentos expuestos tampoco existe mérito suficiente
como para que este órgano contralor resuelva en un sentido distinto al allanamiento visto en la respuesta de la Administración. Quedan bajo
responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, el cual se entiende fue debidamente
valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la respectiva
modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de
conocimiento de los potenciales oferentes.---------------------------------

5.3 - Recurso 8002022000000253 - C R MEDIC ALL SOCIEDAD ANONIMA
 Principios de contratación - Argumento de las partes

 
No aplica en virtud de que ya se analizaron todos los puntos de la objeción.

Principios de contratación - Argumentación de la CGR    

No aplica en virtud de que ya se analizaron todos los puntos de la objeción.

5.3 - Recurso 8002022000000253 - C R MEDIC ALL SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-suministros - Argumento de las partes

 
No aplica en virtud de que ya se analizaron todos los puntos de la objeción.

Requisitos exigidos por normativa técnica-suministros - Argumentación de la CGR  
 

No aplica en virtud de que ya se analizaron todos los puntos de la objeción.

5.3 - Recurso 8002022000000253 - C R MEDIC ALL SOCIEDAD ANONIMA
 Recurso de objeción – plazo - Argumento de las partes

 
No aplica en virtud de que ya se analizaron todos los puntos de la objeción.

Parcialmente con lugar

Sin lugar

Sin lugar
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Recurso de objeción – plazo - Argumentación de la CGR    

No aplica en virtud de que ya se analizaron todos los puntos de la objeción.

6. Aprobaciones
Encargado  DIEGO ALONSO ARIAS ZELEDON Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  13/05/2022 08:41 Vigencia certificado  29/03/2019 11:16 - 28/03/2023 11:16

DN Certificado  CN=DIEGO ALONSO ARIAS ZELEDON (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=DIEGO ALONSO, SURNAME=ARIAS ZELEDON, SERIALNUMBER=CPF-01-1414-0660

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

Encargado  ADRIANA PACHECO VARGAS Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  13/05/2022 09:59 Vigencia certificado  06/03/2019 08:30 - 05/03/2023 08:30

DN Certificado  CN=ADRIANA PACHECO VARGAS (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ADRIANA, SURNAME=PACHECO VARGAS, SERIALNUMBER=CPF-01-0960-0433

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

7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  18/05/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00110-2022 Fecha notificación  13/05/2022 10:15

Sin lugar


