
R-DCA-00646-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación
Administrativa. San José, a las catorce horas con diecinueve minutos del primero de

agosto de dos mil veintidós.

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por NIPRO MEDICAL CORPORATION en contra

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2022LA-000014000-1101142
promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la adquisición de

“Recipiente para recolectar esputo”, acto recaído a favor de DINAMED, SOCIEDAD
ANÓNIMA, por un monto estimado de consumo anual de USD 69.399,8 (sesenta y nueve

mil trescientos noventa y nueve dólares con ochenta centavos).

RESULTANDO
I. Que el día 15 de julio de 2022 la empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION presentó

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2022LA-000014000-1101142, promovida por la

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

II. Que mediante auto de las nueve horas con treinta y seis minutos del diecinueve de julio

de dos mil veintidós, esta División requirió a la Administración el expediente administrativo

del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio DABS-AABS-P-0568-2022 del 19 de julio

de 2022.

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.

CONSIDERANDO
I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso, se tienen por demostrados los

siguientes hechos de interés, con vista en el expediente administrativo electrónico que

consta en el Sistema Integrado de Contratación Pública (SICOP): 1) Que la Caja

Costarricense del Seguro Social promovió la Licitación Abreviada No.

2022LA-000014000-1101142, para la adquisición de “Recipiente para recolectar esputo”,

publicando el cartel en la plataforma electrónica del SICOP (SICOP. En consulta por

expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “2. Información

de Cartel”, ingresar por “2022LA-000014000-1101142 (Versión Actual)”, en la nueva ventana

“Detalles del concurso”, “1. Información General”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que al

referido concurso licitatorio se presentaron nueve ofertas: L&B REPUBLIC, S.A., DINAMED,
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S.A., INVERSIONES LUDAMA, S.A., ELIODOR M M, S.A., LABORATORIOS ZELEDÓN,

S.A., NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DE COSTA RICA, GLOBAL

PHARMED INT, S.A., VMG MEDICAL, S.A. y GRUPO UNIHOSPI, S.A. (SICOP. En consulta

por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “3. Apertura

de ofertas”, campo de Apertura finalizada, ingresar por consultar, en la nueva ventana

“Resultado de la apertura”). 3) Que de las ofertas presentadas, y en aplicación del sistema

de evaluación referido en el punto anterior, resultaron elegibles tres de ellas con las

siguientes calificaciones, a saber: DINAMED, S.A. con un 90, INVERSIONES LUDAMA,

S.A. con un 76.73 y NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DE COSTA RICA con

un 69.11 (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el

punto denominado “4. Información ad Adjudicación”, campo de “Resultado del sistema de

evaluación”, ingresar por consultar, en la nueva ventana “Resultado de la evaluación”). 4)
Que con fecha 08 de julio de 2022, se notifica por parte de la Administración Licitante, el

acto de adjudicación en la Licitación Abreviada No. 2022LA-000014000-1101142 para la

adquisición de “Recipiente para recolectar esputo”, recaído a favor de la empresa

DINAMED, SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto estimado de consumo anual de USD

69.399,8 (sesenta y nueve mil trescientos noventa y nueve dólares con ochenta centavos),

mediante documento de SICOP número 0782022114200307 (SICOP. En consulta por

expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “4. Información

de Adjudicación”, campo “Acto de Adjudicación” ingresar por consultar, en la nueva pantalla

“Aprobación del acto de adjudicación”, ingresar por “Consulta del resultado del acto de

adjudicación (fecha de solicitud: 07/07/2022 11:18)”, en la nueva ventana “Detalles de la

solicitud de verificación” ingresar por “Tramitada”, en la nueva ventana “Resultado de la

solicitud de verificación o aprobación recibida”, ver “Comentarios a la verificación”).

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE: La objetante expone en su recurso: 1.

Que en el momento procesal oportuno se le solicitó a la empresa adjudicada subsanar 5

puntos, entre ellos, incluir el código de proveedor en el Registro Institucional de

Proveedores, requisito que no fue atendido. 2. Alega también que la empresa adjudicada

solicitó prórroga para la presentación de muestras al 10 de mayo de 2022 por naturalización

de las mismas, pero no presentó prueba que acredite lo anterior. 3. Añade que las etiquetas

de los recipientes ofertados por DINAMED no cumplen con el tamaño solicitado, a pesar de

ser un incumplimiento no trascendental ni afectar su funcionalidad, genera desigualdad

dicho trato. 4. Por último, indica que en solicitud de subsanación realizada en fecha 06 de

junio de 2022 para aportar información relacionada con país de origen, marca, nombre del

fabricante del producto, certificado del fabricante, mililitros y catálogo de los recipientes para
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recolectar esputo; la empresa DINAMED, S.A. debía contestar al 08 de junio de 2022, y fue

contestada en fecha 09 de junio de 2022, por lo que se atendió de manera extemporánea.

Criterio de División. Es necesario recordar que el artículo 184 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa establece quiénes pueden interponer un recurso de apelación

contra el acto de final que emita una Administración. Así, indica dicho numeral que podrá

hacerlo cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. En el

caso que nos ocupa, la Caja Costarricense del Seguro Social promueve una licitación

abreviada para la adquisición de recipientes para recolectar esputo (hecho probado 1),

concurso en el que participaron nueve empresas (hecho probado 2), de las cuales tres

resultaron elegibles. Así, la empresa con mayor puntaje resultó ser DINAMED, S.A. con un

90, en segundo lugar está INVERSIONES LUDAMA, S.A., con un 76.73, y en tercer lugar se

encuentra la apelante, NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL COSTA RICA, con

un 69.11 (hechos probados 3 y 4). De tal manera, resulta adjudicada la empresa DINAMED,

S.A. por obtener el mayor puntaje (hecho probado 5). Es en razón de lo anterior, que la

oferente NIPRO MEDICAL CORPORATION, interpone el presente recurso de apelación en

donde resalta eventuales inconsistencias en el acto de adjudicación, que demeritan la

elegibilidad de la empresa DINAMED, S.A. Con lo indicado, la apelante señala las

inconsistencias que se presentan para no tener por bien adjudicada la licitación a la

empresa DINAMED,S.A. No obstante, existe otra empresa que la aventaja en puntuación, la

empresa INVERSIONES LUDAMA, S.A., quien la antecede en la calificación con un 76.73

sobre el 69.11. y con respecto a esta oferta no realiza el ejercicio de desacreditarla y

demostrar que tiene un mejor derecho que esta segunda para ser adjudicada. No indica por

qué su oferta superaría a la oferta de INVERSIONES LUDAMA, S.A. Esta División de

Contratación Administrativa se ha referido anteriormente sobre este asunto, entre otras,

mediante la resolución R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007, en la cual se indicó en

lo de interés lo siguiente: “(…) La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el

expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente

presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y

tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo

no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. Por otro

lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica elegible o no, no se explica cómo, de frente

al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan

una mejor puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse en el sentido de restar

puntaje a quien esté en el primer lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un

lugar preferente. (…)”(el subrayado no corresponde al texto original). Siendo así, no acredita
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la empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION, cómo podría obtener la adjudicación sobre

la empresa INVERSIONES LUDAMA, S.A., siendo que no demuestra tener un mejor

derecho que esa oferente, por lo que procede a rechazar de plano el recurso interpuesto por

falta de legitimación.

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la

Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de

apelación interpuesto por la empresa NIPRO MEDICAL CORPORATION en contra del acto

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2022LA-000014000-1101142
promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la adquisición de

“Recipiente para recolectar esputo”, acto recaído a favor de DINAMED, SOCIEDAD
ANÓNIMA, por un monto estimado de consumo anual de USD 69.399,8 (sesenta y nueve

mil trescientos noventa y nueve dólares con ochenta centavos). 2) De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la

vía administrativa.

NOTIFÍQUESE.
 

Elard Ortega Pérez
Gerente de División a.i.

 

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado

Karen Castro Montero
Gerente Asociada a.i.

MMR/mjav
NI: 18975, 19288 (2022)
NN: 12669 (DCA-2212-2022)
G: 2022001418-2
Expediente electrónico: CGR-REAP-2022004764
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