
30/9/22, 13:56 Emitir resolución de recursos

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultDetailView.jsp?resultSeqno=1100&cartelNo=20220802275&cartelSeq=00&cartelVersion=06… 1/9

Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Stephanie Lewis

Fecha/hora gestión  30/09/2022 09:57 Fecha/hora resolución  30/09/2022 12:55

* Procesos asociados Número documento  8072022000000382

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022PP-000013-0019300001 Nombre Institución  FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSS BCR

DOS MIL DIECISIETE
Descripción del
procedimiento

 ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA  MANT
ENIMIENTO ÁREAS DE SALUD Y SUCURSAL NICOYA, GARABITO, ÁREA DE SALUD Y SUCURSAL CÓBANO

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

8002022000000764 15/09/2022 21:34 ADENIL FELIPE
BOGANTES

PROMOCION
MEDICA
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000761 15/09/2022 17:13 EDGAR
SANDOVAL HINE

LATINREP SUPPLY
DE COSTA RICA
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000752 15/09/2022 15:20

MARIA DE LOS
ANGELES
SEGURA
SANDOVAL

TRI DM SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000745 15/09/2022 11:17 ANDREA TORRES
VEGA

INSUMED INC
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000734 14/09/2022 08:02
MARIELA REBECA
DUARTES
ORTEGA

NUTRICARE
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 previstos

4. *Resultando
I. Que el catorce de setiembre de dos mil veintidós la empresa Nutricare S.A.  presentó ante la Contraloría General de la República mediante el
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de objeción en contra del cartel del procedimiento por principios No. 2022PP-000013-
0019300001 promovido por el Fideicomiso Inmobiliario CCSS BCR Dos Mil Diecisiete.
II. Que el quince de setiembre de dos mil veintidós las empresas Promoción Médica S.A., Latinrep Supply  de Costa Rica S.A., Tri Dm S.A. e 
Insumed Inc S.A.,  presentaron ante la Contraloría General de la República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP),
recursos de objeción en contra del cartel del procedimiento por principios No. 2022PP-000013-0019300001 promovido por el Fideicomiso
Inmobiliario CCSS BCR Dos Mil Diecisiete.
III. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y siete minutos del veinte de setiembre de dos mil veintidós esta División otorgó audiencia
especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida el día 
veintitrés de setiembre de dos mil veintidós, lo cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción.
IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias
correspondientes. 

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000764 - PROMOCION MEDICA SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-suministros - Argumento de las partes

 
En cuanto a los alegatos de la recurrente, se remite al escrito identificado con el No. 8002022000000764, el cual consta en el
expediente electrónico. 

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

Recursos

Fondo

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica
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1) Rayos X digital. a) Punto 3.2. Sistema de localización luminosa. Criterio de División. El pliego cartelario requiere que el equipo de rayos
X cuente con luz láser indicadora de rayo central. La recurrente solicita que además de la luz láser se permita la utilización de luz led.  Al
respecto, la Administración acepta lo requerido ya que señala que procederá a modificar la cláusula de la siguiente manera: “Con sistema de
localización luminosa de apagado automático. Además, debe contar con luz láser o LED indicadora de rayo central”. Así las cosas, considerando
que con dicho allanamiento no se observa se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar este
extremo del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA. No obstante, se le hace ver a la Administración que cuando
este órgano contralor dispone la modificación del cartel debe observar lo indicado en citado numeral 180 del RLCA. b) Punto 6.3. Movimiento
longitudinal. Criterio de División. El pliego cartelario requiere que el equipo de rayos X cuente con movimiento longitudinal de +- 45 cm. La
recurrente solicita  modificar el punto y se permita un movimiento longitudinal de +- 34 cm Al respecto, la Administración acepta lo requerido ya
que señala que procederá a modificar la cláusula de la siguiente manera: “Movimiento longitudinal mínimo de ±34 cm que cubra la mesa (se
debe asegurar que la combinación del movimiento longitudinal de la mesa en combinación con el movimiento longitudinal del detector cubra el
100 por ciento de la mesa”. Así las cosas, considerando que con dicho allanamiento no se observa se violenten normas o principios del
ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar este extremo del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA.
No obstante, se le hace ver a la Administración que cuando este órgano contralor dispone la modificación del cartel debe observar lo indicado en
citado numeral 180 del RLCA.  c) Punto 8.9. Accesorio de protección. Criterio de División. El pliego cartelario requiere que el equipo de
rayos X incluya accesorio de protección de porta detector que soporte peso de 200 kg para usar en técnicas radiográficas. La recurrente solicita
se modifique el requerimiento y se permita que el detector aguante un peso de paciente de 100 kg de pie ya que señala que normalmente las
técnicas puntuales se realizan con el paciente sentado por lo que no se requiere que el paciente se pare en el detector, sino que únicamente se
pone el área anatómica y es difícil que una pierna, un brazo o mano pese más de 100 kg. Por su parte, la Administración rechaza lo pretendido
ya que señala que el accesorio se solicita con esas características para realizar técnicas radiográficas con el paciente de pie, por lo que el
accesorio debe soportar el peso del paciente. Sobre el particular, se observa una falta de fundamentación del recurrente, ya que se limita a
solicitar se modifique la ficha técnica, sin dar elementos técnicos por los cuales se determine que lleva razón en la modificación solicitada. En
ese sentido, el recurrente debió demostrar por qué la cláusula le limita la participación ya que únicamente solicita se permita que el accesorio
soporte un peso de 100 kg y no 200 kg como está en el cartel, porque únicamente se pone a pesar una extremidad y no todo el peso del cuerpo.
Sin embargo, la Administración es clara en cuanto que sí requiere que el equipo soporte todo el peso del paciente. Así, la recurrente no da
razones por las cuales no puede cumplir con ese peso requerido y por qué el requisito le resulta violatorio, ni tampoco a demostrado que lo que
ella argumenta que es que en equipo de pondría una extremidad y no el peso total del cuerpo, tal como lo pide la Administración, se la mejor
forma de satisfacer la necesidad de la CCSS.. Es decir, la empresa objetante no acredita que debe permitirse que el accesorio de protección
soporte un peso de 100 kg y no como lo requiere el cartel. Además, no aportó prueba que demuestra que no puede cumplir con lo requerido. Por
su parte, la Administración considera que el requerimiento no debe ser modificado, además es la que mejor conoce sus necesidades, aunado a
que la empresa recurrente no atendió la fundamentación referida en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por
lo que se rechaza de plano el recurso en el presente. 2) Punto 3.2. Camilla de transporte. Criterio de División.  El pliego cartelario requiere
que la camilla de transporte tenga un ancho de 81 +- 5 cm. La recurrente solicita se modifique el requerimiento y se permita que la camilla tenga
un ancho de 75 +- 5 cm. Por su parte, la Administración rechaza lo pretendido ya que señala que el ancho de la camilla es un tamaño
considerado para varias marcas del mercado y si acepta la solicitud se reduce el ancho de la camilla y por ende el ancho del colchón lo que
provoca problemas al colocar personas obesas y otros equipos que deben colocarse en la misma para el respectivo traslado. Al respecto, se
observa una falta de fundamentación del recurrente, ya que se limita a solicitar se permita que la camilla tenga un ancho de 75 +- 5 cm, sin dar
elementos por los cuales se determine que lleva razón en la modificación propuesta. En ese sentido, el recurrente debió demostrar por qué la
cláusula le limita la participación, no obstante únicamente solicita se permita un ancho de 75 +- 5 cm, sin dar razones por las cuales no puede
cumplir con ese peso requerido. Es decir, la empresa objetante no explica las razones por las cuales considera que en ancho requerido le limita
la participación. Además no aportó prueba que demostrara que no puede cumplir con lo requerido. De igual manera, tampoco ha demostrado los
motivos por cuales se le debe aceptar la modificación que propone y que sea la mejor forma de satisfacer la necesidad que tiene la CCSS.
Contrario a la Administración que sí da razones por las cuales el ancho requerido debe mantenerse, además es la que mejor conoce sus
necesidades, aunado a que la empresa recurrente no atendió la fundamentación referida en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, por lo que se rechaza de plano el recurso en el presente. 3) Punto 3. Mesa puente. Criterio de División. El pliego
cartelario requiere que la mesa puente cuente con un mecanismo ajustable en altura con un rango de 90 a 120 cm +- 16 cm. La recurrente
solicita que el rango de altura sea de 90 a 120 cm +/- 18 cm. Al respecto, la Administración acepta parcialmente lo requerido ya que señala que
procederá a modificar la cláusula de la siguiente manera: “El sobre debe tener un mecanismo de elevación del tipo neumático, ajustable en
altura mínima de 75 cm +/- 20 cm y máxima de 110 cm +/- 20 cm sobre el nivel del piso y con seguro a diferentes alturas”. Así las cosas,
considerando que con dicho allanamiento no se observa se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, se procede a declarar con
lugar este extremo del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA. No obstante, se le hace ver a la Administración
que cuando este órgano contralor dispone la modificación del cartel debe observar lo indicado en citado numeral 180 del RLCA.  4) Punto 7.2.
Carro de paro. a) Gavetas. Criterio de División.  El pliego cartelario requiere que el carro de paro cuente con dos gavetas de una altura de 15
cm. La recurrente solicita se modifique el requerimiento y se permita que el carro de paro tenga una o más gavetas. Por su parte, la
Administración rechaza lo pretendido ya que señala que se requiere que el equipo cuente con dos gavetas para almacenar y transportar los
medicamentos, accesorios y diversos equipos. Al respecto, se observa una falta de fundamentación del recurrente, ya que se limita a solicitar se
permita que el equipo cuente con una gaveta o más pero no da elementos por los cuales se determine que lleva razón en la modificación
solicitada. De frente a la Administración que sí da elementos suficientes para mantener el requerimiento ya que las dos gavetas solicitadas
permiten a los funcionarios almacenar y transportar equipo y medicamentos. En ese sentido, el recurrente debió demostrar por qué la cláusula le
limita la participación ya que únicamente solicita se permita participar con su equipo que tiene 3 gavetas de 7.62 cm, pero no da razones por las
cuales no puede cumplir con ese peso requerido. Es decir, la empresa objetante no demuestra por qué la cláusula le limita la participación.
Además no aportó la prueba que acredite que no puede cumplir con lo requerido. De esta misma línea, tampoco ha acreditado que las tres
gavetas sea la mejor forma de satisfacer la necesidad que tiene la CCSS, siendo que la mima ha requerido que tenga dos gavetas.  Contrario a
la Administración que sí da razones por las cuales requiere que el carro de paro debe contar con dos gavetas, además es la que mejor conoce
sus necesidades, aunado a que la empresa recurrente no atendió la fundamentación referida en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, por lo que se rechaza de plano el recurso en el presente. b) Certificado FDC y/o CE. Criterio de División.  El
pliego cartelario requiere que el carro de paro cuente con certificado FDC y/o CE, sin embargo la recurrente solicita se modifique el punto y el
requisito no sea obligatorio sino optativo ya que al ser mobiliario médico no requiere de las indicadas normas. Al respecto, la Administración
señala que procederá a eliminar los puntos 14 y 15 de la ficha técnica del carro de paro. Así las cosas, dado que la Administración eliminará el
requisito impugnado, lo cual recae bajo su absoluta responsabilidad, se considera que  carece de interés referirse al respecto. 5) Punto 11.
Mesa para exploración universal. Criterio de División. El pliego cartelario requiere que la mesa de exploración universal cuente con las
dimensiones aproximadas de 80 x 200 x 90 cm (frente, fondo y alto), sin embargo la recurrente solicita se modifique el punto y que las
dimensiones sean las siguientes: 80 x 200 x 90 cm o menor +/-15 cm (frente x fondo x alto). Al respecto, la Administración acepta lo requerido ya
que señala que procederá a modificar la cláusula de la siguiente manera: “Dimensiones de 80cm ± 15cm (ancho) x 200 cm ± 15 cm
(longitud) x 100 ±15cm (altura)”. Así las cosas, considerando que con dicho allanamiento no se observa se violenten normas o principios del
ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar este extremo del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA.
No obstante, se le hace ver a la Administración que cuando este órgano contralor dispone la modificación del cartel debe observar lo indicado en
citado numeral 180 del RLCA. 
 

Parcialmente con lugar
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5.2 - Recurso 8002022000000761 - LATINREP SUPPLY DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
Requisitos exigidos por normativa técnica-suministros - Argumento de las partes

 
En cuanto a los alegatos de la recurrente, se remite al escrito identificado con el No. 8002022000000761, el cual consta en el
expediente electrónico. 

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

1) Sobre la ficha C09B “Camilla para transporte” punto 2.2. Criterio de División: El pliego de condiciones señala: “Color a escoger por la
inspección”. La recurrente solicita que la especificación sea modificada de la siguiente manera: “Color o rotulación a escoger por la inspección”,
ya que las camillas se fabrican en un solo color y lo que pueden ofrecer es la rotulación de los equipos con el nombre del servicio con el fin de
que estos puedan ser identificados. Al respecto, la Administración modifica esta cláusula de la siguiente manera: “Preferiblemente color a
escoger por la inspección”. De lo anterior, se observa un allanamiento parcial por parte de la licitante al modificar la cláusula en cuestión. En
razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse
que con el allanamiento parcial se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este
aspecto del recurso. Para ello se presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo
cual corre bajo su entera responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad. 2) Sobre la ficha C09B “Camilla para transporte” punto 6.1.
Criterio de División: El pliego de condiciones señala: “Trendelenburg y Trendelenburg inverso +/- 15° mínimo, con sistema neumático o
hidráulico por medio de pedales”. La recurrente solicita que la especificación técnica sea modificada a fin de que se lea: “Trendelemburg y
Trendelemburg inverso +/- 12° mínimo, con sistema neumático o hidráulico por medio de pedales”. Al respecto, la Administración ha indicado
que acepta la solicitud de la recurrente, por lo que modifica este extremo a fin de que su lectura sea de la siguiente manera: “Trendelemburg y
Trendelemburg inverso +/- 12° mínimo, con sistema neumático o hidráulico por medio de pedales”. Visto el planteamiento realizado por la
empresa objetante de frente a lo expuesto por la Administración, se observa el allanamiento a la pretensión de la recurrente, por cuanto acepta
modificar la especificación técnica al permitir que el grado sea +/-12°. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del
ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar este aspecto del recurso. Para ello se presume que la Administración ponderó
cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo cual corre bajo su entera responsabilidad y deberá brindarle la debida
publicidad. 3) Sobre la ficha C09B “Camilla para transporte” punto 7.1. Criterio de División: El pliego de condiciones señala: “El Colchón
debe cumplir con la norma CPSC 16CFR1633”. La recurrente solicita que se modifique este extremo a fin de permitir una norma homóloga a la
solicitada en la especificación técnica, y propone que la cláusula se lea: “El Colchón debe cumplir con la norma CPSC 16CFR1633 o norma
homologa”. Por su parte, la Administración acepta parcialmente la solicitud de la objetante e indica que la cláusula deberá leerse de la siguiente
manera: “El Colchón debe cumplir con la norma CPSC 16CFR1633 o norma similar”. De lo anterior, se observa un allanamiento parcial por parte
de la licitante al modificar la cláusula en cuestión y permitir una norma similar a la inicialmente solicitada. En razón de lo anterior, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento parcial se
violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. Para ello se
presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo cual corre bajo su entera
responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad. 4) Sobre la ficha C09B “Camilla para transporte” punto 6.2. Criterio de División:
Sobre este extremo, el  pliego de condiciones dispone: “Flexión de la parte inferior Rodilla (mínimo 0-30°) por medio de un sistema hidráulico
(pistón) o superior”. La empresa objetante ha solicitado modificar dicha cláusula a fin de que se permita: “Flexión de la parte inferior Rodilla
(mínimo 0-30° +/- 5°) por medio de un sistema hidráulico (pistón) o superior”. Al respecto, la Administración ha indicado que acepta la petición de
la recurrente y por lo tanto modifica la redacción de la especificación técnica para que su lectura sea: “Flexión de la parte inferior Rodilla (mínimo
0-30° +/- 5°) por medio de un sistema hidráulico (pistón) o superior”. Visto el planteamiento realizado por la empresa objetante de frente a lo
expuesto por la Administración, se observa el allanamiento a la pretensión de la recurrente, por cuanto acepta modificar la especificación técnica
en los términos solicitados por quien recurre. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede
declarar con lugar este aspecto del recurso. Para ello se presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la
modificación que plantea, lo cual corre bajo su entera responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad. 5) Sobre la ficha C09B “Camilla
para transporte” punto 2. Criterio de División: Sobre este extremo, el  pliego de condiciones indica: “Gigante, altura tipo telescópico ajustable,
forma de “T”, 4 ganchos, con diámetro no menor a 2.5 cm, con una capacidad de carga mínima de 8 kg cada uno, para colocación de bombas
de infusión”. La objetante ha solicitado que sea modificada de la siguiente manera: “Gigante, altura tipo telescópico ajustable, forma de “T”, 4
ganchos, con diámetro no menor a 2.5 cm, con una capacidad de carga mínima de 2 kg cada uno, para colocación de bombas de infusión”. Por
su parte, la Administración ha indicado que acepta la petición de la recurrente y por lo tanto modifica la redacción de la especificación técnica
para que su lectura sea: “Gigante, altura tipo telescópico ajustable, forma de “T”, 4 ganchos, con diámetro no menor a 2.5 cm, con una
capacidad de carga mínima de 2 kg cada uno, para colocación de bombas de infusión”. De lo anterior, se observa un allanamiento por parte de
la licitante, al modificar de la especificación técnica la carga mínima en kilogramos de los ganchos solicitados. En razón de lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el
allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar este aspecto del recurso. Para ello se
presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo cual corre bajo su entera
responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad. 6) Sobre la ficha C09E “Camilla de altura ajustable para fisioterapia” punto 1.5.
Criterio de División: El pliego de condiciones solicita: “Debe de contar con un sistema de ruedas para su movilización en caso necesario y
limpieza dentro del consultorio, el sistema de ruedas debe de contar con un anclaje fijo al piso con interruptor de bloqueo de la camilla, un freno
a los pies de la camilla, no se permiten frenos individuales en cada rueda”. La recurrente ha solicita que dicha cláusula sea modificada para que
su lectura sea: “Debe de contar con un sistema de ruedas para su movilización en caso necesario y limpieza dentro del consultorio, el sistema
de ruedas debe de contar con un anclaje fijo al piso con interruptor de bloqueo de la camilla, un freno a los pies de la camilla, o frenos
individuales en cada rueda”. Al respecto, la Administración ha manifestado que rechaza la solicitud de la recurrente ya que se necesita que la
camilla tenga acceso a los frenos de manera centralizada para evitar puntos incómodos para frenar las ruedas que están localizadas cerca de la
pared, aunado a la carencia de fundamentación que posee su argumento. Visto el planteamiento de la recurrente, ha de indicarse que el recurso
de objeción ha sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos en el cartel que limiten
injustificadamente la participación o violenten normas o principios de contratación administrativa. Por ello, resulta de suma importancia la
argumentación y las pruebas que en cada caso ofrezca el recurrente a fin de fundamentar debidamente la objeción a la cláusula del cartel que
se cuestiona. En este sentido, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone lo siguiente: “(…) El recurso
deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece
el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración (...)”. Ello implica que cuando se presente un recurso de objeción al cartel, el
recurrente tiene la obligación de fundamentar debidamente sus alegatos y aportar la prueba respectiva con la cual apoye sus argumentos. En el
presente caso, el aspecto impugnado por la objetante carece de la fundamentación requerida por el numeral 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, en el tanto la recurrente no brindó con su recurso la argumentación suficiente ni los elementos probatorios que
permitan valorar la limitación que presenta para participar en el procedimiento bajo estudio ni la necesidad de modificar la cláusula objetada. Es
decir, el recurrente se limitada a solicitar que la cláusula en cuestión sea modificada a fin de que se permitan frenos individuales en cada rueda

Parcialmente con lugar
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sin dar elementos mediante los cuales se determine que lleva razón la modificación solicitada, ni acredita con la prueba necesaria por qué no
puede cumplir con lo requerido en este extremo, tampoco para acreditar que con la modificación solicitada se satisfaga la necesidad pública de
la CCSS. En ese sentido, debe tener claro la objetante que el recurso de objeción no debe ser visto para que potenciales oferentes ajusten el
cartel a su particular realidad o características del objeto/servicio que comercia, ya que el recurso de objeción no es un mecanismo para que un
recurrente procure adaptar el cartel a sus particularidades o condiciones que puede ofrecer,  pues de ser así, estaríamos supeditando el
cumplimiento del interés público a los intereses propios de un particular. Bajo ese escenario, siendo que la Administración considera que el
requerimiento no debe ser modificado, además de ser la que mejor conoce sus necesidades, aunado a que la empresa recurrente no atendió la
fundamentación referida en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se rechaza de plano el recurso en este
extremo. 7) Sobre la ficha C09E “Camilla de altura ajustable para fisioterapia” punto 1.8. Criterio de la División: Sobre este extremo, el 
pliego de condiciones indica: “Las secciones de la camilla deben poder ajustarse sin necesidad de electricidad. (el sistema debe de ser
exclusivamente hidráulico, de manipulación manual indispensable para estas secciones)”. La recurrente solicita que la especificación técnica se
modifique de la siguiente manera: “Las secciones de la camilla deben poder ajustarse sin necesidad de electricidad (el sistema debe de ser
exclusivamente hidráulico, de manipulación manual indispensable para estas secciones) o batería de emergencia”. Por su parte la
Administración ha indica que rechaza la solicitud de la recurrente respecto  a que la variación en altura sea para la parte eléctrica, y los
movimientos de las secciones de la camilla no necesariamente sean eléctricos y se requieren que sean exclusivamente hidráulicos, de
manipulación manual para evitar que ante la falta de electricidad y daño de la batería de emergencia (carga) no influya en el uso del mismo
equipo, y por lo tanto considera que este punto debe mantenerse como lo indica la ficha técnica. Al respecto, observa este órgano contralor una
falta de fundamentación por parte del recurrente, ya que se limita a solicitar se modifique la ficha técnica, sin dar elementos por los cuales se
determine que lleva razón en la modificación solicitada. En ese sentido, el recurrente debió demostrar por qué la cláusula le limita la participación
ya que únicamente se limita a solicitar que en la especificación técnica se permita e incluya la batería de emergencia, sin que con su solicitud
brinde las razones por las cuales no puede cumplir con la cláusula cartelaria. Es decir, la empresa objetante no dio razones suficientes mediante
las cuales acreditara que debe incluirse la batería de emergencia como parte de la especificación técnica, ni tampoco ha demostrado que sea la
mejor forma de satisfacer la necesidad de la CCSS sin desatender las preocupaciones que ésta ha manifestado.. Así, no acredita con la prueba
necesaria por qué no puede cumplir con lo requerido.  Bajo ese escenario, siendo que la Administración considera que el requerimiento no debe
ser modificado, además de ser la que mejor conoce sus necesidades, aunado a que la empresa recurrente no atendió la fundamentación
referida en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se rechaza de plano el recurso en este extremo. 8) Sobre la
ficha C09E “Camilla de altura ajustable para fisioterapia” punto 2.1. Criterio de la División: Sobre este extremo, el  pliego de condiciones
indica: “Con ajuste de altura: mínima 45 cm y máxima 95 cm con respecto al suelo”. Al respecto, la recurrente solicita que la especificación
técnica se modifique de la siguiente manera: “Con ajuste de altura: mínima 45 cm y máxima 95 (+/- 3) cm con respecto al suelo” 95 +/- 3 cm”.
Por su parte, la Administración ha indicado aceptar el planteamiento de la recurrente y modifica la cláusula de forma tal que deberá leerse: “Con
ajuste de altura: mínima 45 cm y máxima 95 (+/- 3) cm con respecto al suelo”. De lo anterior, se observa un allanamiento por parte de la licitante
al modificar la cláusula en los términos solicitados por quien recurre. En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del
ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar este aspecto del recurso. Para ello se presume que la Administración ponderó
cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo cual corre bajo su entera responsabilidad y deberá brindarle la debida
publicidad. 9) Sobre la ficha C09E “Camilla de altura ajustable para fisioterapia” punto 2.2. Criterio de la División: El pliego de condiciones
indica: “Posición inclinación de respaldar de 0° hasta 85° +/- 2°”. Al respecto, la recurrente solicita que se modifique la cláusula de la siguiente
manera: “Posición inclinación de respaldar como mínimo de 0° hasta 70°”. Por su parte, la Administración ha indicado que rechaza la solicitud de
la recurrente ya que para ciertos procedimientos que se le realizan al paciente en terapia física deben ejecutarse con el paciente sentado, lo cual
no lo permite el ángulo de inclinación del respaldar mencionado por el oferente cuyo valor es menor. Al respecto, observa este órgano contralor
una falta de fundamentación por parte del recurrente, ya que se limita a solicitar se modifique la ficha técnica, sin dar elementos por los cuales
se determine que lleva razón la modificación solicitada o que sea la mejor forma de satisfacer la necesidad pública. En ese sentido, el recurrente
debió demostrar por qué la cláusula le limita la participación ya que únicamente se limita a solicitar que en la especificación técnica se modifique
el ángulo de inclinación del respaldar, sin que con su solicitud brinde las razones por las cuales no puede cumplir con la cláusula cartelaria. Es
decir, la empresa objetante no dio razones suficientes mediante las cuales acreditara que debe necesariamente modificarse el ángulo de
inclinación del respaldar en la  especificación técnica recurrida. Así, no acredita con la prueba necesaria por qué no puede cumplir con lo
requerido.  Bajo ese escenario, siendo que la Administración considera que el requerimiento no debe ser modificado, además de ser la que
mejor conoce sus necesidades, aunado a que la empresa recurrente no atendió la fundamentación referida en el artículo 178 del Reglamento a
la Ley de Contratación Administrativa, se rechaza de plano el recurso en este extremo. 10) Sobre la ficha C09E “Camilla de altura ajustable
para fisioterapia” punto 3.1. Criterio de División: El pliego de condiciones indica: “Ancho: 65 cm mínimo y 70 cm máximo”. La recurrente
solicita que la especificación técnica se modifique de la siguiente manera: “Ancho: 65 cm mínimo y 70 +/-1 cm máximo”. Al respecto, la
Administración ha aceptado la solicitud de la recurrente y modifica la especificación técnica para que se lea: “Ancho: 65 cm mínimo y 70 +/-5 cm
máximo”. De lo anterior, se observa un allanamiento por parte de la licitante al modificar la cláusula en los términos solicitados por quien recurre.
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no
observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar este aspecto del
recurso. Para ello se presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo cual corre bajo
su entera responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad. 11) Sobre la ficha C09E “Camilla de altura ajustable para fisioterapia”
punto 3.2. Criterio de División: El pliego de condiciones indica: “Largo de respaldar: 70 cm +/- 5 cm”. La recurrente solicita que la
especificación técnica se modifique de la siguiente manera: “Largo de respaldar: 70 cm +/- 11 cm”. Por su parte la Administración ha aceptado la
solicitud de la recurrente y modifica la especificación técnica para que su lectura sea: “Largo de respaldar: 70 cm +/- 12 cm”. Visto el
planteamiento realizado por la empresa objetante de frente a lo expuesto por la Administración, se observa el allanamiento a la pretensión de la
recurrente, por cuanto acepta modificar la especificación técnica al ampliar el rango de altura, siendo que con dicha redacción se tiene inmersa
la pretensión de la objetante. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar
este aspecto del recurso. Para ello se presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea,
lo cual corre bajo su entera responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad. 12) Sobre la ficha C35 “Carro de paro” punto 10. Criterio
de División: El pliego de condiciones indica: “En la parte trasera del carro deberá tener una tabla para masaje cardiaco”.  La recurrente solicita
que la especificación técnica se modifique de la siguiente manera: “En la parte trasera o debajo de la encimera el carro deberá tener una tabla
para masaje cardiaco”. Por su parte la Administración ha  decidido modificar este punto para que no se limite la posición donde debe colocarse
la tabla de masaje cardiaco, por lo tanto la especificación técnica deberá leerse de la siguiente manera: “El carro de paro debe incluir un lugar
específico para colocar la tabla de masaje cardiaco”. Visto el planteamiento realizado por la empresa objetante de frente a lo expuesto por la
Administración, se observa el allanamiento a la pretensión de la recurrente, por cuanto acepta modificar la especificación técnica en aras de no
limitar la posición de la tabla de masaje cardiaco, siendo que con dicha redacción se tiene inmersa la pretensión de la objetante. Así las cosas,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el
allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar este aspecto del recurso. Para ello se
presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo cual corre bajo su entera
responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad. 13) Sobre la ficha C35 “Carro de paro” punto 13. Criterio de División: El pliego de
condiciones indica: “Color a escoger por la inspección”. La recurrente solicita que esta cláusula sea modificada para que su lectura sea:  “Color o
rotulación a escoger por la inspección”. Al respecto, la Administración modifica esta cláusula de la siguiente manera: “Preferiblemente color a
escoger por la inspección”. De lo anterior, se observa un allanamiento parcial por parte de la licitante al modificar la cláusula en cuestión. En
razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse
que con el allanamiento parcial se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este
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aspecto del recurso. Para ello se presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo
cual corre bajo su entera responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad. 14) Sobre la ficha CTV02 “Carro de toma vías”  punto 3.
Criterio de División: El pliego de condiciones señala: “Con un sobre en la parte superior de la mesa y un entrepaño a una altura mínima de 35
cm con respecto al piso; en caso de acero inoxidable en lámina de acero inoxidable #304 de un grueso no menor de 1.5mm o de material
superior anticorrosivo”.  Al respecto, se observa que la objetante indicó en su recurso lo siguiente: “Por lo que solicitamos que se permita “ (...)”.
Al respecto, no es posible derivar la pretensión de la recurrente siendo que ésta no desarrolló su argumento de manera completa y por lo tanto
no se tiene claridad en la solicitud que pretendía. Aunado a lo anterior, observa este órgano contralor una falta de fundamentación por parte del
recurrente, ya que no hay desarrollo en su argumento ni pretensión, y no brinda elementos con los cuales se determine que lleva razón. En ese
sentido, el recurrente debió demostrar por qué la cláusula le limita la participación así como brindar  las razones por las cuales no puede cumplir
con la cláusula cartelaria. Es decir, la empresa objetante no dio razones suficientes mediante las cuales acreditara que debe modificarse la
especificación técnica. Así, no acredita con la prueba necesaria por qué no puede cumplir con lo requerido.  Bajo ese escenario, siendo que la
Administración considera que el requerimiento no debe ser modificado, además de ser la que mejor conoce sus necesidades, aunado a que la
empresa recurrente no atendió la fundamentación referida en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se rechaza
de plano el recurso en este extremo. 15) Sobre la ficha CTV02 “Carro de toma vías” punto 5. Criterio de División: El pliego de condiciones
señala: “Con una gaveta; en caso de acero inoxidable en lámina de acero inoxidable #304 de un grueso no menor de 1.5mm o de material
superior anticorrosivo”. La recurrente solicita que la especificación técnica se modifique de la siguiente manera: “Con una o dos gavetas; en caso
de acero inoxidable en lámina de acero inoxidable #304 de un grueso no menor de 1.5mm o de material superior anticorrosivo”. Por su parte, la
Administración indica que acepta parcialmente la solicitud del recurrente, por lo tanto, se modifica este punto para que su lectura sea: “Con al
menos una gaveta; en caso de acero inoxidable en lámina de acero inoxidable #304 de un grueso no menor de 1.5mm o de material superior
anticorrosivo”. Visto el planteamiento realizado por la empresa objetante de frente a lo expuesto por la Administración, se observa el
allanamiento a la pretensión de la recurrente, por cuanto acepta modificar la especificación técnica y establecer que el carro de toma de vías
tenga al menos una gaveta, siendo que con dicha redacción se tiene inmersa la pretensión de la objetante. Así las cosas, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten
normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar este aspecto del recurso. Para ello se presume que la Administración
ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo cual corre bajo su entera responsabilidad y deberá brindarle la
debida publicidad. 16) Sobre la ficha CTE1 “Carro para transporte de material cerrado” punto 2. Criterio de División: El pliego de
condiciones señala: “Las dimensiones mínimas: frente 100cm, fondo 60cm y alto 100cm”. La recurrente solicita que la especificación técnica se
modifique de la siguiente manera: “Las dimensiones mínimas: 100 cm (+/- 23) cm fondo 60 cm (+/- 15)cm y alto 100 cm (+/- 34)cm”. Por su
parte, la Administración rechaza la solicitud del recurrente, puesto que este carro se solicitó con las medidas mínimas establecidas por los
requerimientos técnicos que se requiere para su funcionamiento, aunado a que con los rangos propuestos por la recurrente, se podría disminuir
en más de un 35% la capacidad de transporte del material. Al respecto, observa este órgano contralor una falta de fundamentación por parte del
recurrente, ya que se limita a solicitar se modifique la ficha técnica, sin dar elementos por los cuales se determine que lleva razón la modificación
solicitada y sea la mejor forma de satisfacer la necesidad que tiene la CCSS En ese sentido, el recurrente debió demostrar por qué la cláusula le
limita la participación ya que únicamente se limita a solicitar que se modifiquen las dimensiones del carro para transporte de material cerrado, sin
que con su solicitud brinde las razones por las cuales no puede cumplir con la cláusula cartelaria. Es decir, la empresa objetante no dio razones
suficientes mediante las cuales acreditara que deben modificarse las dimensiones de la especificación técnica. Así, no acredita con la prueba
necesaria por qué no puede cumplir con lo requerido. Bajo ese escenario, siendo que la Administración considera que el requerimiento no debe
ser modificado, además de ser la que mejor conoce sus necesidades, aunado a que la empresa recurrente no atendió la fundamentación
referida en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se rechaza de plano el recurso en este extremo. 17) Sobre
la ficha CTE1 “Carro para transporte de material cerrado” punto 3. Criterio de División: El pliego de condiciones señala: “Capacidad para
150kg”. Al respecto, la recurrente solicita que dicha cláusula se modifique de la siguiente manera: “Capacidad para 130kg”. Por su parte, la
Administración rechaza la solicitud del recurrente, puesto que este carro se solicitó con capacidad de carga establecida por los requerimientos
técnicos que se requiere para su funcionamiento en los diferentes servicios del centro de salud. Al respecto, observa este órgano contralor una
falta de fundamentación por parte del recurrente, ya que se limita a solicitar que se modifique la ficha técnica, sin dar elementos por los cuales
se determine que lleva razón la modificación solicitada y sea la mejor forma de satisfacer la necesidad que tiene la CCSS. En ese sentido, el
recurrente debió demostrar por qué la cláusula le limita la participación ya que únicamente se limita a solicitar que se modifique la capacidad del
carro para transporte de material cerrado, sin que con su solicitud brinde las razones por las cuales no puede cumplir con la cláusula cartelaria.
Es decir, la empresa objetante no dio razones suficientes mediante las cuales acreditara que debe modificarse la capacidad del carro para
transporte de material cerrado a 130 kg, lo cual no se observa en su recurso. Así, no acredita con la prueba necesaria por qué no puede cumplir
con lo requerido. Bajo ese escenario, siendo que la Administración considera que el requerimiento no debe ser modificado, además de ser la
que mejor conoce sus necesidades, aunado a que la empresa recurrente no atendió la fundamentación referida en el artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se rechaza de plano el recurso en este extremo. 18) Sobre la ficha MP2 “Mesa puente”
punto 2. Criterio de División: El pliego de condiciones dispone: “El sobre deberá ser en material HPL o plástico ABS, que sea resiste a
derrame de líquidos, con bordes y esquinas redondeadas y protegido con bandas, no menor de 36cm de ancho y 65 cm de largo”. La recurrente
solicita que la especificación técnica sea modificada a fin de que se lea: ““El sobre deberá ser en material HPL o plástico ABS, que sea resiste a
derrame de líquidos, con bordes y esquinas redondeadas y protegido con bandas, no menor de 36cm +/- 1 cm de ancho y 65 cm +/- 2 cm de
largo”. Por su parte, la Administración señala aceptar parcialmente la solicitud de la recurrente y modifica la cláusula de la siguiente manera: “El
sobre deberá ser en material HPL o plástico ABS, que sea resiste a derrame de líquidos, con bordes y esquinas redondeadas y protegido con
bandas, con medidas aproximadas de 40cm ±5 cm de fondo y 60 cm +/- 5 cm de frente”. Visto el planteamiento realizado por la empresa
objetante de frente a lo expuesto por la Administración, se observa el allanamiento a la pretensión de la recurrente, por cuanto acepta modificar
la especificación técnica de forma tal que las medidas solicitadas por la recurrente se encuentran contenidas en la modificación que propone la
Administración.  Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no
observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar este aspecto del
recurso. Para ello se presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo cual corre bajo
su entera responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad.  19) Sobre la ficha MP2 “Mesa puente” punto 3. Criterio de División: El
pliego de condiciones dispone: “El sobre debe tener un mecanismo de elevación del tipo neumático, ajustable en altura con un rango de 90 a
120 cm +/- 16 cm y con seguro a diferentes alturas”. La recurrente solicita que la cláusula sea modificada para que su lectura sea: “El sobre
debe tener un mecanismo de elevación del tipo neumático, ajustable en altura con un rango de 90 +/- 5cm a 120 cm +/- 16 cm y con seguro a
diferentes alturas”. Al respecto, la Administración  acepta parcialmente la solicitud del recurrente, por lo que dicha cláusula deberá leerse de la
siguiente manera: “El sobre debe tener un mecanismo de elevación del tipo neumático, ajustable en altura mínima de 75 cm +/- 20 cm y máxima
de 110 cm +/- 20 cm sobre el nivel del piso y con seguro a diferentes alturas”. De lo anterior, se observa un allanamiento parcial por parte de la
licitante, al modificar los rangos de altura mínima y máxima que debe tener la mesa puente. En razón de lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento parcial se
violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. Para ello se
presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo cual corre bajo su entera
responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad. 20) Sobre la ficha ST02 “Sillón para inhaloterapia” punto 6. Criterio de División:
Sobre este extremo, el pliego de condiciones dispone: “Con dos brazos acolchonados, uno de ellos colapsable y fácil de activar”. Al respecto, la
recurrente solicita que sea modificado para que su lectura sea: “Con dos brazos acolchonados, uno de ellos colapsable y fácil de activar o con
altura ajustable”. Por su parte, la Administración acepta la solicitud de la objetante y dispone que la cláusula deberá leerse de la siguiente
manera: “Con dos brazos acolchonados, uno de ellos colapsable y fácil de activar o con altura ajustable”. Visto el allanamiento de la
Administración y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse
que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar este aspecto del recurso. Para
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ello se presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo cual corre bajo su entera
responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad. 21) Sobre la ficha ST02 “Sillón para inhaloterapia” punto 8. Criterio de División:
Sobre este extremo el pliego de condiciones señala: “Con bandeja a ambos lados del paciente la cuales deben de tener sistema para ocultarse”.
Al respecto la recurrente solicita que se modifique la cláusula para que se lea: “Con bandeja a ambos lados del paciente la cuales deben de
tener sistema para ocultarse o extraerse”. Por su parte, la Administración rechaza la petición de la objetante debido a que al extraer las bandejas
del sillón, las mismas tienden a extraviarse o en su defecto no es funcional para el usuario estar extrayéndolas y colocándolas nuevamente en el
sillón. Al respecto, observa este órgano contralor una falta de fundamentación por parte del recurrente, ya que se limita a solicitar se modifique la
ficha técnica, sin dar elementos por los cuales se determine que lleva razón la modificación solicitada y sea la mejor forma de satisfacer la
necesidad que tiene la CCSS. En ese sentido, el recurrente debió demostrar por qué la cláusula le limita la participación ya que únicamente se
limita a solicitar que en la especificación técnica se modifique de manera tal que las bandejas pueden extraerse del sillón, sin que con su
solicitud brinde las razones por las cuales no puede cumplir con la cláusula cartelaria. Es decir, la empresa objetante no dio razones suficientes
mediante las cuales acreditara que debe necesariamente realizarse la modificación que plantea. Así, no acredita con la prueba necesaria por
qué no puede cumplir con lo requerido.  Bajo ese escenario, siendo que la Administración considera que el requerimiento no debe ser
modificado, además de ser la que mejor conoce sus necesidades, aunado a que la empresa recurrente no atendió la fundamentación referida en
el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se rechaza de plano el recurso en este extremo. 22)  Sobre la ficha
DO1A “Desfibrilador” punto 2.3. Criterio de División: Sobre este extremo el pliego de condiciones señala: “Con amplitud de pulso
seleccionable en intervalos de 0 hasta 150 mA o mayor”. La recurrente solicita que se modifique la cláusula de la siguiente manera: “Con
amplitud de pulso seleccionable en intervalos de 0 hasta 140 mA o mayor”. Al respecto, la Administración acepta la solicitud de la objetante y
modifica la especificación técnica para que su lectura sea: “Con amplitud de pulso seleccionable en intervalos de 0 hasta 140 mA o mayor”. Visto
el allanamiento de la Administración y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar
este aspecto del recurso. Para ello se presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea,
lo cual corre bajo su entera responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad.  23) Sobre la ficha DO1A “Desfibrilador” punto 2.4.
Criterio de División: Sobre este extremo el pliego de condiciones señala: “Pasos de la amplitud de pulso:1 mA”. Al respecto la recurrente
solicita que dicha cláusula se modifique de la siguiente manera: “Pasos de amplitud de pulso 5 mA”. Por su parte, la Administración acepta
parcialmente la solicitud de la objetante y modifica la especificación técnica para que se lea: “Pasos de la amplitud de pulso: ± 1 mA y/o 5mA”.
Visto el planteamiento realizado por la empresa objetante de frente a lo expuesto por la Administración, se observa el allanamiento a la
pretensión de la recurrente, por cuanto acepta modificar la especificación técnica, siendo que con la redacción que propone la licitante se tiene
inmersa la pretensión de la objetante. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar
este aspecto del recurso. Para ello se presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea,
lo cual corre bajo su entera responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad. 24) Sobre la ficha DO1A “Desfibrilador” punto 2.5.
Criterio de División: Sobre este extremo el pliego de condiciones señala: “Con amplitud de pulso seleccionable en intervalos de 0 hasta 140
mA o mayor”. La recurrente solicita que este punto sea  eliminado del pliego cartelario, ya que se repite en el punto No. 2.3 de la misma
especificación. Por su parte, la Administración ha decidido eliminar este punto del cartel, siendo que corresponde al mismo punto 2.3 de la ficha
técnica con relación a la amplitud de pulso seleccionable en intervalos. Así las cosas, siendo que la licitante ha decido eliminar la cláusula en
cuestión, se declara con lugar este aspecto. Se presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación
que plantea, lo cual corre bajo su entera responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad. 25) Sobre la ficha DO1A “Desfibrilador”
punto 2.6. Criterio de División: Sobre este extremo el pliego de condiciones señala: “Pasos de la amplitud de pulso : 1 mA.”. La recurrente
solicita que sea modificado de la siguiente forma: “Pasos de amplitud de pulso 5 mA”. Por su parte, la Administración ha decidido eliminar este
punto del cartel, ya que que se repite en el punto 2.4 de la ficha técnica Así las cosas, siendo que la licitante ha decido eliminar la cláusula en
cuestión, se presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo cual corre bajo su
entera responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad. Por lo que, al haber decidido la Administración eliminar este punto del cartel
carece de interés referirse al alegato de la recurrente. 26) Sobre la ficha DO1A “Desfibrilador” punto 2.9. Criterio de División: Sobre este
extremo el pliego de condiciones señala: “Pasos del ritmo pace: 1ppm”. Al respecto, la recurrente solicita que se modifique dicha cláusula para
que se lea: “Pasos de amplitud del ritmo pace 2 ppm o inferior”. Por su parte la Administración acepta la petición de la objetante y modifica la
especificación técnica de la siguiente manera: “Pasos de amplitud del ritmo pace 2 ppm o inferior”.  Visto el allanamiento de la Administración y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el
allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar este aspecto del recurso. Para ello se
presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo cual corre bajo su entera
responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad. 27) Sobre la ficha DO1A “Desfibrilador” punto 2.13. Criterio de División: Sobre este
extremo el pliego de condiciones señala: “pasos del ritmo pace: 1ppm”. La recurrente solicita que la cláusula se modifique de la siguiente
manera: “Pasos de amplitud del ritmo pace 2 ppm o inferior”. Por su parte, la Administración procede a eliminar este punto puesto que se repite
en el punto 2.9 de la ficha técnica. Así las cosas, siendo que la licitante ha decido eliminar la cláusula en cuestión, se presume que la
Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo cual corre bajo su entera responsabilidad y deberá
brindarle la debida publicidad. Por lo que, al haber decidido la Administración eliminar este punto del cartel carece de interés referirse al alegato
de la recurrente. 28) Sobre la ficha DO1A “Desfibrilador” punto 4.3. Criterio de División: El pliego de condiciones señala: “Desfibrilación
Externa con energías desde 2 hasta 270 julios como mínimo”. Al respecto, la recurrente solicita modificar la especificación técnica a fin de que
se lea: “Desfibrilación Externa con energías desde 2 hasta 200 julios como mínimo”. La Administración indica aceptar parcialmente la solicitud
del recurrente, por lo tanto, el punto 4.3 debe leerse de la siguiente manera: “Desfibrilación Externa con energías desde 2 hasta 200 julios o
superior”. Visto el planteamiento realizado por la empresa objetante de frente a lo expuesto por la Administración, se observa el allanamiento a la
pretensión de la recurrente, por cuanto acepta modificar la especificación técnica al establecer una energía mínima de 200 julios, siendo que con
dicha redacción se tiene inmersa la pretensión de la objetante. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento
a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico,
procede declarar con lugar este aspecto del recurso. Para ello se presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de
la modificación que plantea, lo cual corre bajo su entera responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad. 29) Sobre la ficha DO1A
“Desfibrilador” punto 9.2. Criterio de División: El pliego de condiciones señala: “Alarma ajustable para la frecuencia cardiaca mínima,
(bradicardia) en un rango no menor de 20ppm a 100ppm”. La recurrente solicita que se modifica la especificación para que su lectura sea:
“Alarma ajustable para la frecuencia cardiaca mínima, (bradicardia) en un rango mínimo de 30ppm a 100ppm”. Al respecto, la Administración
acepta la petición de la objetante y modifica la cláusula de la siguiente manera: “Alarma ajustable para la frecuencia cardiaca mínima,
(bradicardia) en un rango mínimo de 30ppm a 100ppm”. Visto el allanamiento de la Administración y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios
del ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar este aspecto del recurso. Para ello se presume que la Administración ponderó
cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo cual corre bajo su entera responsabilidad y deberá brindarle la debida
publicidad. 
 
 

5.3 - Recurso 8002022000000752 - TRI DM SOCIEDAD ANONIMA
 Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
En cuanto a los alegatos de la recurrente, se remite al escrito identificado con el No. 8002022000000752, el cual consta en el
expediente electrónico.
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Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR  
 

1) Sobre la cláusula 1 de la ficha técnica del equipo A02 “Mezclador y Homogenizador de Sangre”. Criterio de División: Sobre este
extremo, el pliego de condiciones señala: “Para conectarse a 120 VAC, 60 Hz, la conexión debe ser directa sin necesidad de intercalar
adaptadores AC/DC entre el equipo y la red eléctrica”. La recurrente solicita modificar la cláusula para que  se permitan mezcladores y
homogenizadores de sangre que cuenten con adaptadores en el cable de alimentación eléctrico. Por su parte, la Administración al atender la
audiencia especial, indicó: “Se acepta parcialmente la solicitud del recurrente puesto que la Administración lo que solicita es que el equipo se
conecte a la alimentación eléctrica a 115 VAC ± 5 VAC, 60 Hz. Por lo tanto, se modifica este punto para que se lea de la siguiente manera: Punto
1: “Para conectarse a 115 VAC ± 5 VAC, 60 Hz”. De lo transcrito, se observa que si bien la Administración modifica la cláusula en cuestión, no se
refiere a la solicitud concreta de la objetante al no indicar si se permite o no que los mezcladores y homogenizadores de sangre cuenten con
adaptadores en el cable de alimentación eléctrico. Así las cosas se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso, debiendo la
Administración referirse puntualmente a la solicitud realizada por la recurrente y determinar si acepta o no la pretensión realizada. Dicha
respuesta deberá incluirla en el expediente administrativo y darle la debida publicidad.  2) Cláusula 13 de la ficha técnica del equipo CM03
“Carro de Medicamentos”. Criterio de División: El pliego de condiciones señala: “Resucitador manual”. La objetante solicita que dicha
cláusula sea modificada de manera que el resucitador manual sea opcional, esto ya que es accesorio que forma parte de los carros de paro y no
de los carros de medicamentos. Por su parte, la Administración ha decidido eliminar este punto del cartel, siendo que dicho resucitador en efecto
es solicitado como parte de un accesorio del carro de paro. Así las cosas, siendo que la licitante ha decido eliminar la cláusula en cuestión, se
presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo cual corre bajo su entera
responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad. Por lo que, al haber decidido la Administración eliminar este punto del cartel carece de
interés referirse al alegato de la recurrente. 3) Sobre las cláusulas 12.1 de la ficha técnica del equipo C35 “Carro para Paro” y 6.1 de la
ficha técnica del equipo CM03 “Carro de Medicamentos”. Criterio de División: El pliego de condiciones señala: “Ejes de acero inoxidable,
giratorios, con sistema anti-hilos y con freno en al menos dos de los rodines”. La recurrente solicita modificar ambas cláusulas para que se
permita que tanto los carros de paro así como los carros de medicamentos, cuenten con ejes fabricados en acero con recubrimiento de cromo.
Al respecto, la Administración ha indicado que acepta parcialmente la solicitud de la recurrente, por lo que amplía este extremo a fin de que su
lectura sea de la siguiente manera: “Ejes fabricados en acero inoxidable o acero con recubrimiento de cromo o material superior, giratorios, con
sistema anti-hilos y con freno en al menos dos de los rodines”. Visto el planteamiento realizado por la empresa objetante de frente a lo expuesto
por la Administración, se observa el allanamiento a la pretensión de la recurrente, por cuanto acepta modificar la especificación técnica al
permitir que lo ejes sean fabricados en acero con recubrimiento de cromo o material superior, siendo que con dicha redacción se tiene inmersa
la pretensión de la objetante. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar
este aspecto del recurso. Para ello se presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea,
lo cual corre bajo su entera responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad. 4) Sobre la cláusula 3.1 de la ficha técnica del equipo
C09B “Camilla para transporte”. Criterio de División: Sobre este extremo, el pliego de condiciones señala: “Altura máxima: 90 +/- 3 cm /
Altura mínima: 60 +/- 4 cm”. La recurrente solicita que dicha cláusula sea modificada y se amplíe el rango de la altura mínima y máxima para que
se admitan camillas de transporte con altura mínima de 53 cm y máxima de 86.4 cm. Al respecto, la Administración acepta parcialmente la
petición del recurrente y  modifica este punto para que se lea de la siguiente manera: “Altura máxima: 90 +/- 4 cm / Altura mínima: 60 +/- 7 cm.
La altura es medida de la superficie del piso a la superficie donde se coloca el colchón [no se toma en cuenta la altura del colchón].” De lo
anterior, se observa un allanamiento por parte de la licitante, al modificar las medidas de la  especificación técnica, y ampliar los rangos de tal
forma que las medidas solicitadas por la objetante, se encuentran cubiertas en dicha redacción. En razón de lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento parcial se
violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar este aspecto del recurso. Para ello se presume que la
Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo cual corre bajo su entera responsabilidad y deberá
brindarle la debida publicidad. 5) Sobre la cláusula 8.1 de la ficha técnica del equipo C12 “Cuna con baranda”. Criterio de División: Sobre
este extremo, el pliego de condiciones señala: “Altura variable, en un rango mínimo de 65 cm hasta 80 cm (Medidos de la plataforma del
colchón)”. La recurrente solicita que la cláusula en cuestión sea modificada con el fin de que se permita ofertar cunas con un rango variable de
altura de 84 a 102 centímetros. Al respecto, la Administración ha manifestado que acepta parcialmente la petición de la objetante y decide
modificar la especificación técnica para que su lectura sea de la siguiente manera: “Altura variable inferior mínimo de 65 cm hasta 95 cm
(medidos de la plataforma del colchón)”. De lo anterior, se observa un allanamiento parcial por parte de la licitante al ampliar la medida máxima
en altura que deben tener las cunas con baranda. En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a
la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento parcial se violenten normas o principios del ordenamiento
jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. Para ello se presume que la Administración ponderó
cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo cual corre bajo su entera responsabilidad y deberá brindarle la debida
publicidad.

5.4 - Recurso 8002022000000745 - INSUMED INC SOCIEDAD ANONIMA
 Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
En cuanto a los alegatos de la recurrente, se remite al escrito identificado con el No. 8002022000000745, el cual consta en el
expediente electrónico. 

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

Siendo que la recurrente presentó junto con su recurso tres documentos identificados como “Ad-03 Hoja Consultas Partida 1 Nicoya.xls”, “Ad-04
Hoja Consultas Partida 2 Garabito.xls” y  “Ad-05 Hoja Consultas Partida 1 Cobáno.xls”; se procederán a resolver tales documentos en forma
conjunta puesto que corresponden a las mismas cláusulas cartelarias, mismos argumentos y mismos Criterios de División. 1) Puntos 9 y 19.
Duración de la medición en la balanza. Criterio de División. El pliego cartelario requiere que la balanza con sistema de análisis de
composición corporal con multifrecuencia (B30A) tenga una duración de la medición de 2 minutos en el punto 9 y 30 segundos en el punto 19. Al
respecto, la recurrente considera que ambos puntos se repiten y solicita se permita participar con una duración de 60 segundos como punto
intermedio. Sobre el particular, la Administración acepta eliminar el punto 19 para no repetir el requerimiento y conserva el punto 9 el cual
también acepta modificar de la siguiente manera: “La duración de la medición debe ser menor a los 2 minutos”. Así, dado que lo pretendido por
la objetante (60 segundos) se encuentra inmerso en la modificación propuesta por la Administración (2 minutos), se considera como un
allanamiento por lo que se procede a declarar con lugar este extremo del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA.
No obstante, se le hace ver a la Administración que cuando este órgano contralor dispone la modificación del cartel debe observar lo indicado en
citado numeral 180 del RLCA. 2) Punto 23. Resolución de la pantalla. Criterio de División. El pliego cartelario requiere que la resolución

Parcialmente con lugar

Con lugar
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de la pantalla sea 600 x 1024; sin embargo la empresa recurrente solicita se permita participar con una resolución de 800 x 480. Al
respecto, la Administración acepta  modificar el requerimiento de la siguiente manera: “Resolución de la pantalla de 600 x 1024 o 800 x
480”. Así las cosas, considerando que con dicho allanamiento no se observa se violenten normas o principios del ordenamiento
jurídico y que incluye la resolución pretendida por la recurrente, se procede a declarar con lugar este extremo del recurso, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA. No obstante, se le hace ver a la Administración que cuando este órgano
contralor dispone la modificación del cartel debe observar lo indicado en citado numeral 180 del RLCA. 3) Punto 28. Consumo de
energía. Criterio de División. El pliego cartelario requiere que el consumo de energía no sea mayor a 60 VA, por su parte la recurrente
solicita se permita participar con un consumo de energía de 144 VA. Al respecto, la Administración acepta  modificar el requerimiento
de la siguiente manera: “Consumo de energía no mayor a 144 VA”. Así las cosas, considerando que con dicho allanamiento no se
observa se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico y que incluye la resolución pretendida por la recurrente, se
procede a declarar con lugar este extremo del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA. No obstante, se le
hace ver a la Administración que cuando este órgano contralor dispone la modificación del cartel debe observar lo indicado en citado
numeral 180 del RLCA. 

5.5 - Recurso 8002022000000734 - NUTRICARE SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-suministros - Argumento de las partes

 
En cuanto a los alegatos de la recurrente, se remite al escrito identificado con el No. 8002022000000734, el cual consta en el
expediente electrónico.

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

1) Sobre el punto 1.4.2 - Esfigmomanómetro digital de pedestal E23B. Criterio de División: El pliego de condiciones dispone lo siguiente:
“Capacidad de toma de medición en un tiempo no mayor a 30 segundos, aún en pacientes con pulso débil.” Al respecto, la recurrente solicita
que dicha cláusula sea modificada para que se lea de la siguiente manera: “Capacidad de toma de medición en un tiempo no mayor a 35
segundos, aún en pacientes con pulso débil”. Por su parte, la Administración ha indicado aceptar la solicitud de la recurrente y modifica la
cláusula de la siguiente manera: “Capacidad de toma de medición en un tiempo no mayor a 40 segundos, aún en pacientes con pulso débil”.
Visto el planteamiento realizado por la empresa objetante de frente a lo expuesto por la Administración, se observa el allanamiento a la
pretensión de la recurrente, por cuanto acepta modificar los segundos de la toma de medición a 40 segundos, modificación que abarca los 35
segundos solicitados por la recurrente. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede
declarar con lugar este aspecto del recurso. Para ello se presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la
modificación que plantea, lo cual corre bajo su entera responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad. 2) Sobre el punto 1.5.1 -
Esfigmomanómetro digital de pedestal E23B. Criterio de División: El pliego de condiciones dispone lo siguiente: “Listo para medir”. Al
respecto, la recurrente solicita que dicha cláusula sea modificada para que se lea de la siguiente manera: “Preferiblemente con indicador de listo
para medir”. Por su parte, la Administración ha aceptado la solicitud de la recurrente y modifica la cláusula de la siguiente manera:
“Preferiblemente con indicador de listo para medir”. Visto el planteamiento realizado por la empresa objetante de frente a lo expuesto por la
Administración, se observa el allanamiento a la pretensión de la recurrente, por cuanto acepta modificar la especificación técnica. Así las cosas,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el
allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar este aspecto del recurso. Para ello se
presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo cual corre bajo su entera
responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad. 3) Sobre el punto 1.11 - Esfigmomanómetro digital de pedestal E23B. Criterio de
División: El pliego de condiciones dispone lo siguiente: “Equipo compacto y liviano medidas no mayores a 20 cm alto x 12 cm ancho x 11 cm
profundidad, peso no mayor a 1,5 kg”. Al respecto, la recurrente solicita que dicha cláusula sea modificada para que se lea de la siguiente
manera: “Equipo compacto y liviano medidas no mayores a 25 cm alto x 16 cm ancho x 17 cm profundidad peso no mayor a 3 Kg”. Por su parte,
la Administración ha aceptado la solicitud de la recurrente y modifica la cláusula de la siguiente manera: “Equipo compacto y liviano medidas no
menores a 20 cm alto x 12 cm ancho x 11 cm profundidad peso no mayor a 3 Kg”. Visto el planteamiento realizado por la empresa objetante de
frente a lo expuesto por la Administración, se observa el allanamiento a la pretensión de la recurrente, por cuanto acepta modificar la
especificación técnica de forma tal que las dimensiones y el peso solicitado por la recurrente se encuentran inmersos en dicha modificación.  Así
las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con
el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar este aspecto del recurso. Para ello se
presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo cual corre bajo su entera
responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad. 4) Sobre el punto 5.2 - Esfigmomanómetro digital de pedestal E23B. Criterio de
División: El pliego de condiciones dispone lo siguiente: “Tiempo de recarga rápida completa: 6 horas o menos”. Al respecto, la recurrente
solicita que dicha cláusula sea modificada para que se lea de la siguiente manera: “Tiempo de recarga rápida completa: 6.5 horas o menos”. Por
su parte, la Administración ha aceptado la modificación que propone la recurrente al considerar que no se trata de un cambio sustancial, por lo
que modifica la cláusula para que su lectura sea de la siguiente manera: “Tiempo de recarga rápida completa: 6.5 horas o menos”. Visto el
allanamiento de la Administración y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,
al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar este aspecto
del recurso. Para ello se presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo cual corre
bajo su entera responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad. 5) Sobre el punto 5.3 Esfigmomanómetro digital de pedestal E23B.
Criterio de División: El pliego de condiciones dispone lo siguiente: “Funcionamiento para 80 lecturas o más con la batería cargada”. Al
respecto, la recurrente solicita que dicha cláusula sea modificada para que se lea de la siguiente manera: “Funcionamiento para 80 lecturas u 8
horas de funcionamiento con batería cargada”. Por su parte, la Administración ha aceptado parcialmente la solicitud de la recurrente y modifica
la cláusula de la siguiente manera: “Funcionamiento para 80 lecturas o mínimo 4 horas de funcionamiento con batería cargada”. Visto el
planteamiento realizado por la empresa objetante de frente a lo expuesto por la Administración, se observa el allanamiento a la pretensión de la
recurrente, por cuanto acepta modificar la especificación técnica estableciendo un mínimo de 4 horas de funcionamiento con la batería cargada,
siendo que con dicha redacción y al no imponer un máximo de horas, se entiende como cubierta la pretensión de la objetante. Así las cosas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el
allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar este aspecto del recurso. Para ello se
presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo cual corre bajo su entera
responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad. 6) Sobre el punto 4.1 - Balanza pediátrica digital B03. Criterio de División: El pliego
de condiciones señala: “Capacidad máxima de 20 Kilogramos”. La recurrente solicita que dicha cláusula sea modificada para que se lea de la
siguiente manera: “Capacidad máxima de 20 Kilogramos +/- 5 gramos”. Por su parte, la Administración ha manifestado que acepta lo solicitado
por la objetante e indica que dicha cláusula deberá leerse de la siguiente manera: “Capacidad máxima de 20 Kilogramos +/- 5 gramos”. Visto el
allanamiento de la Administración y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,
al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar este aspecto
del recurso. Para ello se presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo cual corre
bajo su entera responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad. 7) Sobre el punto 4.3 Balanza pediátrica digital B03. Criterio de
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División: Sobre este extremo, el pliego de condiciones señala: “Sensibilidad de máximo 5 gramos”. La objetante solicita modificar la cláusula en
cuestión de la siguiente forma:  “Sensibilidad de máximo 5 gramos. +/- 5 gramos”. Por su parte, la Administración ha indicado aceptar la solicitud
de la recurrente y modifica la cláusula referida para que su lectura sea: “Sensibilidad de máximo 5 gramos +/- 5 gramos”. Visto el allanamiento
de la Administración y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no
observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar este aspecto del
recurso. Para ello se presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo cual corre bajo
su entera responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad.  8) Sobre el punto 10 - Balanza portátil digital B01B. Criterio de División:
Sobre este extremo, el pliego de condiciones señala: “Dimensión de la balanza: no menor a 40 x 45 x 35 +/- 5 cm”. La objetante solicita modificar
la cláusula en cuestión de la siguiente forma: “Dimensión de la balanza: no menor a 40 x 45 x 35 +/- 10 cm”. Aunado a lo anterior,  solicita
especificar si la medida de 35 cm, corresponde al grosor del equipo, en cuyo caso, solicita que sea considerado en mm. Por su parte, la
Administración ha indicado que en aras de no limitar la medida del grosor de la balanza dicha medida (35 cm) se elimina ya que no impacta la
función clínica del equipo. Por lo tanto, modifica este punto para que se lea de la siguiente manera: “Dimensión de la balanza: 40cm de ancho
+/-5 cm x 40cm de largo +/-5 cm”. De lo anterior, se observa un allanamiento parcial por parte de la licitante, al eliminar de la especificación
técnica el grosor de la balanza y modificar el rango de las medidas en ancho y largo del equipo. En razón de lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento parcial se
violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. Para ello se
presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación que plantea, lo cual corre bajo su entera
responsabilidad y deberá brindarle la debida publicidad.
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”.

6. Aprobaciones
Encargado  STEPHANIE LEWIS CORDERO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  30/09/2022 10:22 Vigencia certificado  24/08/2020 09:31 - 23/08/2024 09:31

DN Certificado  CN=STEPHANIE LEWIS CORDERO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=STEPHANIE, SURNAME=LEWIS CORDERO, SERIALNUMBER=CPF-01-1781-0599

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

Encargado  NATALIA LOPEZ QUIROS Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  30/09/2022 10:25 Vigencia certificado  04/03/2022 11:47 - 03/03/2026 11:47

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

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

Encargado  KAREN MARIA CASTRO MONTERO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  30/09/2022 12:54 Vigencia certificado  08/03/2022 10:05 - 07/03/2026 10:05

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

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

7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  05/10/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00376-2022 Fecha notificación  30/09/2022 13:11


