
R-DCA-217-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División  de C ontratación 

Administrativa . San José, a las once horas del veintiuno de diciembre de dos mil diez.-----------

Recurso de objeción presentado por la empresa Equitrón S.A. en contra del cartel de la 

LICITACION PUBLICA  Nº 2010LN-000021-1142, promovida por la Caja Costarricense 

del Seguro Social para la adquisición de pruebas para la determinación de gases arteriales.------

I. POR CUANTO: La empresa objetante presentó su recurso en tiempo. ---------------------------   

II. POR CUANTO:  Mediante auto de las ocho horas del día trece de diciembre del dos mil 

diez se confirió audiencia especial a la Caja Costarricense del Seguro Social respecto al  recurso 

interpuesto por la empresa objetante con el objeto de que se refiriera por escrito al argumento 

estipulado, así como para que remitiera una copia del cartel de la presente licitación. Dicha 

audiencia fue atendida según oficios de 16 y 17 de diciembre del presente año.--------------------- 

III. POR CUANTO: Sobre el fondo, A) Sobre el recurso presentado por Equitrón S. A: 1) 

En cuanto al apartado “C-Accesorios”: Manifiesta el objetante que en la nueva versión del 

cartel, los potenciales oferentes deben contemplar en sus ofertas, la instalación de una impresora 

en cada centro de Salud donde se instalarán los equipos. Anteriormente, el pliego obligaba a los 

oferentes a entregar los insumos necesarios para imprimir pero no las impresoras. Como consta 

en los expedientes de rondas de objeciones contra el cartel, se presentaron en varias 

oportunidades impugnaciones en contra de esta misma cláusula, con el propósito de que exista 

una mayor claridad en su redacción y exista seguridad jurídica para todos los oferentes a la hora 

de presentar sus cotizaciones. Del oficio CTNC-LAB-278-2010, que había sido emitido por la 

Institución como respuesta a su anterior recurso de objeción, se entiende que las impresoras para 

obtener los reportes consolidados de los distintos análisis que se llevan a cabo en los 

laboratorios de la CCSS, son responsabilidad del adjudicatario de la licitación de química 

clínica. En el caso particular, en lugar de brindar la información del tipo y cantidad de 

impresoras que adquirirá mediante ese otro concurso, la Institución decidió modificar el cartel 

para incorporar la obligación de entregar impresoras, también en esta licitación. Estima la 

gestionante que dicho requerimiento es contrario al principio de eficacia y eficiencia, dado que 

la Caja estaría pagando por la adquisición de impresoras en dos licitaciones distintas, cuando 

parece claro que su idea inicial era adquirirlas en un único concurso. Si la Administración 

planea adquirir impresoras para sus laboratorios como parte de la licitación de química clínica, 

parece que no tiene sentido comprarlas también dentro de esta otra licitación de gases arteriales.  

Solicita se modifique el cartel para incluir la cantidad de equipos y su tipo, para fijar un precio 

cierto y definitivo. En su defecto, si la Administración estima que le resulta imposible brindar  

tal información, solicita entonces se elimine del apartado “C Accesorios”, lo correspondiente a 
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impresoras y los insumos necesarios, dado que como quedó claramente establecido por la 

Institución, lo relativo a las impresoras es una responsabilidad del adjudicatario de la licitación 

de Química Clínica. Por su parte la Administración en un primer momento remite a una 

respuesta dada a uno de los potenciales oferentes con ocasión de una aclaración respecto a las 

características de las impresoras por ofertar. Seguidamente, en una segunda oportunidad indica 

que se rechaza de plano la solicitud de eliminación del apartado “C Accesorios”, por lo que será 

responsabilidad del adjudicatario el aporte e instalación de las impresoras solicitadas en el 

cartel, sin embargo esta Comisión estima que para establecer un uso racional de los insumos 

aportados y no encarecer más de lo necesario esta licitación se varía la cantidad de impresoras a 

aportar, modificando la entrega de una impresora por equipo a la entrega de una impresora por 

Laboratorio. Será obligación del probable adjudicatario de la licitación de gases aportar una 

impresora por cada laboratorio, y la misma se usará directamente con el equipo de gases 

arteriales, ya que dicho reporte debe generarse en forma inmediata una vez finalizado el análisis 

por ser  un examen de carácter urgente, de tal forma que el usuario no deba desplazarse en busca 

del reporte a otra área del Laboratorio o tener que esperar la impresión de reportes previos de 

otras secciones de laboratorio. El adjudicatario debe aportar una impresora para cada uno de los 

laboratorios indicados en el cuadro del punto B.7, por lo que la cantidad de impresoras a instalar 

ya queda definida. Asimismo las impresoras deben contar con una serie de características 

mínimas, como tomar en consideración las características anotadas en el oficio CTNC-LAB-

278-52010, específicamente sobre el punto 4.4.2 como las características propias de las 

impresoras a aportar, como impresión en color negro, compatibilidad con sistemas operativos de 

uso frecuente tales como: Windows 98/Me/2000/XP(32/64 bit)/NT4.0/2003 Server (32/64 bits)/ 

Vista o Windows 7. Varios Linux incluyendo Red Hat-8-9, Mandrake 9.2-10.1, Fredora Core 1-

3, Su SE 8.2-9.2. Mac OS 8.6-9.2/10.1-10.4 o similares; bandeja de entrada con capacidad para 

un mínimo de 50 hojas de papel bond tamaño carta y soportar impresiones mensuales no 

menores a 5000 páginas. También deben tomarse en consideración las características anotadas 

en el oficio CTNC-LAB-308-2010. Criterio para resolver: Vistos los argumentos de la partes, 

así como los antecedentes del concurso público, debemos realizar al menos dos manifestaciones 

concretas, una en cuanto al fondo del asunto y otra respecto a la tramitación del procedimiento 

propiamente dicho. Sobre el primer aspecto se observa que pese a que en un primer momento la 

Caja Costarricense del Seguro Social estableció, a manera de aclaración en el oficio CTNC-

LAB-308-2010, cuáles eran las características de las impresoras, posteriormente remite un 

nuevo oficio, el CTNC-309-2010, en el cual señala que no está de acuerdo en eliminar el punto 
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en disputa del pliego cartelario, pero si expresa su anuencia a establecer la cantidad determinada 

y el tipo de equipos que deberá aportar el eventual contratista, razón por la cual se allana a esa 

pretensión del recurrente. Sobre el tema debemos ampliar el punto con una consideración que 

nos parece de importancia incluir en la presente resolución, en el sentido que pese a que de los 

argumentos de la parte recurrente no se desprende que se le limite su participación en forma 

alguna, y que es la entidad licitante quien, dentro de su ámbito de discrecionalidad, goza con la 

potestad suficiente para establecer y definir los bienes o servicios que requiere adquirir, lo cierto 

es que la Caja Costarricense de Seguro Social se allana a la pretensión  del recurrente, razón por 

la cual para aceptar el allanamiento de la Administración, se reconoce que ésta es la llamada a 

identificar sus necesidades y la mejor manera de satisfacerlas, de modo que se parte que para 

acceder a la petición del objetante, la entidad licitante ha valorado la conveniencia de la 

modificación cartelaria. Ahora bien, en cuanto al segundo aspecto por mencionar, sobre la 

tramitación del procedimiento, se le insta a la Administración a verificar si se ha cumplido con 

lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual 

en lo que interesa dispone: “Una vez publicado o notificado el aviso a concursar, la 

Administración, dispondrá únicamente de tres oportunidades para modificar de oficio el cartel, 

así como de igual número para conferir prórrogas al plazo de recepción de las ofertas. Con 

cada modificación podrán variarse todas aquellas cláusulas que así lo ameriten. De acordarse 

una modificación o prórroga adicional a las anteriormente contempladas, no se invalidará el 

concurso, pero se deberán iniciar los procedimientos disciplinarios que correspondan.” Lo 

anterior para evitar que una y otra vez se estén variando de manera oficiosa las cláusulas del 

cartel y con ello se dilate la adjudicación del procedimiento de contratación, así como la 

satisfacción del propio interés público perseguido por la Administración. Así, deberán 

verificarse las modificaciones de oficio que ha sufrido el cartel  y de estarse en los supuestos 

contemplados en el artículo antes trascrito, iniciar los procedimientos disciplinarios 

correspondientes. De conformidad con lo indicado líneas atrás procede declarar con lugar el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa Equitrón S.A.------------------------------------------ 

POR TANTO: Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes 

de la Constitución Política; 16 de la Ley General de la Administración Pública, 81, 82 y 83 de la 

Ley de Contratación Administrativa  y 170 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa SE RESUELVE: 1). Declarar con lugar el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa Equitrón S. A. en contra del Cartel de la LICITACION PUBLICA  

Nº 2010LN-000021-1142, promovida por la Caja Costarricense del Seguro Social para la 
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adquisición de pruebas para la determinación de gases arteriales. 2) Prevenir a la 

Administración para que proceda a realizar las modificaciones al cartel indicadas esta 

resolución, observando lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol Andrés Sancho Simoneau 
Gerente Asociada Fiscalizador Asociado 
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