
R-DCA-643-2011 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas del diecinueve de diciembre del dos mil  once.-------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por Biocientífica Internacional S de RL en contra del cartel de la 

Licitación Pública N°2011LN-000028-5101, promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social  

para la adquisición de “Tubo de Western Green para la realización de pruebas velocidad de 

eritrosedimentación globular”-------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.-POR CUANTO: La firma Biocientífica Internacional S de RL   interpuso  recurso de objeción en 

contra del cartel de la Licitación Pública N°2011LN-000028-5101, el día 06 de diciembre de 2011.--------- 

II. POR CUANTO: Mediante  auto de las ocho horas con diez minutos del siete de diciembre de dos mil 

once, se concedió audiencia especial a la Administración con el objeto de que se refiriera por escrito a los 

argumentos de la objetante y remitiera una copia fiel del cartel. --------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO: La Caja Costarricense de Seguro Social atendió la audiencia concedida,  mediante 

oficio SACA-2011-1785 de 12 de diciembre de 2011.--------------------------------------------------------------- 

IV.-SOBRE EL FONDO: 1) Entrega de reactivos: El objetante solicita que en relación con la entrega 

de los tubos y reactivos se aclare si se entregan en centros hospitalarios o en el almacén general, a la vez 

pide se le indique dónde se deben entregar los equipos. La Administración manifiesta que con respecto al 

lugar de entrega de los tubos éste se encuentra indicado en al punto A5 “… a su ingreso al almacén 

General de la Institución” y en lo referente a la entrega de los equipos, refiere al punto B1.2 del cartel 

“que los mismos deben  ser instalados directamente en los laboratorios” Criterio para resolver: El 

artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), entre otras cosas, dispone: 

“El recurso será resuelto en el plazo de diez días hábiles contados a partir de su presentación. Cuando 

resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de 

simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el 

momento que se verifique tal circunstancia.” Con fundamento en lo anterior, es claro que al estar en 

presencia de aclaraciones, este extremo del recurso debe ser rechazado de plano.   2)  Punto B  Equipos 

B.1 Equipo Lector. El objetante: manifiesta que la cantidad de canales solicitada, de 20 a 40 canales, 

atenta contra el principio de libre competencia, ya que solo Capris Médica los ofrece. Propone dos 

opciones: que se pida que los equipos tengan capacidad mínima de 40 muestras por/ hora y hace ver que el 

factor pruebas/ hora es el criterio utilizado por la CCSS para categorizar equipos en el área de diagnóstico 

clínico; o que se permita la instalación de dos equipos cuya suma de canales sea al menos de 20 canales, 

de modo que podrían permitir dos equipos de 10 canales como mínimo, o dos de 16 canales. La 
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Administración responde que el objetante no proporciona documentación ni material de la casa matriz, 

que demuestre que bajo las condiciones cartelarias quede excluida de participar en el concurso. Hace ver 

que la opción pruebas/ hora no es importante en este caso, lo que se quiere es realizar la mayor cantidad de 

pruebas posible en una sola corrida en un solo equipo o en dos de forma simultánea. Criterio para 

resolver: Analizados los argumentos vertidos por el objetante, se observa que la cláusula cartelaria que 

pretende se modifique no ha sufrido cambio alguno desde que se publicó el cartel original. De este modo, 

visto el cartel que obra en el expediente que dio como resultado la resolución de este Despacho R-DCA-

595-2011 de las nueve horas del veintiuno de noviembre del dos mil once, se observa que el punto  B.1 

Equipo Lector, indicó:   “… Con capacidad de 20 a 40 canales (de acuerdo al grupo en que se debe 

instalar como se indica en el Punto B.1.2)…” (ver folio 14 del expediente de la primera ronda de 

objeciones). De igual manera, visto el cartel que nos fue remido con ocasión del recurso que aquí se 

atiende, se tiene que la cláusula indicada,  entre otras cosas, estipula: “… Con capacidad de 20 a 40 

canales (de acuerdo al grupo en que se debe instalar como se indica en el Punto B.1.2)…”  (ver folio 16 

del expediente del recurso de objeción). Así las cosas, siendo que no existe modificación el la cláusula 

ahora impugnada, se impone rechazar el recurso en este extremo. No obstante lo anterior, es necesario 

realizar dos precisiones relevantes. Por un lado  si bien el aparte B.1.2 fue objetado por Biocientífica en el 

primer recurso, se estimó que la argumentación no fue clara y este Despacho en la resolución  R-DCA-

595-2011, dispuso: “En relación con este punto, el objetante no ha sido claro en señalar cuál es el punto 

recurrido y cómo se afecta su participación. Se ha limitado a indicar que se objetan las especificaciones 

relacionadas con la cantidad de canales, sin concretizar el punto. Así las cosas, procede rechazar este 

punto del recurso. No obstante, y siendo que la CCSS se ha manifestó (sic) sobre el particular, estése a lo 

allí dispuesto. Es importante advertir, que en torno a este punto también deberá tenerse presente lo 

señalado por la CCSS al contestar el recurso de CAPRIS S. A, el cual se pasará a analizar más 

adelante”, por lo que de frente a lo resuelto en aquella oportunidad, la cláusula impugnada se consolidó. 

En segundo término, si bien en la resolución de cita se declaró con lugar la objeción formulada a la 

cláusula B.1, ya que la Administración aceptó que se pudiera instalar un máximo de dos equipos para 

tener una capacidad de 40 tubos, el hecho de que procediera esta modificación no habilita la discusión 

para otras partes de la norma cartelaria que no fueron ahora modificadas. Las razones expuestas llevan a 

rechazar este extremo del recurso. Aunado a lo anterior, es importante indicar que la Administración al 
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contestar este punto del recurso, es clara al señalar que “El colocar equipos de pocos canales no es 

funcional para laboratorios de alto volumen de trabajo, ya que estos requieren de mayor tiempo de 

recurso humano, lo que normalmente es un factor muy limitante, por cuanto hay que realizar mayor 

cantidad de montajes de muestras.”, razones que lleva a la entidad licitante, como conocedora de sus 

necesidades y la manera en que éstas deben ser satisfechas, a rechazar la propuesta del objetante. De este 

modo y como conocedora que es de sus necesidades, rechaza la petición del objetante, aspecto de más 

para que proceda el rechazo.  En consecuencia se rechaza el recurso en este extremo. 3) Fecha de 

apertura.- El objetante  indica que seis días hábiles es un tiempo insuficiente para revisar las 

modificaciones al cartel y plantear una oferta, tomando en consideración los documentos que se deben 

presentar. Solicita  se prorrogue la apertura de las ofertas por lo menos 30 días hábiles más. La 

Administración señala que el artículo 60 del RLCA dispone que cuando se introduzca en el cartel una 

alteración importante en la concepción original del objeto, los plazos para recibir ofertas serán ampliados, 

como máximo, en el cincuenta por ciento del plazo mínimo que corresponda de acuerdo al tipo de 

procedimiento, y que en el caso particular se observaron los plazos. Criterio para resolver. El artículo 

170 del RLCA, entre otras cosas, dispone: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se 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. Además, deberá indicar las 

infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto 

de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” Visto el recurso de objeción, se 

aprecia que el recurrente no desarrolla los argumentos de modo tal que lleven al convencimiento que se 

hace necesaria prorrogar la apertura de las ofertas al menos 30 días hábiles más. Limitarse a indicar que la 

documentación debe presentarse autenticada y certificada y que alguna viene del extranjero, sin realizar un 

ejercicio al menos de tiempos que consumiría al actuación –de frente a la normativa que rige tales 

actuaciones-, lleva a concluir que el recurso carece de la fundamentación requerida por el ordenamiento 

jurídico, lo que lleva a rechazar este extremo del recurso, aunado al hecho que con ocasión del recurso 

interpuesto la fecha de apertura fijada para el 13 de diciembre del 2011, tuvo que se modificada. En 

relación con el tema de las modificaciones esenciales al cartel, es importante tome en consideración la 

entidad licitante lo indicado por esta Contraloría General en  el oficio N° 4951-2008. ------------------------- 
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                                                                     POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve:  SE RESUELVE: Rechazar   el 

recurso de objeción interpuesto por por Biocientífica Internacional S de RL  en contra en contra del 

cartel de la Licitación Pública N°2011LN-000028-5101, promovida por la Caja Costarricense de 

Seguro Social  para la adquisición de “Tubo de Western Green para la realización de pruebas velocidad 

de eritrosedimentación globular”---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol   Licda. Berta María Chaves Abarca 

                     Gerente Asociada                   Fiscalizadora 
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