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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. San José, a las quince horas del cuatro de marzo del dos mil catorce.---------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por parte de la empresa Fibromuebles de Costa Rica S.A. en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2014LN-000001-UPINS promovida por parte del Ministerio de Salud  

para  “Compra de tanques Sépticos”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

I.-POR CUANTO: Que la empresa Fibromuebles  de Costa Rica S.A. presentó en tiempo y forma,  recurso de 

objeción en contra del cartel de referencia y remitió una ampliación al mismo dentro del tiempo.----------------- 

II.-POR CUANTO: Que esta División mediante auto de las diez horas del 20 de febrero de 2014, confirió 

audiencia especial a la entidad licitante a efecto que se refiriera por escrito en forma amplia y detallada, a los 

argumentos expuestos en el recurso, debiendo aportar igualmente copia fiel y completa del respectivo cartel de 

la contratación. Dicha audiencia se contestó por medio del oficioDFBS-UBS-0099-2014 del 25 de febrero de 

2014, adjuntando a su vez copia del cartel. --------------------------------------------------------------------------------- 

III.- POR CUANTO: SOBRE EL FONDO: 1. Mecanismo de evaluación, plazo de entrega. La empresa 

recurrente señala que la sección 3.3.1 Metodología de evaluación   concedió un  puntaje de 40 puntos  al tiempo de 

entrega, estableciéndose que para la línea 1 no podría ser mayor a 70 días naturales; para la línea 2 no puede ser mayor 

de 60 días naturales y en la línea 3 no se estableció ese máximo. Argumentan que ellos han participado en licitaciones 

con el mismo objeto y que se establecían plazos hasta de 150 días para la entrega. Considera que ese plazo le permite 

únicamente a las empresas que participan con tanques rotomoldeados ya que el tiempo de producción es menor que de 

los tanques de otros materiales. Manifiestan que aún y cuando se ha permitido la participación  con varios tipos de 

material esto les limita su participación.  y excluye a la empresa que representa para participar en el concurso. Agrega 

que, en otras ocasiones el Ministerio ha tramitado licitaciones con mayores plazos de entrega, hasta de cuatro meses en 

las que participaron con resultados muy satisfactorios. Solicitan que el plazo de entrega sea al menos de 150 días. 

Además cuestionan las razones de por qué se da tanto valor al tiempo de entrega si lo más importante sería  la eficiencia 

de la unidad sanitaria que sería un factor  indispensable para cumplir en este programa los objetivos y obligaciones del 

Ministerio. Por su parte la Administración contesta que  los diferentes prototipos solicitados se ajustan a términos de 

referencia y especificaciones técnicas que han evaluado los profesionales del ramo, para atender las verdaderas 

necesidades y no se tiene injerencia sobre tecnologías que aplicarán las empresas en la fabricación y lo que le interesa es 

que se cumpla con las especificaciones técnicas de los bienes ofertados. Que se ha adquirido mucha experiencia en el 

campo. Que las necesidades de las comunidades y las familias han variado y año con año, las tecnologías también, por lo 

que todo ello debe irse armonizando. Indican que es importante conocer que los productos solicitados deben ser 

entregados en diferentes partes del país para todas las Áreas Rectoras y que por ello se solicitan plazos de entrega 
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consecuentes con las necesidades y con el cumplimiento de los programas. Que ninguno de los plazos es de entrega 

inmediata  y que se busca mayor participación, equidad y no discriminación de las empresas que participen. Que desde el 

año 2008 los plazos de entrega han variado y las tablas de evaluación también. Que el Ministerio de Salud  debe  cumplir 

con el Plan Nacional de Desarrollo, el PAI institucional y responder a requerimientos de FODESAF, como ente 

financiador. Que todo ello los obliga a establecer plazos de entrega como los que están en el cartel ya que se trabaja con 

presupuestos anuales y todas las soluciones deben ser instaladas este año.  Todo ello se debe tomar en cuenta para el 

proceso licitatorio y por ello el plazo de entrega es muy importante. Consideran que si no hay apelaciones y todo les sale 

bien tendrán las órdenes de compra a medio año. Que ya han adquirido experiencia y que tienen 4 años consecutivos en 

que el plazo de entrega se ha incluido en la metodología de evaluación con el mismo porcentaje y que han participado las 

empresas sin cuestionar el mismo, incluso la recurrente.  Manifiestan además que las empresas cumplen con suficiente 

antelación las entregas y que por ello se ha logrado disminuir los plazos de entrega y se ha permitido que los funcionarios 

de Áreas Rectoras de Salud implementen el programa, cumpliendo las metas proyectadas y los compromisos adquiridos. 

Estiman que no se está perjudicando a ninguna empresa y siempre se ha contado con una buena participación para 

adquirir tecnología de beneficio de la población en rezago social y económico del país. Criterio de la División. Dentro 

de este extremo del recurso, el recurrente se limita a señalar que el tiempo de entrega dentro del sistema de 

evaluación debería contar con un menor puntaje y que el plazo máximo de entrega debería elevarse a 150 días. Para 

ello no aporta ningún elemento probatorio que lleve a este órgano contralor a determinar que efectivamente que ese 

plazo máximo de entrega se trata de un requisito cartelario desproporcionado que deba ser eliminado del pliego o 

sustituido con un requerimiento menor. En ese sentido, no se ha demostrado qué tipo de materiales y plazo requiere 

la empresa recurrente (artículo 170 párrafo cuarto RLCA); ni tampoco que en el mercado de este tipo de bienes sea 

un plazo desproporcionado, ni que resulte de imposible cumplimiento. De esa forma, no se indica cuánto es el plazo 

de fabricación de los tanques, ni tampoco cómo se le estaba limitando su participación o bien cómo solo se estaban 

permitiendo los tanques rotomoldeados. Debe tener presente el recurrente, que el legislador habilitó para los 

potenciales oferentes, el acudir a esta instancia, como una herramienta para eliminar aquellas condiciones o cláusula 

que representaran obstáculos ilegítimos a su participación en el concurso. Sin detrimento de lo anterior, la 

eliminación de los eventuales obstáculos no se realiza sin que el objetante presente con sus alegatos los elementos 

probatorios suficientes para acreditar ante este órgano contralor, que efectivamente se trata de condiciones 

injustificadas o desproporcionadas que imposibiliten la participación de oferentes. Por otro lado, no debe dejarse de 

lado que la Administración tiene discrecionalidad en la fijación de los factores de evaluación, por lo que no 

corresponde a los potenciales oferentes definirle qué aspectos o no pueden incorporar al sistema de evaluación. 

Conforme lo expuesto y con respecto al punto impugnado, resulta procedente rechazar de plano la impugnación 

por falta de fundamentación al tenor del artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  2) 
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Eficiencia de los equipos en el sistema de evaluación. La empresa recurrente señala que en el sistema de 

evaluación se debió haber considerado la eficiencia de la unidad sanitaria ya que el desempeño está ligado a la 

absorción y tratamiento por parte del suelo y en el cartel se solicita  un tubo para drenaje de  6 metros y se colocarán en 

todas las partes del país con variadas condiciones de suelo y no se conocen sus tasas de filtración. Que se requieren 

equipos de alta eficiencia para mejorar el saneamiento básico de la población y que no constituya una fuente de 

contaminación como ocurre con frecuencia en los desarrollos de interés social por la mala calidad de los equipos 

escogidos para la solución.   Por su parte la Administración contesta que  el Ministerio de Salud  debe garantizar que la 

Producción Social de Salud se realice de forma eficiente  y eficaz para la mejor calidad de vida de la población, bajo 

principios de equidad, solidaridad y universalidad. Que con la implementación de este programa de Saneamiento básico 

se pretende disminuir la carga contaminante y mejorar la calidad de vida. El programa comprende comunidades de la 

zona rural dispersa y urbano-marginal. Criterio de la División. Al respecto, debe indicarse que el sistema de 

evaluación es discrecional de la Administración de frente al objeto contractual, en la medida que determina qué 

factores agregan valor (trascendencia) para la selección de la oferta más idónea. De esa forma, se ha considerado 

que el sistema de evaluación solo puede ser objetado cuando el factor  resulta intrascendente (no pondera un aspecto 

que agregué valor al objeto del concurso), inaplicable (no existe una metodología para asignar el puntaje) o 

desproporcionado. Siendo que lo que la empresa recurrente únicamente refiere a que se deben considerar otros 

aspectos, procede declarar sin lugar el recurso por cuanto resulta una prerrogativa de la Administración.------------- 

 POR TANTO  

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política; 28, 

30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 170 y 172 de su Reglamento, se resuelve: 1) Declarar sin lugar el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa  Fibromuebles de Costa Rica S.A. en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2014LN-000001-UPIMS promovida por parte del Ministerio de Salud,  para la compra de 

tanques sépticos 2) Se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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