
 

R-DCA-692-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las doce horas del treinta de setiembre del dos mil catorce. ------------------------------------------------ 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Biocientífica Internacional S.R.L., en contra del cartel 

de la  Licitación Pública No. 2014LN-000005-2306, promovida por el hospital Dr. Maximiliano Peralta 

Jiménez para reactivos para serología y hormonas. ------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el diecisiete de setiembre de dos mil catorce, la empresa Biocientífica Internacional S.R.L. presentó 

ante esta Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la citada Licitación Pública 

2014LN-000005-2306.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas treinta minutos del dieciocho de setiembre del dos mil catorce, 

se otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se refiriera al recurso interpuesto. 

Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. SACA-HMP-000358-2014. --------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias respectivas. -----                                                         

CONSIDERANDO 

I.- SOBRE EL FONDO: 1) Grupo de Hormonas. Especificaciones solicitadas. Puntos 32 y 37. La 

objetante solicita que se explique el concepto de “administrador de muestras”. Menciona que según el 

gasto histórico del año 2012 para el grupo de hormonas, el promedio mensual de muestras realizadas es de 

5.746, lo que representa una carga diaria de 192 muestras, las cuales se reducen a un aproximado de 110 

tubos diarios. Además, alega que en el mercado existen equipos capaces de contener más de 135 muestras 

a bordo en forma simultánea automáticamente detectables a través del sistema de código de barras y 

censadas individualmente por las pipetas del equipo. Además, señala que el cartel solicita que el sistema 

de administrador de muestras es requerido para el manejo total de 90 muestras, sin embargo, alega que en 

el mercado existen equipos capaces de contener más de 135 muestras a bordo en forma simultánea, lo cual 

debe ser valorado por la Administración para agilizar los procesos en vista de que el número de personas 

ha aumentado, lo cual incide en los tiempos de respuesta y procesado. En ese sentido, específicamente 

requiere que se solicite la característica técnica “administrador de muestras” como requerimiento 

preferible y no exigido y, por último, menciona que debido al avance tecnológico pide se ponderen los 

equipos ofrecidos respecto a su capacidad para mantener a bordo una mayor cantidad de muestras para su 

procesamiento en forma simultánea, con carga continua sin interrupción.  La Administración respecto al 

concepto  “administrador de muestras” señala: “El profesional encargado de la sección de Hormonas requiere 

para realizar su trabajo un sistema de administración de muestras el cual consiste en un módulo externo al equipo 



 

 

 

2 

ofertado que permite aumentar la capacidad de carga de los tubos reduciendo la manipulación por parte del 

usuario y que posee un software que aumenta la eficiencia de procesamiento del equipo. / En cuanto a la capacidad 

de aceptar a bordo cargador y depósito de muestras un número inferior a 90 muestras en forma simultánea se 

entiende que esta cantidad es la mínima aceptada y no que el sistema administrador de muestras es requerido para 

el manejo de un total de 90 muestras como lo interpreta el oferente Biocientífica S.A., de esta forma no se violenta el 

principio de igualdad, libre concurrencia, eficiencia y equilibrio de interese; ya que equipos los diferentes oferentes 

con equipos que superan lo solicitado pueden concursar. Por lo que para evitar conclusiones erróneas se modifica 

de la siguiente forma: / En el punto 37 de las especificaciones técnicas del grupo de hormonas se deberá leer 

correctamente “…Con capacidad de aceptar a bordo cargador y depósito de muestras un número no inferior a 90 

muestras como mínimo en forma simultánea…” / Esto por cuanto el sistema  administrador de muestras podrá 

manejar volúmenes mayores sin ningún problema”. Además, señala que el gasto que utiliza de referencia el 

apelante es un parámetro de comparación que no contempla la capacidad instalada ni las necesidades del 

profesional a cargo, por lo que no acepta que la característica técnica “administrador de muestras” sea un 

requerimiento preferible y no exigido. Menciona que tomando en cuenta la capacidad instalada, la falta de 

personal y las necesidades inherentes al profesional encargado de la sección, la característica técnica 

“administrador de muestras” es un requerimiento indispensable que el profesional encargado necesita. Por 

último no acepta la petición de ponderación en la capacidad para mantener a bordo una mayor cantidad de 

muestras para su procesamiento en forma simultánea, toda vez que lo solicitado ya está contemplado en el 

punto 37 de las especificaciones técnicas para el grupo de hormonas. Criterio de la División: Como 

punto de partida se ha de indicar que en cuanto a la solicitud del gestionante para que se especifique en 

detalle el concepto de “administrador de muestras”, tal extremo debe ser rechazado  toda vez que se trata de 

una aclaración. En relación con las aclaraciones, se debe recurrir a lo dispuesto en el  numeral 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que entre otras cosas, señala: “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.” Así las cosas, se rechaza este punto por corresponder a una aclaración. En 

relación a los requerimientos para que se solicite la característica técnica “administrador de muestras” como 

requerimiento preferible y que se ponderen los equipos ofrecidos respecto a su capacidad para mantener a 

bordo una mayor cantidad de muestras para su procesamiento en forma simultánea, con carga continua sin 

interrupción; se declaran sin lugar, toda vez que no se lleva al convencimiento que las normas impugnadas 

resulten contrarias al ordenamiento jurídico o vulneren arbitrariamente la posibilidad de participación. 

Además, es preciso señalar que  el artículo 170 del RLCA dispone que el recurso de objeción debe indicar 
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las infracciones precisas que le imputan 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, así como con la prueba que se estime 

conveniente. En el caso particular, acompañar al recurso unas fotocopias en idioma inglés y sin mayor 

desarrollo, no vienen a constituir prueba idónea para desacreditar la presunción de validez que ostenta el 

cartel. En ese sentido, conviene señalar lo indicado por esta Contraloría General de la República en 

resolución R-DCA-577-2008 de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, donde se 

expuso: “La Administración Licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende 

satisfacer, por tanto es, la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y 

atendiendo al interés público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda 

imponer, sin justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el 

pliego cartelario. (…) el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, 

cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para 

acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa 

exigencia. Lo anterior, tomando en consideración que como resultado del fin público que en principio, persiguen los 

actos administrativos, estos se presumen dictados en apego al ordenamiento jurídico. Derivado de lo expuesto, cada 

pliego de condiciones se entiende circunscrito a los principios de contratación administrativa, y en general al 

ordenamiento jurídico. No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas 

administrativas no en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para 

garantizar su apego integro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de 

desvirtuar dicha presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar 

que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En ese mismo sentido 

el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al 

determinar que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, 

de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar 

que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar las 

infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto 

a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general.”  En razón de lo anterior, se declara sin 

lugar este extremo del recurso. 2) Aplicación del sistema de evaluación de ofertas. Mejora tecnológica. 

i. La mejora tecnológica que ayuda a reducir el tiempo de respuesta de los resultados. La objetante: 

Señala que considera que la utilización de calibradores y controles liofilizados implica un mayor tiempo 

para el inicio de la rutina de trabajo del laboratorio. Agrega que independientemente de que sean 

considerados como insumos, son necesarios para realizar ajustes previos al procesamiento de las muestras 
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con el fin de mantener y verificar el buen funcionamiento de los equipos, responder a los requisitos 

establecidos en las normas de calidad y garantizar la fiabilidad y la trazabilidad de la medición de las 

pruebas, por lo que, su preparación y utilización son factores claves que inciden en el correcto desempeño 

de los sistemas analíticos y en el tiempo requerido para la disponibilidad de los mismos. Además, indica 

que la reconstrucción de los calibradores y controles requiere del tiempo del microbiólogo y de la 

precisión del proceso de reconstrucción y, que su utilización requiere de varias consideraciones 

particulares a diferencia de si están listos para usar. Solicita que de conformidad con el artículo 55 del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, se pondere la utilización de calibradores y 

controles listos para ser utilizados como mejora tecnológica.  ii. La mejora tecnológica que disminuye el 

riesgo de biosegurida. Menciona que el requisito es ambiguo en razón de que no se especifica cuál 

aspecto será tomado como disminución en el riesgo de bioseguridad, por lo que solicita se detalle. iii. La 

mejora tecnológica que presenta una ayuda para el usuario al ahorrarle tiempo en la manipulación 

del instrumento. Considera que debe ser tomado como aspecto a ponderar la utilización de cartuchos que 

contengan los reactivos y calibradores listos para ser utilizados de manera integral. La Administración 

argumenta que todos los ejemplos que menciona el objetante como calibradores y controles de reactivos 

listos para usar, que los reactivos y calibradores  se encuentran en el mismo cartucho de reactivos, todos 

listos para su uso, son mejoras tecnológicas que ayudan al usuario y cumplen con el requisito para asignar 

la puntuación correspondiente. Señala que de conformidad con los principios que rigen la materia de 

contratación administrativa se mantiene el sistema de evaluación. Al respecto señala  “a. Velando por el 

principio de igualdad y libre competencia cada oferente expondrá las características de su equipo por las cuales 

considera que es una mejora tecnológica, esta explicación será evaluada por el profesional encargado y asignará la 

puntuación respectiva  si cumple con el requisito, los puntos a ponderar no quedan ambiguos sino que que (sic) se 

dará oportunidad a cada oferente que exponga las cualidades de su equipo, las cuales no necesariamente serán las 

mismas de los otros equipos. / b. El considerar  aceptar las sugerencias propuestas por el oferente en este punto 

sería encerrar en unas cuantas características los puntos a evaluar, limitando a los otros oferentes.” Criterio de 

la División: El recurrente objeta algunos puntos del sistema de evaluación, pero no llega a demostrar que 

éstos resulten irracionales o desproporcionados. Y es que lo anterior es importante por cuanto la 

inobservancia de las regulaciones del sistema de evaluación no generan la exclusión de la propuesta, ya 

que su incumplimiento lo que acarrea es la no consecución de los puntos.  No obstante, analizada la 

respuesta que brinda la Administración, hemos de señalar que el cartel debe ser un cuerpo de 

especificaciones técnico, claro, suficiente y objetivo, tal y como lo dispone el artículo 51 del RLCA, de 

modo que las partes conozcan con exactitud las normas que regirán el concurso y, tratándose del sistema 
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de calificación, exista claridad respecto de la forma en que serán valoradas las propuestas. Se hace ver lo 

anterior por cuanto la entidad licitante al atender la audiencia especial que le fue conferida, señala: “… 

cada oferente expondrá las características de su equipo por las cuales considera que es una mejora tecnológica, 

esta explicación será evaluada por el profesional encargado y asignará la puntuación respectiva  si cumple con el 

requisito…” (folios 27 y 28 del expediente de la objeción). Ante esto, se hace necesario señalar que el 

cartel deberá establecer  la forma de acreditar la mejora tecnológica a efectos de dar un trato igualitario a 

todas las partes, por cuanto una parte podría entender que para obtener el puntaje basta su simple dicho en 

tanto que otro participante podría apoyarse en certificaciones del fabricante o literatura técnica. De igual 

manera, en cuanto a que no se especifica cuál aspecto será tomado como disminución en el riesgo de 

bioseguridad, lleva razón el objetante por lo que se deberá indicar en el cartel cuál es la mejora 

tecnológica que la Administración premiará. Cabe aclarar que en cuanto a la mejora relacionada con el 

tiempo de respuesta de los resultados y con el ahorro en tiempo en la manipulación de instrumentos, existe 

un factor claro que va a ser medible, como lo es ahorro de tiempo. No sucede lo mismo en cuanto al riesgo 

de  bioseguridad, lo que deberá ser precisado a fin de tener claridad sobre cuál aspecto de bioseguridad 

será el que logrará el puntaje. Para ello, deberá considerarse  un extremo que venga a dar una ventaja 

cualitativa a la selección de la oferta ganadora.   Al respecto, en oficio el No.1390 (DGCA-154-99) del 11 

de febrero de 1999, este órgano contralor en cuanto a la trascendencia de los factores del sistema de 

evaluación, señaló: “IV.- Características del sistema de evaluación de ofertas: En la jurisprudencia 

administrativa dictada por este Organo Contralor se han dado ciertas pautas en relación con el sistema de 

evaluación de ofertas, para que éste cumpla con su finalidad. Entre esas características tenemos las siguientes: [...]  

*Trascendencia, lo cual significa que el factor seleccionado realmente contribuya a agregar valor en aspectos 

cuantitativos o cualitativos de la oferta que se llegue a seleccionar, de modo que a partir de criterios técnicos 

unívocos o, si fuera el caso, a partir de un razonamiento de de simple sentido común, pueda corroborarse que el 

sistema adopta factores realmente relevantes. Por ejemplo, en un caso práctico, la Administración, en una licitación 

para adquirir vehículos, valoró el precio con un 30% y un factor que denominó “revisiones técnicas gratuitas” con 

un 20%. En esa ocasión advertimos a la Administración licitante la necesidad de conferir al factor verdaderamente 

trascendente que era el precio, un valor realmente determinativo, porque esas revisiones técnicas podían incluso ser 

solicitadas como parte de las condiciones invariables.3 Y aquí es necesario recalcar que la trascendencia de cada 

factor está referida a la evaluación de aspectos cualitativos (calidad del producto, mejor soporte, mejores tiempos 

de respuesta, experiencia) o cuantitativos (menor precio, mejor plazo de entrega, mayor garantía de fabricación, 

etc).” Con fundamento en lo anterior, se declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo. En 

cuanto a las aclaraciones que realiza la Administración relacionadas con las especificaciones técnicas del 
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grupo de serología y hormonas, omitimos referirnos al respecto a fin de no comprometer de manera 

anticipada nuestro criterio ante una eventual ronda de objeciones. No obstante, se advierte que 

corresponde a la entidad licitante observar lo indicado en el artículo 42 inciso f) de la Ley de Contratación 

Administrativa y 60 del RLCA. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 170 y 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON  LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la 

empresa Biocientífica Internacional S.R.L. en contra del cartel de la  Licitación Pública No. 2014LN-

000005-2306, promovida por el hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez para reactivos para serología y 

hormonas. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones al cartel 

indicadas en la presente resolución, observando lo dispuesto en el numeral 172 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. 3) Se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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