
 

R-DCA-754-2014 

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

José, a las quince horas del veinticuatro de octubre 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 la compra de reactivos para serología y hormonas. -------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el catorce de octubre 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 ocho horas del dieciséis de octubre del dos mil catorce, se otorgó audiencia 

especial a la Administración licitante para que se refiriera al recurso de objeción interpuesto. Dicha 

audiencia fue atendida mediante oficio No. SACA-HMP-000401-2014. ----------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO 

I.- SOBRE EL FONDO: 1) Tiempo para la apertura de ofertas. La objetante señala que la versión 

No.2 del cartel, publicado en el diario oficial La Gaceta el 13 de octubre de 2014, dio a conocer la última 

modificación al cartel. Sin embargo, señala que se mantuvo la fecha para la apertura de ofertas, a saber las 

10:00 am del 16 de octubre de 2014. Indica que dado lo anterior, el plazo para que los oferentes realicen 

las modificaciones y formulen objeciones se reduce a un día hábil, lo cual considera que es ilegal y 

violenta los principios de contratación administrativa, por cuanto es imposible para los potenciales 

oferentes ejercer el derecho a solicitar modificaciones, aclaraciones, objetar el cartel y presentar las 

ofertas. Al respecto, transcribe el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 

solicita se respete el plazo establecido. Señala que las últimas modificaciones son fundamentales para 

establecer el objeto de la contratación, dado que conllevan cambios para la formulación de la oferta y el 

plazo de un día es insuficiente, por lo que se debió haber prorrogado la apertura por un mínimo de 15 días 

hábiles a fin de que los oferentes contaran con al menos 5 días hábiles para formular la oferta y ejercer sus 

derechos.  La Administración  transcribe el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y señala que las modificaciones incorporadas en la última versión del cartel no representan 

modificaciones esenciales que constituyeran una modificación fundamental en la concepción del cartel, 

razón por la cual  decidió no prorrogar la fecha de apertura de ofertas. Solicita declarar sin lugar el 

presente recurso. Criterio de la División: Sobre la fundamentación del recurso. El recurso de objeción 
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al cartel es el medio mediante el cual los potenciales oferentes interesados en participar en un 

procedimiento de contratación administrativa solicitan eliminar o modificar aspectos del pliego de 

condiciones que consideren limita injustificadamente la libre participación o que violentan normas o 

principios de la contratación administrativa. De conformidad con lo establecido en el artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el recurso de objeción debe 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. En ese sentido, no resulta suficiente 

para decretar la modificación del cartel que el objetante motive su pretensión únicamente para que se 

permita la participación del equipo o servicio que pretende ofrecer. Contrariamente, debe incluirse una 

adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las 

violaciones imputadas al cartel, para llevar al convencimiento que el cartel impide arbitrariamente la 

participación de potenciales oferentes o viola normas del ordenamiento jurídico. Ahora bien, en el caso en 

concreto, se observa que la empresa objetante prácticamente se limita a manifestar que “[...] las últimas 

modificaciones son fundamentales para establecer el objeto de la licitación dado que estas conllevan cambios para 

la formulación de nuestra oferta, entre otras razones, es que consideramos que el plazo de 1 día es insuficiente…” 

(folio 03 del expediente de la objeción). Así,  no se acompaña ningún tipo de prueba ni se realiza un ejercicio 

argumentativo mayor para demostrar por qué las últimas modificaciones realizadas al cartel son 

fundamentales y cambian sustancialmente el objeto del concurso. Dicho de otro modo, debió precisar los 

motivos por los cuales las modificaciones deben ser consideradas esenciales, ejercicio que no se realizó.  

Por otra parte, la Administración al atender la audiencia especial que le fue conferida, remite criterio del 

suscrito por  el Sub Director del Laboratorio Clínico en el que se indica: “[...] esas correcciones son 

modificaciones no esenciales ya que no constituyen una variación fundamental en la concepción original del 

procedimiento.” (folio 14 del expediente de objeción). Así las cosas, se observa que el recurso de la 

objetante, se encuentra carente de una adecuada fundamentación, por el cual de acuerdo a lo dispuesto en 

el artículo 172 del 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”, se impone rechazar de 

plano el recurso interpuesto.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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) RECHAZAR DE PLANO 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 la compra de reactivos para serología y 

hormonas..----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol        Licda. Natalia López Quirós 

                        Gerente Asociada         Fiscalizadora Asociada 
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