
 
 
 
 
 

R-DCA-0604-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cuarenta y dos minutos del cuatro de agosto de dos mil diecisiete.- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Biocientífica Internacional S. de R.L. en 

contra del cartel de la Licitación Pública Nacional No. 2017LN-000009-2102, promovida por 

el Hospital San Juan de Dios, para la adquisición de pruebas, juegos, reactivos y anticuerpos 

varios.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fecha veinte de julio de dos mil diecisiete, la empresa Biocientífica Internacional S. de 

R.L. presentó recurso de objeción en contra del cartel de la referida Licitación Pública 

No.2017LN-000009-2102.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con quince minutos del veinticuatro de julio de dos mil 

diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración sobre el recurso interpuesto. Dicha 

audiencia fue atendida mediante oficio No.SCA-150-2017 del veintisiete de julio del presente 

año, recibido en esta Contraloría General el veintiocho del mismo mes y año.------------------------- 

III. Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.-------- 

CONSIDERANDO 

I.Sobre el fondo del recurso interpuesto por Biocientífica Internacional S. de R.L. 1) En 

cuanto al Apartado Requerimientos adicionales para el sistema (Analizador) 

Quimioluminiscencia Punto 24.La objetante considera que en este punto el cartel no es claro 

pues incluye dos condiciones diferentes para el mismo equipo, esto es, equipo con capacidad 

no inferior a 8 espacios para la colocación de los reactivos y posteriormente capacidad no 

inferior a 24 espacios; tales disposiciones se contraponen y no permiten su definición en cuanto 

a la capacidad de reactivos a bordo requeridos por el equipo. La Administración se allana a lo 

requerido por la objetante, modificando el cartel para que se lea de la siguiente manera: “El 

compartimiento de reactivos debe ser refrigerado y tener capacidad no inferior a 8 espacios 

para la colocación de los mismos. Se debe hacer vista de campo para evaluar la ubicación y 

dimensiones del espacios disponible para tal fin, en el Laboratorio de Radioinmunoanálisis, 

previa cita con la Dra. Flor Quesada Kikut, o a quien designe. Los reactivos deben permanecer 

a bordo las 24 horas del día una vez instalados, hasta que se agoten. No se aceptarán 

refrigerantes cuya composición esté totalmente halogenados, sin hidrógeno y con cloro 



 
 

2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

(Fluoruro-carbono). De acuerdo a la resolución Convenio de Viena para la Protección de la 

Capa de Ozono (y ratificado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Ley 7228 de 1991)”. 

Criterio de la División. En vista de estar en presencia de una solicitud de aclaración al cartel, 

se rechaza de plano el recurso por no consistir estas en materia de recurso de objeción, 

conforme el artículo 180 del RLCA, no obstante ante la modificación aplicada a partir de la 

pretensión de la recurrente, proceda la Administración conforme lo indicado en su respuesta a 

la audiencia especial, debiendo brindar la debida publicidad a esta. 2) Respecto a la Sección 

II. Requerimientos para el sistema (Analizador) tanto Quimioluminiscencia como Elisas. 

La objetante señala que por permitir el cartel la posibilidad de ofertar ambas metodologías, por 

esta razón los requerimientos de cada equipo no pueden ser sujeto de características únicas o 

específicas. La imposición del requerimiento de 8 espacios para la colocación de reactivos en el 

analizador de quimioluminiscencia, restringe la participación de potenciales oferentes a un 

modelo de equipo particular, no obstante la existencia de otros tipos de analizadores. Por lo 

anterior, se solicita ampliar la participación de analizadores por método de Quimioluminiscencia 

cuyo compartimiento de reactivos debe ser refrigerado para tener capacidad de entre 4 a 8 

espacios para la colocación de los mismos. La Administración rechaza lo pedido pues indica 

que en el cartel se detallan condiciones generales requeridas para ambos sistemas, siendo así 

por tratarse de técnicas muy diferentes y las necesidades del servicio ameritan la diferenciación 

de los requerimientos. La cantidad de espacios para colocación de activos se determina 

superior a 8 debido a que se procesa un alto volumen de muestras y se debe contar con 

suficientes espacios para garantizar el procesamiento de manera fluida y oportuna, agilizando 

tiempos de respuesta del laboratorio con una maximización del tiempo de operación. Criterio 

de la División: En cuanto a lo argumentado por la objetante, se evidencia la ausencia de 

criterios con los cuales se demuestre una posición ilegítima de la disposición cartelaria, o 

extralimitada de la discrecionalidad administrativa, ni tampoco se logra demostrar la 

desproporcionalidad del requerimiento y la petitoria responde más a un intento de convencer a 

la Administración de modificar el cartel pero sin llegar a mostrar la irracionalidad o el acto 

injustificado, además de no aportarse información técnica para sustentar la información. Es 

importante tomar en consideración que la Administración goza de plena discrecionalidad para 
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definir la forma de brindar cumplimiento al objeto contractual y con ello la satisfacción del interés 

público. Motivo por el cual, correspondía al recurrente demostrar en un caso como el que nos 

ocupa, de qué forma la especificación cartelaria es violatoria de los principios de contratación 

administrativa, contraria a normas legales o incluso a normas de la ciencia o de la técnica, 

limitándose en este caso únicamente a cuestionar la cantidad de espacios en el equipo, 

indicando que los definidos en el cartel son propios de un marca en específico pero sin acreditar 

dicho aspecto, estimando más bien este Despacho que su objeción radica más en procurar 

ajustar el cartel a una condición específica del equipo que se encuentra en posibilidad de 

ofertar, pero sin demostrar de qué forma el requerimiento tal y como se encuentra, limita de 

manera ilegítima la participación general. Por otra parte, es claro que para el Hospital, resulta 

imprescindible la potestad de poder obtener análisis con la máxima eficiencia posible para de 

esta forma no afectar el servicio esencial a brindar. De lo expuesto por la objetante, debe 

hacerse notar la ausencia de una adecuada fundamentación y pruebas para hacer valer su 

pretensión, pues no efectúa un desarrollo claro, objetivo y debidamente construido para 

demostrar de manera indubitable de qué forma aquella características sólo es propia de un 

determinado proveedor, equipo o bien, desborda las reglas unívocas de la ciencia o de la 

técnica, pero no solo ello, sino que también debió demostrar como ante un cambio como el 

propuesto, efectivamente se puede cumplir la misma finalidad pública perseguida por la 

Administración, motivo por el cual, procede el rechazo de plano de su recurso en este extremo. 

Consideración de oficio: En su respuesta a la audiencia especial, la Administración indica que 

de oficio incluirá dentro de los elementos evaluativos del pliego de condiciones, un apartado IV 

denominado “Características de los reactivos”, el cual se califica con un 10% y en donde se 

asigna un puntaje proporcional según la cantidad de pruebas de quimioluminiscencia aportadas, 

siendo el puntaje máximo por alcanzar 10 puntos por presentar todas las pruebas. Al respecto, 

este Despacho no tiene reparos en cuanto a la disposición asumida por la Administración, 

siendo su potestad realizar los cambios que considere necesarios para tener un cartel efectivo, 

debiendo tener claro que la disposición de los factores de evaluación es un aspecto que forma 

parte también de su discrecionalidad, considerando eso sí, que estos factores deben otorgar un 

valor agregado en la selección del contratista como ventaja comparativa, lo cual queda relegado 
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a su responsabilidad determinar. En todo caso, esta modificación planteada, debería 

incorporarse en el respectivo cartel y brindársele la debida publicidad por los medios 

respectivos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano, el recurso de objeción interpuesto por la 

empresa Biocientífica Internacional S. de R.L. en contra del cartel de la Licitación Pública 

Nacional No. 2017LN-000009-2102, promovida por el Hospital San Juan de Dios para la 

adquisición de pruebas, juegos, reactivos y anticuerpos varios. 2) Se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFIQUESE. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

 
Juan Manuel Delgado Martén 
           Fiscalizador 

 
JMDM/egm 
NN: 08911 (DCA-1660-2017) 

NI: 18023, 18803 
Ci: Archivo central  
G: 2017002137-2 


