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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas quince minutos del veintiséis de febrero del dos mil dieciocho.----- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa MEDITEK SERVICES S.A. en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000002-0009400001  promovida por el 

SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA) para la “Compra de Reactivos y 

Disolventes, bajo la modalidad entrega según demanda”.---------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la Meditek Services, S.A., presentó ante esta Contraloría General, recurso de objeción 

contra el cartel de la licitación pública de referencia, el doce de febrero del dos mil dieciocho.---- 

II.-Que mediante auto de las diez horas con cuarenta y ocho minutos del catorce de febrero del 

dos mil dieciocho, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que 

se refiriera al recurso presentado, requerimiento que fue atendido según el oficio No. SENASA-

DAF-PRO-0042-2018 del diecinueve de febrero del dos mil dieciocho, agregado al expediente 

de objeción.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que en el procedimiento se han observado las disposiciones reglamentarias pertinentes.----- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre el fondo del recurso presentado. a) Renglón No. 39 Alcohol de 70°, presentación 

envase 3,785 L (1 Gal). La fecha de vencimiento mayor o igual a tres meses a partir de la 

fecha de entrega en el Almacén de Suministros. Tiempo de entrega: 5 días hábiles. Sobre esta 

línea, solicita la recurrente que se le aclare en primera instancia cuál es el tipo de alcohol que 

se necesita, insopropanol o etanol.  Además en relación con el tiempo de entrega, señala que si 

el tipo de alcohol que se requiere es etílico al 70% se debe cambiar el tiempo de entrega a 45 

días, pues el producto no es de origen nacional, por lo que se debe de tomar en cuenta el 

tiempo de traslado. Agrega que también se debe considerar que es un producto de alta calidad 

y necesita los certificados de análisis, de esta forma cambiando el tiempo de entrega, se 

permitiría la libre participación. La Administración aclaró que el tipo de alcohol que se requiere 

es Alcohol de 70° o Etanol. En relación con el plazo de entrega manifestó que mantiene 

invariable el plazo de entrega máximo establecido en el cartel,  debido a que la cantidad 

indicada de 80 galones corresponde a una proyección de consumo anual y no una cantidad 

definida para ser entregada en su totalidad. Agrega que es importante considerar que el 

concurso se promueve bajo la modalidad de entrega es según demanda, es decir, conforme a 



 

2 

 

los pedidos periódicos que realizará la administración para suplir las necesidades del 

laboratorio, durante el año, de manera que en relación con el producto solicitado -Alcohol de 

70° (Etanol)-, en el mercado interno existe la disponibilidad del mismo para ser proporcionado a  

la Institución, para lo cual se procedió con el respectivo sondeo de mercado, se contactó a seis 

empresas comercializadoras y tres de ellas manifestaron su disponibilidad para cumplir con el 

tiempo de entrega del cartel. Considera la Administración que es imprescindible contar con 

existencias y entregas en tiempo del producto, como máximo cinco días hábiles, debido a que 

es un producto de uso diario en el laboratorio ya que se trabaja con microorganismos 

patógenos  que son transmisibles al humano (Brucella, lepospirosis, virus de la rabia, entre 

otros. Por lo que queda claro que debe prevalecer la seguridad de los funcionarios 

desinfectando las dependencias diariamente según la Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL). 

Como bien lo ha indica el órgano contralor, una de las principales bondades de la contratación 

según demanda, es la agilidad con la cual puede la Administración contar con sus productos, 

por lo cual no lleva ningún sentido, que un producto adjudicado según demanda, la 

Administración tenga que esperar 45 días hábiles para poder contar con el mismo, ya que se 

está hablando de casi de 2 meses calendario, en un laboratorio de servicios veterinarios en el 

cual es un producto de uso diario. Por otro lado, señala que otras empresas del país 

manifiestan que es un producto que se puede mantener en stock y con entregas inmediatas, lo 

cual es lo requerido por la Administración, como punto importante. Finalmente hace hincapié 

que el cartel no limita la participación de ninguna empresa, pero por la necesidad y naturaleza 

del Laboratorio de Servicios Veterinarios, los productos son requeridos con agilidad, misma 

agilidad que da origen a la contratación según demanda. Criterio de la División. Como punto 

de partida es importante indicar que de conformidad con el artículo 60 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), las aclaraciones que requieran los potenciales 

oferentes deberán ser presentadas ante la Administración contratante dentro del primer tercio 

del plazo para presentar ofertas. De esta forma, de frente a una solicitud de aclaración a los 

términos cartelarios, según destaca el artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario, esta 

Contraloría General procederá de la siguiente manera: “(…) 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.”, (lo subrayado no es del original). Lo anterior significa que las 
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aclaraciones no son materia del recurso de objeción, de manera tal que este órgano contralor 

no ostenta la competencia para conocer la gestión interpuesta en lo que respecta a precisar el 

tipo de alcohol que se requiere la contratación, por lo tanto lo procedente es el rechazo de 

plano de este punto del recurso. Estésese a lo aclarado por la Administración, quien deberá 

dar la debida publicidad a la aclaración de conformidad con la normativa vigente. Por otro lado 

solicita el objetante que se varíe el plazo de entrega del producto de 5 días hábiles 45 días 

hábiles, pues alega que no se ha tomado en consideración el tiempo de traslado del producto 

cuando no es de origen nacional, ni los certificados de análisis del mismo. Sobre lo anterior, 

resulta oportuno indicar que el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), exige a todo potencial oferente el deber de fundamentar el recurso 

presentado a fin de demostrar que cumple con la finalidad perseguida por el interés público, 

pero además, señalar las infracciones precisas del cartel que coartan o limitan su derecho a 

participar en el concurso, así como las violaciones puntuales al ordenamiento jurídico o los 

principios de contratación administrativa. De frente a lo anterior, considera esta División que el 

argumento planteado por la recurrente carece de fundamentación y elementos probatorios que 

acrediten de que el tiempo máximo de entrega que solicita la Administración (5 días hábiles) 

para este tipo de reactivos y disolventes deba variarse para permitir la participación, porque no 

ha explicado la empresa recurrente cuáles son las razones por las cuales no pueda participar 

partiendo de esa premisa, pues no ha indicado argumentos de peso -por ejemplo- en relación 

con los tiempos y diversos trámites que deba realizar en cuanto a los productos objeto de la 

contratación, para poder tenerlos disponibles para su entrega y demostrar 45 días hábiles son 

pertinentes para cumplir con la entrega del producto. Desde esta perspectiva no ha brindado 

ningún elemento probatorio que refuerce los argumentos planteados. Por otro lado, no ha 

podido demostrar que el plazo de entrega no sea factible o adecuado a las necesidades de la 

Administración, pues tal como ella misma lo indica esta contratación se promueve bajo la 

modalidad según demanda, lo cual obliga a quién resulte contratista a tener disponible el 

producto en el momento en que se requiera, según las necesidades de aprovisionamiento que 

requiera la Administración, pues como bien se explicó bajo esta modalidad no se pacta una 

cantidad definida, lo que supone que el contratista deberá de contemplar toda la logística 

necesaria para tener disponible los productos contratados al momento en se requieran, es por 

ello que la Administración nunca podrá estar sujeta a la posibilidad de cumplimiento del 
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contratista, sino a la satisfacción de sus necesidades oportunamente por el interés público que 

se persigue. De conformidad con lo expuesto procede el rechazo de plano del recurso 

planteado sobre este extremo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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 180 de su Reglamento se 

resuelve: RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por la empresa MEDITEK 

SERVICES S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000002-

0009400001  promovida por el SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA) para la 

“Compra de Reactivos y Disolventes, bajo la modalidad entrega según demanda”.------------------ 

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

 

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rebeca Bejarano Ramírez 

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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