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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con  treinta y dos minutos del diecisiete de setiembre del dos mil 

diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por BIOCIENTÍFICA INTERNACIONAL S de RL. en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000021-2102 promovida por el 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS para reactivos varios radioinmunoanálisis.------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cuatro de setiembre del dos mil dos mil diecinueve la empresa BIOCIENTÍFICA 

INTERNACIONAL S de RL. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de 

objeción en contra del cartel de la licitación pública No. 2019LN-000021-2102 promovida por el 

Hospital San Juan de Dios de la Caja Costarricense de Seguro Social.--------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas ocho minutos del seis de setiembre del dos mil 

diecinueve esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante 

los oficios No. SCA-130-2019 y SCA-135-2019 del once y doce de setiembre del dos mil 

diecinueve, respectivamente, los cuales se encuentran incorporados al expediente del recurso 

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

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ----------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.- SOBRE LA PRECLUSIÓN. El artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), entre otras cosas, dispone: “Contra las modificaciones o adiciones del 

cartel, podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie 

entre la publicación o comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir 

ofertas”. Así las cosas, el recurso de objeción que se interponga contra las cláusulas 

modificadas, deberá interponerse dentro del primer tercio que medie entre la publicación o 

comunicación de esas modificaciones y la fecha para recibir ofertas. Cabe agregar que a 

aquellas cláusulas no modificadas no les aplica lo anterior, ya que el momento procesal para 

interponer cualquier cuestionamiento, tuvo que haberse dado en el primer tercio que medie 

entre la publicación del cartel original y el plazo para recibir ofertas. Al respecto, en la 

resolución No. R-DCA-330-2017 de las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de 
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mayo de dos mil diecisiete, este órgano contralor señaló: “…la posibilidad de recurrir queda 

limitada a las últimas modificaciones efectuadas al cartel y no sobre las cláusulas consolidadas 

en las versiones anteriores de éste. […] Por lo tanto, cualquier alegato que verse sobre una 

cláusula o contenido del pliego no sujeta a variación, se encuentra precluida, ya que el 

momento procesal oportuno para impugnar era una vez conocido el contenido del cartel 

original y haber ejercido la acción recursiva en tiempo. Al respecto conviene remitir al principio 

de preclusión el cual se entiende como pérdida o extinción de una facultad legal, por lo que no 

es posible admitir a conocimiento de esta División alegatos precluidos ya que tal proceder 

atentaría entre otros aspectos, contra la agilidad y eficiencia que debe imperar en la fase de 

elaboración y depuración del cartel hasta que éste se consolide y por razones de seguridad 

jurídica, por cuanto las cláusulas que se consolidan se entienden firmes, no existiendo una 

posibilidad ilimitada en cuanto al momento de objetar el cartel durante el procedimiento de 

contratación. A mayor abundamiento, conviene señalar que “(…) las diversas etapas del 

proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de 

ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados. 

La preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal.” (PACHECO, 

Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263)”. Ahora 

bien, en el caso particular, el cartel original del concurso ya había sido cuestionado, por lo que 

mediante resolución R-DCA-0731-2019 de las diez horas con treinta y seis minutos del 

veintinueve de julio de dos mil diecinueve, este órgano contralor resolvió el recurso de objeción 

interpuesto en aquella oportunidad. Así las cosas, ahora sólo resultaría procedente la objeción 

respecto de aquellas cláusulas modificadas, por lo que aquéllas que no lo hayan sido, se 

consideran consolidadas y por ende cualquier cuestionamiento estaría precluido.------------------- 

II.- SOBRE EL FONDO: 1)  Sobre el rango de longiutd de onda. La objetante solicita que el 

rango de onda dinámico sea de 0 a no mayor de 4.0 DO, esto debido a que por la tecnología 

de los equipos, ninguno puede leer más de 4.0 DO, porque se pierde la linealidad. La 

Administración señala que se allana parcialmente por cuanto acepta lectores de ELISA de 

longitud de onda de 400 a 750 mm y un rango de onda dinámico de 0 a igual a 4.0 DO. 

Menciona que en los ELISAS se utilizan calibradores cuya absorbancia supera los 3.0 sin 

perder la linealidad del método, según su experiencia con el lector de ELISAS BioTek 800TS. 

Indica que este lector posee un rango dinámico de 0-4.0 para lecturas normales y rápidas, 

según se indica en la página de BioTek. Señala que en el Probatorio 1 se indican 
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especificaciones para el lector ELx800, en una nota del 2017, aunque en la página de Biotek 

indica el mismo rango dinámico que el modelo 800TS. Concluye que se aceptarán modelos 

similares al BioTec 800TS ya que necesita que el calibrador de mayor DO pueda tener un 

resultado cuantificable que será interpretado oportunamente por el microbiólogo en caso de 

alarma de OVRFLW y se procederá a realizar diluciones necesarias para mantener un 

adecuado rango de linealidad de las muestras. En el oficio SCA-135-2019, señala que esta 

cláusula no fue modificada. Criterio de la División. Sobre el particular, se observa que la 

cláusula en discusión no fue modificada, según lo señala la Administración en el oficio SCA-

135-2019, donde expresamente manifiesta: “… me permito indicarle, que la única cláusula 

cartelaria que se modificó del primer cartel cuya apertura era el 06 de agosto 2019 con 

respecto al segundo cartel con apertura el 19 de setiembre 2019 fue únicamente el: “I. Los 

juegos de reactivos tienen las siguientes características. 3. La estabilidad de los reactivos…” 

(pág. 7 del primer y segundo cartel). /Respecto a la segunda objeción de Biocientífica 

Internacional S.A., versa sobre: 1. Requerimientos adicionales del sistema Elisa punto 8 y II 

Lavador automático de Placas Elisa, punto 3. Facilidad de autolavado mientras está cerrada. 

Dichas especificaciones no se modificaron del cartel 1 al 2 (pág. 11 del primer y segundo 

cartel), es decir  desde la primera ronda de objeciones, se contaban con dichas 

estipulaciones.” (subrayado es del original) (folio 50 del expediente del recurso de objeción). 

En ese escenario, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de esta 

resolución, el momento procesal para recurrir oportunamente la cláusula se encuentra 

precluido, por lo que corresponde declarar sin lugar este aspecto del recurso. Corre bajo 

responsabilidad de la Administración determinar si modifica o no el cartel según lo indicado al 

atender la audiencia especial que le fue conferida, sobre lo cual no emitimos ningún 

pronunciamiento. 2) Sobre la facilidad de autolavado mientras está cerrado. La objetante 

solicita que esta característica sea opcional en los equipos a ofertar, ya que señala que hay 

equipos que requieren ingresar manualmente una placa Elisa en blanco y hacer clic en algún 

botón para lavar y programar el número de ciclos de lavado. La Administración señala que se 

allana siempre y cuando la casa comercial suministre la placa en blanco requerida para 

realizar los ciclos de lavado, para que no se afecte el proceso en sí. Indica que la facilidad de 

autolavado mientras esté cerrado es opcional, pero si no se contara con esta función el 

oferente proveerá de los insumos necesarios para realizar el procedimiento. En el oficio SCA-

135-2019, señala que esta cláusula no fue modificada. Criterio de la División. Sobre el 
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particular, se observa que la cláusula en discusión no fue modificada, según lo señala la 

Administración en el oficio SCA-135-2019. En ese escenario, y de conformidad con lo 

dispuesto en el apartado primero de esta resolución, el momento procesal para recurrir 

oportunamente la cláusula se encuentra precluido, por lo que corresponde declarar sin lugar 

este aspecto del recurso. Corre bajo responsabilidad de la Administración determinar si 

modifica o no el cartel según lo indicado al atender la audiencia especial que le fue conferida, 

sobre lo cual no emitimos ningún pronunciamiento. 3) Sobre el estabilizador incorporado. La 

objetante solicita que esta característica sea opcional ya que las especificaciones de estos 

equipos tienen la estabilidad para operar con los programas de lavado de 96 pocillos. La 

Administración se allana. Indica que el estabilizador incorporado es opcional ya que varía 

dependiendo del modelo ofertado. En el oficio SCA-135-2019, señala que esta cláusula no fue 

modificada. Criterio de la División. Sobre el particular, se observa que la cláusula en 

discusión no fue modificada, según lo señala la Administración en el oficio SCA-135-2019. En 

ese escenario, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de esta resolución, el 

momento procesal para recurrir oportunamente la cláusula se encuentra precluido, por lo que 

corresponde declarar sin lugar este aspecto del recurso. Corre bajo responsabilidad de la 

Administración determinar si modifica o no el cartel según lo indicado al atender la audiencia 

especial que le fue conferida, sobre lo cual no emitimos ningún pronunciamiento.------------------- 

POR TANTO 

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

de Contratación Administrativa, 178 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por BIOCIENTÍFICA INTERNACIONAL S de RL. en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000021-2102 promovida por el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS para 

reactivos varios radioinmunoanálisis. 2) Se da por agotada la vía administrativa.------------------- 

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