
R-DCA-0948-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con veintidós minutos del veinticuatro de setiembre del dos mil 

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

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas LÁSER MÉDICA S.A. y por 

CCME CONVENIO DE CLÍNICA DE MEDICINA DE EMPRESA S.A., en contra del acto que 

declaró infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0005900001 promovida por la 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL para la contratación de servicios 

médicos para el Registro Nacional.-------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciocho de julio del dos mil diecinueve, la empresa Láser Médica S.A., presentó 

ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto que 

declaró infructuosa la licitación pública 2019LN-000001-0005900001 promovida por la Junta 

Administrativa del Registro Nacional.----------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el diecinueve de julio del dos mil diecinueve, la empresa CCME Convenio de Clínica de 

Medicina de Empresa S.A., presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de 

apelación en contra del acto que declaró infructuosa la licitación pública 2019LN-000001-

0005900001 promovida por la Junta Administrativa del Registro Nacional.---------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas del treinta de julio del dos mil diecinueve, esta 

División confirió audiencia inicial a la Administración licitante con el objeto de que manifestara 

por escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos de los apelantes, y para que 

ofreciera las pruebas que considerara oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escrito incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las once horas del veinte de agosto del dos mil diecinueve, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración para que aportara información adicional. 

Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.------- 

V. Que mediante auto de las once horas del cinco de setiembre del dos mil diecinueve, esta 

División confirió audiencia especial a las partes para que se refirieran a lo manifestado por la 

Administración al contestar la audiencia inicial así como a lo manifestado por la Administración 

en el oficio DAD-PRV-0709-2019 del veintitrés de agosto del dos mil diecinueve. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.------------- 
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VI. Que con fundamento en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que no era 

necesario, ya que con los documentos que constan tanto en el expediente de apelación como 

en el expediente administrativo se cuenta con los elementos suficientes para resolver los 

recursos interpuestos.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. Se aclara que en el 

cómputo del plazo para resolver no se deben tomar en consideración el dos de agosto ni el 

quince de agosto, ambos del dos mil diecinueve, por ser feriados de ley, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo ciento cuarenta y ocho del Código de Trabajo.-------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución de los recursos, se tienen por acreditados los 

siguientes hechos probados: 1) Que la empresa Láser Médica S.A., aportó junto con su oferta 

la siguiente tabla: 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado „Apertura finalizada‟ acceso „Consultar‟, 

página denominada „Resultado de la apertura‟, proveedor Laser Médica Sociedad Anónima, 

consulta de ofertas, página denominada “Oferta”, archivo adjunto denominado „Tabla 2 del 

precio.pdf‟, en el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado 

SICOP). 2) Que la empresa CCME Convenio de Clínica de Medicina de Empresa S.A. aportó 

junto con su oferta la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado „Apertura finalizada‟ acceso „Consultar‟, 

página denominada „Resultado de la apertura‟, proveedor CCME Convenio de Clínica 

Medicina de Empresa Sociedad Anónima,  consulta de ofertas, página denominada “Oferta”, 

archivo adjunto denominado „Oferta Económica‟, en el expediente digital en el sistema 

integrado de compras públicas  denominado SICOP). 3) Que la empresa CCME Convenio de 

Clínica de Medicina de Empresa S.A., le remitió a la Administración un documento 

denominado „SOLICITUD DE ACLARACION AL CARTEL”, mediante el cual consultó -entre 

otras cosas- lo siguiente: “PREGUNTA #1: Cuáles son los exámenes de laboratorio clínico que 

debe contemplar las Pruebas de Función Renal.” (ver  punto 2. Información de Cartel, renglón 

denominado „Información de aclaración‟, acceso „Consultar‟, página denominada „Lista de 

solicitudes de Aclaración‟, Número de aclaración 7002019000000001, estado „respondido‟, 

página denominada „Solicitud de Aclaración‟, documento adjunto denominado „FAclaración 
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Cartel Registro Nacional30-01-2019.pdf‟, en el expediente digital en el sistema integrado de 

compras públicas  denominado SICOP). 4) Que la Administración emitió el documento 

denominado “Aclaración 01-2019/ Licitación Pública 2019LN-000001-0005900001/ 

SERVICIOS MÉDICOS PARA EL REGISTRO NACIONAL”, y en dicho oficio se indicó lo 

siguiente: “En virtud de Solicitud de aclaración reflejada en SICOP con el 

N°7002019000000001, por la empresa CCME CONVENIO DE CLINICA MEDICINA DE 

EMPRESA SOCIEDAD ANONIMA, se brinda la siguiente aclaración al cartel:/ Dentro de la 

primera parte, específicamente en el apartado #5, denominado Forma de cotización, se 

establece entre otros aspectos, la tabla #2 siguiente: (...)/  En virtud de lo anterior se aclara lo 

siguiente:/ 1. Exámenes de laboratorio de función renal:/ Las pruebas de función renal, 

contemplan lo siguiente:/ BUN (Nitrógeno ureico en sangre)/ Creatinina en sangre/ Creatinina 

en orina.” (ver  punto 2. Información de Cartel, renglón denominado „Información de aclaración‟, 

acceso „Consultar‟, página denominada „Lista de solicitudes de Aclaración‟, Número de 

aclaración 7002019000000001, estado „respondido‟, página denominada „Solicitud de 

Aclaración‟, documento adjunto denominado „Respuesta aclaración CCME (1).pdf‟, en el 

expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado SICOP). 5) Que 

la Dirección Administrativa del Registro Nacional emitió el oficio DAD-0655-2019 del 24 de 

junio del 2019. En dicho oficio se indicó lo siguiente: “Asunto: Calificación y recomendación 

técnica, Licitación Pública 2019LN-000001-0005900001, denominada „Servicios Médicos para 

el Registro Nacional‟./ Se procede a emitir la calificación y recomendación técnica para la 

siguiente contratación./ (…) 4.3. Resumen análisis de ofertas:/ 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado „Estudio técnicos de las ofertas‟, acceso 

„Consultar‟, página denominada „Resultado final del estudio de las ofertas‟, resultado de 

verificación „No cumple‟, página denominada „Registrar resultado final del estudio de las 

ofertas‟, verificador Gonzalo Giovanni Fonseca Salas, fecha de verificación 24/06/201912:34, 

resultado „No cumple‟, página denominada „Registrar resultado final del estudio de las ofertas‟, 

documento adjunto denominado „DAD-0655-2019 Recomendación Tecnica Servicios 

Médicos.pdf‟, en el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  

denominado SICOP). 6) Que el Departamento de Proveeduría del Registro Nacional emitió el 

oficio DAD-PRV-0549-2019 del 26 de junio del 2019. En dicho oficio se indicó lo siguiente: 

“Asunto: Recomendación de infructuosa Licitación Pública 2019LN-000001-0005900001./ Se 

presenta para conocimiento y valoración la siguiente recomendación de infructuosa./ (…) c. La 

calificación técnica es realizada por el Subproceso de Salud Ocupacional conforme criterio 

final ubicado en SICOP con número de secuencia 0702019000600011, de fecha 24/06/2019 al 

ser las 12:37; determinándose que:/ La oferta de CCME CONVENIO DE CLINICA MEDICINA 
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DE EMPRESA SOCIEDAD ANONIMA, se encuentra descalificada por incumplir con las tarifas 

mínimas establecidas por el Colegio Profesional de Microbiólogos y Químicos Clínicos de 

Costa Rica, específicamente para el precio de hemograma completo y perfil lipídico completo./ 

(…) La oferta de LASER MEDICA SOCIEDAD ANOMINA, se encuentra descalificada por 

incumplir con las tarifas mínimas establecidas por el Colegio Profesional de Microbiólogos y 

Químicos Clínicos de Costa Rica, específicamente para el precio de pruebas de función renal./ 

(…) Por tanto, con sustento en la calificación legal, la calificación financiera y la calificación y 

recomendación emitida por el Subproceso de Salud Ocupacional, en su condición de órgano 

técnico y fiscalizador de la contratación, se recomienda:/ 1. Declarar infructuosa la Licitación 

Pública 2019LN-000001-0005900001 denominada „SERVICIOS MÉDICOS PARA EL 

REGISTRO NACIONAL‟, por cuanto ninguno de los oferentes participantes se encuentra 

elegible.”(ver punto 4. Información de Adjudicación, renglón denominado „Acto de adjudicación‟, 

acceso „Consultar‟, página denominada „Acto de adjudicación‟, archivo denominado „DAD-

PRV-0549-INFRUCTUOSA MEDICINA.pdf‟, en el expediente digital en el sistema integrado de 

compras públicas  denominado SICOP).------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO: al contestar la audiencia inicial, la 

Administración alegó la falta de legitimación de los apelantes, por considerar que dichos 

recurrentes no cumplen con lo dispuesto en el artículo 184 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), ya que -a su criterio – los recursos no cumplen con la 

fundamentación solicitada por el ordenamiento jurídico, ni presentan argumentos ni prueba 

conforme al ordenamiento. Criterio de la División: se tiene por acreditado que las ofertas de 

ambos recurrentes fueron descalificadas del concurso (ver hecho probado 6),  sin embargo 

ambos recurrentes presentan argumentos a fin de demostrar la indebida descalificación de sus 

respectivas ofertas, y por lo tanto ser susceptibles de adjudicación. Por lo tanto, la legitimación 

y el fondo se analizará en forma conjunta. A) RECURSO INTERPUESTO POR LÁSER 

MÉDICA S.A.: La apelante manifiesta que la prueba de función renal comprende las pruebas 

de nitrógeno ureico y de creatinina en sangre. Señala que ella ofreció un precio de ¢4.550 para 

la prueba de nitrógeno ureico y un precio de ¢4.550 para la prueba de creatinina en sangre, 

para un total de ¢9.100, cumpliendo así con la tarifa del Colegio de Microbiólogos, cuya tarifa 

mínima vigente es de ¢6.550 para cada prueba, pero aplicando el 30% de descuento  

autorizado por el Colegio de Microbiólogos, cada prueba queda con un precio de¢4.550 y de 

esta manera acredita que ella sí cumplió con las tarifas mínimas establecidas por el Colegio de 

Microbiólogos y no debió ser descalificada. Menciona que si bien para este aspecto la 
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empresa CCME presentó una solicitud de aclaración sobre lo que comprendía la prueba de 

función renal, y si en ellas se debía incluir la prueba de creatinina en orina, la Administración 

nunca realizó la modificación al cartel, específicamente en la tabla 2 que es donde se 

cotizaban los exámenes de laboratorio, generando a todos los demás oferentes una evidente 

desventaja concursal. Indica que existe suficiente jurisprudencia con respecto a las 

aclaraciones que no modifican el cartel, por lo que al no modificar el cartel para incluir la 

creatina en orina la Administración indujo a error a los oferentes y que si se hubiera modificado 

el cartel, específicamente la Tabla 2 con respecto a las pruebas de función renal, y en dicha 

tabla se hubiera incluido la creatinina en orina no se hubiera producido ese error.  Manifiesta 

que toda aclaración que se haga debe modificarse en el cartel, como se hizo con las demás 

aclaraciones que se contestaron, pero con la aclaración realizada a CCME la Administración 

no realizó la modificación al cartel. La Administración al contestar la audiencia inicial, explicó 

que ante una solicitud de aclaración presentada por la empresa CCME Convenio de Clínica 

Medicina de Empresa S.A.,  aclaró que las pruebas de función renal contemplaban los 

siguiente: BUN (nitrógeno ureico en sangre), creatinina en sangre y creatinina en orina. Señala 

que ello no es una modificación al cartel por cuanto no se está variando el tipo de examen, el 

requerimiento continúa siendo la aplicación de pruebas de función renal, únicamente se aclara 

que éstas deben comprender el nitrógeno ureico, creatinina en sangre y creatinina en orina. 

Indica que la apelante manifiesta que estas pruebas las vienen realizando en la institución 

desde hace muchos años y comprenden nitrógeno ureico y creatinina en sangre, sin embargo 

no debió asumir que como en los últimos seis años ha brindado el servicio en esas 

condiciones la Administración las estaría manteniendo invariables.  Explica que no hay 

desventaja concursal como lo alega la apelante, porque todos los oferentes a excepción de 

Laser Médica S.A., ofertaron las pruebas de función renal en las condiciones establecidas en 

el cartel y conforme a la aclaración realizada. Explica que no le requirió subsane a la apelante 

por cuanto al haber un incumplimiento evidente no procedía subsanación alguna, 

incumplimiento que  quedó demostrado al comparar las tarifas oficiales del Colegio de 

Microbiólogos de Costa Rica respecto a lo ofertado por la recurrente, donde se comprobó que 

el precio ofertado estaba por debajo del precio oficial, incluido el descuento del 30%. Señala 

que tampoco es válido invocar el principio de conservación de ofertas, pues de ninguna 

manera el incumplimiento detectado puede catalogarse como intrascendente, como pretende 

hacerlo ver la recurrente; todo lo contrario, es un incumplimiento fundamental toda vez que 

refiere al incumplimiento de tarifas mínimas de un colegio profesional, lo que conlleva a la 
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competencia desleal. Manifiesta que no consideró necesario el subsane de este tema por 

cuanto el precio ofertado no puede ser modificado de la oferta inicial, y la inclusión del examen 

de creatinina en orina incrementaría el costo de la oferta, lo cual no es permitido. Expone que 

el precio de las pruebas de función renal según las tarifas del Colegio de Microbiólogos y 

Químicos de CR es de ¢19.500, y al aplicar el 30% de descuento queda en ¢13.650, pero la 

oferta de Laser Médica fue de ¢9.100, lo cual evidencia que no cumple con las tarifas mínimas 

establecidas por el Colegio de Microbiólogos y Químicos de CR. Criterio de la División: 

Como punto de partida, se observa que en el punto 5 del cartel se estableció la forma en que 

los oferentes debían presentar sus cotizaciones, y en este sentido el cartel indicó lo siguiente: 

“5. FORMA DE COTIZACIÓN: (…) e. Adicionalmente, deberá presentarse el desglose del 

precio conforme a los siguientes formatos: 

              (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 2. Información de Cartel”, acceso denominado “2019LN-000001-0005900001 

[Versión Actual], del expediente digital en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

denominado SICOP). Ahora bien, se tiene por acreditado que  la empresa Láser Médica S.A., 

presentó junto con su oferta la tabla No.2 y en ella indicó un precio de ¢9.100 para el servicio 
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denominado “pruebas de función renal” (ver hecho probado 1). Además se observa que al 

momento del estudio de las ofertas, la Dirección Administrativa del Registro Nacional emitió el 

oficio DAD-0655-2019 del 24 de junio del 2019, y en dicho oficio se indicó que la  oferta de 

Laser Médica S.A., “No cumple con las tarifas mínimas establecidas por el Colegio Profesional 

de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, específicamente para el precio de: 

pruebas de función renal” (ver hecho probado 5), situación que llevó a la descalificación de 

dicha oferta del concurso (ver hecho probado 6). Como puede observarse, la Administración 

determinó que el precio ofertado por la empresa Laser Médica S.A., en el servicio denominado 

“pruebas de función renal” no cumple con las tarifas mínimas establecidas por el Colegio 

Profesional de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, pero sin realizar un mayor 

desarrollo de cómo llegó a dicha conclusión. En el trámite de este recurso la Administración 

explicó cómo llegó a determinar que el precio ofertado por Láser Médica S.A, en el servicio 

denominado “pruebas de función renal” no cumplió con la tarifa establecida, y en este sentido 

manifestó lo siguiente: “… con base en el informe rendido por el ÓRGANO FISCALIZADOR, y 

con vista en el expediente electrónico en SICOP, se tiene que ante una solicitud de aclaración 

presentada por la empresa CCME CONVENIO DE CLINICA MEDICINA DE EMPRESA 

SOCIEDAD ANONIMA, reflejada en el Sistema de Compras Públicas (SICOP) con número de 

aclaración 7002019000000001, la Administración aclaró, respecto a las pruebas de función 

renal, que las mismas contemplan lo siguiente:/ BUN (Nitrógeno ureico en sangre)/ Creatinina 

en sangre/ Creatinina en orina/ Dicha aclaración se encuentra registrada en el expediente 

electrónico con número de documento de respuesta 01320190000400002./ En razón de la 

anterior aclaración, todos los oferentes, a excepción de Láser Médica S.A., ofertaron sobre la 

base de las pruebas de función renal incluyendo BUN  (Nitrógeno ureico en sangre). creatinina 

en sangre y creatinina en orina./ Nótese que esta no es una modificación al cartel por cuanto 

no se está variando el tipo de examen, el requerimiento continúa siendo la aplicación de 

pruebas de función renal, únicamente se aclara, que éstas deben comprender el nitrógeno 

ureico, creatinina en sangre y creatinina en orina./ (….) Dentro de la labor realizada por el área 

técnica, se efectuó una consulta a la Fiscalía del Colegio de Microbiólogos y Químicos de 

Costa Rica, específicamente sobre el costo de los exámenes de laboratorio requeridos dentro 

de esta Licitación./ Por medio del correo electrónico de fecha 26 de abril del año 2019, la 

Fiscalía del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, remite el costo de la 

prueba de función renal, según se detalla a continuación: 
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De lo anterior tenemos que la oferta presentada por la empresa Láser Médica S.A., no cumple 

con las tarifas mínimas establecidas por el Colegio de Microbiólogos y Químicos de Costa Rica, 

la tarifa establecida por dicho Colegio Profesional para las pruebas de función renal requeridas 

(nitrógeno ureico, creatinina en sangre y creatinina en orina), tienen un costo de ¢19.500°° y si 

se aplica el precio de excepción (30% de descuento), el costo quedaría en ¢13.650°°, y la 

oferta de la empresa Láser Médica S.A. se cotiza con un costo de ¢9.100°°./(…) Al cotejar el 

desglose de los montos ofrecidos por la recurrente, tenemos ante la consulta realizada al 

Colegio de Microbiólogos y Químicos de Costa Rica, una diferencia en cuanto al precio.” (ver 

folios 103 al 105 del expediente de la apelación). De la explicación brindada por la 

Administración, se observa que ella consideró que el costo del servicio denominado en el 

cartel “pruebas de función renal” debía incluir el costo de tres exámenes: el nitrógeno ureico en 

sangre, la creatinina en sangre y la creatinina en orina, por lo que el precio total de estos tres 

exámenes es de ¢19.500, y con el 30% de descuento permitido por el Colegio Profesional, el 

precio total sería de ¢13.650, mientras que la empresa Láser Médica S.A., ofertó un precio por 

las pruebas de función renal de ¢9.100.  Por su parte, la apelante explica que  ella cotizó las 

pruebas de nitrógeno ureico en sangre y la creatinina en sangre, con un precio cada una 

de ¢4.550 (aplicando el 30% de descuento), por lo que el precio de ambas pruebas es 

de ¢9.100, cumpliendo así con las tarifas, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “Nuestra 

oferta establecía en la tabla No 2 el precio del Nitrógeno Ureico y de la Creatinina en sangre 

con un costo de ¢4550,00 para el Nitrógeno Ureico y ¢4550,00 por la Creatinina quedando las 

dos pruebas en ¢9100, cumpliendo con lo que establece ese cuerpo Colegiado, y que permite 

hasta un 30% menos de la tarifa mínima vigente. La tarifa mínima vigente en el Colegio de 

Microbiólogos es de ¢6500,00 para ambas pruebas en sangre, menos el 30% autorizado por el 

Colegio de Microbiólogos, cada prueba queda con un costo de ¢4550,00 cada una, con lo cual 

mi representada si cumplió con las tarifas mínimas y no debió haber sido descalificada, ….” 

(ver folio 10 del expediente de la apelación). Además, con respecto al costo de la creatinina en 
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orina, la apelante explica que no incluyó el costo de dicho examen en su oferta ya que ese 

examen fue incluido mediante una aclaración al cartel y las aclaraciones no modifican el cartel, 

y en este sentido manifiesta lo siguiente: “VII.- Mi representada no incluyó la Creatinina en 

orina dado que esto fue una solicitud de aclaración hecha por CCME y que se le respondió a 

ellos; sin embargo, NUNCA se hizo modificación del cartel como sí se hizo con todas las 

aclaraciones que se realizaron a lo largo del proceso concursal, al no haber una modificación 

del cartel mi representada presentó la oferta basado (sic) en los requerimientos establecidos 

en la tabla No 2 que nunca fue modificada y por ello no lo incluimos en el precio de las 

Pruebas de Función Renal. Existe suficiente jurisprudencia con respecto a las aclaraciones 

que no modifican el cartel, por lo que estamos en total derecho y ajustados a la transparencia 

de la Institución que al no modificar el cartel con respecto a no incluir en la Tabla No2 la 

Creatinina en orina, generó e indujo a error a los oferentes. (…)/ De acuerdo a esta 

jurisprudencia, no cumplió la administración en modificar el cartel ya que la aclaración que hizo 

no se incluyó en el cartel pero esta aclaración era muy importante y conllevaba un cambio muy 

importante en los costos de laboratorio establecidos en la tabla No 2 y en el costo total de la 

oferta.” (ver folios 10 al 12 del expediente de la apelación). Al respecto, se tiene por acreditado 

que en el trámite del presente concurso, una empresa le consultó a la Administración cuáles 

son los exámenes de laboratorio clínico que debe contemplar las pruebas de función renal (ver 

hecho probado 3), ante lo cual la Administración emitió el documento denominado “Aclaración 

01-2019” en el cual indicó que las pruebas de función renal contemplan lo siguiente: BUN 

(Nitrógeno ureico en sangre), creatinina en sangre y creatinina en orina (ver hecho probado 4). 

De lo expuesto hasta ahora, es criterio de esta División que lo que interesa determinar es si el 

cartel del concurso fue claro en indicar cuáles eran los exámenes de laboratorio que los 

oferentes debían cotizar en el examen denominado “pruebas de función renal”, y si la 

aclaración realizada por la Administración en la cual explicó que las pruebas de función renal 

contemplan el nitrógeno ureico en sangre, la creatinina en sangre y la creatinina en orina 

resultaba de acatamiento obligatorio para los oferentes. Al respecto se observa que en la 

Tabla No.2 del cartel la Administración solicitó a los oferentes cotizar el servicio denominado 

“pruebas de función renal”, sin embargo de la explicación dada por la Administración se 

evidencia que dicho servicio no corresponde a un examen único en sí mismo, sino a varios 

exámenes; exámenes que no fueron explicados ni detallados en el cartel. De esta manera, se 

evidencia que existe una falta de claridad en la redacción de este punto del cartel, ya que no 

indicó qué se debía entender por la “pruebas de función renal”. Al respecto, debe tenerse 



12 
 
presente que el artículo 51 del RLCA establece que el cartel constituye el reglamento 

específico de la contratación que se promueve y “deberá constituir un cuerpo de 

especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la 

oportunidad de participar.” Sin embargo en el caso bajo análisis se evidencia que la 

Administración no fue lo suficientemente detallada ni específica en el cartel con respecto a 

cuáles eran los exámenes que los oferentes debían incluir en el costo las “pruebas de función 

renal”, al punto de que la propia Administración reconoce que fue mediante una aclaración al 

cartel que ella explicó dicho aspecto. Ahora bien, la Administración argumenta  que la empresa 

Láser Médica S.A., debió cotizar el examen denominado creatinina en orina indicada en la 

aclaración al cartel, ya que dicha aclaración se encontraba en el expediente de la contratación 

y fue de conocimiento de todos los oferentes, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “4. Los 

argumentos de la recurrente no son válidos por cuanto:/ a. En el expediente electrónico de la 

contratación se encuentra debidamente acreditada la aclaración realizada respecto a las 

pruebas de función renal./ b. Esta aclaración fue de conocimiento de todos los potenciales 

oferentes, y considerada en el precio ofertado, a excepción de la recurrente.” (ver folio 107 del 

expediente de la apelación). Al respecto hemos de indicar que los argumentos dados por la 

Administración para justificar su actuación no son de recibo, ya que las aclaraciones al cartel 

no tienen la fuerza vinculante para ser exigidas a todos los oferentes. En este sentido, en la 

resolución  R-DCA-744-2014 del 21 de octubre del 2014, este órgano contralor señaló: “Al 

respecto, debe tenerse presente que la „modificación al cartel‟ y la „aclaración al cartel‟ son 

figuras jurídicas diferentes, con regulación y efectos jurídicos también diferentes dentro de un 

proceso de contratación administrativa. El artículo 60 de la Ley de Contratación Administrativa 

regula las modificaciones y aclaraciones al cartel en los siguientes términos: “Una vez 

publicado o notificado el aviso a concursar, la Administración dispondrá únicamente de tres 

oportunidades para modificar de oficio el cartel, así como de igual número para conferir 

prórrogas al plazo de recepción de las ofertas./ Con cada modificación podrán variarse todas 

aquellas cláusulas que así lo ameriten./ De acordarse una modificación o prórroga adicional a 

las anteriormente contempladas, no se invalidará el concurso, pero se deberán iniciar los 

procedimientos disciplinarios que correspondan./ Por modificaciones no esenciales, se 

entienden aquellas que no cambien el objeto del negocio ni constituyan una variación 

fundamental en la concepción original de éste y deberán comunicarse por los mismos medios 

en que se cursó la invitación, con al menos tres días hábiles de anticipación al vencimiento del 

plazo para recibir ofertas. Cuando mediante publicación o comunicación posterior se 
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introduzca una alteración importante en la concepción original del objeto, los plazos para 

recibir ofertas serán ampliados, como máximo, en el cincuenta por ciento del plazo mínimos 

que correspondan de acuerdo con la ley para este tipo de contratación./ Las aclaraciones, a 

solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del 

plazo para presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 

presentación/ Las que sean presentadas fuera de ese plazo podrán se atendidas, pero no 

impedirán la apertura de ofertas señalada./ Cuando se trate de aclaraciones acordadas de 

oficio que no impliquen modificación, es deber de la Administración incorporarlas de inmediato 

al expediente y darles una adecuada difusión dentro de las 24 horas siguientes.” De 

conformidad con la norma citada, se desprende que las modificaciones al cartel implican una 

variación del cartel, y por consiguiente la modificación tiene efectos vinculantes para todos los 

oferentes; por su parte, las aclaraciones no varían el cartel sino que constituyen aspectos que 

la Administración considera que se deben clarificar. Ello implica que el mecanismo válido para 

variar las reglas y condiciones establecidas en el cartel lo es mediante una “modificación al 

cartel”, en los términos establecidos en el citado artículo 60, efecto que no tiene la simple 

aclaración. (…) Así las cosas, debe quedar claro que por la vía de la aclaración la 

Administración no puede introducir modificaciones al cartel, máxime si la modificación 

realizada incide  directamente en un requisito de admisibilidad de las ofertas, como sucedió en 

el caso bajo análisis.” De igual manera, en la resolución R-DCAC-0423-2017 del 19 de junio 

del 2017, este Despacho indicó lo siguiente: “En ese sentido, se debe indicar que no resulta 

procedente desde el punto de vista legal introducir obligaciones mediante aclaraciones al 

cartel, lo cual fue lo que ocurrió en el presente caso. Esto es así, dado que la Administración 

vía aclaración “Aviso N° 2 Aclaración y Modificación al Cartel” de las cláusulas 1.16 Cláusula 

Ambiental y 2.10.4 Muestreo y análisis de Aguas Residuales de los procesos de lavado: (4 

muestras anuales, cada seis meses, 2 para el Área Lavandería Central y 2 para Área 

Laboratorio de Productos Farmacéuticos) incluyó la obligación para el eventual adjudicatario 

de llevar a cabo “[…] el manejo y tratamiento de aguas residuales de procesos de lavandería, 

siendo que están ligado fuertemente en el proceso que se está contratado.”, la cual no estaba 

dispuesta en las cláusulas antes señaladas. En este orden de ideas, se debe indicar que las 

aclaraciones tienen como objetivo precisar aspectos para una correcta comprensión de la 

disposición o requisito cartelario, pero no para introducir nuevas obligaciones, las cuales se 

deben realizar por medio de la modificación del cartel, de conformidad con lo regulado en el 

artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Es así como, no es 
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procedente que sin ninguna regulación específica que defina el alcance del requerimiento 

cartelario y por la vía de la aclaración, manifestando únicamente que no existen razones para 

que no se pueda incluir este aspecto, se impongan nuevas obligaciones y se modifique el 

cartel.” Así las cosas, y de conformidad con lo indicado en los precedentes citados, es criterio 

de esta División que en el caso bajo análisis no resulta válido determinar la elegibilidad o no de 

la oferta de la apelante con fundamento en la información dada mediante una aclaración al 

cartel, ya que las aclaraciones al cartel no tienen la fuerza vinculante para ser exigidas a todos 

los oferentes. Además manifiesta la Administración que en este caso no era necesario realizar 

una modificación al cartel “...por cuanto no se está variando el tipo de examen, el 

requerimiento continúa siendo la aplicación de pruebas de función renal, únicamente se aclara, 

que éstas deben comprender el nitrógeno ureico, creatinina en sangre y creatinina en orina.” 

(ver folio 103 del expediente de la apelación). Sin embargo dicho argumento tampoco es de 

recibo  para este órgano contralor, ya que en este caso es claro y evidente que la información 

contenida en la “aclaración” al cartel resultaba fundamental para que los oferentes pudieran 

ofertar el precio de las pruebas de función renal correctamente, y por lo tanto no se trataba de 

una simple aclaración sino que la obligación de la Administración era realizar la respectiva 

modificación al cartel para incluir dicha información en las condiciones cartelarias, lo cual no 

sucedió. Obsérvese que la información suministrada en la “aclaración” repercute en el precio, 

con lo cual no se puede asumir que tal información no fuese sobre un aspecto esencial para el 

momento de ofertar. En este sentido, en la resolución R-DCA-684-2014 del 29 de setiembre 

del 2014 se indicó lo siguiente: “En razón de lo que viene dicho, este órgano contralor estima 

que lleva razón la apelante en señalar que lo efectuado por la Administración en la “aclaración” 

de cita en realidad constituye una modificación al pliego de condiciones, ello por cuanto en la 

llamada “aclaración” la Administración establece la forma en la que se debía de acreditar el 

cumplimiento del requerimiento de que “los productos cumplen con los requisitos para el tipo 

de Ambiente Corrosivo C51 y con durabilidad del Estándar ISO 12944”. Lo anterior, supone 

una variación en los alcances del pliego de condiciones que se constituye en esencial, ya que 

los oferentes hasta ese momento tuvieron la certeza de cuáles eran los documentos que 

debían aportar para acreditar el cumplimiento del requerimiento cartelario. En ese sentido, 

cabe resaltar que si bien el requisito se encontraba establecido en el cartel, la forma en la que 

éste  debía acreditarse  es introducido de forma posterior mediante una “aclaración”, la cual 

indiscutiblemente constituye una modificación al cartel y no una aclaración, toda vez que 

introduce un elemento esencial para la determinación de la inelegibilidad o no de una oferta; 
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(...) Lo anterior constituye un vicio en cuanto a la modificación al cartel efectuada por la 

Administración mediante oficio No. DP2014-053, por cuanto no se siguió el mecanismo de 

modificación al cartel establecido en el artículo 60 del RLCA, según el cual para realizar 

modificaciones al cartel, si éstas son esenciales, la Administración debe comunicar por los 

mismos medios en que se cursó la invitación, debiendo ampliar el plazo fijado para recibir 

ofertas.(…) Consecuentemente, se impone anular el acto de adjudicación, por lo que la 

Administración deberá determinar la inelegibilidad o no de los oferentes sin recurrir a los 

elementos incorporados en la aclaración...”. Así las cosas, y de conformidad con lo expuesto 

hasta ahora, se concluye que el cartel del concurso no fue claro ni preciso con respecto a 

cuáles eran los exámenes que los oferentes debían cotizar en el servicio denominado 

“pruebas de función renal” contenido en la tabla N°2 del cartel, lo que la Administración 

pretendió subsanar mediante una aclaración al cartel, sin embargo dicha “subsanación” no era 

el medio idóneo para corregir tal aspecto, ya que la información contenida en la “aclaración” al 

cartel resultaba fundamental para que los oferentes pudieran ofertar el precio de las pruebas 

de función renal correctamente. Adicionalmente, se observa que al contestar la audiencia 

inicial, la Administración aportó copia de la respuesta dada por la Fiscalía del Colegio de 

Microbiólogos de Costa Rica mediante correo electrónico del 26 de abril del 2019, el cual 

incluye el costo de los exámenes solicitados, y en dicho documento la Fiscalía indicó lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

(ver documento en el disco compacto al folio 117 del expediente de la apelación). De la 

información brindada por el Colegio de Microbiólogos y Químicos de Costa Rica se observa 

que para el mismo colegio profesional no hay un único criterio con respecto a cuáles son los 

exámenes que deben incluirse en el servicio denominado “pruebas de función renal”, ya que 

indica que las pruebas de función renal incluyen únicamente el nitrógeno ureico y la creatinina 

en sangre, pero también considera la creatinina en orina como un examen adicional. De 

conformidad con todo lo expuesto, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso 

de apelación interpuesto. La Administración deberá determinar la inelegibilidad o no de la 
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oferta de la apelante sin recurrir a la información contenida en la aclaración al cartel que se 

comenta. B) RECURSO INTERPUESTO POR CCME CONVENIO DE CLÍNICA DE 

MEDICINA DE EMPRESA S.A.: La apelante manifiesta que los precios ofertados en su oferta 

se ajustan al tarifario establecido por el Colegio de Microbiólogos, aplicando el 30% de 

descuento permitido, por tratarse de una contratación con una institución estatal como lo es el 

Registro Nacional. Con respecto a la prueba de hemograma completo, indica que la tarifa es 

de  ¢11.000 menos el 30% de descuento, la tarifa queda en ¢7.700. Con respecto a la prueba 

de perfil lipídico completo, indica que la tarifa es de  ¢11.000 menos el 30% de descuento, la 

tarifa queda en ¢7.700. De esta manera, acredita que su oferta económica se ajusta en todo a 

los precios mínimos establecidos en el tarifario del Colegio de Microbiólogos, aplicando el 30% 

estipulado como régimen de excepción. La Administración explicó que con respecto al precio 

del hemograma completo, la tarifa del Colegio es de ¢67.500 y aplicando el 30% de descuento 

queda en ¢47.250, sin embargo la apelante ofreció un precio de ¢46,200 lo cual no alcanza la 

tarifa mínima establecida. Con respecto al precio del perfil lípido completo, explica que el 

código de dicho examen es 1850, y la tarifa del Colegio de Microbiólogos es de ¢19.500, y si 

se aplica el 30% de descuento el costo queda en ¢13.650, pero la apelante ofertó la prueba 

con código 1640  que corresponde a „lípidos totales‟, por lo tanto la apelante no cumplió con lo 

requerido en el cartel. Criterio de la División: Como punto de partida, se observa que en el 

punto 5 del cartel se estableció la forma en que los oferentes debían presentar sus 

cotizaciones, y en este sentido el cartel indicó lo siguiente: “5. FORMA DE COTIZACIÓN: (…) 

e. Adicionalmente, deberá presentarse el desglose del precio conforme a los siguientes 

formatos: 

                      (…) 
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(ver punto 2. Información de Cartel”, acceso denominado “2019LN-000001-0005900001 

[Versión Actual], del expediente digital en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

denominado SICOP). Ahora bien, se tiene por acreditado que la empresa CCME Convenio de 

Clínica Medicina de Empresa S.A., presentó junto con su oferta la tabla No.2, y en ella indicó 

un precio de ¢46.200 para el servicio denominado “toma de muestras y análisis de laboratorio 

para la totalidad de funcionarios (hemograma completo, glicemia, perfil lipídico completo, orina, 

heces, pruebas de función renal y ácido úrico)” y también indicó un precio de ¢7.700 para el 

servicio denominado “perfil lípídico completo” (ver hecho probado 2). Ahora bien, al momento 

del estudio de las ofertas, la Dirección Administrativa del Registro Nacional emitió el oficio 

DAD-0655-2019 del 24 de junio del 2019, y en dicho oficio se indicó que la oferta de CCME 

Convenio de Clínica Medicina de Empresa S.A., “No cumple con las tarifas mínimas 

establecidas por el Colegio Profesional de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, 

específicamente para el precio de: Hemograma completo/ Perfil lipídico completo” (ver hecho 

probado 5), situación que llevó a la descalificación de dicha oferta del concurso (ver hecho 

probado 6). Como puede observarse, la Administración determinó que el precio ofertado por la 

empresa CCME Convenio de Clínica Medicina de Empresa S.A., no cumple con las tarifas 

mínimas establecidas por el Colegio Profesional de Microbiólogos y Químicos Clínicos de 

Costa Rica en dos exámenes, a saber: el de hemograma completo y el de perfil lipídico 

completo, pero sin hacer mayor desarrollo ni explicación de cómo llegó a dicha conclusión. 

Ante ello la apelante cuestiona la forma en que la Administración llegó a determinar que el 

precio del  examen denominado “hemograma completo” no se ajusta a las tarifas mínimas  ya 

que el precio de dicho examen se encuentra dentro de un paquete de varias pruebas por lo 

que no había forma de individualizar el costo correspondiente al examen denominado 

“hemograma completo”. Efectivamente, al revisar la tabla No.2 aportada por la empresa 

apelante junto con su oferta, se observa que en ella indicó un precio de ¢46.200 para el 

servicio denominado “toma de muestras y análisis de laboratorio para la totalidad de 

funcionarios (hemograma completo, glicemia, perfil lipídico completo, orina, heces, pruebas de 

función renal y ácido úrico)” por lo que el precio ahí indicado se entiende es el conjunto del 

precio de todas las pruebas ahí mencionadas, sin que en dicha tabla se evidencie el costo 
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unitario ofertado para  cada una de esas pruebas.  Es por ello que en el trámite de este 

recurso, se le otorgó una audiencia a la Administración para que explicara lo siguiente: a) cuál 

es la tarifa mínima establecida por el Colegio Profesional de Microbiólogos y Químicos Clínicos 

de Costa Rica para el examen denominado “hemograma completo”, b) cuál es el precio que la 

empresa CCME Convenio de Clínica Medicina de Empresa S.A., cotizó para el examen 

denominado “hemograma completo”, según el estudio realizado por la Dirección Administrativa 

en el oficio DAD-0655-2019, c) en qué parte de la oferta económica de dicho oferente la 

Administración pudo verificar el precio ofertado para el examen denominado “hemograma 

completo”. (ver folios 118 y 119 del expediente de la apelación). Como respuesta a lo 

consultado, la Administración manifestó lo siguiente: “Según se desprende de la oferta 

económica -la cual se adjunta- de la empresa en mención, a folio 6 de la misma, se dispone la 

identificada tabla N°2 en la cual, de conformidad con el cartel, se señala por parte de la 

empresa el precio global para un paquete de exámenes, dentro del cual se incluye el del 

hemograma completo. Por tanto, no se tiene el precio individual, sino el precio total para un 

paquete de exámenes. (…)/ Por error, en los documentos emitidos por el órgano técnicos a 

cargo de la contratación, tanto para el análisis de ofertas, como para la recomendación de 

adjudicación y la atención de la audiencia inicial concedida por el Ente Contralor, se consignó 

este paquete con el nombre de “hemograma completo”, siendo que éste es solo uno de los 

exámenes incluidos en el paquete. Así entonces, conforme el detalle de precios requerido 

desde el cartel, el análisis de ofertas fue realizado por el órgano técnico sobre la base del 

precio de todo el paquete de exámenes, tomándose como referencia el precio total 

de ¢67.500.000 y el precio con el 30% de descuento por un monto de ¢47.250.00; precios 

éstos que fueron brindados por el Colegio de Profesionales Microbiológicos y Químicos de 

Costa Rica (…). Para el precio de la Empresa CCME Convenio de Clínica Medicina de 

Empresa S.A., el precio ofertado para este paquete fue de ¢46.200.00, el cual es inferior al 

precio oficial del Colegio, incluso considerando el descuento del 30%. (...)/ Tal y como se 

indicó en el punto anterior, cuando la Administración ha referido “hemograma completo”, en 

realidad se estaba refiriendo al paquete de exámenes incluido en el punto A de la Tabla N°2 

de la I Parte del Cartel, dentro de los cuales se incluye el hemograma completo. Por tanto, el 

precio valorado por la Administración es el de ¢46.200.00, consignado por la oferente en el 

punto A. de la Tabla N°2 ubicada en la página 6 de su oferta económica ….” (el subrayado no 

es del original). (ver folios 138 al 140 del expediente de la apelación). Como puede observarse, 

de la respuesta dada, la Administración reconoce que hay un error en los documentos emitidos 
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tanto en el análisis técnico, como en la recomendación de adjudicación y al contestar la 

audiencia inicial, ya que el incumplimiento atribuido inicialmente a la empresa apelante con 

respecto a que el precio ofertado para el examen denominado “hemograma completo” no es 

correcto, ya que éste es solo uno de los exámenes incluidos en el paquete incluido en el punto 

A. de la Tabla No.2, y no se tiene el precio individual sino el precio total para un paquete de 

exámenes. Además, la Administración explica que según la “Lista oficial de precios mínimos 

de pruebas de laboratorio 2018” emitida por el Colegio de Profesionales Microbiólogos y 

Químicos Clínicos de Costa Rica, el precio del hemograma completo es de ¢11.000 (ver folio 

137 del expediente de la apelación), y la empresa apelante presentó en su recurso el desglose 

del precio ¢46.200 cotizado para el ítem A. de la Tabla No.2, y en ese desglose se indica que 

el precio cotizado para el examen denominado “hemograma completo” fue de ¢11.000 según 

la tarifa del colegio profesional  menos ¢3.00 por el descuento, lo cual corresponde a un precio 

de ¢7.700, según se aprecia en la tabla presentada por recurrente, donde se visualiza lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ver folio 28 del expediente de la apelación). Así las cosas, y de conformidad con la 

información suministrada tanto por la Administración como por la apelante en el trámite de este 

recurso de apelación, se tiene por acreditado que el precio cotizado por la empresa apelante 

para el examen denominado “hemograma completo” se ajusta a la tarifa establecida por el 

colegio profesional, y por lo tanto procede declarar con lugar el recurso en este extremo. Ahora 

bien, es lo cierto que al contestar la audiencia especial, la Administración explicó que el 

incumplimiento que le atribuye a la empresa apelante es con respecto al costo total del precio 

ofertado para todo el paquete de exámenes indicado en el ítem A. de la Tabla No.2, ya que la 

apelante cotizó un precio total de ¢46.200 mientras que el precio total de referencia es 

de ¢67.500, y que con el 30% de descuento dicho precio queda en ¢47.250. Pero además, en 

el mismo oficio de respuesta, la Administración explica que hubo un error con el precio mínimo 
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de referencia indicado para ese paquete de exámenes, ya que el Colegio Profesional indicó 

que el precio total de ese paquete de exámenes era de ¢67.500, cuando el monto correcto es 

de ¢74.500,  y en este sentido aportó el siguiente desglose:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver folios 143 y 144 del expediente de la apelación). Por su parte, se observa que la empresa 

apelante aportó junto con su recurso el desglose del precio cotizado para el paquete de 

exámenes contenido en el ítem A de la Tabla No.2, el cual se estableció de la siguiente 

manera: 
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(ver folio 28 del expediente de la apelación). Al comparar las tarifas dadas por la 

Administración para cada uno de los exámenes contenidos en el ítem A de la Tabla No.2  con 

los precios cotizados por la empresa apelante, se puede observar que la diferencia del precio 

está en el precio cotizado para el servicio denominado “perfil lipídico completo”, ya que la 

Administración indica que dicho servicio tiene un costo de ¢19.500 mientras que la empresa 

apelante lo cotizó a un precio de ¢11.000 menos el descuento del 30%, quedando en ¢7.700. 

En su defensa, la empresa apelante alega que dicho examen tiene un costo de ¢11.000 según 

el tarifario del colegio profesional, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “Por otra parte y 

con respecto al Perfil lipídico completo, el cual según la Administración también se encuentra 

por debajo del mínimo legal, podemos observar como el precio de esta prueba en el Tarifario 

del Colegio Profesional de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica tiene un costo de 

CRC 11.000,00 (once mil colones exactos) (ver código 1640 „Lípidos totales), y aplicando el 30% 

(CRC3.300,00) de descuento del régimen de excepción, el precio queda en la suma de CRC 

7.700,00 (siete mil setescientos colones exactos) por lo que dicho precio también se ajusta a 

las tarifas establecidas por el Colegio Profesional de Microbiólogos y Químicos Clínicos de 

Costa Rica.” (ver folio 28 vuelto del expediente de la apelación). Además, la apelante aportó 

junto con su recurso una copia del documento denominado “Lista Oficial de precios mínimos 

de pruebas de Laboratorio 2018” el cual incluye la prueba denominada “Lípidos Totales” con el 

código 1640 y con una tarifa de 11.000 (ver folio 50 vuelto del expediente de la apelación). 

Ante ello, la Administración considera que la empresa apelante cometió un error al cotizar el 

examen denominado “lípidos totales” cuando la prueba que debía cotizar era la denominada 

“perfil de lípidos” cuya tarifa es de ¢19.500, y en este sentido, manifestó lo siguiente: “Por otra 

parte, es importante destacar en la prueba de perfil de lípidos, código 1850 del tarifario 
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mínimo establecido por el Colegio de Microbiólogos y Químicos de Costa Rica, su costo 

de ¢19.500°° y si se aplica el precio de excepción (30% de descuento), el costo quedaría 

en ¢13.650°°, y la oferta de la empresa CCME Convenio de Clínica de Medicina de Empresa 

S.A., se ofertó la prueba „lípidos totales‟ código 1640 del tarifario mínimo establecido por el 

Colegio de Microbiólogos y Químicos de Costa Rica, cuyo costo es de ¢11.000°°  y aplicando 

el precio de excepción (30% de descuento), el costo quedaría en ¢7.700.00, pero la 

Administración requirió en el cartel la prueba denominada ‘perfil de lípidos’ y no el ‘total 

de lípidos‟, ofertada ésta última de forma errónea por la empresa CCME Convenio de Clínica 

de Medicina de Empresa S.A., no cumpliendo con lo requerido dentro del cartel.” (ver folio 108 

del expediente de la apelación). Como puede observarse, existen criterios diferentes con 

respecto a cuál era la prueba correcta que debía cotizarse, ya que la Administración manifiesta 

que en el cartel requirió a los oferentes cotizar la prueba denominada “perfil de lípidos” con el 

código 1850 y cuya tarifa es de ¢19.500, mientras que la empresa apelante manifiesta que la 

prueba que debía cotizarse era la denominada “lípidos totales”, que se entedería con el código 

1640 y cuya tarifa es de ¢11.000. Sin embargo, en el punto A de la Tabla No.2 contenida en el 

cartel se observa que la Administración requirió la prueba denominada “perfil lipídico completo”  

y en el punto D requirió “perfil lípido completo”,  nombres que no coinciden con el indicado por 

la Administración en su respuesta, a saber “perfil de lípidos”. Así las cosas, en el trámite de 

este recurso se le otorgó una audiencia a la Administración para que explicara en qué parte 

del cartel indicó que la prueba que los oferentes debían cotizar era “perfil de lípidos” y en qué 

parte del cartel se indicó que el código de dicha prueba era 1850 (ver folios 118 al 121 del 

expediente de la apelación), ante lo cual la Administración contestó lo siguiente: “En el cartel 

no se consignó el código de las pruebas requeridas. Este código se obtiene de la información 

brindada por el Colegio cuando se le solicita información sobre las tarifas mínimas (véase tabla 

de tarifas en folio 42 en delante (sic) de la respuesta a la audiencia inicial.)” (ver folio 145 del 

expediente de la apelación). De la información contenida en la tabla No.2 del cartel y de la 

respuesta dada por la Administración se evidencia que en la tabla No. 2, aparte A, del cartel se 

solicitó a los oferentes cotizar la prueba denominada “perfil lipídico completo” y en el aparte D 

se requirió “perfil lípido completo”, sin embargo dichos nombres no aparecen exactamente 

igual en la “Lista oficial de precios mínimos de pruebas de laboratorio 2018” emitido por el 

Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, (ver documento en los folios 50 

al 55 del expediente de la apelación), lo que sí aparece en dicho documento es la prueba 

denominada “lípidos totales” con una tarifa de ¢11.000 y la prueba denominada “perfil de 



23 
 
lípidos” con una tarifa de ¢19.500, siendo claro que ninguna de las dos pruebas mencionadas 

coincide con el nombre consignado por la Administración en el cartel del concurso. Ello 

evidencia que el cartel no fue suficientemente exacto en cuanto  al nombre correcto de la 

prueba que los oferentes debían cotizar, lo cual conllevó a que el apelante ofertara la prueba 

que a su criterio era la correcta, y que aparecía en la “Lista oficial de precios mínimos de 

pruebas de laboratorio 2018” con un nombre similar a la requerida en el cartel. Obsérvese que 

la propia Administración en su respuesta reconoce que el cartel no indicó el código de la 

prueba que debía cotizarse, siendo dicha información brindada hasta el momento de contestar 

el recurso de apelación, lo cual es a todas luces improcedente, ya que si la intención de la 

Administración era que los oferentes cotizaran la prueba denominada “perfil de lípidos” con el 

código 1850, así debió indicarlo expresamente en el cartel, lo cual no hizo. Así las cosas, es 

claro que la información contenida en la tabla No.2 del cartel no fue lo suficientemente exacta 

con respecto a la prueba correcta que los oferentes debían cotizar. En este sentido se reitera 

lo indicado anteriormente en el sentido de que el cartel constituye el reglamento específico de 

la contratación que se promueve y “deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, 

claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar”, sin 

embargo en el caso bajo análisis se evidencia que el cartel contiene un error ya que la 

Administración solicitó a los oferentes cotizar una prueba denominada “perfil lipídico completo”, 

en el aparte A, y “perfil lípido completo” en el aparte D, sin embargo dichos nombres no 

corresponden con ninguna de las pruebas incluidas en la lista oficial de precios mínimos de 

laboratorio 2018, ya que el código 1640 corresponde a “lípidos totales” y la 1850 responde a 

“perfil de lípidos”, lo cual pudo inducir a error a la empresa apelante al momento de elaborar su 

oferta económica. Aplica aquí también lo indicado por este órgano contralor en la resolución R-

DCA-247-2013 del 9 de mayo del 2013, cuando dice que: “...de existir un error en el cartel es 

la Administración la llamada a corregir el mismo, ya sea de oficio o por gestión de los oferentes 

y en el debido momento procedimental, por consiguiente, no puede ahora, venir la 

Administración, a endilgarle dicha responsabilidad a la apelante en el momento de la 

calificación de su oferta.” Así las cosas, es criterio de esta División que las explicaciones 

dadas por la Administración para considerar que la oferta de la apelante incumplió con las 

tarifas mínimas establecidas para la prueba denominada “perfil lipídico completo” del aparte A, 

y “perfil lípido completo” del aparte D, no son de recibo, por lo que lo procedente es declarar 

parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto, por lo cual la Administración 

deberá valorar la oferta del apelante en atención a lo señalado en el cartel y en la presente 
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resolución. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre los demás aspectos debatidos en 

el trámite de ambos recursos por carecer de interés práctico.--------------------------------------------- 

 POR TANTO 

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

Constitución Política,  85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 

siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los 

recursos de apelación interpuestos por las empresas LÁSER MÉDICA S.A. y por CCME 

CONVENIO DE CLÍNICA DE MEDICINA DE EMPRESA S.A., en contra del acto que declaró 

infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0005900001 promovida por la JUNTA 

ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL para la contratación de servicios médicos 

para el Registro Nacional. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------ 

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