
R-DCA-966-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con diecisiete minutos del veintisiete de setiembre.------------------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por BIOCIENTÍFICA INTERNACIONAL S DE RL   en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2019LN-000027-2102  promovida por 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  para adquisición de reactivos varios para determinar 

anticuerpos anti HLA.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el trece de setiembre de 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-000027-2102 promovida por el Hospital San Juan 

de Dios.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas tres minutos del diecisiete de setiembre de 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 

el oficio N° SCA-139-2019 del 20 de setiembre de dos mil diecinueve  el cual se encuentra 

incorporado al expediente de la 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 EL FONDO: A) SOBRE LAS MODIFICACIONES EN LA VERSIÓN 2 DEL 

CARTEL. El objetante menciona que como resultado de un primer recurso de objeción 

interpuesto por su representada, esta División emitió la resolución R-DCA-0835-2019 

indicando una serie de modificaciones que debían ser atendidas por la Administración en una 

nueva versión del cartel, sin embargo, explica que en el nuevo pliego cartelario, encontraron 

que las modificaciones no fueron atendidas, y los apartados que debieron ser corregidos se 

leen igual a la versión original. Al respecto menciona los siguientes apartados como no 

atendidos: 1) Sobre el ítem 2 Apartado 2.1 Tecnología SSO: El objetante dice que la 

Administración se allanó y aceptó lo requerido según la referida resolución de este órgano 

contralor, donde el las especificaciones técnicas para el punto 2.1 del ítem 2 quedaría 
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“Reactivo para la tipificación de la HLA Clase I y II, por metodología basada en sso para 

lectura similar a (Luminex) y por Técnica de PCA”, sin embargo, dice que mantiene la 

redacción original donde decía: “Reactivo para la tipificación de HLA Clase I y II, por 

metodología basada en SSO para lectura similar (Luminex)”. Por lo anterior, solicita sea 

incorporadas las modificaciones a la nueva versión del cartel. La Administración dice que no 

se  realiza la modificación en el cartel ya que según resolución R-DCA-0817-2019 de la 

Contraloría General de la República,las objeciones de la Empresa Biocientifica Internacional 

se encuentran extemporáneas. Por lo tanto se rechaza de plano lo solicitado. Criterio de 

División: Se tiene que para el extremo objetado, la versión actual del cartel dice: 

“CONDICIONES ESPECIALES DE LA COMPRA/ ESPECIFICACIONES TECNICAS (sic) : / 

(...) Ítem 2 : Antígeno Leucocitario Humano Clase I y Clase II. Código 288 52 0043 /  2.1 

Reactivo para la tipificación de HLA Clase I y II, por metodología basada en SSO para 

lectura similar (Luminex ®)”(folio 36 del expediente de objeción). De frente a esto, la 

empresa objetante manifiesta que la Administración no realizó las modificaciones cartelarias 

respectivas de conformidad con la resolución No. R-DCA-0835-2019, mientras que la 

Administración explica que las modificaciones al cartel no las efectuó debido a que en la 

resolución No. R-DCA-0817-2019 el recurso de objeción de Biocientífica Internacional se 

rechazó de plano por extemporáneo. Sobre el particular, es preciso mencionar que 

anteriormente a este recurso de objeción, existen dos resoluciones emitidas por este órgano 

contralor como resultado de una primera ronda de objeciones al cartel de la Licitación Pública 

2019LN-000027-2102. La primera resolución es la No. R-DCA-0817-2019 del veintiuno de 

agosto del dos mil diecinueve, donde se rechazó de plano el recurso de objeción presentado el 

diecinueve de agosto del presente año por Biocientífica Internacional al estimarse 

extemporáneo, y la segunda resolución es la No. R-DCA-0835-2019 del veintisiete de agosto 

del dos mil diecinueve, donde el recurso de objeción presentado el catorce de agosto del 

presente año por Biocientífica Internacional se declaró parcialmente con lugar. De lo anterior, 

es dable concluir que se resolvieron dos recursos por separado, y que se debió efectuar las 

modificaciones correspondientes dispuestas en la resolución No. R-DCA-0835-2019.  Ahora 

bien, este órgano contralor observa que al dar lectura de la cláusula objetada según la versión 

actual del cartel aportado por la Administración en la audiencia especial, se logra concluir que 

la Administración no modificó su redacción en los términos emitidos por este órgano contralor 

de conformidad con la resolución No. R-DCA-0835-2019 del veintisiete de agosto del dos mil 
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diecinueve, pues en esa oportunidad esta División indicó: “Se observa que la Administración 

acepta modificar la redacción de la cláusula cuestionada. Así las cosas, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. Se advierte a la Administración que el 

cambio realizado queda bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, y en el entendido que la 

Administración ha analizado y valorado la conveniencia técnica de dicho cambio” (subrayado 

del original). En vista de lo que se viene dicho, y al contravenir el artículo 180 del RLCA, que 

entre otras cosas dispone: “Cuando la resolución de la Contraloría General de la República 

disponga la modificación del cartel, la Administración se encuentra obligada a realizar las 

enmiendas y publicarlas por los medios correspondientes” se declara parcialmente con lugar 

este extremo del recurso. Adicionalmente, se indica que el razonamiento expuesto por esta 

División respecto a este punto de la resolución, se hace extensivo para todos los extremos 

donde se declare con lugar o parcialmente con lugar el presente recurso de objeción. 2) Sobre 

el ítem 2 Apartado 2.1 Plazo de los resultados: El objetante dice que en la referida 

resolución de objeción, la Administración se allanó a este punto, y aceptó modificar el cartel en 

el punto 2.1 del ítem 2 de la siguiente manera: “El reactivo ofertado deberá permitir obtener 

resultados en un tiempo igual o menor a 3 horas y 30 minutos, incluyendo el tiempo de 

extracción de ADN”. Sin embargo, dice que la nueva versión del cartel mantiene la redacción 

de la versión original de la siguiente manera: “El reactivo ofertado deberá permitir obtener 

resultados en un tiempo igual o menor a 3 horas, incluyendo el proceso de extracción de 

ADN”.  Por lo anterior, solicita que se incorpore a la nueva versión el tiempo igual o menor a 3 

horas y 30 minutos. La Administración dice que a pesar de allanarse a lo solicitado por el 

objetante, no se realiza la modificación en el cartel respecto al tiempo de resultados de la 

prueba, ya que según resolución R-DCA-0817-2079 de la Contraloría General de la 

República,las objeciones de la Empresa Biocientifica Internacional se encuentran 

extemporáneas, por lo tanto se rechaza de plano lo solicitado. Criterio de División: el cartel 

para el punto objetado dispone: “CONDICIONES ESPECIALES DE LA COMPRA/ 

ESPECIFICACIONES TECNICAS (sic) : / (...) Ítem 2 : Antígeno Leucocitario Humano Clase 

I y Clase II. Código 288 52 0043 (...) 2.1(...) El reactivo ofertado deberá permitir obtener de 

(sic) resultados en un tiempo igual o menor a 3 horas, incluyendo el proceso de extracción de 

ADN” (folio 36 del expediente de objeción). Una vez expuestos los alegatos de las partes, se 

tiene para el presente caso, que la Administración no modificó la cláusula objetada en los 

términos emitidos por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-0835-2019 del 
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veintisiete de agosto del dos mil diecinueve, pues en esa oportunidad esta División indicó: “Se 

observa que la empresa recurrente solicita que se modifique el tiempo establecido para que se 

permita la obtención de resultados en un tiempo menor o igual a 3 horas y 30 minutos a partir 

del inicio del proceso automatizado de extracción de ADN, lo cual es aceptado por la 

Administración. Así las cosas, se declara con lugar el recurso en este aspecto” (subrayado del 

original). Así las cosas, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso.  3) Sobre 

el ítem 2 Apartado 2.4 Carta del fabricante:  El objetante menciona que según la objeción 

anterior, la Administración rechazó su petición, en relación a este punto correspondiente al 

ítem 2, pero que luego de la audiencia especial, se acuerda y se acepta modificar el cartel 

para que indique: “que los equipos a entregar serán con menos de un año de fabricación, 

pudiendo mantenerse el requisito de que la carta sea emitida por el fabricante”. En este punto 

solicita que sean incorporadas las modificaciones, pues en la nueva versión del cartel, se 

mantiene la redacción original pues decía: “Se debe adjuntar carta del fabricante autenticada 

por un notario público de Costa Rica, que indique fecha de fabricación del equipo”. La 

Administración se mantiene firme en lo solicitado en el cartel y rechaza de plano la objeción de 

la Empresa Biocientifica Internacional, además esta objeción se encuentra extemporánea, 

según resolución R-DCA-0817-2019 de la Contraloría General de la República. Criterio de 

División: el cartel para el punto objetado dispone: “CONDICIONES ESPECIALES DE LA 

COMPRA/ ESPECIFICACIONES TECNICAS (sic) : / (...) Ítem 2 : Antígeno Leucocitario 

Humano Clase I y Clase II. Código 288 52 0043 (...) 2.4 Todos los equipos requeridos para 

realizar la técnica deberán ser aportados en calidad de préstamo por el la empresa adjudicada 

y deberán ser los validados para la técnica ofertada por la casa fabricante de los reactivos. 

Dichos equipos deberán ser lo indicado en el manual del usuario desarrollado por el fabricante. 

Los equipos deberán ser nuevos (con no más de 1 año de fabricación) Se debe adjuntar carta 

del fabricante autenticada por un notario público de Costa Rica, que indique fecha de 

fabricación del equipo. Sin costo adicional para la institución”(folio 37 del expediente de 

objeción). Una vez expuestos los alegatos de las partes, se tiene para el presente caso, que la 

Administración no modificó la cláusula objetada en los términos emitidos por este órgano 

contralor en la resolución No. R-DCA-0835-2019 del veintisiete de agosto del dos mil 

diecinueve, pues en esa oportunidad esta División indicó: “se observa que la empresa 

recurrente solicita que en lugar de la carta de la casa fabricante que indique la fecha de 

fabricación de los equipos se permita presentar una declaración jurada estableciendo que 
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entregará equipos nuevos, con menos de un año de fabricación, lo cual es rechazado por la 

Administración ya que considera que dicho requisito es de vital importancia para evitar la 

adquisición de equipos que ya no están en línea de producción. Sin embargo se observa que 

la cláusula cuestionada requiere: “Se debe adjuntar carta del fabricante autenticada por un 

notario público de Costa Rica que indique fecha de fabricación del equipo.” (destacado 

agregado). Por otra parte, la Administración al atender la audiencia especial señala que su 

interés es contar con equipos nuevos y actualizados, lo cual podría no verse satisfecho con 

una carta presentada al momento de ofertar. Ello es así por cuanto bien puede ser que un 

procedimiento licitatorio, una vez presentadas las ofertas, consuman un plazo mayor de un 

año. Así las cosas, se entiende que lo que se quiere solicitar es que la carta indique que los 

equipos a entregar serán con menos de un año de fabricación, pudiendo mantenerse el 

requisito de que la carta sea emitida por el fabricante. Por lo tanto se declara parcialmente con 

lugar el recurso en este aspecto” (subrayado del original). Así las cosas, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso. 4) Sobre el ítem 3 Apartado 3.3 

Pretratamientos de las muestras: El objetante  menciona que en la referida resolución, esta 

División solicita a la Administración corregir el cartel para que diga: “En caso de que la casa 

comercial recomiende pre-tratamiento de las muestras… deberán ser provistas por el oferente 

como parte integral de esta compra”. Al respecto, dice que la nueva versión del cartel 

mantiene la siguiente redacción: “Para los  pre-tratamientos de las muestras...deberán ser 

provistas por el oferente como parte integral de esta compra”. La Administración dice rechazar 

de plano la objeción dado que los pretramientos deben ser suministrados como parte integral 

de la compra y serán usados según las indicaciones del fabricante con el fin último de cumplir 

las indicaciones de la casa fabricante que garanticen los mejores resultados para el paciente. 

También menciona que esta objeción se encuentra extemporánea, según resolución R-DCA-

0817-2019 de la Contraloría General de la República. Criterio de División: el cartel para el 

punto objetado dispone: “CONDICIONES ESPECIALES DE LA COMPRA/ 

ESPECIFICACIONES TECNICAS (sic) : / (...) Ítem 3: Reactivo para determinar Anticuerpos 

Monoclonales Anti HLA PRA Clase I. Código 2 88 74 00116 (...) 3.3 Para los 

pretratamientos de las muestras con soluciones para eliminar ruido de fondo en las lecturas 

por anticuerpos contra el látex o pre-tratamiento con EDTA u otra sustancia para eliminar 

fenómenos de zona, estas deberán ser provistas por el oferente como parte integral de esta 

compra, sin represente (sic) costo adicional para la institución”(folio 38 del expediente de 
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objeción). Una vez expuestos los alegatos de las partes, se tiene para el presente caso, que la 

Administración no modificó la cláusula objetada en los términos emitidos por este órgano 

contralor en la resolución No. R-DCA-0835-2019 del veintisiete de agosto del dos mil 

diecinueve, pues en esa oportunidad esta División indicó: Se observa que la empresa 

recurrente cuestiona el requisito establecido en el punto 3.3 del ítem 3, y pide que se redacte 

en los mismos términos establecidos en el punto 6.3 del ítem 6 por considerar que se trata del 

mismo requisito, sin embargo la Administración rechaza la objeción pero indica que “…..lo 

correcto es lo indicado en página 13 del cartel punto 6.3 y folio 70 del documento donde se lee 

textualmente: “En caso que la casa comercial recomiende pre-tratamiento de las muestras 

...deberán ser provistas por el oferente como parte integral de esta compra.” (ver folio 65 del 

expediente de la objeción). Como puede observarse, la Administración no es clara en su 

respuesta, ya que rechaza la objeción pero indica que lo correcto es lo consignado en el punto 

6.3 del cartel, el cual contiene la redacción que solicita la empresa objetante. Así las cosas, se 

declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto, a fin de que la Administración 

corrija la redacción del punto 3.3, ítem 3, de forma tal que su redacción sea acorde a la 

respuesta dada, cuando dice que “…..lo correcto es lo indicado en página 13 del cartel punto 

6.3 y folio 70 del documento donde se lee textualmente: “En caso que la casa comercial 

recomiende pre-tratamiento de las muestras ...deberán ser provistas por el oferente como 

parte integral de esta compra.” (subrayado del original). Por lo que se viene dicho, se declara 

con lugar este extremo del recurso. 5) Sobre el ítem 4 Apartado 4.3 Pretratamientos de las 

muestras: El objetante menciona que según la referida resolución, se decidió que la nueva 

versión del cartel diría: “En caso de que la casa comercial recomiende pre-tratamiento de las 

muestras… deberán ser provistas por el oferente como parte integral de esta compra” 

Continúa diciendo que la nueva versión del cartel no incorpora las modificaciones, pues se 

puede leer: “Para los pre-tratamientos de las muestras...deberán ser provistas por el oferente 

como parte integral de esta compra”. Por lo que solicita sean incorporados los cambios a la 

nueva versión del cartel. La Administración dice rechazar la objeción de la Empresa 

Biocientifica Internacional y no considera necesario el cambio de redacción solicitado por la 

empresa, pues estima que en una técnica de este tipo se deben de seguir las indicaciones de 

la casa fabricante, por lo que el proveedor debe de brindar todos los insumos necesarios para 

el desarrollo de la técnica según lo indica los insertos del fabricante. Por último, dice que esta 

objeción se encuentra extemporánea, según resolución R-DCA-0817-2079 de la Contraloría 
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General de la República. Criterio de División: el cartel para el punto objetado dispone: 

“CONDICIONES ESPECIALES DE LA COMPRA/ ESPECIFICACIONES TECNICAS (sic) : / 

(...) Ítem 4: Reactivo para determinar Anticuerpos Monoclonales Anti HLA PRA Clase II. 

Código 2 88 74 0117 (...) 4.3 Para los pretratamientos de las muestras con soluciones para 

eliminar ruido de fondo en las lecturas por anticuerpos contra el látex o pretratamiento con 

EDTA u otra sustancia para eliminar fenómenos de zona, estas también deberán ser provistas 

por el oferente como parte integral de esta compra. Sin costo adicional para la institución” (folio 

38 del expediente de objeción). Una vez expuestos los alegatos de las partes, se tiene para el 

presente caso, que la Administración no modificó la cláusula objetada en los términos emitidos 

por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-0835-2019 del veintisiete de agosto del 

dos mil diecinueve, pues en esa oportunidad esta División indicó: “Se observa que la empresa 

recurrente cuestiona el requisito establecido en el punto 4.3 del ítem 4, y pide que se redacte 

en los mismos términos establecidos en el punto 6.3 del ítem 6 por considerar que se trata del 

mismo requisito, sin embargo la Administración rechaza la objeción pero indica que “…..lo 

correcto es lo indicado en página 13 del cartel punto 6.3 y folio 70 del documento donde se lee 

textualmente: “En caso que la casa comercial recomiende pre-tratamiento de las muestras 

….deberán ser provistas por el oferente como parte integral de esta compra.” (ver folio 66 del 

expediente de la objeción). Como puede observarse, la Administración no es clara en su 

respuesta, ya que rechaza la objeción pero indica que lo correcto es lo consignado en el punto 

6.3 del cartel, el cual contiene la redacción que solicita la empresa objetante. Así las cosas, se 

declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto, a fin de que la Administración 

corrija la redacción del punto 4.3, ítem 4, de forma tal que su redacción sea acorde a la 

respuesta dada, cuando dice que “…..lo correcto es lo indicado en página 13 del cartel punto 

6.3 y folio 70 del documento donde se lee textualmente: “En caso que la casa comercial 

recomiende pre-tratamiento de las muestras ...deberán ser provistas por el oferente como 

parte integral de esta compra.” (Subrayado del original). Por lo que se viene dicho, se declara 

con lugar este extremo del recurso. 6) Sobre el ítem 5 Apartado 5.1 HLA Antígeno 

Específico Clase I y Clase II:  El objetante explica que la Administración se allanó a este 

punto, y aceptó modificar la cláusula de la siguiente manera: “Reactivos que permitan la 

determinación de anticuerpos tipo IgG contra los antígenos del sistema HLA Clase I y Clase II”. 

Pero según considera, las modificaciones no se realizaron, porque en la nueva versión se lee: 

“Reactivos que permitan la determinación de anticuerpos tipo IgG contra antígenos del sistema 
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HLA Clase I, nivel antígeno específico” Por lo anterior, solicita sean incorporados los cambios 

respectivos. La Administración dice que no se incorporan los cambios en la versión 2 del cartel 

debido a que esta objeción se encuentra extemporánea, según resolución R-DCA-0817-2019 

de la Contraloría General de la República. Criterio de División: el cartel para el punto 

objetado dispone: “CONDICIONES ESPECIALES DE LA COMPRA/ ESPECIFICACIONES 

TECNICAS (sic) : / (...) Ítem 5: Reactivo para determinación de Anticuerpos Monoclonales 

Anti HLA Antígeno Específico DSA. Código 2 88 74 0118 / 5.1 Reactivos que permitan la 

determinación de anticuerpos tipo IgG contra antígenos del sistema HLA Clase I, nivel 

Antígeno Específico” (folio 39 del expediente de objeción). Una vez expuestos los alegatos de 

las partes, se tiene para el presente caso, que la Administración no modificó la cláusula 

objetada en los términos emitidos por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-0835-

2019 del veintisiete de agosto del dos mil diecinueve, pues en esa oportunidad esta División 

indicó: “Se observa que la empresa recurrente solicita que modifique la redacción de este 

requisito para que se indique si se contemplan los reactivos para la determinación de los 

antígenos del sistema HLA Clase II, a nivel Antígeno Específico, o quedarán por fuera del 

alcance de esta compra, ante lo cual la Administración acepta modificar la redacción de la 

cláusula objetada. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. 

Se advierte a la Administración que el cambio realizado queda bajo su absoluta y exclusiva 

responsabilidad, y en el entendido que la Administración ha analizado y valorado la 

conveniencia técnica de dicho cambio.” (Subrayado del original). Por lo que se viene dicho, se 

declara con lugar este extremo del recurso. 7) Sobre el ítem 5 Apartado 5.3 Pretratamiento 

de las muestras: El objetante dice que esta División solicitó modificar el punto para que dijera: 

“En caso de que la casa comercial recomiende pre-tratamiento de las muestras… deberán ser 

provistas por el oferente como parte integral de esta compra”.  Pero según considera, las 

modificaciones no se realizaron, porque en la nueva versión se lee: “Para los pre-tratamientos 

de las muestras...deberán de ser provistas por el oferente como parte integral de esta 

compra”. Por lo anterior, solicita sean incorporados los cambios respectivos. La Administración 

dice rechazar de plano lo argumentado porque dado que los pretramientos deben ser 

suministrados como parte integral de la compra y serán usados según las indicaciones del 

fabricante con el fin último de cumplir las indicaciones de Ia casa fabricante que garanticen los 

mejores resultados para el paciente. Además, porque esta objeción se encuentra 

extemporánea, según resolución R-DCA-0817- 20l9 de la Contraloría General de la República. 
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Criterio de División: el cartel para el punto objetado dispone: “CONDICIONES ESPECIALES 

DE LA COMPRA/ ESPECIFICACIONES TECNICAS (sic) : / (...) Ítem 5: Reactivo para 

determinación de Anticuerpos Monoclonales Anti HLA Antígeno Específico DSA. Código 

2 88 74 0118 / (...) 5.3 Para los pretratamientos de las muestras con soluciones para eliminar 

ruido de fondo en las lecturas por anticuerpos contra el látex o pretratamiento con EDTA u otra 

sustancia para eliminar fenómenos de zona, estas también deberán ser provistas por el 

oferente como parte integral de esta compra. Sin costo adicional para la institución” (folio 39 

del recurso de objeción). Una vez expuestos los alegatos de las partes, se tiene para el 

presente caso, que la Administración no modificó la cláusula objetada en los términos emitidos 

por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-0835-2019 del veintisiete de agosto del 

dos mil diecinueve, pues en esa oportunidad esta División indicó: “Se observa que la empresa 

recurrente cuestiona el requisito establecido en el punto 5.3 del ítem 5, y pide que se redacte 

en los mismos términos establecidos en el punto 6.3 del ítem 6 por considerar que se trata del 

mismo requisito, sin embargo la Administración rechaza la objeción pero indica que “...se 

mantiene lo indicado en página 13 del cartel punto 6.3 y folio 70 del documento donde se lee 

textualmente: “En caso que la casa comercial recomiende pre-tratamiento de las muestras 

...deberán ser provistas por el oferente como parte integral de esta compra.” (ver folios 66 y 67 

del expediente de la objeción). Como puede observarse, la Administración no es clara en su 

respuesta, ya que rechaza la objeción pero indica que lo correcto es lo consignado en el punto 

6.3 del cartel, el cual contiene la redacción que solicita la empresa objetante. Así las cosas, se 

declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto, a fin de que la Administración 

corrija la redacción del punto 5.3, ítem 5, de forma tal que su redacción sea acorde a la 

respuesta dada, cuando dice que “…..lo correcto es lo indicado en página 13 del cartel punto 

6.3 y folio 70 del documento donde se lee textualmente: “En caso que la casa comercial 

recomiende pre-tratamiento de las muestras …..deberán ser provistas por el oferente como 

parte integral de esta compra.” (Subrayado del original). Por lo que se viene dicho, se declara 

con lugar este extremo del recurso. 8) Sobre los equipamientos, accesorios y demás 

requerimientos Apartado 2, Prueba Cruzada: El objetante explica que la Administración se 

allanó a este punto, y aceptó modificar la cláusula pues declaró que confeccionará en las 

modificaciones del cartel un grupo aparte de las pruebas cruzadas, pues dice que su 

representada, en el recurso de objeción anterior había planteado que las pruebas cruzadas 

son de la misma naturaleza del objeto de la contratación y requieren insumos de la misma 
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naturaleza. Pero según considera, las modificaciones no se realizaron, porque en la nueva 

versión se lee: “La empresa adjudicada deberá suministrar los siguientes reactivos y 

consumibles necesarios para realizar la Prueba cruzada por linfotoxicidad dependiente de 

Complemento sin costo adicional para la Institución”. Por lo anterior, solicita sean incorporados 

los cambios respectivos. La Administración dice que a pesar de que se allana, no se realizan 

cambios debido a que esta objeción se encuentra extemporánea, según resolución R-DCA-

0817-2019 de esta Contraloría. Criterio de División: El cartel para este punto objetado dice: 

“EQUIPAMIENTO, ACCESORIOS Y DEMAS (sic) REQUERIMIENTOS: / (...) 2 La empresa 

adjudicada deberá suministrar los siguientes reactivos y consumibles necesarios para realizar 

la Prueba cruzada por linfocitotoxicidad dependiente de Complemento sin costo adicional para 

la institución (...) Controles anti células T (...) Pipeta Hamilton de 1uL y de 5uL (...) Reservorios 

descartables para las pipetas Hamilton (...) Los reactivos necesarios para la separación de 

Leucocitos (...) Reactivo colorante supra vital (...) Placasde Terasaky requeridas para las 

pruebas de linfocitotoxicidad”(folio 42 del expediente de objeción). Una vez expuestos los 

alegatos de las partes, se tiene para el presente caso, que la Administración no modificó la 

cláusula objetada en los términos emitidos por este órgano contralor en la resolución No. R-

DCA-0835-2019 del veintisiete de agosto del dos mil diecinueve, pues en esa oportunidad esta 

División indicó: “Se observa que la Administración acepta modificar el cartel a fin de establecer 

las pruebas cruzadas como un grupo aparte, tal y como lo solicitó la empresa recurrente. Así 

las cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. Se advierte a la 

Administración que el cambio realizado queda bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, y 

en el entendido que la Administración ha analizado y valorado la conveniencia técnica de dicho 

cambio”. Por lo que se viene dicho, se declara con lugar este extremo del recurso. 9) Sobre 

equipamientos, accesorios y demás requerimientos Apartado 8, Personal Capacitado: El 

objetante dice que en la referida resolución, la Administración se allanó parcialmente a su 

objeción anterior, por lo que aceptó modificar el apartado de la siguiente forma: “La empresa 

adjudicada debe de contar un Microbiólogo regente, inscrito y al día con las obligaciones del 

Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, con conocimiento básico de las 

pruebas a adquirir, además debe de contar con personal profesional con grado de licenciatura 

o maestría, entrenado en casa matriz (puede ser regional) del fabricante de los equipos y 

reactivos a adquirir, para brindar capacitación y soporte técnico. / La Administración permite 

que la casa matriz fabricante de los reactivos y equipos envíe funcionarios a brindar la 
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capacitación y acompañamiento en el inicio del uso de esta tecnología. Adjuntar certificado, 

copia u original por notario público de Costa Rica para los funcionarios que dan la capacitación 

sin son nacionales, si son de cada matriz los capacitadores, los atestados se presentan al 

inicio de la capacitación”. Pero según considera, las modificaciones no se realizaron, porque 

en la nueva versión se lee: “La empresa adjudicada debe contar con personal capacitado por 

la casa fabricante para brindar capacitación y soporte técnico...” Por lo anterior, solicita sean 

incorporados los cambios respectivos. La Administración dice que a pesar de allanarse, no se 

realiza ningún cambio debido a que esta objeción se encuentra extemporánea según la 

resolución R-DCA-0817-2019. Además, señala que mantiene lo solicitado en cuanto al 

personal capacitado por la casa fabricante para dar capacitación y soporte técnico. Criterio de 

División: El cartel para este punto objetado dispone: “EQUIPAMIENTO, ACCESORIOS Y 

DEMAS (sic) REQUERIMIENTOS: / (...) 8 La empresa adjudicada debe contar con personal 

capacitado por la casa fabricante para brindar capacitación y soporte técnico. Adjuntar 

certificado, copia o original (sic) autentificado por un notario público de Costa Rica”(folio 43 del 

expediente de objeción). Una vez expuestos los alegatos de las partes, se tiene para el 

presente caso, que la Administración no modificó la cláusula objetada en los términos emitidos 

por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-0835-2019 del veintisiete de agosto del 

dos mil diecinueve, pues en esa oportunidad esta División indicó: “Se observa que la 

Administración acepta modificar el cartel a fin de establecer la obligación de que se debe 

contar con un Microbiólogo regente, inscrito y al día con las obligaciones del Colegio de 

Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, y como lo solicitó la empresa recurrente. Así 

las cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. Se advierte a la 

Administración que el cambio realizado queda bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, y 

en el entendido que la Administración ha analizado y valorado la conveniencia técnica de dicho 

cambio.” (Subrayado del original). De conformidad con las razones expuestas, se declara con 

lugar este extremo del recurso. 10) Sobre equipamientos, accesorios y demás 

requerimientos Apartado 12.4 Dimensiona del equipo para extracción de ADN: El 

objetante dice que en la referida resolución, la Administración se allanó a su objeción anterior, 

por lo que aceptó modificar el apartado de la siguiente forma: “Dimensiones no mayores a 

104x67x80 cm” refiriéndose al equipo de extracción de ADN que se solicita, pero dice que la 

nueva versión del cartel no contempla la modificación pues dice: “Dimensiones no mayores a 

60x60x60 cm”  Por lo anterior, solicita sean incorporados los cambios respectivos. La 
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Administración menciona que a pesar de allanarse, no se realizan los cambios debidos pues la 

objeción se consideró extemporánea según resolución R-DCA-0817-2019. Además, dice que 

mantiene las dimensiones solicitadas para el equipo de extracción de ADN del cartel original. 

Criterio de División: El cartel para este punto objetado dice: “EQUIPAMIENTO, 

ACCESORIOS Y DEMAS (sic) REQUERIMIENTOS: / (...) 12 (...) 12.4 Un equipo 

automatizado para extracción de ADN. Debe instalar un equipo automatizado de extracción de 

ADN a partir de sangre total y otras fuentes, en calidad de préstamo con capacidad mínima de 

8 muestras simultáneas. Extracción por medio de perlas magnéticas. Los reactivos de 

extracción deben de venir en forma de cartuchos listos para su uso . Sistema cerrado para 

evitar contaminación cruzada y poseer lámpara UV para su autodescomposición. Debe contar 

con certificación IVD y aportar registro para equipo y reactivos del Ministerio de Salud 

autentificado por un notario público de Costa Rica. El equipo de extracción de ADN debe de 

poder realizar extracción con volumen de muestra de hasta 200 ul. Dimensiones no mayores a 

60x60x60 cm. Voltaje 110V.60Hz. Si costo adicional para la institución.” (folio 43 del 

expediente de objeción). Una vez expuestos los alegatos de las partes, se tiene para el 

presente caso, que la Administración no modificó la cláusula objetada en los términos emitidos 

por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-0835-2019 del veintisiete de agosto del 

dos mil diecinueve, pues en esa oportunidad esta División indicó: “Se observa que la empresa 

recurrente cuestiona las dimensiones establecidas para el equipo de extracción, y solicita que 

se modifiquen para que sean 104x67x80 cm, lo cual es aceptado igualmente por la 

Administración. Así las cosas, se declara con lugar el recurso en este aspecto. Se advierte a la 

Administración que el cambio realizado queda bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, y 

en el entendido que la Administración ha analizado y valorado la conveniencia técnica de dicho 

cambio. (Subrayado del original). Por lo que se viene dicho, se declara con lugar este extremo 

del recurso. 11) Sobre la tabla de ponderación. Características Técnicas:  El objetante dice 

que en la referida resolución, la Administración se allanó a su objeción anterior, por lo que 

aceptó modificar el apartado de la siguiente forma: “Mejora Tecnológica en el procesamiento 

de los ítems 1,2,3,4,5 y 6 para disminuir el error por pasos manuales realizados por el 

operador, sistemas al vacío y lavados automatizados”.  Pero según considera, las 

modificaciones no se realizaron, porque en la nueva versión se lee: Mejora tecnológica en el 

procesamiento de placas, ya sea mediante sistema de vacío o lavados automatizados para 

disminuir el error por lavados totalmente manuales”. Por lo anterior, solicita sean incorporados 
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los cambios respectivos. La Administración menciona que a pesar de allanarse, no se realizan 

los cambios debidos pues la objeción se consideró extemporánea según resolución R-DCA-

0817-2019. Criterio de División: El cartel para este punto objetado dice: “Tabla de 

Ponderación de Precios / (..) Mejora tecnológica en el procesamiento de placas, ya sea 

mediante sistema de vacío o lavados automatizados para disminuir el error por lavados 

totalmente manuales (...) 6%”(folio 56 del expediente de objeción). Una vez expuestos los 

alegatos de las partes, se tiene para el presente caso que la Administración no modificó la 

cláusula objetada. En lo referente a la resolución No. R-DCA-0835-2019 del veintisiete de 

agosto del dos mil diecinueve, esta División indicó: “Al respecto debe tenerse presente que el 

sistema de evaluación contempla los factores que son ponderables, a criterio de la 

Administración, a fin de seleccionar la oferta que mejor satisfaga el interés público, y en este 

sentido el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que: “La 

Administración podrá incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto 

impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente.” De esta 

manera, el sistema de evaluación se encuentra dentro del ámbito discrecional de la 

Administración, y por lo tanto es ella a quien le corresponde establecer cuáles factores de 

evaluación le dan un valor agregado al bien o servicio que pretende adquirir. En este sentido, 

este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “…la decisión de evaluar determinados factores 

y la forma en que se ponderarán es una decisión que cabe dentro de la discrecionalidad 

administrativa (de la Administración) -por supuesto dentro del respeto de la normativa y de los 

principios que informan la contratación administrativa- y sus funcionarios son responsables de 

tal decisión, toda vez que se parte del principio de que dichos funcionarios se han basado para 

ello en los estudios técnicos, jurídicos y financieros que sustentan su criterio.” (ver la 

resolución R-DCA-018-2008 y en sentido similar la resolución R-DCA-070-2012). Si bien este 

órgano contralor ha reconocido que el sistema de evaluación puede ser objetado cuando 

contenga factores de evaluación que resulten desproporcionados o inaplicables, en el caso 

bajo análisis la empresa recurrente no demostró ni acreditó ninguna de esas condiciones. Así 

las cosas, se declara sin lugar el recurso en este aspecto. Sin embargo, siendo que la 

Administración acepta modificar la cláusula cuestionada, se advierte que el cambio realizado 

queda bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, y en el entendido que la Administración ha 

analizado y valorado la conveniencia técnica de dicho cambio” (Subrayado del original). Por 

los argumentos expuestos en la resolución referida supra, se tiene que esta División concluyó 
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sin lugar este extremo del recurso. Ahora, si bien la Administración en su momento indicó 

realizar una modificación al aspecto ahora objetado, lo cierto es que esto se encontraba dentro 

del ámbito de su discrecionalidad, de tal manera, entiende este órgano contralor, que 

consideró no efectuarla. Lo que permite concluir que la cláusula objetada quedó consolidada 

desde la primera ronda de objeciones, ya que para este momento, ha quedado acreditado que 

sobre este extremo objetado, no ha habido modificaciones posteriores a la resolución No. R-

DCA-0835-2019 referida luego de dar lectura a la versión actual del cartel, por lo que toda 

posibilidad de cuestionar nuevamente su redacción mediante el presente recurso, se estima 

precluida. Al respecto, esta Contraloría General se refirió en resolución No. R-DCA-0916-2019 

del diecisiete de setiembre del dos mil diecinueve, donde con respecto a un recurso de 

objeción presentado por Biocientífica Internacional se indicó: “...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 
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consideran consolidadas y por ende cualquier cuestionamiento estaría precluido”. De 

conformidad con las razones anteriores, se declara sin lugar este extremo del recurso. 12) 

Sobre el Anexo 1. Cuadro de Proyección Anual: El objetante dice que en la referida 

resolución, la Administración se allanó a su objeción anterior y aclara que un juego 

corresponde a 24 pruebas o reacciones, refiriéndose al ítem 1 del Cuadro de Proyección Anual 

del Anexo 1. Estima que a pesar de que esta División recomendó a la Administración revisar la 

redacción de este anexo, no se evidencia cambio en la nueva versión del cartel, por lo que, a 

fin de lograr seguridad jurídica necesaria en el presente concurso, solicita que sea incluída la 

modificación en la nueva versión del cartel, pues según él, en la referida resolución se indicó 

que no queda claro y puede generar confusión en los potenciales oferentes en relación si se 

va a permitir o no presentaciones con diferentes cantidades de pruebas. La Administración 

dice que a pesar de que la Administración  acepta la objeción no se realizan los cambios 

debido a que esta objeción se encuentra extemporánea, según resolución R-DCA-0817-2019 

de la Contraloría General de la República. Solicita se respete el Anexo 1 “Cuadro de 

Proyección Anual” Criterio de la División: El cartel para este punto objetado en su anexo I 

presenta un cuadro con la siguiente información: 
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(folio 57 del expediente de objeción). Ahora bien, para este extremo del recurso, se tiene que 

esta División mediante la resolución No. R-DCA-0835-2019 del veintisiete de agosto del dos 

mil diecinueve estimó: “Se observa que la empresa recurrente solicita la aclaración de dos 

aspectos del cuadro del Anexo 1, a saber, cuántas pruebas individuales representan un juego 

del ítem 1, y también solicita aclaración del ítem 5 el cual no especifica si se trata de 200 

pruebas para Clase I solamente o si adicionalmente incluye 200 pruebas para Clase II o si 

contempla 100 pruebas para cada Clase. Al respecto, hemos de indicar que las aclaraciones al 

cartel deben ser presentadas ante la propia Administración dentro del primer tercio del plazo 

para presentar ofertas, por así disponerlo el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, por lo tanto las aclaraciones no son materia a conocer mediante 

el recurso de objeción al cartel. Por lo tanto, la aclaración solicitada debe rechazarse de plano 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (...) Así las cosas, se declara sin lugar el recurso en este aspecto. Sin embargo, 

de oficio se le recomienda a la Administración que revise la redacción del ítem 5 del Anexo 1, y 

verifique si amerita alguna precisión” (Subrayado del original). Por los argumentos expuestos 

en la resolución referida supra, se tiene que esta División concluyó sin lugar este extremo del 

recurso pues los argumentos sobre los cuales el objetante plantea su escrito recursivo, tratan 

sobre solicitudes de aclaración y no sobre aspectos del cartel que puedan ser objetados, al 

respecto, es preciso mencionar que el artículo 60 del RLCA establece: “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 ser atendidas, pero no 

impedirán la apertura de ofertas señalada”. Sin que dicho aspecto, este órgano contralor 

ordenara a la Administración modificar el cartel. De esta manera, se concluye que la cláusula 

objetada quedó consolidada desde la primera ronda de objeciones, pues este órgano contralor 

observa, que la cláusula no ha sufrido modificaciones después de la resolución No. R-DCA-

0835-2019 una vez realizada la lectura a la versión actual del cartel, por lo que toda posibilidad 

de cuestionar nuevamente su redacción (si es que en alguna medida el impugnante considera 

que le afecta su libre competencia), se estima precluida. Por las razones expuestas, se declara 

sin lugar este extremo del recurso. Aunado a lo anteriormente expuesto, este órgano contralor 

observa que el objetante en su escrito menciona “solicitamos se incluya esta modificación en 

un nuevo pliego cartelario, tal y como lo indica la División en la página 6 del documento de 
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resolución mencionado sobre el mismo punto: “lo cual no queda claro y puede generar 

confusión en los potenciales oferentes en la relación si va a permitir o no presentaciones con 

diferentes cantidades de pruebas, lo cual deberá quedar en el cartel claramente definido” (folio 

08 del expediente de objeción), sin embargo la manifestación anterior, este órgano contralor 

nota que tal observación realizada por esta División en la resolución No. R-DCA-0835-2019 y 

replicada por el objetante en este extremo, corresponde al recurso presentado por la empresa 

Capris S.A respecto al anexo 3 denominado “Cuadro distribución de Primera Entrega” (ver 

resolución No. R-DCA-0835-2019 del veintisiete de agosto del dos mil diecinueve), por lo que 

al no demostrar la empresa Biocientífica Internacional con su recurso modificaciones sobre 

dicho anexo en la versión actual del cartel y la relación que mantiene con la redacción del 

anexo 1, se declara sin lugar este extremo del recurso.----------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve declarar: 1) 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por BIOCIENTÍFICA 

INTERNACIONAL S DE RL  en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2019LN-

000027-2102  promovida por HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  para adquisición de reactivos 

varios para determinar anticuerpos anti HLA. 2) PREVENIR a la Administración para que 

proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones 

previstas en el artículo 180 del citado Reglamento.---------------------------------------------------------- 

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

                                                  

                  

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Jorge Alberto Carmona Jiménez 
Fiscalizador Asociado 
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