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R-DCA-00156-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cuarenta y nueve minutos del cinco de febrero del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por  BIOCIENTIFICA INTERNACIONAL SRL, en 

contra del cartel de la LICITACION PÚBLICA 2021LN-000001-2208, promovido por el 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL para la adquisición de “reactivos para realizar pruebas de 

coagulación y trombosis en forma automatizada”-------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de enero de dos mil veintiuno, las empresas Biocentifica Internacional SRL, 

presentó  ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra del cartel 

de la Licitación Pública 2020LN-000001-2208 promovida por el Hospital San Vicente de Paul. -- 

II. Que mediante auto de las  ocho horas treinta y cinco minutos del veintiséis de enero de dos 

mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto por Biocientifica Internacional SRL, Dicha 

audiencia fue atendida mediante el oficio No. H.S.V.P.-D.A.-0119’2021 del 28 de enero de dos 

mil veintiuno, el cual se encuentra incorporado al expediente digital 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  

1. SOBRE EL FONDO DEL  RECURSO PRESENTADO POR BIOCIENTIFICA 

INTERNACIONAL SRL: 1. Sobre la tabla de ponderación, mejoras tecnológicas, punto 4. 

Señala el objetante que según reza el artículo 51 en el Capítulo V de la Ley de Contratación 

Administrativa, “El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que se 

promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios 

constitucionales aplicables al respectivo procedimiento”. Más adelante sentencia: “deberá 

constituir el cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y 

amplias en cuanto a oportunidad de participar.”  Asimismo, cita el artículo 54 al indicar que el 

mismo es claro en mencionar que “en el cartel se deberá exigir el cumplimiento obligatorio de 

aquellos requisitos, cuando corresponda.”  Al respecto, indica que objetan el punto 4 de la 

tabla de ponderación que indica “Reactivo de TP LIQUIDO y listo para su uso”, ya que 

consideran que es más beneficioso para la Administración ponderar la mayor cantidad de 
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reactivos ofrecidos líquidos y listos para usar, ya que esto disminuirá el proceso de espera, 

preparación de los reactivos, agiliza la rutina diaria y evitaría posibles errores técnicos. Por lo 

anterior, solicitan que dicha especificación técnica sea modificada de la siguiente manera: 

“Mayor cantidad de reactivos en presentación líquida”. Por su parte, la Administración señala 

que no lleva la razón el oferente al solicitar que se pondere “Mayor cantidad de reactivos en 

presentación líquida” ya que este aspecto al ser ponderable no limita la participación a ningún 

oferente y lo que le interesa más a la Administración es que precisamente este reactivo sea el 

que está listo para usar, ya que supera en mucho la cantidad de veces que hay que preparar 

en caso de que no está listo con respecto a los demás reactivos. Por lo anterior, indica que no 

se modifica la ficha en este aspecto.  Criterio de la División.  El sistema de evaluación 

constituye dentro del cartel de una contratación el mecanismo por medio del cual la 

Administración mediante factores previamente definidos y ponderables, analiza las ofertas de 

los competidores en igualdad de condiciones, otorgando puntaje a cada uno de estos 

elementos de acuerdo con la evaluación que se asigne a cada uno de ellos dentro de las 

ofertas. Este sistema de evaluación para ser impugnable por medio del recurso de objeción, 

implica por parte del recurrente, la obligación de acreditar que los factores incorporados en 

éste no cumplen con las características propias de dicho mecanismo a saber: proporcionado, 

pertinente, trascendente y aplicable, visto que de entrada el sistema de evaluación no limita la 

participación por no tratarse justamente de condiciones de admisibilidad. Bajo este orden de 

ideas, en la resolución R-DCA-210-2013 del 22 de abril del 2013 este Despacho señaló sobre 

el tema: “(…) Sobre este aspecto debe considerar el objetante como primer orden, que la 

Administración goza de una total discrecionalidad para definir los factores de ponderación 

dentro un sistema de evaluación, debiendo observarse únicamente que los factores 

incorporados en el mecanismo resultante cumplan con cuatro reglas esenciales: 

proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. El 

primero de ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad que debe existir entre cada uno de los 

factores a evaluar, de manera que cada uno tenga su justo peso dentro del sistema de 

evaluación. El segundo y tercero corresponden respectivamente, a que los factores a evaluar 

deben ser pertinentes, es decir, que guarden relación con el objeto contractual y trascendentes 

o sea, que estos factores represente elementos que ofrezcan un valor agregado a la 

calificación. Finalmente, tenemos la aplicabilidad, que consiste en que este sistema de 

evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser que cumpliendo con 

los tres puntos anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo o “correrlo” resulte de 
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imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por cuanto para tener por 

cuestionado algunos o todos los elementos del sistema de evaluación de un concurso, el 

objetante debe demostrar con claridad que ellos resultan contrarios a alguno de los cuatro 

puntos brevemente referenciados (…)" Ahora, y si bien la definición del sistema de evaluación 

es parte de las facultades discrecionales con las que cuenta la Administración también es 

cierto que esta definición debe enmarcarse dentro de los supuestos antes explicados y 

asimismo dentro de los límites del principio de legalidad y lo estipulado en el artículo 16 de la 

Ley General de la Administración Pública. Analizando todo lo anterior para el caso en concreto, 

se tiene que el objetante dentro de su alegato se limita a indicar que el rubro de evaluación 

debería modificarse. Sin embargo, se echa de menos por parte del objetante que se realizara 

un ejercicio argumentativo por medio del cual se pueda determinar que el punto objetado no 

cumpla con las cuatro reglas esenciales antes mencionadas, a saber proporcionados, 

pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte inaplicable, razón por la cual se 

procede a rechazar de plano este aspecto del recurso por falta de fundamentación.  2. Sobre 

la tabla de ponderación, mejoras tecnológicas, punto 7: Manifiesta el objetante que objetan 

el punto 7 de la tabla de ponderación que indica  “Método para TP que no se afecte su 

sensibilidad a pesar de interferencia por lípidos y bilirrubina”. Señala que la Administración 

debe considerar los beneficios de tener un sistema de detección 100% libre de interferencias 

por lípidos, bilirrubina y hemolisis. Y no como lo ponen en la definición punto 33.6.2: 

Corresponde a la sensibilidad de detección de la formación del coágulo a pesar de la presencia 

de interferencias como lipemia en muestras con triglicéridos con valores iguales o superiores a 

500mg/dl y muestras con valores de bilirrubina igual o superior a 10 mg/dl. Por lo anterior, 

solicitan a la Administración valorar el concepto de libre de interferencias.  Por su parte, la 

Administración señala que no se acepta la valoración de la definición de libre de interferencia 

solicitado por el oferente, ya que lo que se pretende es que la lectura a la cual se debe emitir 

un resultado que es cuando se forma el coágulo, independiente de la metodología, no se vea 

afectada. Además, recalca que aún en concentraciones bastante altas como las anotadas en la 

definición, o sea lo que hace la definición es resaltar la importancia de cero interferencias. Por 

lo que, señala que no se modifica la redacción de la ficha cartelaria. Criterio de la 

División. Como se indicó en el punto anterior, la objetante debe fundamentar de manera 

adecuada su recurso, obligación contenida en el numeral 178 del RLCA, siendo que si el punto 

objetado versa sobre el sistema de evaluación el objetante debe señalar de que forma la 

redacción actual del mismo resulta contrario a las cuatro reglas esenciales con las que debe 
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cumplir el sistema de evaluación, a saber: proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el 

sistema como tal resulte aplicable. Aunado a lo anterior, se observa del alegato planteado por 

el objetante que en el mismo no se señala concretamente cual es la pretensión que se 

persigue, siendo que únicamente indica que se debe valorar el concepto de libre interfaces, sin 

señalar de qué forma se debe modificar el pliego. Razón por la cual, siendo que el objetante no 

realiza dicha fundamentación lo procedente es rechazar de plano este aspecto del recurso 

por falta de fundamentación. 3) Sobre los aspectos técnicos eléctricos, condiciones 

técnicas: Solicita el objetante se le aclare si dicho documento es de 6 páginas como lo indica 

la numeración de pie de página o es solo de 4 páginas, ya que el documento adjunto en el 

anexo 7 del cartel solo vienen 4 páginas, por lo que parece incompleto. La Administración por 

su parte indica que revisado el punto II del recurso de objeción respectivo al asunto, realizada 

la consulta propiamente al Ing. Eléctrico el cual aporto el detalle del documento para el anexo 

7, en efecto ese documento consta únicamente de 4 páginas. Criterio de la División. Debe 

tenerse presente que el recurso de objeción ha sido establecido en nuestro ordenamiento 

como un mecanismo para remover obstáculos que restrinjan injustificadamente los principios 

de contratación administrativa como el de la libre participación de oferentes o de igualdad de 

trato, también cuando el cartel contenga reglas contrarias con las normas de procedimiento o 

en general quebrante disposiciones expresas del ordenamiento jurídico. De manera tal, que el 

recurso de objeción no se encuentra diseñado para la atención de meras aclaraciones al pliego 

de condiciones, pues para ello el interesado puede optar por el mecanismo dispuesto en el 

artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Esto último implica, que de 

conformidad con el artículo 172 del Reglamento citado se deba rechazar un recurso de 

objeción cuando entre otras cosas se trate de simples aclaraciones. Ahora bien, analizando 

todo lo anterior para el caso en concreto, se tiene que para este punto de su recurso la 

recurrente considera que unos determinados puntos del cartel resultan confusos y oscuros, y 

por ende solicita que estos le sean aclarados, sin que realice mayor desarrollo alguno. Ahora 

bien, en lo que a esta solicitud de aclaración respecta, debe entenderse que por su naturaleza 

debe ser rechazada de plano conforme fue indicado, debiendo ser atendida por la 

Administración, ya que este tipo de gestiones no son susceptibles de ser atendidas por medio 

del recurso de objeción, sino más bien a través de una solicitud de aclaración ante la propia 

Administración. Así las cosas, lo que procede el rechazo de plano del recurso en este 

extremo, al tratarse de una simple aclaración.------------------------------------------------------------------ 
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POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1. SE RECHAZA DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

BIOCIENTIFICA INTERNACIONAL SRL, en contra del cartel de la LICITACION PÚBLICA 

2021LN-000001-2208, promovido por el HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL para la 

adquisición de “reactivos para realizar pruebas de coagulación y trombosis en forma 

automatizada”. 2) Se da por agotada la vía administrativa.  -------------------------------------------------  

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

 

 

 

Karen Castro Montero 

Asistente Técnica 
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