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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Sharon Molina

Fecha/hora gestión  05/05/2022 13:07 Fecha/hora resolución  05/05/2022 13:38

* Procesos asociados Número documento  8072022000000102

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2021LN-000036-0001101142 Nombre Institución  Caja Costarricense de Seguro Social

Descripción del
procedimiento

 JUEGO DE REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL POR HIV, HEPATITIS C, HEPATITIS B, Y
CITOMEGALOVIRUS

2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8002022000000222 22/04/2022 14:10 GRETTEL SEVILLA
ARCIA

EQUITRON
SOCIEDAD
ANONIMA

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previos

4. *Resultando
I. Que el veintidós de abril del dos mil veintidós, la empresa EQUITRON SOCIEDAD ANONIMA, presentó ante la Contraloría General de la
República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP),  recurso de objeción en contra del cartel del procedimiento de
LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000036-0001101142, promovido por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. —----------II. Que
mediante auto de las quince horas y veintitrés minutos del veinticinco de abril de dos mil veintidós, esta División otorgó audiencia especial a la
Administración licitante para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida el día veintiocho de abril
de dos mil veintidós y se encuentra incorporada 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. -------------------------
--------------------------

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000222 - EQUITRON SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumento de las partes

 
1. Sobre los equipos requeridos. La disposición objetada señala lo siguiente: “(...) 12. La lista de equipos requeridos para garantizar la
solución integral del presente cartel es: (...) b. Cámara de refrigeración nueva para el almacenamiento de las muestras (...) e. Equipos de
cómputo nuevos para el ingreso y reporte de los resultados obtenidos. f. Impresoras nuevas, tanto de códigos de barras como de reportes” (en
consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título [2. Información de Cartel ]); secuencia
00; en la nueva ventana [ F. Documento del cartel]; documento denominado: “FICHA VERSION 0005.pdf (0.38 MB)” ). La objetante señala que
respecto al punto “b” existen en el mercado muchas marcas, modelos y tamaños distintos de cámaras de refrigeración y dependiendo de sus
características, así varían los precios, por lo que considera necesario incorporar al pliego de condiciones, las dimensiones mínimas de la cámara
de refrigeración para muestras. Agrega que con respecto al punto “e” se objeta que no se establece la cantidad de equipos de cómputo que se
deben de ofertar, toda vez que de la manera en que está redactado el cartel un concursante podría ofertar dos computadoras y otro podría
interpretar que se deben de ofertar tres o cuatro, por lo que solicita se modifique el cartel para que se incluya la cantidad exacta de equipos de
cómputo que se requieren. Sobre el punto “f” alude a lo que se ya dijo para el punto “e”, sobre conocer, al menos, la cantidad exacta de
impresoras que el contratista deberá entregar.  La Administración indicó que la objetante lleva razón en los puntos argumentados,
específicamente los incisos b, e y f. y que acuerdo con el oficio No. HSJD-LCLBM-28-2022 de la Dra. Elizabeth Rojas Cordero, Laboratorio
Clínico del Hospital San Juan de Dios, este punto quedará de la siguiente manera: “…b. Cámara de refrigeración nueva para el almacenamiento
de las muestras: se acepta una cámara de refrigeración similar y de las mismas dimensiones a la instalada actualmente de marca OMEGA,
modelo CR-16PVP, serie 26197. e. Equipos de cómputo nuevos para el ingreso y reporte de los resultados obtenidos: se solicitan tres
computadoras para el ingreso y reporte de los resultados obtenidos en cada corrida. f. Impresoras nuevas, tanto de códigos de barras como de
reportes: se solicitan dos impresoras para la impresión de los reportes y tres impresoras para los códigos de barra de las muestras…”. 2) Sobre
la visita al sitio. La disposición objetada señala lo siguiente: “(...) 14. Con la adjudicación en firme, el adjudicatario hará una visita al Laboratorio
de Biología Molecular (Visita de Campo) para identificar las áreas y condiciones reales del sitio para la instalación de los equipos de la presente

Recursos
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Con lugar No aplica
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solución integral. En dicha inspección se verificarán las condiciones para la instalación del nuevo equipo. En caso de requerirse un
acondicionamiento adicional, este correrá por parte del contratista, quien es el que define lo propuesto para el adecuado funcionamiento del
equipo analizador” (en consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título [2. Información
de Cartel ]); secuencia 00; en la nueva ventana [ F. Documento del cartel]; documento denominado: “FICHA VERSION (sic) 0005.pdf (0.38 MB)”
). La objetante señala que en aras de seguridad jurídica y para asegurar que el precio que se cobre incluya esos eventuales gastos en que
debería incurrir el contratista, lo idóneo es que la visita se haga de forma previa a presentar ofertas. Agrega que siguiendo una reiterada línea de
jurisprudencia de la Contraloría General, esa visita previa a la oferta no sería obligatoria y no sería una condición de admisibilidad y que quien
decida concursar sin hacer la visita asumiría el riesgo que ello pueda generar en un momento posterior y así la CCSS quedaría bien respaldada
frente a algún potencial reclamo en fase de ejecución contractual. La Administración señaló que acoge lo objetado en este punto y aporta la
siguiente modificación: “Los potenciales oferentes que deseen participar en el concurso deben realizar una visita al Laboratorio de Biología
Molecular (Visita de Campo) para identificar las áreas y condiciones reales del sitio para la instalación de los equipos de la presente solución
integral. En dicha inspección se verificarán las condiciones para la instalación del nuevo equipo. En caso de requerirse un acondicionamiento
adicional, este correrá por parte del contratista, quien es el que define lo propuesto para el adecuado funcionamiento del equipo analizador.
Deberán aportar en la oferta, la información que respalde la visita realizada, así como los hallazgos que lograron identificar”. Agrega que este
requisito se trasladará como punto No. 10 del apartado No. 4 “DE LA OFERTA”, y se eliminará del apartado No. 6 “RESPONSABILIDADES DEL
ADJUDICATARIO”.-----------------------------------------------------------------

Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumentación de la CGR    

I. CONSIDERACIÓN DE OFICIO: De conformidad con el artículo 11, Capítulo IV, Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
No. 9635 del 3 de diciembre de 2018 y el Decreto Ejecutivo N°41641-H, Reglamento al Título IV de la Ley N°9635, Responsabilidad Fiscal de la
República, se recuerda a la Administración licitante, su deber de verificar desde la fase de presupuestación de la contratación, el cumplimiento al
límite de regla fiscal previsto para el ejercicio económico del año 2022, así como el marco de presupuestación plurianual dispuesto en el artículo
176 de la Constitución Política. Para estos efectos, la Administración deberá adoptar las medidas de control interno necesarias para verificar que
el monto asignado a la contratación que se licita cumple con dichas disposiciones, debiendo advertirse que su inobservancia podría generar
responsabilidad administrativa del funcionario, conforme lo regulado en el artículo 26 de la citada Ley. —------------------------------------------------------
----------II. SOBRE EL FONDO: 1. Sobre los equipos requeridos. Criterio de la División. La objetante solicitó en su recurso la modificación de
los siguientes incisos de la cláusula No. 12 del pliego de condiciones: b. cámara de refrigeración nueva, para que la Administración incluyese las
dimensiones mínimas de dicha cámara, e. equipos de cómputo y f. Impresoras nuevas para que la Administración estableciera la cantidad de
equipos que requiere. Al respecto, de la respuesta brindada por la entidad licitante, se identifica que se allanan a lo pretendido por la objetante y
además de aceptar lo alegado en el recurso, aportan las cláusulas modificadas tal como lo solicitó la accionante, toda vez que se observa que la
Administración incluyó para el inciso b una referencia a las dimensiones de un modelo de cámara determinado y para los incisos e y f, estableció
las cantidades de equipos requeridas. Visto el allanamiento realizado por la Administración, procede declarar con lugar este extremo del recurso
presentado. Quedando bajo responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, el cual se
entiende fue debidamente valorado por la licitante. Se le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la
respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo
que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. Consideración de oficio. Sin perjuicio de lo antes expuesto, este órgano contralor estima
necesario, instruir a la Administración, para que en el inciso b de la cláusula No. 12 de la ficha técnica (referente a la cámara de refrigeración)
además de la modificación que presentó, aporte de manera expresa cuáles son las características y dimensiones mínimas que requiere, con el
fin de evitar eventuales discusiones al respecto, que podrían prevenirse con la cita expresa de dichas características para el bien en cuestión. 2)
Sobre la visita al sitio. Criterio de la División. En primer término, este órgano contralor considera necesario referirse a la solicitud de
modificación que presenta la objetante con respecto al momento para realizar la visita regulada en el inciso 14 de la cláusula No. de la ficha
técnica, toda vez que solicita que dicha visita sea regulada de manera previa a la presentación de las ofertas y no posterior, al respecto se
observa que la Administración se allana a lo pretendido por la accionante y procede a modificar la cláusula en ese sentido, pues la redacción
aportada indica que la visita se llevará a cabo por oferentes y no para adjudicatarios. Ahora bien, a pesar de que en la respuesta de la
Administración indican que “acoge lo objetado en este punto”, no se observa referencia a la mención que realiza la objetante con respecto a que
la visita al sitio sea facultativa, por lo que en ese sentido, la Administración deberá contemplar lo dispuesto por este órgano contralor con
respecto a la visita al sitio como aspecto de admisibilidad: “(…) se observa que el elemento de la visita posee una doble consideración para la
Partida 1 del cartel, configurándose el requerimiento de admisibilidad, y por otra parte, como factor de evaluación. No podría tratarse de un
requisito de admisibilidad, siendo que este órgano contralor bien ha dimensionado: “(…) Sobre este aspecto, esta Contraloría General ha
indicado en la resolución R-DCA-186-2016 de las quince horas con veintiséis minutos del primero de marzo del dos mil dieciséis: “Ahora bien, de
lo expuesto por las partes y con ocasión del requerimiento cartelario, se tiene que la visita técnica tiene como propósito u objetivo que el
potencial oferente tenga una visión más amplia de la contratación, lo cual coincide con lo resuelto en otras oportunidades por parte de esta
Contraloría General de la República, al señalar que dicho incumplimiento se ha relativizado en la medida que por la naturaleza del
condicionamiento, este debería dejarse bajo la responsabilidad y riesgo del propio oferente, sin que implique la necesaria exclusión del oferente,
salvo que se logre demostrar su trascendencia en el particular procedimiento de contratación. Al respecto, mediante resolución R-DCA-085-2013
del catorce de febrero del 2013, siguiendo la misma línea de análisis, se indicó en lo de interés que “...conviene precisar en primer término que
este órgano contralor ha señalado sobre la visita al lugar o sitio en donde se ejecutará la contratación que: “[...] sin lugar a dudas ello permite a
los oferentes conocer con mayor claridad el objeto contractual respecto del cual van a presentar sus ofertas y resguarda a la Administración de
futuros reclamos por una cotización que no haya considerado detalles que sólo pueden ser apreciados en esa visita, pero que ello debería
dejarse bajo la responsabilidad y riesgo del propio oferente y, no establecerse como una cláusula excluyente de la oferta si no se asiste a la
visita programada, pues ello riñe con el principio de eficiencia y, en particular, con el mandato legal que ordena en el numeral 4, de la Ley de
Contratación Administrativa, que ordena “en todas las etapas de los procedimientos de contratación” a hacer prevalecer el contenido sobre la
forma y en este caso concreto, a formular cláusulas cartelarias que propicien la mayor conservación de ofertas. (...) El limitar la admisibilidad de
la oferta a la asistencia a una visita que, en todo caso, el oferente podría hacer por su cuenta y riesgo se convierte en una limitación irrazonable,
que lesiona la libre concurrencia de oferentes,...”. (ver en igual sentido la resolución No. R-DAGJ-578-2005 del 8 de setiembre del 2005, así
como en sentido similar la resolución No. RDCA-320-2007 de las nueve horas del seis de agosto del dos mil siete)” (ver resolución R-DCA-1037-
2017 de las doce horas cincuenta minutos del primero de diciembre del dos mil diecisiete)” (Ver resolución No. R-DCA-00029-2022 de las 14
horas 15 minutos del 11 de enero del 2022). En el caso concreto, de la redacción que aporta la Administración se aprecia lo siguiente : “Los
potenciales oferentes que deseen participar en el concurso deben realizar una visita al Laboratorio de Biología Molecular (...)” (resaltado no es
parte del texto original), considerando que la redacción aportada hace referencia a la visita al sitio como un deber de los potenciales oferentes,
es necesario que la Administración proceda a ajustar dicho texto, bajo la línea expuesta por este órgano contralor, en el sentido que dicha
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cláusula de visita al sitio, no puede establecerse como una cláusula excluyente de la oferta si no se asiste a la misma. De acuerdo con lo antes
expuesto y visto el allanamiento realizado por la Administración con respecto al momento de realizar la visita al sitio, se declara con lugar este
aspecto del recurso. Quedando bajo responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, el
cual se entiende fue debidamente valorado por la licitante. Se le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes tanto
aquella modificación que presenta por su allanamiento como el ajuste que deberá realizar para garantizar que la no asistencia de la visita al sitio
no sea un factor excluyente de potenciales oferentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad
respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. --------------------

6. Aprobaciones

Encargado  SHARON ANSUETTE MOLINA
HERNANDEZ Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  05/05/2022 13:13 Vigencia certificado  03/08/2021 09:58 - 02/08/2025 09:58

DN Certificado  CN=SHARON ANSUETTE MOLINA HERNANDEZ (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=SHARON ANSUETTE, SURNAME=MOLINA HERNANDEZ, SERIALNUMBER=CPF-05-0393-0885

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  ADRIANA PACHECO VARGAS Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  05/05/2022 13:39 Vigencia certificado  06/03/2019 08:30 - 05/03/2023 08:30

DN Certificado  CN=ADRIANA PACHECO VARGAS (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ADRIANA, SURNAME=PACHECO VARGAS, SERIALNUMBER=CPF-01-0960-0433

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  10/05/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00098-2022 Fecha notificación  05/05/2022 13:43


