
21/7/22, 14:57 Emitir resolución de recursos

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultDetailView.jsp?resultSeqno=749&cartelNo=20220503365&cartelSeq=00&cartelVersion=060… 1/4

Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Celina Mejía

Fecha/hora gestión  21/07/2022 11:29 Fecha/hora resolución  21/07/2022 13:15

* Procesos asociados Número documento  8072022000000240

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000023-0001101142 Nombre Institución  Caja Costarricense de Seguro Social

Descripción del
procedimiento

 REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2 POR INMUNOCROMATOGRAFÍA A PARTIR DE
HISOPADOS NASOFARÍNGEOS CODIGO INSTITUCIONAL: 2-88-74-7103

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

8002022000000480 13/07/2022 14:49 KAREN BUSTOS
ALVAREZ

EUROCIENCIA
COSTA RICA
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000470 12/07/2022 13:56 EUGENIA ROJAS
INCERA

SOCIEDAD ROJAS
Y GUERRERO
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 doce de julio del dos mil veintidós, la empresa Sociedad Rojas y Guerrero Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría General de
la República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), un recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública
No. 2022LN-000023-0001101142 promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social para la compra de reactivo para detección de antígenos
de SARS-COV-2 por inmunocromatografía a partir de hisopados nasofaríngeo.
II. Que el trece de julio del dos mil veintidós, la empresa Eurociencia Costa Rica Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría General de la
República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), un recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública
2022LN-000023-0001101142 promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social  para la compra de reactivo para detección de antígenos de
SARS-COV-2 por inmunocromatografía a partir de hisopados nasofaríngeo. 
III. Que mediante auto No. 8052022000000213 de las nueve horas con doce minutos del catorce de julio del dos mil veintidós, esta División
confirió audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue
atendida el diecinueve de julio del dos mil veintidós, y la respuesta se encuentra incorporada al expediente de la objeción. 
IV. 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 8002022000000480 - EUROCIENCIA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
 Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
I. SOBRE EL FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR SOCIEDAD ROJAS Y GUERRERO SOCIEDAD ANÓNIMA. 1) Ficha técnica.
Punto 1.2: la versión 0008 de la ficha técnica dispone lo siguiente: “1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (...)/ 1.2. Debe contener los suministros
necesarios para realizar la prueba: hisopado nasofaríngeo esterilizado, dispositivo en empaque individual con desecante, tubo prellenado con
solución de extracción y tapa con boquilla.” El objetante solicita que se modifique de la siguiente manera: “Debe contener los suministros
necesarios para realizar la prueba: hisopado nasofaríngeo esterilizado, dispositivo en empaque individual con desecante, tubo prellenado con
solución de extracción o bien tubos de diluyente de extracción y tapa con boquilla.” Como justificación de la modificación de la ficha técnica
indica que se demuestra una clara limitación a la participación de los oferentes que posean la solución de extracción en un tubo aparte, pues no
se brinda ningún estudio formal en donde se evidencie una mejora en la marcha analítica con los dispositivos que posean el tubo de extracción
prellenado. Tampoco se brinda un detalle en la mejora del procedimiento utilizando los tubos prellenados, pues estos a su vez podrían incurrir en
el riesgo potencial de contaminación o derrame a la hora de su apertura y la colocación de la boquilla. Adicional a esto, no se incluye en el cartel
ningún protocolo del procedimiento requerido donde se evidencie una lista de pasos máximos a cumplir para asegurar que la inclusión de tubos
prellenados agiliza la marcha analítica en comparación con los dispositivos con la solución de extracción en viales aparte. La Administración
rechaza la objeción. Manifiesta lo siguiente: “En respuesta a este punto, la Comisión Técnica manifiesta que, como ya fue aclarado en el oficio
AGM-CTNC-LAB-0185-2022 del 10 de junio del 2022, “…con el fin de tener la seguridad de que los resultados son exactos, reproducibles y
confiables, y con el fin de disminuir el número de pasos que debe realizar el operario para este tipo de pruebas rápidas, es de gran importancia
contar con la mayoría de los reactivos y materiales listos para su uso…”./ Así mismo la objetante indica que “no se brinda ningún estudio formal
en donde se evidencie una mejora en la marcha analítica con los dispositivos que posean el tubo de extracción prellenado”, sin embargo, es

Recursos

Fondo

Rechazo de plano No aplica

Sin lugar Falta de fundamentació
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necesario recalcar que, por el contrario, debe ser la recurrente la que demuestre técnicamente que no existe mejora en la marcha analítica al
utilizar los tubos prellenados con solución de extracción, ya que las condiciones técnicas las establece la institución según sus necesidades
puntuales, con base en la experiencia previa, tal como lo dictan las más de 700 000 pruebas de antígenos procesadas desde el inicio de la
pandemia./ Asimismo, el establecimiento de esta condición técnica no limita la participación de oferentes, ya que, tal como lo señala el oficio
AGM-CTNC-LAB-0185-2022, “En la investigación de campo efectuada se pudo comprobar que la mayoría de los fabricantes de estos kits
comerciales presentan tubos prellenados con solución de extracción, se cita a modo de ejemplo: Standard Q Covid Ag, Clarity, On Site, CerTest
Biotec, Boson Biotech, entre otros.”, lo que demuestra que existen diversas empresas en el mercado que cumplen con los requerimientos
técnicos solicitados de la institución. Por lo tanto, se rechaza de plano lo solicitado por la recurrente.” Criterio de la División: en la primera
versión del cartel se incluyó la ficha técnica versión 007, la cual indicaba lo siguiente: “1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ (…) 1.2. Debe
contener los suministros necesarios para realizar la prueba: hisopo nasofaríngeo esterilizado, dispositivo en empaque individual con desecante,
tubo de diluyente de extracción y tapa con boquilla.” “3.1 EMPAQUE PRIMARIO/ Una caja de material resistente que contenga de 20 a 30
dispositivos en empaque individual con desecante, con todos los suministros necesarios en cantidad equivalente: hisopos nasofaríngeos
esterilizados, tubos de diluyente de extracción, tapas con boquilla e instructivo en idioma español, debidamente identificada con nombre del
producto, fabricante, número de lote, fecha de vencimiento, temperatura de almacenamiento y número de catálogo.” Sin embargo, dichas
cláusulas fueron cuestionadas en una primera ronda de objeciones al cartel y fue resuelto por el órgano contralor en la resolución R-DCA-
SICOP-00197-2022. En lo que interesa, en dicha resolución se indicó lo siguiente: “1) Sobre los tubos del kit de pruebas./ Manifiesta la
empresa objetante que en la Ficha Técnica, 1. Características Técnicas, punto 1.2., se establece lo siguiente: “1.2. Debe contener los
suministros necesarios para realizarla prueba: hisopado nasofaríngeo esterilizado, dispositivo en empaque individual con desecante, tubo de
diluyente de extracción y tapa conboquilla”. Adicionalmente, en la Ficha Técnica, 3. EMPAQUE, punto 3.1. establece: “3.1. EMPAQUE
PRIMARIO Una caja de material resistente que contenga de 20 a 30 dispositivos en empaque individual con desecante, con todos los
suministros necesarios en cantidad equivalente:hisopos nasofaríngeos esterilizados, tubos de diluyente de extracción, tapas con boquilla e
instructivo en idioma español, debidamente identificada con nombre del producto, fabricante, número de lote, fecha de vencimiento, temperatura
de almacenamiento y número de catálogo”. Considerando lo indicado en ambos puntos de la Ficha Técnica, estima indispensable en aras de
evitar condiciones de incerteza jurídica, que la Administración haga constar en el cartel de esta licitación, los requisitos específicos con respecto
a las características de los materiales incluidos en el kit de las pruebas que se adquirirán. En este sentido, al ser señalado en la ficha técnica
que se debe incluir “tubos de diluyente de extracción”, no se establece si se trata de “tubos precargados con diluyente de extracción” o bien, si
se pretende que el kit incluya los tubos en los cuales se colocará el diluyente de extracción. Solicita que en ambas cláusulas se lea “tubo
precargado con diluyente de extracción”. La Administración manifiesta que en investigación de campo efectuada se pudo comprobar que la
mayoría de los fabricantes de estos kits comerciales presentan tubos prellenados con solución de extracción. Por lo anterior, se allana de forma
que los puntos cartelarios quedarán dela siguiente manera: “1.2. Debe contener los suministros necesarios para realizar la prueba: hisopado
nasofaríngeo esterilizado, dispositivo en empaque individual con desecante, tubo prellenado con solución de extracción y tapa con boquilla. 3.1.
EMPAQUE PRIMARIO Una caja de material resistente que contenga de 20 a 30 dispositivos en empaque individual con desecante, con todos
los suministros necesarios en cantidad equivalente: hisopos nasofaríngeos esterilizados, tubos prellenados con solución de extracción, tapas
con boquilla e instructivo en idioma español, debidamente identificada con nombre del producto, fabricante, número de lote, fecha de
vencimiento, temperatura de almacenamiento y número de catálogo (…)”. A partir del allanamiento de la Administración en este aspecto, se
declara con lugar la objeción. Queda bajo responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones sobre la procedencia del
allanamiento, el cual se entiende fue debidamente valorado por las instancias pertinentes. 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”. Como puede observarse, en los puntos 1.2 y 3.1
de la ficha técnica (versión 007) que estaba en primera versión del cartel se pedía un tubo de diluyente de extracción, sin embargo fue a raíz de
un recurso de objeción al cartel que la Administración decidió modificar el requisito y ahora pide un tubo prellenado con solución de extracción.
Ante ello, el recurrente solicita que se modifique el punto 1.2 de la ficha técnica para que se permitan las dos opciones, sea el tubo prellenado
con solución de extracción o bien tubos de diluyente de extracción, y como argumentos expone los siguiente: no se brinda ningún estudio formal
en donde se evidencie una mejora en la marcha analítica con los dispositivos que posean el tubo de extracción prellenado; tampoco se brinda un
detalle en la mejora del procedimiento utilizando los tubos prellenados, pues estos a su vez podrían incurrir en el riesgo potencial de
contaminación o derrame a la hora de su apertura y la colocación de la boquilla, y no se incluye en el cartel ningún protocolo del procedimiento
requerido donde se evidencie una lista de pasos máximos a cumplir para asegurar que la inclusión de tubos prellenados agiliza la marcha
analítica en comparación con los dispositivos con la solución de extracción en viales aparte; sin embargo la carga de la prueba recae en quien
alega y por lo tanto es a la empresa recurrente a quién le correspondía demostrar que no existe justificación técnica para pedir el requisito, o
bien que éste resulta contrario a la lógica, a la ciencia o a la técnica, lo cual no hizo, careciendo así su argumento de la debida fundamentación.
El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se refiere al deber del recurrente de fundamentar debidamente el recurso
de objeción, y en lo que interesa dicha norma dispone lo siguiente: “El recurso deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y
debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la
Administración. Además deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios
fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia”. Con respecto al deber de fundamentación del recurso, en la resolución R-DCA-577-2008 del 29 de octubre
del 2008 se indicó lo siguiente: “Visto lo anterior, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción,
cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe
justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. (…) Para ello el objetante, deberá realizar un
ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En ese
mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar
que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y
fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la
Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o
quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general. (…) En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante
motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que pretende ofrecer. Contrariamente, debería incluirse
una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De
manera tal, que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que también se demuestre que
cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el interés público.” Así las cosas, y de
conformidad con lo expuesto, se declara sin lugar por falta de fundamentación el recurso en este aspecto. 2) Ficha técnica. Punto 3.1: la
versión 0008 de la ficha técnica dispone lo siguiente: “3.1 EMPAQUE PRIMARIO/ Una caja de material resistente que contenga de 20 a 30
dispositivos en empaque individual con desecante, con todos los suministros necesarios en cantidad equivalente: hisopos nasofaríngeos
esterilizados, tubos prellenados con solución de extracción, tapas con boquilla e instructivo en idioma español, debidamente identificada con
nombre del producto, fabricante, número de lote, fecha de vencimiento, temperatura de almacenamiento y número de catálogo.” (los destacados
son del original). El objetante solicita que se modifique de la siguiente manera: “Una caja de material resistente que contenga de 20 a 30
dispositivos en empaque individual con desecante, con todos los suministros necesarios en cantidad equivalente: hisopos nasofaríngeos
esterilizados, tubos prellenados con solución de extracción o bien tubos de diluyente de extracción, tapas con boquilla e instructivo en
idioma español, debidamente identificada con nombre del producto, fabricante, número de lote, fecha de vencimiento, temperatura de
almacenamiento y número de catálogo (…)”. (los destacados son del original). Como justificación de la modificación de la ficha técnica, indica
que se demuestra una clara limitación a la participación de los oferentes que posean la solución de extracción en un tubo aparte, pues no se
brinda ningún estudio formal en donde se evidencie una mejora en la marcha analítica con los dispositivos que posean el tubo de extracción
prellenado. Tampoco se brinda un detalle en la mejora del procedimiento utilizando los tubos prellenados, pues estos a su vez podrían incurrir en
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el riesgo potencial de contaminación o derrame a la hora de su apertura (halar para quitar el sello del tubo prellenado) y la colocación de la
boquilla. Adicional a esto, no se incluye en el cartel ningún protocolo del procedimiento requerido, donde se evidencie una lista de pasos
máximos a cumplir para asegurar que la inclusión de tubos prellenados agiliza la marcha analítica en comparación con los dispositivos con la
solución de extracción en viales aparte. La Administración manifiesta lo siguiente: “Con respecto a esta objeción, la misma está ligada a la
objeción anterior, ya que al pretender la recurrente modificar las características técnicas, indirectamente solicita modificar lo contenido en el
empaque primario. Por lo tanto, se rechaza de plano lo solicitado por la recurrente.” Criterio de la División: se observa que el cuestionamiento
del recurrente es similar al expuesto en el punto anterior, sea que se modifique  la ficha técnica del cartel para que se permita aportar tubos de
diluyente de extracción, y expone las mismas justificaciones. Entonces, resulta aplicable el análisis realizado en el punto anterior. Por lo tanto, se
declara sin lugar por falta de fundamentación el recurso en este aspecto. B) RECURSO INTERPUESTO POR EUROCIENCIA COSTA RICA
SOCIEDAD ANÓNIMA. 1) Empaque secundario: en el documento denominado “FICHA DE CÓDIGO DE BARRAS Y CANTIDADES”, fecha: 06
de julio 2022, versión ficha técnica: 0008, se indica lo siguiente: “Empaque Secundario:/ Etiqueta: Código de barras GS1-Datamatrix o GS1-128./
Cantidad: Caja de cartón resistente conteniendo entre 500 y 750 dispositivos individuales.” El objetante solicita que se modifique la
característica del empaque secundario de la siguiente manera: “Empaque Secundario: o Etiqueta: Código de barras GS1-Datamatrix o GS1-128.
o Cantidad: Caja de cartón resistente conteniendo entre 500 y 800 dispositivos individuales.” Como justificación de la modificación de la ficha
técnica indica que la casa fabricante de los productos que representa, sea RapiGEN, INC., cumple con todas las especificaciones técnicas
requeridas en el cartel para los reactivos para detección de antígenos de SARS-COV-2, con excepción de lo requerido para el empaque primario
y secundario en cuanto a las cantidades solicitadas. Explica que el empaque de su producto cuenta con las siguientes características: empaque
primario: 20 unidades por caja y empaque secundario: 800 unidades. La diferencia se presenta en la cantidad de unidades por caja: en lugar de
empacar 750 unidades se empacan 800, es decir, 50 unidades más. Estima que dicha diferencia de 50 unidades no representa un perjuicio para
la institución, sino que podría generar un beneficio al implicar una reducción en el espacio de almacenada por una menor cantidad de cajas. La
Administración, concretamente el Área de Almacenamiento y Distribución de la CCSS, mediante el oficio DABS-ALDI-0390-2022 del 14 de julio
del 2022 manifiestó lo siguiente: “El contenido de la petitoria hace referencia a cambios en las características del empaque primario, tanto las
características, número de unidades y demás las condiciones específicas son definidas desde la Ficha Técnica, documento que atañe
únicamente a las Comisiones Técnicas, por lo que debe ser esa instancia la que resuelva dicho recurso.” Por su parte, la Comisión Técnica de
Normalización y Compras Laboratorio Clínico de la CCSS, mediante el oficio AGM-CTNC-LAB-0218-2022 del 15 de julio del 2022 manifestó lo
siguiente: “Con respecto a este alegato, la Comisión Técnica no emite criterio ya que no es competencia de este ente técnico.” Criterio de la
División: el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa establece que contra el cartel de la licitación pública podrá interponerse recurso
de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas.” Como complemento, el
artículo 178 del Reglamento a dicha ley establece lo siguiente: “Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá
interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o
de aquel en que se realice la invitación. Para los efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las fracciones.” De conformidad con
dichas normas, se tiene que el plazo para interponer el recurso de objeción al cartel es dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas,
contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación, y una vez vencido dicho plazo la posibilidad de
objetar el cartel precluye. Ahora bien, de conformidad con el artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la posibilidad
de objetar el cartel se habilita nuevamente pero únicamente en lo que respecta a modificaciones o adiciones que se realicen al cartel, y en este
sentido dicha norma dispone lo siguiente: “Contra las modificaciones o adiciones del cartel, podrá interponerse recurso de objeción dentro del
primer tercio del plazo que medie entre la publicación o comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas./ Cuando
la modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para presentar las ofertas, el plazo para objetar se obtendrá de la sumatoria del
plazo inicial más el plazo de la prórroga.” Sobre la figura de la preclusión, esta División ha indicado lo siguiente: “Sobre este punto es menester
señalarle al objetante, que tratándose de la impugnación de modificaciones cartelarias, cuando estas han sido efectuadas como consecuencia
de una resolución expresa de este órgano contralor, atendiendo precisamente recursos de objeción presentados contra el cartel original, la
nueva impugnación que llegare a plantear debe versar exclusivamente sobre las modificaciones practicadas por la Administración, de forma tal
que en estos casos, no es que estamos en presencia de una nueva habilitación para impugnar en su totalidad el cartel, sino que las objeciones
que se puedan presentar en este estadio, serán contra el contenido de esas modificaciones. No pudiendo en consecuencia devolvernos a la
valoración de aspectos que fueron o debieron ser impugnados durante el primer plazo de impugnación, resultando entonces que sobre estos
puntos cartelarios no considerados originalmente, ha operado la figura de la preclusión. Este instrumento supone sencillamente que en materia
de recurso de objeción, los aspectos o cláusulas cartelarias no impugnadas oportunamente, adquieren consolidación aún y cuando con
posterioridad, se efectuaren modificaciones cartelarias que no afecten aquellas, es en otras palabras, “(…) la pérdida, extinción o consumación
de una facultad procesal. Su objetivo consiste en el rechazo de recursos cuando el argumento de la parte gestionante se centra en reabrir
discusiones que se debieron discutir en etapas anteriores, así el proceso se ejecuta de forma sucesiva, en el cual durante su desarrollo se van
clausurando en forma definitiva cada una de sus etapas, impidiéndose volver a momentos procesales ya consumados. (PACHECO, Máximo,
Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263). Asimismo, en el estudio de este tema se ha indicado que “... la
institución de la preclusión tiene por objeto obtener concentración del procedimiento evitando la dispersión de los actos procesales al establecer
para las partes la carga de tener que realizarlos en su momento procesal bajo la sanción tener por perdida la posibilidad de alegación, de prueba
o de impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y otros, Curso de Derecho Procesal Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). Tomando en
consideración lo expuesto, se puede concluir que recae bajo responsabilidad del gestionante que alega una determinada situación, esgrimirla en
el momento procesal oportuno (…) ( Resolución R-DCA-081-2011 del 11 de febrero del 2011). (...) De forma tal, que la nueva impugnación que
se pretendiera sobre el cartel debe versar en su caso, sobre el contenido de esas modificaciones practicadas por la Administración, visto que tal
y como se indicó, sobre lo no objetado durante el primer plazo para presentar el recurso de objeción, existe ya operada una preclusión procesal,
consolidándose en consecuencia el clausulado respectivo en lo no objetado oportunamente. Es por esta razón que al no consistir el recurso
presentado, sobre elementos propios de la modificación practicada por la Administración, el argumento del objetante se encuentra precluido, y
bajo esa condición, el recurso en este extremo debe ser rechazado de plano.” (los destacados son del original) (ver resolución RDCA-310-2013
del 4 de junio del 2013). En el caso bajo análisis se observa que la Administración publicó la primera versión del cartel en el Sistema Integrado
de Compras Públicas el 31/05/2022 y en esa oportunidad los documentos del cartel incluyó un documento denominado “FICHA DE CÓDIGO DE
BARRAS Y CANTIDADES” el cual dice lo siguiente: “CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2-88-74-7103./ DESCRIPCIÓN: REACTIVO PARA
DETECCIÓN DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2 POR INMUNOCROMATOGRAFÍA A PARTIR DE HISOPADOS NASOFARÍNGEOS/ FECHA:
19-mayo-2022./ VERSIÓN FICHA TÉCNICA: 0007. (…)/ Empaque Secundario:/ Etiqueta: Código de barras GS1-Datamatrix o GS1-128./
Cantidad: Caja de cartón resistente conteniendo entre 500 y 750 dispositivos individuales.”  (los destacados son del original). Posteriormente, el
06/07/2022 la Administración realizó otra publicacióón de los documentos del cartel, y entre ellos está el documento denominado “FICHA DE
CÓDIGO DE BARRAS Y CANTIDADES” el cual dice lo siguiente: “CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2-88-74-7103./ DESCRIPCIÓN: REACTIVO
PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2 POR INMUNOCROMATOGRAFÍA A PARTIR DE HISOPADOS NASOFARÍNGEOS/
FECHA: 06-julio-2022./ VERSIÓN FICHA TÉCNICA: 0008/ (…)  Empaque Secundario:/  Etiqueta: Código de barras GS1-Datamatrix o GS1-
128./ Cantidad: Caja de cartón resistente conteniendo entre 500 y 750 dispositivos individuales.” (los destacados son del original). Así las cosas,
se observa que el requisito del empaque secundario referente a la “caja de cartón resistente conteniendo entre 500 y 750 dispositivos
individuales” se encontraba desde la primera versión del cartel, por lo que dicho requisito se consolidó. Entonces, en este momento el
cuestionamiento que realiza la recurrente sobre la cantidad de unidades por caja se encuentra precluido. En consecuencia, se rechaza de plano
el recurso interpuesto. 
II. 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



21/7/22, 14:57 Emitir resolución de recursos

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultDetailView.jsp?resultSeqno=749&cartelNo=20220503365&cartelSeq=00&cartelVersion=060… 4/4

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.

Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR  
 

se remite a lo indicado anteriormente. 

5.2 - Recurso 8002022000000470 - SOCIEDAD ROJAS Y GUERRERO SOCIEDAD ANONIMA
 Otros - Argumento de las partes

 
se remite a lo indicado anteriormente.

Otros - Argumentación de la CGR    

se remite a lo indicado anteriormente.

6. Aprobaciones
Encargado  CELINA MEJIA CHAVARRIA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  21/07/2022 11:54 Vigencia certificado  19/05/2022 13:48 - 18/05/2026 13:48

DN Certificado  CN=CELINA MEJIA CHAVARRIA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR, GIVENNAME=CELINA,
SURNAME=MEJIA CHAVARRIA, SERIALNUMBER=CPF-01-0789-0549

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  FERNANDO MADRIGAL MORERA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  21/07/2022 13:15 Vigencia certificado  15/06/2020 09:12 - 14/06/2024 09:12

DN Certificado  CN=FERNANDO MADRIGAL MORERA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=FERNANDO, SURNAME=MADRIGAL MORERA, SERIALNUMBER=CPF-02-0652-0911

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  27/07/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00240-2022 Fecha notificación  21/07/2022 14:56

Rechazado de plano

Sin lugar


