
R-DCA-1016-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas veintiocho minutos del quince de diciembre del dos mil dieciséis.----- 

Recurso de apelación interpuesto por TECNO DIAGNÓSTICA S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la  Licitación Abreviada No. 2016LA-000026-2104 promovida por el Hospital 

México para la adquisición de Troponima, Juego de reactivos, acto recaído a favor de 

EQUITRÓN S.A. por un monto unitario de $3.90 (tres dólares con noventa centavos) por 

prueba, por cuantía inestimable.------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Tecno Diagnóstica S.A. presentó recurso de apelación ante esta Contraloría 

General el día treinta de noviembre de dos mil dieciséis en contra del acto de adjudicación de la 

licitación de referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas del primero de diciembre de dos mil dieciséis, se 

solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue atendido por la Administración  

mediante el oficio número SACAHM-00877-2016 de la misma fecha.------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para el dictado de  la presente resolución y con vista en el expediente 

administrativo del concurso, se  tienen por demostrados  los siguientes hechos  de interés: 1) 

Que el Hospital México de la Caja Costarricense de Seguro Social, promovió la Licitación 

Abreviada No. 2016LA-00000026-2104 para la contratación de Troponima, Juego de reactivos 

(ver folios 591 y siguientes del expediente administrativo) 2) Que según acta de apertura No 

320 del 28 de setiembre de 2916, participaron en el concurso los siguientes oferentes:  Capris 

Médica S.A., Tecno  Diagnóstica S.A.,  Equitrón S.A. y Biocientífica S.A. (ver folios 976 y 977 

del expediente administrativo). 3) Que en el Acta  No 065-2016 del 01 de noviembre de 2016 

de la Comisión de compras 2016 estableció lo siguiente: "Equitrón S.A. 100%  oferta de menor 

precio cumple con la totalidad de los requerimientos administrativos y técnicos solicitados en el 

cartel, Biocientífica S.A.  89%, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel, 

Tecno  Diagnóstica S.A. 68.0% cumple con las especificaciones técnicas solicitadas;  Capris 

Médica S.A. 65%, cumple con las especificaciones". Por ello a la empresa recurrente se colocó 

en tercer lugar (ver folios 976 y 977 del expediente administrativo). 4) Que según Acta de 
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Adjudicación No. 1. del 07 de noviembre de 2016 la Gerencia Médica del Hospital México 

adjudicó a EQUITRON S.A. por un monto unitario de $3.90 (ver folios 1021 y 1022 del 

expediente administrativo). 5) Que en la oferta  de EQUITRÓN S.A se establece lo siguiente: 

“Características básicas descriptivas (…) 16. El analizador Cobas e 411 cuenta con un 

sistema de desechos tipo hermético de envase de plástico de alta resistencia. Ver anexo No 2 

Información Tecnica”  (ver folios 828 a 830 del expediente administrativo).--------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso incoado. De conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un 

plazo de diez días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un recurso de 

apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el 

entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. De igual forma, el artículo 176 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece que “...Podrá interponer 

el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y 

directo.” Por otra parte, el numeral 180 del mismo cuerpo reglamentario, entre otras cosas, 

dispone que "...El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, 

en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: / 

a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo.  / 

b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea 

porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no 

sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud 

para resultar adjudicatario…” d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige 

el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa."  En otras palabras, ese mejor derecho 

no es otra cosa que el deber de ese recurrente, de demostrar cómo de frente a las reglas que 

rigen el concurso, su propuesta resultaría elegida al momento de anularse la adjudicación 

impugnada, debiendo entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario. 

Situación que además exige, una debida fundamentación del recurso, aspecto que el artículo 

177 del mismo Reglamento reitera. En consecuencia, el apelante debe presentar argumentos 

sólidos y aportar la prueba idónea en que apoya sus argumentaciones, y cuando discrepe de 

los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada 

tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la 
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materia. Procede entonces determinar si es admisible ante esta sede contralora, el recurso 

incoado, estudio que se hace de seguido. i) Sobre las imputaciones realizadas a la firma 

adjudicataria: Manifiesta la apelante que el concurso es bajo la modalidad de consumo según 

demanda, y se adjudica por un precio unitario sin que se pueda determinar de manera previa 

cual resultaría su cuantía. Además que cuenta con interés  legítimo, actual, propio y directo para 

interponer el recurso y que cumple con todos los requerimientos cartelarios, y se colocó en 

tercer lugar en la calificación de las ofertas, pero que tanto la oferta adjudicataria como el 

segundo lugar no cumplen con  lo dispuesto por el numeral 16 del cartel, por lo que no podrían 

resultar adjudicatarias del concurso y en su lugar podría adjudicársele a su oferta esta 

readjudicación.  Señala que el cartel dispuso lo siguiente: “16. El o los equipos deben contar 

con un sistema de desechos tipo hermético de envase plástico de alta resistencia.” Manifiesta 

que el adjudicatario ofreció el equipo Cobas e411 en el cual  el sistema de desecho no presenta 

la característica de ser hermético. Explica que dicho sistema genera dos tipos de desechos: 

sólidos y líquidos y que los contenedores no tienen cierre hermético. Afirma que los desechos 

líquidos  se descartan a un contenedor de tapa de rosca que debe retirarse del equipo y ser 

vaciado por parte del operario cuando alcance la capacidad máxima. Además los desechos 

sólidos se descartan en un reservorio de plástico y que el mismo se encuentra abierto y el 

operario debe cerrar su acceso mediante una tapa plástica, por lo que no queda cerrado 

herméticamente. Por esa razón encuentra que la oferta adjudicada es inelegible y el acto de 

adjudicación resulta nulo. Por otra parte estima que la empresa Boocientífica Internacional S.A. 

oferta con un equipo Maglumi 600, el cual también incumple el punto cartelario. Señala que los 

desechos caen en un recipiente que el operador debe vaciar su contenido. Los desechos 

sólidos también deben ser manipulados por el operarios y en el manual se indica “when the 

wate bag is full, it can be removed from the holder and sealed with the cver provided” que en su 

traducción libre  indica: “cuando la bolsa del desecho está llena, puede ser removida del 

contenedor y sellada con la tapa.” Aporta fotografías del manual del usuario. Criterio de la 

División. Como fue indicado ya en esta resolución, se estima indispensable que al momento de 

presentar una acción recursiva en contra del acto final de un procedimiento de contratación 

administrativa, el apelante fundamente en forma debida sus alegatos, toda vez que la 

fundamentación y carga de la prueba corren bajo su responsabilidad. En ese sentido, el artículo 

177 de ese mismo Reglamento reitera la obligación en cuanto a que el recurso de apelación 

debe presentarse debidamente fundamentado, lo cual implica que el recurrente debe establecer 
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con claridad cuál es la infracción o vicio que atribuye al procedimiento o a las ofertas de los 

otros competidores, pero además de ello, efectuar un ejercicio constructivo claro y desarrollado 

que de manera suficiente evidencie esa condición, aportando cuando así corresponda, 

elementos probatorios que vinculados con el argumento desarrollado, establezcan esos 

presuntos vicios. En consecuencia, el apelante no solo debe indicar las infracciones sustantivas 

que reclama, sino que debe aportar la prueba idónea en que apoya sus argumentaciones y 

cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá 

rebatirlos en forma razonada. En este orden se tiene, que el Hospital México promovió la 

Licitación Abreviada  No. 2016LA-00000026-2104 para la contratación de Troponima, Juego de 

reactivos (hecho probado 1). En dicha licitación participaron la apelante y la adjudicataria 

(hecho probado 2) siendo que el apelante ocupó el tercer lugar en la tabla de evaluación (hecho 

No. 3) que fue adjudicada a favor de la empresa EQUITRÓN S.A. (hecho probado 4). Ahora 

bien, centrándonos en el argumento expuesto contra la oferta de la adjudicataria, la apelante 

indica que esta no cumple con el requerimiento cartelario que exigía que los equipos debían de 

contar con un sistema de desechos tipo hermético de envase plástico de alta resistencia, no 

obstante para demostrar lo anterior, la apelante indica únicamente que el sistema Cobas e411 

aportado por la firma Equitrón S.A., posee contenedores que no tienen cierre hermético, siendo 

que los desechos líquidos son descartados a un contenedor de tapa de rosca, el cual se retira y 

se vacía, por lo que esta operación no se puede utilizar un contenedor hermético. Argumenta 

además que para el caso de los desechos sólidos, estos se descartan en un reservorio plástico, 

que se encuentra abierto y se debe retirar el instrumento cuando se mantiene abierto y el 

mismo operario se encarga de cerrar el acceso. Ahora bien, hasta aquí puede concluir esta 

Contraloría General, que lo manifestado por la recurrente parte del hecho de que el recipiente 

ofrecido por la adjudicataria no es hermético, sino que este es susceptible de abrirse, sin 

embargo de ese solo argumento no se demuestra que el recipiente una vez cerrado aún bajo 

esa condición no sea hermético, es decir que pueda producir derrames de sustancias. Bajo este 

orden de ideas, el apelante apoya su argumento en una prueba que corresponde a copias 

ilustradas -en principio del manual del usuario del equipo- pero que no resulta concluyente en 

cuanto a esa ausencia de hermeticidad del recipiente, sino que básicamente describe algunas 

características de este y su forma de colocación en el equipo pero que sin que esta prueba, 

establezca algún grado de vinculación con el argumento expuesto en el recurso, en el sentido 

que el hecho de ser cerrado manualmente implica que este no es hermético. En otros palabras, 
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la prueba aportada por el recurrente no permite siquiera establecer algún dejo de duda en 

cuanto al cumplimiento de la exigencia cartelaria que estableció: “16. El o los equipos deben 

contar con un sistema de desechos tipo hermético de envase plástico de alta resistencia.”  

(Folio 597 del expediente administrativo). Pues expresa solamente una serie de afirmaciones 

como que para los desechos sólidos y líquidos existen contenedores que no son de cierre 

hermético, siendo que  los desechos  líquidos  son descartados en un contenedor con tapa de 

rosca que debe retirarse del equipo para ser vaciado cuando se alcance la capacidad máxima 

para eliminar el líquido, sin que esta manifestación que en todo caso no se observa probada o 

evidenciada en los documentos aportados como prueba, implique igualmente que el hecho de 

permitirse algún grado de manipulación, se pierda la condición de hermético del producto. 

Similar manifestación se hace con respecto al recipiente para desechos sólidos, en el que al 

menos de la prueba aportada no se observa con contundencia, que este igualmente no sea 

hermético o presente las condiciones que el recurrente describe en su recurso. Al respecto, las 

copias con fotografías aportadas como prueba indican solamente la ubicación, capacidad, 

alarmas, imposibilidad de retirar durante la operación para los residuos líquidos y para las 

bandejas de los residuos sólidos, pero en ningún caso se indica si los contenedores de los 

líquidos o las bandejas de los sólidos son o no herméticos. Debe tomar en cuenta el apelante, 

que para probar un argumento -especialmente en un aspecto técnico como el que nos ocupa- 

debe presentarse prueba que resulte idónea, es decir aquella que no solo ofrezca algún grado 

de certeza respecto de la fuente que la emite o de la que se extrae, sino que en su contenido, 

permita probar con algún grado de rigurosidad o claridad, lo que se está afirmando en el 

recurso, condición esta que no vemos presente en la ofrecida por el apelante. Siendo así las 

cosas, frente a una oferta en la cual se afirma de manera indubitable que el analizador cobas 

e411 cuenta con un sistema de desechos tipo hermético de envase plástico de alta resistencia 

(hecho probado 5), la prueba y la argumentación deberían ser concluyentes con respecto al 

alegado incumplimiento. La Administración en su acto de recomendación para la adjudicación 

fue también clara en afirmar que se cumple con todos los aspectos cartelarios (hecho probado 

3), los cuales debieron desvirtuarse por el apelante ofreciendo la prueba correspondiente, al 

menos en lo que se afirmó por parte de la Administración. De esa forma, lo señalado por el 

apelante constituye un argumento carente de la debida fundamentación que exige el artículo 

177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pues de los documentos aportados 

como prueba no se refleja siquiera tangencialmente, que el sistema de desechos no resulta ser 
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del tipo hermético como lo exige el cartel, por lo que el argumento expuesto se encuentra vacío 

de esa condición de fundamentación exigida por la norma para establecer alguna evidencia de 

buen derecho en el recurso de la recurrente. Siendo así las cosas, y dado que el aspecto 

analizado permite concluir que la adjudicación debe mantenerse a favor del adjudicatario, 

considera innecesario este Despacho referirse al argumento expuesto por la recurrente en 

contra de la empresa Biocientífica que ocupó el segundo lugar en la evaluación (hecho probado 

3), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, visto que al no desplazar a la firma adjudicataria, es claro que su recurso debe 

ser rechazado de plano. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 85, 86,  y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa 174, 178 y 

180 incisos b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, por falta de fundamentación, el recurso 

de apelación interpuesto por la firma TECNO DIAGNÓSTICA S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2016LA-00000026-2104 promovida por el Hospital 

México para la adquisición de Troponima, Juego de reactivos, acto recaído a favor de 

EQUITRÓN S.A. por un monto unitario de $3.90 (tres dólares con noventa centavos) por 

prueba, por cuantía inestimable. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. -------------------------------- 
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