
 
 
 
 
 

R-DCA-0977-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.División de Contratación Administrativa. San 

José, a las siete horas y treinta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete.------------- 

Recurso de apelación interpuesto por PROMOCIÓN MÉDICA S. A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000025-2104, promovida por el HOSPITAL 

MÉXICO, para la adquisición de reactivos de identificación de población de linfocitos T 

cooperadores T4, CD 4, CD 8, CD 3, bajo la modalidad de entrega según demanda , adjudicada a 

la firma DIAGNOSTIKA S. A. por precios unitarios y por cuantía inestimable.------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que la firma Promoción Médica S.A presentó en fecha tres de noviembre de dos mil diecisiete, 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de referencia.-------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las catorce horas treinta y cuatro minutos del seis de noviembre de dos 

mil diecisiete, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso a efectos de 

proceder con el estudio de admisibilidad del recurso, diligencia que fue atendida mediante oficio 

SACAHM-930-2017 del nueve de noviembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------- 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado las 

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el expediente 

administrativo, y se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante 

oficio No. ILCHM-014-2017, la Administración señala que no se recomienda la oferta de la firma 

Promoción Médica S. A. por incumplir el punto 2.17 del cartel (folios 453-455 del expediente 

administrativo). 2) Que en el acta No. 042-2017 del cinco de octubre de dos mil diecisiete, la 

Administración indicó que la oferta de Promoción Médica S. A., estaba excluida técnicamente por 

incumplir con el punto 2.17 del cartel (folio 460 del expediente administrativo).----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.  Sobre la admisibilidad del recurso de apelación presentado. Como se desprende de una 

lectura del artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de 10 días 

hábiles en el cual la Contraloría General, dispone sobre la tramitación del recurso o bien de su 

rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Así entonces, dicho numeral 86 

estableció una doble obligación al realizar el análisis de las gestiones interpuestas, distinguiendo 
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dos supuestos que serían la inadmisibilidad y la improcedencia manifiesta. Al respecto indica: “La 

Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del 

recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta 

facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos 

supuestos” (el subrayado no corresponde al original). En un sentido similar se orienta el párrafo 

tercero del artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) cuando 

establece: “Dentro de los diez días hábiles  siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la 

Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del 

recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Por su parte, el artículo 188, inciso b) 

dispuso como un supuesto de improcedencia manifiesta, cuando el apelante no logre acreditar su 

mejor derecho a la adjudicación, sea porque su propuesta es inelegible o porque en caso de 

prosperar el recurso, no sería válidamente beneficiado con una adjudicación. En el caso de mérito 

el apelante, indica que la empresa Diagnostika S.A. presenta un incumplimiento, y por lo tanto no 

debía ser adjudicada. Particularmente manifiesta que incumple el punto 2.26 del cartel, que 

establece que el proceso debe prescindir de la intervención del usuario. Por su parte, estima que la 

oferta ganadora requiere que posterior a la preparación de la muestra en el mezclador, el usuario 

intervenga y realice de forma manual el traslado de las muestras hasta el citómetro de flujo para su 

adquisición. Señala, que el preparador y el citómetro de flujo se encuentran separados y no existe 

conexión física entre ambos que permita un solo flujo de trabajo sin la intervención del usuario. 

Manifiesta, que del brochure se evidencia que no es posible un solo flujo de trabajo automatizado, 

ya que deben participar dos equipos diferentes, entre los cuales no hay forma que sean 

trasladadas las muestras de un equipo a otro, sin que haya intervención del usuario. Expresa que 

no hay interconexión física o mecánica que permita ese paso de manera automatizada sin que 

intervenga un usuario. Agrega, que los procesos automatizados que permiten los equipos, son 

parciales y no totales como lo requiere el cartel. Además, hay etapas del flujo de trabajo que sólo 

pueden ser suplidas por el usuario, sin que sea posible realizarlas de manera automática por 

medio de los 2 equipos ofertados que conforman la solución propuestas por el adjudicatario. 

Aporta análisis técnico de la oferta adjudicada, emitido por un microbiólogo y químico 

clínico.Criterio de la División: El punto cuestionado por el disconforme se refiere al preparador 

automático. Al respecto, se tiene que el cartel como reglamento específico de la contratación, 

determinó que el preparador automático debe ser capaz de mezclar y perforar los tubos primarios 
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y realizar de forma automática todo el proceso de dispensado de muestras, reactivos, 

incubaciones, lisis de muestras, etc., hasta que la muestra quede lista para realizar la adquisición 

automática por el citómetro de flujo, todo en un solo flujo de trabajo sin intervención por parte del 

usuario (folio 126 del expediente administrativo). No obstante, el recurrente considera que la plica 

adjudicataria incumple, por no ser un proceso  automatizado. De esta forma, estima que dicha 

oferta debía ser excluida y ser Promoción Medica S. A. la adjudicataria. No obstante, y pese a que 

el disconforme expone las razones por las cuales considera que la oferta adjudicataria incumple, e 

incluso acompaña su recurso con un criterio técnico para demostrar lo anterior, dicha empresa 

olvida que la Administración, mediante oficio ILCHM-014-2017 le señaló un incumplimiento técnico 

(hecho probado 1). De esta forma, se menciona que Promoción Médica S. A. incumple el punto 

2.17 del cartel, y por lo tanto no se recomienda para adjudicación (hechos  probados  1 y 2).  Bajo 

ese orden de ideas, era necesario que el recurrente, no sólo refutara la adjudicación de la firma 

adjudicataria, sino que se imponía además demostrar que no existía incumplimiento alguno de su 

oferta. Sin embargo, en este caso particular, tal defensa se omite y la firma Promoción Médica S. 

A., se avocó únicamente a señalar el  incumplimiento de la adjudicataria sin refutar técnicamente el 

cuestionamiento de la Administración. Debe tener presente el recurrente, que la legitimación para 

impugnar en esta sede, se construye a partir de una adecuada demostración de que la oferta 

apelante no sólo es elegible, sino que además podría materialmente convertirse en la re 

adjudicataria del concurso ante una eventual nulidad del acto de adjudicación, supuesto que en el 

presente caso no se configura, pues es claro que a la oferta de la recurrente en sede 

administrativa se le imputó un vicio que generó su exclusión del concurso, sin que este haya sido 

debatido o superado por el apelante por medio de su recurso, lo cual permite confirmar la razón de 

exclusión de su plica, y esta condición trae como consecuencia la ausencia de legitimación para 

impugnar. De esta forma, y aunque se tuviera por aceptado su alegato contra la firma 

adjudicataria, a la recurrente no le asiste un mejor derecho para resultar ganadora, toda vez que 

fue excluida del concurso y sin demostrar cómo su oferta cumplía con el requisito que le imputa la 

Administración como omitido. Siendo ello así, procede el rechazo de plano del recurso, con base 

en lo dispuesto en el numeral 188 del RLCA.------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Constitución Política, 85 y 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 182, 185, 186, 188 inciso b), y 190, de su Reglamento se resuelve: 

1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación presentado por 
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PROMOCIÓN MÉDICA S. A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

2017LA-000025-2104, promovida por el HOSPITAL MÉXICO, para la adquisición de reactivos de 

identificación de población de linfocitos T cooperadores T4, CD 4, CD 8, CD 3, bajo la modalidad 

de entrega según demanda, adjudicada a la firma DIAGNOSTIKA S. A. por precios unitarios y 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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