
 

R-DCA-1106-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las ocho horas y cuarenta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa PROVEEDOR CENTROAMERICANO S.A., 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000004-2104, 

promovida por la HOSPITAL MÉXICO, para la “Adquisición de Generadores de Molibdeno 

99/TECNECIO99M”, adjudicada a favor de BIO PLUS CARE S.A., modalidad entrega según 

demanda por un monto unitario de $4.878.80 dólares (cuatro mil ochocientos setenta y ocho 

con ochenta décimos de dólar) y de cuantía inestimable. ---------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa PROVEEDOR CENTROAMERICANO S.A., presentó recurso de apelación 

ante esta Contraloría General el día ocho de setiembre de dos mil diecisiete en contra del acto 

de adjudicación del procedimiento licitatorio de referencia.--------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las ocho horas trece minutos del once de setiembre de dos mil 

diecisiete, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso. Dicha solicitud fue 

atendida por la Administración mediante oficio SACAHM-0722-2017 de fecha once de setiembre 

de dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de setiembre 

de dos mil diecisiete, se otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa 

adjudicataria, para que se refieran a los alegatos expuestos por la empresa recurrente en contra 

del acto de adjudicación, la cual solo fue atendida por la empresa adjudicataria mediante 

documentos agregados al expediente de apelación.----------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintisiete de octubre de 

dos mil diecisiete, se reiteró la audiencia inicial otorgada a la Administración licitante, para que 

se refiriera a los alegatos expuestos por la empresa recurrente en contra del acto de 

adjudicación, la cual fue atendida mediante documentos agregados al expediente de apelación.- 

V. Que mediante auto de las trece horas con cincuenta y un minutos del primero de noviembre 

de dos mil diecisiete, esta División otorgó: a) audiencia especial a la apelante para que se 

refiriera únicamente a las argumentaciones en contra de su oferta realizadas por la 

adjudicataria, diligencia que fue atendida mediante documentos que constan en el expediente 

de apelación; b) audiencia especial a la Administración licitante, para que indicara como en su 
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análisis de ofertas verificó y dio por acreditado la calibración del producto ofertado por la 

empresa adjudicataria; además para que refiera a la respuesta de la empresa adjudicataria 

valorando y pronunciándose sobre la prueba aportada en relación con la calibración del 

producto, la cual fue atendida mediante documentos agregados al expediente de apelación..---- 

VI. Que mediante auto de las quince horas y cuatro minutos del trece de noviembre del dos mil 

diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración, para que se refiriera puntualmente 

a la información aportada por la adjudicataria en cuanto a las actividades de fabricación de los 

generados, diligencia que fue atendida mediante escrito agregado al expediente de apelación.--- 

VII. Que mediante auto de las siete horas y treinta y ocho minutos del veintiuno de noviembre 

del dos mil diecisiete, se otorgó audiencia especial a la firma apelante y adjudicataria, respecto 

a lo manifestado por la Administración en respuesta a la audiencia especial señalado en el 

punto anterior, diligencia que fue atendida mediante escritos agregados al expediente de 

apelación. De igual forma con dicha audiencia, se prorrogó el plazo para resolver el presente 

recurso de apelación hasta por un plazo de veinte días hábiles adicionales a partir de la fecha 

del plazo inicial.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que mediante oficio número FHM-0738-17 de fecha 11 de julio 

de 2017, la Administración solicita a la empresa PROCENSA una subsanación de Requisitos 

Administrativos en la que establecía lo siguiente: “(…) No se indica lo estipulado en el punto 3.3 

de las Especificaciones Técnicas en el folio 0028, específicamente lo referente a: lugar y fecha 

de entrega, fecha de calibración del generador, blindaje, insumos de control de calidad, periodo 

útil del generador y cumplimiento de ficha técnica institucional. (…)” (ver folio 0244 del 

expediente administrativo). 2) Que la empresa PROCENSA mediante oficio PCSA-53-07-17 en 

respuesta a la subsanación solicitada por la Administración indicó: Las entregas se realizarán 

directamente en el servicio de Medicina Nuclear de acuerdo con las necesidades del servicio, 

acorde a la solicitud vía fax o correo electrónico como se indica en dicho punto, y el día de 

entrega será según las necesidades del servicio en el horario de 6 am a 2pm. / La calibración 

del día de recepción será de 2Ci (74GBq). / Con la primera entrega se dará un juego completo 



3 

 

de anillos de blindaje protector de radiación hacia el ambiente del generador además de dos 

blindajes para elusiones en la primera entrega como se muestran en las imágenes adjuntas 

presentadas en esta oferta. / De igual forma con la primera entrega se darán todos los insumos 

requeridos para las pruebas de control de calidad descritos en el inserto del producto en 

cantidad suficiente para cubrir una cantidad mayor al insumo estimado. (…) (ver folio 0252 del 

expediente administrativo). 3) Que mediante oficio RFHM-00032-17 de fecha 18 de julio de 

2017 la Unidad de Radio Farmacia del Hospital México, realizó una revisión técnica de las 

ofertas determinando: 1. PROCENSA (…) No cumple con las condiciones especiales de 

entrega (folio 28), dado que en solicitud de subsanación presentada por la empresa (folio 

0252), no satisface la solicitud de aclaración , debido a que se refieren a los controles de 

calidad descritos en el inserto del producto, incluido en la oferta (folios 0076 al 0090); el cual no 

menciona ni describe como realizar los controles radio químicos de cromatografía. Además no 

se describe como realizar el control de pH”. (…) (ver folios 260 al 261 del expediente 

administrativo). 4) Que la oferta de la empresa BIO PLUS CARE S.A. indica en su oferta: Se 

ofrece: Un generador que eluye 74 GBq (2 Ci) +- 5% el día lunes. (ver folio 0124 del expediente 

administrativo). 5) Que en el certificado de medicamento presentado por la empresa BIO PLUS 

CARE S.A., debidamente traducido y apostillado, se indica que el país de exportador del 

generador es Francia y que corresponde a un generador TEKCIS 2-50 GBq (ver folios 0172 al 

0192 del expediente administrativo). ------------------------------------------------------------------------------ 

II. Sobre la audiencia de conclusiones: De conformidad con el artículo 190 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de carácter facultativo, 

por lo que a efectos de la tramitación del recurso, es necesario señalar que este órgano 

contralor estimó innecesario otorgar dicha audiencia en este caso, en el tanto con los 

documentos que constan en el expediente del recurso de apelación, así como en el expediente 

administrativo del concurso, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el presente 

asunto, aspecto que se señala a las partes.--------------------------------------------------------------------- 

III.-Sobre la legitimación del apelante. El artículo 184 del Reglamento a la Ley Contratación 

Administrativa (RLCA) indica que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona 

que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.”, normativa que impone realizar el 

análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no 

del estudio de los argumentos en que el apelante apoya su recurso. Por su parte, el artículo 188 
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del Reglamento de Contratación Administrativa nos dice, que el recurso de apelación será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta entre otras razones, 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, debiendo entonces acreditar en el recurso, su aptitud para resultar 

adjudicatario. En el presente caso, siendo que nos encontramos como primer punto frente a una 

condición de exclusión del concurso de la oferta de la firma apelante, se impone en primer 

lugar, entrar a conocer las razones de su exclusión, para que en caso de resultar superadas, 

determinar su legitimación para impugnar en esta sede, y continuar con el análisis de los 

alegatos impuestos contra la oferta de la recurrente, aspecto que se analiza de seguido. a) 

Sobre los motivos de exclusión de la empresa apelante.  Señala la apelante que mediante 

oficio sin número del 11 de julio de 2017, emitido por la Sub. Área de Contratación 

Administrativa del Hospital México se solicitó subsanación de los siguientes aspectos: 

“SUBSANAR ASPECTO SOLICITADO POR LA COMISIÓN DE COMPRAS FARMACIA, 

SEGÚN OFICIO FHM-0738-2017, ADJUNTO A ESTE COMUNICADO” (…) (visible a folios 242 

al 244 del expediente administrativo), en el cual señala que no se presentó indicación según lo 

estipulado en el punto 3.3 de  las especificaciones, referente a: lugar y fecha de entrega, fecha 

de calibración del generador, blindajes, insumos de control de calidad, periodo útil del 

generador y cumplimiento de ficha técnica institucional. Agrega que estos elementos fueron 

subsanados mediante oficio PCSA 53-07-17 el cual consta a folio 252, fue contestado casi de 

forma idéntica por la adjudicataria. Señala que en el oficio RFHM-00032-17 del 18 de julio de 

2017, emitido por la Unidad de Radiofarmacia Hospital México, se indica que su representada 

no cumple con las condiciones especiales de entrega, dado que en la solicitud de subsanación 

presentada no satisface la solicitud de aclaración debido a que se refieren a los controles de 

calidad descritos en el inserto del producto el cual no menciona ni describe cómo realizar los 

controles radioquímicos de cromatografía, además de cómo realizar el control de pH. Agrega 

que esto nunca fue indicado en la subsanación, la cual fue respondida de manera muy puntual y 

acorde, señala que está actuación viola los principios de transparencia que debe regir todo 

proceso licitatorio y que si la inquietud por parte de la Unidad de radiofarmacia estaba basada 

en los procedimientos, en la solicitud de subsanación debió de ser indicado de forma clara para 
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poder hacer la aclaración debida. Al respecto la Administración licitante señala que la 

empresa Proveedor Centroamericano S.A. en principio no presentó suficiente información para 

realizar un adecuado análisis técnico de la oferta, es por esta razón que mediante oficio RFHM-

0026-17 de fecha 3 de julio de 2017 se le solicitó referirse a los siguientes puntos: “lugar y fecha 

de entrega, fecha de calibración del generador, blindajes, insumos de control de calidad, 

periodo útil del generador y cumplimiento de la ficha técnica institucional”. Indica que en 

respuesta a lo anterior, la empresa se limitó a contestar con la siguiente frase: “con la primera 

entrega se darán todos los insumos requeridos para las pruebas de control de calidad descritos 

en el inserto del producto”. Por ende señala que basados en esta respuesta. es que la Comisión 

de Radiofarmacia procede a revisar el inserto del producto y vuelve a confirmar que éste no 

especifica sobre los controles e insumos necesarios para ellos. Sobre este aspecto la 

adjudicataria indica que el pliego cartelario y la solicitud de subsanación de la oferta, hacían 

referencia al cumplimiento de requerimientos específicos sobre el producto como lo son los 

detallados en el punto 3.3 de las Especificaciones Técnicas del Cartel, propiamente en cuanto 

al lugar y fecha de entrega, fecha de calibración del generador, blindaje, insumos de control de 

calidad, periodo útil del generador y cumplimiento de la ficha técnica. Alega que estos 

requerimientos fueron requeridos a todos los eventuales oferentes por igual, por lo que no es 

verdad que ambas empresas hubieran respondido a la solicitud de subsanación de forma casi 

idéntica pues su representada detalló cada uno de los ítems requeridos a efectos de demostrar 

su cabal cumplimiento, pues se indicó que para tales acciones, junto con el generador, se haría 

entrega de “cámara cromatográfico (papel whatmann, silica gel o lo que corresponda de 

acuerdo a la recomendación del laboratorio de fabricante), solventes (fase móvil según 

recomendación del fabricante) y tiras reactivas para pH y control de aluminio, en cantidades 

equiparables a la cantidad de generadores entregados, según el método de control de calidad 

indicado por el fabricante. Los insumos serán entregados en su totalidad con la entrega del 

primer generador (cantidad suficiente para cubrir el consumo estimado)”. Mientras que el 

apelante se limitó a indicar que “con la primera entrega se darán todos los insumos requeridos 

para las pruebas de control de calidad descritos en el inserto del producto en cantidad suficiente 

para cubrir una cantidad mayor al insumo estimado”. Señala que la información suministrada en 

el inserto resulta carente de las indicaciones sobre los controles radioquímicos de cromatografía 

y control de pH exigidos en el cartel. Criterio de División. En relación con el punto de exclusión 
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de la oferta apelante, resulta necesario citar lo indicado en el cartel sobre los insumos, aspecto 

que se encuentra establecido en las Especificaciones Técnicas, punto 3.3 Tiempo de entrega al 

señalar: “(…) El adjudicatario deberá entregar los insumos requeridos para el control de calidad 

del eluido de tecnecio-99m, entiéndase: una cámara cromatográfica (frasco o dispositivo que 

contenga el soporte cromatográfico), soporte cromatográfico (papel whatmann, sílica gel o lo 

que corresponda de acuerdo a la recomendación del laboratorio fabricante), solventes (fase 

móvil según recomendación del laboratorio fabricante) y tiras reactivas para pH y control de 

aluminio, en cantidades equiparables a la cantidad de generadores entregados, según el 

método de control de calidad indicado por el fabricante. Los insumos deben entregarse en su 

totalidad con la entrega del primer generador (cantidad suficiente para cubrir el consumo 

estimado) (…). A raíz de esta indicación del cartel, y la valoración de las ofertas presentadas, la 

Administración mediante oficio número FHM-0738-17 de fecha 11 de julio de 2017, solicita a la 

empresa PROCENSA una subsanación de Requisitos Administrativos en la que establecía lo 

siguiente: “(…) No se indica lo estipulado en el punto 3.3 de las Especificaciones Técnicas en el 

folio 0028, específicamente lo referente a: lugar y fecha de entrega, fecha de calibración del 

generador, blindaje, insumos de control de calidad, periodo útil del generador y cumplimiento de 

ficha técnica institucional. (…)” (hecho probado uno). Ahora bien, en relación con dicha 

subsanación la empresa PROCENSA mediante oficio PCSA-53-07-17 indicó: Las entregas se 

realizarán directamente en el servicio de Medicina Nuclear de acuerdo con las necesidades del 

servicio, acorde a la solicitud vía fax o correo electrónico como se indica en dicho punto, y el día 

de entrega será según las necesidades del servicio en el horario de 6 am a 2pm. / La 

calibración del día de recepción será de 2Ci (74GBq). / Con la primera entrega se dará un juego 

completo de anillos de blindaje protector de radiación hacia el ambiente del generador además 

de dos blindajes para elusiones en la primera entrega como se muestran en las imágenes 

adjuntas presentadas en esta oferta. / De igual forma con la primera entrega se darán todos los 

insumos requeridos para las pruebas de control de calidad descritos en el inserto del producto 

en cantidad suficiente para cubrir una cantidad mayor al insumo estimado. (…) ( hecho probado 

dos). Véase hasta aquí, que el cartel en la cláusula transcrita, requería una serie de insumos 

que debían aportarse con los equipos, para lo cual ante la falta de información sobre ellos en la 

oferta, la Administración procedió a subsanarle a la recurrente, ello con la finalidad de conocer 

cuáles eran los que aportó en su oferta. Al respecto se tiene, que luego de una revisión técnica 
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de la subsanación enviada por la empresa PROCENSA, la Unidad de RadioFarmacia del 

Hospital México mediante oficio RFHM-00032-17 de fecha 18 de julio de 2017, indicó: 1. 

PROCENSA (…) No cumple con las condiciones especiales de entrega (folio 28), dado que en 

solicitud de subsanación presentada por la empresa (folio 0252), no satisface la solicitud de 

aclaración, debido a que se refieren a los controles de calidad descritos en el inserto del 

producto, incluido en la oferta (folios 0076 al 0090); el cual no menciona ni describe como 

realizar los controles radioquímicos de cromatografía. Además no se describe como realizar el 

control de pH”. (…) ( hecho probado tres). Sobre el particular, indica el apelante que estos 

elementos fueron subsanados mediante oficio PCSA 53-07-17 y que estos aspectos nunca 

fueron indicados en la subsanación la cual considera fue respondida de manera muy puntual y 

acorde. Ahora bien, resulta necesario traer a mención, lo regulado en el cartel del procedimiento 

que se impugna, debiendo recordarse que el cartel es el reglamento específico de la 

contratación según el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el 

cual contemplaba dentro de las especificaciones técnicas el detalle de los insumos que se 

requerían y como debían ser indicados en la oferta, ante lo cual resulta constatable que la 

empresa apelante solamente se limitó a indicar su cumplimiento, razón por la cual la 

Administración realiza una subsanación solicitando específicamente indicar lo relacionado con 

el punto 3.3 de las especificaciones técnicas, a lo cual nuevamente la empresa apelante se 

limita a indicar que presentará los insumos requeridos descritos en el inserto del producto, sin 

especificar en esa sede ni muchos menos ante este órgano contralor, cuáles serían estos y 

dónde se encuentran presentes en su oferta, desatendiendo en este punto lo requerido por la 

Administración sin explicar además, las razones por las cuales dicha información no podría ser 

precisada. Esta condición provoca que ante la ausencia de información, la Administración se 

encontrara limitada para determinar el cumplimiento de los aspectos requeridos en la cláusula 

3.3 citada, situación que se mantiene a la fecha e incide directamente en las condiciones del 

objeto contractual para su ejecución, de ahí su trascendencia. Así las cosas, nos encontramos 

en presencia de un vicio en la oferta de la apelante que afecta igualmente su elegibilidad por 

tratarse de una condición de admisibilidad de la oferta, lo cual también impacta en su 

legitimación para impugnar en esta sede, pues al contar con una oferta inelegible, esta 

condición le impide bajo cualquier escenario resultar readjudicataria del concurso, motivo por el 

cual procede declarar sin lugar su recurso en este extremo. Ahora bien, sin perjuicio de lo que 
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ha sido resuelto hasta el momento, lo cual confirma la ausencia de legitimación del recurrente 

para apelar, que implica además el rechazo de su recurso, sí considera oportuno este órgano 

contralor, referirse a los incumplimientos atribuidos por la apelante a la firma adjudicataria, ello 

con la finalidad de establecer, si en la misma medida existe algún incumplimiento grave de su 

parte que de alguna forma, afectare la conservación de la adjudicación recaída a su favor, lo 

que será analizado en el apartado siguiente.--------------------------------------------------------------------- 

IV.-Sobre los incumplimientos atribuidos a la empresa adjudicataria. i) Sobre la 

radioactividad del producto 74 GBq. La apelante señala que el objeto del concurso es la 

compra de generadores cuya primera elusión sea el día lunes de 2 Ci tal y como lo indica en el 

cartel. Estima que la razón que imposibilita el cumplimiento es que a nivel mundial, el 

generador adjudicado únicamente tiene autorización para venderse fuera de Francia como país 

fabricante con una capacidad de 1.35 Ci. Alega que como prueba están los documentos 

aportados por la adjudicataria, donde tanto en las especificaciones del producto, como en su 

certificado de libre venta se autoriza exportar en Costa Rica únicamente una cantidad máxima 

de 50 GBq o su equivalente a 1.35 Ci. Indica que la empresa adjudicada está ofreciendo un 

producto que se encuentra un 48% por fuera de los límites autorizados para exportar a Costa 

Rica, por lo que no existe ningún documento que avale el uso del generador ofertado con una 

radioactividad de 74 GBq. Al contestar la audiencia especial, indica que no existe 

documentación debidamente aprobada donde autorice la utilización de Eluciones de 74 GBq 

que es lo solicitado. Señala que la vida útil dependerá del decaimiento del producto y que si 

bien es cierto la tabla aportada señala 14 días, no significa que únicamente esa será la 

correspondiente, sino que posee más días dependiendo de la calibración del mismo generador, 

por lo que dependerá del decaimiento total de la radiactividad. La Administración señala que 

se evidencia un desconocimiento técnico por parte de la apelante, ya que no tiene la capacidad 

de hacer un análisis adecuado de la documentación presentada por la empresa Bioplus. Indica 

que la apelante en su alegato confunde los conceptos básicos de éste tema, como lo son la 

fecha de fabricación, fecha y hora de calibración. Agrega que no toma en consideración que los 

datos de actividad en la documentación, están dados para un día sábado posterior a la entrega 

del generador, por lo cual según los cálculos, un día lunes sí llegará la cantidad de actividad 

solicitada, evidencia de esto son todos los registros de controles a la hora de recibir el 

generador que siempre están por debajo de 2 Ci. Al contestar la audiencia especial señala que 
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la ficha técnica indica un rango de radiactividad para los generadores que va desde los 74 GBq 

(2 Ci [Curies] hasta 227.5 GBq (7.5 Ci) y que en base a esto a cada centro asistencial que le 

corresponde comprar generadores le tocará especificar la cantidad o tamaño del generador que 

desee adquirir. Indica que en su caso específico el interés es en adquirir un generador de 74 

GBq (2 Curies) al día de recepción, en el momento de realizar la primera elución así como se 

estipula en las condiciones especiales encontradas en el punto 3.3 de las especificaciones del 

cartel. Agrega que los oferentes son intermediaros entre el laboratorio fabricante y la 

Institución, por lo que se pueden presentar dos escenarios: 1. Que la empresa oferente le 

solicite al laboratorio fabricante lo que desea y el laboratorio como parte de sus servicios y 

estrategias de venta le haga los cálculos pertinentes para calibrar el generador que vende para 

que el cliente obtenga los 2 Curies en la fecha que solicita. 2. Que el laboratorio fabricante 

simplemente le indique a su cliente la fecha a la cual él calibra su producto y será el cliente al 

que le corresponda hacer los cálculos necesarios para comprar la cantidad necesaria para que 

pueda cumplir con los 2 Curies que esta licitación exige. Manifiesta que en cualquiera de los 

dos escenarios expuestos, ya sea si el laboratorio fabricante o la empresa intermediaria (el 

oferente), se tuvieron que hacer los cálculos necesarios tomando en cuenta concepto sobre 

vida media del producto, decaimiento radiactivo, fecha de fabricación, fecha de calibración, 

fecha de entrega y de elusión y que como cada laboratorio produce, fabrica y calibra diferente 

lo que es de importancia para la Administración es que se cumpla que a la fecha de entrega el 

generador eluya los 2 Curies que son lo que efectivamente se está comprando. Indica que es 

importante saber que por las características radiactivas de los que se está adquiriendo, 

cualquiera de los dos oferentes y por ende los laboratorios fabricantes deben tener presente 

que la radiactividad a fecha de fabricación y la radiactividad a la fecha de calibración y/o 

entrega varían considerablemente, y de ahí la importancia de hacer los cálculos de manera 

adecuada para que lo que se entregue sea la cantidad que se está comprando. Por todo lo 

anterior, señala que se evidencia que la empresa BioPlus Care se rige por el escenario 2 donde 

el laboratorio fabricante le especifica la gama de productos disponibles y las fechas a las que 

los calibra y a BioPlus Care le corresponde hacer los cálculos necesarios para adquirir el 

generador que pueda cumplir con lo solicitado en la compra. En respuesta a audiencia 

especial, señaló que a manera de ejemplificar del cuadro aportado por la adjudicataria, en el 

caso de un generador de 20 GBq que va de un rango de 71 GBq a 151 GBq, a la fecha de 
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fabricación estos generadores pueden tener una actividad desde 71 GBq hasta 151 GBq según 

la fecha de calibración que el fabricante ofrece (día 5, 6, 7 u 8), por ello afirma que realizando 

los cálculos adecuados se puede obtener los 74 GBq al día lunes que se solicita dicha 

cantidad, de ahí que considera no lleva razón el apelante. Indica la adjudicataria que todas las 

partes involucradas coinciden en que el objeto de la compra son generadores cuya primera 

elusión sea de 2 Ci, por lo que procede a explicar las diferencias entre las calibraciones 

existentes. Señala que al tratarse de productos radioactivos, la actividad (cantidad) de los 

mismos decae con el paso del tiempo y según la vida del producto, de ahí que el calibraje de 

los mismos tenga dos momentos importantes a saber: - Fecha de fabricación: Es la fecha de 

elaboración de un radiofármaco. En dicha fecha establecida, el operador calificado realiza los 

cálculos de actividad que debe de fabricar para entregar al cliente la actividad terapéutica a la 

fecha y hora de calibración. Esta actividad de fabricación no será la misma recibida por el 

importador ni la misma utilizada en el paciente, ya que, durante el transporte y almacenamiento 

del producto hasta su destino final, éste ha decaído (disminuido) y posee una actividad menor 

(variable) según el radiofármaco. - Fecha y hora de calibración: Es la fecha y hora establecidas 

por el fabricante para que el radiofármaco tenga una actividad definida con anticipación. Lo 

anterior puede ejemplificarse con un generador de Molibdeno 99/Tecnecio 99m, el cual se 

fabrica los días viernes con 150, 26 GBq, se recibe el lunes con 70,52 GBq y es calibrado al 

sábado de la siguiente semana con una actividad de 20 GBq. Manifiesta que no es más que 

desconocimiento técnico de la empresa recurrente, el insinuar que no cuenta con autorización 

para importar la actividad de 2 Ci (74 GBq) ya que se cuenta con autorización para importar la 

actividad que se requiera para obtener 20 GBq el sábado posterior a la entrega del generador y 

para que esto suceda, la cantidad entregada al hospital es de 74 GBq± 5 - 10% (2Ci±5 - 10%) 

el día lunes. Aporta como prueba carta emitida por el fabricante, en la que se especifican las 

calibraciones del producto adjudicado para las diversas fechas de su vida útil y basada en las 

fechas de calibración autorizadas internacionalmente, indicando que para un generador Tekcis 

2-50 Gbq, con calibraje de fabricación de 117 GBq como el ofertado y adjudicado, calibrado a 8 

días, la actividad a la fecha de calibración es 20 GBq, aporta además el siguiente cuadro  

donde señala que a la fecha de entrega su contenido radioactivo es de aproximadamente 70.51 

GBq es decir, se encuentra dentro del rango ofertado:------------------------------------------------------- 
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Agrega que esta actividad a la fecha y hora de calibración es calculada para el día 8 posterior a 

la fabricación del producto, siendo que por ser un producto radiactivo que disminuye su 

actividad con el tiempo, se deba fabricar una cantidad mucho mayor, verificada y establecida 

matemáticamente por el fabricante utilizando las fórmulas matemáticas que para ello existen, 

que la fecha de fabricación nunca va a ser la recibida por el cliente ya que, al pasar solamente 

6,02 horas, el generador contendrá la mitad de lo que se ha fabricado y por ejemplo, para 

recibirlo en Costa Rica requiere de tres días. Finalmente manifiesta que han sido proveedores 

de generadores de Pertecneciato de Sodio 99TC. Tecnecio, como los adjudicados en este 

concurso, tanto al Hospital México como al Calderón Guardia, cumpliendo a cabalidad con la 

ficha técnica y requisitos de cada servicio. Agrega además como prueba, declaración de la 

casa fabricante donde se indica lo relacionado con las actividades de fabricación, tomando en 

consideración las distintas fechas de calibración de los productos:--------------------------------------- 
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Criterio de la División: En relación con este punto, resulta importante tener claro qué 

estableció el cartel como reglamento específico de la contratación sobre este tema. Al respecto, 

en la ficha técnica requirió Pertecneciato de sodio 99mTc. Solución Esteril. Tecnecio (99mTc): 

proveniente de un generador de 99Molibdeno Tecnecio (99mTc. (Sistema cerrado de 

producción de Tecnecio meta-estable por decaimiento radiactivo de molibdeno) 74 GBq (2Ci 

(Curies)) a 277.5 GBq (7.5 Ci (Curies). Inyectables. Sustancia radiactiva. ( folio 30 del 

expediente administrativo), para lo cual entre los documentos a aportar por los oferentes debía 

presentarse copia del certificado de libre venta del país de origen (folio 42 del expediente 

administrativo). Ahora, en el caso de la firma adjudicataria, si bien en su oferta indicó que 

ofrecería un generador que eluye 74 GBqa (2 Ci) +- 5% al día lunes (hecho probado cuatro), en 

el certificado emitido por el país de origen del producto en este caso Francia, se indica que es 

un generador TEKCIS 2-50 GBq  (hecho probado cinco). Para este efecto, el apelante en su 

recurso señala que en los documentos aportados por la adjudicataria se observa, tanto en las 

especificaciones del producto, como en su certificado de libre venta se autoriza exportar en 

Costa Rica únicamente una cantidad máxima de 50 GBq o su equivalente a 1.35 Ci, por lo cual 

argumenta que la empresa adjudicada está ofreciendo un producto que se encuentra un 48% 

por fuera de los límites autorizados para exportar a Costa Rica, por lo que no existe ningún 

documento que avale el uso del generador ofertado con una radioactividad de 74 GBq. Es 

decir, para el apelante, lo permitido a exportar a Costa Rica por el adjudicatario y entregaría a 

la Administración, es apenas una medida de 50GBq, requiriéndose cartelariamente, de 74 GBq. 

En este orden de ideas, la Administración señaló que el recurrente no toma en consideración 

que los datos de actividad en la documentación están dados para un día sábado posterior a la 

entrega del generador, por lo cual según los cálculos, para un día lunes sí llegará la cantidad 

de actividad solicitada, evidencia de esto son todos los registros de controles a la hora de 

recibir el generador que siempre están por debajo de 2 Ci. Ahora bien, en este orden de ideas, 

y ante el cuestionamiento de la recurrente, entiende este órgano contralor de las respuestas a 

las audiencias otorgadas, que el producto a entregar mantiene una oscilación de radiactividad 

en los días previos a su entrega, siendo necesario para la Administración que el día de su 

entrega corresponda a 74 GBq. A partir de lo anterior, tanto de las respuestas de la 

adjudicataria como del análisis de la Administración se evidencia, que una vez los cálculos 

aportados, se puede concluir que el producto será entregado con esa medida aunque sea 
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exportado con una medida inferior desde su país de origen, diferencia las fechas de fabricación 

de las calibración, aspecto que el criterio técnico de la Administración ha sostenido tanto en las 

respuestas a la audiencia inicial (folios 90 a 92 del expediente de apelación) como en la 

audiencia especial (folios 108 a 109 y 141 a 142 del expediente de apelación), sin que el 

apelante haya logrado desacreditar este criterio de la Administración, demostrando por ejemplo 

que más allá de la cantidad que se exporta en una determinada fecha, el producto que recibiría 

la Administración no tendría la calibración que se indica, para lo cual era necesario que el 

apelante con la debida fundamentación y prueba técnica en su caso, probara que 

efectivamente lo manifestado por la licitante en su análisis es incorrecto. Véase que la 

Administración por medio de la Unidad de Radiofarmacia, en su respuesta a la audiencia 

comunicada por este Despacho, en el sentido que indicara, de qué forma se verificaba el 

cumplimiento por la adjudicataria, con vista en los datos de oferta, señaló, luego de efectuar el 

planteamiento de una fórmula con algunas variables indicó que: "(...) Ya con lo anterior en 

mente nos podemos enfocar en el ejemplo que nos sirve en este caso que sería el del 

generador de 20GBq que va de un rango de 71GBq A 151GBq según lo indica en la primera 

columna de la izquierda. Como se pueda ver en el cuadro, a la fecha de fabricación estos 

generadores pueden tener una actividad desde 71GBq hasta 151GBq según la fecha de 

calibración que el fabricante ofrece (día 5, 6, 7 u 8). Por ello, realizando los cálculos adecuados 

se puede obtener los 74GBq al día lunes que se solicita dicha cantidad (...)" (ver folio 142 del 

expediente de apelación). Al respecto, se puede determinar que el apelante solamente se limita 

a indicar que el certificado de libre venta del producto aportado por la empresa adjudicataria, le 

autoriza a exportar una cantidad inferior a la solicitada en el cartel, sin aportar la prueba 

pertinente para demostrar que por fechas de calibración, el producto no cumpliría, tampoco 

logra desacreditar como se indicó, los argumentos presentados tanto por la Administración 

como por la adjudicataria a la hora de señalar que la cantidad de los generadores va a 

depender de la fecha de fabricación, la fecha de calibración y la fecha de entrega del producto. 

Ante el escenario descrito, los argumentos que expone la empresa apelante carecen de 

fundamentación necesaria para llevar al convencimiento de la existencia de incumplimientos 

sustanciales, tal y como ha sido apuntado anteriormente. En cuanto al deber de 

fundamentación, este órgano contralor en la resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas 

del catorce de agosto dos mil siete, señaló: “… es pertinente señalar que en otras 
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oportunidades esta Contraloría General se ha referido a la relevancia que tiene el cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (incluso antes de la 

reforma mediante Ley No. 8511), en la medida que la carga de la prueba la tiene la parte 

apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-2002),  en el tanto pretende desvirtuar el 

acto de adjudicación que se presume válido y ajustado al ordenamiento. Sobre este tema de 

eminente carácter procesal señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el imperativo, o el 

peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para 

que demuestren los hechos que le corresponda probar a través de los medios probatorios y 

sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la 

prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, 

Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el 

ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la 

respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el expediente administrativo; o bien, 

aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la Administración o 

simplemente demostrando técnicamente  los argumentos  de índole técnica que se expongan 

en el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar 

los alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría 

General con la interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con 

los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada 

afirmación.” 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, o bien desvirtuar los argumentos presentados por las 

partes para acreditar el cumplimiento de los requisitos cartelarios, además deberá rebatir en 

forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales 

calificados en la materia de ser necesario. Así las cosas, siendo que la Administración en su 

análisis no ha considerado un incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria, no logra la 

empresa recurrente desvirtuar la documentación aportada y el análisis técnico realizado por la 

Administración con relación a la certificación de libre venta aportado por la adjudicataria, 

incumpliendo con ello el deber de fundamentación motivo por el cual se declara sin lugar por 

falta de fundamentación dicho argumento. De conformidad con las disposiciones del artículo 
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191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés para los 

efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.------------------ 

 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 85, 88  y 90 de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 184, 185,  

190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa PROVEEDOR 

CENTROAMERICANO S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2017LN-000004-2104, promovida por el HOSPITAL MÉXICO, para la “Adquisición de 

Generadores de Molibdeno 99/TECNECIO99M”, adjudicada a favor de BIO PLUS S.A., 

modalidad entrega según demanda por un monto unitario de $4.878.80 dólares (cuatro mil 

ochocientos setenta y ocho con ochenta décimos de dólar). 2) De conformidad con el artículo 

90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. 

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

 

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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