
R-DCA-0111-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas del cinco de febrero del dos mil dieciocho.----------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas CAPRIS MÉDICA y por EQUITRÓN S. 

A, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2018LN-000001-2306, promovida por el 

Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez de Cartago para la compra de reactivos para 

determinación de Troponina, ProBNP y Procalcitonina bajo la modalidad de entrega según 

demanda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que las empresas Capris Médica y Equitrón S. A., el  veintitrés de enero del dos mil 

dieciocho presentaron recurso de objeción contra el cartel de la referida Licitación Pública No. 

2018LN-000001-2306.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y dos minutos del veinticuatro de enero del 

dos mil dieciocho, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante, la cual fue atendida 

mediante oficio No. SACA-HMP-000042-2018 del veintinueve de enero del dos mil dieciocho.---- 

III. Que mediante resolución No. R-DCA-0078-2018 de las ocho horas del veintiséis de enero 

del dos mil dieciocho, este órgano contralor rechazó de plano por extemporáneo el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa Biocientífica Internacional S. de R.L.-------------------------------  

IV. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones  legales y reglamentarias correspondientes.---------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO. A) Recurso interpuesto por la empresa Capris Médica. 1) Sobre el 

BNP y el NT proBNP. La empresa objetante expone que el reactivo que se solicita es el 

“Péptido Natriurético tipo B (BNP)”, utilizado para el diagnóstico de la insuficiencia cardiaca 

congestiva (ICC) y para la estratificación de riesgo en pacientes con síndromes coronarios 

agudos (SCA). Explica que dicho reactivo es un pequeño péptido secretado por los miocitos 

cardiacos para potenciar la regulación de la presión arterial y el balance de los líquidos. Indica 

que el precursor ProBNP se sintetiza en el ventrículo cardiaco izquierdo como péptido de una 

sola cadena de 108 aminoácidos y señala que en ese proceso el precursor se divide en dos 

fragmentos que son expulsados al torrente sanguíneo como el BNP activo y el NT-proBNP. 

Indica que ambos se usan para el diagnóstico de ICC y la estratificación de riesgo de SCA. 

Añade que la vida media del NT-proBNP es de aproximadamente 2 horas pero la del BNP es de 
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20 minutos, lo que considera otorga ventaja al NT-proBNP, cuando se usa para diagnóstico y 

monitoreo de los pacientes, remite al anexo. En su caso, indica que se está en capacidad de 

ofrecer el NT-proBNP, para ser procesado por el equipo PathFast con muestras de suero, 

plasma o sangre recogidas en los tubos de recolección sanguínea. Expone que su analizador al 

utilizar sangre total no requiere del tiempo de espera para la retracción del coágulo en el tubo 

de sangre, ni requiere centrifugación de la muestra, disminuyendo el tiempo de espera para 

procesarla. Solicita se modifique el cartel de la siguiente manera: “Item#1: Reactivo para la 

determinación de péptido natiurético tipo B (BNP) o NT-proBNP”, lo que permite mayor 

participación de los oferentes, según apunta. Finalmente, en razón de su solicitud, indica que se 

modifiquen de igual manera los restantes aspecto del cartel a fin de dar uniformidad.  La 

Administración señala que si bien la empresa objetante solicita modificar para considerar dos 

reactivos, después del análisis clínico del punto1 del ítem 1, llega a la conclusión que no sería 

acogida la objeción, pero que de oficio se procede a modificar el cartel, para solicitar 

únicamente NT PROBNP pues la vida media de 120 minutos y la utilidad diagnóstica permite 

monitorear a los pacientes ICC, en contraposición con el ProBNP, que es seis veces menor y 

puede impactar el monitoreo de los pacientes. Añade que permitir una contratación que 

determine ProBNP y no su fragmento colocaría en desventaja diagnóstica a los pacientes, lo 

que genera un retroceso en la calidad diagnóstica. Así las cosas, la modificación sería: 

“Reactivo para la determinación cuantitativa de NT-ProBNP en equipo automatizado”. Criterio 

de la División. De frente a lo expuesto por la Administración, y lo pretendido por la empresa 

recurrente, se tiene que si bien la pretensión de esta última era el considerar además del 

requerimiento original otro reactivo, es lo cierto que la Administración decide eliminar el activo 

inicialmente requerido, pero incorpora el solicitado por el recurrente, de manera indirecta se 

cumple con lo objetado, por lo que se entiende que la Administración se allana de forma parcial 

a lo requerido en el recurso, y al no observarse que con tal allanamiento se violenten normas 

del ordenamiento jurídico, se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso, con 

fundamento en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 

Este órgano contralor asume que la Administración ponderó técnicamente la conveniencia de la 

modificación propuesta, lo cual corre bajo su entera responsabilidad. La anterior presunción, 

resultará de aplicación en aquellos casos donde en esta resolución se acoja de algún modo el 

allanamiento de la Administración. Se le hacer ver a la Administración que debe de revisar el 

contenido del cartel, de manera que se realicen los ajustes correspondientes atendiendo las 
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modificaciones que se efectuarán. 2) Sobre procalcitonina y presepsina. La empresa 

objetante indica que el reactivo “procalcitonia” requerido en el ítem 3, se utiliza para diferenciar 

la sepsis de otras causas de SIRS, pero señala que no es el único marcador para el diagnóstico 

de sepsis, tales como la presepsina, que además de ser utilizada según lo anterior, permite 

hacer diagnóstico temprano, estratificación del riesgo y monitoreo del paciente. Expone que 

dicho marcador al momento de presentación del paciente con sepsis, permite un pronóstico de 

mortalidad, pues se correlaciona una mayor cuantificación de presepsina en la primera muestra 

con menor probabilidad de superviviencia. Además, se puede utilizar para monitoreo de la 

enfermedades, pues su concentración es directamente proporcional con la evolución del 

paciente, de manera que si disminuye, significa que hay una evolución favorable, sino, se 

recomienda cambiar el tratamiento. Indica que adjunta anexo 2, con estudios que demuestran 

que existe un asocio entre el tiempo que se dura en suministrar el tratamiento con el aumento 

en la mortalidad. Indica que se limita su participación, por lo que solicita se modifique el 

requerimiento de la siguiente manera “Item #3: Reactivo para la determinación de procalcitonina 

o presepsina”. Finalmente, en razón de su solicitud, indica que se modifiquen de igual manera 

los restantes aspecto del cartel a fin de dar uniformidad. La Administración expone que la 

presepsina también es un marcador de sepsis severa y  shock séptico, considera que es igual 

de valiosa en el diagnóstico, estratificación del riesgo y monitoreo del paciente, por lo que 

modificará el cartel de la siguiente manera: “Reactivo para la determinación de Procalcitonina o 

Preseptina en equipo automatizado.” Criterio de la División. De frente a lo expuesto por las 

partes, encuentra este órgano contralor que la Administración se allana parcialmente a lo 

planteado por la empresa recurrente, por lo que se declara parcialmente con lugar este aspecto 

del recurso. B) Recurso interpuesto por Equitrón S. A. 1) Sobre el punto 15.1 de las 

condiciones técnico específicas. La empresa objetante indica que se requiere personal 

calificado para realizar el mantenimiento y asesoría durante la vigencia del contrato, lo cual 

considera no es claro, pues no se especifica qué tipo de personal se requiere para dar soporte, 

mantenimiento y/o asesoría. Tampoco le es claro qué tipo de calificación o capacitación debe 

tener el personal, lo que señala es riesgoso pues se puede confundir a la Administración y 

ofrecer personal subcalificado, lo que va en detrimento de la calidad de los servicios. Expone 

que el personal que se requiere no solo es para el mantenimiento preventivo, sino además para 

el correctivo y resolución de fallas, aspectos que inciden en los resultados, pues al ser 

deficientes genera retrasos en tiempos de respuesta de los resultados para los pacientes, 
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tomando en consideración que el objeto son marcadores cardiacos. Apunta que se debe referir 

el cartel al personal de ingeniería como al encargado de brindar aplicaciones, pues no se 

encuentra en el enunciado. Señala que en los concursos de la CCSS, el personal de 

aplicaciones e ingeniería debe ser capacitado en fábrica, para garantizar que a los usuarios se 

le brinde información correcta, de calidad, en el menor tiempo posible. Con base en lo 

expuesto, propone la siguiente modificación: “La empresa oferente debe contar con respaldo 

técnico analítico para dar soporte a los usuarios, debe contar con al menos dos ingenieros 

capacitados de fábrica para realizar mantenimiento correctivos y preventivos. Así como, al 

menos dos Microbiólogos capacitados de fábrica para brindar asesoría, durante la vigencia del 

contrato sin costo alguno para el Hospital.” Además, solicita que se pondere con mayor puntaje 

al oferente que cuente con la mayor cantidad de ingenieros y microbiólogos químicos clínicos 

en planilla. La Administración reconoce que el ítem cuenta con poca especificidad, en atención 

a la necesidad de un apoyo por parte de los ingenieros que cubra la parte de la mecánica del 

funcionamiento del equipo y la necesidad de abordaje clínico. Señala que se reconoce la 

necesidad de especificar la intervención de profesionales en ingeniería capacitados por la casa 

matriz, proponiendo la siguiente modificación: “La empresa oferente debe contar con respaldo 

técnico analítico para dar soporte a los usuarios, debe contar con personal calificado para 

realizar mantenimiento y asesoría. Entiéndase personal calificado como al menos un 

Microbiólogo encargado de la resolución analítica de problemas en el desempeño, así como de 

asesoría en las diversas situaciones que le atañen y al menos un ingeniero que se encargue del 

abordaje de los problemas mecánicos referentes al funcionamiento del equipo. Ambos 

debidamente capacitados por la casa comercial a quien representan. Los equipos suministrados 

deben recibir mantenimiento preventivo cada 4 meses o según especificaciones de fábrica. El 

oferente deberá dar mantenimiento correctivo cuando sea necesario, disponible las 24 horas del 

día los 365 días del año en un plazo no mayor a 3 horas del reporte. Los mantenimientos se 

deben controlar y documentar mediante bitácora que estará a cargo del servicio de 

Hematología.” No obstante, considera que respecto a incluir la cantidad de microbiólogos y de 

ingenieros como un ítem ponderable, la deniega, pues independientemente de la cantidad, se 

debe cumplir con el respaldo las 24 horas, los 365 días del año, en un tiempo de respuesta no 

mayor a tres horas, como se estipula en el punto 15.1 del mantenimiento preventivo y 

correctivo. Criterio de la División. Respecto al alegato planteado se destacan dos puntos, el 

primero, relacionado con la propuesta de modificación al punto 15.1, y luego sobre el sistema 
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de evaluación. En relación con el primer punto, se tiene que la Administración se allana 

parcialmente a lo pretendido en el recurso. Respecto al segundo aspecto, se denota que solo 

se basa en una solicitud de parte del objetante, sin mayor desarrollo, ni prueba, por lo que con 

fundamento en el artículo 178 del RLCA que establece que el recurso de objeción debe 

presentarse debidamente fundamentado y con la prueba suficiente, se impone declarar sin 

lugar este punto. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso, por 

falta de fundamentación. 2) Sobre el punto 18.i. Charla. La empresa objetante expone que 

estima conveniente que se acoja la metodología empleada por la CCSS, en cuanto a materia de 

capacitación, citando: “La logística de cada capacitación será coordinada con la empresa 

adjudicada, aportando por su cuenta los equipos, materiales y reactivos necesarios. El personal 

escogido deberá recibir la primera capacitación antes de la instalación de los equipos. La 

primera capacitación será extra-laboratorio de carácter teórico-práctico, para un primer 

encuentro con el equipo y una segunda intra-Laboratorio de índole práctica, para resolución de 

problemas más frecuentes. Dentro del equipo capacitador debe haber al menos un Microbiólogo 

Químico Clínico.” Considera que la redacción actual podría reñir con el principio de eficiencia, 

pues una charla limitada a 30 minutos no necesariamente es la mejor manera de satisfacer el 

interés público, por el contrario, puede ser una explicación insuficiente y sin espacio para 

aclarar o ejemplificar.  La Administración señala que acepta la modificación al cartel, pues es 

imprescindible para el ente fiscalizador y para el personal que lo sustituya o colabore con el 

desarrollo de las tareas de la sección, una capacitación que le permita aprovechar ampliamente 

el recurso tecnológico, como dar uso correcto a los equipos e insumos para prolongar la vida útil 

de este. Así entonces, indica que se modificará el cartel de la siguiente manera: “La empresa 

adjudicada deberá coordinar con la jefatura del Laboratorio Clínico una capacitación fuera de 

las instalaciones del laboratorio, que incluya el equipo a utilizar, materiales y reactivos 

necesarios para dicho entrenamiento. El personal escogido deberá contar con ésta capacitación 

teórico-práctica previa a la instalación de los equipos y una segunda capacitación propiamente 

en el laboratorio con la rutina de trabajo, que permita la resolución de problemas frecuentes y el 

manejo de rutina. Para ambas capacitaciones se debe contar al menos con un Microbiólogo 

Clínico que intervenga en la inducción y que domine ampliamente los detalle clínicos asociados 

a la determinación.” Criterio de la División.  Atendiendo a que la Administración procederá a 

modificar el requerimiento objetado, se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso. 

3) Sobre el apartado 1 de los ítemes 1, 2 y 3 de las especificaciones técnicas del capítulo 
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2. La empresa objetante señala que  se requiere que el equipo con capacidad a bordo de al 

menos 6 determinaciones, por lo que objeta dos aspectos. Objeta el solicitar solamente seis 

determinaciones a bordo, y hace ver que las pruebas son consideradas determinaciones de 

emergencia por ser utilizadas en pacientes con enfermedades cardiacas, por lo que son 

imperantes en el diagnóstico y tratamiento de pacientes. Considera que bajo esas condiciones 

no debe tener una limitante en cuanto a la cantidad de determinaciones a bordo, tomando en 

consideración que es un centro hospitalario clase A. Considera que bajo la condición cartelaria, 

no se satisface el interés público con seis determinaciones, atentando contra el principio de 

eficiencia.  Por otro lado, considera que a fin de asegurar la igualdad de condiciones, se deben 

incluir las características mínimas requeridas para los reactivos a utilizar. Expone que la 

intervención en los reactivos por parte del usuario como, agitación, reconstitución o 

atemperado, pueden retrasar el flujo de trabajo, pero también pueden causar errores 

preanalíticos por diferencias en los procedimientos utilizados por los usuarios. Apunta que la 

mejor prueba de lo que se expone es que el equipo que se ha estado utilizando cuenta con al 

menos 12 determinaciones a bordo, lo que considera que la redacción actual sería un retroceso 

en la satisfacción del interés público. Señala que dicha objeción aplica para el apartado 1 de las 

especificaciones de los ítemes 2 y 3. Entonces propone lo siguiente: “Que, como mínimo, la 

cantidad de determinaciones a bordo, se aumente de 6 a 12 (ponderando la Institución si la 

aumenta aún más, o bien, si asigna puntaje de manera proporcional a los equipos que tengan 

un mayor número de determinaciones a bordo); y Que se exija como cláusula invariable, que los 

reactivos sean listos para usar; y de manera subsidiaria, si es que ello no se incluye como 

cláusula invariable, se pondere dentro del sistema de evaluación de ofertas y se asigne puntaje 

a quien esté en capacidad de ofrecer ese tipo de reactivos.” La Administración divide su 

exposición en dos apartes. Respecto a la disponibilidad de canales, señala que el contrato 

vigente ha suministrado durante los últimos 4 años un equipo que cuenta con 12 canales para 

el procesamiento de muestras, que el volumen de trabajo actual es alto, que el laboratorio 

pertenece a un Hospital clase A, que la finalidad pública de todo contrato es beneficiar a los 

usuarios y que la determinación expedita constituye un pilar sobre el que se apoya la gestión 

clínica, la estratificación del riesgo y la indicación terapéutica, por lo que estima procedente 

aceptar el recurso. Señala que aceptar un contrato con menos de 6 canales para el 

procesamiento de  las muestras de carácter urgente, implicaría un retroceso en el avance del 

laboratorio, una reducción significativa en el tiempo de respuesta. Además, indica que en ese 
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mismo equipo se llevarán a cabo los tres tipos de determinaciones, requiriendo que la 

disponibilidad de canales sea igual o superior a la que posee. Sobre los reactivos listos para 

usar, la Administración indica que reconoce la necesidad de especificar la naturaleza de los 

reactivos, consumibles e insumos que desea. Indica que atendiendo a sus características y su 

nivel de especialidad, es meritorio que los reactivos que sean utilizados para esas 

determinaciones tengan características específicas como el de reactivos listos para usar, que 

no requieran tratamiento previo, que todos los instrumentos que se requieran para procesar la 

muestra sean descartables para evitar el arrastre entre muestras.  Con fundamento en lo 

expuesto la Administración propone modificar el cartel. Criterio de la División. Atendiendo a lo 

expuesto por la Administración, se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso, 

debiendo la Administración proceder a efectuar las modificaciones que correspondan, según lo 

manifestado por ella. 4) Sobre el punto 1 del ítem 2, en el apartado de especificaciones 

técnicas. La empresa objetante expone que la característica toponina I limita la participación, 

pues tanto la “I” como la subunidad “T”  son el estándar oro para la determinación de infartos 

agudos al miocardio. Indica que adjunta evidencia en el anexo 1, transcribiendo textos de la 

Revista circulation de la American Heart Association, Reisk stratification in patients with acute 

chesta pain using three high-sensitivity cardiac troponin assays. Manifiesta que la toponina T de 

alta sensibilidad cumple con los requerimientos solicitados en los lineamientos internacionales y 

tiene más de 200 publicaciones que lo demuestran, remite al anexo 2, donde señala que se 

muestra la comparación de 4 troponinas cardiacas de alta sensibilidad, las cuales dieron 

resultados mejores que con el test estándar y se concluye que ambas ayudan en el diagnóstico 

de infarto agudo al miocardio.  Apunta que los lineamientos americanos como europeos 

recomiendan el uso de ambas troponinas, sin especificación o favoritismo alguno. Indica que en 

el caso de la Troponina T, que es la que ofrece, es ultrasensible, por lo que se cumple con los 

lineamientos mencionados, remite al anexo 3, y transcribe citas. Además, señala que se cuenta 

con aprobación de la FDA para estratificación de riesgo coronario en pacientes con falla renal 

crónica, con alta incidencia en clínicas de la CCSS. Señala que los lineamientos de la 

Academia Nacional de Bioquímica Clínica, recomiendan el uso de la Troponina T y no I, para 

pacientes con falla renal, remite a anexo 4 y realiza transcripciones. Solicita se modifique el 

cartel de la siguiente manera: “Reactivo para la determinación cuantitativa de Troponina I de 

alta sensibilidad o Troponina T de alta sensibilidad, en equipo automatizado. El equipo debe ser 

multicanal, procesar varias muestras simultáneamente, con capacidad a bordo del equipo de al 
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menos 6 determinaciones, los resultados de la prueba deben estar en un tiempo máximo de 20 

minutos. Debe operar a un voltaje de 110 v o 220 v.” La Administración expone que revalora el 

ítem, al considerar que ambos tipos de determinaciones tanto de troponina T como Troponina I 

son bio-marcadores para la detección de infarto agudo al miocardio, por lo que acepta la 

modificación, señalando que se modificará el cartel de la siguiente manera: “Reactivo para la 

determinación cuantitativa de Troponina I o Troponina T, en equipo automatizado. El equipo 

debe ser multicanal, procesar varias muestras simultáneamente, con capacidad a bordo del 

equipo de al menos 12 determinaciones, los resultados de la prueba deben estar en un tiempo 

máximo de 20 minutos. Los reactivos a utilizar deben ser listos para usar es decir que no 

requieran ningún tratamiento previo como mezcla, agitación o preparación. Debe operar a un 

voltaje de 110v o 220v.” Criterio de la División. Vista la propuesta de modificación de la 

Administración, se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso. 5)  Sobre las 

características de espacio descritas en el apartado 3 del capítulo 2. La empresa objetante 

expone que las características de espacio limitan de manera innecesaria la participación, pues 

el cartel permite cambios en el mobiliario y remodelaciones, según el apartado 17 del capítulo 1. 

Considera que la falta de espacio se puede solventar, sin necesidad de hacer alguna expansión 

para la correcta instalación de equipos, por lo que solicita se modifique el cartel de la siguiente 

manera: “Por limitaciones de espacio el equipo ofertado debe cumplir con las dimensiones 

máximas que el laboratorio ofrece actualmente, las cuales no se podrán exceder ya que el 

laboratorio no tiene posibilidad de expansión. Por lo que el oferente debe realizar una visita de 

pre inspección al laboratorio y realizar una propuesta de remodelación con su oferta, la cual 

correrá a su cargo.”  La Administración señala que después de valorar la objeción interpuesta, 

considera que no puede aceptarla, pues se solicita una visita pre inspección al laboratorio, el 

cual queda totalmente extemporánea. Manifiesta que realizará una modificación al cartel, en el 

siguiente sentido: “Por limitaciones de espacio el equipo ofertado debe cumplir con las 

dimensiones máximas que el laboratorio puede ofrecer, no se podrá exceder las dimensiones 

establecidas ya que el laboratorio no tiene la posibilidad de expansión. Las dimensiones 

máximas son: Frente 60cm, Ancho: 60cm, Alto 60cm. Sin embargo en caso de que el equipo 

supere las medidas establecidas el proveedor deberá proceder conforme al punto 17. Apartado 

17.1 del Capítulo I, Condiciones Técnico-Específicas.” Criterio de la División. Atendiendo a lo 

expuesto por la Administración, se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso. Se 
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reitera a la Administración que deberá verificar que una vez realizadas las modificaciones al 

cartel aquí señalas, el cartel en el resto del clausulado guarde consonancia.---------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 175, 

178 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1)  

Declarar parcialmente sin lugar los recursos de objeción interpuestos por las empresas 

CAPRIS MÉDICA y por EQUITRÓN S. A, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 

2018LN-000001-2306, promovida por el Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez de 

Cartago para la compra  de reactivos para determinación de Troponina, ProBNP y 

Procalcitonina bajo la modalidad de entrega según demanda. Proceda la Administración a 

realizar las modificaciones al cartel según lo indicado en la presente resolución, observando 

para ello lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------ 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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