
R-DCA-0124-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas con ocho minutos del siete de febrero del dos mil dieciocho.-------- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas PROMOCIÓN MEDICA S.A. y CAPRIS  

MEDICA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-00002-2306, promovida 

por el HOSPITAL DR. MAXIMILIANO PERALTA JIMÉNEZ DE CARTAGO para la “Adquisición 

de reactivos  para determinación de pruebas de autoinmunidad y cardiolipinas bajo la 

modalidad de entrega según demanda”.-------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que las empresas Promoción médica S.A. y Capris Médica, presentaron ante esta Contraloría 

General, recurso de objeción contra el cartel de la licitación de referencia, en fecha 22 de enero 

y 24 de enero del 2018, respectivamente.------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante audiencia especial de las nueve horas con treinta y dos minutos del 

veinticuatro de enero del dos mil dieciocho y audiencia especial con acumulación de las diez 

horas con once minutos del veinticinco de enero del dos mil dieciocho, esta División otorgó 

audiencia a la Administración para que se refiera a los argumentos planteados en los recursos 

presentado. Audiencia que fue debidamente atendida  mediante escrito agregado al expediente 

de objeción.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que en el procedimiento se han observado las disposiciones reglamentarias pertinentes.----- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre el fondo de los recursos presentados.  A) Recurso incoado por la empresa 

Promoción Médica S.A. i) Capacidad mínima de procesamiento de las muestras.  Indica el 

objetante que el Punto 36 de las especificaciones técnicas, indica textualmente: "Debe poseer 

capacidad mínima de procesamiento de 60 muestras por hora", al respecto señala que el equipo que 

ofrece tiene la capacidad de realizar 60 muestras por hora, pero después de la segunda hora 

de arrancado el equipo, debido a que el equipo durante la primera hora utilizará 30 minutos 

para calentamiento, luego de esos 30 minutos cada minuto sacará un resultado, por lo tanto, en 

la primera hora solamente se tendrán 30 resultados, pero en la segunda, tercera, cuarta, etc, 

hora se procesarán 60 muestras por hora. De manera que, solicita para que se le permita 

participar, se realice la siguiente modificación: "Debe poseer capacidad mínima de procesamiento de 

60 muestras por hora, luego de la segunda hora en adelante y un tiempo de calentamiento máximo de 30 

minutos". La Administración, indicó que una vez analizada la petición y velando porque se 

obtenga una mayor concurrencia de posibles oferentes, acepta la modificación quedando el 
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cartel de la siguiente manera: “Debe poseer capacidad mínima de procesamiento de 60 muestras por 

hora, sin que esto contemple un intervalo inicial de una hora o menos de preparación del equipo para 

ejecución como agitación o calentamiento”. Fundamenta la modificación en el hecho de que al 

momento de la confección del presente cartel no se tomó en cuenta la preparación inicial que 

requieren los equipos para inicializar el trabajo del día, por lo que el tiempo de calentamiento de 

30 minutos no afecta el procesamiento normal de las muestras ni limita el trabajo diario del 

departamento, razón por la cual el requerimiento en tiempo se justifica en las limitaciones en 

personal e infraestructura con que se cuenta, con lo cual se requiere poca intervención del 

usuario y resultados de la forma más rápida.  Agrega que si como lo indica el oferente se 

obtiene un resultado cada minuto esto implica un tiempo adecuado de respuesta para cada 

resultado. Por tanto que en la primera hora se obtengan 30 resultados, no afecta seriamente el 

trabajo diario del departamento debido a que los resultados en la segunda hora y siguientes 

serán procesadas en un tiempo de 60 muestras por hora, siendo este resultado por minuto el 

solicitado en el cartel. Criterio de la División. El argumento principal del objetante en este 

extremo, se enfoca básicamente en que se considere el tiempo de calentamiento que el equipo 

consume para iniciar el análisis de las pruebas, pues explica que paulatinamente el equipo 

cumplirá con la capacidad de procesamiento mínimo de las muestras que el cartel solicita.  De 

esta forma, se tiene que la Administración se allanó al requerimiento del recurrente y modificará 

la cláusula cartelaria, con lo cual se satisface la pretensión del objetante, allanamiento que 

exclusivamente recae sobre la responsabilidad de la Administración, pues se desprende de la 

respuesta brindada que se realizó un análisis técnico de las condiciones para acceder a la 

modificación. En razón de lo expuesto se declara con lugar el recurso de objeción interpuesto. 

B) Recurso incoado por la empresa Capris Médica. i) Reactivos. Señala el objetante que el 

punto 1 de las Especificaciones Técnicas, establece lo siguiente: "Se requiere reactivo paro uso en 

metodología de detección por Quimioluminiscencia". Al respecto, manifiesta que este requerimiento 

tal como ha sido planteado violenta el principio de libre competencia, pues al solicitar que todas 

las pruebas se realicen por la técnica de Quimioluminiscencia, solo existe un único oferente 

capaz de brindar esa metodología para todas las líneas del cartel. Agrega que los hospitales 

nacionales (Hospital San Juan de Dios, Hospital México y Hospital Calderón Guardia), sabiendo 

que solo existe un oferente para estas pruebas por Quimioluminiscencia, optan por realizar 

mediante esta metodología únicamente las pruebas de mayor volumen (que serían las líneas 4 
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y 5 del cartel) con el objetivo de garantizar una libre competencia y un manejo eficiente de los 

fondos públicos. Además, indica que el solicitar la metodología de Quimioluminiscencia para 

todas las pruebas aumenta los gastos de la Institución, lo cual es también contrario al principio 

de eficiencia, pues esta metodología no es una técnica que aumente la sensibilidad diagnóstica 

de la prueba. Por otro lado, menciona que el laboratorio del Hospital Max Peralta ha utilizado 

reactivos de ELISA para la realización de estas pruebas, por lo tanto, es necesario cuestionarse 

cuál será el impacto económico para la Administración que tendrá el hecho de solicitar que 

todas las pruebas se realicen por Quimioluminiscencia y cuál sería el valor diagnóstico que 

dicho cambio en la técnica va a generar en la obtención de los resultados. Por su parte, la 

técnica de ELISA (que sería la alternativa que se usa comúnmente para algunas de las pruebas 

solicitadas) es tan útil y reconocida, que en los mismos insertos del fabricante de pruebas por 

Quimioluminiscencia indica que dichos reactivos fueron validados contra la técnica de ELISA 

como referencia, tal como se muestra en el documento Anexo 1 del recurso. Adicionalmente, 

menciona que como se puede ver en Anexo 2, información obtenida de los programas externos 

del Colegio Americano de Patólogos en cuanto a las pruebas que se solicitan en el cartel, se 

muestra que 217 laboratorios a nivel mundial utilizan la tecnología de ELISA, en comparación 

con 11 que utilizan la tecnología de Quimioluminiscencia. Con esta información, señala que la 

técnica más reconocida y utilizada es la de ELISA y que no existe evidencia científica que 

indique que la Quimioluminiscencia sea preferible a la técnica de ELISA. Ante este panorama y 

con el único afán de que se respete el principio de libre competencia para que más oferentes 

tengan la posibilidad de participar (y no solamente un oferente), solicita que se modifique el 

cartel de forma tal que se permita la participación con equipos para ELISA y 

QUIMIOLUMINISCENCIA permitiendo que la compra no sea dirigida para un único oferente. La 

Administración, indica que una vez analizadas las objeciones y velando por adquirir el equipo 

y reactivos que el servicio requiere, no acepta la objeción por las siguientes razones, los 

Hospitales Nacionales como los mencionados por la empresa superan  a esa Administración en 

número de personal asignado para realizar las funciones en el Área de Serología, además 

tienen mayor espacio para poder adquirir dos equipos como lo sugiere la empresa, el 

Laboratorio Clínico del Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez en los últimos 20 años no ha 

podido crecer en infraestructura, ni mucho menos en cantidad de personal para realizar las 

funciones en las áreas de procesamiento de muestras, por lo tanto ese Hospital solo puede 
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adquirir un equipo que pueda procesar todos los ítem, no teniendo la posibilidad ni el lujo de 

realizar la adquisición para atender algunos ítems en un equipo y el resto en otro equipo, por 

las razones expuestas. Además, señala que la Sección de Serología solamente cuenta con un 

microbiólogo a cargo que deberá realizar todas las pruebas en ese equipo, así como otras 

funciones asignadas, de  manera que no se dispone de una persona exclusiva para dedicarse 

tiempo completo a ese equipo únicamente, agrega que el impacto en la mejora del servicio y a 

nivel de procesamiento recae principalmente en adquirir un equipo totalmente automatizado 

que utilice tubo primario de manera que la persona a cargo del equipo no tenga mayor trabajo, 

con el fin de que pueda tener tiempo para dedicarse a las otras múltiples funciones que tiene, 

por esa razón se necesita en el servicio un equipo que minimice las funciones del operador, 

como el utilizar el tubo primario y que no requiera mayor trabajo, lo cual implica una mejora 

tecnológica pues el equipo por Quimioluminiscencia ofrece rangos analíticos de medición más 

amplios, por las perlas paramagnéticas que aportan un número ilimitado de antígenos, 

permitiendo una mejor detección y discriminación en bajas concentraciones de anticuerpos al 

igual que resultados más precisos en altas concentraciones. Además, los tiempos de medición 

para el primer resultado salen en 30 minutos y luego cada minuto el resto y esta es una ventaja 

que cubre las necesidades que el servicio de Serología del Laboratorio del Hospital necesita en 

este momento para mejorar el flujo de trabajo. Por otra parte, no se debe perder el fin primordial 

al escoger o solicitar un equipo el cual es poder adquirir equipos que ofrezcan tecnologías que 

reúnan características que ayuden a facilitar el trabajo diario en secciones que tienen escaso 

personal y que no tienen opciones de aumentar el recurso humano, ese es el principal 

problema, sin embargo no duda esa Administración del equipo, la tecnología ni la calidad 

ofrecida por la empresa Capris, pero el servicio en este caso requiere tecnología que solucione 

problemas inherentes al Laboratorio, para lo cual también se debe tomar en cuenta que el 

mismo facilite el trabajo, maximice la utilidad y no sólo pensar en un equipo que realice las 

pruebas sin tomar en cuenta el contexto el que se deberá utilizar. Por esta razón la 

Administración en este momento requiere Quimioluminiscencia.  Criterio de la División.  En el 

presente punto discute la empresa recurrente el uso de la metodología de detección por 

Quimioluminiscencia que solicita el cartel. Al respeto, alega que solicitar esa metodología limita 

la libre competencia, pues está referida a un solo proveedor. Sobre lo anterior, considera esta 

División que el alegato no se encuentra fundamentado pues no acreditan las afirmaciones que 



 

5 

 

solo exista un único oferente en el mercado para ese tipo de metodología. Ahora bien, respecto 

del argumento que en otros hospitales nacionales se utilizan dos metodologías: la ELISA y 

QUIMIOLUMINISCENCIA, se tiene que la Administración ha sido enfática en advertir que la  

metodología de detección por Quimioluminiscencia, es la que este centro hospitalario requiere 

en este momento, primero que todo porque no puede disponer del espacio necesario para tener 

dos equipos en el cual se de lectura a una y otra tecnología, segundo porque otros hospitales le 

superan en cuanto al número de personal asignado a estas labores, por lo que se entiende que 

las necesidades no sería comparables.  A eso, debe agregarse que la Administración también 

afirma que sólo cuenta con un microbiólogo, el cual deberá correr todas las pruebas y 

muestras, para poder hacer otras funciones asignadas en el laboratorio, de manera que 

requerir esta metodología se ajusta a las necesidades particulares de ese centro de salud, cuya 

finalidad precisamente versa en contar con un equipo que permita minimizar labores del 

funcionario y maximizar los recursos de los cuales se dispone. Por su parte, la empresa 

objetante no ha demostrado cómo las condiciones de prestación del servicio, resultan 

equivalentes a las de otros hospitales nacionales, de forma que se pueda afirmar que debe 

requerirse las mismas metodologías en ambos casos. En este mismo sentido, tampoco la 

recurrente ha realizado un análisis técnico de las condiciones de cada metodología para 

acreditar su equivalencia y demostrar que lo que ofrece se adecua a las necesidades de la 

Institución, -no obstante que se viene diciendo que ambas pueden satisfacer la necesidad- la 

justificación que brinda la Administración se torna válida para no acceder a la pretensión del 

objetante. Por estas razones, considera esta División que el argumento debe ser rechazado de 

plano por falta de fundamentación. ii) Pruebas a contratar. Señala el objetante que tal como 

se muestra en Anexo 3 del recurso, los algoritmos que se utilizan en el diagnóstico y 

seguimiento de enfermedades autoinmunes establecen que la primera prueba a realizar es el 

ANA, si esta genera un resultado positivo, se realizan las pruebas de DNA y ENA, en caso de 

que el ENA sea positivo, se realiza la cuantificación de antígenos extractables de SSA, SSB, 

SM, RNP, JO, CENTROMERO B, entre otros (según los requerimientos del médico). Señala 

que este algoritmo es el utilizado por los principales hospitales del país y es aceptado 

mundialmente como método eficiente y efectivo de diagnóstico de enfermedades autoinmunes. 

Explica que la prueba inicial de ENA, permite economizar recursos y agilizar el flujo de trabajo 

en el laboratorio, pues si un paciente tiene un resultado del ENA negativo no es necesario 
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realizarle las cuantificaciones de los antígenos extractables, con lo que en lugar de utilizar seis 

o siete pruebas, únicamente se realiza una prueba. Agrega que como se evidencia en el cuadro 

de consumo que brinda el laboratorio, para los antígenos extractables el consumo es el mismo, 

pero, bajo el principio de eficiencia y buen uso de recursos de la Institución, en la práctica, 

estas pruebas deben de analizarse en perfiles independientes según la patología del paciente y 

no como un perfil de enfermedad autoinmune, por lo tanto, el esquema que plantea la 

Administración para esta compra, evidentemente genera un mayor gasto en pruebas que no 

colaboran en el diagnóstico o seguimiento de pacientes por enfermedad autoinmune y más 

bien, tiende a confundir el análisis del médico. Manifiesta que en los principales hospitales del 

país se realizan las pruebas de ANA, DNA y ENA por Quimioluminiscencia y representan el 

70% de las pruebas de autoinmunidad que realizan, donde solo un 30% requieren la 

cuantificación de los antígenos extractables por la técnica de ELISA, dando así un uso eficiente 

de los recursos de la institución, por lo que para mejorar el uso de los recursos de la Institución 

y siguiendo con la idea de permitir la libre competencia sin favorecer a un único oferente, 

solicita que el Hospital utilice el esquema de diagnóstico referido en otras instituciones de la 

CCSS, en las que el ENA se usa en las pruebas de tamizaje inicial evitando el gasto de 

recursos en pruebas innecesarias. La Administración, manifestó  que el cartel  solicita el FAN, 

el cual también se realizará en el equipo a contratar. Insiste en que otros Hospitales Clase A 

como el San Juan de Dios y Calderón Guardia pueden tener más de dos equipos por espacio y 

cantidad de personal que realiza esas funciones, en el caso del Hospital Dr. Maximiliano 

Peralta Jiménez no sería posible por falta de espacio y personal -como explicó anteriormente-, 

de manera que la prueba de tamizaje se realizará en el mismo equipo para adecuarse a 

nuestras limitaciones en cuanto a espacio y personal. Criterio de la División. Sobre este 

aspecto, expone el objetante que el algoritmo que se utiliza en el diagnóstico y seguimiento de 

enfermedades autoinmunes establece que la primera prueba a realizar es el ANA, si se genera 

un resultado positivo se realizan las pruebas DNA y ENA, en caso que ENA sea positivo se 

realiza la cuantificación de antígenos extractables SSA, SSB, SM, RNP, JO, CENTROMERO B 

entre otros. En el caso, considera esta División que no se han brindado argumentos de peso 

para considerar que se está limitando la participación, pues no ha explicado el objetante cómo 

el requerimiento que pide el cartel le limita la posibilidad de presentar oferta y por qué no puede 

cumplir lo requerido.  Considera esta División que, si bien es cierto la recurrente explica las 
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ventajas de utilizar estas otras pruebas, no se ha referido a la equivalencia de lo que solicita el 

cartel (FAN) en atención a las pruebas que se van a contratar, ni ha explicado cómo cumpliría 

técnicamente con este aspecto y atendería el interés público de la mejor manera (artículo 178 

párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), así como tampoco 

logra demostrar que la situación de otros centros hospitalarios sea aplicable a la realidad del 

Hospital Max Peralta, especialmente en el esquema  de diagnóstico. Por su parte, la 

Administración enfatiza, que lo que se requiere son las pruebas FAN las cuales se ajustan a los 

equipos y metodologías que se están solicitando en el cartel, por las mismas razones 

anteriormente señaladas, en cuanto a la disposición de infraestructura y personal que realiza 

estas funciones, limitaciones que como anteriormente se dijo, esta División considera válidas, 

sobre todo por el interés público que se persigue de frente a las necesidades particulares de 

ese Hospital, siendo que prevalece siempre el interés público sobre el particular. En razón de lo 

expuesto, esta División rechaza de plano el alegato planteado en el presente extremo. iii) 

Estabilidad de Calibradores. Manifiesta el objetante que el cartel establece en el punto 10 de 

las Especificaciones Técnicas lo siguiente: "La estabilidad de los calibradores después de abierto el 

vial debe ser de un (1) mes mínimo". Considera que este apartado limita la libre competencia y no 

representa una ventaja para la institución, pues como bien se define en el cartel en el punto 17 

de las Especificaciones Técnicas, la modalidad del contrato es "prueba efectiva", razón por la 

cual los calibradores y controles serán brindados por parte del adjudicatario siendo irrelevante 

la cantidad de calibradores que se utilicen. Por esta razón solicita que se modifique la cláusula 

de la siguiente manera: "Es deseable que la estabilidad de los calibradores después de abierto el vial 

debe ser de un (1) mes mínimo".  La Administración, con respecto a la estabilidad de los 

calibradores señala que la compra es por la modalidad “según demanda” y no “prueba 

efectiva”, por lo que no da lugar a la objeción. Criterio de la División. Sobre el punto en 

discusión, considera esta División que lo argumentado por el recurrente no da pie para aceptar 

el argumento, pues no explica por qué está imposibilitado para cumplir el requisito tal cual, ni 

tampoco ha señalado o demostrado que el requisito sea técnicamente innecesario en los 

términos de la atención del interés público sobre la que versa el objeto del concurso.  Por estas 

razones el recurso de objeción en el presente extremo se rechaza de plano por falta de 

fundamentación. iv) Posiciones para Reactivos. Manifiesta el objetante que la cláusula 

violenta el principio de libre competencia limitando la participación a un único oferente, pues en 
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el  cartel se establece en el punto 27 de las Especificaciones Técnicaslo siguiente: "Con 

capacidad mínima de 20 reactivos diferentes a bordo y además capaz de mantener refrigerados los 

reactivos si lo requiere" . Al respecto, considera que si la cantidad de líneas que presenta el cartel 

son 17 líneas, donde según la estadística brindada se procesan 90 determinaciones diarias, no 

se justifica solicitar este requerimiento, pues como ha venido manifestando, laboratorios de 

mayor volumen trabajan con analizadores de 15 posiciones y aun así tienen posiciones vacías 

disponibles para otras determinaciones. Por lo tanto, con un consumo como el que presenta 

este laboratorio no se justifica un analizador de 20 posiciones, pues este requerimiento 

únicamente dirige el cartel a un único proveedor, situación que es preocupante y que violenta 

los principios de la Ley de Contratación Administrativa.  Solicita se elimine este requerimiento y 

se permita la libre competencia de oferentes. La Administración, manifestó que acepta la 

objeción y se modificará el cartel de la siguiente manera: "Con capacidad de mantener refrigerados 

los reactivos a bordo si lo requiere". Criterio de la División. En vista del allanamiento expreso por 

parte de la Administración, la cual señala que modificará la cláusula para que se ajuste el 

requerimiento del objetante, se deja esta variación bajo su exclusiva responsabilidad, para lo 

cual se entiende que ha realizado la respectiva valoración técnica. C) Sobre la modificación 

de oficio del cartel. Señala la Administración que realizará una modificación de oficio al 

Cartel, en el cual en el punto 18 referente a "Charla" se realizaron algunos ajustes, loc cuales  

se pueden ver en el cartel adjunto con los ajustes realizados. Criterio de la División.  En 

relación con estas modificaciones, esta División omite especial pronunciamiento pues son 

introducidas de oficio por parte de la Administración, sobre lo cual se entiende que se ha 

considerado lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual señala: “Modificaciones, prórrogas y aclaraciones. Una vez publicado o 

notificado el aviso a concursar, la Administración, dispondrá únicamente de tres oportunidades para 

modificar de oficio el cartel, así como de igual número para conferir prórrogas al plazo de recepción de las 

ofertas. Con cada modificación podrán variarse todas aquellas cláusulas que así lo ameriten. De acordarse 

una modificación o prórroga adicional a las anteriormente contempladas, no se invalidará el concurso, pero 

se deberán iniciar los procedimientos disciplinarios que correspondan. (...)”. En este sentido se advierte 

que la referida modificación deberá ser debidamente publicitada. ------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 180 de su Reglamento se 

resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

PROMOCIÓN MEDICA S.A.; 2)  DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa CAPRIS  MEDICA, ambos en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-00002-2306, promovida por el HOSPITAL DR. 

MAXIMILIANO PERALTA JIMÉNEZ DE CARTAGO para la “Adquisición de reactivos  para 

determinación de pruebas de autoinmunidad y cardiolipinas bajo la modalidad de entrega según 

demanda”. 3) Proceda la Administración a realizar las modificaciones acotadas en la presente 

resolución y darles la debida publicidad para conocimiento de todo potencial oferente. 4) Se da 

por agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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