
 

R-DCA-0230-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con treinta minutos del cinco de marzo del dos ml dieciocho.--------- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas Capris Médica S. A. y por Biocientífica 

Internacional S. de R.L. en contra el cartel de la Licitación Pública No. 2018LN-000001-2306, 

promovida por Hospital Max Peralta Jiménez de Cartago para la compra de reactivos 

tropinina, probnp y procalcitomina bajo la modalidad de entrega según demanda.-------------------- 

RESULTANDO 

I. Que las empresas Capris Médica S. A y Biocientifica Internacional S de R.L, el dieciséis y 

diecinueve de febrero del dos mil dieciocho, respectivamente, interpusieron recursos de 

objeción, contra las modificaciones al cartel de la referida Licitación Pública No. 2018LN-

000001-2306.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante autos de las nueve horas cincuenta y siete minutos del veinte de febrero del 

dos mil dieciocho y de las trece horas cuarenta y cuatro minutos del veintiuno de febrero del dos 

mil dieciocho, este órgano contralor otorgó audiencia especial a la Administración licitante, para 

que se refiriera a los argumentos expuestos en los recursos, las cuales fueron atendidas 

mediante oficio No. SACA-HMP-000092-2018 del veintiséis de febrero del dos mil dieciocho.----- 

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

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo. A) Recurso de objeción interpuesto por Biocientífica Internacional S. de 

R.L. 1) Sobre el ítem 3. punto 8. La empresa objetante indica que el cartel se modificó de la 

siguiente manera "el límite de detección deberá ser menor o igual a 0.09 ng/ml", indica que los 

valores más bajos en sueros reportados en la literatura son 0.15 ng/ml. Así, expone que valores 

inferiores no son útiles para realizar un diagnóstico diferencial de utilidad. La Administración 

apunta que si bien los límites inferiores no son de utilidad en el caso específico para realizar 

algún diagnóstico diferencial, al solicitarse en el cartel un límite de detección menor o igual a 

0.09ng/mL, conociendo que los valores normales más bajos reportados son menores a 

0.15ng/mL, lo que pretende es contar con equipos altamente sensibles que cuantifiquen valores 

y que su rango mínimo de detección tenga la sensibilidad para poder detectar los valores más 

bajos reportados según la literatura. Expone que todo equipo tiene una incertidumbre asociada 

la cual abarca un rango de unidades hacia arriba y hacia abajo en toda medición, por esto, para 
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poder detectar 0.15 ng/mL, se requiere un equipo que proporcione un rango que incluya ese 

valor. Así, señala que atendiendo la finalidad pública, se busca ofrecer al usuario los equipos 

automatizados más sensibles que se encuentran en el mercado, lo que no limita la 

participación, sino que busca mejorar la tecnología o al menos mantener la que se tiene al 

iniciar una nueva contratación y rechaza lo planteado en la objeción. Criterio de la División. El 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone: “El 

recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede 

satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las infracciones 

precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” Sobre el deber 

de fundamentación del recurso de objeción, en la resolución No. R-DCA-182-2015, de las 

quince horas con cuarenta y cinco minutos del tres de marzo del dos mil quince, este órgano 

contralor indicó: “[…] todo objetante se encuentra en la obligación de señalar en su escrito del 

recurso de objeción, no solo las razones en que fundamenta su argumentación, sino que debe 

aportar la prueba que lo apoye. Además, debe indicar los aspectos que a su juicio limitan su 

participación o bien, que lo consignado en el cartel resulta irracional o desproporcionado.” 

Además, en la resolución No. R-DCA-033-2013 de las once horas del once de junio de dos mil 

trece, se expuso: “(…) se debe indicar que no basta adjuntar un catálogo (…) sin que se realice 

un ejercicio para vincular el argumento que se expone con la documentación que se aporta, lo 

que lleva a concluir que hay una falta de fundamentación, respecto a lo cual se ha hecho 

énfasis anteriormente. Por las razones expuestas (…) se rechaza de plano el recurso en este 

extremo”. Considerando lo expuesto, se estima que el recurso interpuesto carece de 

fundamentación, ya que la empresa recurrente se limita a indicar: “Respetuosamente me 

permito objetar la siguiente modificación al cartel “el límite de detección deberá ser menor o 

igual a 0.09 ng/ml.”, ya que los valores normales más bajos en suero reportados en la literatura 

son <0.15ng/mL, por lo que valores inferiores no son de utilidad para realizar algún diagnóstico 

diferencial de utilidad clínica. Adjuntamos literatura.” (folio 09 del expediente del recurso de 

objeción) Así, se denota que el objetante no hace un mayor desarrollo, ni realiza un ejercicio 

tendiente a vincular la información aportada que permita sustentar su propuesta de 
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modificación. En razón de lo expuesto, se declara sin lugar este recurso por falta de 

fundamentación. B) Recurso de objeción interpuesto por Capris Médica. 1) Sobre la 

capacidad de determinaciones a bordo del equipo, para los ítemes 1, 2 y 3. La empresa 

objetante manifiesta que dicho requerimiento fue modificado de la siguiente manera: "El equipo 

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

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

máximo de 20 minutos [...]". Expone que la modificación efectuada se debe al alto volumen de 

muestras que procesa el hospital, pero que en su caso puede ofertar equipos de última 

generación, con capacidad de procesar 6 determinaciones simultáneas, y que contrario a otras 

marcas comerciales, se tiene la ventaja de usar sangre total para las pruebas solicitadas, lo que 

implica que no se requiere tiempo de espera para la retracción del coágulo en el tubo de 

sangre, ni centrifugación de la muestra, lo que disminuye el tiempo de espera para análisis en 

30 minutos. Indica que el tiempo de análisis de los equipos ofertados es de 15 minutos, que se 

traducen en una disminución del tiempo solicitado en el cartel. Señala que el tiempo de 

procesamiento es de 50 minutos, pero en su caso sería de 30 minutos, por lo que considera se 

obtiene un resultado más rápido para mejorar la atención y seguridad. Indica que anualmente 

se tendrían que analizar, en promedio 8400 determinaciones, por lo que el volumen promedio 

diario de cada analizador sería de 23 determinaciones, y que al tener capacidad de procesar 6 

determinaciones simultáneas, se pueden analizar en 4 corridas por día y se tendría un volumen 

16800 determinaciones, lo que representa un 4% de la capacidad máxima de procesamiento de 

las dos equipos. Considera se limita su participación pues el asunto es más de forma que de 

fondo en la utilidad de los reactivos y los beneficios. Así, propone la siguiente modificación: "El 

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

del equipo de al menos 12 determinaciones o 6 determinaciones para equipos con capacidad 

de utilizar sangre total, los resultados de la prueba deben estar en un tiempo máximo de 20 

minutos." La Administración expone que lo indicado por el objetante es también funcional para 

los requerimientos que se necesitan en el laboratorio, por lo que a fin de no atentar contra el 

principio de igualdad o libre competencia y permitir mayor participación, modificará el requisito 

de la siguiente manera: “El equipo debe ser multicanal, procesar varias muestras 

simultáneamente, con capacidad a bordo del equipo de al menos 6 determinaciones, los 

resultados de la prueba deben estar en un tiempo máximo de 20 minutos.” Criterio de la 
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División. Como punto de partida, resulta importante señalar que en la anterior ronda de 

objeciones, al objetarse este extremo del cartel, en el oficio No. HMP-LC-SubD-036-2018 del 25 

de enero del 2018, la Administración indicó: “Reactivo para la determinación cuantitativa de [...], 

en equipo automatizado. El equipo debe ser multicanal, procesar varias muestras 

simultáneamente, con capacidad a bordo del equipo de al menos 12 determinaciones [...]” Y en 

la resolución No. R-DCA-0111-2018 de las ocho horas del cinco de febrero del dos mil 

dieciocho, este órgano contralor dispuso: “3) Sobre el apartado 1 de los ítemes 1, 2 y 3 de las 

especificaciones técnicas del capítulo 2. [...] 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.” Ahora bien, con 

ocasión del recurso que aquí se conoce, en el oficio No. HMP-LC-SbD-078-2018 del 21 de 

febrero del 2018, la Administración señala que modificará el punto en discusión, de la siguiente 

manera: “El equipo debe ser multicanal, procesar varias muestras simultáneamente, con 

capacidad a bordo del equipo de al menos 6 determinaciones, los resultados de la prueba 

deben estar en un tiempo máximo de 20 minutos.” Valorando la posición que ahora externa la 

Administración, este órgano contralor entiende que con la nueva modificación propuesta se 

permitirá ofertar equipos con al menos 12 determinaciones, respetando en esencia lo resuelto 

en su momento por este órgano contralor en la mencionada R-DCA-0111-2018, pero abriendo 

una posibilidad mayor de participación al exigirse el requerimiento de al menos seis 

determinaciones. Así las cosas, atendiendo lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, y bajo el 

entendido que la Administración valoró la conveniencia de la modificación propuesta, lo cual 

corre bajo su entera responsabilidad, se declara parcialmente con lugar este aspecto del 

recurso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 sin lugar el recurso de objeción interpuesto por Biocientífica Internacional S. de 

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

Hospital Max Peralta Jiménez de Cartago para la compra de reactivos tropinina, probnp y 

procalcitomina bajo la modalidad de entrega según demanda. 2) Declarar parcialmente con 
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lugar el recurso interpuesto por Capris Médica S. A, en contra del cartel de la referida 

Licitación Pública No. 2018LN-000001-2306. 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. 3) Se da 

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

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

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol Fernando Madrigal Morera 
Gerente Asociada Fiscalizador 
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