
R-DCA-1211-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas treinta minutos del diecinueve de diciembre del dos mil dieciocho.----- 

Recurso de objeción interpuesto por Tecno Diagnóstica Sociedad Anónima en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2018LN-000020-2104 promovida por el Hospital México 

para la adquisición de tarjetas varias.------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el siete de diciembre del dos mil dieciocho, Tecno Diagnóstica Sociedad Anónima 

presentó ante esta Contraloría General recurso de objeción contra el cartel de la referida 

Licitación Pública No. 2018LN-000020-2104.-------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y seis minutos del once de diciembre de dos 

mil dieciocho se otorgó audiencia especial a la Administración para que se refiriera al recurso 

interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. DGHM-5148-2018.-------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO. 1) Punto 5 de la sección 3. Sobre la lectura de la tarjeta o cassette. 

La objetante alega que en el punto 5 de la sección 3. Equipo, el cartel establece: “El equipo 

debe permitir observar el resultado con imágenes por los dos lados de cada columna o 

microtubo en forma digital: foto del cassette o tarjeta, además de ser vistas a color o en blanco y 

negro. El equipo debe tener la capacidad de ampliar la imagen por ambos lados del microtubo, 

para poder hacer una revisión clara de la reacción obtenida.” Según el objetante, dicha 

estipulación viola el principio de libre participación pues la anterior característica es propia de 

los equipos de Ortho Clinical Diagnostics distribuidos en el país por Diagnostika S.A. y, los 

demás equipos en el mercado no la tienen, pues no lo requieren ya que la resolución de las 

gráficas es la necesaria para el software de interpretación de resultados por medio de un 

algoritmo, que los interpreta y reporta. Señala que el equipo a suministrar por la compañía tiene 

la resolución necesaria para dar una imagen nítida que requiere el programa de identificación 

de lectura de la tarjeta. Considera que esta característica es propia de un único fabricante, por 

lo que impide su participación contraviniendo el principio de libre participación de posibles 

oferentes. La Administración señala que en aras de mantener la libre participación de los 

posibles oferentes, acepta que la lectura se pueda realizar por uno o los dos lados de la tarjeta 
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o cassette. Criterio de la División. Vista la respuesta de la Administración, se observa que 

acepta que la lectura del equipo se pueda realizar por uno o los dos lados de la tarjeta o 

cassette. De esta forma, siendo que la Administración se allanó de la forma expuesta, es que se 

declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso. Para este caso, se asume que la 

entidad promotora del concurso valoró detenidamente la conveniencia de la modificación y 

estima que con ello se satisface mejor su necesidad, lo cual corre bajo responsabilidad de la 

Administración. 2) Item 2. Sobre las características básicas descriptivas. La objetante alega 

que en la sección Características básicas descriptivas, en el Item 2, el cartel establece tarjetas o 

cassette para determinación de grupo ABO y Rh en Neonatos: Tarjeta o cassette con 

microcolumnas o microtubos, donde estén incorporados al menos los siguientes antisueros (uno 

por cada columna): anti A, anti B, anti AB, anti D, microcolumna control y una microcolumna con 

antisuero monoespecífico Anti IgG para la prueba de antiglobulina directa. Indica que cada 

antisuero debe ser monoclonal, por lo que este requisito relacionado con el antisuero 

monoespecífico, impide la libre participación de aquellas eventuales ofertas que presenten un 

antisuero poliespecífico. Indica que el antisuero poliespecífico, brinda mayores ventajas que el 

antisuero monoespecífico requerido por la Administración y la ventaja de este antisuero 

poliespecífico es que si el neonato tiene el coombs directo positivo, se detecta si es por IgG, 

C3d o por ambos al determinar si es la inmunoglobulina o el complemento, el médico tiene un 

cuadro más completo para iniciar el tratamiento adecuado. Manifiesta que las tarjetas que se 

comercializan en el mercado para recién nacido en su gran mayoría, contienen antisuero 

poliespecífico anti IgG-C3d y al limitar la Administración únicamente a tarjetas con antisueros 

monoespecifícos IgG, impide la participación de eventuales oferentes que usen este tipo de 

tarjetas que ofrecen mayor ventaja para el usuario. La Administración señala que la lectura que 

aporta el recurrente hace referencia a la importancia que tiene la prueba de antiglobulina directa 

específica (IgG-C3b), para la clasificación de la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos 

calientes. Además, indica que en el caso de la enfermedad hemolítica de recién nacido (EHRN), 

los eritrocitos fetales se recubren de un aloanticuerpo tipo IgG de origen materno, dirigido contra 

un antígeno presente en las células fetales y es justamente lo que se requiere detectar al utilizar 

un reactivo monoespecífico anti IgG y no una fracción del complemento, debido a que 

solamente los anticuerpos tipo IgG pueden atravesar placenta. Indica que lo anterior se 

sustenta en el criterio técnico del Manual de la Asociación Americana de Bancos de Sangre 

(AABB) quien señala que si muestras de sangre del cordón umbilical son las que van a ser 

analizadas lo apropiado es usar únicamente anti IgG porque la EHRN resulta de la 
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sensibilización de los glóbulos rojos fetales por anticuerpos de tipo IgG. Manifiesta que el 

trabajar con un reactivo poliespecífico en la determinación del grupo del neonato obligaría a la 

Administración a incurrir en un paso adicional para determinar si el resultado es efectivamente 

positivo por el IgG, sin mencionar que también obligaría a incurrir en un gasto adicional no 

contemplado al tener que consumir tarjetas o cassette del ítem 4 de la compra. Considera que 

es necesario mantener la característica tal y como fue planteada ya que corresponde a la 

necesidad del Banco de Sangre y a su objetivo final que es velar por la seguridad del paciente 

neonatal. Criterio de la División. En respuesta al punto objetado, la Administración indica: “La 

literatura que aporta la empresa Tecnodiagnóstica para este punto (…) hace referencia a la 

importancia que tiene la prueba de antiglobulina directa poliespecífica (IgG-C3b) para la 

clasificación de la anemia hemolítica auntoinmune por anticuerpos calientes. / En el caso de la 

enfermedad hemolítica del recién nacido (EHRN) los eritrocitos fetales se recubren de un 

aloanticuerpo tipo IgG de origen materno, dirigido contra un antígeno presente en las células 

fetales y es justamente lo que se require detectar al utilizar un reactiva monoespecífico anti IgG 

y no una fracción del complemento, debido a que solaamente los anticuerpos tipo IgG pueden 

atravesar placenta. (…) El trabajar con un reactivo poliespecífico en la determinación del grupo 

del neonato obligaría a la Administración a incurrir en un paso adicional para determinar si el 

resultado en efectivamente positivo por el IgG, sin mencionar que también obligaría a incurrir en 

un gasto adicional no contemplado al tener que consumir tarjetas o cassette del ítem 4 de ésta 

compra. / Por lo anterior, mi criterio técnico es mantener ésta característica tal y como fue 

planteada inicialmente en el cartel, puesto que responde a la necesidad del Banco de Sangre y 

a su objetivo final que es velar por la seguridad del paciente neonatal.” (folio 56 del expediente 

del recurso de objeción). Así las cosas, siendo que la Administración es la que mejor conoce 

sus necesidades y la forma en que pretende satisfacerlas, en el caso particular se estima que 

ofrece razones para mantener el requisito cartelario, por lo que se impone declarar sin lugar 

este extremo del recurso interpuesto.------------------------------------------------------------------------------ 

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, 178 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: Declarar 

parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto por Tecno Diagnóstica Sociedad 

Anónima en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2018LN-000020-2104, promovida 
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promovida por el Hospital México para la compra de tarjetas varias. Se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

  

  
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

 
 
 
 

Jorge Carmona Jiménez Natalia López Quirós 
Fiscalizador Asociado Fiscalizadora Asociada 
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