
R-DCA-0078-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas del veinticinco de enero del dos mil diecinueve. ------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa  EQUITRÓN S.A. en contra del cartel de 

la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-2306  promovida por el HOSPITAL MAXIMILIANO 

PERALTA JIMÉNEZ DE CARTAGO para la adquisición de reactivos para determinación de 

pruebas de serología y hormonas bajo la modalidad de entrega según demanda. -------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el quince de enero del dos mil diecinueve, la empresa Equitrón S.A. presentó recurso de 

objeción en contra del cartel de la licitación pública 2019LN-000001-2306 promovida por el 

Hospital Maximiliano Peralta Jiménez de Cartago. ------------------------------------------------------------- 

II.  Que mediante auto de las ocho horas catorce minutos del diecisiete de enero del dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera al 

recurso de objeción interpuesto, lo cual fue atendido mediante el oficio SACA-HMP-000031-

2019 del veintidós de enero del dos mil diecinueve. ----------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE OBJECIÓN: El artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en cuanto al deber de 

fundamentación del recurso de objeción, dispone que: “El recurso deberá presentarse con la 

prueba que 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”. En relación con el deber de fundamentar el recurso, en la resolución No. R-

DCA-577-2008 de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, esta Contraloría 

General señaló lo siguiente: “La Administración Licitante, se constituye en el ente que mejor 

conoce las necesidades que pretende satisfacer, por tanto es, la llamada a establecer los 

requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo al interés público. Como 

consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin 
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justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta 

en el pliego cartelario. (…) el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su 

recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al 

menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o 

financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. Lo anterior, tomando en 

consideración que como resultado del fin público que en principio, persiguen los actos 

administrativos, estos se presumen dictados en apego al ordenamiento jurídico. Derivado de lo 

expuesto, cada pliego de condiciones se entiende circunscrito a los principios de contratación 

administrativa, y en general al ordenamiento jurídico. No obstante, el propio ordenamiento 

jurídico, a sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son 

precedidas de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego íntegro a 

nuestro sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar 

dicha presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y 

evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación 

administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la 

vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que 

debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de 

demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así 

como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de 

contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento 

en general.” Estas consideraciones servirán de fundamento en la presente resolución, cuando 

este órgano contralor determine que los argumentos expuestos por la empresa objetante 

carecen de fundamentación. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

I. SOBRE EL FONDO. 1) Punto 14, para los ítemes del 22 al 39: En el punto 14 para los 

ítemes del 22 al 39 del cartel se indica lo siguiente: “Los reactivos deben venir acompañados de 

información clara y en español, debe incluir manual de instrucciones, con fundamento técnico, 

recolección de muestras, procedimiento, control de calidad, validación del ensayo, sensibilidad 

y especificidad, interferencias y cualquier otra información que contribuya a que los resultados 

de los análisis sean confiables.” La recurrente cuestiona que el panfleto se debe encontrar 

dentro del empaque de los reactivos, ya que en los reactivos que ella comercializa esa 

información se encuentra disponible en un repositorio de datos digital, el cual se instala en 

conjunto con el equipo y se actualiza de manera continua por parte del personal técnico de su 
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empresa. De igual manera, explica que los valores de calibradores y controles por lote son 

descargados directamente de esta base de datos, evitando así errores humanos en la 

transcripción de los valores del panfleto al software del equipo. Considera que no se trata de un 

requisito imprescindible para la satisfacción del interés público, pues no hay ninguna afectación 

para las necesidades de la CCSS derivada de que las instrucciones sean suministradas en 

formato digital, sino que lo realmente importante es que el usuario tenga esa información a su 

disposición, y ese fin se alcanza ya sea por medios impresos o digitales. Solicita que este 

requisito se modifique de la siguiente manera: “Los reactivos deben venir acompañados de 

información clara y en español, físico o archivo digital, debe incluir manual de instrucciones, con 

fundamento técnico, recolección de muestras, procedimiento, control de calidad, validación del 

ensayo, sensibilidad y especificidad, interferencias y cualquier otra información que contribuya a 

que los resultados de los análisis sean confiables. Dicha información debe estar disponible en 

todo momento para el usuario.” La Administración rechaza la objeción y en este sentido 

manifiesta lo siguiente: “1. Objeción al punto 14 de las especificaciones técnicas para los ítem 

del 22 al 39./ No se acepta la modificación propuesta, esto por cuanto en ningún momento se 

está solicitando que la información debe venir dentro del empaque de los reactivos. El punto 14 

en mención es muy abierto y general, de manera que no se atenta contra el principio de 

igualdad y libre competencia, ya que de la forma en que se solicita deja al oferente la 

posibilidad de presentar la información de cualquier forma (escrita o digital).” Criterio de la 

División: Se observa que el cuestionamiento de la empresa recurrente se centra en dos 

aspectos, el primero es que -a su criterio-, se pide que la información de los reactivos debe 

encontrarse dentro del empaque, ante lo cual la Administración aclara que en ningún momento 

se está solicitando que la información debe venir dentro del empaque de los reactivos, y por lo 

tanto en este aspecto no lleva razón la empresa objetante. El segundo aspecto que cuestiona 

es el hecho de que se pida que la información debe venir en forma impresa, ante lo cual solicita 

que se permita presentar la información en formato digital; y sobre este aspecto la 

Administración explica que la forma en que se solicita en el cartel deja al oferente la posibilidad 

de presentar la información de cualquier forma, ya sea escrita o digital. Con dicha respuesta se 

observa que la Administración no tiene ningún inconveniente en que la información requerida se 

pueda presentar en forma escrita o digital, aceptando así lo requerido por la recurrente, sin 

embargo la redacción de la cláusula cartelaria no es clara en este aspecto. Por lo tanto, lo 

procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción en este aspecto, a fin de 

que la Administración modifique la redacción de la cláusula objetada y establezca claramente la 
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posibilidad de presentar la información ahí requerida en forma escrita o digital. 2) Punto 19 

para los ítemes del 22 al 39 : En el punto 19 para los ítemes del 22 al 39 del cartel se indica lo 

siguiente: “La estabilidad de los reactivos una vez abiertos, en uso, a bordo del equipo, debe 

ser de un mínimo de 30 días naturales.” La recurrente manifiesta que de mantenerse la 

redacción actual de dicha cláusula se vería limitada su participación, ya que los reactivos a 

ofertar tienen indicado en su inserto dos tiempos de estabilidad, o sea a bordo del equipo y 

después de abierto, ambos dictados en semanas y no en días naturales como lo solicita la 

Administración. Explica que 4 semanas equivale a 28 días naturales, por lo que se limitaría su 

participación al tener pruebas validadas en semanas y no en días, lo cual no impacta el objetivo 

de la Administración de evitar la pérdida de pruebas por concepto de estabilidad a bordo. 

Solicita que este requisito se modifique de la siguiente manera: “La estabilidad en promedio de 

los reactivos una vez abiertos, en uso, a bordo en el equipo, debe ser de un mínimo de al 

menos 4 semanas o 28 días naturales.” La Administración rechaza la objeción y en este sentido 

manifiesta lo siguiente: “2. Objeción al punto 19 de las especificaciones técnicas para los ítem 

del 22 al 39./ Una vez analizada la modificación propuesta, no se acepta la objeción ya que es 

un requisito indispensable para el departamento de Hormonas que se tenga como mínimo 30 

días naturales, esto debido a que por contar con escaso personal es una ayuda para el analista 

el que tenga que realizar el menor número de cambios y procedimientos, minimizando el tiempo 

de preparación y cambios de reactivo, el reducir el tiempo de estabilidad aumenta los 

procedimientos y número de veces de intervenir en cambio de reactivo, es por lo que debido a 

razones inherentes a la forma de trabajo en el departamento de Hormonas es que se solicita 

como mínimo ese tiempo de estabilidad de los reactivos. En este momento se está realizando 

un estudio de brecha para justificar más personal, mientras no se cuente con los analistas que 

se necesitan se seguirá trabajando de esta forma. Por lo que esta especificación es necesaria 

para mantener el buen funcionamiento del flujo de trabajo de manera que facilite y ayude al 

analista en el trabajo diario.” Criterio de la División: Tal y como se indicó al inicio de esta 

resolución, la Administración licitante se constituye en el ente que mejor conoce las 

necesidades que pretende satisfacer, por tanto es la llamada a establecer los requerimientos 

cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo al interés público, y el objetante que 

pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando 

requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes 

para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la 

Administración para esa exigencia. En el caso bajo análisis la empresa recurrente cuestiona el 
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plazo mínimo de 30 días naturales establecido en el cartel para la estabilidad de los reactivos 

con el argumento de que el producto por ella ofertado establece el plazo en semanas, lo cual 

corresponde a 28 días naturales, y como justificación menciona que ello no impacta el objetivo 

de la Administración de evitar la pérdida de pruebas por concepto de estabilidad a bordo; sin 

embargo no ha acreditado que el plazo establecido en el cartel resulte contrario a las normas 

que regulan la materia, ni tampoco que resulten contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o 

de la técnica, en los términos del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, ni 

tampoco ha acreditado que dicho plazo resulte desproporcionado o arbitrario. Por su parte, la 

Administración ha brindado explicaciones por las cuales considera necesario mantener el plazo 

mínimo de 30 días naturales requerido inicialmente, las cuales resultan razonables, y en este 

sentido manifiesta lo siguiente: “...esto debido a que por contar con escaso personal es una 

ayuda para el analista el que tenga que realizar el menor número de cambios y procedimientos, 

minimizando el tiempo de preparación y cambios de reactivo, el reducir el tiempo de estabilidad 

aumenta los procedimientos y número de veces de intervenir en cambio de reactivo...” (ver folio 

22 del expediente de la objeción). Así las cosas, de frente a la poca justificación que da el 

recurrente y las explicaciones que brindó la Administración, lo procedente es declarar sin lugar 

el recurso de objeción en este aspecto. 3) Punto 32 para los ítemes del 22 al 39: En el punto 

32 para los ítemes del 22 al 39 del cartel se indica lo siguiente: “Con sistema de carga continua 

de muestras, reactivos y consumibles, mediante sistemas de gradillas o sectores 

intercambiables, sin necesidad de detener el procesamiento de muestras. Con un sistema de 

administrador de muestras, el cual consiste en un módulo externo al equipo ofertado, que 

permite aumentar la capacidad de carga de los tubos, reduciendo la manipulación por parte del 

usuario y que posee un software que aumenta la eficiencia de procesamiento del equipo.” La 

recurrente manifiesta que dicha cláusula limita su participación dado que su plataforma cuenta 

con carga continua de muestras y consumibles, así como un módulo externo que aumenta la 

capacidad de tubos, pero no cuenta con carga continua de reactivos. Explica que esta 

característica no afecta el interés público de esta compra ni el funcionamiento del laboratorio, ya 

que el consumo semanal del laboratorio no supera la presentación de reactivos salvo la prueba 

de TSH, con lo cual el usuario únicamente tiene que recargar los reactivos una vez 

semanalmente. Solicita que este requisito se modifique de la siguiente manera: “Con sistema de 

carga continua de muestras,  mediante sistemas de gradillas o sectores intercambiables, sin 

necesidad de detener el procesamiento de muestras. Con un sistema de administrador de 

muestras, el cual consiste en un módulo externo al equipo ofertado, que permite aumentar la 
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capacidad de carga de los tubos, reduciendo la manipulación por parte del usuario y que posee 

un software que aumenta la eficiencia de procesamiento del equipo. Preferiblemente con un 

sistema de carga continua de reactivos.” La Administración rechaza la objeción y en este 

sentido manifiesta lo siguiente: “3. Objeción al punto 32 de las especificaciones técnicas para 

los ítem 22 al 39./ No se acepta la objeción interpuesta, debido a que las necesidades del 

departamento de Hormonas por lo mencionado anteriormente sobre escaso personal y además 

tomando en cuenta que el profesional encargado de la sección debe realizar otras funciones y 

no está exclusivamente para el manejo del equipo solamente, debe distribuir muy bien su 

tiempo y funciones, es por esta razón que se solicita el sistema de carga continua, esto es de 

gran ayuda para el analista. Además el solicitar que no se tenga carga continua va en 

detrimento del servicio que se ofrece; ya que en la compra anterior se estaba trabajando de 

esta manera y el eliminar ese requisito sería retroceder en cuanto a calidad del servicio.” 

Criterio de la División: Tal y como se indicó anteriormente, la Administración licitante se 

constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, por tanto es la 

llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo 

al interés público, y el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su 

recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al 

menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o 

financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. En el caso bajo análisis la 

empresa recurrente cuestiona que se pida el sistema de carga continua de reactivos, con el 

argumento de que el producto por ella ofertado no tiene dicha función, y como justificación 

menciona que ello no afecta el interés público de esta compra ni el funcionamiento del 

laboratorio; sin embargo la Administración ha brindado explicaciones mediante las cuales 

desacredita la justificación que dio el recurrente, y en este sentido menciona el escaso personal 

que tiene la institución y que el solicitar que no se tenga carga continua va en detrimento del 

servicio que se ofrece; ya que en la compra anterior se estaba trabajando de esta manera y el 

eliminar ese requisito sería retroceder en cuanto a calidad del servicio. Por su parte, la empresa 

recurrente no ha acreditado que dicho requisito resulte contrario a las normas que regulan la 

materia, ni tampoco que resulten contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica 

en los términos del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, ni tampoco ha 

acreditado que dicho requisito resulte desproporcionado o arbitrario. En razón de lo expuesto,  

lo procedente es declarar sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. 4) Punto 55 para 

los ítemes del 22 al 39: En el punto 55 para los ítemes del 22 al 39 del cartel se indica lo 
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siguiente: “El compartimiento de reactivos debe ser refrigerado y tener capacidad no inferior a 

24 espacios para la colocación de los mismos. No se aceptarán refrigerantes cuya composición 

esté totalmente halogenados, sin hidrógeno y con cloro (Fluoruro-carbono). De acuerdo a la 

resolución Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (y ratificado por la 

Asamblea Legislativa de Costa Rica, Ley 7228 de 1991).” La recurrente manifiesta que dicho 

punto limita su participación de manera innecesaria, en tanto el rotor de reactivos de su 

analizador se encuentra a una temperatura controlada de 20 + 3°C y validada por el fabricante, 

ya que sus reactivos no requieren de refrigeración pues su tecnología de punta no la necesita. 

Solicita que este punto sea modificado de la siguiente manera: “El compartimiento de reactivos 

preferiblemente debe ser refrigerado y tener capacidad no inferior a 24 espacios para la 

colocación de los mismos. En caso de ser refrigerado, no se aceptarán refrigerantes cuya 

composición esté totalmente halogenados, sin hidrógeno y con cloro (Fluoruro-carbono). De 

acuerdo a la resolución Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (y ratificado 

por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Ley 7228 de 1991).” La Administración rechaza la 

objeción y en este sentido manifiesta lo siguiente: “4. Objeción al punto 55 de las 

especificaciones técnicas para los ítem del 22 al 39./ Con respecto a la modificación propuesta 

no se acepta debido a que el solicitar compartimento de reactivos refrigerados prolonga aún 

más la vida a bordo en el equipo, lo que reduce la intervención del usuario, esto está ligado con 

el punto 19 sobre la estabilidad de los reactivos a bordo, y por lo tanto la misma justificación.” 

Criterio de la División: Se observa que la empresa recurrente cuestiona el requisito de que el 

compartimento para los reactivos debe ser refrigerado, con el argumento de que los reactivos 

por ella ofertados no requieren de refrigeración, sin embargo la Administración rechaza la 

petición con el argumento de que el compartimento de reactivos refrigerados prolonga aún más 

la vida a bordo en el equipo y reduce la intervención del usuario. Al respecto se observa que en 

el punto 19 de las especificaciones técnicas se solicita a los oferentes una estabilidad mínima 

de los reactivos a bordo del equipo de 30 días naturales, razón por la cual resulta irrelevante 

para efectos de cumplir con dicho requisito si el proveedor ofrece un plazo de estabilidad mayor 

o un plazo de vida útil mayor. De igual manera, resultaría irrelevante para efectos de determinar 

el cumplimiento o no de los reactivos ofertados, el hecho de que el compartimento refrigerado 

prolonga más la vida de los reactivos a bordo del equipo, ya que lo que interesa, 

independientemente de si los reactivos están refrigerados o no, es que éstos tengan una 

estabilidad mínima a bordo del equipo de 30 días naturales. De esta manera, es criterio de esta 

División que la justificación dada por la Administración no resulta aceptable para impedir que se 



8 
 

ofrezcan compartimentos de reactivos que no sean refrigerados en aquellos casos en que el 

oferente acredite que los reactivos ofertados no requieren de refrigeración para mantener su 

vida útil por el tiempo mínimo requerido en el cartel. Así las cosas, lo procedente es declarar 

parcialmente con lugar el recurso de objeción en este aspecto, a fin de que la Administración 

permita ofertar el compartimento de reactivos sin refrigeración en los casos en que el oferente 

acredite fehacientemente que los reactivos ofertados no requieren de refrigeración para 

mantener su vida útil por el tiempo mínimo requerido en el cartel. ----------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 

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

178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR  el recurso de objeción interpuesto por la empresa   

EQUITRÓN S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-2306  

promovida por el HOSPITAL MAXIMILIANO PERALTA JIMÉNEZ DE CARTAGO para la 

adquisición de reactivos para determinación de pruebas de serología y hormonas bajo la 

modalidad de entrega según demanda.  2) PREVENIR a la Administración para que proceda a 

realizar las modificaciones al cartel indicadas en la presente resolución, dentro del término y 

condiciones previstas en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 3) Se da por agotada la vía administrativa. –------------------------------------------------ 

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