
 R-DCA-0594-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cincuenta minutos del veintiuno de junio del dos mil 

diecinueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa EQUITRON S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-2306, únicamente los ítemes 22 al 

39, promovida por el HOSPITAL DR. MAX PERALTA JIMÉNEZ para la compra de reactivos 

para determinación de pruebas de serología y hormonas, bajo la modalidad de entrega según 

demanda, acto recaído en los ítemes 22 al 39 a favor de la empresa SIEMENS HEALTHCARE 

DIAGNOSTICS S.A., modalidad de entrega según demanda. ---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el nueve de mayo del dos mil diecinueve, la empresa Equitrón S.A., presentó ante la 

Contraloría General de la República  recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la referida licitación pública 2019LN-000001-2306 promovida por el Hospital Dr. Max Peralta 

Jiménez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas del veintidós de mayo del dos mil diecinueve, esta 

División confirió audiencia inicial a la Administración y al adjudicatario para que se refirieran al 

recurso interpuesto y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación. -------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas del diez de junio del dos mil diecinueve, esta División 

confirió audiencia final a las partes para que formularan sus conclusiones sobre el fondo del 

asunto. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la 

apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. 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. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución se tienen por demostrados los 

siguientes hechos probados: 1) Que la empresa Equitrón S.A., presentó su oferta económica 

para los ítemes 22 al 39 de la siguiente manera: 
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(ver folio 245 del expediente administrativo). 2) Que la empresa Siemens Healthcare 

Diagnostics S.A., presentó su oferta económica para los ítemes 22 al 39 de la siguiente manera: 
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(ver folios 462 y 463 del expediente administrativo). 3) Que la empresa Equitrón S.A., presentó 

junto con su oferta un certificado de Productos Roche (Panamá) S.A., en el cual se indica lo 

siguiente: “CERTIFICADO/ La suscrita, Vasiliki Sechopoulos, en calidad de Representante 

Legal de Productos Roche (Panamá), S.A., representante a su vez para Centroamérica y el 

Caribe de Roche Diagnostics GmbH, fabricante de analizador cobas e801 marca Roche, 

ofrecidos por nuestros representantes en Costa Rica (Equitrón, S.A.) en la Licitación Pública 

N°2019LN-000001-2306, para la licitación „Reactivos para pruebas de Serología y Hormonas‟, 

promovido por la Caja Costarricense del (sic) Seguro Social, certifico que: (…)/ Finalmente, 

certificamos como empresa fabricante:/ Nuestros reactivos, así como se indica en su inserto 

poseen los siguientes coeficientes de variación: 
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(ver folios 290 y 291 del expediente administrativo). 4) Que en el documento denominado 

“Recomendación Técnica”, fechado 04/03/2019, se indicó lo siguiente: “RECOMENDACIÓN 

TECNICA/ Nº de PROCEDIMIENTO 2019LN-000001-2306/ Objeto de contratación: 

Reactivos para Serología y Hormonas/  3. Análisis de Ofertas:/ Ítem 1 al 21 (grupo 

Serología)/ 3.1. La oferta N°1 Equitrón S.A y la oferta N°2 Siemens s.a no presentaron oferta 

para estos ítem./ La oferta N°3 Abbott s.a se considera elegible al cumplir con todos los 

aspectos técnicos requeridos en el pliego de condiciones cartelarias para los ítem 1 al 21./ Ítem 

22 al 39 (grupo Hormonas)/ 3.2. La oferta N°3 Abbott s.a no presentó oferta./ La oferta N°1 

Equitrón S.A se considera no elegible debido a que no cumple con todos los aspectos técnicos 

requeridos en el pliego de condiciones cartelarias, específicamente para el ítem 39 TSI, en su 

lugar ofertan reactivo TSHR, el cual es diferente al solicitado en el cartel (TSI), sí hay 

diferencias entre los dos tipos de reactivos y de acuerdo con el principio de transparencia y libre 

competencia no se puede aceptar el reactivo propuesto, pues explícitamente se solicita para el 

ítem 39 el reactivo TSI. Se adjunta el criterio técnico del profesional encargado de la sección de 

Hormonas, en donde se fundamenta y respalda lo referente a que son reactivos diferentes y no 

se abarca la misma población de pacientes a los que se les realiza este análisis (ver documento 

adjunto).” (ver folios 932 al 953 del expediente administrativo). 5) Que en el oficio HOR-LC-

HMP-003-3019 del 04/03/2019, suscrito por Mariela Murillo Zúñiga, se indica lo siguiente: 

“Asunto: Diferenciación teórica entre TSI (Inmunoglobulinas Estimulantes de Tiroides) y 

Anti-TSHR (Autoanticuerpos contra el Receptor de Tirotropina)/ Estimado doctor:/ Es un 

gusto saludarle. Por este medio me permito explicar la diferencia entre la prueba TSI, solicitada 

en la compra 2019LN-000001-2306 y la prueba Anti-TSHR, ofertada por Equitron:/ TSI: Las 

inmunoglobulinas estimulantes de tiroides son autoanticuerpos que se unen al receptor de la 

hormona estimulante de tiroides o tirotropina (TSHR), imitando la estimulación que hace la TSH 

(Hormona estimulante de tiroides), sobre la glándula tiroidea./ Anti-TSHR: Los autoanticuerpos 

contra el receptor de tirotropina (TSHR) o TRAb, son autoanticuerpos que se unen a dicho 

receptor. No obstante, los TRAb, pueden ser bloqueadores, estimulantes o neutros, por lo que 

es posible encontrarlos en pacientes hipertiroideos, hipotiroideos o eutiroideos./ En conclusión, 

aunque ambas pruebas tienen la misma utilidad clínica (diagnóstico y seguimiento de 

hipertiroidismo autoinmune), TSI y Anti-TSHR, no cuantifican los mismos analitos. TSI detecta 

sólo los autoanticuerpos estimulantes, mientras que anti-TSHR detecta autoanticuerpos 

estimulantes, bloqueadores y neutros.” (ver folio 954 del expediente administrativo).  --------------- 
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II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN: 1) Sobre el mejor derecho de la apelante de frente a una 

eventual readjudicación: al contestar la audiencia inicial, el adjudicatario manifestó que la 

apelante carece de legitimación, por cuanto de la comparación de precios ofertados por su 

representada y por la empresa apelante en el ítem 39, la oferta de ésta última no representa el 

mejor precio, sino que por unidad implica $0,60 más que la oferta de Siemens. De esta manera, 

considera que la apelante no logra demostrar su mejor derecho a la adjudicación del concurso. 

La apelante manifiesta que en los ítemes 22 al 29 su oferta fue la de mejor precio, y el sistema 

de calificación de ofertas fue 100% precio. Criterio de la División: En el caso bajo análisis se 

observa que el cartel dividió el objeto contractual de la siguiente manera: el grupo de reactivos 

para pruebas de serología que incluye los ítemes 1 al 21 (ver folios 216 y 217 del expediente 

administrativo), y el grupo de reactivos para pruebas de hormonas que incluye los ítemes 22 al 

39 (ver folio 224 del expediente administrativo); además se observa que el cartel estableció la 

evaluación de las ofertas de la siguiente manera: “Se asignará 100 puntos a la oferta que 

presente el menor precio, esta oferta será la adjudicada, a las ofertas restantes se les asignará 

el puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula: (...)/ La ponderación para el precio se realizará 

por pruebas y no juegos ya que la cantidad varía según la presentación de la casa comercial./ 

En vista de que para los ítem 1 al 21 se asignarán en su totalidad a la sección de Serología y 

para los ítem 22 al 39 se asignarán en su totalidad a la sección de Hormonas de acuerdo al 

punto 7 de este cartel (Forma de adjudicación), la determinación de la oferta ganadora para 

cada grupo (Serología y Hormonas) se realizará de la siguiente forma:/ Se procederá a 

multiplicar cada uno de los precios unitarios por prueba de cada ítem por la cantidad estimada 

indicada en el cuadro de consumo histórico, esto para cada grupo (Serología y Hormonas) y 

posteriormente se sumarán para obtener un único precio total para cada grupo, el cual será el 

factor a comparar entre cada uno de los oferentes. El máximo puntaje que se obtendrá será 

100%, para la empresa que oferte el precio más bajo.” (ver folios 235 y 236 del expediente 

administrativo). Como puede observarse, el cartel estableció que la determinación de la oferta 

ganadora se obtendrá mediante la multiplicación de cada uno de los precios unitarios por 

prueba de cada ítem por la cantidad estimada indicada en el cuadro de consumo histórico, y 

posteriormente se sumarán para obtener un único precio total para cada grupo, el cual será el 

factor a comparar entre cada uno de los oferentes. De esta manera, lo que define el puntaje 

final de cada oferta es el precio total para cada grupo, y no el precio unitario por ítem. En el 

caso bajo análisis se tiene por acreditado que la empresa Equitrón S.A., presentó su oferta 
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económica para  los ítemes 22 al 39 por un monto total de $158.740 (ver hecho probado 1), y la 

empresa Siemens Healthcare Diagnostics S.A., presentó su oferta económica para los ítemes 

22 al 39 por un monto total de $179.140 (ver hecho probado 2), lo cual  evidencia que el precio 

total ofertado por la empresa apelante para los ítemes indicados resulta ser menor al precio 

total ofertado por la empresa adjudicataria. Ello demuestra que en caso de que la empresa 

apelante logre acreditar que su oferta fue excluida del concurso en forma indebida -tal y como lo 

alega-, tendría posibilidad de resultar readjudicataria del concurso en los ítemes apelados, 

acreditando así su legitimación para recurrir el acto de adjudicación. Así las cosas, se declara 

sin lugar el argumento del adjudicatario en este aspecto y se procede a analizar por el fondo el 

recurso interpuesto.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre la descalificación de la oferta del apelante: La apelante 

menciona que su oferta fue descalificada por presuntas diferencias en el reactivo ofertado para 

el ítem 39, sin embargo considera que el razonamiento utilizado por la Administración para 

excluirlo es contrario a lo dispuesto en los artículos 133 y 136 de la Ley General de la 

Administración Pública (LGAP), y el artículo 52 del RLCA. Indica que según los reactivos 

relevantes en el diagnóstico de pacientes con problemas de tiroides solicitados por el 

laboratorio, es que ella procedió a ofertar los reactivos correspondientes que se encuentran 

dentro de su portafolio de pruebas inmunológicas para el diagnóstico tiroideo y que conforme a 

lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 52 del RLCA, la nomenclatura “TSI” debe 

interpretarse como una mera referencia, sin que pueda admitirse que por el simple hecho de 

que su prueba tenga una denominación comercial distinta pero que cumple con el mismo fin, se 

le excluya del concurso. Señala que si bien es cierto el acrónimo TSI es utilizado para 

denominar a las inmunoglobulinas estimulantes de tiroides, existe equivalencia entre los 

reactivos comercializados por la actual adjudicataria y su representada. Agrega que del mismo 

modo que otros reactivos que ofreció no tienen exactamente la misma denominación del cartel, 

pero cumplen con idéntico fin, para el caso del ítem 39 sucede lo mismo, ya que Siemens se 

comercializa con el nombre “TSI” y su representada como “anti-TSHR”. Considera que hay un 

vicio en la motivación del acto de adjudicación, en el tanto se prefirió la nomenclatura comercial 

de un determinado fabricante, ante productos equivalentes y que esta equivalencia de los 

reactivos de anti-TSHR y TSI se encuentra sustentada en los documentos probatorios de la 

FDA denominados 510(K), los cuales consisten en una presentación previa a la 

comercialización de productos para demostrar que el dispositivo que se introducirá al mercado 
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es al menos tan seguro y efectivo a un dispositivo ya comercializado legalmente. Manifiesta que 

siendo que la empresa Siemens lanzó al mercado su reactivo para determinación de 

anticuerpos estimulantes de tiroides (TSI) posterior a las pruebas de Elecsys anti-TSHR 

(fabricado por Roche Diagnostics) y Thyretain (fabricado por Quidel), la FDA compara el 

reactivo de TSI contra el anti-TSHR y Thyretain e indica equivalencia en los analitos, para 

dichas pruebas. Con respecto al criterio técnico emitido por la profesional encargada de la 

sección de hormonas, indica que éste hace una referencia a la diferenciación teórica de la 

denominación de los distintos anticuerpos existentes en patologías auto inmunes de afectación 

tiroidea y concluye que ambas pruebas tienen la misma utilidad clínica (diagnóstico y 

seguimiento de hipertiroidismo autoinmune), además menciona  que el reactivo anti-TSHR, 

entre otros, tiene la capacidad de detectar anticuerpos estimulantes. Manifiesta que al ser 

reactivos de diferentes casas comerciales se van a presentar diferencias metodológicas como 

unidades de medida, rangos de referencia, tipos de muestra, sensibilidad, especificidad, 

tiempos de reacción; no obstante, el cartel es omiso en cuanto a este tipo de requerimientos 

técnicos, de manera que no cabe distinguir donde la ley aplicable no lo hizo. Alega que el 

reactivo ofertado por la adjudicataria no es exclusivo para la detección de anticuerpos 

estimulantes. Explica que existen diversos tipos de ensayo para la determinación y/o 

cuantificación de anticuerpos dentro de los estudios inmunológicos y que el ensayo TSI ofertado 

por Siemens consiste en un inmunoensayo de unión de ligando tipo puente, tal y como lo indica 

su inserto, no obstante existe evidencia científica que este reactivo no es capaz de diferenciar 

inmunoglobulinas estimulantes de tiroides de las Inmunoglobulinas bloqueadoras de tiroides, 

por lo tanto, el reactivo ofertado por su representada es homólogo al reactivo ofertado por la 

actual adjudicataria. Considera que se haya excluido su oferta por comercializar una 

denominación distinta le causa un agravio y va en contra del propio interés público, pues la 

Administración se está obligando a pagar dinero adicional por un mero formalismo, no 

sustancial. La Administración explicó que la razón de la anulación de la apelante no se basa en 

la sensibilidad de la prueba, ya que tanto TSI como anti TSHR detectan inmunoglobulinas 

estimulantes de tiroides; pero Anti TSHR detecta algo más, o sea auto anticuerpos 

bloqueadores o neutros, cuya presencia no se relaciona con el hipertiroidismo, que es el 

objetivo clínico de la prueba solicitada. Indica que TSI y Anti TSHR cuentan con la misma 

sensibilidad, pero no la misma especificidad para el diagnóstico y seguimiento de 

hipertiroidismo autoinmune. Agrega que la afirmación realizada por la empresa apelante 
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respecto a que „hay un vicio en la motivación del acto de adjudicación‟, puesto que se „prefirió‟ 

la nomenclatura comercial de un determinado fabricante ante productos equivalentes‟, no es 

correcta; ya que TSI y Anti- TSHR no son productos equivalentes, debido a que el segundo 

(anti-TSHR) posee una menor especificidad que el primero (TSI). El punto en contra de su uso, 

es que Anti-TSHR tiene un principio metodológico tal que no favorece la detección de 

inmunoglobulinas estimulantes, sobre otros tipos de inmunoglobulinas vinculadas con cuadros 

clínicos diferentes al hipertiroidismo. Expone que la especificidad de la prueba afecta 

directamente su utilidad clínica, por lo que las diferencias entre los reactivos en cuestión (TSI y 

anti-TSHR), no se limitan al nombre comercial, o a una cuestión de forma. La adjudicataria 

manifestó que en el criterio técnico emitido por la Dra. Mariela Murillo Zúñiga  en el oficio HOR-

LC-HMP-003-2019 del 04 de marzo del 2019 se infiere que el reactivo TSI requerido en el ítem 

39 del cartel y el reactivo Anti-TSHR ofertado por Equitrón, no son lo mismo ni equivalentes ni 

equiparables, ni mucho menos cumplen con la misma finalidad, como erróneamente lo pretende 

hacer ver la empresa apelante ante el órgano contralor. Explica que el reactivo TSI tiene como 

finalidad el diagnóstico preciso y certero de la enfermedad de Graves, y es la única prueba que 

permite ese grado alto de certeza sobre su resultado y diagnóstico del paciente. Señala que 

otros reactivos que existen en el mercado como el Anti-TSHR ofertado por Equitrón, no son 

confirmatorios del diagnóstico con alto grado de certeza, sino que requieren de la aplicación de 

pruebas adicionales y con distintos reactivos para arribar a un diagnóstico certero y preciso, lo 

cual le implica a la Administración mayor inversión de tiempo y costos, de ahí que lo requerido 

como condición invariable y para la necesidad en cuestión, es explícitamente el reactivo TSI y 

no ningún otro. Criterio de la División: En el caso bajo análisis se observa que el cartel solicitó 

para el ítem 39 el reactivo  TSI (ver folio 216 del expediente administrativo), mientras que la 

apelante aportó junto con su oferta un certificado de la empresa fabricante Productos Roche 

(Panamá) S.A., en el cual se indica que el ítem 39 corresponde al reactivo Anti- TSHR (ver 

hecho probado 3). Ante ello, la Administración determinó que  la oferta de Equitrón S.A., no es 

elegible debido a que no cumple con todos los aspectos técnicos requeridos en el pliego de 

condiciones cartelarias, específicamente para el ítem 39 en donde se solicitó TSI pero en su 

lugar ofertó el reactivo TSHR (ver hecho probado 4). Por otra parte, en el oficio HOR-LC-HMP-

003-3019 del 04/03/2019, se indica que aunque ambas pruebas tienen la misma utilidad clínica 

(diagnóstico y seguimiento de hipertiroidismo autoinmune), TSI y Anti-TSHR no cuantifican los 

mismos analitos, ya que TSI detecta sólo los autoanticuerpos estimulantes, mientras que anti-
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TSHR detecta autoanticuerpos estimulantes, bloqueadores y neutros (ver hecho probado 5). 

Ante ello, la apelante expone varios argumentos: primero, que conforme a lo dispuesto en el 

penúltimo párrafo del artículo 52 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), la nomenclatura “TSI” debe interpretarse como una mera referencia, sin que pueda 

admitirse que por el simple hecho de que su prueba tenga una denominación comercial distinta 

pero que cumple con el mismo fin, se le excluya del concurso. Al respecto, hemos de indicar 

que el artículo 52 del RLCA establece entre otras cosas, lo siguiente: “Las medidas, límites, 

plazos, tolerancia, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deba contener el 

cartel, se establecerán con la mayor amplitud que permita la clase de negocio de que se trate, 

en lo posible utilizándolos como punto de referencia. Asimismo, respecto de los tipos conocidos 

de materiales, artefactos, o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o 

parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales, o marca, 

ello se hará a manera de referencia; y aun cuando tal aclaración se omitiere, así se entenderá.” 

En el caso bajo análisis, la apelante alega que la nomenclatura “TSI” corresponde a la 

denominación comercial del producto, y por lo tanto debía entenderse como una referencia, sin 

embargo la Administración explica que las diferencias entre TSI y Anti-TSHR no se limitan al 

nombre comercial, o a una cuestión de forma, sino que no son productos equivalentes, ya que 

el segundo posee una menor especificidad que el primero. Concretamente, la Administración 

aportó el oficio HOR-LC-HMP-006-2019 del 27 de mayo del 2019, suscrito por Mariela Murillo 

Zúñiga, en el cual se indica lo siguiente: “Asunto: Criterio técnico sobre el Recurso de Apelación 

Licitación Pública 2019LN-000001-2306/ (…) 1. Apartado a) del punto III del recurso de apelación: „El 

supuesto motivo de nuestra descalificación: Presuntas diferencias en el reactivo ofertado en el ítem 39. 

TSI‟/ (…) Según la empresa apelante, TSI y Anti TSHR son pruebas equivalentes, cuya única 

diferencia corresponde a una cuestión de nomenclatura, tal como ocurre con otros ítems. Por 

ejemplo, nuestro laboratorio solicitó ATA, y EQUITRÓN ofertó Anti-TPO; en este caso no se cuestiona la 

oferta realizada, puesto que Anti-TPO, detecta el analito de nuestro interés, es decir existe una 

equivalencia indudable entre ATA (prueba solicitada) y Anti TPO (prueba ofertada por EQUITRÓN). La 

situación descrita anteriormente, no aplica para el Item 39, en el que claramente se solicita TSI 

(inmunoglobulinas estimulantes de tiroides) y la empresa EQUITRÓN oferta Anti-TSHR (anticuerpos 

contra el receptor de TSH)./ TSI (reactivo solicitado) no es equivalente a Anti-TSHR (ofertado por 

EQUITRÓN). Esto queda evidenciado en la información aportada por ambas empresas (SIEMENS Y 

EQUITRÓN)./ Las Inmunoglobulinas Estimulantes de Tiroides (TSI), son autoanticuerpos que se unen al 

receptor de TSH en la glándula tiroides, desencadenando la producción descontrolada de hormonas T4 y 

T3. Esta es la causa del hipertiroidismo autoinmune. Con esta información es posible afirmar que TSI 
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tiene mayor especificadad (sic) en el diagnóstico y en el seguimiento de enfermedad de Graves y otros 

cuadros de hipertiroidismo, que otras pruebas, que además de autoanticuerpos estimulantes también 

detectan anticuerpos bloqueadores, en igual cuantía./ Por su parte, Anti-TSRH, por su principio 

metodológico, no sólo cuantifica TSI (inmunoglobulinas estimulantes de tiroides), sino que también 

detecta inmunoglobulinas bloqueadoras y apoptóticas. Estas dos últimas, también se unen al 

receptor de TSH, pero pueden generar efectos bloqueadores o neutros, en cuyo caso, el efecto clínico es 

el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es un cuadro clínico totalmente opuesto al hipertiroidismo, 

razón por la cual la especificidad de la prueba TSI es más alta que la de anti TSHR. Esta afirmación es 

respaldada por estudios recientes como: Clinical Evaluation of the First Automated Assay for de Detection 

of Stimulating TSH Receptor Autobodies(1). En este estudio, después de comparar el desempeño de TSI, 

contra Anti-TSRH se concluye que TSI posee alta sensibilidad (en el diagnóstico de Enfermedad de 

Graves) y alta especificidad (al diferenciar la entidad clínica, de otras enfermedades tiroideas) en 

comparación con anti TSHR: (...)/ En otras palabras, la razón de la anulación de Equitrón, no se basa en 

la sensibilidad de la prueba: tanto TSI como anti TSRH, detectan inmunoglobulinas estimulantes de 

tiroides. No obstante, Anti TSRH detecta algo más: auto anticuerpos bloqueadores o neutros, cuya 

presencia no se relaciona con el hipertiroidismo, que es el objetivo clínico de la prueba solicitada. Así 

las cosas, TSI (prueba solicitada) y Anti TSRH cuentan con la misma sensibilidad, pero no la misma 

especifidad (sic) para el diagnóstico y seguimiento de Hipertiroidismo autoinmune./ Por lo tanto, la 

afirmación realizada por la defensa de la empresa EQUITRÓN, respecto a que „hay un vicio en la 

motivación del acto de adjudicación‟, puesto que se „prefirió‟, la nomenclatura comercial de un 

determinado fabricante, ante productos equivalentes‟, no es correcta: TSI y Anti- TSHR no son 

productos equivalentes, debido a que el segundo (anti-TSHR) posee una menor especificad (sic) que el 

primero (TSI)./ La defensa enfatiza que: „Siendo que la Empresa Siemens Healtcare, lanzó al mercado su 

reactivo para la Determinación de Anticuerpos Estimulantes de Tiroides (TSI), posterior a las pruebas de 

que reactivo Anti-TSHR, entre otros, tiene la capacidad de detectar anticuerpos estimulantes‟. 

Nuevamente, se aclara que el criterio técnico que favoreció a SIEMENS, no cuestiona el hecho de que 

Anti-TSHR  también detecte inmunoglobulinas estimulantes de tiroides. El punto en contra de su uso, es 

que Anti-TSHR tiene un principio metodológico tal que no favorece la detección de inmunoglobulinas 

estimulantes, sobre otros tipos de inmunoglobulinas vinculadas con cuadros clínicos diferentes al 

hipertiroidismo./ (…) En el caso que nos ocupa la especificidad de la prueba afecta directamente la 

utilidad clínica de la misma, por lo que las diferencias entre los reactivos en cuestión (TSI y anti-

TSHR), no se limitan al nombre comercial, o a una cuestión de forma. Más allá de la forma, en el 

fondo, TSI y Anti TSH son diferentes.” (el destacado es del original). (ver folios 63 al 69 del 

expediente de la apelación). De conformidad con la explicación brindada por la Administración, 

queda claro que  la diferencia entre “TSI” y “Anti-TSHR” no se debe a la denominación 
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comercial, como lo alega la apelante, sino que existen razones de fondo por las cuales el 

reactivo Anti-TSHR ofertado por la apelante no resulta equiparable al reactivo TSI solicitado en 

el cartel, y que responden a la especificidad de la prueba y la utilidad clínica de la misma. En 

consecuencia, es criterio de esta División que en este caso no resulta aplicable lo establecido 

en el penúltimo párrafo del artículo 52 del RLCA mencionado anteriormente. Como otro 

argumento de su recurso, la apelante alega que la equivalencia de los reactivos de anti-TSHR y 

TSI se encuentra sustentada en los documentos probatorios de la FDA denominados 510(K), 

los cuales consisten en una presentación previa a la comercialización de productos para 

demostrar que el dispositivo que se introducirá al mercado es al menos tan seguro y efectivo a 

un dispositivo ya comercializado legalmente; sin embargo dichos argumentos quedan 

desvirtuados con las explicaciones dadas por la Administración en el citado oficio HOR-LC-

HMP-006-2019 del 27 de mayo del 2019, el cual explica ampliamente las diferencias entre los 

reactivos TSI y anti-TSHR. Además, la prueba aportada por la apelante no resulta ser prueba 

idónea para respaldar su argumento, ya que los documentos aportados junto con su recurso 

están en idioma inglés, y solamente aportó la traducción en español de una parte de dichos 

documentos, lo cual no es aceptable, ya que debió aportar la traducción completa. Por otra 

parte, y con respecto al criterio técnico emitido por la profesional encargada de la Sección de 

Hormonas, la apelante indica que éste hace una referencia a la diferenciación teórica de la 

denominación de los distintos anticuerpos existentes en patologías auto inmunes de afectación 

tiroidea y concluye que ambas pruebas tienen la misma utilidad clínica (diagnóstico y 

seguimiento de hipertiroidismo autoinmune), sin embargo lo manifestado por Mariela Murillo 

Zúñiga en el oficio HOR-L-HMP-003-2019 debe entenderse en concordancia con las 

explicaciones dadas por la misma funcionaria en el oficio HOR-LC-HMP-006-2019 del 27 de 

mayo del 2019, y aportado por la Administración en el trámite de este recurso, en donde se 

explicó ampliamente la diferencia existente entre el TSI y el anti-TSHR, y que se relaciona con 

la especificidad de la prueba. Finalmente, menciona la apelante que el reactivo ofertado por la 

adjudicataria no es exclusivo para la detección de anticuerpos estimulantes, por lo que el 

reactivo ofertado por su representada es homólogo al reactivo ofertado por la adjudicataria; sin 

embargo dicho argumento es desacreditado por la Administración en el oficio HOR-LC-HMP-

006-2019 del 27 de mayo del 2019, en donde sobre este aspecto, se indicó lo siguiente: “2) Con 

relación al apartado b): El reactivo ofertado por la adjudicataria, no es exclusivo para la detección 

de anticuerpos estimulantes, ha de explicarse lo siguiente:/ El principio del procedimiento de la prueba 

ofertada por SIEMENS emplea un par de construcciones recombinantes en un formato de inmunoensayo 



 
 
 
 

12 
 

en puente. La molécula receptora de captura consiste en una quimera del receptor de TSH, que expone 

los fragmentos N-terminal, a los que se unen las inmunoglobulinas estimulantes de tiroides. Hay 

evidencia sobre la unión de inmunoglobulinas bloqueadoras, a los fragmentos N-terminal, aunque estos 

mayoritariamente se unen a los fragmentos C-terminal del dominio extracelular del receptor de TSH, que 

en el caso de la quimera receptora en el reactivo TSI, ha sido sustituida. Esto limita la cantidad de 

anticuerpos bloqueadores que son detectados por el reactivo TSI./ En el caso del reactivo ofertado por 

EQUITRON, la información aportada por la misma empresa, indica que se trata de un inmunoensayo in 

vitro para la determinación cuantitativa de autoanticuerpos contra el receptor de tirotropina 

(receptor de TSH) utilizando un anticuerpo nomoclonal humano estimulador de TSH. Esto quiere 

decir que la molécula receptora expone todos los epitopos, a los que se unen tanto anticuerpos 

estimulantes (causantes de hipertiroidismo autoinmune), como anticuerpos bloqueadores o neutros. 

De hecho, en el apartado ‘Características’, se afirma que: „según el mecanismo de acción, los 

autoanticuerpos anti-TSH, pueden clasificarse como estimulantes, bloqueadores o neutros. A pesar de 

que actúen casi de la misma manera que la TSH, los anticuerpos estimulantes de TSHR (receptor de 

TSH), no están controlados por el sistema de retroalimentación negativa asociado con TSH, por lo cual el 

TSHR (el receptor de TSH), tiene una activación prolongada‟./ Es posible observar en el párrafo anterior, 

que la información aportada por el fabricante de la prueba Anti-TSHR (EQUITRON), hace una 

diferenciación clara entre anticuerpos estimulantes (solicitados en el cartel en cuestión) y 

bloqueadores; y atribuye únicamente a los anticuerpos estimulantes de tiroides (TSI), la causalidad de 

activar en forma prolongada la glándula tiroides (desembocando en un hipertiroidismo autoinmune). Una 

vez más queda evidenciado que TSI y Anti-TSHR no son equivalentes, por lo que la exclusión de la 

empresa EQUITRON, no responde a un asunto de forma basado en la „denominación distinta‟ de los 

productos o un „mero formalismo insustancial‟ como lo expone la defensa. El caso sí trasciende a una 

situación de fondo y el fondo debe prevalecer sobre la forma.” (el destacado es del original) (ver 

folios 63 al 69 del expediente de la apelación). Conviene mencionar que esta División otorgó 

audiencia final a las partes, sin embargo en su respuesta a dicha audiencia la apelante no 

desacreditó lo manifestado por la Administración en el oficio HOR-LC-HMP-006-2019 del 27 de 

mayo del 2019 citado anteriormente. En razón de todo lo expuesto, se declara sin lugar el 

recurso de apelación. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre los demás aspectos por carecer de 

interés práctico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 182 y siguientes 
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del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa EQUITRON S.A., en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-2306, únicamente los ítemes 

22 al 39, promovida por el HOSPITAL DR. MAX PERALTA JIMÉNEZ para la compra de 

reactivos para determinación de pruebas de serología y hormonas, bajo la modalidad de 

entrega según demanda, acto recaído en los ítemes 22 al 39 a favor de la empresa SIEMENS 

HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.A. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la 

Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. --------------------------- 

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