
R-DCA-0637-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas con cuarenta minutos del dos de julio de 

dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa EQUITRON S.A. en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000007-2208 promovida por el 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL, CCSS, para la adquisición de “Troponina, NT 

Pro BNP y Procalcitonina o Presepsina”---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el 18 de junio de 2019 la empresa Equitron S.A., presentó ante la Contraloría 

General de la República recurso de objeción en contra del cartel de laLicitación Pública 

No. 2019LN-00007-2208, promovida por el Hospital San Vicente de Paúl. ------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas treinta y tres minutos del 20 de junio de 2019 

esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida 

mediante el oficio N° HSVP-DA-AL-0122-2019 del 24 de junio de 2019 y en 

complemento a dicho oficio el correo electrónico remitido con fecha 28 de junio del año 

en curso, los cuales se encuentra incorporados al expediente de la objeción. --------------- 

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 EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR EQUITRON S.A: 1.Sobre 

el apartado 2 del equipo analizador, punto 2.4 de la página 4 del pliego cartelario: 

La objetante alega que el requerimiento solicitado respecto al equipo analizador sobre el 

espacio máximo para ajustarse limita su participación en virtud de que la plataforma a 

ofertar tiene dimensiones mayores a las especificadas en el cartel. Agrega, que esa 

característica lejos de ser una desventaja presenta una mejoría en concordancia con lo 

indicado en el punto 2.13 donde se indica que el procesamiento debe ser de forma 

continúa en rutina habitual del laboratorio. Aunado a esto, señala que existe una 

contradicción en el pliego cartelario, por un lado se exige un equipo de dimensiones 

reducidas, pero al mismo tiempo se requiere procesamiento continuo de muestra, por lo 

que el Hospital debe elegir entre una u otra cosa, señalando que lo más importante es el 

procesamiento continuo; siendo que por el diseño y los analizadores de procesamiento 

continuo poseen dimensiones mayores a las especificadas en el cartel, y considera que 
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el procesamiento continuo es de vital importancia para el objeto contractual en virtud de 

que se tratan de reactivos para determinar marcadores cardiacos y de sepsis, las cuales 

son pruebas de carácter urgente y que se consideran imperantes para la toma de 

decisiones diagnósticas y de abordaje del paciente. Por lo que, argumenta que de 

permanecer la redacción actual se limita la participación de potenciales oferentes, ya 

que varias casas comerciales ofrecen equipos con requerimientos diversos de espacio, 

como consta en los catálogos de los equipos. Por lo que, solicita se modifique la 

cláusula de la siguiente manera: “Los equipo (sic) deberán ser de mesa y el tamaño del 

equipo debe ajustar a un espacio máximo de 60 cm de profundidad por 50 cm de frente 

(espacio con que cuenta el departamento en la actualidad). Para los equipos que 

sobrepasen estas dimensiones, el adjudicatario deberán (sic) asumir los costos 

de cambio y mejora del mobiliario. El equipo no debe requerir conexiones hidráulicas 

ni eliminación de desechos por medio de desagüe para no tener que hacer 

remodelaciones.” (El resaltado pertenece al original). La Administración manifiesta que a 

pesar de que el oferente indica que lo más importante es que el equipo sea de 

procesamiento continuo por la cantidad de muestras que se procesan no lleva razón el 

recurrente,ya que lo más importante es el desempeño del equipo y que cumpla con 

requerimientos mínimos en cuanto a velocidad y cantidad de pruebas a procesar al 

mismo tiempo. Indica que sin embargo a lo anterior, acepta parcialmente lo solicitado ya 

que la propuesta no delimita el cambio y mejora del mobiliario, por lo que no 

necesariamente se ajuste a lo referido a espacio de trabajo manual, ya que el espacio 

es restringido y el laboratorio cuenta con mesa de trabajo que cumplen con las 

normativas y acordes al diseño y dimensiones del resto del laboratorio. Por lo que, 

indica que se modificara la cláusula de la siguiente manera: “Los equipos deberán ser 

de mesa y el tamaño del equipo debe ajustarse a un espacio de máximo 60 cm de 

profundidad por 50 cm de frente (espacio con que cuenta el departamento en la 

actualidad). Para los equipos que sobrepasen estas dimensiones, el adjudicatario 

deberá asumir los costos de cambio y mejora del mobiliario (en caso de las mesas de 

trabajo, de requerir cambios, deben ser acordes en cuanto a diseño, colores, materiales 

y dimensiones a las mesa de trabajo actuales de la sección química y el resto del 

laboratorio). El equipo no debe requerir conexiones hidráulicas ni de eliminación de 

desechos por medio de desagüe para no tener que hacer remodelaciones. Las áreas de 

trabajo manual no deben ser disminuidas y las modificaciones deben ser detalladas en 

el cartel con el respectivo plano y ser avaladas por Dirección del Laboratorio,Jefatura  
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de Química y el Departamento de Ingeniería. A continuación, se adjunta un plano de la 

sección de Química Clínica que describe el mobiliario que funciona como trabajo manual 

y funciones administrativas. Esto porque tiene computadoras y sus respectivas 

conexiones además de canastas, muestras y otros insumos, requeridos para el 

funcionamiento actual de análisis químico. Estas áreas de trabajo deben permanecer en 

cuanto a sus dimensiones.” Criterio de la División. El recurso de objeción al cartel es el 

medio mediante el cual los potenciales oferentes interesados en participar en un 

procedimiento de contratación administrativa, solicitan eliminar o modificar aspectos del 

pliego de condiciones que consideren limita la libre participación o que violentan normas 

o principios de la contratación administrativa. De conformidad con lo establecido en el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el recurso 

de objeción debe 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 ese sentido, cabe señalar que la  

Administración es quien conoce mejor sus necesidades a satisfacer, por tanto es la 

llamada a establecer y definir los requerimientos cartelarios bajo su discrecionalidad y 

atendiendo al interés público. En vista de lo anterior, no resulta procedente que este 

órgano contralor pueda imponer, sin justificación técnica y jurídica categórica, la 

adquisición de un equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Por lo que, el 

objetante que busque una modificación en el pliego de condiciones deberá presentar 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 la exigencia 

recurrida. No obstante, dicho ejercicio se echa de menos en el presente caso. Ello por 

cuanto, la objetante se limita a indicar que el requerimiento cartelario le limita la 

participación, pero no acredita que solo un oferente o un número reducido de oferentes 

pueda participar; simplemente lo indica, más no lo demuestra. Adicionalmente, se debe 

señalar que la objetante tampoco realiza el ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar 

que la disposición cartelaria sea contraria a los principios rectores de la contratación 

administrativa o a la normativa aplicable, siendo que es sobre ésta quien recae la carga 

de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente con la 

prueba correspondiente los argumentos expuestos en el recurso de objeción. Asimismo, 

es importante señalar que la recurrente no menciona ni detalla las características del 

equipo que le podía ofrecer a la Administración, con el fin de demostrar que el equipo 
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que ofrece satisface las necesidades de la Administración. En ese sentido, la objetante 

señala expresamente que su equipo no está en condiciones de cumplir las dimensiones 

solicitadas, sin embargo no indica cuáles son las dimensiones del equipo analizador con 

el que estaría ofertando, y como éste cumpliría con los requerimientos técnicos exigidos 

por la Administración para suplir las necesidades públicas, como se solicita en el artículo 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en el que se indica: “ (…) 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. (…)” Por lo que, en ese sentido, 

no resulta suficiente para decretar la modificación del cartel que el objetante motive su 

pretensión únicamente para que se permita la participación del equipo que pretende 

ofrecer, presumiendo que su alegato se presenta porque se le limita la participación de 

su representada, mismo que incluso se desconocen sus características. Así las cosas, 

se rechaza de plano este extremo del recurso por falta de fundamentación. No obstante 

a lo anterior, en virtud de lo indicado por la Administración al responder la audiencia 

especial, señala que se realizará una modificación para promover una mayor 

participación de oferentes, lo cual se indicará en la ficha técnica de la siguiente manera: 

“Los equipos deberán ser de mesa y el tamaño del equipo debe ajustarse a un espacio 

de máximo 60 cm de profundidad por 50 cm de frente (espacio con que cuenta el 

departamento en la actualidad). Para los equipos que sobrepasen estas 

dimensiones, el adjudicatario deberá asumir los costos de cambio y mejora del 

mobiliario (en caso de las mesas de trabajo, de requerir cambios, deben ser 

acordes en cuanto a diseño, colores, materiales y dimensiones a las mesa de 

trabajo actuales de la sección química y el resto del laboratorio). El equipo no debe 

requerir conexiones hidráulicas ni de eliminación de desechos por medio de desagüe 

para no tener que hacer remodelaciones. Las áreas de trabajo manual no deben ser 

disminuidas y las modificaciones deben ser detalladas en el cartel con el 

respectivo plano y ser avaladas por Dirección del Laboratorio, Jefatura de 

Química y el Departamento de Ingeniería. A continuación, se adjunta un plano de 

la sección de Química Clínica que describe el mobiliario que funciona como 

trabajo manual y funciones administrativas. Esto porque tiene computadoras y 

sus respectivas conexiones además de canastas, muestras y otros insumos, 

requeridos para el funcionamiento actual de análisis químico. Estas áreas de 

trabajo deben permanecer en cuanto a sus dimensiones.” (El resaltado pertenece al 
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original) Al respecto, se debe señalar que la modificación que propone la Administración 

queda bajo absoluta responsabilidad de ésta, para lo cual deberá contar con las 

justificaciones técnicas correspondientes y brindar la debida publicidad para que sea 

conocida por todos aquellos potenciales interesados en presentar oferta. De igual forma, 

se le indica a la Administración, en relación con la modificación que indica realizará para 

permitir que se oferten equipos con dimensiones mayores a las establecidas en el pliego 

de condiciones, que debe tomar en cuenta las medidas del espacio que se tiene previsto 

para ubicar el equipo analizador, en el sentido de que no invada áreas que se 

encuentran destinadas a otras funciones. 2. Sobre el apartado 2 del equipo 

analizador, punto 2.13 de la página 5 del pliego cartelario: La objetante manifiesta 

que no objeta que el analizador tenga capacidad de procesar varias muestras al mismo 

tiempo, sino que se solicite en el pliego cartelario solamente seis determinaciones a 

bordo. Es así como, solicita apreciar que un analizador para el tipo de pacientes 

requerido no debe tener una limitante en cuanto a reducir la cantidad de 

determinaciones a bordo, considerando que se trata de un centro hospitalario de clase 

A, que aparte de atender a su población, recibe paciente referidos de las áreas de salud 

adscritas a la misma. Por lo que, solicita que como mínimo la cantidad de 

determinaciones a bordo se aumente de 6 a 12 (ponderando si la Administración 

considera que se debe aumentar más). La Administración señala que no lleva razón el 

recurrente, siendo que se pretenden adquirir dos equipos, uno para urgencias y otro en 

el laboratorio central; por lo que en total se pueden realizar 12 muestras de forma 

simultánea para todo el Hospital. Agrega, que es un requerimiento mínimo e indican que 

de realizar la modificación limitarían la participación de otros posibles oferentes. Criterio 

de la División: De la revisión del cartel ciertamente se puede corroborar que en el 

apartado 2, punto 2.13 se indica: “2.13. Debe procesar como mínimo 6 muestras de 

forma simultánea en dos autoanalizadores. Uno para el laboratorio central y otro para el 

servicio de urgencias (…)” (El subrayado no es original). Por lo que, se puede 

determinar de dicha lectura que no se encuentra limitando la participación de aquellos 

equipos analizadores que cuenten con un procesamiento de más de 6 pruebas 

simultaneas. De manera que,determina esta División que el recurrente realiza una 

lectura errónea del punto objetado, por ende se declara sin lugar este extremo del 

recurso. Adicionalmente, en relación con lo indicado anteriormentese le insta a la 

Administración a valorar este aspecto desde el punto de vista de la evaluación de las 

ofertas que se realizará con base en los parámetros de calificación establecidos en el 
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pliego de condiciones, con el fin de determinar que las plicas serán evaluadas en 

igualdad de condiciones, siendo que permitir la posibilidad de presentar equipos con 

grandes capacidades de procesamiento de pruebas, aún y cuando se entiende que este 

no es el objeto de la contratación, podría encarecer el precio final de los reactivos 

objetos de la licitación que nos ocupa. 3. Sobre el apartado 1 objeto de contratación 

por prueba efectiva punto 1.14 (visto el apartado 23. Segunda etapa en el punto 

23.9): La objetante manifiesta que el cartel dentro de sus variantes excluyentes solicita 

en la cláusula 1.14 que el lote de reactivo no debe ser cambiado en un periodo inferior 

de 6 meses. Sin embargo, señala que en el mismo pliego, en la tabla de ponderación 

cláusula 23.9, se indica que se le otorgará 2 puntos si el lote de reactivo no cambia en 

un periodo inferior a 12 meses y en otro punto si el lote reactivo no cambia en un 

periodo inferior a 6 meses.Por lo que, considera que no hay motivo para mantener la 

cláusula 1.14 como cláusula invariable, siendo lo lógico mantener la cláusula 23.9 del 

sistema de evaluación de ofertas, ya que considera que el Hospital ya apreció que la 

menor frecuencia de cambio de lote es una característica deseable y no imprescindible y 

por ello le asigna un 1% o 2% dependiendo de la mayor o menor frecuencia de cambio 

de lote por el fabricante. Por lo que, solicita se elimine la cláusula 1.14 del cartel. La 

Administración indica que por error material se hace una contradicción al poner como 

característica deseable un aspecto que se había definido como indispensable. Agrega, 

que por la importancia de disminuir el cambio de lotes para llevar un mejor control de la 

estadística de control de calidad se establecerá en el punto 1.14 que “el lote de reactivo 

no debe ser cambiado en un periodo inferior a 3 meses.” Por otro lado, indica que el 

cambio de un lote requiere de calibración y control de un lote nuevo de reactivos, el cual 

en caso de urgencia pueden significar un perjuicio, por lo que la intención de disminuir la 

posibilidad de esa situación no limita la participación del recurrente ni ningún potencial 

oferente. Además,señala que respecto a las clausulas 23.9.2.1 y 23.9.2.2 quedarán de 

la siguiente manera: “23.9.2.1 Se otorgará 2 puntos si el lote de reactivo no cambia en 

un periodo inferior a 6 meses. 23.9.2.2 Se otorgará 1 punto si el lote de reactivos no 

cambia en un periodo inferior a 4 meses”. Criterio de la División: Respecto a lo 

indicado por el recurrente, así como en relación con lo indicado por la Administración, se 

entiende que en el pliego cartelario existía una contradicción, debido a un error material,  

en virtud de que el punto 1.14 citaba: “El lote de reactivos no debe ser cambiado en un 

periodo inferior a seis meses” y por otra parte en las clausulas del sistema de 

ponderación referentes a la menor frecuencia de cambio de lote se indicaba: “(…) 
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23.9.2.1 Se otorgará 2 puntos si el lote de reactivo no cambia en un periodo inferior a 12 

meses. 23.9.2.2 Se otorgará 1 punto si el lote de reactivos no cambia en un periodo 

inferior a 6 meses”, siendo que se regulaba un mismo requisito tanto en el apartado de 

admisibilidad como dentro del sistema de ponderación. No obstante lo anterior, la 

Administración indica que dicho error material va a ser corregido al modificar el punto 

1.14 de la siguiente forma “el lote de reactivo no debe ser cambiado en un periodo 

inferior a 3 meses.” Y modificando las clausulas del sistema de ponderación de la 

siguiente forma: “(…) 23.9.2.1 Se otorgará 2 puntos si el lote de reactivo no cambia en 

un periodo inferior a 6 meses. 23.9.2.2 Se otorgará 1 punto si el lote de reactivos no 

cambia en un periodo inferior a 4 meses.” De manera que, con lo explicado por la 

Administración se tiene por superada la contradicción cartelaria que alega la recurrente. 

Ahora bien, en relación con lo planteado por la recurrente de que se elimine la cláusula 

1.14 del apartado de admisibilidad correspondiente al plazo de cambio del lote reactivos 

se debe señalar que el mismo carece de la debida fundamentación exigida en el artículo 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, siendo que únicamente 

manifiesta el recurrente que dicha disposición cartelaria debe ser eliminada en virtud de 

la contradicción que argumenta contiene el pliego de condiciones. Sin embargo, no 

presenta para ello ninguna justificación o prueba que acredite su pretensión, violentando 

la regulación antes mencionada. En este punto, es importante señalar que en reiteradas 

ocasiones este órgano contralor ha resuelto que no basta únicamente con señalar que 

el cartel debe ser modificado, sino que las afirmaciones deben presentarse con la 

debida justificación y acompañadas de la prueba que las demuestra, situación que en 

este caso no sucede. Es así como, este punto el recurso debe ser rechazado de plano 

en razón de la falta de fundamentación. En vista de lo anterior, se declara parcialmente 

con lugar el recurso, en virtud de que si bien no se elimina el punto 1.14 como lo 

solicita el recurrente, la contradicción existente en el pliego cartelario será corregida por 

parte de la Administración.---------------------------------------------------------------------------------- 

PORTANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 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 EQUITRON S.A. en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000007-2208 promovida por el HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAÚL, CCSS, para la adquisición de “Troponina, NT Pro BNP y 
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Procalcitonina o Presepsina”.2) PREVENIR a la Administración para que proceda a 

realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones 

previstas en el artículo 180 del citado Reglamento.3) Se da por agotada la vía 

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

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