
R-DCA-0923-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cincuenta y nueve minutos del dieciocho de setiembre del dos mil 

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

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas MAKOL O.C.R S.A., CAPRIS S.A., 

y EQUITRÓN S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No.2019LN-000006-2306, 

promovida por el HOSPITAL Dr. MAXIMILIANO PERALTA JIMENEZ para la “Compra de 

pruebas efectivas de inmunohistoquimica en equipo automatizado”.--------------------------------------                   

RESULTANDO 

I. Que el dos y cuatro de setiembre del año en curso, las empresas Makol O.C.R S.A., Capris 

S.A., y Equitrón S.A. respectivamente, interpusieron recursos de objeción en contra del cartel de 

la referida licitación pública No. 2019LN-000006-2306.-------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas con doce minutos del cuatro de setiembre del dos mil 

diecinueve, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se pronunciara sobre 

los recursos de objeción interpuestos por Makol O.C.R S.A., y Capris S.A.----------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas con veinticinco minutos del cinco de setiembre del dos 

mil diecinueve, esta División dispuso acumular el recurso de objeción presentado por Equitrón 

S.A., con los recursos presentados por Makol O.C.R S.A., y Capris S.A., en trámite, para que la 

Administración se pronunciara al respecto. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que esta resolución se emite en el plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones 

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

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo de los recursos interpuestos. A) Recurso presentado por Makol O.C.R 

S.A. 1) Respecto al equipo de inmunohistoquímica automatizada, punto 7 capítulo II 

especificaciones técnicas. La objetante alega que el punto 7 del cartel dispone lo siguiente: 

“El equipo debe realizar todo el proceso de desparafinación, recuperación antigénica, tinción 

hasta la contra-tinción para Inmunohistoquímica de forma 100% automatizada”. Agrega a su 

vez, que otras cláusulas cartelarias disponen que: “El equipo debe poder reconocer las 

laminillas con la muestra del paciente por código de barras” o bien, que “debe cumplir con las 

normas internacionales de calidad de la FDA o Comunidad Europea (CE) (…)”. De lo dicho 

anteriormente, expresa la recurrente que el cartel refiere únicamente a una tecnología 
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disponible en el mercado, no obstante, existen otras alternativas como las que comercializa su 

empresa, que han optado por crear módulos de pretratamiento por separado para realizar la 

desparafinación y recuperación antigénica. Considera que esta técnica permite el 

procesamiento en paralelo y maximiza el flujo de trabajo al realizar el pretratamiento y la tinción 

en forma simultánea, compensando las fluctuaciones del número de casos que recibe el 

laboratorio durante el día. Agrega que dicha práctica es ajustable a todo tipo de laboratorios 

independientemente de su tamaño. Por ello, objeta la presente disposición para que se permita 

ofrecer las dos alternativas disponibles en el mercado, de modo que el proceso de tinción se 

realice en un solo equipo, o bien que se lleve a cabo mediante dos equipos o módulos. La 

Administración manifiesta que en aras de propiciar la mayor participación de oferentes, acepta 

la modificación propuesta por la recurrente para lo cual se autoriza que el equipo esté 

compuesto por uno o varios módulos. Criterio de la División. La pretensión de la objetante en 

cuanto a este punto consiste en que se le permita utilizar dos equipos o módulos para realizar el 

proceso de tinción. Así las cosas, visto el allanamiento expreso que realiza la Administración, se 

declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo, quedando bajo responsabilidad de la 

Administración las justificaciones técnicas de su decisión. Deberá la Administración realizar las 

modificaciones correspondientes al cartel del concurso y brindar la debida publicidad. B) 

Recurso presentado por Capris S.A. 1) Condiciones Técnico-Administrativas, capítulo I 

punto 2.2 y punto 13 capítulo II, especificaciones técnicas. La objetante indica que el cartel 

dispone textualmente: “Para la primera entrega se solicita la totalidad de los anticuerpos 

requeridos en la compra (108 en total, como se señala en el punto 13 de las especificaciones 

técnicas y en la presentación previamente coordinado con el Servicio de Patología”, lo cual 

restringe su participación. Agrega que de la lista de 108 anticuerpos que se visualiza en el 

punto 13 del capítulo II del cartel, el Hospital licitante demanda la totalidad de anticuerpos lo 

cual se contrapone con lo indicado en otros carteles similares que permiten una mayor 

flexibilidad en cuanto a la entrega del objeto ofertado, o brindan mayor puntaje al oferente que 

ofrezca la mayor cantidad de insumos requeridos. Por ello, solicita que se modifique el cartel, de 

forma tal que se indique: “Para la primera entrega se solicita la totalidad de los anticuerpos 

requeridos en la compra (mínimo 85% de lo solicitado en el punto 13 de las especificaciones 

técnicas, previamente coordinado con el Servicio de Patología”. A su criterio, dicha modificación 

permitiría una mayor cantidad de ofertas y un mejor precio para la Administración. Por su parte, 

la Administración rechaza la objeción presentada, por cuanto la totalidad de anticuerpos 

dispuestos en el pliego son requeridos por los especialistas en patología, oncología médica y 
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quirúrgica, dado que su uso permite entre otros; identificar el órgano de origen de un cáncer, 

distinguir tumores que pueden ser muy similares entre sí con los estudios convencionales, 

distinguir entre un tumor maligno y uno benigno, identificar la presencia de receptores en la 

célula hacia los cuales se va a dirigir un tratamiento de quimioterapia o bien, definir lo que se 

conoce como inmunofenotipo que es imprescindible para la clasificación de los tumores 

requerido por los oncólogos y radioterapeutas. Por tales razones, se concluye que estas 

pruebas son imprescindibles para el adecuado diagnóstico del cáncer en todas sus variantes y 

de otros tumores que también requieren ser estudiados para su tratamiento. Criterio de la 

División. En el caso, la pretensión de la objetante radica en la flexibilización del porcentaje de 

entrega de la lista de anticuerpos, justificando sus argumentos en una serie de pliegos de otras 

contrataciones que sí permitieron un porcentaje determinado y no la totalidad como lo requiere 

ahora esta contratación. Así las cosas, considera esta División que la objetante no fundamentó 

su recurso según lo dispone el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), siendo que debió haber indicado las razones técnicas por las cuales 

estima que el requerimiento limita injustificadamente su participación, así como demostrar cómo 

el porcentaje de 85% que estaría en capacidad de ofrecer, cumpliría con la necesidad 

perseguida por este Hospital. De igual manera, nótese que según explicada la Administración, 

la inclusión de la totalidad de los anticuerpos encuentra su fundamento en la preparación de 

una serie de diagnósticos que influyen directamente en la salud de los usuarios y la detección 

de enfermedades con una alta tasa de mortalidad, siendo en consecuencia indispensable por 

parte de la Administración, el recibir la totalidad de los anticuerpos de la lista, sobre lo cual 

tampoco se hace ninguna consideración en el recurso pese a que se trata de su giro comercial. 

Siendo así las cosas, y al no existir una demostración clara de la objetante en cuanto a las 

razones por las cuales la forma prevista por la Administración atenta contra la libre participación 

de oferentes, sumado al hecho que el Hospital ha justificado las razones médicas para efectuar 

el requerimiento de esa forma, procede el rechazo de plano del recurso en este extremo. 2) 

Condiciones Técnico-Administrativas, capítulo I, punto 2.2. La objetante indica que el cartel 

dispone textualmente: “Este kit debe servir para un mínimo de 400 pruebas”, razón por la cual 

solicita que se lea de la siguiente manera: “Este kit debe servir para un mínimo de 180 o más 

pruebas”. Al respecto, la recurrente expone que los oferentes poseen determinados kits con 

diferente cantidad de pruebas, no obstante, al final se produce el mismo bien solicitado en el 

cartel, el cual es la prueba efectiva. Así las cosas, concluye que de mantenerse esta redacción 

se estaría limitando la participación a un único proveedor. La Administración indica que en aras 



4 
 

 

de propiciar la mayor participación de oferentes, acepta la modificación propuesta por la 

recurrente y señala que el cartel debe modificarse de la siguiente manera: “Este kit debe servir 

para un mínimo de 180 o más pruebas cuando su tecnología así lo requiera.” Criterio de la 

División. Visto el allanamiento expreso que realiza la Administración, se declara con lugar el 

recurso en cuanto a este extremo, quedando bajo responsabilidad de la Administración las 

justificaciones técnicas de su decisión. Deberá la Administración realizar las modificaciones 

correspondientes al cartel del concurso y brindar la debida publicidad. 3) Especificaciones 

técnicas, capítulo II, punto 6. La objetante alega que el cartel dispone textualmente: “(…) 

Todos los insumos necesarios para realizar la técnica de IHQ en el equipo 100% automatizado 

deben ser libres de xilol, xileno y alcohol”, situación que excluye a su representada como 

oferente en razón que el alcohol es utilizado en sus equipos. Argumenta que este es un reactivo 

de uso común necesario en los diferentes laboratorios, que no afecta la salud de los usuarios 

como sí lo hace el xileno. En virtud de lo anterior, propone que la cláusula se lea de la siguiente 

manera: “Todos los insumos necesarios para realizar la técnica de IHQ en el equipo 100% 

automatizado deben ser libres de xilol, xileno”. La Administración indica que en aras de 

propiciar la mayor participación de oferentes, acepta la modificación propuesta por la recurrente 

y señala que el cartel debe leerse de la siguiente manera: “Todos los insumos necesarios para 

realizar a técnica de IHQ en el equipo 100% automatizado deben ser libres de xilol /xileno”. 

Criterio de la División. Visto el allanamiento expreso que realiza la Administración, se declara 

con lugar el recurso en cuanto a este extremo, quedando bajo responsabilidad de la 

Administración las justificaciones técnicas de su decisión. Deberá la Administración realizar las 

modificaciones correspondientes al cartel del concurso y brindar la debida publicidad. 4) 

Especificaciones técnicas, capítulo II, punto 11. Manifiesta la objetante que el cartel señala 

textualmente: “La etiqueta del recipiente que contiene cada anticuerpo debe ofrecer el número 

de pruebas totales que se obtienen de esa unidad, así como traer impreso el nombre del 

producto, nombre del fabricante, número de lote, condiciones de almacenamiento y fecha de 

vencimiento”. En esta línea expone que su representada presenta frascos de anticuerpos que 

muestran el volumen a dispensar, permitiéndole al usuario decidir cuánto volumen desea para 

realizar una prueba efectiva. Considera que dicha característica es deseable ya que los 

reactivos se adaptan al tamaño de la biopsia en las láminas y promueve el ahorro del consumo 

de reactivos del Hospital. Destaca que su representada como otros potenciales oferentes, 

pueden presentar equipos con posibilidades de modificar el volumen de dispensación, razón por 

la cual solicita que la cláusula se lea de la siguiente forma: “La etiqueta del recipiente que 
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contiene cada anticuerpo debe ofrecer el número de pruebas totales que se obtienen de esa 

unidad y/o volumen, así como traer impreso el nombre del producto, nombre de fabricante, 

número de lote, condiciones de almacenamiento y  fecha de vencimiento”. La Administración 

indica que en aras de propiciar la mayor participación de oferentes, acepta la modificación 

propuesta por la recurrente y señala que el cartel debe leerse de la siguiente manera: “La 

etiqueta del recipiente que contiene cada anticuerpo debe  ofrecer el número de pruebas totales 

que se obtienen de esa unidad y/o volumen, así como traer impreso el nombre del producto, 

nombre del fabricante, número de  lote, condiciones de almacenamiento y fecha de 

vencimiento.” Criterio de la División. La pretensión de la objetante en cuanto a este punto 

consiste básicamente, en que la Administración incluya el volumen en la etiqueta del recipiente 

dado que su proveedor lo presenta de esta forma. En ese sentido, el artículo 60 del RLCA, 

dispone: “Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración 

(…)”. Además, el artículo 180 del mismo cuerpo normativa regula: “Cuando resulte totalmente 

improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples 

aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en 

el momento que se verifique tal circunstancia”. Así las cosas, las aclaraciones deben ser 

interpuestas y resueltas por la Administración,  por lo tanto estima este órgano contralor que 

deben rechazarse de plano en tanto no son materia del recurso de objeción. A pesar de lo 

anterior, la Administración ha aceptado la modificación de la cláusula, para la cual se incluirá el 

volumen en la etiqueta del recipiente. Así las cosas, se deja bajo responsabilidad de la 

Administración la modificación, lo cual se entiende que deberá realizarse conforme a lo 

dispuesto en el artículo 60 del RLCA respecto a la aclaración realizada en cuanto a este 

aspecto. C) Recurso presentado por Equitron S.A. 1) Condiciones técnico-especificas, 

capítulo I, punto 2.2. La objetante alega que esta especificación limita su participación pues el 

reactivo que ofrece se encuentra listo para utilizar, para lo cual no requiere entregar por 

separado ninguno de los productos mencionados en el listado del cartel. De mantener dicha 

exigencia, se estaría limitando la competencia a tecnologías que, como la suya no requieren de 

entregas por separado. Como justificación de sus alegatos, aporta lista de productos 

comercializados por su empresa a efectos de acreditar que estos están listos para uso 

inmediato. Bajo esta orden de ideas, solicita modificar la cláusula de manera que se deje 

establecido en el cartel que dicho listado deberá ser entregado únicamente por los 

concursantes cuya tecnología así lo requiera. Adicionalmente, solicita eliminar la exigencia de 

cumplir con una determinada cantidad de pruebas por kit ya que considera que el requerimiento 
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mínimo de 400 pruebas resulta intrascendente, dado que la capacidad de los kits no afecta la 

calidad de las pruebas. La Administración indica que en aras de propiciar la mayor participación 

de oferentes, acepta la modificación propuesta por la recurrente y señala que el cartel debe 

leerse de la siguiente manera: “(…) Junto a la primera entrega el contratista debe entregar 

todos los anticuerpos para realizar las pruebas efectivas, así como el kit que contenga los 

reactivos necesarios para la realización de las pruebas cuya tecnología así lo requiera (…)”. No 

obstante, en cuanto a la cantidad de pruebas solicitadas en el cartel, refiere a la respuesta 

brindada en atención a la pretensión de Capris S.A., en la cual se aceptó reducir a 180 la 

cantidad de pruebas mínimas. Criterio de la División. En este caso la pretensión de la 

objetante refiere a dos sentidos diferentes: i. En primer lugar, considera que la obligación de 

entregar todos los anticuerpos para realizar las pruebas efectivas, así como el kit que contenga 

los reactivos, debe ser únicamente para aquellas empresas cuya tecnología así lo requiera. En 

tal sentido, visto el allanamiento expreso que realiza la Administración, se declara con lugar el 

recurso en cuanto a este extremo, quedando bajo responsabilidad de la Administración las 

justificaciones técnicas de su decisión debiendo realizar las modificaciones correspondientes al 

cartel del concurso y brindar la debida publicidad. ii. Por otra parte, considera que el 

requerimiento de 400 pruebas limita su participación por cuanto su producto incumple dicha 

exigencia, por lo cual requiere que se elimine esa cantidad de pruebas del pliego cartelario. De 

frente a lo anterior, estima esta División que la pretensión de la objetante carece de 

fundamentación suficiente, ya que no resulta válido señalar como argumento de su recurso, que 

la forma definida por la Administración sea contraria a la realidad comercial de su empresa, en 

la medida que el recurso de objeción no es un mecanismo para que potenciales oferentes 

ajusten el cartel a su particular sino para remover limitaciones injustificadas de la participación; 

ejercicio que no se hace en este caso. Así entonces, la recurrente no logra demostrar la 

incongruencia en la cantidad de pruebas, puesto que la petitoria responde más a un intento de 

convencer a la Administración de modificar el pliego que al desarrollo de una limitación 

injustificada en los términos exigidos por el párrafo cuarto del artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. En virtud de lo anterior, se rechaza de plano, este extremo 

del recurso. 2) Especificaciones técnicas, capitulo II punto 4. Manifiesta la objetante que los 

extendidos celulares son parte de las muestras que se procesan en el laboratorio de patología, 

que también pueden ser procesados, centrifugados y convertidos en bloques celulares 

parafinados con el fin de contar en un mismo plano sobre las láminas, las células a evaluar para 

un diagnóstico preciso. Agrega que el procesamiento de extendidos celulares para convertirlos 
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en bloques parafinados, son técnicas que actualmente se realizan como parte de las rutinas en 

el laboratorio y no suman complejidad al procesamiento diario, siendo que existen técnicas 

adicionales a las requeridas en el cartel que permiten suplir la necesidad pública. De manera 

que, conforme a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, solicita tomar en cuenta que 

puede ser tan factible procesar extendidos celulares como botones celulares parafinados y así 

no se limita al servicio de patología de contar con una mayor concurrencia. En virtud de lo 

anterior, solicita la modificación de la cláusula para que se lea de la siguiente forma: “Los 

anticuerpos ofertados deben poder ser utilizados en cortes de tejido procesado en parafina y 

preferiblemente en extendidos celulares”. La Administración indica que los extendidos celulares 

a los que hace referencia el cartel, son en su mayoría aquellos obtenidos mediante impronta o 

bien aspiración por aguja fina, cuya muestra se extiende directamente sobre una lámina sin que 

sea posible convertirla en lo que el oferente denomina botón celular parafinado por la poca 

cantidad de muestra obtenida. Por otra parte, el llamado botón celular parafinado conocido por 

el Hospital como bloque celular, que se obtiene del centrifugado de líquidos corporales se 

considera “per se” tejido procesado en parafina. En virtud de lo anterior, se rechaza la objeción 

presentada. Criterio de la División. A partir de lo expuesto por las partes, se evidencia que la 

objetante no acredita que la cláusula recurrida limite injustificadamente su libre participación, 

dado que se trata de sugerencias para que la Administración establezca los requerimientos 

según lo que a esa empresa le parece más adecuado. No obstante, en el caso no se llega a 

demostrar que las cláusulas cartelarias contravienen normas o principios de la contratación 

administrativa o que resultan arbitrarias y en consecuencia impidan injustificadamente la 

participación. En este punto, nuevamente considera esta División que la objetante no ha 

aportado elementos de prueba para demostrar sus argumentos y llevar al convencimiento de 

que la condición cartelaria deba modificarse o bien como su propuesta cumple con el 

requerimiento de la Administración. De esta forma el recurso se rechaza de plano por falta de 

fundamentación de conformidad con el numeral 178 del RLCA. 3) Especificaciones técnicas, 

capitulo II punto 13. Indica la objetante que la disposición cartelaria señala textualmente: “Se 

debe cumplir en su totalidad con la lista de anticuerpos, detallada a continuación” (…) PD-L1, kit 

de diagnóstico, clona 22C3 IVD para equipo automatizado (…)”. En esta línea argumenta, que 

de mantenerse la cláusula de esta manera, solamente una empresa puede cumplir con dicho 

requerimiento, no obstante, en el mercado existen otras opciones de casas comerciales que 

ofrecen el PDL-1 con otra clona que cumple las mismas utilidades clínicas diagnosticas para 

tratamientos personalizados. Por esa razón, objeta la disposición del pliego en el tanto se 
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permita la participación de ambas clonas tanto la clona 22c3 como la clona SP263. La 

Administración indica que en aras de propiciar la mayor participación de oferentes, acepta la 

modificación propuesta por la recurrente y señala que el cartel debe leerse de la siguiente 

manera: “PD-L1, kit de diagnóstico para equipo automatizado”. Criterio de la División. Visto el 

allanamiento expreso que realiza la Administración, en cuanto a la eliminación de una clona 

determinada, se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo, quedando bajo 

responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas de su decisión. Deberá la 

Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel del concurso y brindar la 

debida publicidad. 4) Especificaciones técnicas, capitulo II respecto al equipo de 

inmunohistoquímica automatizada punto 15 y 16. Indica la objetante que la disposición 

cartelaria señala textualmente: “El equipo debe tener capacidad mínima de carga de 30  

láminas portaobjetos simultáneamente y debe ser capaz de procesar desde una lámina hasta la 

totalidad de su capacidad”. De igual manera, el punto 16 señala: “Capacidad de procesar como 

mínimo 60 láminas diarias”. De las normas transcritas anteriormente, expone la recurrente que 

el ofertar un equipo con capacidad mínima de 30 láminas no representa una ventaja tecnológica 

para el objeto contractual que son las pruebas efectivas, razón por la cual solicita permitir 

equipos cuya capacidad permita desde 20 láminas hasta las 60 láminas diarias que es el 

volumen que se busca cubrir según las condiciones del cartel. La Administración acepta la 

modificación propuesta por la recurrente y señala que el punto 15 del cartel debe leerse de la 

siguiente manera: “El equipo debe tener capacidad mínima de carga desde 20 o más láminas 

portaobjetos simultáneamente y debe ser capaz de procesar desde una lámina hasta la 

totalidad de su capacidad”. Aparte de lo anterior, la Administración elimina el punto 16 del cartel 

al considerarlo redundante e innecesario. Criterio de la División. Visto el allanamiento expreso 

que realiza la Administración, se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo, 

quedando bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas de su decisión. 

Deberá la Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel del concurso y 

brindar la debida publicidad.------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política y lo señalado en los artículos 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa, y 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso interpuesto por la empresa MAKOL 

O.C.R., S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No.2019LN-000006-2306, 
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promovida por el HOSPITAL Dr. MAXIMILIANO PERALTA JIMENEZ para la “Compra de 

pruebas efectivas de inmunohistoquimica en equipo automatizado”. 2) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos interpuestos por CAPRIS S.A., y EQUITRÓN 

S.A., en contra del cartel de la licitación pública referida anteriormente. 3) La Administración 

deberá realizar las modificaciones al cartel, para lo cual deberá dar la debida publicidad. 4) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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