
 

R-DCA-1216-2019 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con veintiséis minutos del veintiséis de noviembre del dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por BIOCIENTÍFICA INTERNACIONAL SRL en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2019LN-000027-2102 promovida por HOSPITAL 

SAN JUAN DE DIOS para adquisición de reactivos varios para determinar anticuerpos anti 

HLA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Biocientífica Internacional S.R.L presentó ante la Contraloría General de la 

República recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2019LN-

000027-2102 promovida por Hospital San Juan de Dios.---------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas diecinueve minutos del catorce de noviembre del dos 

mil diecinueve, 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° SCA-172-2019 del diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve el cual se 

encuentra incorporado 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: 1) Sobre la omisión de modificaciones en la tercera versión del 

cartel para el ítem 2 del apartado 2.4 Carta de Fabricante. El objetante alega que de 

acuerdo a las resoluciones R-DCA-0835-2019 y R-DCA-0966-2019 y con ocasión de recursos 

de objeción interpuestos por su representada en contra de la Licitación Pública No.2019LN-

000027-2102, este Órgano contralor indicó las modificaciones requeridas para cada apartado, 

las cuales la Administración licitante debía considerar e incluir en la nueva versión del cartel 

del concurso referido. Sin embargo, menciona que al revisar la tercera versión del cartel, 

encuentra que la Administración no atendió la modificación, y por ende, se lee igual que la 

versión original. El objetante explica que según las resoluciones anteriormente mencionadas, 

esta División instó a la Administración a modificar el cartel sobre la cláusula objetada, donde 

según él se dijo que los equipos a entregar serán con menos de un año de fabricación, 
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pudiendo mantenerse el requisito de que la carta sea emitida por el fabricante sin necesidad 

de solicitar la fecha de fabricación. Por lo anterior, solicita que la Administración incorpore los 

cambios a la nueva versión del cartel. La Administración dice mantenerse firme en cuanto a la 

necesidad de contar con equipos nuevos y con menos de un año de fabricación, con el fin que 

los equipos se provean en esta compra se encuentren en línea de producción, evitar fallo por 

equipos desgastados y garantizar la mejor tecnología del mercado para realizar los análisis del 

objeto de la compra. Explica que una vez revisando el expediente y de acuerdo a la resolución 

R-DCA-0835-2019 se procede a realizar las modificaciones, siendo lo correcto según la 

Administración “Se debe adjuntar carta del fabricante que certifique que los equipos son 

nuevos (con no más de 1 año de fabricación), se debe adjuntar carta del fabricante 

autenticada por un notario público de Costa Rica”. Criterio de División: El cartel, de acuerdo 

al punto objetado, en su versión actual establece lo siguiente: “Ítem 2: Antígeno Leucocitario 

Humano Clase I y Clase II. Código 288 52 0043 Se solicita la tipificación para trasplante de 

órgano sólido, se requiere técnica de resolución intermedia tal como SSO (secuencia 

especifica (sic) de oligo nucleótidos (...) 2.4 Todos los equipos requeridos para realizar la 

técnica deberán ser aportados en calidad de préstamo por el (sic) la empresa adjudicada y 

deberán ser los validados para la técnica ofertada por la casa fabricante de los reactivos. 

Dichos equipos deberán ser lo indicado en el manual del usuario desarrollado por el fabricante. 

Los equipos deberán ser nuevos (con no más de 1 año de fabricación) Se debe adjuntar carta 

del fabricante autenticada por un notario público de Costa Rica, que indique fecha de 

fabricación del equipo. Sin costo adicional para el institución (...) ” (Destacado del original) 

(Subrayado propio) (ver folio 22 del recurso de objeción). Ahora bien, vistos los argumentos 

del objetante se extrae que el motivo del recurso obedece a que según el impugnante, la 

Administración no realizó las modificaciones cartelarias en los términos señalados por este 

Órgano Contralor en las resoluciones No. R-DCA-0835-2019 y R-DCA-0966-2019. Al respecto, 

se tiene que en cuanto a este extremo, la resolución No. R-DCA-0835-2019 indicó: “(...) 3) 

Ítem 2. Apartado 2.4. Carta del fabricante (...) se observa que la empresa recurrente solicita 

que en lugar de la carta de la casa fabricante que indique la fecha de fabricación de los 

equipos se permita presentar una declaración jurada estableciendo que entregará equipos 

nuevos, con menos de un año de fabricación, lo cual es rechazado por la Administración ya 

que considera que dicho requisito es de vital importancia para evitar la adquisición de equipos 

que ya no están en línea de producción. Sin embargo se observa que la cláusula cuestionada 

requiere: “Se debe adjuntar carta del fabricante autenticada por un notario público de Costa 
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Rica que indique fecha de fabricación del equipo.” (destacado agregado). Por otra parte, la 

Administración al atender la audiencia especial señala que su interés es contar con equipos 

nuevos y actualizados, lo cual podría no verse satisfecho con una carta presentada al 

momento de ofertar. Ello es así por cuanto bien puede ser que un procedimiento licitatorio, una 

vez presentadas las ofertas, consuman un plazo mayor de un año. Así las cosas, se entiende 

que lo que se quiere solicitar es que la carta indique que los equipos a entregar serán con 

menos de un año de fabricación, pudiendo mantenerse el requisito de que la carta sea emitida 

por el fabricante. Por lo tanto se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto 

(…)” (Destacado y subrayado del original) (ver resolución No.R-DCA-0835-2019). Además en 

resolución No. R-DCA-0966-2019, y en relación con el apartado 2.4 del ítem 2, este Órgano 

Contralor mencionó: “(...) Ítem 2 : Antígeno Leucocitario Humano Clase I y Clase II. Código 

288 52 0043 (...) Una vez expuestos los alegatos de las partes, se tiene para el presente caso, 

que la Administración no modificó la cláusula objetada en los términos emitidos por este 

órgano contralor en la resolución No. R-DCA-0835-2019 (...)Así las cosas, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso (...)” (Destacado y subrayado del original) (ver 

resolución No. R-DCA-0966-2019). De esta manera, se tiene que, la Administración mantiene 

la especificación tal y como se encuentra en su versión original, por ende desatiende lo 

señalado por esta División en las resoluciones No. R-DCA-0835-2019 y R-DCA-0966-2019 y 

en consecuencia, violenta el artículo 180 del RLCA, que entre otras cosas establece: “(...) 

Cuando la resolución de la Contraloría General de la República disponga la modificación del 

cartel, la Administración se encuentra obligada a realizar las enmiendas y publicarlas por los 

medios correspondientes (...)”. Por las razones anteriores, se declara parcialmente con lugar 

este extremo del recurso, a fin de que la Administración proceda conforme a lo dispuesto en la 

presente y las dos resoluciones anteriores en lo que respecta al punto 2.4 del ítem 2. 2) Sobre 

el ítem 3 incluido en la nueva versión del cartel. El objetante dice que el ítem 3 Reactivo 

para tinción de Fluorescencia Fluoroquench AO/EBFQAE100. Código 288 740014 fue incluído 

en la nueva versión del cartel como resultado de un recurso de objeción interpuesto 

anteriormente por su representada. Por ende, objeta que solamente para este ítem sea 

excluido el requisito de presentación de certificado EMB emitido por el Ministerio de Salud tal 

como sí se ha solicitado para los demás ítems clasificados como “Equipo y material biomédico” 

para lo cual cita el ítem 1 punto 1.7, ítem 2 punto 2.9, ítem 4 punto 4.6, ítem 5 punto 5.6, ítem 

6 punto 6.6 e ítem 8 punto 8.6. Menciona que según los requisitos, el proveedor deberá 

aportar los certificados para los reactivos que constituyen el objeto de compra, lo cual es un 
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requisito que no consta en la última versión del cartel de licitación, perdiendo por lo tanto 

consecuencia e igualdad en los requerimientos para cada uno de los ítems objeto de esta 

contratación. La Administración responde que posterior al análisis de la objeción, solicitará en 

este ítem que los oferentes adjunten el Certificado EMB emitido por el Ministerio de Salud para 

aquellos reactivos que cuenten con certificación de diagnóstico in vitro (lVD) como 

característica invariable. Continúa diciendo que, dado que este reactivo se usa para tinción 

supravital y hay otros semejantes en el mercado, la Administración acepta cualquier otra 

marca que cumpla con el mismo cometido que el fluoroquench que pertenece a la marca 

OneLambda. Criterio de División: El cartel, de acuerdo al extremo objetado establece: “Ítem 

3: Reactivo para tinción de Fluorecencia Fluoroquench AO/EB fQAE 100. Código 2 88 74 

0014/ 3.1 Reactivo para tinción de Fluorescencia de células vivas./ 3.2 Que permita leer con 

filtro de 450-490 nanómetros en microscopio de Fluorescencia invertido/ 3.3 Presentación de 

100 ml.” Conforme a lo argumentado por las partes, se tiene que la petición del objetante 

solicita que para el ítem 3 “Reactivo para tinción de Fluorescencia Fluoroquench 

AO/EBFQAE100. Código 288 740014” se solicite la presentación de certificado EMB emitido 

por el Ministerio de Salud, tal y como sí sucede para el ítem 1 punto 1.7, ítem 2 punto 2.9, ítem 

4 punto 4.6, ítem 5 punto 5.6, ítem 6 punto 6.6 e ítem 8 punto 8.6. Por su parte, la 

Administración manifiesta que solicitará en este ítem que los oferentes adjunten el Certificado 

EMB emitido por el Ministerio de Salud para aquellos reactivos que cuenten con certificación 

de diagnóstico in vitro (lVD) como característica invariable. Ahora bien, visto el allanamiento de 

la Administración, y presumiendo que la Administración ponderó con cuidado la conveniencia 

de la modificación que acepta, lo cual corre bajo su absoluta responsabilidad, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso de conformidad con el artículo 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.--------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 175, 178 y 180 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve declarar: 1) 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por BIOCIENTÍFICA 

INTERNACIONAL SRL en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2019LN-

000027-2102 promovida por HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS para adquisición de reactivos 

varios para determinar anticuerpos anti HLA. 2) PREVENIR a la Administración para que 
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proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones 

previstas en el artículo 180 del citado Reglamento.---------------------------------------------------------- 

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

 

                              

          Fernando Madrigal Morera 

               Asistente Técnico 

 

       Jorge Alberto Carmona Jiménez 

       Fiscalizador Asociado 
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