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R-DCA-00471-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cuarenta minutos del cuatro de mayo de dos mil veinte.---------- 

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

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000004-2208, promovida por HOSPITAL SAN VICENTE DE 

PAUL, para reactivos para realizar pruebas especializadas de química clínica en forma 

automatizada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el veintidós de abril de dos mil veinte la empresa Equitron S.A. presentó ante la Contraloría 

General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública No. 

2020LN-000004-2208 promovida por el Hospital San Vicente de Paul.----------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas con cuarenta y tres minutos del veintitrés de abril de dos 

mil veinte 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 No. H.S.V.P.-D.A.-0387-2020 del veintisiete de abril de dos mil veinte, 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 el punto 8.4: La objetante señala que la cláusula invariable del 

cartel solicita: “Capacidad de inicio de los procesos al recibir una sola instrucción por parte del 

operador”. Indica que dicha redacción limita su participación y la de otros potenciales oferentes, 

sin se trate de una cuestión imprescindible para la satisfacción del interés público. Considera que 

es un obstáculo para la libre competencia, que carece de justificación. Solicita que se modifique 

la redacción y se permita realizar una instrucción de confirmación por parte del operador, la cual 

tiene como finalidad minimizar el error humano, garantizando al operador que efectivamente 

desea dar inicio a la corrida analítica y que el botón de inicio no fue presionado de manera 

equivocada. Manifiesta que para realizar la acción de confirmación el usuario tardará escasos 

segundos, por lo que esa acción no genera ningún retraso en el flujo de trabajo, ni afecta la 

satisfacción del interés público. Afirma que esa acción reporta un beneficio, pues la institución 

descarta el riesgo de que por error el equipo inicie una corrida y desperdicie recursos. La 
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Administración manifiesta que con el fin de aumentar la participación, se permite que el equipo 

tenga una instrucción adicional para la confirmación de inicio. Indica que dicha instrucción no 

representa un beneficio, pero tampoco afecta el tiempo de proceso de los análisis. Afirma que se 

acepta el cambio de la cláusula de manera parcial, quedando redactada de la siguiente manera: 

“Capacidad de inicio de los procesos al recibir una sola instrucción por parte del operador y de 

ser necesario, se acepta una instrucción de confirmación de inicio por parte del operador”. 

Criterio de la División: En relación con este punto de la acción recursiva, la Administración, al 

atender la audiencia especial, ha expuesto lo siguiente: “Se acepta el cambio de la cláusula para 

favorecer la participación no así la totalidad de la argumentación propuesta por lo que es una 

aceptación parcial.” (folio 17 del expediente digital identificado con el No. CGR-ROC-2020003039 

y con el número de gestión 2020001929-1, a partir del folio electrónico No. 66. Dicho expediente 

puede ser accesado en la página web institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, 

seleccionando las opciones: "Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de expediente 

electrónico” y “Consulta Pública”). En virtud de lo anterior, al darse un allanamiento parcial a las 

pretensiones del recurrente, según lo expuesto por la Administración, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no 

observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, 

procede declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso. Para ello, se asume que la 

Administración valoró detenidamente la conveniencia de la modificación, lo cual corre bajo su 

responsabilidad y se deja expresamente advertido que esta presunción aplica para éste y para 

todos los extremos en donde la Administración se allane a las pretensiones de la parte 

accionante. 2) Sobre el punto 8.19: La objetante expone que el cartel solicita: “Con el lector de 

código de barras de muestras y reactivos. El analizador debe de ser capaz de ingresar 

manualmente la información del kit de reactivo en caso de falla del lector”. Afirma que dicha 

condición limita su participación, debido a que la tecnología que distribuye no cuenta con la opción 

de ingreso manual de reactivos. Explica que eso, lejos de ser una deficiencia, más bien es una 

garantía para la Administración, ya que al hacer el ingreso manual de los reactivos, se podría dar 

un error y por tanto perjudicar el flujo del trabajo del laboratorio de forma innecesaria e incluso, si 

el error no fuera detectado, se puede poner en riesgo los resultados válidos del paciente. Indica 

que tecnología no permita esa manipulación manual en aras de brindar seguridad, y que si el 

lector automatizado falla la institución está cubierta gracias a las obligaciones de mantenimiento. 
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Añade que la institución solicita que los mantenimientos no reflejen un costo adicional para la 

Caja Costarricense de Seguro Social y además se cuenta con un tiempo de respuesta 

establecido, lo que garantiza una pronta solución de potenciales eventos, sin tener que caer en 

la manipulación del kit de reactivos. Solicita que se declare con lugar la objeción, eliminando este 

punto del cartel por las razones indicadas. Manifiesta que no se está ante ninguna condición 

imprescindible, como para que se entienda justificada la restricción a la libre participación. 

Adiciona que no hay afectación al interés público; sino que, al contrario, si se mantiene la 

redacción actual, hay un riesgo de errores humanos que, precisamente, se buscan reducir al 

máximo. La Administración señala que el ingreso manual de la información del kid  (sic) de 

reactivos permita que, en caso de daño del lector, no exista atraso en el ingreso de estos y por lo 

tanto pérdida de la continuidad del servicio de reporte de los resultados. Indica que dado que 

existen multas por atrasos en el reporte de resultados, lo que garantiza mayor previsión y 

respuesta rápida de parte de los operadores, se acepta permitir que el equipo ofrecido no tenga 

el ingreso manual de los reactivos, en aras de una mayor participación y el logro de la satisfacción 

pública. Expone que la cláusula queda de la siguiente manera: “Con el lector de código de barras 

de muestras y reactivos” y se elimina “El analizador debe de ser capaz de ingresar manualmente 

la información del kit de reactivo en caso de falla del lector”. Criterio de la División: En cuanto a 

este punto del recurso interpuesto, la Administración señala lo siguiente: “[...] se acepta permitir 

que el equipo ofrecido no tenga el ingreso manual de los reactivos.” (folio 17 del expediente digital 

identificado con el No. CGR-ROC-2020003039 y con el número de gestión 2020001929-1, a partir 

del folio electrónico No. 66. Dicho expediente puede ser accesado en la página web institucional: 

www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, seleccionando las opciones: "Consulte el estado de su 

trámite”, “Consulta de expediente electrónico” y “Consulta Pública”). En virtud de lo anterior, al 

darse un allanamiento a las pretensiones del recurrente, según lo expuesto por la Administración, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del 

ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso. 3) 

Sobre el ítem 36: La objetante expone que en el detalle de las pruebas especiales solicitadas se 

indica, en el ítem 12, prueba para detección de anfetamina y el ítem 36 expresa solicitud de 

drogas de abusos, entre ellas el éxtasis. Explica que el éxtasis también conocido como MDMA, 

forma parte de la familia de las anfetaminas. Indica que el test de su empresa tiene la capacidad 
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de detectar anfetaminas y metanfetaminas, dentro de lo que está incluido el MDMA y sus 

derivados, por lo que es claro que es capaz de detectar el éxtasis en el suero o plasma de los 

pacientes. Afirma que objeta el ítem 36, y solicita que la prueba de éxtasis pueda ser determinada 

en el mismo ensayo de las anfetaminas. Indica que aporta el anexo 1, correspondiente al inserto 

de su prueba de anfetamina. Reitera que, en su caso, no es necesario que se exija por aparte el 

ítem 36, pues está incluido en el 12. Solicita que el cartel indique que el ítem 36 solo será 

necesario para aquellas tecnologías que no lo incluyan en el ítem 12. La Administración dispone 

que la Administración no tiene objeción y, con el fin de ampliar la participación, acepta lo 

planteado, quedando la cláusula de la siguiente manera: “Si la prueba de anfetaminas (línea 

12) incluye el análisis de éxtasis (línea 36), no será necesario ofertar este analito en la línea 

36. Se corroborará en el inserto de las pruebas que las anfetaminas contengan el analito 

éxtasis.” Criterio de la División: Sobre este alegato del recurrente, el Hospital manifiesta que: 

“[...] la Administración no tiene objeción y con el fin de ampliar la participación, se acepta lo 

planteado [...]” (folio 17 del expediente digital identificado con el No. CGR-ROC-2020003039 y 

con el número de gestión 2020001929-1, a partir del folio electrónico No. 66. Dicho expediente 

puede ser accesado en la página web institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, 

seleccionando las opciones: "Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de expediente 

electrónico” y “Consulta Pública”). En virtud de lo anterior, al darse un allanamiento a las 

pretensiones del recurrente, según lo expuesto por la Administración, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no 

observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, 

procede declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso. 4) Sobre el ítem 24: La 

objetante manifiesta que de mantenerse la solicitud de esa prueba en el cartel, no solo se limita 

su participación, sino también la de otros oferentes. Expone que la mayoría de los fabricantes 

cuentan con esa prueba para ser utilizada en equipos de inmunología y no de química clínica, 

considerando la metodología que utilizan. Indica que la institución puede suplirse de la 

inmunoglobulina E a través de otros analizadores disponibles en el mercado nacional, que 

procesan la prueba con otra metodología. Considera que mantener dicha prueba dentro de este 

concurso, excluye a importantes proveedores y restringe la posibilidad de concursar sin que exista 

necesidad de ello, ya que no implica que la Administración se prive de la realización de dicha 

prueba. Añade que dicha condición viola el principio de libre competencia y va en detrimento del 
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principio de eficiencia. Solicita que se elimine del concurso el ítem 24, lo que considera que 

propicia la libre participación. Señala que, como petición subsidiaria, solicita que se modifique el 

ítem y se ajuste el cartel para indicar que su cotización sea algo preferible. Indica que aporta el 

anexo 2, que es la hoja de información química de la prueba IgE de Beckman Coulter, marca 

distribuida por Capris Medica. La Administración manifiesta que en caso de que los proveedores 

no oferten la prueba Ig E, las muestras para dicha prueba deberán referirse a otro hospital, con 

riesgo de atrasos en los resultados, por lo que se solicita en este cartel para no tener que referir 

la prueba. Sin embargo, afirma que, para ampliar la participación de los oferentes, se anotará en 

la ficha que la cotización de esta prueba no es obligatoria. Criterio de la División: Al respecto 

de este punto de la acción recursiva, la Administración indica lo siguiente: “[...] se anotará en la 

ficha que la cotización de esta prueba no es obligatoria.” (folio 17 del expediente digital 

identificado con el No. CGR-ROC-2020003039 y con el número de gestión 2020001929-1, a partir 

del folio electrónico No. 66. Dicho expediente puede ser accesado en la página web institucional: 

www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, seleccionando las opciones: "Consulte el estado de su 

trámite”, “Consulta de expediente electrónico” y “Consulta Pública”). En virtud de lo anterior, al 

darse un allanamiento a las pretensiones del recurrente, según lo expuesto por la Administración, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del 

ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso. 5) 

Sobre el sistema de evaluación: La objetante indica que plantea varias objeciones dirigidas en 

contra del sistema de evaluación de ofertas. Señala que si bien no implica una violación al 

principio de libre concurrencia, se puede recurrir en casos de violaciones de principios 

constitucionales, en aras de tutelar que se ponderen factores realmente trascendentes y que no 

incorporen un sesgo innecesario a la hora de selección del contratista. Afirma que objeta las 

cláusulas 29.2.15.2 y 29.2.12 que ponderan la utilización de una gradilla universal para procesar 

calibradores controles y/o muestras. Afirma que dichas cláusulas están duplicadas y no tiene 

sentido conceder doble puntaje por el mismo aspecto, de forma tal que debe eliminarse una de 

las dos cláusulas. Expone que además la utilización de la gradilla universal es una característica 

exclusiva de una única casa comercial, por lo que mantener ese puntaje no es otra cosa más que 

introducir un sesgo a favor de dicha compañía. Adiciona que, conforme a las mejores técnicas y 

avances tecnológicos en la producción de este tipo de analizadores, con el natural propósito de 
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no confundir los distintos productos, lo propio es que las gradillas estén identificadas, según se 

coloquen en ellas las muestras, los controles o los calibradores, por lo que tampoco se está ante 

una característica que implique una ventaja competitiva. Indica que sea que haya una gradilla 

universal, o no, siempre será necesario tener el cuidado de buscar el consumible de que se trate, 

porque el usuario siempre tiene que buscar el producto de que se trate antes de colocarlo en la 

gradilla. Concluye que una gradilla universal ni elimina la necesidad de esos consumibles, ni 

tampoco elimina el proceso intelectivo a cargo del operador de elegir el artículo correcto antes de 

colocarlo en la gradilla, por lo que solicita eliminar dicha característica. La Administración 

establece que por error material se duplicó la cláusula 29.2.15.2 con la cláusula 29.2.12, por lo 

que se acepta lo indicado por la empresa y se elimina la cláusula 29.2.15.2. Criterio de la 

División: En relación con este punto de la acción recursiva, se tiene que el recurso se dirige en 

contra de las cláusulas de evaluación del pliego de condiciones, por lo que debe recordarse que 

estas por sí mismas no limitan la participación de los oferentes, ya que las mismas se establecen 

con la finalidad de ponderar ventajas comparativas para la selección de la oferta más conveniente 

al interés público que se pretende satisfacer. Así las cosas, este órgano contralor ha reconocido, 

mediante la resolución No. R-DCA-0149-2019 de las nueve horas treinta y nueve minutos del 

dieciocho de febrero del dos mil diecinueve, lo siguiente: “[...] una cláusula de calificación 

solamente puede ser objetada en el tanto la misma resulta desproporcionada, inaplicable o 

intrascendente, de manera que el objetante tiene la obligación de fundamentar para demostrar 

alguna de las condiciones citadas, para proceder a su modificación.” De frente a lo anterior, se 

observa que si bien el recurrente dispone argumentos en contra de las mismas, lo cierto es que 

no demuestra o acredita cómo lo establecido por la Administración en la evaluación se configura 

como intrascendente, inaplicable, irracional o desproporcionado. Por otra parte, se tiene que la 

Administración señaló lo siguiente: “Por error material se duplica la cláusula 29.2.15.2 con la 

cláusula 29.2.12 por lo que se acepta lo señalado por la empresa Equitron [...]” (folio 17 del 

expediente digital identificado con el No. CGR-ROC-2020003039 y con el número de gestión 

2020001929-1, a partir del folio electrónico No. 66. Dicho expediente puede ser accesado en la 

página web institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, seleccionando las opciones: 

"Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de expediente electrónico” y “Consulta Pública”). En 

virtud de lo anterior, al darse un allanamiento parcial a las pretensiones del recurrente, según lo 

expuesto por la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se 

violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con 

lugar este extremo del recurso.-------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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 EQUITRÓN S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000004-

2208, promovida por HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, para reactivos para realizar pruebas 

especializadas de química clínica en forma automatizada. 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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