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R-DCA-01219-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas siete minutos del trece de noviembre de dos mil veinte. ----------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa EQUITRON SOCIEDAD ANÓNIMA, 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000008-2104, 

promovida por el HOSPITAL MÉXICO para la adquisición de “Pruebas efectivas para el 

diagnóstico de diversas patologías, mediante pruebas de IHQ, ISH, FISH, FITC y PCR", acto 

recaído a favor de la empresa MAKOL OCR SOCIEDAD ANÓNIMA, bajo la modalidad de 

entrega según demanda y un precio unitario de $41.91 (cuarenta y un dólares con noventa y un 

centavos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el treinta de octubre del dos mil veinte, la empresa Equitrón S.A., interpuso recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación pública de referencia. ------------------- 

II.- Que mediante auto de las trece horas cuarenta y tres minutos del dos de noviembre de dos 

mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida, 

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficio agregado al expediente de 

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

III.- Que mediante auto de las diez horas con un minuto del cinco de noviembre de dos mil 

veinte, esta División previno a la Administración remitir la totalidad de la información solicitada 

en el auto de las trece horas cuarenta y tres minutos del dos de noviembre de dos mil veinte; 

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficios agregados al expediente 

de apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante escrito presentado el diez de noviembre del dos mil veinte, la empresa 

adjudicataria se manifestó respecto de lo indicado por la apelante. --------------------------------------- 

V. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se ha tenido a la vista el 

expediente de la contratación, y se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que el Hospital México promovió la Licitación Pública No. 2019LN-000008-2104 para la 

adquisición de “Pruebas efectivas para el diagnóstico de diversas patologías mediante pruebas 

IHQ, ISH, FISH, FITC y PCR” bajo la modalidad de entrega según demanda. (Folio 0260 del 
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Tomo I del expediente administrativo). 2) Que a ese requerimiento se hicieron presentes en total 3 

ofertas, por parte de las siguientes empresas: i) Makol OCR S.A.; ii) Capris Médica S.A. y iii) 

Equitrón S.A. (Folio 3729 del tomo IV del expediente administrativo). 3) Que la empresa Equitrón 

S.A., al referirse al sistema de evaluación indicó en su oferta lo siguiente: “No presentamos 

oferta para los reactivos para PCR para tejido parafinado.”. Además aportó en el Anexo 6 de su 

oferta el Listado de Reactivos ofertados, en el que indicó lo siguiente: ----------------------------------- 

LISTADO DE CLONAS Y EMB´S DE REACTIVOS OFERTADOS 

PRUEBAS DE PCR EQUIVALENTES EMB# VMS# Roche# 

1 BRAF No se oferta No se oferta No se oferta No se oferta 

2 EGFR No se oferta No se oferta No se oferta No se oferta 

3 KRAS No se oferta No se oferta No se oferta No se oferta 

4 NRAS No se oferta No se oferta No se oferta No se oferta 

(Folio 3008 del tomo IV del expediente administrativo). 4) Que en el oficio No. APHM-0470-2019 del 

13 de noviembre del 2019, suscrito por la Dra. Eva Moreno Media, jefe del Servicio de Anatomía 

Patológica, se emitió la solicitud de recomendación técnica, en la que se recomendó declarar 

desierta la licitación debido a que se encontraron inconsistencias en el cartel a raíz de las 

cuales considera que se hace inviable realizar una recomendación técnica adecuada. Y explicó 

que el objeto de la compra definido en el punto 1 del cartel y el punto 10.2 del listado de PCR, 

no son consistentes con la tabla de ponderación, donde se interpreta que el PCR es deseable y 

no obligatorio, por lo que la tabla de ponderación contradice el punto 1 del cartel. Además, 

señaló que las empresas participantes debían ofertar todas las pruebas solicitadas en el punto 1 

del cartel, pero que dos empresas realizaron ofertas parciales, lo que provoca una diferencia en 

el costo ofrecido. (Folio 03748 del tomo IV del expediente administrativo). 5) Que en el oficio No. DJ 

06470-2019 del 19 de noviembre del 2020 se emitió la revisión de visto bueno jurídico, por parte 

de los señores Edgar Mora Robles y Mariana Ovares Aguilar, abogado y jefa a.í. del Área de 

Gestión Técnica y Asistencia Jurídica, respectivamente; en el cual indicaron lo siguiente: “(...) 

esta Asesoría constata las razones de interés público para proceder a la declaratoria de desierto del 

presente concurso (...) Que el hecho de existir una ponderación, específicamente de las pruebas de PCR, 

las mismas se interpretan como deseables y no obligatorias lo que es inconsistente con lo indicado en el 

punto 1 (...) puede la Administración elaborar la resolución administrativa que justifica la declaratoria de 
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desierto, sin embargo, para ello debe obedecer a los requerimientos establecidos por la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, sea: que se dé en el tiempo respectivo, sea dictado por la 

autoridad competente y se otorgue el plazo recursivo previa comunicación...”. (Folio 03751 del tomo IV 

del expediente administrativo). 6) Que en el oficio No. GM-ADM-CA-073-2020 del 22 de enero del 

2020, el asesor de la Gerencia Médica, posterior a la revisión administrativa-legal de ese 

Despacho, procedió a devolver el expediente administrativo con la finalidad de que se continúe 

con el procedimiento correspondiente, debido a que no se logró acreditar el interés público que 

sustenta la declaratoria de desierto. (Folio 03759 del tomo IV del expediente administrativo). 7) Que 

en el oficio No. APHM-047-2020 del 4 de enero del 2020, suscrito por la Dra. Eva Moreno Media 

y el Dr. Eduardo Alfaro Alcocer, Jefa de Servicio de Anatomía Patológica y Jefe de Clínica del 

Servicio Anatomía Patológica, respectivamente; indicaron que el cartel es claro al indicar que 

los oferentes deben cotizar la totalidad del objeto contractual  y que se da un porcentaje a las 

empresas que ofrezcan mayor cantidad de anticuerpos y tinciones especiales y mayor calidad 

de reactivos para PCR. Además se refirieron a la importancia de las pruebas PCR, indicando 

que es necesario para tomar decisiones terapéuticas y de pronóstico de tumores. Finalmente, 

recomendaron adjudicar a la empresa Makol OCR S.A. por cumplir con los requisitos técnicos y 

administrativos, incluyendo todos los tipos de pruebas solicitadas en el cartel; señalando 

además que la oferta presentada por la apelante no ofertó una solución para pruebas de PCR 

por lo que incumple el punto 1 referente al objeto contractual. (Folio 003762 del tomo IV del 

expediente administrativo). 8) Que mediante el oficio No. ERP-038-2020 del 4 de febrero del 2020, 

la Administración le solicitó a la empresa adjudicataria explicar las razones por las cuales el 

precio ofertado presenta un aumento, el cual podría interpretarse como excesivo. (Folio 003772 

del tomo IV del expediente administrativo). 9) Que el 5 de febrero del 2020, en oficio No. GNR 002-

2020 de la empresa Makol OCR S.A., se indicó que su precio no resulta excesivo sino que 

corresponde a sanas prácticas comerciales, ajustado a las tendencias y situaciones del 

mercado y en proporcionalidad con el objeto contractual. Señaló además que respecto del 

precio ofrecido en la Licitación Pública No. 2015LN-000002-2104 el precio resultaba inferior por 

que no se incluyeron las pruebas moleculares por PCR, dado que no tenían la importancia 

diagnóstica que tienen hoy. Asimismo, explicó los aumentos en los costos de medicamentos y 

de transporte, así como los precios ofrecidos en otras licitaciones con objetos similares al de la 

presente licitación; y que el precio no resultaba equiparable al de la empresa apelante debido a 

que no cotizó la totalidad del objeto contractual. (Folio 003773 del tomo IV del expediente 
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administrativo). 10) Que en el oficio No. ERP-041-2020 del 6 de febrero del 2020, suscrito por la 

Licda. Pamela Jiménez Tenorio, de la Sub Área de Presupuesto, se concluyó que el precio 

ofrecido por la adjudicataria resulta razonable; lo anterior teniendo en cuenta que fue posible 

construir el rango de precios de mercado para el ítem 1. (Folio 003779 del tomo IV del expediente 

administrativo). 11) Que el 11 de febrero del 2020 en la sesión ordinaria de la Comisión de 

Validación de Procesos Administrativos de Compras del Hospital México, se indicó que la oferta 

presentada por la empresa apelante fue excluida técnicamente al no cumplir con lo solicitado en 

el punto 1 del cartel de las especificaciones técnicas. (Folio 003784 del tomo IV del expediente 

administrativo). 12) Que el 16 de marzo del 2020, en oficio No. DJ 01437-2020 suscrito por la 

señora Ileana Badilla Chaves, abogada, se indicó lo siguiente: “(...) la Gerencia Médica se limita a 

indicar que no se acredita el interés público para declarar desierto el concurso, y no se exponen las 

razones jurídicas para llegar a esa conclusión. / Se debe aportar el razonamiento, tanto técnico como 

jurídico realizado (...) No quedan claras las razones por las cuales se excluye a las empresas Capris S.A. 

y Equitron al no cotizar aspectos evaluables...”. (Folio 3879 del tomo IV del expediente administrativo). 

13) Que el 20 de marzo del 2020 en oficio No. DGHM-1067-2020 suscrito por el Dr. Mario Ruiz 

Cubillo, Gerente Médico de la CCSS, se indicó que sí existen ofertas elegibles según la 

interpretación que se realiza al cartel, siendo que las razones de interés público corresponden a 

las inconsistencias al cartel que se habían identificado; por lo cual se requirió ampliar el criterio 

técnico de las razones de interés público. Además en ese oficio se señala que según la 

ampliación de criterio del Servicio de Anatomía Patológica, se determinó continuar con el 

procedimiento de contratación y adjudicar a la empresa más favorable. (Folio 3897 del documento 

adjunto al expediente administrativo denominado “2019LN-000008-2104”). 14) Que en oficio No. 

APHM-0277-2020 del 12 de mayo del 2020, suscrito por la Dr. Eva Moreno Medina, Jefa del 

Servicio de Anatomía Patológica, indicó que las razones por las cuales se excluyó la oferta de la 

empresa Equitrón S.A. se deben a que el cartel es claro al indicar que se debía cotizar la 

totalidad del objeto contractual, incluyendo las pruebas PCR y que la tabla de ponderación lo 

que pretende es premiar las ofertas por la cantidad de reactivos ofertadas, debiendo ofrecer 

todos los tipos de prueba. Indica además que cotizar las pruebas PCR no era un requisito 

evaluable sino obligatorio y que la apelante no ofertó las pruebas PCR. (Folio 003932 del 

documento adjunto al expediente administrativo denominado “2019LN-000008-2104”). 15) Que el 14 de 

mayo del 2020, en oficio No. DGHM-1951-2020, suscrito por el Dr. Douglas Montero Chacón, 

Director General del Hospital, se indicó que si bien el cartel presenta una inconsistencia, 
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prevalece el aspecto esencial del cartel sobre el aspecto ponderable, debido a que si bien es 

cierto la Administración lo consignó erróneamente como un aspecto evaluable, existe una 

manifestación inequívoca en la que obligatoriamente los oferentes deben cotizar las pruebas 

PCR. Además indicó que sobre la oferta de la empresa Equitron S.A. no se le debe asignar 

puntaje en la tabla de ponderación y se determina que incumple con la cotización de un aspecto 

esencial de la oferta como lo es la cotización de los Reactivos PCR; señalando que la 

inconsistencia cartelaria no exime al oferente de cumplir un elemento esencial de acatamiento 

obligatorio. También indicó que no se lesiona ningún derecho a la empresa apelante y que lo 

más conveniente es que el oferente que sea adjudicado es la que cuente con la prueba PCR, 

según los principios de eficiencia y eficacia. (Folio 003937 del documento adjunto al expediente 

administrativo denominado “2019LN-000008-2104”). 16) Que en el oficio No. GA-DJ 02630-2020 del 

26 de mayo del 2020, suscrito por las señoras Ileana Badilla Chaves y Mariana Ovares Aguilar, 

abogada y Jefe a.í. del Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica, respectivamente, se 

otorgó el visto bueno para la Comisión Especial de Licitaciones recomiende a la Junta Directiva 

el dictado del acto final. (Folio 3940 del documento adjunto al expediente administrativo denominado 

“2019LN-000008-2104”). 17) Que en la sesión ordinaria No. 13-2020 del 25 de agosto del 2020, 

de la Comisión Especial de Licitaciones, se recomendó adjudicar la licitación a la oferta de 

Makol OCR S.A., que presenta un precio razonable, y descalificar las ofertas de Capris Médica 

S.A. y Equitron S.A., esta última por no cotizar los reactivos PCR. (Folio 4016 del documento 

adjunto al expediente administrativo denominado “2019LN-000008-2104..”). 18) Que el 8 de octubre 

del 2020, en el artículo 21 de la sesión No. 9131 de la Junta Directiva de la CCSS, se acordó 

adjudicar la licitación a favor de la empresa Makol OCR S.A. por un precio unitario de $41.91 

(cuarenta y un dólares con noventa y un centavos). (Folio 4018 del documento adjunto al expediente 

administrativo denominado “2019LN-000008-2104..”). 19) Que el 16 de octubre del 2020 se publicó 

en La Gaceta No. 252, la adjudicación de la licitación a favor de la empresa Makol OCR S.A. 

(Folio 4019 del documento adjunto al expediente administrativo denominado “2019LN-000008-2104..”). -- 

II. SOBRE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA MAKOL OCR S.A. Mediante el oficio No. CDP-ES-

087-2020, con fecha del 9 de noviembre del 2020 y recibido en esta Contraloría General el 10 

de noviembre del 2020, la empresa adjudicataria Makol OCR S.A., manifestó alegaciones 

preliminares en relación con el recurso interpuesto por la empresa apelante, a raíz de lo cual 

solicitó inadmitir por improcedencia manifiesta el recurso. Al respecto, estima este órgano 

contralor que ni la Ley de Contratación Administrativa ni su Reglamento contemplan una fase de 
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contradictorio durante la etapa de admisibilidad, etapa en la cual se encuentra el presente caso; 

siendo en la eventualidad de que se admita el recurso que se confieren las respectivas 

audiencias. De esa forma, la gestión interpuesta por la empresa Makol OCR S.A. resulta 

inadmisible y debe rechazarse por esa razón, en la medida que no está prevista esa posibilidad 

en esta etapa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa preceptúa: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días 

hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen 

esos supuestos.” En igual sentido, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece como parte del trámite de admisibilidad del recurso, que dentro de los 

diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General debe 

analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso: “(…) procurando detectar en esta etapa 

las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Por 

su parte, el artículo 188 del mismo cuerpo reglamentario regula los supuestos de rechazo por 

improcedencia manifiesta, y dispone que el recurso de apelación ha de ser rechazado de plano, 

en una serie de casos o causales, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: “(...) a) 

Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. / b) Cuando el 

apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta 

resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con 

una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (...) d) Cuando el 

recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa.”. En este sentido, resulta fundamental conocer la legitimación de la empresa 

apelante a efectos de determinar la validez de su oferta y con ello la posibilidad que le asiste 

para resultar eventualmente adjudicataria del concurso, según los parámetros establecidos en 

el pliego de condiciones de la contratación. 1. Sobre la legitimación de la empresa apelante. 

Señala la apelante que el cartel de la licitación presenta una inconsistencia de dos cláusulas 

cartelarias, en las que, dependiendo de la posición que se adopte, su oferta sería admisible o 

no; por lo que en aplicación del principio de conservación de las ofertas y los actos, así como de 

eficacia, ante la falta de claridad del cartel, se debe promover la conservación de las ofertas. 

Indica que su oferta fue excluida por no contener una solución para pruebas de PCR (“reacción 

en cadena de polimerasa”, por sus siglas en inglés); siendo que el cartel se contradecía a sí 
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mismo en cuanto a si tal ofrecimiento era una cláusula invariable, o más bien, un aspecto propio 

del sistema de evaluación de ofertas; por lo que ante dicha contradicción, no puede 

interpretarse en su contra, sino que, por imperativo legal, debe decidirse a su favor. Explica que 

en la versión final del cartel se indica en la “Descripción del Objeto” que la compra incluye todos 

los reactivos para la realización de inmunohistoquímica inmunofluorescencia, tinciones 

especiales y PCR según el listado anotado en el punto 10.2. y que posteriormente, el sistema 

de evaluación contempló un 5% por la cantidad de reactivos PCR en tejido parafinado. De 

acuerdo con ello, señala que el cartel se consolidó incluyendo los reactivos para PCR, los 

cuáles no cotizó, dentro del sistema de calificación de ofertas; de manera que entendió que el 

ofertar pruebas de PCR no fuese obligatorio sino algo sujeto a puntaje, siendo algo deseable y 

nunca imprescindible. Señala que la Administración lo indujo a error debido a que fue hasta muy 

avanzado el trámite que la Subárea de Contratación Administrativa explicó lo ocurrido y que la 

Administración se dio cuenta de la inconsistencia luego de la apertura y la evaluación de las 

ofertas. Señala que lo que se incluye en la tabla de ponderación no puede ser una cláusula 

invariable, e indicó que si el sistema de calificación de ofertas asignaba un cinco por ciento al 

oferente que cotizara la mayor cantidad de reactivos para PCR en tejido parafinado, resulta que 

la omisión de cotizarlos implicaba la pérdida de puntaje pero no la exclusión de la plica. Indica 

que ante la recomendación de declarar desierta la licitación, si bien se trata de un acto 

preparatorio del que el órgano decisor puede separarse, se requiere un acto debidamente 

motivado en los términos del artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública; siendo 

a su criterio el único competente para separarse de la recomendación técnica, el órgano decisor 

y que en este caso, ese cauce procedimental fue irrespetado, pues la recomendación técnica 

original de declarar desierta la licitación fue desechada en una reunión de asesores y nunca 

mediante un acuerdo de Junta Directiva, el cual es el órgano decisor según el “MODICO” y que 

no se cumplió con el principio de la deliberación antecedente a cargo del órgano decisor y que 

no existe motivación al apartarse de la recomendación técnica de apartarse del informe de 

recomendación. Agrega que en la explicación realizada por la adjudicataria sobre el precio 

ofrecido, es prueba de que las pruebas PCR son deseables (nunca imprescindibles) y que el 

Hospital México ha podido atender perfectamente a sus pacientes. Criterio de División: El 

Hospital México promovió la licitación pública, bajo la modalidad de entrega según demanda,  

para la adquisición de pruebas efectivas para el diagnóstico de diversas patologías, indicando 

que serían mediante pruebas IHQ, ISH, FISH, FITC y PCR (hecho probado 1); a este 
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requerimiento se hicieron presentes en total 3 ofertas, dentro de las cuales se encuentra la 

oferta de la apelante (hecho probado 2), quien realizó dos manifestaciones en su oferta, en las 

que indicó no ofrecer los reactivos PCR (hecho probado 3). Ahora bien, durante la valoración de 

las ofertas el Servicio de Anatomía Patológica y el Área de Gestión Técnica y Asistencia 

Jurídica señalaron que la licitación debía declararse desierta en razón de que estimaron que el 

cartel contenía una inconsistencia al referirse a las pruebas PCR dentro del mecanismo de 

evaluación por lo que se interpreta que estas pruebas no eran indispensables de ofrecer 

(hechos probados 4 y 5). No obstante, en un acto posterior, la Gerencia Médica señaló que al 

no visualizarse las razones de interés público que justifican la declaratoria de desierto, debía 

continuarse con la valoración de las ofertas (hecho probado 6); en consecuencia, el Servicio de 

Anatomía Patológica emitió un nuevo criterio técnico en el que concluyó que el cartel sí 

resultaba claro sobre el deber de ofrecer las pruebas PCR y sus reactivos, señalando además 

la relevancia para el Hospital de contar con esas pruebas, por lo que se recomendó la 

adjudicación a favor de la empresa Makol OCR S.A. (hecho probado 7). Posteriormente, la 

Administración le solicitó a la adjudicataria explicar las razones del precio ofrecido (hecho 

probado 8); obteniendo en respuesta, una explicación referente a los diferentes elementos que 

aumentaron el precio, dentro de ello que en la anterior licitación, No. 2015LN-000002-2104, no 

se requirieron pruebas PCR (hecho probado 9); con base en lo anterior, se concluyó que el 

precio ofrecido sí resultaba razonable (hecho probado 10). Posterior a lo anterior, la Comisión 

de Validación de Procesos Administrativos de Compras del Hospital México, indicó que la oferta 

presentada por la empresa apelante fue excluida técnicamente al no cumplir con lo solicitado en 

el punto 1 del cartel de las especificaciones técnicas (hecho probado 11); por lo que, se requirió 

a la Gerencia Médica aportar el razonamiento, tanto técnico como jurídico realizado para no 

declarar el concurso desierto, en el tanto no se expusieron las razones jurídicas para ello, así 

como las razones por las cuales se excluye a la empresa apelante (hecho probado 12). En 

respuesta a lo anterior, la Gerencia Médica manifestó que las razones de interés público 

corresponden a las inconsistencias al cartel que se habían identificado y que sí existen ofertas 

elegibles según la interpretación que se realiza al cartel, además según la ampliación de criterio 

del Servicio de Anatomía Patológica, se determinó continuar con el procedimiento de 

contratación y adjudicar a la empresa más favorable (hecho probado 13). Adicional a lo anterior, 

el Servicio de Anatomía Patológica manifestó en un acto posterior que las razones por las 

cuales se excluyó la oferta de la empresa Equitrón S.A. consisten en que no ofertó las pruebas 
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PCR y que el cartel es claro al indicar que se debía cotizar la totalidad del objeto contractual, 

incluyendo las pruebas PCR y que la tabla de ponderación lo que pretende es premiar las 

ofertas por la cantidad de reactivos ofertadas, debiendo ofrecer todos los tipos de prueba; de 

manera que cotizar las pruebas PCR no era un requisito evaluable sino obligatorio (hecho 

probado 14). En consecuencia, la Dirección General del Hospital indicó que si bien el cartel 

presenta una inconsistencia, prevalece el aspecto esencial del cartel sobre el aspecto 

ponderable, debido a que si bien es cierto la Administración lo consignó erróneamente como un 

aspecto evaluable, existe una manifestación inequívoca en la que obligatoriamente los 

oferentes deben cotizar las pruebas PCR; además indicó que sobre la oferta de la empresa 

Equitron S.A. incumple con la cotización de un aspecto esencial de la oferta como lo es la 

cotización de los Reactivos PCR, señalando que la inconsistencia cartelaria no exime al 

oferente de cumplir un elemento esencial de acatamiento obligatorio; con lo cual indicó no se 

lesiona ningún derecho a la empresa apelante y que lo más conveniente es que el oferente que 

sea adjudicado sea el que cuente con la prueba PCR, según los principios de eficiencia y 

eficacia (hecho probado 15). De acuerdo con las manifestaciones descritas, el Área de Gestión 

Técnica y Asistencia Jurídica, otorgó el visto bueno para la Comisión Especial de Licitaciones 

recomiende a la Junta Directiva el dictado del acto final (hecho probado 16); por lo que, la 

Comisión Especial de Licitaciones recomendó adjudicar la licitación a la oferta de Makol OCR 

S.A., que presenta un precio razonable, y descalificar las ofertas de Capris Médica S.A. y 

Equitron S.A., esta última por no cotizar los reactivos PCR (hecho probado 17). Finalmente, la 

Junta Directiva de la CCSS acordó adjudicar la licitación a favor de la empresa Makol OCR S.A. 

por un precio unitario de $41.91 (hecho probado 18), lo cual fue comunicado a los interesados 

mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta (hecho probado 19). De acuerdo con lo 

anterior, la apelante acude a este órgano contralor con el fin de acreditar que el cartel de la 

licitación cuenta con una contradicción y que la Administración lo indujo a error, debido a que 

interpretó que no debía cotizar las pruebas PCR, en el tanto entendió que se trataba de un 

aspecto preferible y no obligatorio, por lo que, ante la falta de claridad del cartel considera que 

se debe conservar su oferta; refiriéndose además a que quién se opuso a la recomendación 

para declarar desierta la licitación fue la Gerencia Médica y no la Junta Directiva, quien tenía la 

competencia para adjudicar la licitación. De acuerdo con lo anterior y a efectos de dilucidar el 

presente caso, resulta necesario conocer qué contempla el cartel; para ello, se debe partir por 

indicar que la versión final y vigente del pliego de condiciones, en el punto “1. Descripción del 
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objeto” contenido en las especificaciones técnicas y visible en el folio 0264 del expediente 

administrativo, manifiesta lo siguiente: “En el presente cartel se solicita la adquisición de Reactivos 

para Inmuno-histoquímica, inmunofluorescencia, tinciones especiales y PCR, el cual se compone 

de Juegos de reactivos y de todos los Accesorios e Insumos necesario, con los equipos en calidad de 

préstamo, para la realización de Pruebas Efectivas Terminadas, con la Recolección de todos los 

residuos y desechos...” (el resaltado corresponde al original). Además, en ese mismo apartado, 

refiriéndose también al objeto contractual, indica el pliego lo siguiente: “Los oferentes deberán 

cotizar la totalidad del objeto contractual, debiendo cumplir para ello con todos los requerimientos 

técnicos...” y finalmente en un cuadro aportado en el que se refirió a la “Descripción General del 

Artículo” indicó que el objeto es “Prueba efectiva para el diagnóstico de diversas patologías mediante 

pruebas de IHQ, ISH, FISH, FITC Y PCR”. Además, en ese mismo apartado se indica lo siguiente: 

“Se aclara: que la presente compra incluye todos los reactivos para la realización de inmunohistoquímica, 

inmunofluorescencia, tinciones especiales y PCR según el listado anotado en el punto 10.2...”. Más 

adelante en el pliego de condiciones, la cláusula 10.2 se refiere al listado de reactivos para PCR 

para tejidos parafinados indicando los siguientes: 1. BRAF, 2. EGFR, 3. KRAS y 4. NRAS (folio 

0276 del Tomo I del expediente administrativo). De manera, que según lo indicado, para este 

órgano contralor resulta claro que el requerimiento de la Administración y la definición del objeto 

contractual, corresponde a 5 tipos de pruebas: IHQ, ISH, FISH, FITC y PCR; siendo que sobre 

las PCR, se debían ofrecer los reactivos BRAF, EGFR, KRAS y NRAS. Ahora bien, el punto en 

discusión que plantea la apelante surge con motivo del mecanismo de evaluación que se define 

con la siguiente ponderación: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Variable Porcentaje Mecanismo de evaluación 

Precio 90% Bajo la fórmula de precio menos entre precio a evaluar por 90 

Cantidad de 
anticuerpos y tinciones 
especiales ofertados 

5% Se asignará un porcentaje adicional de hasta un 5%, a la 
empresa oferente que ofrezca una cantidad que esté por sobre 
el porcentaje mínimo requerido del 85% de anticuerpos y 
tinciones especiales.  

Cantidad de reactivos 
para PCR en tejido 
parafinado 

5% A la empresa oferente que oferte de uno a cuatro reactivos 
para PCR en tejido parafinado se le asignará un 5% en la tabla 
de ponderación, a la empresa que oferte la mayor cantidad de 
estos reactivos, se pondera por tratarse de pruebas de gran 
importancia en la actualidad para el diagnóstico y tratamiento 
de los pacientes.  

(folio 0286 del Tomo 1 del expediente administrativo). De acuerdo con lo anterior, es que la 

apelante estima que existe una contradicción entre las cláusulas de admisibilidad y de 
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evaluación, y que al ser evaluadas las pruebas PCR no son en consecuencia un requerimiento 

obligatorio de admisibilidad; lo cual ciertamente coincide con los análisis preliminares realizados 

por la Administración, en donde precisamente se recomendó la declaratoria de desierto del 

concurso ante una posible contradicción cartelaria (hechos probados 4 y 5). No obstante lo 

anterior, la propia Administración modificó este criterio fundamentando su análisis en la claridad 

que tiene el cartel respecto de la determinación del objeto contractual (hechos probados 6, 7, 

11, 13, 14 y 15) y a raíz de lo cual concluyó que únicamente la oferta de la empresa 

adjudicataria cumplió con ofrecer la totalidad del objeto contractual (7, 13 y 15). Ahora bien, 

respecto de los argumentos planteados por la recurrente, estima este órgano contralor que no 

resultan suficientes a efectos de acreditar su legitimación, al no demostrar un mejor derecho a 

la adjudicación, de conformidad con lo indicado en los artículos 184 y 188 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y según se procede a detallar. Inicialmente, 

de una lectura integral de las cláusulas cartelarias y más específicamente de la determinación 

del objeto contractual que realizó la Administración, es claro para este órgano contralor que los 

oferentes debían contemplar dentro de su oferta la totalidad de las 5 pruebas solicitadas y 

correspondientes a IHQ, ISH, FISH, FITC y PCR, puesto que así se definió ampliamente en el 

cartel al momento de referirse al objeto contractual. Tan claro es que las pruebas PCR 

formaban parte del objeto contractual, que el mismo pliego menciona en diversas oportunidades 

que se requieren los reactivos para: “(...) Inmuno-histoquímica, inmunofluorescencia, tinciones 

especiales y PCR (...) Los oferentes deberán cotizar la totalidad del objeto contractual, debiendo cumplir 

para ello con todos los requerimientos técnicos...” (folio 0264 del Tomo 1 del expediente 

administrativo, el subrayado no es del original) y se refirió a modo de resumen que las pruebas 

requeridas son las IHQ, ISH, FISH, FITC y PCR. Adicional a la claridad antes indicada, el cartel 

adiciona en esa misma cláusula que define el objeto contractual, señalando que “(...) la presente 

compra incluye todos los reactivos para la realización de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, 

tinciones especiales y PCR según el listado anotado en el punto 10.2...” (folio 0264 del Tomo 1 del 

expediente administrativo, el resaltado no es del original), siendo estos reactivos de la prueba 

PCR identificados como BRAF, EGFR, KRAS y NRAS (folio 0276 del Tomo I del expediente 

administrativo). De manera que para este órgano contralor, atendiendo a las cláusulas de 

admisibilidad y la determinación del objeto contractual que realizó la Administración desde el 

pliego de condiciones, resultaba claro el deber de ofertar todas las pruebas y con ello 

necesariamente se debían contemplar las pruebas PCR. Ahora bien, respecto a la 
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determinación de los factores evaluables en el mecanismo de calificación, estima este órgano 

contralor que si bien de conformidad con el numeral 55 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa señala que no podrán ser ponderados como factores de evaluación 

los requisitos mínimos legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables para la 

contratación; se estima que el hecho de que la Administración incorporara en el factor de 

evaluación aspectos de admisibilidad, no puede entenderse bajo ningún escenario que ello 

implique que las pruebas PCR resultaban en un aspecto preferible y que no debían ser 

ofrecidas, puesto que como se indicó anteriormente, el pliego es claro al definir las pruebas 

PCR como parte del objeto contractual. De manera que el apelante bien pudo acudir al 

mecanismo de aclaración del cartel, o incluso al recurso de objeción, a efectos de dilucidar el 

requerimiento de la Administración y el mecanismo de evaluación; asimismo, para este órgano 

contralor no existe duda de que todo oferente debía contemplar las pruebas PCR, sin que exista 

ninguna otra interpretación con base en la cual se concluya que ante la incorporación de un 

aspecto de admisibilidad en la fase de evaluación conlleva necesariamente a que el objeto se 

altere, es decir, que se modifique el objeto. Finalmente, respecto de lo indicado que la Gerencia 

Médica contradijo el criterio técnico y que ello debía ser realizado por la Junta Directiva, estima 

este órgano contralor que lo señalado deviene en improcedente en el tanto mediante un acto 

posterior la misma unidad técnica y el departamento legal, realizan una nueva valoración y 

análisis de la situación acontecida, es decir, que rectificó la valoración realizada; de manera 

que, el acto que se sometió a conocimiento de la Junta. Es decir, la recomendación técnica, 

resultó fue avalada por el órgano colegiado de la institución. Así las cosas, considerando la 

claridad del objeto contractual desde su determinación en el cartel y en vista de que la apelante 

manifestó desde su oferta que no estaba ofreciendo los reactivos para PCR para tejido 

parafinado (hecho probado 3), aspecto que reiteró en su recurso; estima este órgano contralor 

que la apelante no cumple con los requisitos de admisibilidad definidos en el pliego, al no 

ofrecer la totalidad del objeto contractual y en consecuencia su oferta deviene en inelegible, de 

manera que ante la imposibilidad de resultar adjudicatario, no demuestra su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, y en consecuencia, lo procedente es rechazar de plano su recurso 

por falta de legitimación de conformidad con el artículo 188 incisos a) y b). Finalmente, al 

amparo del artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que indica: “La 

Contraloría General de la República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que 

para ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de 
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éstas sean decisivas para dictarlo.”, se omite pronunciamiento sobre los restantes incumplimientos 

alegados en contra de la empresa adjudicataria, puesto que la condición de inelegibilidad de la 

apelante no variará según el análisis del aparente incumplimiento del precio de la adjudicataria, 

de manera que en atención a los principios de economía procesal y celeridad, deviene en 

innecesario referirse en todos los puntos del recurso de la apelante. ------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84, 85 y  

86 de la Ley de Contratación Administrativa, 183 y 187 inciso c) de su Reglamento SE 

RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa SEQUITRON SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000008-2104, promovida por el 

HOSPITAL MÉXICO para la adquisición de “Pruebas efectivas para el diagnóstico de diversas 

patologías, mediante pruebas de IHQ, ISH, FISH, FITC y PCR", acto recaído a favor de la 

empresa MAKOL OCR SOCIEDAD ANÓNIMA, bajo la modalidad de entrega según demanda y 

un precio unitario de $41.91 (cuarenta y un dólares con noventa y un centavos). 2) De 

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

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

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