
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

R-DCA-01226-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de noviembre del dos mil 

veinte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa CAPRIS MEDICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000015-2102 

promovida por el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS para la adquisición de reactivos varios para 

la realización de reacción en cadena de la polimeresa automática y en tiempo real.----------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día tres de noviembre del dos mil veinte, la empresa Capris Medica Sociedad 

Anónima presento ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra del cartel de la 

licitación pública No. 2020LN-000015-2102 promovida por el Hospital San Juan de Dios.---------- 

II. Que mediante auto de las trece horas con treinta y ocho minutos del cuatro de noviembre del 

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 

oficio SCA-0162-2020 del nueve de noviembre del dos mil veinte, el cual 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 RECURSO DE OBJECIÓN PRESENTADO POR LA EMPRESA CAPRIS 

SOCIEDAD ANÓNIMA. Sobre las especificaciones de los reactivos del Grupo 1. Señala la 

objetante lo indicado en cartel: “Grupo 1. Virus Papiloma Humano y Chlomydia trachomatis. 

Item 2. 2-88-74-1121:"Reactivos poro determinación de VPH y Chlomydio trachomatis por PCR 

tiempo real. Se requiere reactivo para determinar directamente, sin tamizaje previo y mediante 

la técnica de reacción en cadena de la polimerasa automática y en tiempo real, si una muestra 

es positiva o negativa por los genotipos 1-6 y 18 individualmente, así como positiva o negativa 

por los genotipos 31, 33, 35, 39,45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68 en conjunto del virus Papiloma 

Humano, como mínimo”. Al respecto indica que no existen tecnologías para realizar 

amplificación de ácidos nucleicos que no necesariamente se basan en la Reacción en Cadena 

de la Polimerasa (PCR), por lo que se restringiría la participación con otras tecnologías tan o 

más eficientes en la detección del VPH y otras enfermedades, tal como TMA (Amplificación 
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mediada por Transcripción), tanto para la prueba del Virus del Papiloma Humano (VPH) como 

para determinar la presencia o ausencia del material genético de Chlamydia trachomatis/ 

Neisseria o goorrhoeae. Incluso señala que la Reacción en Cadena de la Polimerasa o PCR, 

utilizada desde 1988 se define como una técnica de laboratorio utilizada para amplificar 

secuencias del ácido nucleico ADN con alta especificidad y sensibilidad, utilizando regiones 

cortas del mismo conocidas como cebadores o primers para seleccionar la parte del genoma 

de interés. En esta técnica, se generan cambios de temperatura de la muestra molde para 

ayudar a la enzima de replicación del ADN a duplicar la secuencia del ADN que está siendo 

copiada. Con esta técnica se pueden producir un billón de copias de la secuencia en estudio en 

sólo unas pocas horas. Sin embargo, su límite de detección puede ser bajo (1 hasta 10 copias 

de diana) (Buchan & Ledebger,2014). Por su parte la TMA, o Transcripción Mediada por 

Amplificación, patentada por Kacian & Fultz (Buchan & Ledebger,2014) es una tecnología 

isotérmica (entre 37-42"C), capaz de detectar ARN mensajero (ARNm), ARN ribosomal (ARNr) 

y en algunos casos también ADN.1. Consiste en la generación de un molde de ADN 

complementario a la diana del ácido nucleico ARN por medio de la transcriptasa inversa, con 

una secuencia promotora reconocida por una enzima ARN polimerasa extremadamente 

eficiente. Y es capaz de generar desde 100 hasta 1.000 copias de cada molde de ADN copia 

(ADNc), lo que garantiza al menos un 50% de probabilidad de pipetear una molécula de ARN, 

en comparación con el PCR. La naturaleza de múltiples copias de la diana de ARN y su 

capacidad de amplificación después de la fase logarítmica lineal sin necesidad de ciclos 

térmicos como los requeridos para la PCR, eleva su velocidad y su sensibilidad. Asimismo 

señala como otra ventaja, para el diagnóstico del VPH, es que al trabajar con ARN en lugar de 

moléculas de ADN, como el PCR convencional, la especificidad es mayor, siendo que se está 

trabajando con expresión del ARNm de los genes E6/E7 del virus de Papiloma humano 

(actividad del VPH), y no sólo con la identificación del virus, como sucede al trabajar con ADN; 

lo que hace que la prueba sea de mejor pronóstico para las mujeres en riesgo de desarrollo de 

lesiones neoplásicas y/o del cáncer de cuello de útero, pues la actividad del virus se puede 

detectar mucho antes de que éste sea identificado por pruebas de ADN. Durante el proceso de 

la integración viral, se puede generar la deleción delgene L1,/E1, en lesiones más avanzadas 

del cuello uterino, lo que puede resultar en falsos negativos de la prueba PCR que utiliza estos 

blancos, y positiva para la prueba Aptima HPV de Hologic, lo que indica una mejor exactitud de 

la prueba Aptima HPV para detectar lesiones más avanzadas de manera más temprana. Otra 

ventaja de los kits de Hologic que utilizan la tecnología TMA (Aptima HPV), es que en los 
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resultados positivos de la PCR que no están asociados con alteraciones morfológicas en la 

citología base líquida, las mismas muestras, cuando son procesadas porAPT|MA, resultan 

negativas, lo que es indicativo que su prueba tiene mejor especificidad que la prueba de PCR. 

Por lo anterior, solicita para que no se restrinja la participación de otros oferentes y no privar al 

hospital de las ventajas de esta otra tecnología, corregir esta oración "Reacción en Cadena de 

la Polimerasa (PCR) automática y en tiempo real" a "Pruebas de Amplificación de Ácidos 

Nucleicos", para que se incluya también tecnologías que utilicen ácidos nucleicos distintos de 

ADN, en la detección del virus de Papiloma Humano y para determinar la presencia o ausencia 

del material genético de Chlamydia trachomatis/ Neisseria gonorrhoeae. Por su parte, la 

Administración rechaza lo planteado por la empresa mediante recurso de objeción, 

manteniendo lo establecido en el cartel: “Se requiere reactivo para determinar directamente, sin 

tamizaje previo y mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa automática y en 

tiempo real, si una muestra es positiva o negativa por los genotipos 16 y 18 individualmente, 

así como positiva o negativa por los genotipos 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68 en 

conjunto del virus Papiloma Humano, como mínimo”. Manifiesta que lo solicitado por la 

empresa Capris Medica Sociedad Anónima es variar en el párrafo supracitado, la oración 

“reacción en cadena de la polimerasa automática y en tiempo real” por esta otra: “pruebas de 

amplificación de ácidos nucleicos”. La Administración considera que esta petición es 

improcedente, pues lo pretendido por la empresa no guarda relación con las modificaciones 

realizadas al cartel según la resolución R-DCA-01099-2020: “RECURSOS DE OBJECIÓN 

interpuestos por las empresas PROMOCIÓN MÉDICA SOCIEDAD ANÓNIMA, EQUITRON 

SOCIEDAD ANÓNIMA y DIAGNOSTIKA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000015-2102 promovida por el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS para la 

adquisición de reactivos varios para la realización de reacción en cadena de la polimerasa 

automática y en tiempo real”, emitida por la Contraloría General de la República, División de 

Contratación Administrativa el 16 de octubre de 2020 (folio 253 del expediente de la licitación). 

La Administración considera que Capris Médica Sociedad Anónima debió presentar su solicitud 

ante la Contraloría General de la República en la primera audiencia especial de recursos de 

objeción del 05 de octubre de 2020 (folio 165 del expediente de la licitación). Criterio de la 

División: Como aspecto de primer orden es importante considerar que nos encontramos frente 

a una segunda ronda de objeciones, por ello es indispensable reconocer si la cláusula objetada 

por la recurrente ha sufrido una modificación. Al respecto, observa esta Contraloría General 

que la versión anterior del pliego de condiciones indicaba: “Ítem 2. 2-88-74-1121: Reactivos 
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para determinación de VPH y Chlamydia trachomatis por PCR tiempo real reactivos para 

determinación de VPH y Chlamydia trachomatis por PCR tiempo real. A. Se requiere reactivo 

para determinar directamente, sin tamizaje previo y mediante la técnica de reacción en cadena 

de la polimerasa automática y en tiempo real, si una muestra es positiva o negativa por los 

genotipos 16 y 18 individualmente, así como positiva o negativa por los genotipos 31, 33, 35, 

39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68 en conjunto del virus de Papiloma Humano, como mínimo.” 

(Ver folio 95 del expediente administrativo). Si bien es cierto, en la Resolución No. R-DCA-

01099-2020 de las trece horas cinco minutos del dieciséis de octubre del dos mil veinte, la 

cláusula antes transcrita fue objeto de discusión a raíz del recurso de objeción interpuesto por 

la empresa Diaknostika Sociedad Anónima, se resolvió que esta ostentaba una evidente falta 

de fundamentación, indicando: “Sobre este punto, bien se entiende que la intención del 

objetante es ampliar la determinación individual de ciertos genotipos. Sin embargo, su recurso 

es escaso de fundamentación, considerando que se ha limitado solo a indicar que la no 

incorporación de su propuesta puede entorpecer el fin propio de la contratación, pero sin una 

explicación amplia y desarrollada y sobre todo probada, de su argumento. Tampoco ha 

indicado el recurrente por qué razón esta exclusión de pruebas que en su criterio hace el cartel, 

provoca una afectación a los principios de contratación administrativa o pueda afectar como se 

dijo el fin público perseguido por esta. Recuérdese que de acuerdo con el artículo 178 del RCA 

el recurso de objeción debe presentarse debidamente fundamentado y ello exige un desarrollo 

de las razones por las cuales el contenido o bien la omisión de algún aspecto en una cláusula 

determinada, puede socavar esos principios comentados, no siendo suficiente la mera 

indicación de ello, pero sin un desarrollo claro y sobre todo probado. Inclusive, al ser un tema 

relacionado con la salud, tampoco ha explicado el objetante por qué lo actualmente contenido 

en el cartel, evitaría procurar el resguardo óptimo sobre la salud de los posibles portadores de 

virus. Antes la falta de fundamentación, se rechaza de plano este punto del recurso.” (Ver folio 

29 del expediente digital CGR-ROC-2020006624, el cual puede ser consultado en el sitio web 

de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la 

opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). Se 

hace referencia a lo anterior, con el fin de acreditar que esta Contraloría en relación al punto 

objetado no ordenó realizar modificación alguna, sin embargo producto de la resolución, varias 

cláusulas debían ser sometidas a una modificación. Por ello, se debe verificar si la segunda 

versión del cartel, publicada en la Gaceta No. 258 del 26 de octubre del 2020, respecto a la 

cláusula objetada por la recurrente, implicó alguna modificación que le otorgue la posibilidad de 
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ser nuevamente discutida en esta sede. Señala el pliego de condiciones: “Ítem 2. 2-88-74-

1121: Reactivos para determinación de VPH y Chlamydia trachomatis por PCR tiempo real 

reactivos para determinación de VPH y Chlamydia trachomatis por PCR tiempo real. A. Se 

requiere reactivo para determinar directamente, sin tamizaje previo y mediante la técnica de 

reacción en cadena de la polimerasa automática y en tiempo real, si una muestra es positiva o 

negativa por los genotipos 16 y 18 individualmente, así como positiva o negativa por los 

genotipos 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68 en conjunto del virus de Papiloma 

Humano, como mínimo.”  De lo anterior se concluye que se está ante un requisito  cartelario 

que no ha sido modificado y que por ende ha pasado el momento procesal oportuno para 

impugnarlo, al encontrarse ya precluido. Así las cosas, el recurso debe ser rechazado de 

plano.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

CAPRIS MEDICA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000015-2102 promovido por el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS para la adquisición 

de reactivos varios para la realización de reacción en cadena de la polimeresa automática y en 

tiempo real. 2) Se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------

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

 

 

 

 

 

 

 

Edgar Herrara Loaiza Ariany Fuentes Mora 

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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