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R-DCA-01270-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con once minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veinte.-- 

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

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000016-2102, promovida por el HOSPITAL SAN JUAN DE 

DIOS, para reactivos varios (determinación drogas y proteínas).------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el dieciséis de noviembre de dos mil veinte la empresa Equitrón S.A. presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 

No. 2020LN-000016-2101, promovida por el Hospital San Juan de Dios.-------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de noviembre 

de dos mil veinte, esta 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. SCA-0205-2020 del veinte de noviembre 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 las modificaciones al cartel: La objetante manifiesta que en la 

primera ronda de objeciones se cuestionaron algunas cláusulas del cartel, en aras de potenciar 

la mayor competencia posible. Indica que la Administración, por el fondo, les dio la razón, sin 

embargo las modificaciones no se consignaron para las cláusulas de interés, sino para otros 

apartados del cartel diferentes. Afirma que la objeción fue declarada con lugar, pero se mantienen 

aún vigentes las mismas estipulaciones que se habían objetado. Expone que el punto que se 

cambió no corresponde a una especificación del grupo 1 y 2 “Drogas terapéuticas e 

inmunosupresores, proteínas séricas varias”, sino más bien al grupo 3 “Proteínas séricas 

especiales”. Dispone que presenta nuevamente sus objeciones, para que esta situación sea 

corregida y no hacer nugatorios los efectos de la resolución de la ronda anterior de objeciones. i) 

Sobre el tamaño de los tubos primarios. Menciona que a pesar que se enfatizó que la objeción 

iba dirigida a una especificación del grupo 1 y 2, por error material se digitó el párrafo y la página 

que corresponde a un punto del grupo 3, por lo que objeta que se cambie la redacción de la 

cláusula en el nuevo cartel, pero esta vez para el grupo 1 y 2. Señala que el tamaño de los tubos 
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parece un error de redacción, ya que las medidas estándares que se recomiendan en la norma 

ISO 6710, las cuales se pueden demostrar en las indicaciones de tamaño de las mayores casas 

productoras de estos tubos como lo son Vacuette y Becton Dickinson (BD), van desde 13 mm de 

diámetro hasta un máximo de 16mm. Considera que dicha definición estaría impidiendo su 

participación y la de otros potenciales oferentes, viéndose evidentemente perjudicada la 

Administración. Solicita modificar la redacción, considerando que su petición no representa un 

daño al interés público. Propone una redacción en particular. ii) Sobre el contador de pruebas. 

Expone que a pesar que se enfatizó que la objeción iba dirigida a una especificación del grupo 1 

y 2, por error material se digitó el párrafo y la página que corresponde a un punto del grupo 3, por 

lo que objeta que se cambie la redacción de la cláusula en el nuevo cartel, pero esta vez para el 

grupo 1 y 2. Solicita cambiar la redacción del requerimiento por una propuesta particular. Reitera 

que no se trata de privar a la Administración de la funcionalidad, sino, única y exclusivamente, de 

permitir otras variables en ese desempeño del equipo. Añade que de conformidad con la Ley No. 

8220, la Caja Costarricense de Seguro Social tiene una amplia experiencia en la utilización de 

sus analizadores, pues en la actualidad sus equipos operan en 3 hospitales nacionales, sin que 

haya existido ningún obstáculo para la satisfacción del interés público. La Administración señala 

que se allana a lo solicitado por la empresa mediante recurso de objeción. Indica cual será la 

redacción de las cláusulas cartelarias. Agrega que la empresa puede cumplir el requerimiento 

técnico sin perjuicio de lo requerido en el cartel ni de otro posible oferente. Criterio de la División:  

El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa, en concordancia con el artículo 179 de su 

Reglamento, dispone que: “[...] contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada, 

podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas.” 

Por su parte el artículo artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

dispone que “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 [...]”. En el caso de marras, se observa que se está 

ante objeciones al cartel que fueron presentadas en contra el cartel original y resueltas por este 

órgano contralor mediante la resolución No. R-DCA-01136-2020 de las catorce horas del 

veintisiete de octubre de dos mil veinte. En concreto, se tiene que sobre las modificaciones 

formuladas por el objetante, en la primera ronda de objeciones, se resolvió lo siguiente: “3) Sobre 

las características mínimas de los grupos 1 y 2: drogas terapéuticas e inmunosupresores, 

proteínas séricas varias. [...]  iii) Sobre el punto 7 de la página 55. El objetante se refiere al 

punto 7 de la página 55, sobre el tamaño de los tubos primarios. Transcribe las características 
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señaladas, que indican: “El equipo debe trabajar con tubo primario de 11 a 17 milímetros de 

diámetro [...]”. Alega que existe un error de redacción, pues las medidas estándares que se 

recomiendan en la norma ISO 6710 van desde los 13 mm de diámetro hasta un máximo de 16 

mm. Alude que esto puede demostrarse en las indicaciones de tamaño de las mayores casas 

productoras de tubos como lo son Vacuette y Becton Dickinson (BD), las cuales son totalmente 

independientes de los fabricantes de analizadores. Considera que esa definición estaría 

impidiendo no sólo su participación, sino también la de otros potenciales oferentes. Indica que 

adjunta como prueba el catálogo de dichas empresas productoras de tubos. Solicita modificar la 

redacción, considerando que su petición no representa un daño al interés público. Propone la 

siguiente redacción: “El equipo debe trabajar con tubo primario de 13 a 16 milímetros de 

diámetro [...]”. La Administración indica que se allana a lo solicitado por la empresa recurrente y 

la redacción del párrafo será la siguiente: “El equipo debe trabajar con un tubo primario de 13 a 

16 milimetros de diametro [...]”. Considera que de esta forma la empresa puede cumplir el 

requerimiento técnico, sin perjuicio de lo requerido en el cartel ni de otro posible oferente. Criterio 

de la División: 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 con lugar este extremo 

del recurso. iv) Sobre el punto 2 de la página 56. El objetante se refiere al punto 2 de la página 

56, transcribiendo la siguiente característica: “El equipo analizador debe tener un contador de 

pruebas programable según tipo de reactivo, tipo de análisis (muestras, controles, calibradores, 

diluciones) y periodo de tiempo. Esta información debe poder ser impresa en la impresora 

asociada al equipo analizador, así como utilizable en programas informáticos como Microsoft 

Excel®.” Considera que esto limita su participación. Al respecto señala si bien, sus plataformas 

cuentan con contador de pruebas; este no es programable, ya que automáticamente lo hace por 

todos los reactivos, además que tampoco lo filtra por periodo de tiempo (esta tarea se logra desde 

el Sistema de Información de Laboratorio), sino que es acumulado y así permite una visión total 

de los datos. Solicita cambiar la redacción considerando que su petición no afecta el interés 

público. Propone la siguiente redacción: “El equipo analizador debe tener un contador de pruebas 

según tipo de reactivo, tipo de análisis (muestras, controles, calibradores, diluciones) y periodo 

de tiempo y/o acumulado. Esta información debe poder ser impresa en la impresora asociada al 

equipo analizador, así como utilizable en programas informáticos como Microsoft Excel®.” En 

relación con esta propuesta, señala que no se trata de privar a la Administración de la 
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funcionalidad, sino, única y exclusivamente, de permitir otras variables en ese desempeño del 

equipo. Menciona lo dispuesto por la Ley No. 8220 (Ley de Protección al ciudadano del exceso 

de requisitos y trámites administrativos) en carácter de prueba, en cuanto a que la Caja 

Costarricense de Seguro Social tiene una amplísima experiencia en la utilización de los 

analizadores de su empresa porque en la actualidad están operando en los tres hospitales 

nacionales, tanto en la familia de analizadores de química como los de inmunología, sin que haya 

existido ningún obstáculo para la satisfacción del interés público. La Administración indica que se 

allana parcialmente a lo solicitado por la empresa recurrente y la redacción del párrafo será la 

siguiente: “El equipo analizador debe tener un contador de pruebas programable según tipo de 

reactivo, tipo de análisis (muestras, controles, calibradores, diluciones) y período de tiempo y/o 

acumulado. [...] Se prefiere que el contador de pruebas sea programable según tipo de reactivo, 

tipo de análisis (muestras, controles, calibradores, diluciones) y período de tiempo, por lo tanto 

esta característica se ponderará en positivo en la tabla de ponderación de los grupos 1-2”. Adjunta 

la tabla de ponderación de los grupos 1-2 en donde resalta las características 3, 6, 7 y 8 e indica 

que las modificó. Considera que de esta forma la empresa puede cumplir el requerimiento técnico, 

sin perjuicio de lo requerido en el cartel ni de otro posible oferente. Criterio de la División: 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.” (El destacado y subrayado es del original). De frente a lo 

transcrito, se observa que se trataba de objeciones en contra del apartado “[...] grupos 1 y 2: 

drogas terapéuticas e inmunosupresores, proteínas séricas varias.”, las cuales se 

resolvieron con lugar o parcialmente con lugar, en razón del allanamiento de la Administración. 

No obstante lo anterior, de la versión actual del pliego de condiciones, remitida por la 

Administración al atender la audiencia especial (folio 09 del expediente digital de la objeción), se 

denota que la Administración no efectuó la modificación correspondiente, es decir, no se acató el 

contenido de la resolución No. R-DCA-01136-2020 de las catorce horas del veintisiete de octubre 

de dos mil veinte y la disposición del numeral 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. En vista de lo que viene dicho, se le indica a la Administración que debe proceder 

a efectuar la modificación dispuesta, tal como fue indicado en la resolución mencionada. Así las 

cosas, se declara con lugar este aspecto del recurso.------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178, 179 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por 

EQUITRÓN S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000016-2102, 

promovida por el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, para reactivos varios (determinación drogas 

y proteínas). 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones al 

cartel conforme a lo dispuesto en la resolución R-DCA-01136-2020, conforme a lo regulado en 

el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.-------------------- 

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

 

 

  

  

Fernando Madrigal Morera Esmeralda Méndez Gutiérrez 
Asistente Técnico Fiscalizadora 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rosaura Garro Vargas 
Fiscalizadora 
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