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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta y nueve minutos del cuatro de febrero del dos mil veinte ---- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ABBOTT HEALTHCARE COSTA RICA S. A., en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000013-2104 

promovida por el HOSPITAL MÉXICO, para la adquisición de “Reactivos para determinación de 

marcadores tumorales”, acto adjudicado a favor de EQUITRÓN S.A., modalidad entrega según 

demanda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el 21 de enero de 2020, Abbot Healthcare Costa Rica S.A., presentó ante la Contraloría 

General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública No. 2019LN-000013-2104, promovida por el Hospital México para la adquisición de 

“Reactivos para determinación de marcadores tumorales”.-------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las 9 horas 27 minutos del 23 de enero de 2020, esta División solicitó 

a la Administración la remisión del expediente administrativo, el cual fue remitido por oficio No. 

SACAHM-0158-2020 de 24 de enero de 2020.------------------------------------------------------------------ 

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.-HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la Administración promovió la Licitación Pública No. 

2019LN-000013-2104 para la adquisición de “Reactivos para determinación de marcadores 

tumorales” (folio 63 del expediente administrativo). 2) Que en el concurso participaron las 

empresas Abbot Healthcare Costa Rica S.A. (folios 385-723 del expediente administrativo) y  

Equitrón S.A. (folios 727-1052 del expediente administrativo). 3) Que la firma apelante ofertó un 

equipo pre-analítico Pathfinder 900 (folio 396 dorso del expediente administrativo). 4) Que la 

Administración mediante oficio No. DI-LC-HM-035-2019 del 3 de setiembre de 2019 solicitó a la 

firma Abbot Healthcare Costa Rica S.A., entre otras cosas, el registro EMB del equipo 

preanalítico ofertado (folio 1082 del expediente administrativo. 5) Que mediante oficio del 6 de 

setiembre de 2019, la empresa apelante presenta subsanación a los requerimientos de la 

Administración. En relación con el EMB del equipo preanalítico indicó que de acuerdo a lo 

indicado en el Reglamento para el Registro, clasificación, importación y control de equipo y 

material biomédico, Decreto Ejecutivo 34.482, artículo 4.2.17 EMB clase 2, incluye equipos para 

diagnóstico in vitro. El equipo ofertado es una estación de trabajo que gestiona, organiza y 
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encauza automáticamente la distribución de tubos en laboratorios de grandes volúmenes, para 

que posteriormente puedan ser analizados por los equipos para diagnóstico in vitro. El equipo 

no califica como un equipo de diagnóstico in vitro clase 2 por lo que no requiere registro EMB 

ante el Ministerio de Salud e incluye broshure del equipo Pathfinder 900 plus (folios 1098-1108 

del expediente administrativo). 6) Mediante oficio No. DI-LC-HM-038-2019 del 10 de setiembre 

de 2019 se emite recomendación técnica. Se indica respecto de Abbot Healthcare Costa Rica 

S. A. que a pesar de haber solicitado subsanar el registro EMB del equipo preanalítico, la firma 

indicó que no se requería, sin embargo no se aporta documento del Ministerio de Salud que 

respalde sus afirmaciones. Agrega, que se hizo la consulta al Ministerio de Salud vía correo 

electrónico y dicha entidad señala que sí requiere registro sanitario, son clase 2 (folio 1150 del 

expediente administrativo).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- De la admisibilidad del recurso presentado. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece que “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 (…).” Del mismo modo, el artículo 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que el recurso de 

apelación debe ser rechazado de plano por improcedencia manifiesta, cuando el apelante no 

logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, debido a que su propuesta 

resulta 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. A. Sobre la legitimación de la apelante. 1.- Registro EMB del equipo 

preanalítico. Manifiesta el apelante que el objeto de la contratación es reactivos para 

determinación de marcadores tumorales y es entendible que dentro de ese objeto el equipo 

cumpla con los requerimientos del Ministerio de Salud. Sin embargo, señala que adicional al 

objeto contractual y como un elemento que no es sustancial, la Administración requirió la 

entrega de un equipo preanalítico, el cual permite al servicio acomodar las muestras de manera 

más eficiente que lo que puede realizar una persona, para que se agilicen los procesos de 

análisis, pero el equipo no interviene en el proceso de diagnóstico. Menciona que el cartel no 

fue claro en requerir expresamente este aspecto, por lo que no era obligación aportarlo. Alega 

que de un análisis del Reglamento No. 34482-S, Reglamento para el registro, clasificación, 

importación y control de equipo y material biomédico, no se encuentra ninguna disposición que 

establezca dicho requisito. Estima que existe una violación al principio de legalidad. Agrega, 
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que el espíritu del concurso es aportar la debida documentación para el equipo de reactivos y 

no para los equipos accesorios. Indica que si la Administración tenía el propósito de adquirir un 

equipo preanalítico que fuera de tal importancia que superara las expectativas por encima del 

objeto de la licitación, se pudo haber hecho una compra independiente. Señala que el equipo, 

según la FDA y Aduanas no requiere para su uso de un registro sanitario  e indica que adjunta 

nota de la casa fabricante en donde indica que el equipo no requiere del registro sanitario.   

Criterio de la División. Primeramente, se tiene que la Administración promovió la Licitación 

Pública No. 2019LN-000013-2104 para la adquisición de “Reactivos para determinación de 

marcadores tumorales” (hecho probado 1) y participaron las empresas Abbot Healthcare Costa 

Rica S.A. (folios 385-723 del expediente administrativo) y Equitrón S.A. (hecho probado 2). 

Ahora, de conformidad con el oficio No. DI-LC-HM-038-2019 del 10 de setiembre de 2019 se 

emite recomendación técnica, y se determina la descalificación de la firma Abbot Healthcare 

Costa Rica S.A. En dicho oficio, se indica que a pesar de haberse solicitado subsanar el registro 

EMB del equipo preanalítico, la firma apelante expresó que no se requería, pero no se aportó 

documento del Ministerio de Salud que así lo justificara y que incluso vía correo electrónico tal 

Ministerio señaló que sí se requería (hecho probado 6). Ante dicho cuestionamiento entonces 

correspondía a la firma disconforme demostrar que lo indicado por la Administración no es 

correcto, es decir que su equipo Pathfinder 900 (hecho probado 3) no requería del EMB. Sobre 

el particular, se tiene que el cartel como reglamento específico de la contratación indicó que se 

debía presentar certificado EMB según lo requerido por el Ministerio de Salud de Costa Rica en 

materia de Registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico (folio 

368 del expediente administrativo). Al respecto, y si bien la disposición cartelaria dejó prevista la 

obligación de forma genérica, ello no da pie para que se desconozca tal exigencia, ya que es  

claro que debía cumplirse respecto de todos aquellos equipos según lo disponga el Ministerio 

de Salud. Es decir, en el tanto se estuviera en presencia de un equipo del cual se exigiera el 

EMB se debía cumplir con el mismo, aunque el plego no lo hubiera detallado e 

independientemente si fuera o no accesorio. No resulta válido entonces señalar que porque no 

hubo una regulación expresa en el pliego de condiciones no se debía cumplir, o que porque es 

un equipo accesorio se debe hacer caso omiso de tal exigencia. Si las regulaciones sobre el 

particular requieren el EMB del equipo, independientemente de cuál sea, debe cumplirlo, 

aspecto que ni la Administración ni este órgano contralor pueden pasar por alto. Si la redacción 

cartelaria le generaba alguna duda al apelante, tuvo que haber interpuesto los correspondientes 
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recursos en el momento procesal oportuno. Ahora bien, se tiene por demostrado que la 

Administración,  mediante oficio No. DI-LC-HM-035-2019 del 3 de setiembre de 2019 solicitó a 

la firma Abbot Healthcare Costa Rica S.A., entre otras cosas, el registro EMB del equipo 

preanalítico ofertado (hecho probado 4). Ante lo anterior, el apelante señala que conforme con 

el Decreto Ejecutivo No. 34.482 su equipo no requiere de tal registro al no calificar como equipo 

de diagnóstico in vitro y adjuntó un broshure del equipo ofertado (hecho probado 5). No 

obstante, siendo que no se remitió documentación por parte del Ministerio de Salud que 

respaldara lo indicado por la firma apelante, la Administración mantuvo el incumplimiento 

(hecho probado 6). En esta oportunidad, Abbot Healthcare Costa Rica S.A. al interponer su 

recurso manifiesta que de un análisis del Reglamento No. 34482-S, Reglamento para el 

registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico no se encuentra 

disposición que establezca tal requisito. No obstante, se echa de menos el correspondiente 

análisis técnico en que se demuestre y justifique lo anterior. En relación con ello, téngase 

presente que de conformidad con el artículo 185 del RLCA “El apelante deberá aportar la 

prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven 

de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir de forma razonada tales estudios, aportando 

los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna”. 

En ese orden de ideas, no basta con citar un reglamento, sino que se debía efectuar el 

correspondiente ejercicio de argumentos técnicos que demostraran lo anterior, aspecto que se 

echa de menos. Sumado a ello, manifiesta que su equipo, según la FDA y Aduanas no requiere 

para su uso de un registro sanitario y señala que adjunta nota de casa fabricante en donde 

indica que el equipo no requiere del registro sanitario. Respecto de tales documentos, en primer 

término es importante tener presente que no basta con presentar pruebas sino que las mismas 

deben ser pertinentes o idóneas para cada caso. En primer término, se observa que se 

presentan cartas en inglés, sin traducción alguna, respecto de lo cual este órgano contralor ha 

señalado que no puede considerarse idónea para sustentar sus alegatos. Al respecto, se ha 

indicado que: “(...) No desconoce este órgano contralor que el objetante en su recurso realiza 

dos citas al pie de página en la cuales consigna la fuente de información en la que según indica 

se sustenta, pero dichas referencias se denota que están en inglés, y no fueron aportadas en 

español adjuntas al recurso de objeción. Si no que el recurrente adjunto (sic) a su recurso 

aportó alguna documentación en inglés, la cual para poder ser considerada debió ser aportada 

en español, por cuanto éste es el idioma oficial de la Nación. Además, el objetante en el 
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presente alegato consigna unos gráficos en inglés, los cuales en el tanto no constan en español 

tampoco resultan de recibido a efectos de fundamentar sus alegatos (...) En vista de lo 

expuesto, para el presente extremo del recurso en estudio el objetante se aparta del deber de 

fundamentación que le impone el ordenamiento jurídico, por cuanto no aporta prueba idónea a 

efectos de su acreditación.” (R-DCA-0322-2017 del 22 de mayo de 2017) (si bien esta 

resolución es de un recurso de objeción, aplica igualmente para este caso). Sin perjuicio de lo 

recién indicado y en relación con la carta de la casa fabricante, se adjunta nota en inglés en que 

se indica que el equipo Pathfinder 900 es de libre venta en Australia (folio 38 del expediente de 

apelación). No obstante, se omite ejercicio técnico alguno en que se demuestre que por ser de 

libre venta en dicho país, así debe ser en todos los demás y no requerir del registro 

correspondiente. Además, se aporta carta de fabricante, también en inglés, en que se señala 

cómo clasifica la FDA el equipo (folio 40 del expediente de apelación). Pero se echa de menos, 

una vez más, el ejercicio técnico en que se demuestre cómo lo anterior implica que no requiere 

del registro sanitario. Por otra parte, se adjunta un acuerdo del Comisionado Federal para la 

protección de riesgos sanitarios de México, en que se da a conocer una lista de insumos para la 

salud que no requieren del registro sanitario en México (folios 41-89 del expediente de 

apelación), lo cual tampoco por sí sólo demuestra que por ser así en dicho país en Costa Rica 

debe ser igual.  Finalmente, y respecto de la documentación de Aduanas, lo que se aporta es 

un intercambio de correos electrónicos (folios 91-93 del expediente de apelación) que en modo 

alguno puede considerarse como un criterio oficial y por lo tanto válido y suficiente para concluir 

que no se requiere del registro. Sumado a ello, se echa de menos documento o criterio oficial 

del Ministerio de Salud en que manifiesta que tal equipo no debe contar con el registro sanitario. 

Así las cosas y siendo que la firma apelante no ha logrado demostrar que el equipo aportado no 

requería del registro sanitario, se considera que lleva razón la Administración al excluir su 

oferta. En vista que carece de la debida legitimación para resultar adjudicatario se rechaza el 

recurso de cita. Conforme con el numeral 191 del RLCA y por carecer de interés para la 

resolución, se omite pronunciamiento sobre cualquier otro alegato.--------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 67, 186 y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve:1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta  RECURSO 

DE APELACIÓN interpuesto por ABBOTT HEALTHCARE COSTA RICA S.A., en contra del 
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acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000013-2104 promovida por el  

HOSPITAL MÉXICO, para la adquisición de “Reactivos para determinación de marcadores 

tumorales”, acto adjudicado a favor de EQUITRÓN S. A., modalidad entrega según demanda. 

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

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

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

  
Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  
Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 
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