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R-DCA-00060-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del quince de enero del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por PROMOCIÓN MÉDICA S. A en contra del cartel de 

la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000015-2101 promovida por el HOSPITAL CALDERÓN 

GUARDIA para la adquisición de reactivos para determinación de enfermedades autoinmunes e 

infecciosas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el cinco enero del dos mil veintiuno, la empresa Promoción Médica S.A presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2020LN-000015-2101 promovida por el Hospital Calderón Guardia. ---------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas dieciocho minutos del siete de enero del dos mil 

veintiuno esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante los 

oficios N° LAB-CO-0004-01-2021 del once de enero y N° SCA-0064-01-2021 del doce de enero, 

ambos del dos mil veintiuno, los cuales se encuentran incorporados 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: SOBRE EL RECURSO PRESENTADO. 1) Sobre el punto 11.4. El 

objetante expone que en este punto se pide a los oferentes que los reactivos suministrados deben 

ser capaces de cumplir con los anticuerpos en cada ítem según el isotipo específico. Señala que 

para el ítem #1, se solicita Anticuerpos IGM contra Legionella sp, y que sin embargo, su 

representada cuenta con un reactivo que busca ambos Anticuerpos tanto IGG como IGM para 

Legionella sp, y también cuenta con un reactivo específico que busca anticuerpos IGG contra 

Legionella sp, sin embargo, actualmente no cuenta con reactivos específicos en busca del isotipo 

IGM. Por lo anterior, menciona que adjunta en el anexo 1, el inserto de esta prueba que detecta 

tanto IGG e IGM para su valoración. Por lo tanto, con el fin de tener una libre participación en 

este concurso licitatorio, es su deseo solicitar a la Administración que este ítem #1 sea modificado 

de la siguiente manera: “Para el item #1: Se debe entregar reactivos para la determinación de 

anticuerpos de Legionella que al menos detecte el isotipo IGM”. Según afirma el objetante, lo 
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anterior, permitiría a su representada participar del presente concurso y ofrecer un reactivo que 

cumple el propósito de identificar tanto IGG como IGM para Legionella sp, con la única diferencia 

que lo hace en conjunto. La Administración indica que acepta modificar este punto debido a que 

presenta un reactivo que permite detectar tanto el isotipo IGM como IGG, siendo una ventaja para 

el servicio de Laboratorio Clínico que el reactivo detecte los dos isotipos. Añade que esto no 

perjudica ni altera el servicio que será brindado con dicho reactivo y con el fin de mantener la libre 

participación en el proceso licitatorio garantizando la participación de los oferentes acepta la 

pretensión. Criterio de División. Para el extremo objetado, el cartel regula en el punto 11 de 

Especificaciones Técnicas lo siguiente: “11.4 Los reactivos deberán ser capaces de determinar 

los anticuerpos solicitados en cada ítem según el isotipo (IGA, IGG, IGM) y la especificidad 

solicitados”. De conformidad con el artículo 175 del RLCA, y tomando en consideración el 

allanamiento de la Administración, el extremo objetado se declara parcialmente con lugar, para 

ello, esta Contraloría General asume que la Administración ponderó cuidadosamente la 

trascendencia de la modificación, lo cual queda bajo su exclusiva responsabilidad. 2) Sobre el 

Punto 13.1.14. El objetante indica que algunos de sus equipos no cuentan con un contador de 

pruebas que especifique la cantidad de muestras, controles y calibradores que se han procesado 

en un determinado tiempo, pero que sí cuentan con una base de datos donde se puede visualizar 

el número de calibraciones, controles y muestras procesadas en un rango de tiempo, de manera 

que los usuarios pueden apoyarse en esa herramienta para sacar la estadística de las muestras, 

calibraciones y controles procesados. Estima que siempre que se logre el mismo objetivo y se 

cumpla con la función requerida por la Administración, ésta deberá admitir las posibilidades que 

le presenten los oferentes, modificando el cartel de forma tal que se asegure la mayor 

participación posible en igualdad de condiciones. Por lo tanto, solicita que este punto se modifique 

de la siguiente manera con el fin de mantener una libre participación en este proceso licitatorio: 

“Preferiblemente el equipo analizador para ambos grupos (grupo 1 y grupo 2) debe tener un 

contador interno y/o base de datos que permita llevar la producción de las pruebas (controles, 

calibraciones y muestras) para realizar los informes mensuales de producción y conteos de la 

primera prueba efectiva, o debe permitir visualizar en el equipo el número de muestras, 

calibradores y controles realizados en un período de tiempo.” La Administración indica que aclara 

que la idea del contador que se pide en este punto es disponer con una forma para llevar el conteo 

de las pruebas realizadas, con el desglose de controles y calibradores que facilite tanto el 

recuento estadístico para la producción, como para el conteo de las pruebas efectivas del 

contrato. Por tanto, cita que lo que se requiere es una forma de calcular la producción de pruebas 
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realizadas, ya sea por medio de contador o base de datos de manera confiable. En consecuencia, 

menciona que acepta la modificación solicitada por la empresa, ya que la misma no perjudica ni 

altera el servicio que será brindado con dicho reactivo y asegura mantener una libre participación 

en el proceso licitatorio garantizando la participación de los oferentes. Criterio de División. Para 

el extremo objetado, referente al punto 13. Características generales de los equipos en calidad 

de préstamo, el cartel señala: “El equipo analizador para ambos grupos (grupo 1 y grupo 2) debe 

tener un contador interno que permita llevar la producción de las pruebas (controles, calibraciones 

y muestras) para realizar los informes mensuales de producción y conteos de la primera prueba 

efectiva”. De conformidad con el artículo 175 del RLCA, y tomando en consideración el 

allanamiento de la Administración, el extremo objetado se declara parcialmente con lugar, para 

ello, esta Contraloría General asume que la Administración ponderó cuidadosamente la 

trascendencia de la modificación, lo cual queda bajo su exclusiva responsabilidad.------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve declarar: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE LUGAR el recurso de objeción interpuesto por PROMOCIÓN MÉDICA S. A 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000015-2101 promovida por el 

HOSPITAL CALDERÓN GUARDIA para la adquisición de reactivos para determinación de 

enfermedades autoinmunes e infecciosas. 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. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

  

  

  

Fernando Madrigal Morera 
Gerente Asociado a.i 

Jorge Alberto Carmona Jiménez 
Fiscalizador Asociado 
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