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R-DCA-00255-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez  horas un minuto del cuatro de marzo de dos mil veintiuno.---------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa TRIDM SOCIEDAD ANÓNIMA en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000001-2102 promovida 

la Caja Costarricense de Seguro Social – HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS para la 

compra de “INACTIVADOR DE PATÓGENOS PARA HEMOCOMPONENTES. KIT 

INACTIVADOR DE PLASMA FRESCO CONGELADO”. ---------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, la empresa TRIDM S.A. presentó ante la 

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

pública número 2021LN-000001-2102 promovida la Caja Costarricense de Seguro Social – 

Hospital San Juan de Dios.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta minutos del diecinueve de febrero de 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 el 

oficio N° SCA-041-2021, remitido por la vía del correo electrónico en fecha veinticuatro de 

febrero de dos mil veintiuno, oficio en el cual se remite entre otros,  el documento HSJD-LC-BS-

028-2021, así como copia del expediente administrativo señalándose que la versión del cartel 

digitalizada consta de los folios  033 a 054, documentos que 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: 1) Sobre el requisito que los kits de inactivación de plasma cuenten 

con una capacidad de 550 o 650 ml. La objetante señala que conforme al Capítulo ll 

"Especificaciones y Condiciones" del cartel, el ítem #2 se refiere a los kits inactivadores de 

plasma congelado. Alega que las cláusulas "Siguientes Entregas", A. "Definición del Tipo de 

Servicios", B. "Esquema del Servicio a Contratar", D. "Fiscalizador del Contrato en el Hospital 

San Juan de Dios", E. "Plazo del Contrato", F. "Cotización”, H. "Requisitos de la Compra" y el 

punto 1 de los "Características y Especificaciones" del cartel de la Licitación indican, - en lo que 

interesa -, refieren a: “(…) KIT INACTIVADOR DE PLASMA FRESCO CONGELADO, DEBE 

http://www.cgr.go.cr/


2 
 

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 

 
 

SER CAPAZ DE INACTIVAR EFECTIVAMENTE POOLES DE PLASMA DE 600 ML (±50)(...).. 

Tratándose de dicho requisito (sea que los kits inactivadores de plasma cuenten con lo 

capacidad de inactivar pooles de plasma de 550 o 650 ml), considera el objetante que el mismo 

es innecesario y viola el principio de libre competencia por lo siguiente: Expone que el requisito 

se traduce en la cantidad de mililitros de plasma que el kit puede inactivar en un solo proceso y 

que la función de  estos kits consiste en inactivar patógenos del plasma que se obtiene de la 

sangre tales como virus, bacterias y parásitos para que cuando se realice una transfusión del 

plasma a un humano se garantice a la persona que lo recibe que no cuenta con patógenos que 

ponen en riesgo su salud. Ahora bien, señala que en el mercado existen kits inactivadores de 

plasma que cumplen con la función de inactivar patógenos tales como virus, bacterias y 

parásitos y las demás condiciones establecidas en el cartel, salvo por la cantidad de mililitros 

que las cláusulas objetadas requieren que puedan procesar en un solo proceso, lo cual le 

impide  a TRIDM S.A. participar en esta licitación. Indica que en su caso, cuenta con el Sistema 

de Tecnología de Reducción de Patógenos Mirosol de Terumo que es capaz de inactivar 

patógenos presentes en el plasma, sin embargo no puede ofertarlo pues cuenta con una 

capacidad máxima para inactivar pooles de plasma de 360 ml a pesar de inactivar patógenos 

tales como Chikungunya, HlV, lnfluenza, MERS CoV, SARS-Co-V-2, cumpliendo con demás 

características técnicas del cartel. Indica que el Sistema de Tecnología de Reducción de 

Patógenos Mirosol de Terumo se encuentra instalado, en funcionamiento, en proceso de 

instalación y/o en validación en América, Europa, Asia y África. Señala que el objeto de esta 

adquisición es comparar kits que inactiven patógenos en plasma, con lo cual cumple el 

objetante y otras empresas, siendo innecesario que debido a la capacidad de plasma que 

puede procesar en un mismo momento se impida participar a sistemas con capacidades 

inferiores, más aún cuando se considera que cada proceso, por lo menos en el caso del 

sistema Mirosol de Terumo, tarda un máximo de 15 minutos, lo que conlleva que en una hora se 

pueda procesar 1440 ml utilizando un sistema como el de Terumo. Indica que lo recomendable 

es transfundir los plasmas en forma individual y el volumen promedio de un donante varía entre 

los 150 y 300 ml, por lo que resulta innecesario que los cláusulas objetadas requieran que los 

kits cuenten con lo capacidad de inactivar pooles de plasma de 550 o 650 ml cuando un pool de 

plasma de un donador bastante inferior y en el caso de que exista volumen mayor pueda 

dividirse en 2 unidades al momento de inactivar. Que el punto 10 de las "Especificaciones y 

Condiciones" del Capítulo ll señala que el volumen del concentrado o pool de plasma fresco 

congelado se comprenderá entre los 250 o 690 ml, brindando un rango de flexibilidad de la 
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capacidad de procesamiento del plasma adecuado para permitir lo participación de varios 

sistemas de inactivación de patógenos en plasma. Concluye señalando que el requisito 

impugnado viola el principio de competencia y el de eficiencia. Solicita se amplíe el rango de 

capacidad de los kits de inactivación de plasma para que permita la participación de kits que 

cuenten con una capacidad de 360 ml. La Administración en oficio HSJD-LC-BS-028-2021 

señala que dicha ficha técnica basa su criterio inicialmente en la inactivación de plasma de 

donantes convalecientes recuperados por COVID 19, a los cuales se les extraen volúmenes 

prioritariamente de 600 mililitros por donación, para lograr aprovechar al máximo la presencia y 

disposición del donante y de su título de anticuerpos neutralizantes. Agrega que una situación 

similar se presenta en este servicio transfusional cuando se tiene baja disponibilidad de 

plasmas de ciertos grupos, como el plasma AB por ejemplo; o el grupo sanguíneo que se 

requiera en el momento. Por ello, señala que se solicita un kit que permita inactivar volúmenes 

mayores a 550 mililitros, lo que permite aprovechar la disponibilidad del recurso humano en 

otras tareas que no sean únicamente la inactivación de plasma, así como el ahorro en la 

utilización de los recursos dispuestos para cada kit. Criterio de la División: El recurso de 

objeción al cartel es el medio mediante el cual los potenciales oferentes interesados en 

participar en un procedimiento de contratación administrativa solicitan eliminar o modificar 

aspectos del pliego de condiciones que consideran limita la libre participación o que violentan 

normas o principios que rigen en materia de contratación administrativa. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

el recurso de objeción debe indicar las infracciones precisas que se le imputa al cartel con 

señalamiento de las violaciones a los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 

expresas del ordenamiento jurídico. En ese sentido, cabe señalar que la Administración es 

quien conoce mejor sus necesidades a satisfacer, por tanto es la llamada a establecer y definir 

los requerimientos cartelarios bajo su discrecionalidad y atendiendo al interés público. En este 

orden, el cartel como acto administrativo se presume en apego del ordenamiento jurídico como 

consecuencia del interés público que en él converge; no obstante mediante la figura del recurso 

objeción, se prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. Para 

ello, se exige que el objetante realice un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto 

recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa; por lo que el 

recurrente tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar 

debidamente su alegato, a fin de comprobar la (s) infracción (s) que se le imputa al cartel, las 
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violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de 

procedimiento o del ordenamiento en general, así como en apego al párrafo cuarto del numeral 

178 del RLCA, demostrar que lo que ofrece, puede satisfacer de igual o mejor medida la 

necesidad que la Administración requiere atender por medio del presente procedimiento de 

contratación. En el caso puntual, la empresa objetante aboga para que se varíe el rango de 

capacidad de los kits de inactivación de plasma y se permita la participación de kits que cuenten 

con una capacidad de 360 ml, que es la capacidad con la que él podría participar, a la vez 

señala que lo recomendable es transfundir los plasmas en forma individual y el volumen 

promedio de un donante varía entre los 150 y 300 ml,  y que en el caso de que existe un 

volumen mayor de un donador se puede dividir en 2 unidades al momento de inactivar. 

Conocido el argumento que se presenta como respaldo de su impugnación, de frente al deber 

que le asiste en cuanto a la carga de la prueba y en atención a los principios que rigen la 

materia de contratación administrativa, entre ellos el de eficiencia, sin obviar además el bien 

jurídico tutelado en este caso que corresponde a la salud, se tiene que el argumento del 

objetante responde a su propio interés, siendo que los volúmenes que menciona y señala como 

recomendables devienen argumentos que no se acompañan de prueba y carecen por ende de 

fundamentación, siendo que incluso tampoco demostró que la necesidad del Hospital se vería 

satisfecha en los mismos términos que pide el cartel con lo que ella puede ofrecer. Por su parte, 

la Administración ha presentado las razones acerca del por qué el requisito cartelario establece 

una capacidad como la detallada, sea 600 mililitros (±50), supuesto que se entiende dentro del 

marco de atención a sus necesidades, que en el caso puntual indica trata de una ficha técnica  

que basa su criterio en la inactivación de plasma de donantes convalecientes recuperados por 

COVID 19, a la vez que refiere a otros supuestos en los que dichos volúmenes son también 

requeridos, tal como cuando hay baja disponibilidad de plasmas de ciertos grupos, por ejemplo 

el plasma AB o el grupo sanguíneo que se requiera en el momento. Así, ante la falta de 

fundamentación del recurso, sin que sea este el instrumento que permita o habilite moldear un 

cartel en atención a los intereses propios de un potencial oferente y  de frente a una 

Administración que – en el ejercicio de su discrecionalidad -, ha expuesto los motivos en los que 

se sustenta la procedencia del requerimiento cartelario, procede rechazar de plano este 

extremo del recurso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 
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se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

TRIDM Sociedad Anónima en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA número 2021LN-

000001-2102 promovida la Caja Costarricense de Seguro Social – HOSPITAL SAN JUAN DE 

DIOS para la compra de “INACTIVADOR DE PATÓGENOS PARA HEMOCOMPONENTES. 

KIT INACTIVADOR DE PLASMA FRESCO CONGELADO”. 2) Se da por agotada la vía 

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

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

 

 

 

 

Karen Castro Montero Carolina Cubero Fernández 
Asistente técnica Fiscalizadora 
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