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R-DCA-00283-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con cuarenta y un minutos del nueve de marzo del dos mil 

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

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas ABBOTT HEALTHCARE COSTA 

RICA S.A., EQUITRON S.A. y SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.A., todos en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO.  2021LN-000001-2101 promovido por el 

HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA para la contratación de “Reactivos 

para la determinación pruebas hormonales”.------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, las empresas Abbott Healthcare Costa Rica 

S.A., EQUITRÓN S.A., y Siemens Healthcare Diagnostics S.A., presentaron recursos de 

objeción en contra del cartel de la licitación pública No. 2021LN-000001-2101   promovida por 

el Hospital Dr. Rafel Ángel Calderón Guardia.----------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas cuarenta y nueve minutos del veinticuatro de febrero 

del dos mil veintiuno esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para 

que se pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos.  Dicha audiencia fue atendida 

mediante oficio No. SCA-0350-03-2021 del primero de marzo de dos mil veintiuno y 

documentación adjunta, todo lo cual se encuentra debidamente incorporado al expediente 

digital del recurso de 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. A) RECURSO INTERPUESTO POR ABBOTT HEALTHCARE COSTA 

RICA S.A. 1. Sobre el punto 9.2.31 del apartado 9.2 “Requerimientos para el analizador”.  

La objetante refiere a lo establecido en el cartel sobre este punto y señala que coincide con la 

Administración con que corresponde a una mejora tecnológica y ventaja operativa el hecho de 

que los analizadores de punta disponibles actualmente en el mercado cuenten con la capacidad 

de almacenar a bordo del analizador, distintos materiales biológicos para efectos de controlar 

y equilibrar los ensayos. Por otra parte, resalta que los distintos materiales de control para el 

procesamiento de pruebas hormonales especiales y en especial los de naturaleza multianalítica 
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o multiconstituyente de tercera opinión, como los solicitados en el punto 5.1.7 del apartado 5 

del cartel, cuentan con distintas estabilidades dependiendo del comportamiento de 

almacenamiento de los viales una vez abiertos. Señala que esa propiedad, en virtud de que 

existen diferentes factores que inciden sobre la estabilidad de las moléculas biológicas de las 

distintas hormonas que se encuentran contenidas en el material de control, cuya concentración 

debe mantenerse estable para el análisis, implica que se deban establecer medidas de 

preservación para garantizar su uso confiable y bajo los parámetros de desempeño declarados 

por el fabricante. Menciona que por la naturaleza volátil y frágil de la mayoría de pruebas 

hormonales, una serie de condiciones, determinan el tiempo una vez abierto el recipiente 

contenedor de los materiales de control en que se mantienen estables dichas hormonas, a las 

cuales refiere. Menciona que por las razones técnicas y por el hecho de que se cuentan con 

posibilidades limitadas en el mercado de controles de tercera opinión de carácter 

multiconstituyente totalmente líquidos listos para uso, y que además sean compatibles para 

mantenerse a bordo de los analizadores, solicitan reducir el tiempo de estabilidad del material 

a bordo del analizador de 7 a 5 días naturales o permitir la descarga de esos materiales para 

almacenarlos en refrigeración convencional hasta por 10 días consecutivos. Adjunta y refiere 

a la ficha técnica de los controles de calidad de tercera parte del fabricante RANDOX y señala 

que en dicha ficha se indica que el producto es estable solamente por 7 días en refrigeración 

después de abierto. Señala que lo anterior significa, que el producto no cuenta con la capacidad 

de almacenarse a bordo del instrumento y eso implicaría una estabilidad menor del material. 

Señala que ese cambio no afectaría la operatividad ya que ese periodo de 5 días es ajustable 

al horario de lunes a viernes, en el cual el laboratorio de hormonas tiene la mayor demanda de 

solicitudes de análisis.  La Administración refiere a lo establecido en el punto 9.2 

Requerimientos para el Analizador referente a las Especificaciones Técnicas de la compra, 

específicamente en el inciso 9.2.31. Refiere al oficio LAB-INVEST-CLINIC-018-03-2021 emitido 

por el  Laboratorio Hormonas en conjunto con el Laboratorio Clínico, en el cual indican que la 

recurrente lleva razón en su reclamo en que mantener el material de control y calibración dentro 

del equipo corresponde a una mejora tecnológica y una ventaja operativa para la preservación 

de las propiedades de cada vial de controles y calibradores utilizados para el correcto 

funcionamiento del equipo y sus reactivos y que esa propiedad la tienen algunos de los 

analizadores de punta disponibles en el mercado del país. Indica que por lo tanto, procederán 

a realizar la modificación. Criterio de División: el pliego de condiciones dispone: “…9.2.31 El 

equipo debe de ser capaz de mantener en un compartimento interno los controles y los 
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calibradores y conservar sus propiedades al menos por 7 días…”.  Vale resaltar que la objetante 

de modo expreso solicita reducir el tiempo de estabilidad del material a bordo del analizador de 

7 a 5 días, o bien, que se permita la descarga de materiales para su almacenamiento en 

refrigeración convencional hasta 10 días naturales consecutivos inclusive. Visto el 

planteamiento anterior, de frente a lo expuesto por la Administración, y allanamiento parcial 

que de modo expreso manifiesta se declara parcialmente con lugar el recurso. Lo anterior, bajo 

el entendido de que la Administración ha procedido con la valoración técnica y de pertinencia 

frente a las particularidades del objeto de previo a aceptar variar la cláusula, lo cual corre bajo 

su entera responsabilidad. B) RECURSO INTERPUESTO POR EQUITRÓN S.A. 1. Sobre el 

punto 5.1.11 de las especificaciones técnicas. La objetante refiere a lo establecido en ese 

apartado del cartel y señala que el mismo limita la participación de su representada ya que el 

equipo a ofertar utiliza otra tecnología para la identificación de los reactivos. Señala que existen 

otras tecnologías distintas del código de barras, incluso más avanzadas, que cumplen con el 

mismo propósito de leer los distintos reactivos que se colocan dentro del equipo. Menciona que 

los equipos que comercializa su representada, incluyen radiofrecuencia, la cual permite el 

mismo resultado del lector de código de barras. Indica que su tecnología no solo identifica el 

reactivo sino también permite el intercambio de cartuchos entre un equipo y otro. Solicita que 

se declare con lugar este aspecto y refiere a la nueva redacción de la cláusula del cartel con la 

modificación que pretende. La Administración refiere a lo establecido en el punto 5 de las 

Especificaciones Técnicas, específicamente en el inciso 5.1.11. Refiere al oficio LAB-INVEST-

CLINIC-018-03-2021, e indica que la recurrente lleva la razón en cuanto a la existencia de otras 

tecnologías. Menciona que al no cambiarse la naturaleza y conseguirse el mismo propósito que 

persigue la compra, se allana a las pretensiones de la recurrente y por lo tanto procederá a 

realizar la modificación. Criterio de División: el pliego de condiciones dispone: “…5.1.11 Los 

envases, cartuchos, cassettes, y cualquier otra presentación de los reactivos deben de venir 

etiquetados con el nombre del reactivo, su identificación con N. º de lote, fecha de expiración, 

código de barras, temperatura de almacenamiento, y nombre del fabricante...”  Se cuestiona el 

código de barras y plantea una redacción en particular referida a “código de identificación 

automática”, siendo que la Administración reconoce que existen otras tecnologías de 

identificación y manifiesta allanarse, se declara parcialmente con lugar el recurso en este 

extremo. Se entiende que la Administración ha valorado técnicamente la variación de la 

cláusula, lo cual corre bajo su responsabilidad. 2. Sobre el punto 9.2.19 de las 

especificaciones técnicas. La objetante refiere a lo establecido en el cartel sobre este aspecto 
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y menciona que limita la participación de su representada ya que su plataforma tiene una 

capacidad de 300 pruebas por hora. Menciona que, el requerimiento de la velocidad de un 

equipo va de acuerdo al volumen de muestras anuales a procesar que el consumo estimado 

anual de este contrato en la sumatoria de todas las pruebas es de 108 000 pruebas al año y 

por lo tanto se procesarían alrededor de 415 pruebas diarias en jornada de 8 horas de lunes a 

viernes.  Señala que con ese estimado diario, se puede evidenciar que el solicitar un equipo 

con capacidad de 300 pruebas por hora, el laboratorio puede sostener la demanda, y de igual 

forma proporcionar una capacidad de crecimiento con respecto al volumen demandado. Indica 

que se estaría en capacidad de procesar la carga de trabajo en menos de 2 horas. Considera 

que solicitar una plataforma con una velocidad mayor se traduce en una oferta más onerosa 

de forma innecesaria. Solicita que esta cláusula sea modificada y refiere a la redacción que 

pretende. La Administración remite a lo establecido en el cartel sobre este aspecto. Refiere al 

oficio LAB-INVEST-CLINIC-018-03-2021, e indica que la recurrente no lleva razón en indicar 

que el requerimiento de la velocidad de un equipo va de acuerdo al volumen de muestras 

anuales a procesar y que de acuerdo a las estadísticas presentadas se procesarían alrededor 

de 415 muestras diarias. Menciona que no toma en cuenta, el proceso básico antes y después 

del análisis de muestras, ni tampoco los tiempos de preparación del equipo, calibraciones y 

controles, tampoco los tiempos de identificación del paciente, toma de muestra, coagulación, 

centrifugación, digitación, análisis, validación, repeticiones para el control de resultados, entre 

otros. Menciona que tampoco toma en cuenta la capacidad instalada del Laboratorio ni la 

cantidad de personal con que se cuenta, horario de toma de muestras y recibo de muestras de 

otros hospitales, los servicios atendidos y los diferentes tipos de atención que reciben nuestros 

pacientes y los referidos de las diferentes áreas de atracción siendo este un Laboratorio de un 

Hospital Nacional clase A. Menciona que el Laboratorio de Investigación Clínica atiende de 

lunes a viernes en 8 horas diarias y cuenta con 2 equipos, uno de 400 pruebas por hora y otro 

de 200 pruebas por hora. Señala que su funcionalidad gira en torno a una distribución de flujos 

de trabajo donde se toman en cuenta todos los aspectos pre analíticos, analíticos y pos 

analíticos adaptados cada uno de ellos a los diferentes tipos de atención que brinda la 

institución.  Indica que la propuesta de la empresa afecta claramente la funcionalidad del 

servicio y al conocer por los estudios de mercado que existen varias empresas nacionales con 

plataformas que cumplen esa característica, rechaza las pretensiones solicitadas. Criterio de 

División: el pliego de condiciones dispone: “…9.2.19 Debe procesar un número no inferior a 

400 pruebas por hora para el grupo 1 y 200 para el grupo 2. Además el procesamiento debe 
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ser de forma continua en rutina habitual del laboratorio, con sistema de auto diagnóstico que 

incluya alarmas visuales y auditivas que indique problemas relacionados con el equipo, 

reactivos y reacciones (Con capacidad de aceptar a bordo cargador y depósito de muestras en 

un número no inferior a 200 muestras en forma simultánea para el grupo 1 y 100 para el grupo 

2), capacidad de auto-limpieza en el muestreo o bien puntas descartables, con capacidad de 

almacenamiento de resultados al menos por un año...”  Destaca que la objetante cuestiona la 

velocidad de 400 pruebas por hora para el grupo 1, ya que -según indica- la capacidad de su 

plataforma es de 300 pruebas por hora. En este punto, vale indicar que la objetante circunscribe 

su recurso a una supuesta limitación a su participación por no estar en capacidad de la 

velocidad mínima requerida y cuestiona la determinación de la cantidad de pruebas en 400, sin 

embargo, sus alegatos los realiza sin mayor sustento probatorio como para entender que en 

efecto la objetante no está en posibilidad de ofertar según lo solicitado por la Administración, y 

al no estar debidamente acreditada dicha limitación, se encuentra imposibilitado este órgano 

contralor a verificar si ello resulta injustificado. Esto, bajo la lógica de que el recurso de objeción 

se encuentra dirigido a eliminar barreras o limitaciones injustificadas a la libre participación, lo 

cual no se ha demostrado. Por el contrario, los señalamientos de la objetante contrastan con 

la justificación brindada por la Administración de que aceptar la variación pretendida implicaría 

una afectación en la funcionalidad del servicio, considerando todo lo que conlleva el proceso. 

En tal punto, vale recordar que el acto administrativo se presume válido, acto que en este caso 

se materializa en el pliego de condiciones, por lo tanto, es deber de la objetante desvirtuar tal 

presunción de validez, a través del adecuado desarrollo argumentativo y prueba idónea, lo cual 

se estima en el presente caso no se ha hecho, siendo que la objetante incurre en una falta de 

fundamentación. En razón de lo que viene dicho, se impone declarar sin lugar el recurso en 

este extremo. 3. Sobre el punto 9.2.23 de las especificaciones técnicas. La objetante remite 

a este punto del cartel y señala que no se objeta el hecho de que el equipo cuente con un 

dispositivo de reconocimiento automático, sino que este deba permitir la carga de reactivos en 

forma manual en caso de falla del lector, ya que los fabricantes de equipos han solventado esa 

necesidad mediante diferentes maneras como el incluir un lector externo, o bien tener varios 

lectores automáticos independientes dentro del analizador como es caso de su representada. 

Señala que el evitar las acciones manuales por parte de un usuario brinda mayor seguridad en 

la rutina diaria del laboratorio, ya que se disminuye las posibilidades de incurrir en un error en 

el momento de cargar los reactivos en el analizador. Solicita que esta cláusula sea modificada 

y refiere a la redacción que pretende.  La Administración remite a lo indicado en el cartel sobre 
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este aspecto. Refiere al oficio LAB-INVEST-CLINIC-018-03-2021, e indica que la recurrente 

tiene razón en su reclamo y al no modificar la naturaleza y conseguirse el mismo propósito que 

se persigue en la compra, se allana a las pretensiones de la recurrente. Criterio de División: 

el pliego de condiciones dispone: “…9.2.23 El equipo debe contar con un dispositivo que 

reconozca en forma automática el tipo de reactivo, independientemente del sitio donde se 

coloquen dentro del compartimiento para estos. Además, debe permitir la carga de reactivos 

en forma manual en caso de falla del lector automático...”  Siendo que lo cuestionado es que 

deba permitir la carga de reactivos en forma manual en caso de falla del lector automático, ante 

lo cual plantea una redacción particular, y que la Administración acepta que existen otras 

tecnologías que permite la carga de reactivos en caso de falla del lector automático, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este extremo. Se entiende que la Administración ha 

realizado la respectiva valoración técnica sobre la pertinencia de la variación, a partir de las 

particularidades y especialidad del objeto contractual, lo cual corre bajo su responsabilidad. 4. 

Sobre el punto 9.2.31 de las especificaciones técnicas. La objetante remite a este punto del 

cartel y señala que se trata de una cláusula de imposible cumplimiento no solo por parte de su 

representada sino que también de otros posibles oferentes ya que la estabilidad de los 

materiales de control de calidad y calibración es variable entre fabricantes.  Explica que el 

propósito de una curva de calibración es establecer la relación entre la concentración de un 

analito y la magnitud de la señal dada por el dispositivo de medición, una vez que se establece 

esa curva, la señal de una muestra del paciente se puede comparar con la curva de calibración 

para determinar la concentración del analito en la muestra del paciente. Indica que los 

materiales de calibración deben tener la misma matriz que las muestras de los pacientes, es 

decir lo calibradores a base de suero deben usarse cuando se analizan el plasma o el suero 

del paciente, mientras que los calibradores a base de orina deben usarse para las pruebas 

químicas de la orina. Indica que los calibradores deben ser trazables a materiales de referencia 

estándar para asegurar resultados comparables y precisos. Señala que se debe asegurar un 

almacenamiento correcto de los calibradores con un control adecuado de la temperatura y 

evitando la evaporación de los mismos por lo que no siempre será posible mantenerlos a bordo 

en el analizador.  Menciona que la acción de calibración se realiza según las recomendaciones 

del fabricante y/o en caso de fallas del control de calidad, siendo la tendencia requerir una 

calibración con cada lote nuevo de reactivo y por lo tanto que no se convierte en una acción 

diaria del laboratorio, es decir, que se trata de una característica prescindible contar con los 

calibradores dentro del analizador durante 7 días.  Expone que, por otro lado, el cartel solicita 
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en su punto 5.1.7 aportar un control de calidad interno de tercera parte (es decir de otro 

fabricante), con lo cual -manifiesta- la estabilidad de dicho material abierto dentro del analizador 

no dependerá del fabricante de los analizadores ni de los reactivos, siendo esta cláusula una 

limitante innecesaria. Solicita que esta característica no permanezca excluyente, sugiriendo la 

siguiente redacción: “El equipo preferiblemente debe ser capaz de mantener en un 

compartimento interno los controles y los calibradores y conservar sus propiedades al menos 

por 7 días.” La Administración remite a lo indicado en el cartel sobre este aspecto. Refiere al 

oficio LAB-INVEST-CLINIC-018-03-2021, e indica que mantener el material de control y 

calibración dentro del equipo corresponde a una mejora tecnológica y una ventaja operativa 

para la preservación de las propiedades de cada vial de controles y calibradores utilizados para 

el correcto funcionamiento del equipo y sus reactivos y que esa propiedad la tienen algunos de 

los analizadores de punta disponibles en el mercado del país. Indica que esas características 

impiden al máximo que los materiales estén siendo manipulados y transportados, minimizando 

errores de colocación a la hora de programarlos, contaminación del material, accidentes 

humanos y pérdida en la cadena de frío entre otras mejorías y en los tiempos que se le dedica 

el personal a la preparación de estos. Señala que están conscientes de esas ventajas, sin 

embargo, para tratar de mantener el mayor número de oferentes a la presente licitación, se 

allana ante esa petitoria. Criterio de División: el pliego de condiciones dispone: “…9.2.31 El 

equipo debe de ser capaz de mantener en un compartimento interno los controles y los 

calibradores y conservar sus propiedades al menos por 7 días...” Visto lo expuesto por la 

Administración en cuanto a que procederá con la modificación, se declara parcialmente con 

lugar el recurso en este punto para que la Administración proceda con los ajustes pertinentes. 

Se entiende que la aceptación de la variación obedece a una valoración técnica que corre bajo 

responsabilidad de la Administración. Asimismo, debe estarse a lo expuesto sobre el punto al 

resolverse el recurso interpuesto por Abbott Healthcare Costa Rica S.A. 5. Sobre el punto 

9.2.33 de las especificaciones técnicas. La objetante remite a lo establecido en el cartel 

sobre este aspecto. Señala que la redacción de la cláusula limita su participación, ya que el 

analizador a ofertar para el grupo N°1 cuenta con un mínimo de 48 espacios en su 

compartimento de reactivos y no 50 como lo solicita el pliego. Menciona que, el grupo N°1 se 

compone de 17 ítems, por lo que el aceptar la participación de analizadores con 48 espacios 

de reactivo permite cargar al menos dos reactivos de cada prueba solicitada y contar con 14 

espacios adicionales para disponer según sean las necesidades del laboratorio. Resalta que el 

cartel en el punto 6.3, solicita no menos de 200 pruebas por reactivo para aquellos análisis que 
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poseen una mayor demanda, con lo cual se asegura el laboratorio poder contar con la cantidad 

requerida diaria de pruebas dentro del analizador, sin que se vea afectada su rutina diaria. 

Solicita que se modifique la redacción de dicha cláusula. La Administración remite a lo indicado 

en el cartel sobre este aspecto. Refiere al oficio LAB-INVEST-CLINIC-018-03-2021, e indica 

que al realizar los cálculos correspondientes respecto a la cantidad de reactivo a bordo 

necesario y la cantidad proyectada de muestras diarias procesadas, pensando en el bienestar 

de los usuarios externos e internos y de prestar un servicio de calidad, así como y en aras de 

contar con la mayor cantidad de oferentes posibles sin limitar la participación de los mismos, 

se allana parcialmente a la petitoria del recurrente. Criterio de División: el pliego de 

condiciones dispone: “…9.2.33 El compartimiento de reactivos deber (sic) ser refrigerado, 

además contar con un mínimo de 50 espacios para el grupo N° 1 y con 25 espacios para el 

grupo N° 2, para la colocación de los reactivos. Los reactivos deben permanecer a bordo las 

24 horas del día una vez instalados, hasta que se agoten. No se aceptarán refrigerantes cuya 

composición esté totalmente halogenada, sin hidrógeno y con cloro (Fluorurocarbono)...”  En 

este punto, si bien la Administración indica que se allana parcialmente y que procederá con la 

modificación, no se desprende de su decir que sea en los mismos términos planteados de la 

redacción propuesta y en tal medida, se declara parcialmente con lugar el recurso en este 

punto a efectos de que la Administración establezca los términos de la variación. 6. Sobre el 

punto 9.2.42 de las especificaciones técnicas.  La objetante remite a lo establecido en el 

cartel sobre este aspecto. Indica que este punto atenta contra la seguridad jurídica ya que 

imposibilita a los potenciales oferentes realizar una verdadera estimación de los costos que se 

deben incurrir para el cálculo de precio, al no detallarse las causas que puedan justificar un 

aumento del equipamiento, ni tampoco referirse a si se trata de los autoanalizadores, equipos 

accesorios o bien al equipamiento de equipo de cómputo. Solicita que este punto sea excluido 

de las condiciones técnicas. La Administración remite a lo indicado en el cartel sobre este 

aspecto. Refiere al oficio LAB-INVEST-CLINIC-018-03-2021, e indica que la recurrente tiene 

razón en su reclamo ya que se nota una omisión de las causas que generarían esta condición 

y el tipo de equipamiento al que se refiere. Sin embargo, menciona que este punto es 

importante para seguir brindando el servicio dadas algunas situaciones especiales que se 

pueden presentar en salubridad como lo es actualmente la pandemia, donde se ha generado 

un aumento en la demanda de algunas pruebas necesarias para el diagnóstico, pronóstico y 

tratamiento de la enfermedad y sus complicaciones. Indica que al ser un laboratorio, un 

departamento de un hospital clase A y de referencia, y para que los oferentes puedan realizar 
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una verdadera estimación de los costos que deben de incurrir para el cálculo de precios se 

allana parcialmente a la solicitud del recurrente. Criterio de División: el pliego de condiciones 

dispone: “…9.2.42 En caso de que sea necesario y medie causa justificada, el Hospital 

solicitará hasta un 50% más de los equipos solicitados, a los ya existentes en el hospital. El 

plazo de entrega será 60 días hábiles máximo, plazo que rige a partir de la solicitud de pedido 

que realice el Hospital...”  En este punto destaca que tanto la Administración como la objetante 

refieren a la posibilidad de realizar una estimación del costo para el cálculo del precio, y siendo 

que la Administración ha manifestado que procederá con la modificación, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este extremo, debiendo la Administración incorporar los 

elementos necesarios para poder realizar la respectiva estimación por parte de los oferentes. 

C) RECURSO INTERPUESTO POR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.A. 1. Sobre 

la fecha vencimiento, punto 5.1.5. La objetante remite a lo establecido en el cartel sobre este 

punto. Indica que las fechas de caducidad con la que son liberados los lotes de reactivos y 

productos utilizados en la cuantificación de sustancias en fluidos corporales, son usualmente 

variables lote a lote, ya que dependen, entre otros, de las materias primas utilizadas. Menciona 

que la disponibilidad de lotes con una determinada fecha de vencimiento es difícil de asegurar 

por parte de las casas matrices, por lo que tanto los distribuidores como las empresas filiales 

no tienen control absoluto sobre la producción y, por ende, sobre la posibilidad de garantizar 

una determinada fecha de vencimiento al momento de la entrega.  Indica que a pesar de que 

la Administración no está solicitando garantizar una fecha de caducidad más allá del estándar 

de la industria de reactivos de laboratorio, la cual suele rondar los 4 a 6 meses de fechas de 

caducidad, en oportunidades hay ciertos reactivos que por su naturaleza presentan una 

caducidad menor a la solicitada, pero que sigue siendo funcional para el laboratorio, ya que 

pueden consumir la totalidad de las pruebas antes del vencimiento. Solicita que se ordene la 

modificación de la cláusula y se indique que, la Administración puede mantener el 

requerimiento de fechas de expiración no menor de 4 meses, pero que se faculte a las 

empresas adjudicatarias a que, en el caso eventual de disponer de reactivos con una fecha de 

vencimiento menor  al momento de la entrega, puedan entregar el reactivo con la fecha de 

vencimiento disponible a nivel de fábrica, bajo el compromiso escrito de reposición de cualquier 

número de pruebas que resultase inutilizable por efecto de la eventual llegada de la fecha de 

vencimiento del reactivo mientras este sigue en uso por la institución. La Administración remite 

a lo indicado en el cartel sobre este aspecto. Refiere al oficio LAB-INVEST-CLINIC-018-03-

2021, e indica que la recurrente lleva razón en su reclamo. Señala que al no cambiarse la 
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naturaleza y conseguirse el mismo propósito que se persigue en esta compra y existiendo un 

compromiso escrito de reposición que no afecte a la Institución ni el servicio brindado, se allana 

a las pretensiones de la recurrente. Criterio de División: el pliego de condiciones dispone: 

“…5.1.5 La fecha de vencimiento de los reactivos debe ser no menor de 4 MESES a su ingreso 

a la Sub Área de Almacenamiento y Distribución del Hospital...”  Visto el planteamiento de la 

objetante de frente a la respuesta que da la Administración, se declara parcialmente con lugar 

el recurso en este extremo a fin de que proceda a realizar la modificación pertinente. Se insiste, 

en que la Administración como promotora del concurso y como mejor conocedora de sus 

necesidades y la forma de satisfacerlas es la llamada a plantear en el cartel todos los 

requerimientos que necesariamente han de ser de estricto cumplimiento, por lo que se entiende 

que el allanamiento al que hace referencia al atender la audiencia especial corresponde a un 

análisis técnico sobre la pertinencia de una variación en la cláusula, lo cual corre bajo su entera 

responsabilidad. 2. Sobre los reactivos listos para usar, punto 5.1.8. La objetante remite a 

lo establecido en el cartel sobre este punto.  Señala que este punto implica que no haya ningún 

tipo de preparación para los reactivos requeridos por el equipo para su funcionamiento.  

Menciona que en el caso de los reactivos, el pedir que vengan totalmente listos para su uso es 

un requerimiento usual de parte de los laboratorios, ya que el reactivo es la sustancia que 

finalmente permitirá la revelación de un resultado. Señala que infieren que el laboratorio lo que 

quiere es evitar pérdidas de tiempo en tener que atemperar, estabilizar y descongelar los 

reactivos. Indica que cuando el reactivo viene liofilizado y el usuario lo tiene que reconstituir, 

consideran que no es un reactivo listo para usar y cuando el reactivo viene liquido pero debe 

mezclarse con otro reactivo líquido para su funcionalidad, también consideran que no es un 

reactivo listo para usar, así como el reactivo que debe almacenarse en congelación y que para 

su uso deben esperar se descongele. Menciona que el tener que agitar o mezclar el reactivo, 

es una acción que no demanda de mayor tiempo para el usuario y que es incluso una acción 

casi que involuntaria al sacar el reactivo de su empaque primario y/o segundario, por lo que 

consideran que sí debe ser definido como un reactivo listo para usar. Remite al inserto de uso 

del reactivo de Cortisol que toman como ejemplo, visible en la página 7 del anexo 1. Remite a 

la recomendación realizada por su fábrica así como a la nueva posible redacción de esa 

cláusula. La Administración remite a lo indicado en el cartel sobre este aspecto. Refiere al oficio 

LAB-INVEST-CLINIC-018-03-2021, y aclara que lo solicitado en este punto es un reactivo listo 

para usar y que entre otras cosas que no sea necesario agitar, ya que al mover vigorosamente 

un reactivo puede causar la formación de burbujas o la desnaturalización o daño en sus 
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estructuras de proteínas u otras moléculas orgánicas presentes que podrían desestabilizar o 

alterar el reactivo haciéndolo defectuoso retrasando el análisis de muestras alterando el 

proceso y la funcionalidad del Laboratorio. Indica que rechazan en este aspecto las 

pretensiones planteadas. Criterio de División: el pliego de condiciones dispone: “…5.1.8 Los 

reactivos deben estar listos para usar y de presentación líquida Se define como reactivo listo 

para usar, como aquel reactivo que se presenta en un cartucho que se saca del empaque 

primario y se puede usar de inmediato sin necesidad de preparar, atemperar, agitar, 

estabilizar,descongelar o cualquier proceso que evite el uso de inmediato del reactivo sea 

dentro o fuera del equipo o plataforma...” En este punto resulta relevante que la discusión gira 

en torno a que el reactivo se pueda o no agitar, siendo que como una de las características 

que deben tener los reactivos para ser entendidos como “listos para usar”, el cartel identifica el 

que no haya necesidad de agitar, ello entre otras acciones.  Al respecto si bien se deriva de lo 

alegado por la objetante que pese a tener que “agitar o mezclar el reactivo” debe entenderse 

como reactivo listo para usar, que no es un requisito técnico indispensable y que le limita su 

participación, estima este órgano contralor que en este punto la objetante se limita a realizar 

una enunciación, sin mayor desarrollo argumentativo y sustento probatorio de lo que expone, 

particularmente sobre la acreditación de que en efecto haya una limitación, que sea injustificada 

y que con el bien que se encuentra en posibilidades de ofrecer se satisface la necesidad de la 

Administración. El artículo 178 del RLCA, en cuanto al deber de fundamentación del recurso 

de objeción, dispone que: “El recurso deberá presentarse con la prueba que estime 

conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que 

ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá 

indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de 

los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o 

en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia”. 

Sobre la debida fundamentación conviene estarse a lo expuesto por este órgano contralor en 

la resolución No. R-DCA-577-2008 de las 11:00 horas del 29 de octubre de 2008:  “De previo 

a proceder a realizar cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las 

objeciones presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, 

considerando que la Administración licitante, se constituye en el ente  que mejor conoce las 

necesidades que pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos 

cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia 

de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación 
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técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego 

cartelario. Como muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano 

contralor disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, 

específica y debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en 

consideración el respeto al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los 

particulares mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie 

ese objeto contractual, con el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar 

similares resultados. Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa 

necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose 

de esa forma, los procedimientos de contratación administrativa en un interminable “acomodo” 

a las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho 

que tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna 

manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede 

llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más 

convenga a un oferente” (RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto 

lo anterior, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de 

objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los 

argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera 

alguna por parte de la Administración para esa exigencia. […] No obstante, el propio 

ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos 

son precedidas de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego 

íntegro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de 

desvirtuar dicha presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a 

cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la 

contratación administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien 

acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, 

de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, 

a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la 

Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al  cartel, las violaciones 

a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento 

o del ordenamiento en general. De conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a 

rechazar el recurso en cuyos extremos no se acrediten adecuadamente las razones por las 
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cuales solicita la modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente con 

que el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo 

o sistema que pretende ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre 

las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas 

al cartel. De manera tal, que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema 

que se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los 

requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el interés público” . 

Así, pese a que la carga de la prueba recae en la recurrente y es ésta quien debe desvirtuar 

mediante argumentación suficiente y prueba idónea la presunción de validez del acto 

administrativo que se materializa en el cartel, en este caso no se le brindan elementos 

suficientes a este órgano contralor como para tener por acreditada una limitación injustificada 

a la libre participación ni que con la propuesta de la objetante se sastisfaga el interés público, 

lo cual contrasta con la justificación que ha brindado sobre el requisito la Administración. En 

razón de lo que viene dicho, se impone declarar sin lugar el recurso en este extremo. 3. Sobre 

los juegos de reactivos, punto 6.1. La objetante remite a lo establecido en el cartel sobre 

este aspecto. Indica que la presentación de los kits de reacción es una característica muy 

peculiar de cada casa comercial, ya que dependerá de muchos factores como la metodología 

del analizador, la frecuencia de calibración de la prueba, la estabilidad del reactivo a bordo del 

equipo, entre otros. Menciona que la mayoría de los reactivos en el mercado cuentan con 

presentaciones que van de 50 hasta 200 pruebas por kit. Señala que no obstante, en el punto 

5.1.13 se indica “La presentación de los reactivos debe ser adecuada a las necesidades del 

equipo de manera que la manipulación sea mínima”, por lo que estima ambas cláusulas 

resultan contradictorias. Remite a lo establecido en el punto 5.1.13 del cartel. Indica que al ser 

la contratación por entrega según demanda, y la Administración pagar solo por pruebas 

efectivas realizadas a los pacientes y controles respectivos, propone eliminar el punto 6.1 del 

cartel y la responsabilidad de tener las presentaciones de los reactivos adecuada a las 

necesidades de consumo del laboratorio sea trasladado al adjudicatario. La Administración 

remite a lo indicado en el cartel sobre este aspecto. Refiere al oficio LAB-INVEST-CLINIC-018-

03-2021, e indica que se allana a la solicitud de la recurrente ya que el inventario es trasladado 

a la empresa adjudicada y las calibraciones no son pagadas por la institución. Indica además, 

que se entiende que el punto 5.1.13 atiende el requerimiento de la presentación de los reactivos 

según cada analizador ofertado. Criterio de División: el pliego de condiciones dispone: “…6.1 

Los juegos de reactivos pueden ser de 100, 200 o más pruebas. Se requieren presentaciones 
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mínimas de 200 pruebas para TSH, T4 libre, T3 libre, Estradiol, FSH y LH, de 50 a 100 pruebas 

para ACTH, Calcitonina, Osteocalcina y Gastrina. El resto mínimo 100 pruebas. Se aceptan 

presentaciones de 50 a 100 pruebas para todos los reactivos solos si las plataformas ofrecidas 

superan los 45 campos de reactivos simultáneos a bordo…” Visto lo planteado por la objetante 

de frente a lo indicado por la Administración y allanamiento que menciona, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este extremo para que proceda con la modificación 

correspondiente. Se advierte que se entiende que la Administración ha realizado el respectivo 

análisis técnico para determinar la pertinencia de una variación, lo cual corre bajo entera 

responsabilidad de la Administración. 4. Sobre la estabilidad de los reactivos, punto 6.9. La 

objetante remite a lo establecido en el cartel sobre este aspecto. Remite al artículo 52 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Señala que la cláusula debe indicar que 

la estabilidad con la que son liberados los reactivos, controles y calibradores utilizados en la 

cuantificación de sustancias en fluidos corporales, son usualmente variables, ya que dependen, 

entre otros, de las materias primas utilizadas. Menciona que es difícil asegurar la estabilidad 

después de abierto, por parte de las casas matrices y por lo tanto, los distribuidores como las 

empresas filiales no tienen control absoluto sobre la producción y, por ende, sobre la posibilidad 

de garantizar un determinado tiempo de estabilidad al momento de la entrega. Menciona que 

comprenden que la solicitud de que los reactivos tengan una estabilidad de al menos 30 días, 

es con la intención de que la institución haga uso de la totalidad las pruebas evitando pérdidas 

por el vencimiento a bordo del equipo y que en el caso de su representada, tiene reactivos que 

presentan estabilidad entre los 10-63 días consecutivos. Indica que la estabilidad de sus 

reactivos con 30 días consecutivos no representa el 90% de las pruebas en ese grupo, por lo 

que la redacción de esta cláusula impediría su participación y la de otros oferentes de renombre 

en el mercado. Señala que tomando en cuenta la modalidad de ejecución de la compra, 

proponen que se traslade al adjudicatario la reposición de pruebas que tengan menor 

estabilidad a bordo del equipo, evitando así pérdidas por parte de la administración. La 

Administración remite a lo indicado en el cartel sobre este aspecto. Refiere al oficio LAB-

INVEST-CLINIC-018-03-2021, e indica que la compra es bajo la modalidad por demanda, 

donde solo se le cancela a la empresa adjudicada las pruebas efectivas realizadas a los 

usuarios, por ello las pruebas que se venzan a bordo de los equipos no serán bajo ninguna 

condición pérdida para la institución. Señala que si se solicita un alto porcentaje de estabilidad 

a bordo de los equipos es para ahorrar tiempo en los procesos de análisis de muestras. Indica 

que con la finalidad de mantener la mayor cantidad de oferentes sin que se vea afectado el 
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objeto a contratar, se allana parcialmente a esta solicitud. Criterio de División: el pliego de 

condiciones dispone:  “…6.9 Una vez abiertos los reactivos deben presentar una estabilidad a 

bordo de al menos 30 días para el 90 % de los reactivos para el grupo 1 y al menos 15 días 

para el 90% de las pruebas del grupo 2…”  Visto lo planteado por la objetante de frente a lo 

indicado por la Administración y allanamiento que menciona, se declara parcialmente con lugar 

el recurso en este extremo para que proceda con la modificación correspondiente. Se advierte 

que se entiende que la Administración ha realizado el respectivo análisis técnico para 

determinar la pertinencia de una variación, lo cual corre bajo entera responsabilidad de la 

Administración. No obstante, la Administración debe tener clara la modalidad de contratación 

que utiliza. 5. Sobre los espacios reactivos, punto 9.2.33. La objetante remite a lo establecido 

en el cartel sobre este aspecto. Remite al artículo 52 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Menciona que el grupo 1 del Cartel está compuesto únicamente por 17 ítems, 

por lo que solicitar un equipo que tenga capacidad mínima de 50 reactivos a bordo no tiene 

sustento técnico alguna, toda vez que se estaría triplicando innecesariamente la cantidad de 

ítems solicitada en el Cartel y por lo tanto limita la participación de potenciales oferentes que 

pueden cumplir con un equipo que tenga la capacidad para mínimo 40 espacios a bordo.  Indica 

que aún con esa cantidad solicitada de 40 espacios el laboratorio cuenta con la capacidad de 

duplicar a bordo del equipo los reactivos de los ítems solicitados en el cartel sin ninguna 

afectación o detrimento en la calidad. Menciona que para el grupo 2 del objeto del concurso, y 

bajo las condiciones actuales de 25 posiciones para diferentes reactivos a bordo, el usuario del 

equipo adjudicado no tendrá que realizar cambios de reactivos para poder procesar todos los 

ítems solicitados ya que cuenta con espacio suficiente para el procesamiento de todos los 

ítems. Menciona que en el caso de su representada la cual cuenta con todos los ítems para el 

grupo 2, la plataforma que ofrecerán cuenta con 24 posiciones de reactivos y por lo tanto es 

importante que el cartel no limite la participación de potenciales oferentes a menos que la 

especificación técnica sea de suma importancia para el trabajo del laboratorio y la calidad de 

los resultados. Señala que esta especificación no es un requisito técnico indispensable para el 

objeto de contratación. La Administración remite a lo indicado en el cartel sobre este aspecto. 

Refiere al oficio LAB-INVEST-CLINIC-018-03-2021, e indica que una vez realizados los 

cálculos correspondientes respecto a la cantidad de reactivo a bordo necesario y la cantidad 

proyectada de muestras diarias procesadas, pensando en el bienestar de los usuarios así como 

de prestar un servicio de calidad y con el propósito de contar con la mayor cantidad de oferentes 

posibles sin limitar la participación de los mismos, se allana parcialmente a la petitoria de la 
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recurrente. Criterio de División: el pliego de condiciones dispone:  “…9.2.33 El 

compartimiento de reactivos deber ser refrigerado, además contar con un mínimo de 50 

espacios para el grupo N° 1 y con 25 espacios para el grupo N° 2, para la colocación de los 

reactivos. Los reactivos deben permanecer a bordo las 24 horas del día una vez instalados, 

hasta que se agoten. No se aceptarán refrigerantes cuya composición esté totalmente 

halogenada, sin hidrógeno y con cloro (Fluorurocarbono)…” En este punto, si bien la 

Administración indica que se allana parcialmente y que procederá con la modificación, no se 

desprende de su decir que sea en los mismos términos planteados de la redacción propuesta 

y en tal medida, se declara parcialmente con lugar el recurso en este punto a efectos de que la 

Administración establezca los términos de la variación. Tome en cuenta la Administración que 

este punto fue impugnado por la empresa Equitrón S.A. según se consignó en el apartado B 

de la presente resolución. 6. Sobre las fallas del equipo, punto 9.2.45. La objetante remite a 

lo establecido en el cartel sobre este aspecto.  Resalta que la responsabilidad de algún fallo en 

el funcionamiento del equipo es completamente responsabilidad del adjudicatario, por lo que 

éste deberá resolver lo más pronto posible para no afectar el servicio brindado por el 

laboratorio. Menciona que la situación de la pandemia ha impactado en los procesos logísticos 

a nivel mundial y por lo tanto ha imposibilitado la disponibilidad de productos, repuestos, 

equipos.  Indica que con la finalidad de que los oferentes tengan más tiempo de resolver los 

inconvenientes con el equipo que proponen, se modifique la cláusula permitiendo sustituir el 

equipo por uno similar que pueda brindar el mismo servicio con el menú ofertado y que las 

pruebas perdidas o que se deban reponer corran por parte del adjudicatario sin costo adicional 

para la institución. La Administración remite a lo indicado en el cartel sobre este aspecto. 

Refiere al oficio LAB-INVEST-CLINIC-018-03-2021, e indica que con el fin de salvaguardar los 

intereses de la institución y de los usuarios del Laboratorio de Investigación Clínica y no correr 

riesgos en la calidad de los resultados, velocidad de respuesta, espacio físico y cualquier otro 

detrimento en la funcionalidad del servicio, se allana parcialmente a la petitoria de la recurrente. 

Criterio de División: el pliego de condiciones dispone: “…9.2.45 En caso de fallo en el 

funcionamiento y que este no se pudiera reparar dentro del plazo estipulado en el punto 9.2.44, 

la empresa deberá sustituir el equipo por uno de igual o mejor tecnología compatible con los 

insumos adjudicados, esto en plazo máximo de 07 días hábiles…” Si bien la Administración 

indica que se allana parcialmente y que procederá con la modificación, no se desprende de su 

decir que sea en los mismos términos planteados de la redacción propuesta y en tal medida, 

se declara parcialmente con lugar el recurso en este punto a efectos de que la Administración 
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establezca los términos de la variación. No puede perderse de vista que es la Administración 

la conocedora de su necesidad, de la forma de satisfacerla y por ende, del objeto contractual, 

y por ello, es la llamada a estipular en su pliego las condiciones con las cuales se garantice la 

plena satisfacción del interés público que se persigue con la contratación.  7. Sobre la visita 

al sitio, punto 12.1. La objetante remite a lo establecido en el cartel sobre este aspecto. Indica 

que en la redacción del punto 12.1 en el cual se indica que los equipos deben ajustarse al 

espacio físico y capacidades electromecánicas disponibles en el laboratorio, hace pensar que 

los oferentes no podrán realizar ninguna adecuación del lugar para la instalación de las 

plataformas. Por otra parte, señala que, en la redacción del punto 12.3 se observa que el 

oferente que sea adjudicado deberá realizar una visita al laboratorio para determinar con el jefe 

del Laboratorio cuáles son las adecuaciones o cambios que se deban realizar, de acuerdo a la 

visita al sitio que se había realizado previamente. Señala que el requerir remodelaciones o 

alguna otra adaptación en la infraestructura implicaría para los oferentes el incurrir en gastos 

adicionales, que son imposibles de determinar previamente, porque el oferente no puede saber 

de antemano, si va a resultar adjudicado y por lo tanto, no es posible incluirlos en la estructura 

de precios de la oferta, lo que impediría a las empresas que oferten, cumplir con lo establecido 

en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sea, ofertar un precio 

cierto y definitivo. Señala que no se suministraron planos del laboratorio para poder hacer un 

análisis del espacio físico con el que se cuenta y poder determinar el espacio máximo que 

requiere el laboratorio para los analizadores de cada grupo. Menciona que no queda claro si 

los oferentes deben tomar en cuenta que el acondicionamiento del laboratorio correrá por 

cuenta del ganador del grupo 1 y 2, quienes imaginan deberán compartir los gastos de forma 

equitativa según el porcentaje que requiera cada equipo o plataforma. Menciona que el cartel 

omite el alcance de los materiales a utilizar en dicha remodelación. Señala que esas 

condiciones deben estar especificadas y deben ser publicadas en el pliego cartelario para que 

se garantice que todos los oferentes tengan las mismas condiciones. Indica que los oferentes 

según esa cláusula de acondicionamiento del laboratorio, pueden realizar sus estimados de 

costos, con materiales diferentes que pueden variar significativamente entre un oferente a otro 

y que pueden afectar su estructura de costos a la hora de compartir los gastos. Propone que 

esa cláusula sea modificada y remite a su posible redacción.  La Administración remite a lo 

indicado en el cartel sobre este aspecto. Refiere al oficio LAB-INVEST-CLINIC-018-03-2021, e 

indica que aceptan el punto parcialmente ya que en el punto 12.1 no indica que no se deba 

realizar adecuación alguna en el espacio físico ya que este espacio se les indicarán a las 
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empresas oferentes en la visita al sitio solicitada en el punto 12.3 de manera que cada una de 

las casas comerciales puedan considerar las posibles remodelaciones menores necesarias 

para ajustar cada equipo a sus requerimientos. Indica que en la visita, se deben de trasladar 

las observaciones de cada necesidad al personal de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital 

sobre los posibles cambios a llevar a cabo. Aclara que en el momento de la visita, se les dará 

a conocer la ubicación de los equipos de cada grupo para que el mismo considere esos 

aspectos quedando los mismos en el acta de la visita. Criterio de División: el pliego de 

condiciones dispone:  “…12.1 Los equipos deben ajustarse al espacio físico y capacidades 

electromecánicas disponibles en el Laboratorio de Hormonas. Por lo que, personeros de la 

empresa oferente deberán visitar para inspeccionar que el o los equipos ofrecidos puedan ser 

instalados y operados sin problema alguno. Punto 12.3 El oferente adjudicado deberá 

apersonarse al Laboratorio de hormonas, con previa cita con el encargado, para determinar 

junto con él y de acuerdo con las características del equipo a ofertar, cuáles son los cambios, 

mejoras o adecuaciones que se deben realizar para la instalación del equipo de acuerdo con 

la visita al sitio que fue realizada en coordinación con el Área de Ingeniería y Mantenimiento…” 

Destaca que la impugnación refiere a omisiones del cartel sobre condiciones o elementos que 

incidirían en la oferta o la ejecución del objeto contractual. Siendo que manifiesta allanarse 

parcialmente a lo alegado sin distinguir sobre cuáles elementos, se declara parcialmente con 

lugar el recurso en este extremo a fin de que proceda con los respectivos ajustes. 8. Sobre la 

capacitación, punto 13.2. La objetante remite a lo establecido en el cartel sobre este aspecto. 

Destaca que la capacitación busca que una persona adquiera capacidades o habilidades para 

el desarrollo de determinadas acciones, que en este caso, es el manejo de la plataforma 

adjudicada por parte del usuario del laboratorio. Indica que generalmente, los responsables de 

esta fase de instrucción es la casa comercial adjudicada, ya que sólo ellos saben exactamente 

qué conocimientos y habilidades necesitará el usuario para el manejo de la plataforma y 

dependerá de los estándares de cada compañía. Remite como se describe este apartado en 

los estándares que manejan las compañías con otros procesos licitatorios con la CCSS y 

menciona que se solicita una capacitación extralaboratorio con la finalidad de que el o los 

usuarios estén enfocados en la capacitación y puedan realizar un entrenamiento completo del 

equipo sin distracciones y luego se les da otro entrenamiento cuando ya se instala el equipo 

en el laboratorio y se le hace un acompañamiento al cliente para que pueda ir realizando los 

pasos descritos en la capacitación teórica y cualquier duda en el momento pueda ser 

despejada.  Indica que lo solicitado en el cartel, donde la institución es quien determina la 
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duración de la capacitación en un lapso tan corto de 4 horas diarias, les parece un poco difícil 

de ejecutar siendo que puede ser contraproducente para la transferencia de información.  La 

Administración remite a lo indicado en el cartel sobre este aspecto. Refiere al oficio LAB-

INVEST-CLINIC-018-03-2021, e indica que aceptan el reclamo ya que lo propuesto no cambia 

el fondo de las capacitaciones sino la forma, hecho que no incide en el objeto contractual.  

Criterio de División: el pliego de condiciones dispone: “…13.2. La empresa adjudicada deberá 

brindar la capacitación necesaria que abarque aspectos teóricos y prácticos sobre las 

metodologías y manejo del equipo. La capacitación deberá tener una duración de 48 horas, en 

jornadas máximas de 4 horas diarias…” Si bien la Administración indica que se allana 

parcialmente y que procederá con la modificación, no se desprende de su decir que sea en los 

mismos términos planteados de la redacción propuesta y en tal medida, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este punto a efectos de que la Administración establezca 

los términos de la variación. Se entiende que ha aceptado una variación previo análisis de 

técnico sobre la pertinencia del cambio lo cual corre bajo su responsabilidad. Sobre 

documento adjunto. Vale indicar que la empresa Siemens Healthcare Diagnostics S.A. aportó 

junto con su recurso de objeción, un documento identificado como “RECURSO DE 

ACLARACIÓN 2021LN-000001-2101” dirigido al Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. Al 

respecto, tratándose de aclaraciones, el artículo 60 del RLCA dispone: “Las aclaraciones a 

solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del 

plazo para presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 

presentación. Las que sean presentadas fuera de ese plazo podrán ser atendidas, pero no 

impedirán la apertura de ofertas señalada. /Cuando se trate de aclaraciones acordadas de 

oficio que no impliquen modificación, es deber de la Administración incorporarlas de inmediato 

al expediente y darles una adecuada difusión dentro de las 24 horas siguientes. /Las prórrogas 

al plazo para recibir ofertas, deben ser comunicadas por un medio idóneo, a más tardar el día 

anterior al que previamente se hubiere señalado como límite para la presentación de aquellas.” 

Así las cosas, siendo que las aclaraciones deben ser presentadas ante la Administración y este 

órgano contralor carece de la competencia para referirse a ellas, y se impone su rechazo, 

debiendo la Administración proceder según corresponda. ------------------------------------------------ 

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) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de 
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objeción interpuestos por las empresas ABBOTT HEALTHCARE COSTA RICA S.A., 

EQUITRON S.A. y SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.A., todos en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2021LN-000001-2101 promovido por el HOSPITAL DR. 

RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA para la contratación de “Reactivos para la 

determinación pruebas hormonales”. 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.   3) Se da por agotada la vía administrativa.------------------ 

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