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                                    R-DCA-00608-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las trece horas con veintinueve minutos del primero de junio  del dos mil veintiuno.------------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto  por la empresa TRIDM SOCIEDAD ANÓNIMA,  en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2021LN-000006-0001102102 promovido por el 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS para  la adquisición de “set para la extracción de aferesis”.--------- 

RESULTANDO 

I.  Que el diecinueve de mayo del 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 

No. 2021LN-000006-0001102102 promovida por el Hospital San Juan de Dios.---------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas cincuenta y ocho minutos del veinte de mayo del dos mil 

veintiuno, se le otorgó audiencia especial a la Administración. Dicha audiencia fue atendida por la 

Administración mediante oficio No. SCA-083-2021 del 24 de mayo de dos mil veintiuno y 

documentación adjunta debidamente incorporada al expediente electrónico.-------------------------------- 

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.RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO POR TRIDM SOCIEDAD 

ANÓNIMA 1. Sobre el punto 4 de las especificaciones técnicas. La objetante  transcribe el 

requerimiento del punto 4 de las especificaciones, el cual dispone:“sistema unipunción, aguja 16G, 

preconectada al sistema, aguja con doble o triple bisel”. Solicita que dicho punto sea modificado 

para que su lectura sea de la siguiente manera: “Sistema unipunción, con aguja 16G, 17G, o 18G, 

preconectada al sistema, aguja con doble o triple bisel”.  Alega que se trata de requisitos técnicos 

que se pueden ampliar ya que en el mercado existen equipos y sets que cumplen con la función 

requerida y las demás condiciones establecidas en el cartel, salvo por las dimensiones las cuales 

imposibilitan la participación. Considera que es un aspecto innecesario ya que esos tamaños son 

los que se han venido y se usan actualmente no solo en el hospital solicitante sino en todos los 

otros principales Bancos de Sangre de hospitales del país, como lo es Hospital Dr. Rafael A. 

Calderón Guardia, Hospital Nacional de Niños, Hospital México y el  Banco Nacional de Sangre. 

Considera que mantener ese requisito priva la participación de más oferentes. La Administración 

señaló que al tratarse de un recurso técnico procedió a solicitar el criterio técnico al Laboratorio 

Clínico de ese Centro Hospitalario, el cual indicó que el servicio requiere de una extracción de 

hemocomponentes de la mayor calidad que el mercado actual pueda asegurar, por lo que declara 

parcialmente con lugar el recurso de objeción y se solicita a los potenciales oferentes participar con 
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sets que incorporen una aguja de calibre entre 16G-18G, presentando la documentación que 

garantice la no generación de hemólisis del glóbulo rojo producto de la extracción de la sangre 

durante el proceso de colección de hemocomponentes. Además, aportó la nueva redacción de la 

cláusula objetada, cuya modificación y lectura quedaría de la siguiente manera: “Sistema 

unipunción, aguja entre 16G a 18G. Preconectada al sistema. Aguja con doble o triple bisel. El 

oferente debe presentar documentación de fábrica donde se garantice que el sistema de 

venopunción no genera hemólisis del glóbulo rojo, producto de la extracción de la sangre durante el 

proceso de colección de hemocomponentes”. Criterio de División:  Visto el planteamiento 

realizado por la empresa objetante de frente a lo expuesto por la Administración, se observa el 

allanamiento parcial a la pretensión de la empresa recurrente, por cuanto acepta modificar la 

redacción del punto No. 4 de las especificaciones técnicas para así ampliar el rango del calibre de 

las agujas.  Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas 

o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del 

recurso. Para ello se presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de 

la modificación que plantea, lo cual corre bajo su entera responsabilidad.------------------------------------ 

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 el recurso de objeción interpuesto por la 

empresa por la empresa TRIDM SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA NO. 2021LN-000006-0001102102 promovido por el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  

para  la adquisición de “set para la extracción de aferesis” 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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