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R-DCA-00732-2021 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta y un minutos del primero de julio del dos mil veintiuno.------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por DIAGNÓSTIKA, S.A. en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000008-0001102102, promovida por el HOSPITAL SAN 

JUAN DE DIOS DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la contratación 

de “Reactivos varios por medio de la metodología de citometría de flujo”.------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciséis de junio de dos mil veintiuno DIAGNÓSTIKA, S.A. interpuso recurso en 

contra del cartel de la licitación pública No. 2021LN-000008-0001102102.------------------------------ 

II. Que mediante auto de las trece horas veintisiete minutos del diecisiete de junio 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 

escrito incorporado 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 PLAZO PARA RESOLVER. En relación con los plazos para resolver el presente 

recurso de objeción, debe considerarse lo indicado en la resolución del Despacho Contralor de 

las veinte horas del dieciocho de junio del dos mil veintiuno, que en razón de la falla 

generalizada de los servidores institucionales virtuales; para los efectos de la contabilización de 

los plazos para resolver los asuntos en trámite dispuso: “1. Suspender de manera general el 

plazo para las actuaciones a cargo de la Contraloría General a partir del día dieciocho de junio 

de dos mil veintiuno y hasta que se restablezcan los servicios institucionales. 2. Una vez se 

restablezcan los servicios institucionales se entenderá levantada la suspensión del plazo y se 

procederá con las notificaciones respectivas.” Con respecto a la reparación de la citada falla y el 

restablecimiento de los sistemas, consta el aviso al público en general que fue publicado el día 

veintiuno de junio de dos mil veintiuno en la página web de la Contraloría General, el cual  

puede consultarse en el sitio https://www.cgr.go.cr/07-cgr-varios/avisos.html y que en lo que 

interesa indica: “a partir de hoy lunes 21 de junio de dos mil veintiuno, se dan por restablecidos 

los sistemas institucionales, los cuales se encuentran operando con absoluta normalidad. Los 
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recursos, gestiones y demás escritos ingresados durante la suspensión de los servicios, que por 

tal razón no pudieron ser registrados oportunamente se consignarán en Contraloría General de 

la República en la solución tecnológica -gestión documental- conservando la fecha y hora del 

respectivo envío”. De conformidad con lo anterior, se tiene por suspendido el plazo para 

resolver la presente gestión durante el día viernes dieciocho de junio únicamente, y en 

consecuencia se tiene por emitida en tiempo la presente resolución.------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre el ítem No. 3 reactivos  de identificación y cuantificación  

de población linfocitos, linfocitos neoplásticos CÓDIGO 2-88-74-0864. La objetante indica 

que el punto 23 del cartel dispone que para el caso de la detección de la Enfermedad Mínima 

Residual para Leucemias Mieloides Agudas, Mieloma Múltiple y Leucemias Linfoides Agudas T 

en las que no se cuenta con un panel estandarizado, el oferentes debe aportar un protocolo de 

detección publicado por revistas científicas de renombre en citometría de flujo para la valoración 

por parte de la Administración. Al respecto, alega que se le limita su participación por cuanto se 

trata de un requisito de imposible cumplimiento por cuanto no existe un consenso publicado 

sobre el manejo de la Enfermedad Mínima Residual en Leucemia Mieloide Aguda y Leucemia 

Linfoide Aguda T. Manifiesta que según La Sociedad de Leucemias y Linfomas (2019), la 

Enfermedad Mínima Residual (EMR) hace referencia a la detección de pequeñas cantidades de 

células cancerosas posterior al tratamiento, y así evaluar el pronóstico de la enfermedad. Indica 

que debido al gran impacto clínico que posee brindar un resultado positivo o negativo posterior 

a administrar el tratamiento, es que grupos de investigación (entre ellos destaca EUROFLOW) 

han dedicado muchos recursos para lograr diseñar paneles estandarizados, para así asegurar 

reproducibilidad y la más alta calidad en los resultados. Agrega que hoy en día, EUROFLOW 

dispone de estrategias de seguimiento de enfermedad para pacientes con Leucemia 

Linfoblástica B (LLA-B) y Mieloma Múltiple (MM) siendo aún un objetivo Ia presentación de un 

panel y sus condiciones de procesamiento y análisis para ERM de pacientes con LMA y LLA-T. 

Recalca que para el caso de EMR de Leucemias Mieloides Agudas y Leucemias Linfoides 

Agudas T no existe un consenso en la comunidad científica, ni existe una estandarización en los 

paneles a utilizar. Menciona que a nivel mundial no existen normas ni protocolos consensuados 

publicados en revistas científicas de renombre sobre los lineamientos a seguir para la 

evaluación de estas patologías, pues no existe suficiente evidencia científica que sustente la 

aplicación de dichos consensos. Destaca que sí existen recomendaciones generales sobre el 

monitoreo de la EMR como lo menciona Zanella (2019), en donde se detalla que se puede 
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utilizar 1) inmunofenotipo asociado a la leucemia (LAIP del inglés) que consiste en caracterizar 

el fenotipo de la leucemia al diagnóstico y luego identificarlo en los controles de enfermedad. 2) 

Diferencias con el fenotipo normal (DfN del inglés), que se basa en la identificación de perfiles 

de diferenciación/maduración aberrantes o asincrónicos comparados frente a su contraparte 

normal en el seguimiento de los pacientes. Señala que  en el caso de EMR de Mieloma Múltiple 

(MM) como se menciona en el cartel, el panel se encuentra estandarizado por EUROFLOW, 

pero ningún proveedor cuenta en la actualidad con todos los reactivos descritos por el 

consorcio. Se debe resaltar que no existe a nivel mundial una publicación de un artículo 

científico que abarque los reactivos de un único fabricante, por lo que este requisito es 

imposible cumplimiento para cualquier empresa, no solo para su representada. Alega que en el 

caso de su fabricante Becton Dickinson brinda una solución siguiendo todos los lineamientos 

publicados por el consorcio EUROFLOW en la estandarización de EMR de Mieloma Múltiple, 

brindando reactivos de una calidad idéntica a los mencionados en la publicación "Next 

Generation Flow for highly sensitive and standardized detection of minimal residual disease in 

multiple mielomo" (Citometrio de Nueva Generación para una alto sensibilidad y estandarización 

de la enfermedad mínima residual en mieloma múltiple), lo que permiten brindar resultados con 

una alta sensibilidad clínica y además mantiene intactos los parámetros de calidad de los 

reportes brindados. De forma que solicita que para que no se limite su libre participación se 

modifique el punto de la siguiente manera: "Paro el caso de la detección de la Enfermedad 

Mínima Residual para Leucemias Mieloides Agudas, Mielomo Múltiple y Leucemios Linfoides 

Agudas T en las que no se cuenta con un panel estandarizado por EUROFLOW (el panel de 

Mieloma múltiple sí se encuentro estandarizado sin embargo ningún proveedor cuenta con el 

panel completo y no se han definido anticuerpos por parte de EUROFLOW), el oferente deberá 

aportar un artículo de recomendaciones generales sobre monitoreo de EMR publicado por 

revistas científicas de renombre en citometría de flujo para la valoración por parte de la 

Administración. En el caso de EMR de MM se debe brindar una solución que cumpla los 

lineamientos generales publicados por EUROFLOW”. La Administración argumenta que el 

Laboratorio Clínico del Hospital San Juan de Dios reconoce y señala en el cartel que no existe 

una estandarización por parte de EUROFLOW para la determinación de la Enfermedad Mínima 

Residual de Leucemia Mieloide Aguda y Leucemia Linfoide Aguda T; así mismo se tiene 

conocimiento que EUROFLOW cuenta con un panel estandarizado para la Enfermedad Mínima 

Residual de Mieloma Múltiple pero no es ofrecida por ningún proveedor en el país. Sin 
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embargo, señala que es necesario que el panel ofrecido cuente con un respaldo internacional, 

sea publicación científica o certificación de algún laboratorio de referencia internacional; 

además es necesario reiterar que en el momento que EUROFLOW publique protocolos para la 

determinación de Enfermedad Mínima Residual de estas patologías se deberá realizar el 

cambio sin costo adicional para el Hospital San Juan de Dios. De forma que señala que se 

acepta la objeción parcialmente de forma que se modificará el requisito para que establezca: 

“Para el caso de la detección de Enfermedad Mínima Residual para Leucemias Mieloides 

Agudas, Mieloma Múltiple y Leucemias Linfoides Agudas T en los que no se cuenta con un 

panel estandarizado por EURO-FLOW (el panel de Mieloma múltiples si se encuentra 

estandarizado sin embargo ningún proveedor cuenta con el panel completo y no se han definido 

anticuerpos equivalentes por parte de EUROFLOW), el oferente deberá aportar un protocolo de 

detección publicado en revistas científicas de renombre en citometría de flujo o presentar la 

certificación de un laboratorio internacional reconocido de países desarrollados como México, 

Argentina, Estados Unidos o Europa que utilice el panel propuesto para la valoración por parte 

de la Administración; dichos paneles propuestos deben ser aprobados por la administración. 

Adjuntar la publicación o certificación. En el momento que se dé la publicación de un panel 

estandarizado por EUROFLOW o las equivalencias respectivas el oferente deberá realizar el 

cambio sin costo adicional para el Hospital San Juan de Dios.” Criterio de la División. La 

recurrente alega que el requisito de aportar un protocolo de detección publicado por revistas 

científicas de renombre en citometría de flujo para la valoración por parte de la Administración, 

resulta de imposible cumplimiento por cuanto no existe un consenso publicado por falta de 

evidencia científica, por lo que propone que se cambie el requisito cartelario a efectos de que lo 

que se solicite aportar consista solamente en un artículo de recomendaciones generales sobre 

monitoreo de EMR publicado por revistas científicas de renombre en citometría de flujo para la 

valoración por parte de la Administración. No obstante, la objetante no respalda su argumento 

con la prueba respectiva, a pesar de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurrente ostenta la carga de la prueba, 

de forma que no puede tenerse por acreditado que efectivamente ningún potencial oferente 

pueda cumplir con dicho requisito, al no demostrarse mediante información objetiva que no 

existe ninguna publicación como la solicitada en el pliego de condiciones. Ahora bien, teniendo 

en cuenta que la Administración se allana parcialmente a la pretensión de la objetante, 

disponiendo que además de la opción, ya prevista en el cartel, de aportar un protocolo de 
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detección publicado en revistas científicas de renombre en citometría de flujo, agrega una 

segunda opción consistente en presentar la certificación de un laboratorio internacional 

reconocido de países desarrollados como México, Argentina, Estados Unidos o Europa que 

utilice el panel propuesto para la valoración por parte de la Administración, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Lo anterior, partiendo del supuesto 

de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características técnicas 

que requiere, no encuentra esta División reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe 

advertirse que tal allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la Administración, pues se 

entiende que con las modificaciones que se propone realizar al cartel, se verán satisfechas de 

mejor manera las necesidades de esa entidad. No obstante lo anterior, se debe recalcar que la 

Administración deberá precisar las características objetivas que debe reunir un laboratorio para 

poder emitir la certificación, por cuanto la referencia a “…un laboratorio internacional reconocido 

de países desarrollados…” genera incertidumbre y se presta para diversas interpretaciones 

respecto a lo que debe entenderse por países desarrollados. En ese mismo orden de ideas, la 

cláusula no es clara en cuanto a si los países que se mencionan en el ejemplo México, Estados 

Unidos, Argentina constituye o no una lista taxativa, ni tampoco cuáles países de Europa son 

los que podrían considerarse. De esa forma, se le ordena a la Administración que modifique la 

cláusula a efectos de delimitar bajo parámetros ciertos y objetivos los requisitos que debe reunir 

un laboratorio internacional para poder emitir la certificación establecida. 2) Sobre las clonas 

ítem No. 7 juego de reactivos para anticuerpos monoclonales para el estudio de 

inmunodeficiencias primarias (PIDOT) Código 2-88-74-0547. La objetante alega que el punto 

12 del cartel establece que en el cuadro No. 13 se muestra el modelo de los anticuerpos por 

tubo requerido, estandarizados y protocolizados según el tubo 1 del panel del consorcio 

europeo EUROFLOW para su aplicación, indicando que se deben respetar las clonas 

publicadas por EUROFLOW, lo cual considera que limita su participación por cuanto es de 

imposible cumplimiento para su empresa o para cualquiera del mercado, puesto que no existe 

una compañía en la actualidad que posea todas las clonas validadas por EUROFLOW para la 

prueba que se pretende contratar en este ítem. Remite a la página oficial de EUROFLOW 

resume los reactivos que el consorcio utilizó como base para realizar la validación del tubo 1 

para análisis de inmunodeficiencias primarias, lo cual indica que permite evidenciar que se 

utilizaron reactivos de diversas casas comerciales y fabricantes, y de los 12 reactivos solo 

tienen disponibles 9, e indica que en el caso de CD19-PECy7, CD56-PE y SmlgM-Per CPCy5.5 
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es de imposible cumplimiento para su representada  poseer la misma clona pues son fabricados 

por una casa matriz diferente a su fabricante Becton Dickinson. Agrega que la solución que 

brinda su fabricante respeta en la totalidad el anticuerpo monoclonal y el acople por el 

fluocromo lo que favorece tener resultados clínicos válidos sin comprometer la calidad de los 

reportes realizados. Solicita que la cláusula se modifique para que se establezca que: "En el 

cuadro No. 13 se muestra el modelo de los anticuerpos por tubo requerido, estandarizados y 

protocolizados según el tubo 1 del panel del consorcio europeo EUROFLOW paro su aplicación, 

debe respetarse el anticuerpo monoclonal y el acople, y aportar la mayor cantidad de clonas 

publicadas por EUROFLOW (... )"  La Administración manifiesta que conoce que los paneles 

oficiales del consenso EUROFLOW para las diversas patologías utiliza anticuerpos (con acople 

de clona y fluorocromos específicos) de diversos fabricantes e indica que este punto es 

importante pues permite seguir un protocolo con respaldo y reconocimiento internacional sin 

que se limite la libre competencia. Menciona que además EUROFLOW cuenta con una lista de 

equivalencias a los anticuerpos originales de sus paneles; los cuales también cuentan con 

respaldo del consorcio y aumenta la posibilidad de los oferentes de cumplir con los requisitos en 

el documento Reference antibodies and alternative antibodies for hematological malignancies 

panels. Version 1.11 (13 August 2019) disponible en la página web 

https://www.euroflow.org/protocols. Sin embargo, reconoce que aún con estas equivalencias en 

el país ningún posible oferente puede cumplir con este requisito en la actualidad, por lo que 

señala que acepta la objeción y se modifica el requisito del punto 12 de la siguiente manera: “El 

cuadro N° 13 se muestra el modelo de los anticuerpos por tubo requerido, estandarizados y 

protocolizados según el tubo 1 del panel del consorcio europeo EUROFLOW para su aplicación, 

debe respetarse las clonas publicadas por EUROFLOW o sus equivalencias (Reference antibo-

dies and alternative antibodies for hematological malignancies pa-nels. Version 1.11) en al 

menos un 75% de los anticuerpos; para los anticuerpos que no se encuentre en la lista de 

equivalencias de EUROFLOW (máximo un 25% de anticuerpos del total del tubo) deberá 

respetarse el anticuerpo monoclonal y el acople al fluorocromo. El oferente debe ofertar este 

tubo 1 según las indicaciones de EUROFLOW.” Criterio de la División. La pretensión de la 

objetante en cuanto a este punto consiste en que se cambie el requisito cartelario para que en 

lugar de exigirse que se respeten las clona publicadas por EUROFLOW ello solamente se pida 

para la mayor cantidad posible, frente a lo cual la Administración está de acuerdo por lo que se 

allana en forma parcial, delimitando explícitamente que debe respetarse las clonas publicadas 
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por EUROFLOW o sus equivalencias (Reference antibo-dies and alternative antibodies for 

hematological malignancies pa-nels. Version 1.11) en al menos un 75% de los anticuerpos; para 

los anticuerpos que no se encuentre en la lista de equivalencias de EUROFLOW (máximo un 

25% de anticuerpos del total del tubo) deberá respetarse el anticuerpo monoclonal y el acople al 

fluorocromo. Y se agrega que el oferente debe ofertar este tubo 1 según las indicaciones de 

EUROFLOW. De forma que, la Administración tomando en cuenta las posibilidades descritas 

por la objetante, acuerda modificar el requerimiento y fija un porcentaje mínimo, sin que la 

recurrente sustente por qué razón debería dejarse abierto el requisito a presentar la “mayor 

cantidad de clonas”. Por lo que visto el allanamiento parcial, se declara parcialmente con 

lugar el recurso en cuanto a este extremo. Lo anterior, partiendo del supuesto de que la entidad 

licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere, no 

encuentra esta División reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal 

allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con 

las modificaciones que se propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las 

necesidades de esa entidad. 3) Sobre el marcador CD458 ítem No. 7 juego de reactivos 

para anticuerpos monoclonales para el estudio de inmunodeficiencias primarias (PIDOT) 

Código 2-88-74-0547. La objetante alega que el cuadro No. 14 limita su libre participación pues 

es de imposible cumplimiento debido a que el marcados “CD4568” no está descrito ni disponible 

en el acontecer clínico para la prueba que se desea contratar en este ítem. Señala que el 

marcador descrito en el cartel como “CD458”, parece estar asociado a un error involuntario de 

digitación. La Administración reconoce que se debe a un error de digitación por lo que acepta la 

objeción y se modifica el cuadro 14 para que se establezca el CD45 en lugar del CD 458. 

Criterio de la División. Visto el allanamiento de la Administración respecto al punto alegado 

por la objetante, corresponde declarar con lugar el recurso. Partiendo del supuesto de que la 

entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que 

requiere, no encuentra esta División reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe advertirse 

que tal allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la Administración, pues se entiende 

que con las modificaciones que se propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor 

manera las necesidades de esa entidad. 4) Sobre condiciones generales de los equipos a 

instalar. Anexo 5. La objetante alega que el requerimiento de 20 días naturales para la 

instalación del equipo y de 21 días naturales para la capacitación limita su libertad de 

participación, ya que son de imposible cumplimiento, debido a que la logística de pedido, 
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fabricación e importación requieren de al menos 45 días hábiles desde su fabricación en San 

José California hasta Costa Rica. Señala que el fabricante Becton Dickinson informó por correo 

que requiere de un tiempo de respuesta de al menos 8-12 semanas desde que se coloca el 

pedido hasta que el instrumento llega al país, ya que son equipos que poseen una alta 

especialización y se producen bajo los requerimientos técnicos específicos de cada cliente. 

Indica que a ese proceso se le debe sumar el tiempo de 2 semanas para realizar el 

desalmacenaje, nacionalización, transporte a las bodegas y su respectiva revisión para así 

finalmente estar disponible para su instalación. Remite al anexo 1. Agrega que se debe 

capacitar primero al personal y luego proceder a realizar la instalación de los equipos en el 

hospital, pues de otro modo interferiría con el análisis de las muestras diarias de los pacientes 

ya que el personal aún no sabría utilizar el instrumento para procesar las muestras de los 

pacientes. Alega que se requiere que se modifique el orden del cronograma de actividades y 

propone que se realice primeramente la capacitación, instalando los instrumentos en un sitio 

físico diferente al laboratorio clínico del Hospital San Juan de Dios en un máximo de 45 días 

hábiles desde la notificación de retiro del contrato, para así realizar el entrenamiento del 

personal fuera de las instalaciones del hospital. Indica que una vez realizada la capacitación se 

propone realizar la instalación de los instrumentos en el laboratorio clínico con máximo de 5 

días hábiles. La Administración señala que reconoce la complejidad técnica y científica de los 

equipos a instalar, por lo que con el fin de permitir la libre participación del mayor número de 

oferentes, acepta ampliar los plazos de instalación y capacitación. Sin embargo, alega que no 

es conveniente para el bien público ni para los asegurados extender los plazos en el número de 

días que solicita el objetante; pues durante ese período no se podrían realizar las 

determinaciones a los pacientes y además se genera un período muy amplio donde no se 

ejecuta la reserva presupuestaria asignada, afectando los montos de las reservas en las 

posibles prórrogas. En cuanto a la capacitación inicial antes de la instalación señala que es 

importante sin embargo según lo dispuesto en el cartel, la capacitación debe darse en 2 grupos 

por un mínimo de 7 días hábiles; razón por la cual instalar al finalizar la capacitación por 

completo retrasaría demasiado los plazos, por tal motivo menciona que la instalación deberá 

realizarse al finalizar la capacitación del primer grupo. De forma tal que acepta parcialmente la 

objeción modificándose el cronograma a efectos de que se establezcan un máximo de 40 días 

hábiles para la capacitación, 47 días hábiles para la instalación de equipos, 48 días hábiles para 

el inventario inicial y 70 días hábiles para la segunda capacitación para el ítem 3 en un 
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laboratorio de referencia. Criterio de la División. La recurrente considera que el plazo 

establecido por la Administración tanto para la instalación del equipo como para la capacitación 

resultan de imposible cumplimiento y para probar su alegato, aporta correo electrónico del 

fabricante en el que indica que el tiempo de respuesta es de al menos 8 a 12 semanas al 

tratarse de un equipo especializado producido bajo los requerimientos del cliente. La 

Administración reconoce que el plazo originalmente establecido resulta insuficiente y acepta 

cambiar de un plazo de 20 días naturales para la instalación del equipo y de 21 días naturales 

para la capacitación, a uno de 40 días hábiles para la capacitación, 47 días hábiles para la 

instalación de equipos. Ahora, si bien el plazo que acepta modificar la Administración resulta 

inferior al requerido por la objetante de 45 días hábiles, lo cierto es que la recurrente se 

restringe a aportar el correo electrónico del fabricante, sin aportar el respaldo que justifique el 

tiempo que alega que habría que adicionar al plazo propuesto por el fabricante, para efectos de 

llevar a cabo el desalmacenaje, nacionalización, transporte, etc. Por otra parte, en lo que 

respecta a la pretensión de la recurrente en cuanto a que se lleve a cabo primero la 

capacitación a efectos de que al momento de que los equipos ya estén instalados el personal se 

encuentre capacitado, la Administración acepta parcialmente el requerimiento en el sentido de 

que propone que se capacitará en forma previa a la instalación pero únicamente al primer 

grupo. Lo cual se estima razonable, máxime considerando que la recurrente no hace referencia 

a los motivos en virtud de los cuales considera necesario que se encuentre capacitado todo el 

personal de previo a la instalación. Así las cosas, visto el allanamiento parcial de la 

Administración, se declara parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo. 

Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las 

características técnicas que requiere, no encuentra esta División reparo en el allanamiento. Sin 

embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la 

Administración, pues se entiende que con las modificaciones que se propone realizar al cartel, 

se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa entidad. 5) Sobre las 

condiciones generales sobre los equipos a instalar, puntos 4, 8 y 36. La objetante 

menciona que en los puntos 4, 8 y 36 se establece un plazo de veinte días naturales para la 

instalación del equipo lo cual limita su libre participación por cuanto se trata de un plazo de 

imposible cumplimiento debido a la logística de pedido, fabricación e importación, lo cual 

requiere al menos 45 día hábiles para la llegada de los equipos al país. La Administración 

señala que según lo indicado en la objeción anterior, se cambian los plazos en el cronograma 
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de actividades, por lo que se acepta parcialmente y se modifican los puntos 4, 8 y 36 para 

establecer un plazo de 47 días hábiles. Criterio de la División. Se remite a lo resuelto en el 

punto 4) anterior, dado que se trata de la misma pretensión en cuanto al plazo para la 

instalación, por lo que en virtud de las consideraciones expuestas se declara parcialmente 

con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Partiendo del supuesto de que la entidad 

licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere, no 

encuentra esta División reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal 

allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con 

las modificaciones que se propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las 

necesidades de esa entidad. Proceda la Administración a efectuar la modificación respectiva. 6) 

Sobre la capacitación. La objetante menciona que en la sección de capacitación se establece 

que la misma debe iniciar 20 días naturales después de la notificación del inicio del contrato, lo 

cual según manifestó anteriormente estima que limita su libre participación por cuanto el menor 

tiempo de respuesta del fabricante es de 45 días hábiles para la llegada del instrumento al país, 

por lo que alega que resulta imposible realizar la capacitación 20 días naturales después de la 

notificación del contrato, por lo que requiere que se modifique para que la capacitación deba 

iniciar 45 días hábiles después de la notificación del inicio del contrato. La Administración indica 

que ya se aceptó cambiar ese plazo en las objeciones anteriores, por lo que se acepta 

parcialmente y se modifica la cláusula para que se establezca que la capacitación debe iniciar 

40 días hábiles después de la notificación del inicio del contrato. Criterio de la División. Se 

remite a lo resuelto en el punto 4) anterior, dado que se trata de la misma pretensión en cuanto 

al plazo para la capacitación, por lo que en virtud de las consideraciones expuestas se declara 

parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Proceda la Administración a 

efectuar la modificación respectiva. Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien 

mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere, no encuentra esta 

División reparo en el allanamiento. Sin embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo 

entera responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con las modificaciones que 

se propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa 

entidad. 7) Sobre el plazo de entregas del inventario inicial. La objetante indica que se 

establece un plazo de 30 días naturales lo cual menciona que limita su libre participación por 

cuanto resulta de imposible cumplimiento, ya que señala que los ítems 3, 6 y 7 se desea 

adquirir reactivos que poseen un estado regulatorio de tipo “Research Use Only RUO” (Solo 
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para uso de investigación) cuyo sistema de importación y comercialización está descrito en el 

artículo 19 del Decreto Ejecutivo No. 34482-S “Reglamento para Registro, Clasificación, 

Importación y Control de Equipo y Material Biomédico”. Alega que según ese artículo los 

productos con esa denominación deben poseer un permiso de importación brindado por el 

Ministerio de Salud el cual debe ser solicitado por parte del servicio hospitalario, siendo que el 

tiempo que tome realizar esa solicitud y su posterior aprobación no depende de su 

representada. Argumenta que el Hospital debe realizar la solicitud al Ministerio de Salud en un 

tiempo de una semana, posterior a ello ese ente suele contar con un tiempo de resolución de 2 

a 3 semanas para su aprobación, y una vez aprobado se procede con la aprobación ante 

PROCOMER, hasta ese momento se puede hacer el pedido al fabricante, el cual posee un 

tiempo de respuesta de aproximadamente 8 semanas. De forma que indica que los reactivos 

podrían estar disponibles en el país aproximadamente en 8 semanas, por lo que resulta 

imposible realizar la entrega en un período de 30 días naturales. Alega que siguiendo el orden 

lógico del cronograma de actividades propuesto es que se recomienda realizar el inventario 

inicial una vez que el personal se encuentre capacitado y los equipos estén instalados, dando 

un plazo de 5 días hábiles posterior a la finalización de la capacitación para tener el inventario 

inicial. La Administración indica que en las objeciones anteriores se había aceptado modificar 

dicho plazo, por lo que se acepta parcialmente el requerimiento a efectos de que se establezca 

un plazo para el inventario inicial de 48 días hábiles a partir del día hábil posterior a la 

notificación. Criterio de la División. Se remite  a lo resuelto en el punto 4) anterior, dado que 

como parte de la propuesta de allanamiento parcial de la Administración se incluyó no solo 

modificar el plazo para la capacitación a uno de 40 días hábiles, y el de la instalación a uno de 

47 días hábiles, sino también el del inventario inicial a uno de 48 días hábiles, por lo que en 

virtud de las consideraciones expuestas se declara parcialmente con lugar el recurso en 

cuanto a este extremo. Proceda la Administración a efectuar la modificación respectiva. 

Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las 

características técnicas que requiere, no encuentra esta División reparo en el allanamiento. Sin 

embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la 

Administración, pues se entiende que con las modificaciones que se propone realizar al cartel, 

se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa entidad. Proceda la 

Administración a realizar la modificación respectiva.----------------------------------------------------------- 
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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: DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso interpuesto por 

DIAGNÓSTIKA, S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000008-

0001102102, promovida por el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la contratación de “Reactivos varios por medio 

de la metodología de citometría de flujo”. 2) Se da por agotada la vía administrativa.----------------

NOTIFÍQUESE------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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