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R-DCA-00773-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas veinte minutos del doce de julio del dos mil veintiuno.------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa BIOPLUS CARE S.A., en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000013-0001102104 promovida por el 

HOSPITAL MÉXICO - CCSS, para la adquisición de “Pertecneciato de sodio 99mTc. Tecnecio 

(99mTc): proveniente de un generador de 99Molibdeno/ Tecnecio (99mTc74 GBq (2 Ci 

(Curies))”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el día veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la empresa Bioplus Care S.A., presentó 

ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción interpuesto en contra del cartel 

de la Licitación Pública No. 2021LN-000013-0001102104, promovida por el Hospital México 

para la adquisición de “Pertecneciato de sodio 99mTc. Tecnecio (99mTc): proveniente de un 

generador de 99Molibdeno/ Tecnecio (99mTc74 GBq (2 Ci (Curies)).------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las doce horas un minuto del treinta de junio de dos mil veintiuno 

se le confirió audiencia especial a la Administración, para que se refiriera al recurso 

interpuesto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante correo electrónico presentado el día cinco de julio de dos mil veintiuno, la 

Administración requirió plazo adicional para contestar la audiencia especial conferida al efecto.-- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas diecisiete minutos del seis de julio de dos mil 

veintiuno, se le reiteró a la Administración la necesidad de contestar en tiempo la audiencia 

especial conferida, contestándose la audiencia mediante nota sin número de oficio presentado 

el día siete de julio de dos mil veintiuno.--------------------------------------------------------------------------- 

V. 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 LA RESPUESTA A LA AUDIENCIA ESPECIAL. El artículo 180 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, respecto de la audiencia especial indica: “(…) Luego de 

recibido el recurso, mediante audiencia especial, se solicitará el criterio de la administración licitante, 

quien dispondrá de tres días hábiles para responder. Es obligación de la entidad licitante referirse a 

todos los extremos del recurso, indicando expresamente los motivos por los que acepta o rechaza los 

puntos alegados. En caso de que la Administración no atienda la audiencia conferida, o no la atienda en 

forma completa, no implica que se acoja automáticamente el recurso, y en tal caso, la Contraloría 
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General de la República podrá poner tal hecho en conocimiento del Jerarca de la Institución para que se 

impongan las sanciones al funcionario responsable de la falta (…)”. De lo anteriormente indicado, se 

desprende de manera meridiana que la Administración deberá contestar la audiencia especial 

conferida al efecto en el plazo de tres días (sin que exista la posibilidad de prórroga alguna a 

este plazo) y además refiriéndose de forma completa a todos los argumentos expuestos por la 

recurrente. En este sentido, se le recuerda a la Administración su obligación de contestar en el 

plazo otorgado (lo que no ocurrió en el presente caso) siendo que no existe posibilidad de 

conceder prórroga alguna. Asimismo, observa esta Contraloría General de la República que la 

Administración en varios puntos ha presentado una respuesta general a argumentos 

planteados por la recurrente y sin profundizar en forma alguna en los argumentos expuestos, lo 

que a todas luces no resulta de recibo. Por el contrario, este actuar omiso de la Administración 

al responder resulta contrario al deber que tiene la Administración de atender de manera 

completa la audiencia especial conferida al efecto, tal y como se explicará en el desarrollo de la 

presente resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre las condiciones especiales punto 1.    La 

objetante indica que al ser promovida la presente compra a través de la plataforma SICOP, es 

conocido que esta plataforma no permite al momento de la inserción de los datos de la 

propuesta el poder subir al sistema de forma detallada y explícita, en casillas independientes, 

cada uno de datos solicitados en el punto, por lo que considera que el cartel es omiso en 

establecer el medio por el cual los diferentes oferentes deberán hacer constar su cumplimiento 

respecto a cada uno de los aspectos requeridos en este Punto Nº1. Estima que resulta de 

suma importancia a efectos de garantizar la transparencia y publicidad del presente 

procedimiento de compra que la Administración contratante indique la forma en que los 

oferentes deberán hacer constar el cumplimiento de lo anterior y se contemple además la 

necesidad de publicidad de esta información de manera que pueda ser también validada por el 

resto de las participantes. Indica que el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa 

señala la necesaria publicidad de todos los procedimientos de contratación, el libre acceso al 

expediente y a su información complementaria, de ahí que solicita a la Administración 

contratante definir el medio de cumplimiento de estas condiciones, así como también requiera 

la publicidad de la información de éstas. La Administración indica que  los oferentes deberán 

incluir todos los detalles de su oferta en la plataforma de SICOP la cual permite adjuntar 

documentos para ampliar la información solicitada en cada punto y que el objetivo del cartel no 

es generar un manual de uso del sistema SICOP ya que es deber de los oferentes instruirse en 
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el uso de la plataforma. Considera de igual manera si algún oferente tiene dudas de cómo 

realizar la presentación de su oferta, pueden consultar el Manual M-PS-008-08-2012 de cómo 

ofertar que se encuentra disponible en la página del SICOP en la Sección de Información para 

Usuarios. Criterio de la División: Para el punto en cuestión, se observa que la recurrente no 

se encuentra planteamiento un argiumento propio de un recurso de objeción, así como 

tampoco por qué le resulta imposible presentar oferta de manera adecuada; máxime que de 

conformidad con el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa toda la actividad de 

contratación deberá realizarse por medio del sistema digital unificado de compras públicas. Así 

las cosas, al no estar en presencia de un argumento que intente eliminar del cartel una cláusula 

que restrinja de manera injustificada la participación, o bien que explique que se está ante un 

requisito cartelario desproporcionado y/o irracional, lo correspondiente es el rechazo de plano 

del punto. 2) Sobre las condiciones especiales punto 9.  La objetante indica que la 

disposición es omisa en señalar los parámetros, factores, rangos o niveles de gravedad bajo 

los cuales la Administración contratante podría determinar cuáles de los eventuales 

“incumplimientos” que hubiera podido tener un oferente en otros procedimientos de compras 

anteriores podrían facultarle para excluir su propuesta en esta licitación. Estima que siendo que 

se está en presencia de una condición cartelaria con efectos sancionatorias cuyas 

repercusiones podrían resultar sumamente graves para los eventuales oferentes, se hace 

necesario motivar al amparo de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, qué 

aspectos y en qué medida serían evaluadas las faltas presentadas dos años atrás para la 

aplicación de la exclusión de una oferta, así como cuál sería el procedimiento para dilucidar 

dichos incumplimientos y por ende solicita se incorporen al cartel. La Administración indica que 

dicha cláusula se encuentra en las condiciones especiales porque teniendo presente los 

principios de eficacia y eficiencia cuyo objetivo es lograr el fin público lo que se busca es no 

tener que volver a tener que considerar una oferta que se ha demostrado que no es la más 

óptima para lograr el objetivo de la compra que en este caso es la atención de los pacientes.  

Considera que es por esto que si algún oferente se le ha atribuido alguna falta grave que atente 

contra la seguridad de los usuarios finales del producto (funcionarios en su manipulación y 

pacientes en su uso), es del interés de la Institución buscar una mejor alternativa de cómo 

satisfacer el objetivo de licitación y así poder excluir esa oferta del concurso para evitar que por 

el criterio de menor precio se vuelva a recaer en una compra que no cumpla con los criterios de 

seguridad y calidad que se requieran. Estima que  así como lo dice el inciso, esto sólo se hará 

si se cuentan con las pruebas para ello que deberán ser incluidos en el expediente de la 
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contratación al momento del análisis de las ofertas. Criterio de la División: Considera la 

recurrente que la cláusula en cuestión debe determinar con claridad cuáles serían los 

incumplimientos que pudiera tener un oferente en otro proceso, para ser excluido en el 

presente concurso, además de la gravedad de éstos y el procedimiento respectivo. La 

Administración por su parte indica que no desea considerar una oferta que no se haya 

demostrado como la más óptima en el pasado y que su interés como institución es buscar la 

mejor alternativa en beneficio de sus pacientes. Ahora bien, de la revisión que hiciera este 

órgano contralor de la cláusula en cuestión, se tiene que la redacción del mismo se orienta a 

excluir del concurso a empresa que en otros concurso hayan tenido incumplimientos, sin que 

se detalle la existencia de un procedimiento que garantice el debido proceso a las empresas, 

pero en especial, sin que se justifique por qué la existencia de un incumplimiento en un 

concurso anterior, implique necesariamente la descalificación en la licitación de mérito. Sobre el 

particular, en la resolución R-DCA-00324-2020de las nueve horas cinco minutos del tres de 

abril de dos mil veinte, y en lo que interesa, se indicó: “(…) Bajo esta lógica, el ordenamiento 

jurídico ya contempla un régimen sancionatorio a observar en estos casos, con lo cual le correspondería 

a la Administración remitir a lo dispuesto en los artículos 99 y 100 de la Ley de Contratación 

Administrativa, de manera supletoria a falta de disposición expresa en la Ley Constitutiva de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, que regula precisamente este tipo de concursos de medicamentos. De 

esta forma, si lo que la Administración pretende es castigar la conducta del oferente por conductas 

reprochables en la atención del objeto, deberá recurrir a los mecanismos que el legislador reservó, con lo 

cual no resulta factible que la Administración regule nuevos escenarios en el cartel. En consecuencia, 

este órgano contralor estima que lleva razón la empresa objetante, con lo cual se declara con lugar este 

extremo del recurso. Se le ordena a la Administración eliminar la cláusula por medio de la respectiva 

modificación cartelaria (…)”. Así las cosas, si lo que la Administración pretende es evitar la 

participación de un oferente que ha incumplido en un proceso que posteriormente se promueva 

para otro objeto, pues lo que debe hacer es imponer, previo respeto a las reglas del debido 

proceso, el régimen sancionatorio previsto en materia de contratación administrativa (artículos 

99 y 100) eso sí, bajo los supuestos expresamente previstos en los referidos artículos de la Ley 

de Contratación Administrativa, habida cuenta que el régimen sancionatorio es reserva de ley 

como una derivación del derecho de defensa previsto en el artículo 29 Constitucional. De ahí 

que no sea posible construir vía cartel, otros supuestos no regulados expresamente en la ley, 

considerando aún más, que lo que parece pretender la Administración en este caso es 

sancionar al oferente por incumplimientos ocurridos en procesos anteriores, con lo que 
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inclusive podría estarse ante una eventual doble sanción.  Así las cosas, la  Administración 

debe acudir al procedimiento de sanción establecido en la normativa de cita, siendo que la 

Administración vía cartel no ostenta la posibilidad de crear nuevos supuestos para evitar o 

impedir, mediante una sanción, la participación de oferentes en otros concursos, siendo que 

dicha imposición  solo es factible establecerla vía ley, a través de causales previamente 

definidas en ésta. Por lo que, se reitera que para lograr este cometido debe necesariamente 

sujetarse a las regulaciones ya contempladas en los numerales antes mencionados y se 

proceda de acuerdo con lo regulado en el ordenamiento jurídico en cuanto al debido proceso. 

No obstante lo anterior, estima esta Contraloría General importante señalar, que con lo dicho 

no se desconoce la posibilidad que ostenta la Administración de imponer las respectivas 

responsabilidades vía el régimen sancionatorio al contratista que haya incumplido con algún 

supuesto en la etapa de ejecución contractual, ya sea por medio de la multa o cláusula penal, 

de acuerdo con lo establecido en los artículos 47 al 50 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Así las cosas, estima este órgano contralor que lleva razón la 

recurrente en que la cláusula no define de manera adecuada las razones de exclusión de su 

plica, pero más que aclarar el punto en el cartel, y según lo expuesto anteriormente, se declara 

con lugar el punto, en el sentido de que la cláusula deberá ser eliminada del pliego de 

condiciones. 3) Sobre las condiciones especiales punto 10.  La objetante indica que en el 

mismo sentido del Punto Nº9, la Administración contratante omite determinar e incluir dentro 

del cartel qué aspectos y en qué medida serían evaluadas los eventuales incumplimientos que 

pudieran presentarse durante la ejecución contractual, así como también considera que omite 

indicar si implementará o no de previo un procedimiento mediante el cual se garantice el 

derecho de defensa y a un debido proceso donde se pueda escuchar y valorar la posición de 

las partes involucradas de previo a tomar un accionar administrativa tan abrupta como lo será 

la terminación contractual. Indica que con fundamento en el artículo 39 de la Constitución 

Política de Costa Rica, solicita que se incorpore en el cartel y con detalle, el procedimiento a 

seguir por parte de la Administración contratante en caso de un incumplimiento durante la fase 

de ejecución contractual, así como los factores a evaluar en la determinación de la gravedad de 

eventual un incumplimiento y que sin dejar de lado, los factores eximentes de responsabilidad 

que podrían respaldar el desempeño del eventual contratista durante la ejecución. La 

Administración indica que este inciso está respaldado por el artículo 212 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, y ante la inquietud planteada por el oferente, se le asegura 

que esta Licitación se basará en los procedimientos que dicta la Ley si fuese necesaria la 
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aplicación de esta cláusula y el oferente tiene a disposición todos los mecanismos que la Ley 

prevé para dicho caso. Criterio de la División: Al igual que en el punto anterior, la recurrente 

indica que se omite explicar en el cartel qué aspectos y en qué medidas serán evaluados los 

incumplimientos que pudieran presentar durante la ejecución contractual, así como las 

regulaciones propias del debido proceso; a lo que la Administración se limita a indicar que se 

basa en normativa del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Tal y como se 

indicó al inicio de la presente resolución, la Administración tiene el deber de atender la 

audiencia especial conferida al efecto de manera completa, sin que la remisión genérica a una 

norma reglamentaria pueda ser tomada como una respuesta adecuada, a un argumento que la 

recurrente ha planteado; esto deberá ser tomado en cuenta no solo para el caso en concreto, 

sino para futuras respuestas que brinde el Hospital México a recursos de objeción. Ahora bien, 

de la revisión de la cláusula cartelaria se desprende que en la misma se establece la 

posibilidad de dar por terminado el contrato en caso de incumplimiento en la ejecución de 

alguno de los requisitos indicados en el cartel. Si bien este órgano contralor comprende las 

facultades propias de la Administración dentro de la contratación administrativa, lo cierto es que 

esto no implica que no deba cumplirse con un mínimo de certeza y claridad para los oferentes; 

mínimo que no se evidencia en la disposición cartelaria en tanto no se indica cuáles son los 

requisitos que de incumplirse, dan por terminado el contrato. Tal y como indica la 

Administración, la resolución contractual unilateral es una facultad de la Administración, no 

obstante, las causales del incumplimiento que justifiquen la utilización de esta figura debe 

quedar claramente definidas en el cartel, sin que la Administración haya explicado cuáles son 

éstas, o bien haya remitido a otra normativa donde se encuentren. Así las cosas, este punto se 

declara con lugar, debiendo la Administración incluir en el cartel de manera clara y precisa 

cuáles son las causales de resolución contractual y el procedimiento a seguir, debiendo realizar 

las modificaciones respectivas al cartel y darles la publicidad pertinente. 4) Sobre las 

condiciones especiales punto 13.  La objetante indica que en el caso de los radiofármacos, la 

logística de importación y entrega constituye una variante imprevisible que constantemente 

genera alteraciones incluso en programaciones de pedidos realizadas con suficiente 

antelación. Señala que tal es el caso frecuente de cambios en vuelos, decisiones de no 

transportar materiales radiactivos tomadas por el capitán del vuelo en último momento, 

condiciones ambientales extremas que afectan los envíos, aprobaciones de entidades como el 

Ministerio de Salud que no son obtenidas con la prontitud esperada, entre otros. Considera que 

estas variantes afectan directamente las entregas programadas y son ocasionadas por factores 
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fuera del control y previsión del contratista, por lo que se hace necesario que la Administración 

contratante prevea dentro de las condiciones del cartel, cuál sería el accionar administrativo en 

caso de estarse frente a alguna de las situaciones mencionadas. Estima que el cartel es omiso 

en especificar cuál será el tiempo de respuesta que tendrá la Administración para aceptar o 

rechazar el Generador de Pertecneciato de Sodio en caso de que su tiempo entrega se va 

afectado por situaciones imprevistas, ya que el rechazo del producto radiofármaco como éste, 

involucra una situación de riesgo, por lo que implica y conlleva el correcto manejo del producto, 

por cuanto si el Hospital decide no recibirlo con cierto tiempo de demora en la entrega, al no 

contar el producto con un destinatario en el país, éste debe ser ubicado en un lugar autorizado 

para el decaimiento del mismo. Conforme a lo anterior, solicita que la Administración 

contratante incluya dentro del cartel cuál sería el tiempo de respuesta de parte del Hospital en 

torno a solicitudes de prórroga o entregas posteriores a la fecha solicitada, de forma que el 

contratista pueda saber en tiempo, si la institución aceptará o rechazará un generador de 

pertecneciato de sodio, y a partir de ello, tomar las medidas correspondientes entorno a un 

manejo adecuado del producto. La Administración indica que ante la inquietud que se plantea 

en el punto d, señala que el Cartel de Licitación se rige por los plazos establecidos en la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) y su reglamento. Criterio de la División: La recurrente 

explica que por la especialidad del objeto en cuestión, solicita que la Administración incluya en 

el cartel cuál sería el tiempo de respuesta en caso de una solicitud de prórroga o entrega 

posterior, a lo que la Administración indica que se rige por los plazos de la Ley de Contratación 

y su Reglamento. Al respecto de lo dicho por la recurrente, debe indicarse que el argumento 

que plantea, no corresponde a un argumento propio de un recurso de objeción, en el que se 

trate de eliminar un requisito cartelario que restrinja injustificadamente la participación, no 

obstante, considera este órgano contralor que ante la especialidad del objeto en cuestión, 

según explica la recurrente, y en especial, ante la lacónica respuesta de la Administración, se 

justifica declarar parcialmente con lugar el punto para que la Administración se refiera a este 

aspecto, siendo que no ha aportado una respuesta adecuada al atender la audiencia especial. 

Dicha respuesta deberá incorporarla al expediente de la contratación y darle la debida 

publicidad. 5) Sobre las condiciones especiales punto 14.  La objetante indica que 

actualmente la Unidad de Radiofarmacia del Hospital México no cuenta con una Licencia de 

Operación vigente emitida por el Ministerio de Salud de Costa Rica para el uso y manejo de 

radiofármacos, esto debido a que se encuentra en proceso de remodelación de sus 

instalaciones. Indica que las acciones implementadas por el Hospital México para la continua 

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


8 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

atención de pacientes en otros centros hospitalarios requieren la puesta en práctica de 

alternativas de transporte y permisos especiales a solicitar por parte del contratista, inclusive, 

gastos adicionales a cubrir. Por ende, solicita que se incorpore en el cartel el plan de acción, 

medidas administrativas y lugar de entrega alternativo en caso de que el Hospital México no 

cuente con la Licencia de Operaciones requerida para la Radiofarmacia al momento del inicio 

del contrato por el producto licitado, esto por cuanto estima que todos los actos relativos a la 

actividad contractual deberán estar orientadas de la mejor manera a la consecución de la 

satisfacción del interés general y que resulta evidente de que si el Hospital no cuenta con los 

permisos necesarios para operar debe contar con soluciones alternas que deben ser conocidas 

de previo por los oferentes para la estimación de sus respectivas propuestas, ya que cualquier 

variación no prevista en el cartel afectaría la ejecución contractual. La Administración indica 

que las condiciones que se plantean en punto 14, son las condiciones normales que se prevén 

para cuando entre en vigencia esta nueva contratación, es por ello que no es válido que tomen 

en cuenta la inhabilitación temporal del servicio por una remodelación como una situación 

perpetua. Señala que no se incluyen procedimientos alternos a los ya plasmados en el cartel ya 

que no se prevé la necesidad de estos en el curso normal de la nueva contratación y que si por 

alguna situación inesperada se da la situación que el recusante plantea la LCA y su reglamento 

tienen los mecanismos necesarios que se pueden aplicar cuando se vea la necesidad de una 

modificación al contrato. Criterio de la División: Para el punto en cuestión, se tiene que la 

recurrente explica que siendo que el Hospital México no cuenta con la licencia de operación del 

Ministerio de Salud, para el manejo de radiofármacos, se defina un plan de acción, medidas 

alternativas y un lugar de entrega alternativo. Al respecto, el Hospital México indica que eso no 

será necesario, ya que la inhabilitación temporal del servicio por remodelación no puede ser 

perpetua. Ahora bien, de lo dicho por las partes, nuevamente se observa que la recurrente 

plantea un argumento que no corresponde a un recurso de objeción, siendo que pretende que 

la Administración incluya una serie de medidas alternativas ante la omisión de unos permisos. 

No obstante y si bien no se está ante un argumento que trate de eliminar del cartel una 

limitación injustificada a la participación, lo cierto es que la Administración no desvirtúa en 

forma alguna lo dicho por la recurrente, en cuanto a que sí cuenta con el permiso 

correspondiente que cita la recurrente o que tendrá todo en regla para cuando se requiera 

iniciar con la ejecución de este objeto contractual. Así las cosas, considera este órgano 

contralor que la Administración debe tomar todas previsiones correspondientes, para que de 

frente al objeto contractual cuente con todos los permisos según la normativa vigente y 
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aplicable que regule dicho objeto contractual. Así las cosas, el punto se declara parcialmente 

con lugar, en el sentido de que la Administración deberá indicar claramente en el pliego de 

condiciones si cuenta o no con los permisos correspondientes o bien cuándo serán obtenidos 

los mismos; sin que la Administración pueda ejecutar la contratación sin contar con todos los 

permisos necesarios. Además, deberá la Administración determinar si resulta aplicable al caso 

en cuestión establecer las medidas administrativas/solución alternativa que sean necesarias en 

caso de que al momento del inicio del presente concurso no cuente con los permiso 

necesarios. 6) Sobre las condiciones especiales punto 15. La objetante indica que al poder 

ser requerido el aporte de insumos específicos y especiales adicionales para efectos de 

valoración del producto objeto de esta licitación, y los cuales muchas veces no son insumos 

que el proveedor de radiofármacos distribuya o reconozca de inmediato, los mismos pueden 

variar entre oferentes en cuanto a precio y calidad. Señala que siendo que, esto puede generar 

una diferencia significativa entre los precios de las ofertas y generar afectación incluso para los 

mismos oferentes quienes no pueden tener certeza de lo requerido para poder cumplir con esta 

condición, se hace necesario, incluso beneficioso para la propia Administración, que el cartel 

los defina y delimite de previo en el cartel, en el tanto, esta condición es incierta e 

indeterminada. Con fundamento en lo expuesto, solicita que se incorpore al cartel una 

presentación detallada de los insumos que el eventual adjudicatoria deberá entregar con el 

Pertecneciato de Sodio, así como, un rubro estimado del costo total que requiere el 

cumplimiento de este requisito, dato necesario para una correcta estimación económica de las 

ofertas. La Administración indica que no puede definir de previo los insumos específicos y 

especiales que requiere un insumo ya que esto va a variar con cada oferta y lo que cada 

producto especifica. Considera que si se accede a delimitar y especificar en esta etapa los 

insumos como lo solicita el recusante, se estaría generando una condición que limita la 

participación de los oferentes sin una justificante técnica que lo sustente yendo esto en contra 

de lo que dicta la LCA. Criterio de la División: Para el punto en cuestión se tiene que la 

recurrente solicita que se incluya en el cartel una presentación detallada de los insumos que 

deberá entregar con el pertecneciato de sodio y un rubro estimado del costo total, a lo que la 

Administración explica que no existe una justificación técnica para este requisito, además de 

que se limitaría la participación. Ahora bien, de lo dicho por la recurrente, se tiene que esta se 

encuentra solicitando que el cartel sea más riguroso de lo que es en la actualidad, sin que haya 

demostrado por qué resulta necesario, ya sea para presentar su oferta, o bien para la correcta 

ejecución del objeto contractual, que lo conveniente sea incorporar el requisito que solicita sea 
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incluido. En esta línea, se tiene que la recurrente plantea un argumento del cual no se puede 

concluir, que esté tratando de impugnar una cláusula que limite injustificadamente la 

participación, sea desproporcionado y/o irracional, o bien sea contraria a principios del Derecho 

en general o de la contratación administrativa; y por ende, lo pertinente debe ser el rechazo del 

punto en cuestión. 7) Sobre la solicitud de inclusión de requisitos esenciales para 

radiofármacos; exigencia de certificado de primer lote de comercialización. La objetante 

indica que en cartel del presente procedimiento de compra no contempla la exigencia de que 

los eventuales oferentes cuenten y presenten el Certificado de Liberación del primer lote de 

comercialización para este medicamento al momento de presentación de su oferta, aun y 

cuando de conformidad con el Decreto Ejecutivo Nº39735-S todo medicamento de previo a su 

primera comercialización en el territorio nacional, deberá contar con la aprobación del primer 

lote de comercialización. En consecuencia, solicita que modifiquen las “Condiciones Especiales 

Exclusivo para Compra de Generador de 99Molibdeno/Tecnecio (99mTc)” cuales forman parte 

del presente cartel de compra, y se incluya la obligatoreidad de cumplimiento de este requisito 

de ley  y sugiere una redacción. Estima que esto constituye un pilar fundamental en materia de 

salud pública. La Administración indica que se recusan tres puntos, exigiendo que se soliciten 

permisos y autorizaciones que en esta etapa del concurso generaría una condición de 

desventaja para oferentes nuevos provocando así una limitación en la participación de la mayor 

cantidad de oferentes yendo esto en contra de lo que dicta la LCA. Además, indica que es del 

conocimiento de la Unidad que la adjudicación de la licitación de compra es un requisito previo 

que requieren los nuevos oferentes para tramitar los permisos y autorizaciones ante las 

instancias correspondiente por lo que no sería congruente solicitarlos como requisito de 

participación en una licitación. Es por ello que estima que en casos excepcionales, la Comisión 

de Compras de Radiofármacos valorará la presentación de dicho documento con la primera 

entrega del producto, según el criterio emitido por el Ministerio de Salud en el oficio MS-DRPIS-

UNC-1551-2020. Criterio de la División: Para el punto bajo análisis, se tiene que la recurrente 

solicita que se modifique el cartel de forma que se exija contar con la aprobación del primer lote 

de comercialización, según el Decreto Ejecutivo N° 39735-S, proponiendo una redacción en 

específico, a lo que la Administración de manera genérica responde este y los dos puntos 

siguientes del recurso, indicando que entiende que la adjudicación de la licitación es un 

requisito previo que requieren los nuevos oferentes para tramitar los permisos y autorizaciones. 

Ahora bien, de lo dicho por las partes en primer lugar, se tiene que la recurrente no ha 

explicado ni tampoco demostrado a través de la prueba pertinente y argumentos contundentes, 
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que necesariamente tenga que acogerse su redacción para poder llevarse a cabo del objeto 

contractual de manera adecuada. No obstante, y si bien el recurso se encuentra ayuno de una 

fundamentación adecuada, según lo exige el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa al no explicar por qué debe aceptarse su redacción sobre el punto, 

en donde se exija el certificado de primer lote de comercialización; lo cierto es que no puede 

obviar este órgano contralor la respuesta omisa e imprecisa de la Administración sobre el tema. 

Lo anterior siendo que la Administración se ha limitado a indicar que se pondría en desventaja 

a otros oferentes y que es de su conocimiento que para obtener los permisos indicados por la 

recurrente, se debe primero ser adjudicatario, pero sin explicar por qué a pesar de la normativa 

citada por la recurrente, no sea necesario incluir dicho permiso como un requisito del presente 

concurso. Debe tener presente que el cartel, debe ser consecuente con la normativa que regula 

la materia específica y por ende, si resulta necesario tener algún tipo de permiso o certificación 

para poder llevar a cabo de manera adecuada el objeto contractual, no puede considerar la 

Administración esto como un requisito a considerar posteriormente. Así las cosas, el punto se 

declara parcialmente con lugar, en el sentido de que la Administración licitante deberá revisar 

la normativa mencionada por la recurrente en este y los puntos siguientes, y determinar si de 

frente al objeto contractual lo pertinente es exigir en el cartel estos requisitos; y ya sea en uno u 

otro caso, deberá dejar constancia en el expediente administrativo de las justificaciones para 

exigir o no dichos permisos o certificaciones, sin perjuicio de que le sea necesario consultar el 

tema a otra instancia técnica. 8) Exigencia de permiso de importación de radiofármacos 

emitido por el Ministerio de Salud.  La objetante indica que el cartel del presente 

procedimiento de compra no contempla la exigencia de que los eventuales oferentes cuenten y 

presenten en conjunto con su oferta, el Permiso de Importación y Comercialización emitido por 

el Ministerio de Salud de Costa Rica para este medicamento, todo de conformidad con la Ley 

General de Salud 5395 y el Decreto Ejecutivo 24037-S, siendo el cumplimiento de dicha 

normativa de esencial importancia al ser los radiofármacos de comercialización restringida y 

reservada solo para aquellos entes expresamente autorizados por el Ministerio de Salud de 

Costa Rica. Por ende solicita que se modifiquen las “Condiciones Especiales Exclusivo para 

Compra de Generador de 99Molibdeno/Tecnecio (99mTc)” cuales forman parte del presente 

cartel de compra, y se incluya la obligatoriedad de cumplimiento de este requisito de Ley. Para 

estos efectos, proponemos la inclusión de una condición especial y sugiere una redacción. 

Estima que la exigibilidad del requisito anterior es de especial importancia a efectos de que la 

Administración pueda tener certeza de que el eventual adjudicatario efectivamente va a poder 
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realizar las entregas pactadas. La Administración responde este punto en conjunto con el 

apartado 7). Criterio de la División: Para este punto deberá estarse a lo resuelto en el 

apartado 7) del presente recurso, declarándose parcialmente con lugar el punto, en los 

términos ahí expuestos, siendo que no se ha justificado la necesidad de aceptar la redacción 

exacta propuesta por la recurrente, pero que resulta necesario que la Administración valore la 

inclusión o no de los permisos y certificados mencionados por la recurrente y que dichas 

justificaciones consten en el expediente administrativo. 9) Exigencia de autorización de 

Transporte de Materiales Radioactivos. La objetante indica que el cartel del presente 

procedimiento de compra no contempla la exigencia de que los eventuales oferentes cuenten y 

presenten en conjunto con su oferta, la Autorización de Transporte de Materiales Radioactivos 

emitido por el Ministerio de Salud de Costa Rica para este medicamento, todo de conformidad 

con el Decreto Ejecutivo 24037-S. Estima que al igual que es necesario para los efectos del 

medicamento objeto de esta compra contar con un permiso de importación y comercialización 

emitido por el Ministerio de Salud, es indispensable que la Administración contratante verifique 

de previo, que el eventual adjudicatario o la empresa de transporte contratada por éste, pueda 

efectivamente transportar este medicamento y así ejecutar las entregas pactadas; para ello es 

indispensable que le exija con la presentación de su oferta, que aporte la Resolución y Licencia 

emitida por el Ministerio de Salud de Costa Rica para el transporte de radiofármacos. 

Considera que dicha resolución debe contener la autorización de transporte para el 

medicamento en específico, así como los destinos autorizados. Debido a lo anterior, solicita 

que se modifiquen las “Condiciones Especiales Exclusivo para Compra de Generador de 

99Molibdeno/Tecnecio (99mTc)” cuales forman parte del presente cartel de compra, y se 

incluya la obligatoriedad de cumplimiento de este requisito de Ley. Para estos efectos, 

proponemos la inclusión de una condición especial y sugiere una redacción. La Administración 

responde este punto en conjunto con el apartado 7). Criterio de la División: Para este punto 

deberá estarse a lo resuelto en el apartado 7) del presente recurso, declarándose 

parcialmente con lugar el punto, en los términos ahí expuestos, siendo que no se ha 

justificado la necesidad de aceptar la redacción exacta propuesta por la recurrente, pero que 

resulta necesario que la Administración valore la inclusión o no de los permisos y certificados 

mencionados por la recurrente y que dichas justificaciones consten en el expediente 

administrativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley 

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 BIOPLUS CARE S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2021LN-000013-0001102104 promovida por el HOSPITAL MÉXICO - CCSS, 

para la adquisición de “Pertecneciato de sodio 99mTc. Tecnecio (99mTc): proveniente de un 

generador de 99Molibdeno/ Tecnecio (99mTc74 GBq (2 Ci (Curies). 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Karen Castro Montero 
Asistente Técnica 

Marco A. Loáiciga Vargas 
Fiscalizador 
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