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R-DCA-01227-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas diez minutos del ocho de noviembre del dos mil veintiuno.------------ 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas DIAGNOSTIKA S.A. y 

BIOCIENTIFICA INTERNACIONAL S. DE R.L., en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2021LN-000009-0001102102 promovido por el HOSPITAL SAN JUAN DE 

DIOS para la adquisición de reactivos para análisis del antígeno leucocitario humano.------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinticinco y veintiséis de octubre del dos mil veintiuno, las empresas Diagnostica S.A. 

y Biocentífica Internacional S. de R.L, presentaron, sucesivamente, ante la Contraloría General 

de la República recursos de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-

000009-0001102102 promovida por el Hospital San Juan de Dios.---------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas trece minutos del veintisiete de octubre 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 

el oficio No. HSJD-LC-1477-2021 del 01 de noviembre del 2021, el cual se encuentra 

incorporado al expediente de la objeción registrado con el número de ingreso NI 32170-2021.--- 

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 DEL RECURSO INTERPUESTO POR DIAGNOSTIKA S.A. 1) Partida 

3. Línea 8. Sobre apartado Condiciones generales e instalación de los equipos a instalar. 

Manifiesta la empresa objetante que este requerimiento de 20 días naturales para instalación de 

equipo limita la libre participación ya que son de imposible cumplimiento, debido a que la 

logística de pedido, fabricación e importación requieren de al menos 60 días hábiles. Explica 

que los citómetros de flujo son instrumentos con alto grado de complejidad técnica y científica, 

por lo que requieren ser tratados con los más altos estándares de fabricación, transporte e 

instalación. Así, indica que se requiere un plazo no menor a 45 días hábiles para la planeación 

logística y transporte desde su sitio de fabricación en San José California USA hasta Costa 

Rica. Manifiesta que el fabricante Becton Dickinson informó por correo que requiere de un 

tiempo de respuesta de al menos 60 días hábiles desde que se coloca el pedido hasta que el 

instrumento llega a nuestro país, pues son equipos que poseen una alta especialización y se 
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producen bajo los requerimientos técnicos específicos de cada cliente. Menciona que a este 

proceso se le debe realizar la sumatoria en tiempo para realizar el desalmacenaje, 

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

disponible para su instalación. Presenta como prueba el comunicado del fabricante y solicita se 

le ordene a la institución que para la protección de los intereses de los pacientes y del servicio, 

se modifique el cronograma de actividades de la siguiente manera: "El inicio de lo instalación de 

los equipos analizadores y accesorios sucederá a 20 días naturales posteriores al comunicado 

de retiro del contrato por porte del Área de Gestión de Bienes y Servicios del Hospital Son Juan 

de Dios. En el caso de la Partida 3, líneo 8 lo instalación de los equipos sucederá 60 días 

hábiles posterior al comunicado de retiro del contrato por porte del Áreo de Gestión de Bienes y 

Servicios del Hospital San Juan de Dios (…)”.  La Administración señala se ampliarán los plazos 

de instalación de los equipos analizadores y accesorios. Indica que de conformidad con el  

Programa Nacional de Trasplante de Órganos Sólidos, Seroteca Nacional todos los trasplantes 

de riñón y otros órganos (pulmón y corazón) a nivel nacional requieren de la realización de esta 

prueba en este laboratorio, no existiendo a nivel institucional otro oferta de servicios que 

pudieran cumplirla. También señala que el plazo solicitado por el objetante generaría sobre la 

no ejecución de la reserva presupuestaria asignada y los conteos de pruebas efectivas, en 

donde no se contabilizaría ninguna prueba para el primer trimestre del año contractual, 

afectando el equilibrio económico. Debido a esto la Administración se allana parcialmente a la 

objeción y modifica el tiempo de instalación a los 45 días naturales posteriores a la 

comunicación por parte del Sistema Integrado de Compras Públicas, sin modificación de la 

capacitación y entrenamiento, ni del inventario inicial. Criterio de la División: El pliego 

cartelario en el apartado Condiciones generales e instalación de los equipos a instalar señala: 

“El inicio de la instalación de los equipos analizadores y accesorios sucederá a 20 días 

naturales posteriores al comunicado de retiro del contrato por parte del Área de Gestión de 

Bienes y Servicios del Hospital San Juan de Dios.” La empresa objetante señala que dado al 

alto grado de complejidad en el traslado de los insumos por la planeación logística y transporte 

desde su sitio de fabricación, requiere de un tiempo de respuesta de al menos 60 días hábiles 

desde que se coloca el pedido hasta que el instrumento llega a nuestro país, pues son equipos 

que poseen una alta especialización y se producen bajo los requerimientos técnicos específicos 

de cada cliente y aporta carta del fabricante. Por su parte, se observa que la Administración se 

allana parcialmente a la pretensión ya que acepta modificar el tiempo de instalación a 45 días 

naturales posteriores a la comunicación por parte del SICOP. Así las cosas, de conformidad con 
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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, 

se procede declarar parcialmente con lugar el recurso, se presume que la Administración 

efectuó un análisis concienzudo al respecto, lo cual corre bajo su entera responsabilidad. -------- 

II.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR BIOCINETÍFICA S.A. 1) I. 

CONDICIONES TÉCNICAS. PLAZO DE ENTREGA: MODALIDAD POR DEMANDA (prueba 

efectiva) Señala la empresa objetante que no comparte el plazo indicado en el cartel de 

licitación en el caso de que el contrato sea notificado antes del día 15 de diciembre del año 

2021. Señala que se indica 1 día hábil después de dicha notificación del contrato, considera que 

es un plazo sumamente corto para dar cumplimiento considerando los procesos de despacho, 

tránsito aéreo, desalmacenaje y aduanas. Recalca que es necesario considerar que las fechas 

son de alta demanda de capacidad de transporte aéreo y existe una crisis mundial de 

transportes dada a conocer ampliamente por los medios de comunicación. Por lo tanto, solicita 

se modifique el plazo de entrega a 30 días hábiles, con el propósito de establecer un plazo 

objetivo y realista dentro de la coyuntura actual en el transporte mundial. La Administración 

señala que se allana completamente ante la solicitud que el tiempo para la entrega del 

inventario inicial sea de 45 días naturales posterior a la comunicación de retiro del contrato, en 

vista de la coyuntura actual en el transporte mundial. Así, señala que la cláusula se leerá: 

“Inventario inicial: El Inventario Inicial deberá ser entregado 45 días naturales siguientes a la 

notificación del retiro de contrato por parte del Área de Gestión de Bienes y Servicios del 

Hospital San Juan de Dios”. Criterio de la División: El pliego cartelario en apartado Plazo de 

entregas: modalidad por demanda (prueba efectiva) señala: “Inventario inicial: / Si el contrato es 

notificado antes del día 15 de diciembre del 2021, el Inventario Inicial deberá ser entregado el 

día hábil siguiente al 15 de diciembre. Se deberá entregar posterior a la fecha de finalización de 

la compra actual.” La empresa objetante considera que el plazo es sumamente corto 

considerando los procesos de despacho, tránsito aéreo, desalmacenaje y aduanas; además 

recalca que es necesario considerar que las fechas son de alta demanda de capacidad de 

transporte aéreo y existe una crisis mundial de transporte, por lo que solicita se modifique el 

plazo de entrega a 30 días hábiles. Sobre el particular, se observa que la Administración se 

allana completamente a la pretensión de la objetante ya que acepta modificar el tiempo para la 

entrega del inventario inicial para que sea de 45 días naturales posterior a la comunicación de 

retiro del contrato. 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 
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se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar el 

recurso en este extremo, se presume que la Administración efectuó un análisis concienzudo al 

respecto, lo cual corre bajo su entera responsabilidad. 2) MANTENIMIENTO. Señala la 

empresa objetante que en relación con el requisito de capacitación de dos ingenieros de 

servicio técnico o en su defecto, capacitados de forma virtual por la casa matriz, su empresa 

cuenta con un técnico capacitado previo a la pandemia provocada por el Covid-19. Sin 

embargo, explica que la casa matriz fabricante de los equipos suspendió las capacitaciones por 

motivos de seguridad sanitaria y no ha permitido capacitar a los ingenieros de forma virtual, 

debido a que las labores de ingeniería requieren de contacto físico y manipulación con los 

instrumentos, cosa que no se puede lograr de forma virtual. Manifiesta que las restricciones 

producto de la pandemia han limitado la posibilidad de recibir cursos en el exterior durante los 

últimos 20 meses, lo cual es un período de tiempo prolongado. Argumenta que pese a los 

esfuerzos por anticipar, dichas capacitaciones no se han ofrecido normalmente a la fecha y son 

ajenas a su control. Solicita se requiera como alternativa de requisito a los potenciales 

oferentes, una declaración jurada que indique el compromiso de capacitar a dos ingenieros en 

casa matriz previo al inicio de la ejecución contractual, indica que cuentan con ingenieros 

inscritos en el colegio respectivo, así como el esquema de vacunación completo y visa vigente 

para realizar las capacitaciones que se reanudarán antes de finalizar el presente año. La 

Administración se allana completamente ante lo solicitado por la casa comercial y acepta el 

recibo de declaración jurada que indique el compromiso de capacitar a dos ingenieros en casa 

matriz previo al inicio de la ejecución contractual. Indica que con vista de los impedimentos de 

ingreso a países debido a la pandemia por SARS CoV2. Así, señala que la cláusula se leerá de 

la siguiente manera: “Cada una de las empresas contratadas deberá asignar, como mínimo, a 

dos ingenieros (que figuren en su planilla de empleados), con grado universitario mínimo de 

bachillerato y que se encuentren incorporados en el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica, que serán los encargados de coordinar y/o realizar los 

mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos instalados en el Laboratorio Clínico del 

Hospital San Juan de Dios producto del contrato originado a partir de esta compra. En el caso 

de los equipos analizadores, se requiere que estos profesionales hayan sido capacitados en la 

casa matriz que preparó la plataforma ofertada (reactivos/equipo analizador), o bien; en un 

centro de capacitación autorizado por la casa matriz. Se acepta declaración jurada del 

compromiso de contar con la capacitación de los dos ingenieros previo al inicio de la ejecución 

contractual.” Criterio de la División: El pliego cartelario en aparte Mantenimiento indica: “Cada 
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una de las empresas contratadas deberá asignar, como mínimo, a dos ingenieros (que figuren 

en su planilla de empleados), con grado universitario mínimo de bachillerato y que se 

encuentren incorporados en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, 

que serán los encargados de coordinar y/o realizar los mantenimientos preventivos y correctivos 

a los equipos instalados en el Laboratorio Clínico del Hospital San Juan de Dios producto del 

contrato originado a partir de esta compra. En el caso de los equipos analizadores, se requiere 

que estos profesionales hayan sido capacitados en la casa matriz que preparó la plataforma 

ofertada (reactivos/equipo analizador), o bien; en un centro de capacitación autorizado por la 

casa matriz.” La empresa objetante alega que por la pandemia ocasionada por el Covid-19, la 

casa matriz fabricante de los equipos suspendió las capacitaciones por motivos de seguridad 

sanitaria y no ha permitido capacitar a los ingenieros de forma virtual, debido a que las labores 

de ingeniería requieren de contacto físico y manipulación con los instrumentos, por lo que 

solicita se requiera como alternativa de requisito a los potenciales oferentes una declaración 

jurada que indique el compromiso de capacitar a dos ingenieros en casa matriz previo al inicio 

de la ejecución contractual. Al respecto, la Administración se allana a la pretensión ya que 

acepta el recibo de la declaración jurada que indique el compromiso de capacitación de los 

ingenieros previo a la ejecución contractual. 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, se procede 

declarar con lugar el recurso en este extremo, se presume que la Administración efectuó un 

análisis concienzudo al respecto, lo cual corre bajo su entera responsabilidad. 3) TABLA 

PONDERACIÓN. PARTIDA 2. NUMERO 8. Señala la empresa objetante que la cláusula 

incluye especificaciones que no están relacionadas, quebrantando la seguridad jurídica del 

concurso de marras y lo estipulado en los artículos 51 y 52 del Reglamento de Contratación 

Administrativa. Indica que el punto hace mención a un microscopio invertido con cámara, así 

como de un software adicional. Resaltar que no existen especificaciones relacionadas a un 

software específico para muestras del Banco de Cordón Umbilical en el cartel de licitación, por 

lo que considera que se trata de un error material en la redacción del punto. Por lo tanto, solicita 

se elimine de la tabla de ponderación dicho software y equipo de cómputo adicional, los cuales 

no contemplan especificaciones o características técnicas, para así cumplir a cabalidad con un 

cuerpo de especificaciones claro y conciso, mismo que pueda ser de cumplimiento por los 

participantes. La Administración se allana completamente ante el error material de redacción, 

donde se menciona un artículo no contemplado, en el punto 8 de la tabla de ponderación de la 
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partida 3, en donde se lee: “Microscopio de fluorescencia invertido con una cámara acoplada 

para realizar fotografías de la prueba cruzada mediante microlinfotoxicidad en placa un software 

para gestión de las muestras del Banco de Cordón Umbilical, así como el equipo de cómputo 

para este fin se le asignará un 8%” Señala que debe leerse en el punto 8 de la tabla de 

ponderación de la partida 2: “8. Microscopio de fluorescencia tipo invertido con cámara para 

realizar fotografías de la prueba cruzada mediante microlinfotoxicidad en placa: a la oferta que 

incluya un microscopio de fluorescencia invertido con una cámara acoplada para realizar 

fotografías de la prueba cruzada mediante microlinfotoxicidad en placa se le asignará un 8%”. 

Criterio de la División: La empresa objetante alega que el punto número 8 de la Tabla de 

ponderación de la partida 2 hace mención a un microscopio invertido con cámara, así como de 

un software adicional. Al respecto, indica que no existen especificaciones relacionadas a un 

software específico para muestras del Banco de Cordón Umbilical en el cartel de licitación, por 

lo que considera que se trata de un error material en la redacción del punto. Al respecto, la 

Administración se allana a la pretensión ya que acepta que obedece a un error material. 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, se procede declarar con lugar el recurso, se presume que 

la Administración efectuó un análisis concienzudo al respecto, lo cual corre bajo su entera 

responsabilidad. 4) CONDICIONES TÉCNICAS. ESPECIFICACIONES DE LOS REACTIVOS A 

CONTRATAR. PARTIDA 2. LINEA 6. Indica la empresa objetante que la generalidad de las 

especificaciones técnicas se puede prestar a la inclusión de ofertas que no logren cumplir con el 

objeto contractual e interés público. Explica que si bien es cierto existen múltiples tecnologías 

en PCR con aplicaciones en trasplante de órganos, considera importante señalar que el caso 

en cuestión es delicado ya que se trata de diagnóstico de urgencia para donante cadavérico, lo 

cual requiere un mínimo estándar de calidad de los reactivos a contratar que reduzca 

significativamente el tiempo y simplifique el proceso, pero a la vez suministre resultados 

confiables. Solicita se incluyan especificaciones que logren delimitar el fin que se busca 

conseguir con la solución a contratar, lo cual debe incluir como mínimo: placa de tipificación 

precargada con los “primers” de los alelos con el fin de no sobrepasar los 10 minutos de 

preparación de la muestra, luego de la extracción de los ácidos nucleicos. Un único instante de 

manipulación de la muestra, con el objetivo de evitar posible contaminación y lograr 

independencia de los especialistas encargados con respecto al seguimiento del proceso hasta 

la obtención de los resultados. Análisis por duplicado de los alelos más significativos en la 
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misma placa para mayor redundancia y confianza en los resultados. Controles incluidos para 

capacidad de montar muestras individuales para casos de urgencia, no es necesario acumular 

una cantidad de muestras en específico para realizar los análisis con el fin de rendir los 

controles ni otros reactivos. Incluir software de genotipificación avanzado para automatizar el 

análisis de los resultados, utiliza las últimas actualizaciones de nomenclatura, incluyendo alelos 

comunes y raros, y resumen de los equivalentes serológicos. Así, solicita que la línea 6 las 

especificaciones mencionadas acredité lo requerido en artículo 51 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa siendo las mismas “claras, suficientes, concretas, objetivas y 

amplias en cuanto a la oportunidad de participar. La Administración señala que se allana 

parcialmente ante la modificación, por cuanto incluir todas las características mencionadas por 

la empresa, pueden limitar la participación de otros oferentes. Por lo tanto, acepta lo solicitado 

en cuanto a lograr la independencia del usuario del proceso, por cuanto el tiempo es un factor 

más que limitante, es un factor determinante del éxito en la obtención de un injerto viable para 

su trasplante y su implantación en el cuerpo del paciente receptor. Explica que durante las 

alertas de trasplante los procesos son secuenciales, iniciando por los resultados del genotipo de 

los antígenos leucocitarios humanos (HLA), seguido de las respectivas pruebas cruzadas: 

microlinfocitotoxicidad dependiente de complemento, histocompatibilidad por citometría de flujo 

y prueba cruzada virtual. Por lo tanto, indica que no se puede aceptar la oferta de metodologías 

para la determinación de antígenos HLA que requieran de sucesivos pasos de manipulación por 

parte del usuario, ya que retrasaría poder iniciar con otras metodologías manuales, lo que 

impactaría negativamente en la respuesta por parte del laboratorio a los médicos encargados 

de realizar los trasplantes y a la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos, del Ministerio de Salud. Con respecto al software de genotipificación 

avanzado para automatizar el análisis, señala que éste se debe incluir según las 

especificaciones establecidas en: Condiciones de los equipos a instalar, Partida 2. Programa 

Institucional de Donación y Trasplante. Características mínimas. Así, incluye los dos últimos 

puntos, léase: Línea 6. 2-88-74-7097 / 4111601092309659: TIPIFICACION DE ANTIGENOS 

HLA POR METODOLOGIA DE PCR EN TIEMPO REAL. • Reactivo apto para realizar 

tipificación del antígeno leucocitario humano para trasplante de órgano sólido de donante 

cadavérico. • Metodología de reacción en cadena de la polimerasa automática y en tiempo real. 

• Se requiere realizar la tipificación de los genes del antígeno leucocitario humano clase I: A, B, 

C y de los genes del antígeno leucocitario humano clase II: DRB1, DQA1, DQB1, DPB1 y 

DPA1. • El reactivo ofertado deberá permitir obtener resultados en un tiempo no mayor a 210 
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minutos (incluyendo el proceso de extracción de ADN).   Los resultados generados deben poder 

ser expresados en términos de resolución intermedia. Ejemplo: A*24:01. • Placa de tipificación 

precargada con los primers de los alelos con el fin de no sobrepasar los 10 minutos de 

preparación de la muestra, luego de la extracción de los ácidos nucleicos. Se acepta un único 

momento de manipulación o carga de muestra y/o reactivos, con el fin de liberar al usuario de 

otros procesos manuales hasta la obtención de resultados. • Análisis por duplicado de los alelos 

más significativos en la misma placa, para mayor confiabilidad de los resultados. Criterio de la 

División: El pliego cartelario en la Partida 2. Programa Institucional de Donación y Trasplante. 

Características mínimas señala: “(...) TIPIFICACION DE ANTIGENOS HLA POR 

METODOLOGIA DE PCR EN TIEMPO REAL. / Reactivo apto para realizar tipificación del 

antígeno leucocitario humano para trasplante de órgano sólido de donante cadavérico. / 

Metodología de reacción en cadena de la polimerasa automática y en tiempo real. / Se requiere 

realizar la tipificación de los genes del antígeno leucocitario humano clase I: A, B, C y de los 

genes del antígeno leucocitario humano clase II: DRB1, DQA1, DQB1, DPB1 y DPA1. / El 

reactivo ofertado deberá permitir obtener resultados en un tiempo no mayor a 210 minutos 

(incluyendo el proceso de extracción de ADN). / Los resultados generados deben poder ser 

expresados en términos de resolución intermedia. Ejemplo: A*24:01.” La empresa objetante 

indica que se requiere un mínimo estándar de calidad de los reactivos a contratar que reduzca 

significativamente el tiempo y simplifique el proceso, pero a la vez suministre resultados 

confiables, por lo que solicita se incluyan las siguientes especificaciones técnicas: -Placa de 

tipificación precargada con los “primers” de los alelos con el fin de no sobrepasar los 10 minutos 

de preparación de la muestra, luego de la extracción de los ácidos nucleicos. -Un único instante 

de manipulación de la muestra, con el objetivo de evitar posible contaminación y lograr 

independencia de los especialistas encargados con respecto al seguimiento del proceso hasta 

la obtención de los resultados. -Análisis por duplicado de los alelos más significativos en la 

misma placa, para mayor redundancia y confianza en los resultados. -Controles incluidos para 

capacidad de montar muestras individuales para casos de urgencia, no es necesario acumular 

una cantidad de muestras en específico para realizar los análisis con el fin de rendir los 

controles ni otros reactivos. -Software de genotipificación avanzado para automatizar el análisis 

de los resultados, utiliza las últimas actualizaciones de nomenclatura, incluyendo alelos 

comunes y raros, y resumen de los equivalentes serológicos. Sobre el particular, la 

Administración se allana parcialmente a la pretensión, ya que acepta incluir algunas de las 

características señaladas por la empresa, sin embargo indica que incluir todas las 
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características requeridas puede limitar la participación de otros oferentes. Acepta incluir lo 

solicitado en cuanto a lograr la independencia del usuario del proceso, por cuanto el tiempo es 

un factor determinante del éxito en el trasplante y su implantación en el cuerpo del paciente 

receptor. No acepta incluir metodologías para la determinación de antígenos HLA que requieran 

de sucesivos pasos de manipulación por parte del usuario, ya que retrasaría poder iniciar con 

otras metodologías manuales, lo que impactaría negativamente en la respuesta por parte del 

laboratorio a los médicos encargados. Con respecto a la solicitud de incluir software de 

genotipificación avanzado para automatizar el análisis de los resultados, la Administración no lo 

acepta ya que señala que éste se debe incluir según las especificaciones establecidas en el 

pliego cartelario en las Condiciones de los equipos a instalar, Partida 2. Programa Institucional 

de Donación y Trasplante. Características mínimas. 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, 

se procede declarar parcialmente con lugar el recurso en este extremo, se presume que la 

Administración efectuó un análisis concienzudo al respecto, lo cual corre bajo su entera 

responsabilidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, y 178 y 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los 

recursos de objeción interpuestos por las empresas DIAGNOSTIKA S.A. y BIOCIENTIFICA 

INTERNACIONAL S. DE R.L., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-

000009-0001102102 promovido por el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS para la adquisición de 

reactivos para análisis del antígeno leucocitario humano. 2) Se da por agotada la vía 

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

NOTIFIQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Karen Castro Montero 
Asistente Técnica 

Natalia López Quirós 
Fiscalizadora Asociada 
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