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R-DCA-01371-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cuarenta y dos minutos del dieciséis de diciembre del dos mil 

veintiuno. —--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000003-5101 promovida por la 

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL para adquirir “Juegos de reactivos químicos 

y biológicos de 100 pruebas o su equivalente cada uno, para detectar antígenos y anticuerpos 

anti-virus inmunodeficiencia humana (VIH 1 y 2) de cuarta generación, y antígenos y anticuerpos 

para determinar Hepatitis A, B y C, chagas, HTLV 1 y 2, método basado en quimioluminiscencia, 

electroquimioluminiscencia para tamizaje y confirmación en muestras de sangre de donadores, 

mujeres embarazadas y pacientes (14 ítems)”. ----------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día dos de diciembre de dos mil veintiuno, las empresas Diagnostika S.A. y Equitron 

S.A. presentaron ante la Contraloría General de la República, recursos de objeción en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000003-5101 promovida por la Caja Costarricense del 

Seguro Social.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y seis minutos del tres de diciembre de dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

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

oficio número DAABS-AABS-1587-2021 del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el cual se 

encuentra incorporado al expediente de la objeción. ---------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes. ---------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. A) RECURSO DE 

DIAGNOSTIKA. 1) Sobre la posibilidad de un oferente de satisfacer el objeto del concurso. 

Manifiesta la empresa objetante que desde la publicación del primer cartel hasta la actual versión 

2, el objeto contractual ha sufrido variaciones, pero ha sido claro que el cartel siempre ha estado 

dirigido hacia la empresa Abott, quien es el único proveedor que puede ofrecer todos los ítems 

que conforman el objeto contractual que se trata de una solución integral. Menciona que en 

cuanto al reactivo de antígeno de Hepatitis C, la empresa Abbott es el único fabricante que puede 
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ofrecer en Costa Rica este reactivo para el método de quimioluminiscencia que es uno de los que 

se pide en el cartel, más todos los demás ítems. Recalca que ningún otro en el mercado puede 

ofrecer todos los ítems en su conjunto, pues sólo le es factible ofrecer trece de los catorce ítems. 

Se indica que es para confirmación, (que es algo que no se pedía así en la versión anterior), lo 

que ha venido provocando y de nuevo lo vuelve a hacer, que lleve a pensar que este pliego está 

abiertamente direccionado hacia la empresa. Menciona que interpuso una denuncia ante el señor 

Esteban Vega De la O, Gerente de Logística, en donde le indicamos que esta licitación estaba 

siendo dirigida a un único proveedor limitando injustamente su participación y la de los demás 

oferentes. Con sustento en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, alega que 

actuar con fraude de ley ocasiona la nulidad de los actos dictados. Argumenta que a pesar de 

que la Gerencia de Logística atendió la denuncia, a su criterio el resultado de la investigación 

(oficio GL-2723-2021 del 8 de noviembre de 2021) no fue adecuado, ya que sólo le consultó a 

dicha empresa, no se consultó a las empresas que han objetado. Adicionalmente respondió 

diciendo que existen otros fabricantes en el mercado los cuales han desarrollado y comercializado 

el Antígeno de la Hepatitis C, entre ellos, el fabricante Ortho Clinical Diagnostics, al cual 

Diagnostika aparentemente representa. Aclara que este último producto fue descontinuado desde 

hace mucho tiempo y además afirma que no era del método solicitado en el cartel 

(quimioluminiscencia). Expone que otro producto que mencionó la Dra. Fallas fue el producto 

Human Jynda HCV Core Ag ELISA, que tal como lo indica su nombre, se refiere a una 

metodología completamente diferente a la solicitada en el cartel, ya que el método que usa es 

ELISA y no quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia, que es lo que solicita el pliego de 

condiciones en este caso. Solicita se le instruya a la CCSS que realice el concurso público 

apegado a los principios que rigen en materia contratación, en especial de libre concurrencia e 

igualdad de trato, y no que haga una simulación de un concurso. La Administración manifiesta 

que en una ronda anterior ya se había señalado que la adquisición de este reactivo no obedece 

a una necesidad injustificada, su adquisición por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social 

se da desde el año 2011, mediante las compras gestionadas a nivel central 2011LN-0000035-

5101 y 2016LN-000018-5101, es decir, la institución tiene más de 10 años de adquirir este 

reactivo, por lo que la compra del mismo obedece a una necesidad ya existente y real, todo esto 

en procura de satisfacer el interés público. Por otra parte menciona que para la Caja es de gran 

importancia la determinación de antígeno para Hepatitis C y anticuerpos por Treponema pallidum 
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con la menor intervención del usuario para disminuir errores e interpretaciones subjetivas y lograr 

resultados más rápidos y confiables; las mismas deben ser automatizadas, además los hospitales 

no cuentan con el recurso humano, infraestructura, instalación eléctrica entre otros para la 

adquisición de un equipo adicional únicamente para dichas pruebas, lo que implicaría un altísimo 

costo. Por lo cual, alega que para poder aplicar estas determinaciones se incorporan a una ficha 

técnica con un fin común y con una plataforma automatizada para su realización, prevaleciendo 

los intereses institucionales. Afirma que en la práctica clínica los diagnósticos se obtienen como 

resultado del análisis de las historias clínicas y diferentes medios diagnósticos. Argumenta que 

dentro de estos medios diagnósticos están los resultados de laboratorio clínico, que derivan del 

análisis de los exámenes solicitados por los profesionales respectivos. Según lo anterior, el 

laboratorio clínico cumple un rol fundamental en el diagnóstico y confirmación de muchas 

enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y otros eventos de salud, lo que 

permite priorizar las acciones de prevención, tratamiento y control, mediante el uso eficiente y 

eficaz de los recursos institucionales. Menciona que el recurrente indica que se vieron obligados 

a hacer una denuncia ante el señor Esteban Vega de la O, Gerente de Logística, pero no refiere 

la contestación emitida por este alto jerarca, en donde: “(…) según ha acreditado la Dirección de 

Aprovisionamiento de Bienes y Servicios y el Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios, 

mediante el informe remitido en el oficio GL-DABS-3119-2021 / DABS-AABS-1461-2021, la firma 

Abbott Healthcare Costa Rica S.A. no tiene exclusividad para la venta y distribución del objeto 

que contempla el ítem N° 13, código institucional 2-88-74-0669, denominado “Antígeno para 

Hepatitis C”, no siendo dicha empresa según su propio testimonio oferente único de dicho insumo. 

Criterio de la División. Sobre el particular, conviene dimensionar que esta es la tercera ocasión 

en que se impugna el pliego cartelario. Durante la primera y segunda ronda de objeciones, se 

emiten por parte de este órgano contralor las resoluciones R-DCA-00400-2021 de las 12:10 horas 

del 12 de abril del 2021 y además la resolución R-DCA-01086-2021 de las 12:52 horas del1 de 

octubre del 2021 que resolvieron sobre la base del objeto originalmente concebido de la 

contratación, siendo éste: “Juego de reactivos químicos y biológicos de 100 pruebas o su 

equivalente cada uno, para detectar antígenos y anticuerpos anti-virus inmunodeficiencia humana 

(VIH 1 y 2) de cuarta generación y antígenos y anticuerpos para determinar hepatitis A, B, y C, 

Chagas, HTLV1 y 2. Método basado en quimioluminiscencia, electro quimioluminiscencia. Para 

tamizaje en muestras de sangre de donadores, mujeres embarazadas y pacientes”. En concreto 
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y de especial relevancia para esta ocasión, se debatieron aspectos relacionados al ítem 

identificado finalmente como el número 13 "Reactivo para determinar antígeno de Hepatitis C por 

inmunoensayo”. Según se aprecia de la versión más reciente del cartel, el objeto fue modificado 

de forma que ahora se lee “juegos de reactivos químicos y biológicos de 100 pruebas o su 

equivalente cada uno, para detectar antígenos y anticuerpos anti-virus inmunodeficiencia humana 

(VIH 1 y 2) de cuarta generación, y antígenos y anticuerpos para determinar Hepatitis A, B y C, 

chagas, HTLV 1 y 2, método basado en quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia para 

tamizaje y confirmación en muestras de sangre de donadores, mujeres embarazadas y pacientes 

(14 ítems)”, dentro de las cuales se aprecia el ítem 13 denominado “Reactivo para determinar 

antígeno de hepatitis C”. Conforme se desprende de la resolución R-DCA-01086-2021 en dónde: 

“la CCSS ha manifestado expresamente que cometió un error de forma con respecto a que la 

prueba de antígeno para el VHC no es una prueba de tamizaje, para lo cual procederá a modificar 

en el cartel, a lo cual deberá darle la publicidad correspondiente para que sea conocido por los 

potenciales oferentes”. De allí que este órgano contralor entiende que se ha introducido la variable 

confirmatoria a la nueva versión del pliego de conformidad con las valoraciones que fueron 

efectuadas con anterioridad para definir esta prueba del virus de hepatitis C como confirmatoria. 

Desde luego que esta modificación reabre la posibilidad de quienes impugnan para someter a 

discusión las disposiciones cartelarias en tanto su ejercicio se encuentre debidamente 

fundamentado no sólo al amparo de las reglas actuales de la ciencia y la técnica, sino que en el 

caso además se aprecian hechos nuevos conforme se procederá a analizar. Con respecto al 

recurso de análisis, la empresa Diagnostika se apersona a referir por tercera vez, que en el caso 

el objeto se encuentra direccionado para favorecer únicamente a una sola empresa. En virtud de 

lo anterior, corresponde contextualizar el caso con lo resuelto en los escenarios anteriores. En 

primer orden, se señaló mediante resolución R-DCA-00400-2021 lo siguiente: “de la respuesta 

de la Administración no se refleja cuál es la lectura que hace respecto al análisis del objeto y si 

la inclusión del ítem en discusión se justifica o no, frente a la realidad y posibilidades del mercado 

y así lograr un uso eficiente de los recursos públicos. En virtud de todo lo expuesto, estima esta 

División que la carencia de dicha motivación cobra particular importancia, en consideración a la 

especialidad y complejidad del objeto contractual, por lo que se declara parcialmente con lugar 

este punto del recurso. Ahora bien, debe quedar claro que esta Contraloría General no está 

eliminando el ítem tal cual lo sugiere la objetante, sino que se le ordena a la Administración 
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justificar y acreditar de forma debida la trascendencia del ítem “Reactivo para determinar antígeno 

de Hepatitis C por inmunoensayo” y su correspondiente inclusión en el cartel, debiendo incorporar 

al expediente administrativo los análisis correspondientes, a efectos de que quede claramente 

delimitado cuáles son sus consideraciones al respecto, que justifique no solo la necesidad de 

incorporarlo, sino a la obligación de los oferentes de cotizar la totalidad de los ítems. Para todos 

los efectos, se deberá considerar lo requerido en cuanto a este punto como una modificación, 

siendo necesario otorgarle la publicidad requerida a nivel normativo de tal forma que sea 

debidamente comunicada a los potenciales oferentes”.  Desde esta primera ronda de recursos, 

este órgano contralor advirtió sobre la importancia de justificar las particularidades del objeto 

haciendo la adecuada lectura de las posibilidades que el mercado ofrece. Ahora bien, de las 

actuaciones realizadas con posterioridad a la citada resolución, se deriva lo resuelto para la 

segunda ronda, en cuyo caso se indicó en resolución R-DCA-01086-2021: “(…) la Administración 

procedió a incorporar dentro del expediente el oficio No. AGM-CTNC-LAB-0135-2021, cuyo 

contenido remite a las justificaciones técnicas que a criterio de la CCSS sustentan la inclusión del 

ítem 13 y la obligación para todos los potenciales oferentes de cotizar la totalidad del objeto 

pretendido. Pese a lo anterior, la objetante continúa reclamando dichas conclusiones, con el 

argumento que es inexacto equiparar como opciones de prueba confirmatoria para el diagnóstico 

de la infección activa del Virus de la Hepatitis C, a la prueba de detección de ácidos nucleicos del 

VHC (prueba molecular) con el ensayo de detección de antígeno Core VHC, si este último no 

cumple con lo establecido por la OMS. Asimismo, considera técnicamente inexactas las 

conclusiones del oficio incorporado, ya que la prueba para determinar el antígeno de la Hepatitis 

C no se puede utilizar como una prueba de tamizaje, aunado a que las justificaciones, algoritmos 

y los gráficos incorporados en dicho oficio no cuentan con respaldo técnico suficiente. 

Contextualizado lo anterior y tal como se explicó en la primera ronda de objeciones, el objeto -

previo al inicio del procedimiento- debe obedecer a elementos técnicos y objetivos que permitan 

definir con precisión las ventajas de la opción u opciones escogidas y su valor dentro del contexto 

del proceso a promover. En consecuencia, la Administración posee una amplia discrecionalidad 

en la definición de la cláusulas cartelarias, siendo entonces que le corresponde a la objetante 

demostrar de qué forma esa facultad ha sido realizada de manera ilegítima, sea mediante una 

restricción injustificada a los principios de contratación administrativa o bien a un quebranto de lo 

dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En el caso particular, 
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ciertamente la objetante plantea en su recurso una serie de argumentos a efectos de desvirtuar 

el análisis de la Administración, sin embargo, dicha argumentación se estima de carácter técnico 

y no formal o de mera constatación, por lo que se requiere que dicho desarrollo se encuentre 

sustentado por medio de prueba idónea, acorde a lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 

178 del Reglamento. Así, si bien la objetante ha hecho referencia a múltiples capturas de pantalla 

de literatura técnica en inglés, lo cual traduce libremente dentro del recurso, el contenido al que 

se acude no logra desvirtuar el hecho que la CCSS sí requiere el ítem 13 para disminuir errores 

e interpretaciones subjetivas y así lograr resultados ágiles y confiables que permitan atender la 

necesidad institucional y brindarle un mejor servicio a la colectividad, con especial énfasis a los 

pacientes que requieren confirmar la existencia del VHC, lo cual repercute en la salubridad 

pública. Continuando con el análisis de la fundamentación del recurso, deja de lado la empresa 

recurrente, que en esta etapa del procedimiento no existe un análisis técnico por parte de la 

Administración sobre un determinado producto de algún potencial oferente, por lo que sus 

ataques y conclusiones hacia la prueba de la empresa Abbott resultan improcedentes en el 

contexto de un recurso de objeción, en tanto el análisis que haga este órgano contralor del escrito 

presentado, se debe dimensionar de frente a una posible limitación -injustificada- de participación 

o al quebranto de las reglas de la lógica y la técnica, pero no a lo que puede ofrecer un 

determinado participante distinto al recurrente, con el ánimo de acreditar un supuesto análisis 

inadecuado por parte de la Administración para justificar un objeto. Por otro lado, resulta 

importante destacar, que este órgano contralor no discute que el estándar de oro que mencionan 

frecuentemente las recurrentes Diagnostika y Equitron sea la prueba molecular, sin embargo para 

efectos de la presentación del recurso de objeción no basta con que se demuestre la existencia 

de una forma distinta y válida para solventar la necesidad de la Administración, sino acreditar de 

forma precisa que la forma escogida por la CCSS, sea improcedente técnicamente o bien que la 

inclusión de dicha prueba no resulte necesaria para atender el objeto requerido. En este contexto 

de necesidad, si bien la recurrente afirma que el HSJD es el Centro de Referencia Institucional 

para Hepatitis C, ya que en dicho centro se realiza la prueba molecular para el diagnóstico de los 

pacientes de Hepatitis C, lo cierto es que la propia CCSS ha manifestado que dicha prueba 

implica un mayor tiempo de respuesta, un alto costo y más gasto en embalaje, almacenamiento 

y transporte de las muestras; por lo que al contar - en los diversos hospitales regionales- con el 

reactivo de antígeno por Hepatitis C (ítem 13 del presente objeto), se lograría optimizar el recurso 
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económico, humano y el tiempo de respuesta y seguimiento, lo cual parece estar debidamente 

justificado de frente a la finalidad pretendida por la CCSS y en claro resguardo del principio de 

eficiencia dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa. Por otro lado pero 

en el mismo sentido, tampoco se ha logrado acreditar por parte de la recurrente, la existencia de 

un proveedor único respecto del ítem 13, siendo relevante destacar, que dicho argumento se 

vuelve contradictorio, pues del recurso interpuesto, se concluye que el supuesto proveedor al que 

va dirigido el concurso no cumple con los requisitos cartelarios, esto desde luego según lo dicho 

por la recurrente. En este sentido, no se ha demostrado ni aportado prueba alguna con respecto 

al comportamiento del mercado del objeto requerido, que permita identificar que el presente 

concurso se encuentra dirigido a un determinado proveedor o que exista uno solo en el mercado 

que pueda atender el objeto, lo cual contrasta con el precedente aportado por la recurrente, pues 

en esa oportunidad la Administración sí reconoció que existía un único proveedor. Hasta aquí, 

puede concluirse que la recurrente no ha logrado acreditar que el ítem 13 no resulte 

imprescindible para la CCSS y por ello deba eliminarse del pliego cartelario. Sin perjuicio de lo 

anterior, no deja de lado esta Contraloría General, que la recurrente ha presentado argumentos 

a los que la Administración omitió referirse al momento de atender la audiencia especial, 

concretamente al sustento de los algoritmos utilizados, gráficos y fuentes de información que 

refiere el oficio No. AGM-CTNC-LAB-0135-2021, lo cual se estima sustancial de frente a la 

correcta justificación del ítem 13 del objeto. Al mismo tiempo, la CCSS señaló en su respuesta 

que los anexos aportados y los extractos insertos dentro del escrito de Diagnostika se encuentran 

en idioma inglés y no presentan traducciones oficiales ni traducciones libres con la respectiva 

declaración bajo juramento, lo cual es parcialmente incorrecto, pues la figura 3 “Algoritmo para el 

diagnóstico, tratamiento y monitoreo de infección crónica de Hepatitis C”, sí se encuentra 

traducida y no ha sido tomada en cuenta por la Administración a efectos de desvirtuar lo que ahí 

se afirma. Tampoco se han analizado -o al menos no fue señalado al momento de atender la 

audiencia especial- ninguna de las traducciones libres al idioma español que se encuentran 

insertas dentro del recurso, por lo que se logra observar que existe un vicio en la fundamentación 

de la CCSS. Por todo lo anterior, se declara parcialmente con lugar este punto del recurso, 

únicamente con la finalidad que la Administración profundice y complemente las justificaciones 

que ha señalado dentro del oficio No. AGM-CTNC-LAB-0135-2021 a efectos de sustentar la 

inclusión del ítem 13 dentro del objeto, dejando constancia en el expediente de las razones 
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invocadas para mantener o variar la cláusula cartelaria, para ser objeto de análisis de los posibles 

oferentes. A efectos de sustentar lo anterior, se estima oportuno recordar, que un procedimiento 

de contratación administrativa gira en torno a un adecuado control de los fondos públicos. Dentro 

de esa idea, un aspecto medular en dichos procedimientos es la satisfacción del interés público, 

lo que se facilita si se promueven acercamientos entre la Administración licitante y los diferentes 

actores involucrados en las compras públicas, de previo a la conformación del pliego. Máxime 

cuando se trata de casos en los que el objeto contractual presenta particularidades técnicas que 

lo hacen indispensable para lograr el interés público. Lo anterior, encuentra su fundamento en la 

propia normativa aplicable a la contratación, pues el legislador incluyó herramientas útiles para 

ese fin como es el caso de la celebración de audiencias pre cartel con potenciales oferentes, a 

fin de recibir observaciones que permitan concretizar un pliego de condiciones claro y robusto 

(artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa) y desde luego ajustado a la naturaleza del 

objeto. Consecuentemente, la correcta lectura del mercado y el análisis efectuado por los 

potenciales  oferentes, permiten de una forma razonable garantizar el interés colectivo y a su vez, 

realizar un abordaje distinto del proceso, pasando de entender el procedimiento como un mero 

formalismo a la visión de una compra pública estratégica y orientada a la satisfacción del interés 

público. Finalmente, se tiene que la CCSS ha manifestado expresamente que cometió un error 

de forma con respecto a que la prueba de antígeno para el VHC no es una prueba de tamizaje, 

para lo cual procederá a modificar en el cartel, a lo cual deberá darle la publicidad correspondiente 

para que sea conocido por los potenciales oferentes”. De las consideraciones anteriores, la 

empresa sometió a discusión por segunda vez, el supuesto comportamiento de mercado en 

donde solamente una empresa tendría alternativa de cumplir con el mencionado ítem 13, aspecto 

que fue declarado falto de fundamentación, debiendo la Administración en este caso profundizar 

los estudios que ha venido realizando de frente a una serie de elementos de prueba que en esa 

oportunidad no fueron adecuadamente rebatidos. Ahora bien, para esta tercera oportunidad la 

empresa se apersona nuevamente a recurrir el ítem 13, sobre lo cual reitera que en el caso la 

singularidad de adjudicar el objeto de 14 ítems a un solo oferente es un elemento sesgado de 

frente a las posibilidades existentes en el mercado, con lo cual el concurso podría ser un fraude 

de ley. Como prueba de sus afirmaciones, remite al Anexo No. 1 de su elenco de pruebas que 

corresponde a la denuncia interpuesta ante la Gerencia de Logística de la Caja recientemente en 

fecha del catorce de octubre de dos mil veintiuno. Dentro de dicho trámite, se aprecia el oficio No. 
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DTBS-APBS-1079-2021 del veintiocho de octubre de dos mil veintiuno mediante el cual el Área 

de Planificación de Bienes y Servicios consulta directamente a la empresa Abbott Healthcare 

Costa Rica S.A.: “información sobre posible exclusividad del actual adjudicatario la empresa 

ABBOTT (…) para el (…) antígeno para Hepatitis C”. A partir de los insumos obtenidos, la 

Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios emite el oficio No. GL-DABS-3119-2021/ 

DABS-AABS-1461-2021 del cuatro de noviembre de dos mil veintiuno en el que se destaca que: 

“(…) la empresa Abbott Healthcare Costa Rica S.A. indicó (…) nuestra empresa se encuentra 

inscrita como proveedor para el código institucional 2-88-74-0669 REACTIVO PARA 

DETERMINAR ANTÍGENO DE HEPATITIS C POR INMUNOENSAYO (…) se encuentran 

además otros proveedores institucionales inscritos para este código (…) adicional a nuestra casa 

matriz existen otros fabricantes en el mercado los cuáles han desarrollado y comercializan 

“Reactivo para determinar Antígeno de Hepatitis C por Inmunoensayo” por lo que eventualmente 

pueden ser potenciales oferentes de este ítem”. Con base en las manifestaciones anteriores, se 

aprecia que mediante oficio No. GL-2723-2021 del 8 de noviembre de 2021 se confirió respuesta 

a la empresa, en la que se concluye que “(…) según ha acreditado la Dirección de 

Aprovisionamiento de Bienes y Servicios mediante el informa rendido en el oficio GL-DABS-3119-

2021/ DABS-AABS-1461-2021, la firma Abbott Healthcare Costa Rica S.A. no tiene exclusividad 

para la venta y distribución del objeto que contempla el ítem No. 13 (…)”. Del contexto anterior, 

llama la atención de este órgano contralor que dentro del trámite, no se realizó en forma objetiva 

una indagatoria de mercado, que es precisamente la principal preocupación que se ha venido 

discutiendo en el fondo desde la primera vez que esta División conoció del pliego con ocasión de 

los recursos. De los oficios de prueba remitidos por la empresa y que no han sido desvirtuados 

en este proceso por la Administración (por el contrario, reafirma la conclusión obtenida por la 

Gerencia), se aprecia que la verificación de las opciones de mercado se trasladó a la empresa 

actualmente adjudicataria, sin que conste ninguna valoración realizada propiamente por las áreas 

internas de la Caja, en las que hayan documentado por ejemplo que las referencias dadas por 

Abbott en cuanto a registros y fábricas disponibles aún estén funcionando, con posibilidad de 

suministrar el insumo de interés. Incluso desde resoluciones anteriores se ha hecho hincapié en 

la necesidad de que la Administración conozca a ciencia cierta cuáles son las posibilidades que 

el mercado puede ofrecerle en la actualidad para satisfacer el insumo que requiere y si en efecto 

hay suficientes opciones como para no lesionar injustificadamente la participación en un caso en 
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donde los oferentes deben satisfacer en forma completa la lista de reactivos  completa que 

comprende en este caso el objeto. Ciertamente no se desconoce que la Caja ha realizado 

esfuerzos para determinar mediante estudios la definición del objeto y la depuración del pliego 

en este caso. Sin embargo, subsisten inquietudes de frente a la garantía de competencia real en 

el concurso y el principio de eficiencia que procura la sana inversión de los fondos públicos. En 

virtud de lo anterior, se declara parcialmente con lugar el recurso y se le ordena a la 

Administración documentar y poner a disposición de los oferentes, el estudio de mercado que 

realizó para determinar quiénes pueden participar en la presente licitación ofreciendo 

integralmente el objeto en la forma en que actualmente se encuentra estructurado el modelo de 

14 ítems. En caso de que se llegue a determinar que existe un único posible oferente para el ítem 

14, deberá la Administración justificar las razones de peso en virtud de las cuales considera 

necesario que todas las líneas se deban adjudicar a un único oferente, de forma que quede 

debidamente acreditado que resulta más beneficioso para el interés público proceder de esa 

forma y no separar el ítem en otro concurso. B) RECURSO DE EQUITRON S.A. 1) Sobre la 

nulidad por haberse introducido una modificación sustancial al objeto de la licitación, en 

lugar de motivar la inclusión de la cláusula (ítem 13) que se ha reputado como violatoria 

de la libertad de participación. Manifiesta la empresa objetante que lo resuelto era de 

acatamiento obligatorio para la Administración. Sin embargo, la CCSS omitió cumplir con lo 

ordenado, pues siguen echándose de menos en el expediente de esta licitación, las justificaciones 

frente a los cuestionamientos de índole técnico que tanto Diagnostika S.A. como su representada 

plantearon en una ronda anterior contra el oficio AGM-CTNC-LAB-0135-2021. Afirma que este 

órgano contralor ya determinó que el mencionado oficio no era suficiente para entender que la 

inclusión del ítem 13 estaba debidamente motivada, y precisamente por ello, se le ordenó 

fundamentar adecuadamente su posición. Reitera que esta discusión álgida se ha planteado por 

parte de diversas empresas en relación con el cartel del concurso para obtener una adecuada 

motivación, para que esta licitación deje de ser tal y se convierta de facto, al incluir el ítem 13, en 

una contratación directa por proveedor único. Dicha modificación fue realizada luego de que la 

CCSS, en la anterior ronda de objeciones, intentara justificar que el ítem #13, Reactivos para 

químicos y biológicos para detectar antígenos de hepatitis C en suero o plasma, solicitado como 

una prueba confirmatoria para la infección de Hepatitis C, tal y como consta también en la 

resolución R-DCA-01086- 2021. Alega que no se puede desaplicar según el numeral 13 de la 
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LGAP, en la medida que el objeto contractual es definido en la decisión inicial y nunca 

posteriormente. A su criterio, las pruebas (“confirmatorias”) no formaban parte de la necesidad 

identificada originalmente al promover esta licitación, por lo que lo propio es declarar la nulidad 

absoluta de esta licitación. Continúa manifestando que sólo un único potencial oferente cuenta 

con el reactivo de detección de antígeno de HCV. En todo caso, manifiesta que el oficio AGM-

CTNC-LAB-0135-2021 del 22 de setiembre, el cual ya había sido declarado por este Despacho 

como insuficiente, obvia los criterios de entes como el Centro de Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la Administración de Drogas y Alimentos de los 

Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), la Asociación Americana de Bancos de Sangre 

(AABB, por sus siglas en inglés) y las Guías de la Asociación Americana para el Estudio de 

Enfermedades Hepáticas (AASLD, por sus siglas en inglés) donde destaca como prueba 

confirmatoria la detección de Ácidos Nucleicos virales por medio de la técnica de Reacción en 

Cadena de la Polimerasa. Argumenta que no hay ninguna motivación adicional, luego de la 

resolución R-DCA-01086-2021, por lo que se ha incumplido el mandato de la Contraloría, y no 

tiene otra opción que continuar refiriéndose al oficio AGM-CTNC-LAB-0135-2021. Señala que la 

Administración echa de menos en su justificación, el riesgo que implica para los pacientes con 

cargas virales menores a 3 000 UI/mL y en donde una prueba de Antígeno de HCV puede resultar 

negativa. Indica que no contar con una prueba de detección de ácidos nucleicos como prueba 

confirmatoria, implicaría que estos pacientes sean catalogados como libres de infección y no 

puedan optar a un tratamiento oportuno, lo cual es totalmente en contra de los esfuerzos para la 

erradicación del Virus de la Hepatitis C. Menciona que queda claro, entonces, que, además del 

cambio más que tardío e inaceptable en el objeto a adquirir, las pretendidas justificaciones para 

restringir la competencia con la inclusión del ítem 13 siguen siendo insuficientes; apartándose de 

las exigencias de los artículos 16 y 133 de la Ley General de la Administración Pública. La 

Administración señala que existen diferentes algoritmos para el diagnóstico de la infección 

causada por Hepatitis C, pero, de acuerdo al oficio ARSDT-LC-0145-2021 del 22 de setiembre 

de 2021, visto en los folios 1796-1797, la decisión de mantener la prueba de antígeno para el 

virus de Hepatitis C quedó establecida ante la petición realizada por la Dra. Ana Lorena Torres 

Rosales, Coordinadora Nacional de Laboratorios Clínicos del Área de Regulación y 

Sistematización de Diagnóstico y Tratamiento, que dice: “Realizar la prueba del antígeno de 

núcleo del virus de la hepatitis C (VHC), en lugar del protocolo actual de diagnóstico de la 
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infección en dos pasos, podría permitir acelerar el acceso al tratamiento y mejorar las tasas de 

retención en la atención médica en países de ingresos medios y bajos, esta es la principal 

conclusión de una revisión sistemática realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

destinada a modificar sus directrices de realización de pruebas de la hepatitis C. En la actualidad, 

la infección crónica por el VHC se diagnostica mediante una prueba de anticuerpos que, en caso 

de dar positiva, debe confirmarse mediante una prueba para detectar el ARN viral y así descartar 

los casos de aclaramiento espontáneo de la infección, que darían positivo en la prueba de 

anticuerpos, por que no tendrían material genético del VHC. Esta segunda prueba de ácido 

nucleico debe hacerse en un laboratorio bien equipado y resulta costosa, por lo que no es factible 

en muchos lugares de nuestro país. Este proceso de diagnóstico en dos pasos es considerado 

por los expertos como un importante obstáculo para realizar una labor de diagnóstico y 

tratamiento de la hepatitis C a la escala necesaria para eliminar la hepatitis C como problema de 

salud pública, aspecto contemplado en el proyecto de eliminación de la hepatitis C en el país. El 

antígeno de núcleo de la hepatitis C puede detectarse poco después de la infección, antes de 

que se desarrolle la respuesta de anticuerpos contra el virus, y además permanece detectable 

durante el periodo de infección crónica. Las pruebas no requieren equipo complejo y pueden 

realizarse en cualquier laboratorio capaz de llevar a cabo pruebas de anticuerpos contra el virus, 

en este caso los incluido dentro del pliego cartelario y por ende ampliar la cobertura del servicio 

para dar una atención más oportuna, lo que se considera una de las mayores prioridades a la 

hora de mejorar el diagnóstico y direccionar al país hacia la eliminación del VHC como está 

planificado. La revisión de la OMS comparó la sensibilidad y especificidad de cinco pruebas para 

detectar el antígeno de núcleo del VHC que ya están comercializadas. El estudio comprobó que 

estos productos se acercaron a los valores de sensibilidad y especificidad de la prueba de ácido 

nucleico cuando la carga viral era superior a 3.000 UI/mL.” Indica que en otras palabras, las 

razones invocadas para mantener la cláusula cartelaria son evidentes, y en reiteradas ocasiones, 

se ha profundizado y complementado el criterio técnico de conservar el ítem N° 13. Señala que 

este ítem no debe estar en un procedimiento de contratación separado e independiente, tal y 

como se manifestó en la nota AGM-CTNC-LAB-0336-2021: “Se requiere que los oferentes que 

deseen participar en esta licitación deben cotizar la totalidad del objeto contractual, ya que, por 

economía de escala y el limitado espacio con que cuentan los laboratorios clínicos, no resulta 

viable introducir, en forma aislada, una ficha técnica para la adquisición de pruebas para 



 
 
 
 

13 
 

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 

 

determinar los antígenos de Hepatitis C por inmunoensayo, por los riesgos logísticos, técnicos y 

financieros que esto representa.” Agrega que la Comisión mediante oficio AGM-CTNC-LAB-0322-

2021 amplió el argumento, ante la solicitud de la Contraloría General de la República en la 

resolución R-DCA-01086-2021, con lo cual no sólo transcribió las motivaciones que ya habían 

sido suscritas por la Dra. Ana Lorena Torres en el oficio ARSDT-LC-0145-2021 del 22 de 

setiembre de 2021, sino que además se adjuntó literatura que respalda la decisión de contar con 

la prueba de antígeno de núcleo de la Hepatitis C (VHC) en la Institución, tal y como se realiza 

en otras partes del mundo, tal y como puede evidenciarse en los documentos aportados en los 

folios 1798 al 2180. Criterio de la División: En el caso particular, la empresa parte de que no 

hay ninguna motivación adicional luego de lo dictado en la resolución R-DCA-01086-2021, en 

consecuencia continúa refiriéndose al oficio AGM-CTNC-LAB-0135-2021 que resultó cuestionado 

precisamente en la segunda ronda. Más allá de la sola premisa de la omisión que ha apuntado, 

el objetante no ha aportado con sus alegatos los elementos probatorios a través de los cuales 

demuestre su alegato, en virtud de lo cual recae sobre quien impugna la carga de la prueba, tal 

y como lo ordena el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo 

anterior, en el entendido de que con vista en dicha normativa en materia de recurso de objeción 

no basta solamente acusar de ilegítima una determinada cláusula cartelaria o en este caso la 

desatención de las disposiciones de este órgano contralor, sino que acompañando ese 

planteamiento debe efectuarse el respectivo ejercicio de fundamentación que permita bajo una 

construcción adecuadamente desarrollada concluir lo alegado, lo cual no ocurre en el presente 

caso. La parte no ha brindado al trámite la prueba notarial por ejemplo con la cual haga constar 

que una vez consultado el expediente, no existen piezas o documentos generados a partir del 

dictado de la resolución, con lo cual lleve a la convicción de que en efecto la administración haya 

incurrido en una inactividad que suponga una sanción tal como la nulidad del proceso. Lo anterior 

resulta de mérito en un caso como el que nos ocupa, en donde incluso se ha aportado al 

expediente del recurso de objeción insumos por parte de la Administración tales como los oficios 

No. AGM-CTNC-LAB-0322-2021 del 15 de octubre de 2021 y AGM-CTNC-LAB-0336-2021 del 

22 de octubre de 2021 que guardan relación con lo ordenado en la resolución que antecede. Así 

las cosas, se aprecia en primer orden un problema de fundamentación del recurso. Adicional a lo 

anterior, cabe mencionar que la línea argumentativa de la empresa en este caso también se dirige 

a recurrir el método de prueba seleccionado por la Administración según se abordó en el oficio 
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No. AGM-CTNC-LAB-0135-2021. De las propias premisas de su recurso, menciona que se está 

refiriendo a un estudio que ya había sido recurrido en la ronda anterior sobre lo que precisamente 

se indicó en resolución R-DCA-01086-2021: “(…) la Administración procedió a incorporar dentro 

del expediente el oficio No. AGM-CTNC-LAB-0135-2021, cuyo contenido remite a las 

justificaciones técnicas que a criterio de la CCSS sustentan la inclusión del ítem 13 y la obligación 

para todos los potenciales oferentes de cotizar la totalidad del objeto pretendido. Pese a lo 

anterior, la objetante continúa reclamando dichas conclusiones, con el argumento que es inexacto 

equiparar como opciones de prueba confirmatoria para el diagnóstico de la infección activa del 

Virus de la Hepatitis C, a la prueba de detección de ácidos nucleicos del VHC (prueba molecular) 

con el ensayo de detección de antígeno Core VHC, si este último no cumple con lo establecido 

por la OMS. (...) la Administración posee una amplia discrecionalidad en la definición de la 

cláusulas cartelarias, siendo entonces que le corresponde a la objetante demostrar de qué forma 

esa facultad ha sido realizada de manera ilegítima, sea mediante una restricción injustificada a 

los principios de contratación administrativa o bien a un quebranto de lo dispuesto en el artículo 

16 de la Ley General de la Administración Pública. En el caso particular, ciertamente la objetante 

plantea en su recurso una serie de argumentos a efectos de desvirtuar el análisis de la 

Administración, sin embargo, dicha argumentación se estima de carácter técnico y no formal o de 

mera constatación, por lo que se requiere que dicho desarrollo se encuentre sustentado por medio 

de prueba idónea, acorde a lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 178 del Reglamento. (...) 

no logra desvirtuar el hecho que la CCSS sí requiere el ítem 13 para disminuir errores e 

interpretaciones subjetivas y así lograr resultados ágiles y confiables que permitan atender la 

necesidad institucional y brindarle un mejor servicio a la colectividad, con especial énfasis a los 

pacientes que requieren confirmar la existencia del VHC, lo cual repercute en la salubridad 

pública. (...) resulta importante destacar, que este órgano contralor no discute que el estándar de 

oro que mencionan frecuentemente las recurrentes Diagnostika y Equitron sea la prueba 

molecular, sin embargo para efectos de la presentación del recurso de objeción no basta con que 

se demuestre la existencia de una forma distinta y válida para solventar la necesidad de la 

Administración, sino acreditar de forma precisa que la forma escogida por la CCSS, sea 

improcedente técnicamente o bien que la inclusión de dicha prueba no resulte necesaria para 

atender el objeto requerido. En este contexto de necesidad, si bien la recurrente afirma que el 

HSJD es el Centro de Referencia Institucional para Hepatitis C, ya que en dicho centro se realiza 
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la prueba molecular para el diagnóstico de los pacientes de Hepatitis C, lo cierto es que la propia 

CCSS ha manifestado que dicha prueba implica un mayor tiempo de respuesta, un alto costo y 

más gasto en embalaje, almacenamiento y transporte de las muestras; por lo que al contar - en 

los diversos hospitales regionales- con el reactivo de antígeno por Hepatitis C (ítem 13 del 

presente objeto), se lograría optimizar el recurso económico, humano y el tiempo de respuesta y 

seguimiento, lo cual parece estar debidamente justificado de frente a la finalidad pretendida por 

la CCSS y en claro resguardo del principio de eficiencia dispuesto en el artículo 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa.“ En virtud de lo anterior, el método seleccionado no sólo fue rebatido 

por la Administración desde la ronda pasada, sino que además en esa oportunidad se le reprochó 

a las objetantes la omisión de prueba para sustentar que en el caso la metodología seleccionada 

por la Caja era técnicamente inaceptable. Dado que los argumentos de la parte se dirigen en 

contra de un oficio y método que en efecto sí fue resuelto por falta de fundamentación, considera 

este órgano contralor que este aspecto de la discusión se encuentra precluído. Por todos los 

elementos anteriores, procede rechazar de plano este extremo del recurso. En todo caso, se 

remite a lo resuelto en el recurso anterior, en cuanto a la necesidad de que la Administración 

realice el estudio de mercado correspondiente para determinar si en el caso puntual del tipo de 

prueba que requiere existen suficientes proveedores y en dado caso, si con esto justifica el 

requerimiento de adjudicar el objeto íntegro a un solo adjudicatario, para lo cual tendrá derecho 

a efectuar las consultas que estime pertinentes a los potenciales oferentes en el mercado, para 

acreditar en forma fehaciente quiénes pueden suministrar el objeto en los términos que lo ha 

definido para la presente contratación.-----------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

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

se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso interpuesto por la 

empresa DIAGNOSTIKA S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-

000003-5101 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL para adquirir 

“juegos de reactivos químicos y biológicos de 100 pruebas o su equivalente cada uno, para 

detectar antígenos y anticuerpos anti-virus inmunodeficiencia humana (VIH 1 y 2) de cuarta 

generación, y antígenos y anticuerpos para determinar Hepatitis A, B y C, chagas, HTLV 1 y 2, 

método basado en quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia para tamizaje y confirmación 
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en muestras de sangre de donadores, mujeres embarazadas y pacientes (14 ítems)”. 2) 

RECHAZAR DE PLANO el recurso interpuesto por la empresa EQUITRON S.A., en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000003-5101 promovida por la CAJA 

COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL para adquirir “juegos de reactivos químicos y 

biológicos de 100 pruebas o su equivalente cada uno, para detectar antígenos y anticuerpos anti-

virus inmunodeficiencia humana (VIH 1 y 2) de cuarta generación, y antígenos y anticuerpos para 

determinar Hepatitis A, B y C, chagas, HTLV 1 y 2, método basado en quimioluminiscencia, 

electroquimioluminiscencia para tamizaje y confirmación en muestras de sangre de donadores, 

mujeres embarazadas y pacientes (14 ítems)”. 3) Se ordena a la Institución para que proceda a 

incorporar el estudio de mercado y efectuar el análisis indicado, dentro del término y condiciones 

previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 4) Se da por agotada la vía administrativa.--- 

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

  

  

Adriana Pacheco Vargas Marcia Madrigal Quesada 
Asistente Técnica interina Fiscalizadora 
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