
División de Contratación Administrativa

Al contestar refiérase

al oficio No.07339

02 de mayo de 2022
 DCA-01333

Señor
José Pablo Villalobos Cascante
Director General a.i.
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Estimado señor:

Asunto: Se otorga autorización al Hospital San Juan de Dios para contratar de manera
directa a la empresa Biocientífica Internacional Sociedad de Responsabilidad Limitada, para la
adquisición de pruebas para determinación de antígeno leucocitario humano clases I y II y
determinación de anticuerpos anti-antígeno leucocitario humano por el plazo de 2 meses, bajo
la modalidad entrega según demanda por prueba efectiva, hasta por un monto de $123.076,92.

Nos referimos a su oficio No. HSJD-DG-0955-2022 del 15 de marzo del 2022, y recibido
en esta Contraloría General de la República el 25 de marzo del 2022, mediante el cual solicita la
autorización descrita en el asunto.

Mediante el oficio No. 06270 (DCA-01151) del día 06 de abril de 2022, esta División le
solicitó a la Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendido mediante los
oficios No. HSJD-LC-DIN-040-2022 de 07 de abril de 2022 y HSJD-DG-1351-2022 del 12 de
abril de 2022 del Laboratorio Clínico Dr. Clodomiro Picado Twight y de la Dirección General del
Hospital San Juan de Dios respectivamente, recibidos en esta Contraloría General el día 13 de
abril de 2022.

I.-Antecedentes y Justificación de la solicitud.

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración manifiesta
lo siguiente:

1. Antecede a esta gestión el oficio No. 12014 (DCA-2852) del 05 de agosto del 2020,
mediante el cual se le deniega al Hospital San Juan de Dios, autorización para realizar
una contratación directa con la empresa Biocientífica Internacional Sociedad de
Responsabilidad Limitada, para la contratación de pruebas para determinación de
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antígeno leucocitario humano clases I y II y determinación de anticuerpos anti antígeno
leucocitario humano por un monto de $162.830,00.

2. En oficio No. 16873 (DCA-4053) del 29 de octubre del 2020, se autoriza al Hospital San
Juan de Dios para contratar de manera directa a la empresa Biocientífica Internacional
Sociedad de Responsabilidad Limitada, para la compra de determinación de antígeno
leucocitario humano clases I y II, así como de determinación de anticuerpos
anti-antígeno leucocitario humano por el plazo de 12 meses, bajo la modalidad entrega
según demanda por prueba efectiva.

3. Que hasta el 31 de agosto del 2021 el Laboratorio Clínico del Hospital San Juan de Dios
recibió la disponibilidad presupuestaria -consecutivo 801045 firmado por Lic. Gilberto
Salazar Solano, analista de Contenido Presupuestario- por un monto de
¢1.455.750,050,00.

4. La Administración señaló que el día 04 de octubre del 2021 inició el Proceso Licitatorio
de “Reactivos para análisis del Antígeno Leucocitario Humano”, la cual se tramita bajo el
número de expediente 2021LN-000009-0001102102 en el Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP).

5. Que la apertura se realizó el 30 de noviembre de 2021, dado que se presentaron 2
aclaraciones los días 22 y 25 de octubre de 2021, 2 objeciones al cartel el día 25 de
octubre de 2021 que fueron rechazadas, cuatro versiones del cartel, aunado esto se
debe considerar la complejidad de la compra, así como el estudio de las ofertas de los
cuatro oferentes participantes, las cuatro partidas y sus once líneas.

6. Señala que actualmente el expediente del proceso licitatorio
2021LN-000009-0001102102, se encuentra en proceso de aprobación por parte de la
Dirección Jurídica de la Caja Costarricense del Seguro Social que fue otorgado el 16 de
febrero de 2022 mediante el oficio GADJ-0632- 2022 y está pendiente de aprobación por
parte de la Gerencia Médica, Gerencia General, Comisión de Licitaciones, Defensa en la
Junta Directiva, Emisión de acto de Adjudicación, confección del contrato refrendo
interno y plazo de entrega estimado el 12 de septiembre de 2022.

7. Indica que al haberse promovido este proceso de contratación hasta el 18 de octubre del
2021 no lo consideran una falta de planificación, por cuanto el Laboratorio Clínico inició
los procesos administrativos en diciembre del año 2020 con el fin de poder cumplir los
requisitos previos al inicio de la compra y publicación del pliego cartelario y que
desconocen el motivo del retraso en la disponibilidad presupuestaria, aspecto que no
compete a las funciones administrativas de dicho Laboratorio.

8. Señala que el Hospital San Juan de Dios, posee características propias, que lo
diferencian de otros centros médicos institucionales, a saber: es el Hospital con más 175
años de existencia, que lo ha convertido en un hospital escuela, y que recientemente se
creó la primera Unidad de Investigación Biomédica en la Institución, la que cuenta con
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varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. Al ser un Hospital Nacional, en lo
que atención médica se refiere, por zona de adscripción le corresponde brindar servicios
de salud a la Región Sur del país según la división administrativa realizada por la
Institución la cual es de aproximadamente un millón y medio de pacientes.

9. Explica, que las pruebas de laboratorio (pruebas para determinación de antígeno
leucocitario humano clases I y Il y determinación de anticuerpos anti-antígeno
leucocitario humano) son utilizadas para: Determinar el perfil genético asociado a
antígeno leucocitario humano en pacientes y donantes de órganos sólidos y de médula
ósea. Determinar la presencia, reactividad y especificidad de los anticuerpos anti
antígeno leucocitario humano en pacientes en protocolo de trasplante de órganos y
tejidos. Realizar pruebas de histocompatibilidad donante-receptor. Realizar
determinación de antígeno leucocitario humano relacionado con efectos adversos a
diferentes medicamentos o al desarrollo de patologías específicas condicionadas
genéticamente. Descubrir enfermedades en etapas subclínicas. Confirmar un
diagnóstico sospechado clínicamente. Obtener información sobre el pronóstico de una
enfermedad o condición médica. Establecer un diagnóstico basado en una sospecha
bien definida. Vigilar un tratamiento o conocer una determinada respuesta terapéutica.
Precisar factores de riesgo.

10. Manifiestan además, que el Hospital San Juan de Dios cuenta con un servicio de
Laboratorio Clínico que atiende una población interna y externa (remitida de las clínicas
periféricas adscritas). Se realizan, además pruebas que ningún otro hospital nacional
realiza (hospital nacional de referencia, ello por economía de escala). En ese orden de
ideas, el servicio de Laboratorio Clínico realiza de forma mensual una cantidad
aproximada de 495.000 exámenes, atendiendo las necesidades de una población
hospitalaria interna y externa muy amplia.

11. Que dentro de la oferta de análisis que realiza el Laboratorio Clínico del Hospital San
Juan de Dios, se destacan pruebas que se aplican a una población muy específica de
pacientes como lo son aquellos que forman parte del Programa Institucional de
Donación y Trasplante: la Seroteca Institucional, en donde se encuentran todos los
pacientes que, por su condición, requieren un trasplante como opción terapéutica. En el
Programa Institucional de Donación y Trasplante se incluyen pacientes de todo el país y
tienen especial importancia en cantidad aquellos que son candidatos a un trasplante de
riñón. Asimismo, se realizan estudios a los pacientes ya trasplantados para evaluar la
sobrevida y el posible rechazo del órgano trasplantado que es mediado por anticuerpos
contra los determinantes del complejo mayor de histocompatibilidad, producidos por el
paciente. Los reactivos utilizados permiten la determinación del antígeno leucocitario
humano. Este condiciona la compatibilidad genética para trasplantes de órgano sólido,
células madre de cordón umbilical o de médula ósea, y determina en gran medida la
sobrevida del injerto, principalmente en pacientes que presentan anticuerpos
preformados generados en eventos sensibilizantes como transfusiones de
hemo-componentes, trasplantes previos o embarazo, entre otros.

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

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


División de Contratación Administrativa

4

12. Que el Laboratorio Clínico del Hospital San Juan de Dios también realiza, a los
pacientes de todo el país que tienen diagnóstico de Virus de la Inmunodeficiencia
Humana, la determinación del haplotipo antígeno leucocitario humano B57 antes del
inicio de su tratamiento con antirretrovirales. Esto debido a las reacciones adversas que
producen las drogas retrovirales en los pacientes portadores de este haplotipo de HLA
clase 1, los cuales presentan una susceptibilidad al tratamiento y su metabolismo, lo que
condiciona que no pueda ser indicada para estos pacientes y requieran otras opciones
farmacológicas. En el Laboratorio Clínico del Hospital San Juan de Dios también se
realiza a pacientes de todo el país, la determinación de antígeno leucocitario humano
B27 como marcador de patologías altamente relacionadas con marcadores genéticos,
como la uveítis y espondilitis anquilosante. Todas estas pruebas son de alta
especialización y de gran demanda por el personal médico.

13. Que actualmente la situación del Hospital San Juan de Dios con respecto a los reactivos
que se usan en la División de Inmunología del Laboratorio Clínico es incierta en cuanto
al tiempo de aprobación y posterior implementación de los nuevos reactivos y equipos
que se van a adquirir mediante el proceso 2021LN-000009 0001102102, el cual ha sido
cuidadosamente elaborado con el fin de brindar mejoras diagnósticas a los usuarios de
la Caja Costarricense del Seguro Social, sin embargo las nuevas líneas y las tecnologías
solicitadas hacen que el proceso deba seguir aprobación a nivel central porque este
tiene un costo económico muy alto, ya que el servicio debe responder a las necesidades
de los laboratorios de cada uno de los nosocomios que forman parte de la zona de
atracción del Hospital San Juan de Dios, así como de los servicios médicos
hospitalarios.

14. Señalan que el fin de este proceso de contratación directa es suplir a la División de
Inmunología y a la División de Laboratorio de Cordón Umbilical de los reactivos
necesarios para el funcionamiento y continuidad de los procesos de tamizaje e
identificación de anticuerpos contra el antígeno leucocitario humano y la determinación
genética de estos antígenos, lo cual establece la semejanza necesaria para el éxito de
un trasplante. Todo lo anterior se ha visto afectado en forma directa e indirecta por la
emergencia sanitaria que ha causado la pandemia por SARS COV2 alargando el
proceso por encima de la estimación inicial.

15. Que pese a existir una compra en trámite de adjudicación, es urgente -como ha quedado
demostrado- que se establezca una solución temporal para contar con los reactivos para
el Servicio de Laboratorio Clínico, en aras de no afectar la continuidad en la prestación
de servicios de salud, además de los plazos de formalización contractual y el plazo de la
primera entrega de dicha compra, tomando en consideración, el plazo que aún hace
falta para la entrada en vigor del proceso licitatorio 2021LN-000009 0001102102.

16. Indica la Administración que al haberse agotado las opciones legales que prevé la
normativa para la aplicación de soluciones a nivel interno, para dar continuidad al
servicio público, es que se sustenta la presente gestión de autorización ante la
Contraloría General, al cumplirse con los presupuestos que establecen los artículos 2 bis
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incisos a) y b) de la LCA, en concordancia con el artículo 146 del RLCA, con la salvedad
que una vez que inicie la ejecución de la compra 2021LN-000009-00011021, se dejará
sin efecto la compra directa autorizada en cuestión, siendo la opción más idónea para
dar continuidad al servicio que brinda el Laboratorio Clínico, ya que de no contar con
estos reactivos, sería sumamente negativo para los pacientes.

17. Señalan que se requiere realizar una compra directa de reactivos a la empresa
Biocientifica Internacional SRL para la adquisición de pruebas para determinación de
antígeno leucocitario humano clases I y II y determinación de anticuerpos anti-antígeno
leucocitario humano durante un periodo de 4 meses. Esta empresa fue la adjudicataria
tanto del proceso licitatorio original 2015LN-000016-2102: Antígeno leucocitario humano
clase I y clase II, como la compra directa 2020CD-000473 2102: Reactivos Varios para
Análisis Serológicos HLA. Esta última finalizó el 15 de diciembre de 2021 (autorizada por
la Contraloría General de la República). Incluso, dicha casa comercial mantiene los
equipos analizadores que usan esos reactivos instalados en el Laboratorio Clínico del
Hospital San Juan de Dios; adicional el personal del laboratorio está capacitado en el
uso de esos reactivos y equipos analizadores.

18. La Administración indica que otro de los motivos para contratar a la empresa
Biocientífica Internacional Sociedad de Responsabilidad Limitada, es porque se
compromete a mantener los precios del contrato 0021-2020, derivado de la contratación
directa 2020CD-000473-2102, para las pruebas de determinación de antígeno
leucocitario humano clase I y clase II y detección de anticuerpos anti-antígeno
leucocitario humano.

19. Respecto a la modalidad de entrega según lo consumido, señala la Administración en el
oficio No. HSJD-LC-DIN-010-2022 firmado por el Dr. Francisco Rodríguez Amador en
calidad de Jefe a.i. División de Inmunología del Hospital San Juan de Dios, que el
adjudicatario del contrato debe garantizar la continuidad de los análisis que utilizan los
reactivos contratados durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Para ello debe
contar siempre con los reactivos y los insumos correspondientes en la bodega del
Laboratorio Clínico del Hospital San Juan de Dios.

20. Señala la Administración, que el representante del contratista confeccionará el día del
conteo de pruebas efectivas, un acta en la que se indique para cada ítem contratado, el
número de pruebas efectivas realizadas durante el trimestre. Esta acta debe contener el
número y nombre de la compra, la descripción del artículo con su código según el
Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, código del Sistema Integrado de
Gestión de Suministros de la Caja Costarricense de Seguro Social y la unidad de
medida que aparece en el contrato. El acta debe ser firmada por el fiscalizador de la
compra: Dr. Francisco Rodríguez Amador, Jefe División de Inmunología del Laboratorio
Clínico del Hospital San Juan de Dios, así como por la Dirección del Laboratorio Clínico
del Hospital San Juan de Dios: Dr. Jose Pablo Marín Gómez (o quien se encuentre
sustituyendo esos puestos), y el representante del contratista. Con esta acta se
confeccionará la respectiva orden de pedido en el sistema SICOP para su respectiva
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factura proforma que será presentada en la bodega del Laboratorio Clínico del Hospital
San Juan de Dios para ser entregada posteriormente a la Sub Área de Fiscalización
Contractual y Trámite de Facturas del Hospital San Juan de Dios.

21. Señala el Hospital San Juan de Dios, que únicamente se considera una unidad de
prueba efectiva aquella prueba que se usó para correr tanto los controles de calidad
internos y externos, así como las que se le apliquen a los usuarios y los reprocesos
necesarios para corroborar un resultado. Todo según el contador de pruebas de cada
equipo analizador. No se consideran pruebas efectivas las requeridas para realizar la
calibración de los reactivos, las calibraciones y los controles realizados por el personal
de ingeniería de las empresas, las consumidas durante las capacitaciones del personal
del laboratorio por parte del adjudicatario, ni aquellas que no generen resultados
aceptables debido a problemas del equipo o de los reactivos e insumos utilizados, las
diluciones automáticas (propias del protocolo de análisis que realizan los equipos
analizadores), establecidas en los insertos de los reactivos y que son requeridas para
generar un resultado válido y final, ni aquellas que debido a la estabilidad de los
reactivos en el equipo, aún no fuesen utilizadas. Tampoco se reconocerán como pruebas
efectivas aquellas que no fuesen utilizadas después de la fecha de vencimiento de los
reactivos, las que generen resultados de control de calidad inválidos, ni todas las que
requiera el adjudicatario para poner en funcionamiento correcto sus equipos durante la
instalación y entrega de los mismos.

22. Que la Administración aporta la certificación de contenido presupuestario No. 84-2022,
emitida por Flory Peña Seas, Jefe del Sub-Área de Presupuesto del Área Financiero
Contable, indicando que el programa de presupuesto correspondiente al año 2022 se ha
reservado legalmente un monto de $123.076,92; estando esos recursos separados,
reservados y disponibles para cubrir los gastos que genere el Contrato por un periodo de
vigencia de cuatro meses, durante el tiempo que se resuelva satisfactoriamente la
adjudicación de la compra 2021LN-000009-0001102102.

II.-Criterio de la División.

El artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo
siguiente:

“La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución
motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los
ordinarios en otros supuestos no previstos por las anteriores disposiciones, cuando
existan razones suficientes para considerar que es la mejor forma de alcanzar la
debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o lesiones a los intereses
públicos.”

En relación con dicha norma, el artículo 147 del mismo reglamento dispone que:
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“La solicitud deberá contener una justificación detallada de las circunstancias por las
cuales la utilización del procedimiento licitatorio no resulta apropiado o conveniente
para la satisfacción del interés general, el monto estimado del negocio, la
especificación de la partida presupuestaria que ampara la erogación, el cronograma
y responsable de esas actividades hasta concluir la ejecución, así como la forma en
que se tiene previsto seleccionar al contratista.”

Ello implica que la Contraloría General puede autorizar la contratación en forma directa en
aquellos casos en que la Administración así lo justifique, y para lo cual se debe realizar una
valoración objetiva de todos los elementos de hecho que rodean la situación particular, a
efectos de determinar si la Administración se encuentra en una situación excepcional.

En el caso bajo análisis, el Hospital San Juan de Dios requiere a este órgano contralor
autorización para contratar de forma directa a la empresa Biocientífica Internacional Sociedad
de Responsabilidad Limitada, para la adquisición de pruebas para determinación de antígeno
leucocitario humano clases I y II y determinación de anticuerpos anti-antígeno leucocitario
humano durante un periodo de 4 meses, bajo la modalidad entrega según demanda por prueba
efectiva.

Manifiesta la Administración en la solicitud respecto a las pruebas requeridas, que las
mismas se aplican a población muy específica como lo son aquellos que forman parte del
Programa Institucional de Donación y Trasplante: la Seroteca Institucional, en donde se
encuentran todos los pacientes que, por su condición, requieren un trasplante como opción
terapéutica. De igual manera, tales pruebas cumplen con la función de evaluar la sobrevida y
posible rechazo del injerto mediado por anticuerpos. Asimismo, se realizan estudios a los
pacientes ya trasplantados para evaluar la sobrevida y el posible rechazo del órgano
trasplantado que es mediado por anticuerpos contra los determinantes del complejo mayor de
histocompatibilidad, producidos por el paciente. Los reactivos utilizados permiten la
determinación del antígeno leucocitario humano. Este condiciona la compatibilidad genética
para trasplantes de órgano sólido, células madre de cordón umbilical o de médula ósea, y
determina en gran medida la sobrevida del injerto.

Adicional a lo anterior, la Administración ha indicado que en el Laboratorio Clínico del
Hospital San Juan también se realiza, a pacientes de todo el país con diagnóstico de Virus de la
Inmunodeficiencia Humana, la determinación del haplotipo antígeno leucocitario humano B57
antes del inicio de su tratamiento con antirretrovirales; también se realizan pruebas a pacientes
la determinación de antígeno leucocitario humano B27 como marcador de patologías altamente
relacionadas con marcadores genéticos, como la uveítis y espondilitis anquilosante.

Aunado a lo anterior, y ante la constante necesidad de contar con los reactivos, explica la
Administración que tiempo atrás promovió la compra directa 2020CD-000473- 2102 Reactivos
varios para análisis serológicos HLA, autorizada por este órgano contralor con la empresa
Biocientífica Internacional S de RL Limitada, sin embargo, dicha contratación finalizó el 15 de
diciembre del 2021. La solicitud presentada ante esta Contraloría General es para que se
autorice una compra directa de reactivos con esa misma empresa durante un periodo de 4
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meses y continuar con el abastecimiento normal, mientras concluye el trámite administrativo
vigente del proceso licitatorio 2021LN-000009-0001102102 para la adquisición de reactivos para
determinar tanto antígenos como anticuerpos anti antígeno leucocitario humano, la cual se
encuentra en periodo del procedimiento de aprobación de adjudicación de la Dirección Jurídica
de la CCSS y posterior de aprobación de adjudicación en la Gerencia Médica, Gerencia
General, Comisión de Licitaciones, defensa en la Junta Directiva, emisión de acto de
Adjudicación, confección del contrato refrendo interno, según el cronograma de la compra
adjunto a la solicitud.

Explica la Administración la necesidad de contar con los reactivos, con la finalidad de
evitar la cancelación de las citas y de posibles cirugías de trasplantes, así como la no
realización de estudios familiares de determinación de antígeno leucocitario humano, pruebas
para el seguimiento postrasplantes y evaluación del éxito del injerto, pruebas necesarias para el
inicio de tratamientos retrovirales en pacientes diagnosticados con Virus de la
Inmunodeficiencia Humana, así como eventuales reprogramaciones y atrasos en las terapias, lo
cual de acuerdo a la ciencia médica, puede incidir de forma directa con el abordaje y posible
tratamiento, conllevando inclusive a un agravamiento de la enfermedad, en detrimento del
estado de salud integral de la persona, impidiéndole su rehabilitación social, económica y
familiar o la muerte.

Para este Despacho, se vuelve evidente la necesidad que está enfrentando la
Administración, pues al no contar con los reactivos su actividad se ve interrumpida, generando
un detrimento en la salud de los pacientes que necesitan ser valorados para un posible
trasplante o incluso la aplicación de un tratamiento.

De manera que, resulta indiscutible para este órgano contralor la función trascendental
que cumple el Hospital San Juan de Dios al aplicar los reactivos en los pacientes, pues los
mismos logran determinar el éxito de un trasplante, la prevención y tratamiento de una
enfermedad, lo cual incide directamente en la salud integral de las personas.

Sin evitar perder de vista, que por mandato constitucional a las administraciones públicas
que se les imponen funciones de servicios asistenciales en salud, obligatoriamente deben
orientar sus esfuerzos al cumplimiento de los fines y metas ajustados para procurar la salud.
Por ello, entiende y comparte este Despacho, que ante el desabastecimiento de los reactivos en
el Hospital San Juan de Dios por cuanto en este momento no se cuenta con un contrato
vigente, sino se está a la espera de finalizar el nuevo procedimiento ordinario que se encuentra
en trámite de adjudicación, lo oportuno es acudir a esta Contraloría General con el fin de
realizar una contratación directa para continuar atendiendo de manera óptima a los pacientes
que requieren la aplicación del reactivo.

Con relación al plazo de los 4 meses, la Administración ha explicado que según el
cronograma de actividades pendientes para el concurso 2021LN-000009-0001102102, emitido
por la Sub Área de Contratación Administrativa del Hospital San Juan de Dios, existe un plazo
importante de tiempo, en el cual a pesar de que ya se ha efectuado el estudio de las ofertas de
las diferentes casas comerciales en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), y se
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realizó la recomendación técnica de las ofertas, encontrándose el trámite en aprobación por
parte de la Dirección Jurídica de la Caja Costarricense del Seguro Social el cual fue otorgado el
16 de febrero de 2022 mediante el oficio GADJ-0632- 2022 y estando pendiente de aprobación
por parte de la Gerencia Médica, Gerencia General, Comisión de Licitaciones, Defensa en la
Junta Directiva, Emisión de acto de Adjudicación, confección del contrato refrendo interno y
plazo de entrega estimado el 12 de septiembre de 2022.

Ahora bien, con respecto a este asunto, este órgano contralor le consultó al Hospital San
Juan de Dios mediante el oficio No. 06270 (DCA-01151) del día 06 de abril de 2022, que según
las actividades pendientes en el cronograma con respecto al estado en que se encuentra el
trámite podría estar superando esos 4 meses, por cuanto el último documento incluido en
SICOP correspondía al aval de la Dirección Jurídica de la CCSS, sobre lo cual señaló la
Administración, que no existe evidencia que el cronograma se esté afectando por cuanto los
procesos descritos no son consignados en SICOP y que el tiempo asignado a la respuesta de
este oficio les impedía solicitar un nuevo cronograma ante la Sub Área de Contratación
Administrativa, y que no habían recibido notificación de atrasos en la ejecución; por lo que se
solicita que el permiso permita agotar la reserva presupuestaria asignada, cubriendo al menos
cuatro meses.

En razón de lo anterior, este órgano contralor autoriza la contratación con la empresa
Biocientífica Internacional Sociedad de Responsabilidad Limitada por un plazo máximo de hasta
por 2 meses, lo anterior porque la Administración no ha cumplido a la fecha con el cronograma
aportado a la solicitud, ya que según se indica en el mismo, para el día 26 de abril del 2022 se
estaría cumpliendo el periodo de firmeza, sin embargo, en el Sistema Integrado de Compras
Públicas (SICOP) no existe aún la publicación del acto de adjudicación, lo que considera este
órgano contralor que muchas de las diferentes etapas de este proceso de contratación se han
dilatado en demasía, iniciando con una publicación tardía del proceso de contratación bajo el
expediente 2021LN-000009-0001102102, ya que a pesar de que se autorizó por 12 meses por
parte de este Contraloría General mediante el oficio No. 16873 (DCA-4053) del 29 de octubre
del 2020, contratar de manera directa con la empresa Biocientífica Internacional Sociedad de
Responsabilidad Limitada por un plazo de 12 meses para la compra de determinación de
antígeno leucocitario humano clases I y II, así como de determinación de anticuerpos
anti-antígeno leucocitario humano, con la justificación que en ese plazo se tendría resuelto el
procedimiento licitatorio para la adquisición de esos insumos, no fue sino hasta casi un año
después (18 de octubre del 2021) que se publicó el cartel de la licitación en mención, y aunque
se le consultó a la institución que explicara el motivo de esa atraso, el Laboratorio Clínico
mediante el oficio HSJD-LC-DIN-040-2022 únicamente se justificó señalando se fue hasta el 31
de agosto del 2021 que se recibió la Disponibilidad Presupuestaria por parte del señor Gilberto
Salazar Solano, analista de Contenido Presupuestario por un monto de ¢1.455.750.050,00, y
que desconocía el motivo del retraso de dicha disponibilidad que generó el atraso del inicio de
la compra, aspecto que no compete a las funciones administrativas del Laboratorio Clínico.
Igualmente pareciera que la justificación de la necesidad de esos contar esos reactivos por
parte del Laboratorio es únicamente para este tipo de solicitudes ante esta Contraloría General,
por cuanto a lo interno de la Institución existe una falta de compromiso de algunas Sub Áreas /
Áreas / Direcciones / Gerencias para que ese tipo de contrataciones de carácter urgente o
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necesidad para una correcta prestación del servicio público, sean más diligentes y se ajusten a
los plazos de ley y cronogramas iniciales de cada proceso de contratación, evitando así que
exista una posibilidad de desabastecimiento, que condiciona la capacidad de brindar el servicio
a los usuarios del Laboratorio de ese Hospital y otros laboratorios de la Red Nacional de
Laboratorios Clínicos de la Caja Costarricense de Seguro Social que pertenecen al área de
atracción del Hospital San Juan de Dios. Si considera importante señalar este órgano contralor
que en un eventual desabastecimiento en los inventarios que implicaría una afectación de la
atención de los servicios de salud pública, la responsabilidad es exclusiva de la institución por
cuanto como se indicó, los tiempos para promover la contratación y su adjudicación sobrepasan
los plazos legales fijados en la normativa vigente.

Ahora bien, indicado lo anterior, la Administración explica que requiere la contratación bajo
la modalidad entrega según demanda por prueba efectiva, con lo cual se tiene que el Hospital
San Juan de Dios no asegura al contratista ningún volumen de consumo, sin que ello implique
variación alguna de las condiciones contractuales ni otorgue derecho alguno de resarcimiento al
contratista. Bajo esta modalidad el adjudicatario del contrato debe garantizar la continuidad de
los análisis que utilizan los reactivos contratados durante las 24 horas del día, para lo cual el
representante del contratista confeccionará, el día del conteo de pruebas efectivas, un acta en
la que se indique para cada ítem contratado, el número de pruebas efectivas realizadas y
deberá ser firmada por el fiscalizador de la compra, así como por la Dirección del Laboratorio
Clínico del Hospital San Juan de Dios y el representante del contratista. El personal del
Laboratorio Clínico del Hospital San Juan de Dios no realizará pedidos de reactivos e insumos
al contratista, ya que es responsabilidad del contratista mantener un inventario de reactivos e
insumos suficiente para cubrir la demanda (mensual como mínimo) de los mismos por parte del
el Laboratorio Clínico del Hospital San Juan de Dios.

Asimismo, en el oficio No. HSJD-LC-DIN-010-2022 del 24 de febrero del 2022, de manera
literal indica: “Únicamente se considera una unidad de prueba efectiva aquella prueba que se
usó para correr tanto los controles de calidad internos y externos, así como las que se le
apliquen a los usuarios y los reprocesos necesarios para corroborar un resultado. Todo según el
contador de pruebas de cada equipo analizador. No se consideran pruebas efectivas las
requeridas para realizar la calibración de los reactivos, las calibraciones y los controles
realizados por el personal de ingeniería de las empresas, las consumidas durante las
capacitaciones del personal del laboratorio por parte del adjudicatario, ni aquellas que no
generen resultados aceptables debido a problemas del equipo o de los reactivos e insumos
utilizados, las diluciones automáticas (propias del protocolo de análisis que realizan los equipos
analizadores), establecidas en los insertos de los reactivos y que son requeridas para generar
un resultado válido y final, ni aquellas que debido a la estabilidad de los reactivos en el equipo,
aún no fuesen utilizadas. Tampoco se reconocerán como pruebas efectivas aquellas que no
fuesen utilizadas después de la fecha de vencimiento de los reactivos, las que generen
resultados de control de calidad inválidos, ni todas las que requiera el adjudicatario para poner
en funcionamiento correcto sus equipos durante la instalación y entrega de los mismos (...)”

Respecto a la modalidad de entrega según demanda por prueba efectiva, este Despacho
debe indicar que se evidencia la conveniencia de realizar la entrega según demanda por prueba
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efectiva, pues resulta ser la forma mediante la cual la Administración se asegura el pago de
únicamente la pruebas que resultaron aptas para arrojar un resultado, mermando la posibilidad
de aplicar o utilizar una prueba dañada o vencida, lo cual recae bajo su discrecionalidad.

En otra línea de ideas, con relación a la empresa Biocientífica Internacional Sociedad de
Responsabilidad Limitada, la Administración ha dejado evidencia en la solicitud que la misma ha
atendido de manera satisfactoria la Licitación Pública No. 2015LN-000016-2102 y la Compra
Directa 2020CD-000473- 2102, así como, que actualmente el Hospital cuenta con los equipos
analizadores de la empresa instalados en el Laboratorio Clínico, los cuales se encuentran en
buenas condiciones de funcionamiento, además que sus funcionarios están capacitados para el
uso de esos equipos y los reactivos que suministra la empresa.

En cuanto al precio para esta contratación autorizada, la empresa Biocientífica
Internacional Sociedad de Responsabilidad Limitada, indicó que mantienen los precios con
respecto al contrato 0021-2020 derivada de la contratación directa 2020CD-000473-2102 para
las pruebas de determinación de antígeno leucocitario humano clase I y clase II y detección de
anticuerpos anti-antígeno leucocitario humano, lo cual la Administración lo manifestó también en
el oficio No. HSJD-DG-0955-2022 del 15 de marzo del 2022.

Finalmente, esta Contraloría General tiene por acreditada la necesidad que enfrenta el
Hospital San Juan de Dios para la adquisición de pruebas para determinación de antígeno
leucocitario humano clases I y II y determinación de anticuerpos anti-antígeno leucocitario
humano, por cuanto señalan que el contrato para ese tipo de insumos finalizó el 15 de
diciembre de 2021. Asimismo, se ha observado, que dichas pruebas resultan ser necesarias
para resguardar la salud y vida óptima de los pacientes, lo cual resulta para este órgano
contralor de especial relevancia. De no contar con los reactivos, puede ocasionar severas
afecciones en la salud de los pacientes, por las consecuencias de la falta de aplicación de un
reactivo a un paciente al no lograr determinar a tiempo una enfermedad, siendo evidente el
interés público que podría verse vulnerado y el cual la Administración pretende atender,
resultando oportuno otorgar la autorización.

De conformidad con todo lo expuesto, esta División está anuente a otorgar la autorización
solicitada.

III.-Condiciones bajo las que se otorga la autorización.

La autorización se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. Se otorga autorización al Hospital San Juan de Dios para realizar contratación directa
con la empresa Biocientífica Internacional Sociedad de Responsabilidad Limitada, para
la adquisición de pruebas para determinación de antígeno leucocitario humano clases I y
II y determinación de anticuerpos anti-antígeno leucocitario humano, bajo la modalidad
entrega según demanda por prueba efectiva hasta por un monto de $123.076,92.
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2. La presente autorización es por un plazo máximo de dos (2) meses, que se
contabilizarán a partir de la fecha de refrendo interno del contrato que se indica en el
apartado 5 del presente oficio, plazo suficiente para que la Administración concluya el
procedimiento ordinario No. 2021LN-000009-0001102102 ya iniciado. Deberá
observarse los plazos previstos en la normativa para el otorgamiento del refrendo interno
y entregar la orden de compra.

3. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la
autorización en los términos indicados.

4. Se advierte que la valoración de la razonabilidad del precio pactado corresponde
exclusivamente a la Administración.

5. Deberá suscribirse un contrato con el adjudicatario, debiendo contar con refrendo interno
según lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las
Contrataciones de la Administración Pública.

6. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como
durante la fase de ejecución, verificar que el contratista se encuentre al día en la
cancelación de las contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley
Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, de forma tal que previo a
cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación.

7. De igual manera, la Administración deberá verificar que el contratista se encuentre al día
en el pago de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley No. 5662 en cuanto
encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al FODESAF.

8. Es responsabilidad de la Administración velar porque el contratista se encuentre al día
en el pago de obligaciones derivadas de los impuestos nacionales.

9. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que el
contratista no tenga prohibiciones para contratar con el Estado –entendido en sentido
amplio- y que no se encuentre inhabilitado para contratar con la Administración Pública,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento.

10. El acto final deberá ser dictado por quien ostente la competencia para ello.

11. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la
Ley de Contratación Administrativa y 208 del respectivo Reglamento, sin que para el
ejercicio de esa potestad se requiera autorización de esta Contraloría General. Lo
anterior en el tanto se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 208, puesto que
en caso de no ser así, deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa
norma, a saber: “Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este
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artículo, sólo serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la
República (...)”.

12. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones aquí
brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 209 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

13. En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 203 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa que entre otras cosas, dispone: “Todo pago a cargo
de la Administración se realizará luego de la recepción definitiva de los bienes y
servicios.” Igualmente al tratarse de una modalidad de entrega por demanda, implica
que el pago al contratista se realizará posteriormente a un conteo de las pruebas
efectivas.

14. Se deberá contar con el contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer
frente al contrato producto de la presente autorización, debiendo verificarse que los
recursos pueden utilizarse válidamente para el fin propuesto.

15. La Administración deberá contar con el recurso humano calificado que verifique la
correcta ejecución del contrato.

16. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las
actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior.

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será
responsabilidad del señor José Pablo Villalobos Cascante en su condición de Director General
a.i. del Hospital San Juan de Dios, o quien ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación
no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir a la
dependencia que corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos señalados
anteriormente.

Atentamente,

Elard Gonzalo Ortega Pérez
Gerente Asociado

HRZ/asm
NI: 8710, 10260
G: 2022001767-1
Expediente: CGR-SCD-2022002649
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