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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Sharon Molina

Fecha/hora gestión  17/05/2022 09:54 Fecha/hora resolución  17/05/2022 11:27

* Procesos asociados Número documento  8072022000000121

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000005-0001102306 Nombre Institución  Caja Costarricense de Seguro Social

Descripción del
procedimiento  Reactivos para PCR, Hemocultivos, Tromboelastografía y aféresis

2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8002022000000273 03/05/2022 15:28 ADENIL FELIPE
BOGANTES

PROMOCION
MEDICA
SOCIEDAD
ANONIMA

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previos

4. *Resultando
I. Que el tres de mayo del dos mil veintidós, la empresa PROMOCIÓN MÉDICA S. A., presentó ante la Contraloría General de la República
mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de objeción en contra del cartel del procedimiento de LICITACIÓN
PÚBLICA No. 2022LN-000005-0001102306, promovida por el HOSPITAL MAXIMILIANO PERALTA JIMÉNEZ. —-----------------------------II. Que
mediante auto de las once horas y cincuenta y cuatro minutos del cuatro de mayo de dos mil veintidós, esta División otorgó audiencia especial a
la Administración licitante para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida el día seis de mayo de
dos mil veintidós y se encuentra incorporada al expediente de la objeción.-------------------------------------------III. Que la presente resolución se
emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------
--------------------------

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000273 - PROMOCION MEDICA SOCIEDAD ANONIMA
 Principios de contratación - Argumento de las partes

 
Siendo que la objetante presentó su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este órgano contralor que,
a efectos de no afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a establecer las
argumentaciones de la objetante y al criterio de esta Contraloría. Se advierte que, en el caso, tenemos que la empresa presentó su
recurso de objeción en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de
Contratación Administrativa y 7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras
públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que según la publicación realizada por el
Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se avisó a los interesados que a partir del 1 de marzo de
2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para interponer recursos ante la Contraloría General de la República. Al
respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del 01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición de los
interesados, un nuevo módulo para presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la Contraloría General
en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al cartel bajo su competencia (licitación
pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los formularios electrónicos definidos para ello según dispone
el artículo 68 del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un
simple formalismo para acceder a la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes
administrativos bajo consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de
esta materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la audiencia
especial conferida a la Administración; requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración y llenado (objetante y
Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad de la información y la lectura de datos

Recursos

Fondo

Parcialmente con lugar No aplica
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abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de manera adecuada permite coadyuvar a las mejores
prácticas de transparencia y acceso a la información, atendiendo el deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal
forma que resulta sustantivo que todas las partes involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la
información permita el mejor análisis de la data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a
incorporar su recurso en una única casilla denominada “4. Documentos adjuntos y pruebas”, en formato de documento portátil (pdf
por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar las posibilidades del sistema, que de haberse seguido el almacenamiento de la
información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de cuentas y la finalidad perseguida. Ciertamente el uso de
la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda
un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia
en el sistema de contratación pública. Es por ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado
de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar
adecuadamente los formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videosproveedores-proyectoSICOP.zip; de igual forma, se
recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como operador del sistema en
coordinación con el Ministerio de Hacienda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principios de contratación - Argumentación de la CGR    

I. CONSIDERACIÓN DE OFICIO: De conformidad con el artículo 11, Capítulo IV, Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
No. 9635 del 3 de diciembre de 2018 y el Decreto Ejecutivo N°41641-H, Reglamento al Título IV de la Ley N°9635, Responsabilidad Fiscal de la
República, se recuerda a la Administración licitante, su deber de verificar desde la fase de presupuestación de la contratación, el cumplimiento al
límite de regla fiscal previsto para el ejercicio económico del año 2022, así como el marco de presupuestación plurianual dispuesto en el artículo
176 de la Constitución Política. Para estos efectos, la Administración deberá adoptar las medidas de control interno necesarias para verificar que
el monto asignado a la contratación que se licita cumple con dichas disposiciones, debiendo advertirse que su inobservancia podría generar
responsabilidad administrativa del funcionario, conforme lo regulado en el artículo 26 de la citada Ley. —------------------------------------------------------
----------II. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre especificaciones técnicas de la línea No. 5: Reactivo para la detección de Neisseria y Clamidia
mediante PCR. Aspecto A. Tipo de muestra del hisopado. La disposición objetada señala lo siguiente: “(...) Que permita utilizar
muestras de hisopado cervical, uretral, orina y citología en base líquida” (en consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico
mediante el número de procedimiento, en título [2. Información de Cartel ]); secuencia 01; en la nueva ventana [ F. Documento del
cartel]; documento denominado: “Especificaciones Tecnicas (sic) para la Contratación (3).pdf (0.3 MB)” ). La objetante señala que su
reactivo no cumple en su totalidad, ya que solamente la técnica está validada para utilizar muestras de hisopado endocervical,
hisopado vaginal, y en orina femenina y masculina. Por lo que solicita analizar si este requisito técnico se podría modificar con el fin
de poder tener una libre participación, de la siguiente manera: “Que permita utilizar muestras de hisopado endocervical, hisopado
vaginal, y en orina. Y preferiblemente en muestras: hisopado cervical, uretral, orina y citología en base líquida”. Aspecto B. Bacterias y
parásitos requeridos. La disposición objetada señala lo siguiente: “(...) Que incluya Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis,
Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum.” (en consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico
mediante el número de procedimiento, en título [2. Información de Cartel ]); secuencia 01; en la nueva ventana [ F. Documento del
cartel]; documento denominado: “Especificaciones Tecnicas (sic) para la Contratación (3).pdf (0.3 MB)”). La objetante indica que su
reactivo no cumple con lo solicitado, ya que el kit que puede ofertar incluye solamente la detección de Clamidia Trachomatis y
Neisseria Gonorrea, más no incluye la detección de las demás bacterias y parásitos solicitados en este punto. Por tal motivo, solicita
este punto sea eliminado o sea modificado de la siguiente manera: “Que incluya preferiblemente Mycoplasma genitalium, Mycoplasma
hominis, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum.” La Administración tanto para el aspecto A como para
el aspecto B, señaló que no acepta la propuesta de modificación ya que el laboratorio es pequeño tanto en infraestructura como en
cantidad de personal, por lo que al hacer procedimientos de compras de reactivos un punto primordial para elegir el reactivo que se
requiere es el que proporcione el análisis más completo posible en beneficio del paciente y además; que ayuden a solventar las
carencias de mano de obra por falta de personal y el poco espacio de infraestructura con que se cuenta y que si realiza la modificación
estaría privando al paciente de tener acceso a un análisis lo más completo posible lo que va en detrimento de la atención y existen en
el mercado oferentes que sí cumplen con lo que se necesita en su laboratorio. Además indicó que no se está limitando la libre
competencia sino estableciendo los requerimientos necesarios para hacer frente a las necesidades del laboratorio en beneficio de los
pacientes y que las líneas 2 a la línea 7, todos reactivos para PCR (Reacción en cadena de la Polimerasa) se adjudicarán en forma
individual (por línea), lo que asegura la libre competencia y en igualdad de condiciones para los que deseen ofertar por los reactivos
que se necesitan en el laboratorio. Criterio de la División. Aspecto A. Tipo de muestra del hisopado y Aspecto B. Bacterias y parásitos
requeridos. La objetante solicitó en su recurso, la modificación de dos especificaciones correspondientes al reactivo de la línea No. 5,
denominado: “Reactivo para la detección de Neisseria y Clamidia mediante PCR tiempo real”, sin embargo, de su recurso, se identifica
que únicamente se limitó a señalar que el reactivo que puede ofertar no cumplía con todos los requerimientos descritos en el aspecto
A y en el B (correspondiente a todas las muestras de hisopado y todas las bacterias y parásitos solicitados en el pliego de
condiciones), por lo que resulta necesario indicar que la objetante no aporta ningún tipo de elemento probatorio que sustente que los
referidos requisitos limitan injustificadamente su participación, ya que no se ha realizado un ejercicio que permita concluir por qué
razón no resulta necesario solicitar todas las muestras de hisopado y detección de bacterias y parásitos que indica el pliego de
condiciones, de cara a la necesidad que pretende satisfacer la Administración. La Administración, por su parte, señaló que con
respecto a las modificaciones solicitadas, las mismas no las acepta debido a la necesidad propia del laboratorio, siendo que al
ostentar la recurrente la carga de la prueba, le correspondía más bien a ésta, demostrar que con el producto que ofrece igualmente la
Administración podría cubrir sus requerimientos, a pesar de reconocer que con el mismo no se podrían realizar todas las muestras
que necesita ese Hospital ni se podrían detectar todas las bacterias que solicita el pliego de condiciones. Es decir, en un adecuado
ejercicio de fundamentación de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 178 del RLCA, debió la recurrente demostrar por qué los tipos de
muestras que sus reactivos no permiten realizar, y los tipos de bacterias que no permiten detectar no debería ser aspectos esenciales
que necesite dicho centro hospitalario, para lo cual evidentemente tenía que haberse referido a los alcances del servicio que pretende
dar ese centro a sus pacientes, lo cual se extraña en su recurso. Así las cosas, la recurrente solamente pretende que el requerimiento
de la Administración se adapte a las características del producto que supuestamente está en capacidad de ofrecer, lo cual no resulta
de recibo. Así las cosas, procede rechazar de plano ambos aspectos del recurso por falta de fundamentación. 2) Sobre
especificaciones técnicas de la línea No. 11: Kit descartable para plasmaféresis terapéutica. Aspecto A. Tipo de centrifugación. La
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disposición objetada establece lo siguiente: “(...) Debe ser sistema de aféresis por centrifugación en un sistema de flujo continuo (...)
recambio terapéutico de glóbulos rojos” (en consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de
procedimiento, en título [2. Información de Cartel ]); secuencia 01; en la nueva ventana [ F. Documento del cartel]; documento
denominado: “Especificaciones Tecnicas (sic) para la Contratación (3).pdf (0.3 MB)” ). La objetante solicita se modifique la redacción
de la especificación técnica, ya que al solicitar que el sistema sea solamente de centrifugación continua y de flujo continuo, excluye su
participación y que se estaría favoreciendo a una sola empresa. Agrega que la tecnología que distribuye cumple con las normas
internacionales para aféresis, lo cual se solicita debe ser de flujo continuo y discontinuo, y no únicamente continuo como se está
solicitando y hace referencia al anexo 2 y 3 de su recurso. Menciona que la redacción del protocolo terapéutico de recambio de
glóbulos rojos, los excluye, ya que sus protocolos no cuentan una línea independiente (separada) para poder reemplazar glóbulos
rojos y que en su kit si bien es cierto, se van a separar tanto los glóbulos rojos, plasma y plaquetas, pero no van en líneas separadas,
sino los tres hemocomponentes salen en el orden que son separados por la misma línea y se dividen en las respectivas bolsas para su
recolección. Por lo tanto, solicita se modifique de la siguiente manera: “Debe ser sistema de aféresis por centrifugación en un sistema
de flujo que cumpla con los requrimientos (sic) de normas internacionales para aféresis (flujo continuo y discontinuo)……recambio
terapéutico de glóbulos rojos o eritroaferesis terapéutica.”. Aspecto B: líneas de la centrífuga. La especificación objetada establece:
“Líneas de la centrifuga para hematíes, plaquetas y/o plasma” (en consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el
número de procedimiento, en título [2. Información de Cartel ]); secuencia 01; en la nueva ventana [ F. Documento del cartel];
documento denominado: “Especificaciones Tecnicas (sic) para la Contratación (3).pdf (0.3 MB)” ). La objetante menciona que al
solicitar que los kits descartables deban tener líneas de la centrífuga para hematíes, plaquetas y/o plasma, solamente lo puede cumplir
un solo oferente y que su kit, no cuenta con una línea independiente (separada) para poder separar los hematíes, plaquetas y/o
plasma, sino que se van a separar en una misma línea, es decir que los tres hemocomponentes salen en el orden que son separados
por la misma línea y se dividen en las respectivas bolsas para su recolección. Por lo que solicita que este punto sea modificado de la
siguiente manera: “Preferiblemente contar con Líneas de la centrifuga (sic) para hematíes, plaquetas y/o plasma”. La Administración
tanto para el aspecto A como el B, señaló que no acepta la modificación, debido a que la demanda del banco de sangre del Hospital,
ha aumentado en los últimos años y que si bien la demanda ha aumentado, el personal y los donantes no aumentan en la misma
proporción, por lo que necesita un sistema de aféresis que garantice mayor productividad y eficiencia con los recursos con los que
actualmente se cuentan. Agrega que conseguir donantes de plaquetas es difícil pues no solo deben tener un buen acceso venoso,
recuento de hematocrito y plaquetas aceptables sino también deben donar de su tiempo y depender de los donantes de sangre total
atendidos en su banco de sangre y en las instalaciones del Banco Nacional de Sangre no es fiable por requerir 6 unidades de
plaquetas del mismo grupo para satisfacer la necesidad con un solo donante y que la diferencia entre los procedimientos de flujo
continuo con los discontinuos, es que en este último se alterna entre la remoción de sangre y la reinfusión de la misma, es decir, la
sangre del donante ingresa a la máquina, se centrifuga, se separa y luego se retorna el remanente mediante ciclos, lo que se traduce a
mayores tiempos, mayores volúmenes de sangre extracorpórea y mayor cantidad de anticoagulante en el donante por cada ciclo y que
en comparación a los sistemas de flujo continuo donde simultáneamente remueven y reinfunden los componentes sanguíneos y el
anticoagulante se reinfunde de manera continua y en menos cantidad, además que el volumen extracorpóreo es menor. Señala que si
tienen un donante de recuentos plaquetarios mayores a 300.000/ul por ejemplo, el banco de sangre debería ser capaz de obtener
dobles y hasta triples productos plaquetarios de aféresis con un solo descartable, garantizando al donante una estancia de menos de
70 minutos en el proceso (tiempo promedio máximo en el que los donantes están dispuestos a permanecer conectados a la máquina) y
con ello menores efectos adversos y que con el sistema de flujo discontinuo, generalmente se obtendría un solo producto de aféresis
con un descartable. Indica que con el sistema de flujo continuo se podría obtener dos o tres productos por descartable lo que se
traduce en eficiencia y productividad y que para que el banco de sangre mejore en calidad, productividad y eficiencia para obtención
de hemocomponentes por aféresis con el recurso humano con el que se cuenta y con la premisa de darle al donante una mejor
atención en cuanto a la cantidad y calidad de tiempo que se tarde en su atención, en menos efectos adversos, el sistema de flujo
continuo es la opción que permite todo lo anterior. Criterio de la División. Aspecto A. Tipo de centrifugación y Aspecto B. Líneas de
centrífuga. La objetante solicitó en su recurso, la modificación de dos especificaciones correspondientes a la línea No. 11,
denominada: “Kit descartable para plasmaféresis terapéutica". En el aspecto A, correspondiente al tipo de centrífuga, solicita 2
modificaciones que corresponden a que se permita no solo un sistema de flujo discontinuo y no únicamente continuo como lo señala
el pliego de condiciones y hace referencia a que el kit de su representada cumple con normas internacionales y que sus protocolos no
cuentan una línea independiente (separada) para poder reemplazar glóbulos rojos, ya que explica que en su kit se van a separar tanto
los glóbulos rojos, plasma y plaquetas, pero no van en líneas separadas, sino los tres hemocomponentes salen en el orden que son
separados por la misma línea y se dividen en las respectivas bolsas para su recolección. Sobre el primer aspecto, es indispensable
indicar que la objetante, omite incluir en su recurso, un análisis que permita considerar, de qué manera la especificación objetada le
impide injustificadamente participar en el concurso, por cuanto si la Administración para atender adecuadamente su necesidad
requiere incluir requisitos técnicos que dejen por fuera a algunos potenciales oferentes, ello per se no se traduce en un
quebrantamiento a la normativa de contratación pública, siendo que para que proceda un recurso de objeción debe tratarse de
requisitos que no resulte posible sustentar objetivamente, lo cual le corresponde acreditar a quien recurre el pliego. Bajo ese orden de
ideas, se tiene que la recurrente debió no solo aportar la prueba que respaldara sus alegatos, sino que además resultaba necesario
que dicha prueba fuera analizada y procesada en el recurso, a efectos de demostrar de qué manera el producto que ofrece cumpliría
en igual o mejor manera el requerimiento de la Administración. No obstante, en el presente caso, la objetante no incluye ningún tipo de
elemento probatorio mediante el cual acredite en alguna medida que el tipo de centrifugación que ofrece, sirve para atender la
necesidad específica de ese Hospital, ni cómo objetivamente se puede sostener que es igual contar con un flujo continuo que con uno
discontinuo, aplica este mismo razonamiento para la segunda modificación que solicita respecto a las líneas para separar tanto los
glóbulos rojos, plasma y plaquetas, ya que omite explicar por qué motivo no contar con una línea separada para reemplazar los
glóbulos rojos no sea un aspecto que desmejore el producto ofrecido, siendo que la recurrente se limita a indicar que cumple con
normas internacionales sin detallar a cuáles normas se refiere y por qué las mismas resultan aplicables a la necesidad concreta que
ese Hospital pretende satisfacer mediante este objeto contractual. Asimismo, se debe destacar que los anexos que remite como
prueba la recurrente no constituyen prueba idónea, por cuanto uno de los documentos se encuentra en idioma inglés sin haber
acompañado su contenido con la respectiva traducción al español, lo cual ha sido señalado como necesario por parte de este órgano
contralor en diversas ocasiones (Ver entre otras la No. R-DCA-00008-2018 de las 8 horas con 30 minutos del 10 de enero del 2018). Por
otra parte, con respecto a la segunda de las pruebas aportadas, se debe señalar que la misma consiste en una referencia que realiza la
recurrente de un extracto del libro "Aplicaciones y Prácticas de la medicina transfusional", lo cual no tiene la virtud de lograr
demostrar que la modificación que plantea, resulta desde un punto de vista técnico equivalente o incluso es la solución más idónea
para cumplir el fin que requiere la Administración. Ahora bien, en lo que atañe al aspecto B, en similar sentido se debe recalcar que la
objetante se limita a mencionar que su kit no puede cumplir con las línea independiente o separada que establece el pliego de
condiciones, y que solo una empresa lo puede cumplir de esa forma, lo cual no prueba, y además no aporta elementos técnicos que
respalden que sea posible equiparar la opción requerida por la Administración con la que señala que está en posibilidad de ofrecer, de
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forma que no se ha logrado acreditar que no contar con una línea independiente (separada) para poder separar los hematíes,
plaquetas y/o plasma, no produzca ningún efecto adverso o desmejore la pretensión. Así las cosas se debe recordar, que el recurso de
objeción no es un medio por cual las empresas puedan adecuar un pliego de condiciones a su conveniencia, por lo que al observar
que la objetante no señala puntualmente qué vicios legales tiene la especificación objetada ni aporta ningún elemento de prueba que
logre demostrar que el cambio que plantea resulte necesario, lo procedente es rechazar por falta de fundamentación ambos aspectos
del recurso. 3) Sobre especificaciones técnicas de la línea No. 12: Kit descartable para plaquetoféresis terapéutica. Aspecto A. Tipo de
centrifugación. La disposición objetada establece lo siguiente: “(...) Debe ser sistema de aféresis por centrifugación continua” (en
consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título [2. Información de Cartel ]);
secuencia 01; en la nueva ventana [ F. Documento del cartel]; documento denominado: “Especificaciones Tecnicas (sic) para la
Contratación (3).pdf (0.3 MB)” ). La objetante solicita se modifique la redacción de la especificación técnica, ya que al solicitar que el
sistema sea solamente de centrifugación continua y de flujo continuo, excluye la participación de su representada, y se estaría
favoreciendo a un solo competidor y que la tecnología que distribuye cumple con las normas internacionales para aféresis, lo cual se
solicita debe ser de flujo continuo y discontinuo, y no únicamente continuo como se está solicitando y requiere ser modificado de la
siguiente manera: “Debe ser sistema de aféresis por centrifugación que cumpla con los requerimientos de normas internacionales
para aféresis (flujo continuo y discontinuo)……” Aspecto B: líneas de la centrífuga. La especificación objetada establece: “Líneas de la
centrifuga para hematíes, plaquetas y/o plasma” (en consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de
procedimiento, en título [2. Información de Cartel ]); secuencia 01; en la nueva ventana [ F. Documento del cartel]; documento
denominado: “Especificaciones Tecnicas (sic) para la Contratación (3).pdf (0.3 MB)” ). La objetante señala que solicitar que los kits
descartables deban tener líneas de la centrífuga para hematíes, plaquetas y/o plasma, solamente lo puede cumplir un solo oferente y
que su kit, no cuenta una línea independiente (separada) para poder separar los hematíes, plaquetas y/o plasma, sino que se van a
separar en una misma línea, es decir que los tres hemocomponentes salen en el orden que son separados por la misma línea y se
dividen en las respectivas bolsas para su recolección. Por lo tanto solicita que este punto sea modificado de la siguiente manera
“Preferiblemente contar con Líneas de la centrifuga para hematíes, plaquetas y/o plasma”. La Administración, tanto para para el
aspecto A como el B, refirió a la respuesta aportada en el apartado anterior denominado: “2) Sobre especificaciones técnicas de la
línea No. 11: Kit descartable para plasmaféresis terapéutica” y rechazó las modificaciones planteadas por la objetante. Criterio de la
División. Aspecto A. Tipo de centrifugación y Aspecto B. Líneas de centrífuga. La objetante solicitó en el aspecto A, que se permita un
sistema de flujo discontinuo y no únicamente continuo como lo señala el pliego de condiciones y hace referencia a que el kit de su
representada cumple con normas internacionales. Sobre este primer aspecto, se identifica que la objetante, plantea el mismo alegato
conocido en el considerando de esta resolución denominado: “2) Sobre especificaciones técnicas de la línea No. 11: Kit descartable
para plasmaféresis terapéutica” y a pesar de ser especificaciones de líneas distintas, desarrolla los mismos argumentos que mencionó
previamente, entiendase hacer referencia al no cumplimiento del kit que distribuye, mencionar que con la solicitud el sistema de flujo
continuo solo una marca cumpliría, y que su kit cumple con normativa internacional, por lo que en ese sentido, este órgano contralor
mantiene la línea de análisis expuesta en dicho apartado, pues la objetante omite incluir en su recurso, un análisis que permita
considerar de qué manera la especificación objetada le impide injustificadamente participar en el concurso, la objetante debió
incorporar una fundamentación y pruebas necesarias para demostrar que el producto que ofrece cumpliría en igual o mejor manera el
requerimiento de la Administración, aspectos que se aprecian ausentes en su recurso. Se aprecia el mismo escenario para el aspecto
B, toda vez que la objetante, al igual que en el considerando anterior, se limita a mencionar que su kit no puede cumplir con las línea
independiente o separada que establece el pliego de condiciones, y que solo una empresa lo puede cumplir de esa forma, sin acreditar
lo que alega y omite acompañar su acción de los elementos técnicos necesarios para acreditar que las líneas que ofrece son
equiparables a la especificación que objeta. Ante el incumplimiento de la objetante de los parámetros dispuestos en el artículo 178 del
RLCA, siendo que no aporta elementos probatorios que acrediten que el cambio que plantea resulte necesario, lo procedente es
rechazar por falta de fundamentación ambos aspectos del recurso. 4) Sobre especificaciones técnicas de la línea No. 13: Kit
descartable para eritroféresis terapéutica. Aspecto A. Tipo de centrifugación. La disposición objetada establece lo siguiente: “(...) El
sistema de aféresis por centrifugación continua” (en consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de
procedimiento, en título [2. Información de Cartel ]); secuencia 01; en la nueva ventana [ F. Documento del cartel]; documento
denominado: “Especificaciones Tecnicas (sic) para la Contratación (3).pdf (0.3 MB)” ). La objetante solicita se modifique la redacción
de la especificación técnica, ya que al solicitar que el sistema sea solamente de centrifugación continua y de flujo continuo, excluye la
participación de su representada, y se estaría favoreciendo a un solo competidor y que la tecnología que distribuye cumple con las
normas internacionales para aféresis, lo cual se solicita debe ser de flujo continuo y discontinuo, y no únicamente continuo como se
está solicitando. Por lo tanto, solicita este punto sea modificado de la siguiente manera: “El sistema de aféresis por centrifugación
continua que cumpla con los requerimientos de normas internacionales para aféresis (flujo continuo y discontinuo)……”. Aspecto B:
líneas de la centrífuga. La especificación objetada establece: “Líneas de la centrifuga para hematíes, plaquetas y/o plasma” (en
consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título [2. Información de Cartel ]);
secuencia 01; en la nueva ventana [ F. Documento del cartel]; documento denominado: “Especificaciones Tecnicas (sic) para la
Contratación (3).pdf (0.3 MB)” ). La objetante señala que solicitar que los kits descartables deban tener líneas de la centrífuga para
hematíes, plaquetas y/o plasma, solamente lo puede cumplir un solo oferente y que su kit, no cuenta una línea independiente
(separada) para poder separar los hematíes, plaquetas y/o plasma, sino que se van a separar en una misma línea, es decir que los tres
hemocomponentes salen en el orden que son separados por la misma línea y se dividen en las respectivas bolsas para su recolección.
Por lo tanto solicita que este punto sea modificado de la siguiente manera “Preferiblemente contar con Líneas de la centrifuga para
hematíes, plaquetas y/o plasma”. La Administración, tanto para para el aspecto A como el B, refirió a la respuesta aportada en el
apartado denominado: “2) Sobre especificaciones técnicas de la línea No. 11: Kit descartable para plasmaféresis terapéutica” y
rechazó las modificaciones planteadas por la objetante. Criterio de la División. Aspecto A. Tipo de centrifugación y Aspecto B. Líneas
de centrífuga. En este apartado, se identifica que la objetante, mantiene la argumentación que presentó en los considerandos
anteriores (No. 2 y No. 3), ya que solicita en el aspecto A, que se permita no solo un sistema de flujo discontinuo y no únicamente
continuo como lo señala el pliego de condiciones, sin aportar ningún tipo de criterio técnico mediante el cual logre demostrar que la
modificación que pretende, resulta equivalente al tipo de flujo descrito, o bien que de cara a la necesidad de esa Hospital basta con el
flujo discontinuo, por lo que no acredita que se limita de manera injustificada su participación en el concurso. Para el aspecto B,
también sostiene la misma redacción de los apartados antes mencionados, sin incluir ningún tipo de análisis o justificación técnica
que demuestre la necesidad de modificar las líneas de la centrífuga. De acuerdo con lo antes expuesto y ante la omisión de la
objetante de incluir elementos probatorios que acrediten que el cambio que plantea resulte necesario, lo procedente es rechazar por
falta de fundamentación ambos aspectos del recurso. 5) Sobre especificaciones técnicas del Equipo por Aféresis: Sobre el tipo de
flujo. La disposición objetada establece lo siguiente: “(...) El equipo para los procedimientos de aféresis deberá ser de flujo continuo,
que haga más eficiente y disminuya el tiempo del proceso ”(en consulta de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el
número de procedimiento, en título [2. Información de Cartel ]); secuencia 01; en la nueva ventana [ F. Documento del cartel];
documento denominado: “Especificaciones Tecnicas (sic) para la Contratación (3).pdf (0.3 MB)” ). La objetante solicita sea eliminada la
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palabra flujo continuo de la solicitud técnica, ya que su equipo trabaja con un sistema de flujo discontinuo, es decir, el donante coloca
su brazo se extrae la sangre y se procesa en el equipo y luego por el mismo lado el equipo retorna el producto que se desea regresar
al paciente. Menciona que este proceso garantiza el cumplimiento de los volúmenes extracorpóreos que se indican en las regulaciones
internacionales, evitando cualquier afectación en el paciente y donante y que por tal motivo solicita se modifique este punto de la
siguiente manera: “El equipo para los procedimientos de aféresis deberá ser de flujo continuo o discontinuo, que haga más eficiente y
disminuya el tiempo del proceso, presentar certificado casa matriz con el cumplimiento de regulaciones internacionales.” La
Administración, refirió a la respuesta aportada en el apartado denominado: “2) Sobre especificaciones técnicas de la línea No. 11: Kit
descartable para plasmaféresis terapéutica” y rechazó las modificaciones planteadas por la objetante. Criterio de la División. En primer
término, resulta necesario indicar que la objetante no señaló de manera expresa a cuál apartado corresponde la especificación que
objeta en este punto de su recurso, no obstante, del contenido de la descripción técnica objetada, se logra comprender que hace
referencia a las especificaciones correspondientes al bien denominado: “Equipo por Aféresis”. Ahora bien, seguidamente se procede
a conocer lo indicado por la objetante, en ese sentido, el recurso en un primer sentido, solicita que sea eliminada la palabra flujo
continuo de la descripción que objeta, sin embargo, en líneas posteriores del mismo apartado aporta una propuesta de especificación,
en donde se observa que la objetante conserva dicha frase, pero adiciona otras especificaciones, pese a dicha contradicción del
recurso, lo relevante resulta ser que la objetante no acredita en ninguna medida, de qué manera se le limita de manera injustificada su
participación al concurso, pues no señala puntualmente qué normativa o principio incumple la especificación que objeta, pero
además, tampoco aporta ningún tipo de criterio técnico ni prueba idónea mediante los cuales logre acreditar que el tipo de flujo
discontinuo funciona de igual manera que el continuo o bien, que puede brindarle a la Administración un mismo o mejor resultado
para los fines que requiere. Adicionalmente, la objetante hace referencia a que se solicite “certificado casa matriz con el cumplimiento
de regulaciones internacionales”, pero no menciona a cuáles certificados se refiere ni a qué regulaciones internacionales, debiendo
haber realizado el ejercicio mediante el cual demostrara la existencia de normas que son de obligatorio cuplimiento para el tipo de bien
requerido y aportar la prueba que respalde dicha obligatoriedad pero además la idoneidad de solicitar las mismas para el concurso
correspondiente, esto teniendo en cuenta el tipo de necesidad específico de la Administración. Por lo anterior, se debe indicar que la
objetante no atiende los requisitos del artículo 178 del RLCA, por lo que procede rechazar este aspecto de su recurso por falta de
fundamentación. 6) Sobre especificaciones técnicas del descongelador de plasma. La disposición objetada establece lo siguiente: “(...)
Agitación con rango de movimiento en vaivén, en canasta que sujeta los plasmas, con la posibilidad de programar ciclos” (en consulta
de SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título [2. Información de Cartel ]); secuencia
01; en la nueva ventana [ F. Documento del cartel]; documento denominado: “Especificaciones Tecnicas (sic) para la Contratación
(3).pdf (0.3 MB)” ). La objetante solicita se elimine, ya que se está solicitando un descongelador en seco, y esta especificación técnica
es para descongeladores con agua destilada tipo baño maría. La Administración menciona que hay un error debido a que es una
característica propia de un descongelador que utiliza agua destilada tipo baño maría, por lo que acepta la modificación propuesta y se
elimina este punto de las especificaciones solicitadas. Criterio de la División. Al respecto, se visualiza en la respuesta emitida por la
Administración, que aceptó la modificación planteada por la objetante, mencionado que elimina el aspecto recurrido, tal como lo
solicitó el accionante, por lo que con vista en dicho allanamiento realizado por parte de la Administración, lo procedente es declarar
con lugar este aspecto del recurso de objeción, quedando bajo responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones
sobre la procedencia del allanamiento que realizó, el cual se entiende fue debidamente valorado por la licitante. Se le ordena a la
Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes sobre los aspectos que fueron aceptados, por medio de la respectiva
modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo
que sea de conocimiento de los potenciales oferentes.---------------------------------------------------------------------
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