
R-DCA-00656-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las ocho horas veinticinco minutos del ocho de agosto de dos mil veintidós.

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa PROMOCIÓN MÉDICA S.A. en contra

del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2022LN-000009-0001102101 promovida

por la CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL para contratar “Reactivos para

determinación de pruebas de coagulación sanguínea (según demanda)”, acto recaído a favor de

la empresa BIOCIENTIFICA INTERNACIONAL S.D.R.L LIMITADA, cuantía inestimable.

RESULTANDO
I. Que el veinte de julio de dos mil veintidós la empresa Promoción Médica S.A. presentó ante la

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de

la Licitación Pública No. 2022LN-000009-0001102101 promovida por la Caja Costarricense del

Seguro Social.

II. Que mediante auto de las trece horas veintiocho minutos del veintiséis de julio de dos mil

veintidós, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido

mediante correo electrónico sin firma de fecha cuatro de agosto de dos mil veintidós.

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.

CONSIDERANDO
I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución se tienen por demostrados los

siguientes hechos de interés con vista en el expediente electrónico del Sistema Integrado de

Compras Públicas (SICOP): 1) Que la Caja Costarricense del Seguro Social promovió un

procedimiento con el fin de adquirir “Reactivos para determinación de pruebas de coagulación

sanguínea”, para lo cual participaron solamente las empresas Promotora Médica S.A. y

Biocientífica Internacional S.D.R.L Limitada (según consta del expediente electrónico de la

licitación, apartado 3. Apertura de Ofertas). 2) Que mediante Recomendación Técnica No.

LAB-CO-00106-05-22 del 25 de mayo de 2022, la Dra. Gisselle Bartels Madrigal en calidad de

Sub Directora del Laboratorio Clínico señaló que la oferta de Promotora Médica S.A.: “(...) no

cumple con los siguientes puntos del pliego cartelario: 7.1.9.2 “ el reactivo del VWF cofactor de
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ristocetina después de reconstituido debe tener una estabilidad mínima de 8 horas , el VWF

antígeno de 15 días a bordo del equipo a una temperatura entre 15°C ± 3° C” De acuerdo a la

información de la empresa Promoción médica la estabilidad del antígeno de VWF es de 1

semana, por lo cual no cumple con las condiciones solicitadas. 7.2.2.3 “La estabilidad del

reactivo una vez reconstituido debe ser como mínimo de 5 días natural, a bordo del equipo” De

acuerdo a la información de la empresa Promoción médica la estabilidad de la antiplasmina es

de de (sic) 1 día, por lo cual no cumple con las condiciones solicitadas”. (según consta del

expediente electrónico de la licitación, apartado 3. Apertura de Ofertas/ Estudio Técnicos de las

Ofertas/ Consultar/ oferta de PROMOCION MEDICA SOCIEDAD ANONIMA/ No cumple/

verificación realizada por GUISELLE BARTELS MADRIGAL el 26/05/2022 16:31/ No cumple/

archivo adjunto No. 1 denominado “ANEXO 12 RECOMENDACION TECNICA

coagulación.pdf”). 3) Que mediante verificación secuencial, el Dr. Taciano Lemos adjudica la

presente compra a la empresa Biocientífica Internacional S.D.R.L Limitada (según consta del

expediente electrónico de la licitación, apartado 4. Información de Adjudicación/ Acto de

adjudicación/ Consultar/ Aprobación del Acto de Adjudicación/ Consulta del resultado del acto

de adjudicación(Fecha de solicitud:06/07/2022 12:58)/ verificación realizada el 08/07/2022

15:00/ Tramitada/ Documento aprobado No. 0782022210100156).

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INCOADO. De conformidad con lo dispuesto

por el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento

a la Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un

plazo de diez días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un recurso de

apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el

entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. Manifiesta la empresa apelante, que la

Administración no le ha solicitado subsanación alguna respecto a los presuntos

incumplimientos, a su criterio no hubo análisis profundo y clínico de la trascendencia de dichas

supuestas faltas. Señala que si bien es cierto, la estabilidad del reactivo de antiplasmina es de

24 horas, el mismo ha sido utilizado por el Servicio de Hematología Especializada por más de 4

años, sin haber presentado en este tiempo ningún problema asociado a la estabilidad.

Menciona que en el presente cartel, no se observa una disminución en el volumen de pruebas,

que indique de alguna manera que el reactivo requiere de un tiempo de estabilidad a bordo

mayor al que los usuarios ya están habituados. Alega que no existe trascendencia alguna sobre

estos aspectos. Por otra parte afirma en cuanto a la estabilidad del VWF Cofactor de
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Ristocetina, que este sí cumple con 8 horas de estabilidad mínima dentro del instrumento. Con

respecto a la oferta de la empresa adjudicataria, manifiesta que incumple con las siguientes

especificaciones técnicas: 7.1.6 ITEM 06 Reactivo de determinación Dímero D, para el
numeral 7.1.6.2 “Los resultados de los análisis deben reportarse en un tiempo menor o igual a

7 minutos”; 7.1.6 ITEM 06 Reactivo de determinación Dímero D, para el numeral 7.1.6.4 “El
ensayo debe tener un intervalo de medición hasta de 3.500 ng/ml DDU o en unidades

equivalentes, para las muestras que requieran uso del procedimiento con dilución automática, el

ensayo corregido debe ser hasta 50.000 ng/ml DDU. Debe tener la capacidad de ampliar el

intervalo de detección sin necesidad de realizar diluciones manuales o equipos que permitan

programar todas las diluciones automáticas que la muestra amerite para obtener un valor dentro

de la linealidad de la prueba. Se aceptan equipos con intervalo menor del ensayo corregido,

siempre y cuando el reactivo consumido por diluciones extra de la muestra sea asumida por el

oferente”; 7.1.6 ITEM 06 Reactivo de determinación Dímero D, para el numeral 7.1.6.5 “El

reactivo después de reconstituido debe tener una estabilidad mínima de 4 días naturales a

bordo del equipo temperatura entre 15°C+/ 3°C y de 30 días naturales temperatura entre 2 º C a

8 º C”; 7.1.9 ITEM 09 Reactivo para la determinación cuantitativa del factor antígeno de
Von Willebrand numeral 7.1.9.1 “La determinación cuantitativa de la actividad del Factor de

von Willebrand como cofactor de la ristocetina (FVW: RCo) y Factor de von Willebrand antígeno

(FVW: Ag) se debe determinar por un medio de un ensayo inmunoturbidimétrico amplificado

automatizado con partículas de látex para determinar en muestras de plasma citratado”; 7.1.9
ITEM 09 Reactivo para la determinación cuantitativa del factor antígeno de Von
Willebrand, para el numeral 7.1.9.2 “El reactivo del VWF Cofactor de ristocetina después de

reconstituido debe tener una estabilidad mínima de 8 horas, el VWF antígeno de 15 días a

bordo del equipo a una temperatura entre 15°C +/- 3ºC)”; 7.1.9 ITEM 09 Reactivo para la
determinación cuantitativa del factor antígeno de Von Willebrand, para el numeral 7.1.9.3
“La medición de la actividad del Factor de von Willebrand como cofactor de la ristocetina (FVW:

RCo) y Factor de von Willebrand antígeno (FVW: Ag) debe estar libre de interferencias por

hemoglobina hasta 120mg/dl, bilirrubina hasta 14 mg/dl, TRIGLICÉRIDOS HASTA 400 MG/DL;

en plasma citratado”. Criterio de la División: Este órgano contralor estima que el recurso de

marras debe ser rechazado de plano en la medida que carece de fundamentación suficiente

para demostrar su mejor derecho a la readjudicación, según se explicará de seguido. En el caso

de análisis, consta que la Caja Costarricense del Seguro Social promovió un procedimiento con
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el fin de adquirir reactivos para determinación de pruebas de coagulación sanguínea, para lo

cual participaron solamente las empresas Promotora Médica S.A. y Biocientífica Internacional

S.D.R.L Limitada (hecho probado 1). Ahora bien, mediante Recomendación Técnica No.

LAB-CO-00106-05-22 del 25 de mayo de 2022, la Dra. Gisselle Bartels Madrigal en calidad de

Sub Directora del Laboratorio Clínico señaló que la oferta de Promotora Médica S.A.: “(...) no

cumple con los siguientes puntos del pliego cartelario: 7.1.9.2 “ el reactivo del VWF cofactor de

ristocetina después de reconstituido debe tener una estabilidad mínima de 8 horas , el VWF

antígeno de 15 días a bordo del equipo a una temperatura entre 15°C ± 3° C” De acuerdo a la

información de la empresa Promoción médica la estabilidad del antígeno de VWF es de 1

semana, por lo cual no cumple con las condiciones solicitadas. 7.2.2.3 “La estabilidad del

reactivo una vez reconstituido debe ser como mínimo de 5 días natural, a bordo del equipo” De

acuerdo a la información de la empresa Promoción médica la estabilidad de la antiplasmina es

de de (sic) 1 día, por lo cual no cumple con las condiciones solicitadas” (hecho probado 2).

Finalmente, mediante verificación secuencial, el Dr. Taciano Lemos adjudica la presente compra

a la empresa Biocientífica Internacional S.D.R.L Limitada (hecho probado 3). Ello impone desde

luego que la empresa en su recurso realice el ejercicio para desvirtuar cada uno de los motivos

de incumplimiento que le fueron advertidos con respecto a su oferta técnica. De esta manera,

no se aprecia en el recurso el ejercicio de la empresa apelante para demostrar cómo acredita el

cumplimiento de su propia plica de frente a cada una de las premisas por las cuales se

determinó que incumple. Lo anterior, en la medida que uno de los vicios apuntados fue

precisamente que “(...) La estabilidad del reactivo una vez reconstituido debe ser como mínimo

de 5 días natural, a bordo del equipo” De acuerdo a la información de la empresa Promoción

médica la estabilidad de la antiplasmina es de de (sic) 1 día, por lo cual no cumple con las

condiciones solicitadas” (hecho probado 2). De la lectura del vicio transcrito, este órgano

contralor entiende que el reactivo alusivo a la antiplasmina ofrecido por la empresa recurrente

no se ajustó a la estabilidad en los términos que lo requería el cartel. Ante la premisa anterior,

correspondía entonces a la empresa Promoción Médica rebatir la posición de la Administración,

y desarrollar las consideraciones por las que su oferta no incurre en incumplimiento, lo cual no

sucede en el caso dado que la empresa se allanó en su escrito recursivo al manifestar “(...) es

cierto, la estabilidad del reactivo es de 24 horas (...)”. Adicional a lo anterior, si como parte de

sus defensas considera que la Administración no hizo un desarrollo adecuado de la

trascendencia del vicio de conformidad con las regulaciones del artículo 83 del Reglamento a la
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Ley de Contratación Administrativa, y que la propiedad de su producto no repercute en la

satisfacción del interés público, no se tiene por demostrada esta afirmación en la medida que no

ha brindado los elementos técnicos probatorios con los que acredite su dicho. Resulta de mérito

recordar que la norma reglamentaria del 185 le impone precisamente a quien alega la carga de

“aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios

que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios,

aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se

impugna”. Este ejercicio de fundamentación es omiso en la impugnación, en la medida que no

cuenta con sustento técnico para acreditar que la estabilidad de su producto es intrascendente.

Pese a que menciona lacónicamente que en la práctica ya este reactivo ha sido de uso por

parte de la Caja, esta premisa no hace nugatorio el deber que tiene de fundamentar cómo dicho

incumplimiento no resulta ser esencial de forma que no desmejore el objeto en los términos que

se consolidaron en el pliego. Por lo anterior, este órgano contralor estima que el ejercicio

recursivo de la empresa apelante resulta insuficiente para beneficiarse de una eventual

readjudicación, ya que no ha desvirtuado una de las razones por las que su oferta ha sido

excluida, con lo cual se mantiene en condición inelegible. Si bien el recurso invoca

incumplimientos en contra de la empresa adjudicataria, este órgano contralor estima que no

procede analizar el recurso por el fondo por las razones ya mencionadas, en la medida que no

ha desvirtuado su posición inelegible en el concurso y por lo tanto no le asiste un mejor derecho

para admitir el recurso de trámite. De esa forma, tal y como lo disponen los artículos 86 de la

Ley de Contratación y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,

procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto

por parte de Promoción Médica Sociedad Anónima.

POR TANTO
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 86 y siguientes de la Ley de la

Contratación Administrativa; 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE
RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación

interpuesto por la empresa PROMOCIÓN MÉDICA S.A. en contra del acto de adjudicación de

la Licitación Pública No. 2022LN-000009-0001102101 promovida por la CAJA
COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL para contratar “reactivos para determinación de

pruebas de coagulación sanguínea (según demanda)”, acto recaído a favor de la empresa

BIOCIENTIFICA INTERNACIONAL S.D.R.L LIMITADA, cuantía inestimable, acto que se
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confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da

por agotada la vía administrativa.

NOTIFÍQUESE.

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado Gerente Asociado

MMQ/asm
NN: 12920 (DCA-2252)
NI: 19424, 19428, 19472, 20767
2022001640-2
CGR-REAP-2022004831
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