
R-DJ-439-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Juríd ica. San José, a las catorce 

horas del veintisiete de agosto del  dos mil diez.--------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción a las modificaciones del cartel de la Licitación Pública 2010LN-00187-

11005, promovida por  el Servicio Fitosanitario del Estado (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería), compra de equipo de laboratorio para el Departamento de Laboratorios y el 

Departamento de Vigilancia y Control de Plagas, interpuesto por Capris S.A.  ------------------------- 

I. POR CUANTO: Mediante escrito presentado el 18 de agosto de 2010 por Capris S.A., se 

interpuso recurso de objeción al cartel de la presente Licitación Pública.---------------------------------- 

II. POR CUANTO: Esta División confirió audiencia especial al Servicio Fitosanitario del Estado, 

con el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de la objetante. ---------------------------- 

III. POR CUANTO:  El Servicio Fitosanitario del Estado atendió la audiencia especial conferida, 

mediante oficio PROV.930-2010.  ------------------------------------------------------------------------------ 

IV. POR CUANTO: Sobre el fondo: 1) Microscopio (línea 1): Alega la objetante que: a) Punto 

1: Debe ampliarse el rango de inclinación de la cabeza binocular tipo Siendentopf entre 30 y 45 

grados, ya que ello no altera la calidad de la imagen y el tubo de 30 grados de inclinación es un  

accesorio que encarece el costo del microscopio. Solicitan cabeza binocular Siendentopf inclinada 

30 a 45 grados y rotable 360 grados con distancia interpupilar de 55 a 75 grados. b) Punto 2: El 

cartel solicita un microscopio con movimientos X y Y de la platina de 76x50mm. Solicitan un rango 

de movimiento de la platina de 76x27mm, debido a que las láminas de uso rutinario que se utilizan 

para la observación de especímenes tienen un ancho de 26mm, y ello no afecta el desempeño del 

equipo. c) Punto 6: Solicitan se acepte tecnología de iluminación por LED de al menos 3W, ya que 

ello genera luz fría, la cual no calienta la muestra, ni al microscopio ni al usuario. Al ser un diodo y 

no un bombillo posee una vida útil sustancialmente prolongada, hasta de 25.000 horas. Además, 

posee una temperatura de color tal que no requiere el uso de filtro azul. El consumo de energía es 

mucho menor al de los bombillos halógenos. d) Punto 7: Solicitan se prescinda del dispositivo 

filtro azul cuando se licite un sistema de iluminación tipo LED, ya que ese equipo no requiere su 

uso. Por su parte, la Administración licitante  manifiesta que está de acuerdo con todos los puntos 

objetados. Criterio para resolver:  No existe ningún inconveniente en avalar el allanamiento de la 

Administración en los puntos 1, 2, 6 y 7 del ítem, por lo que el cartel deberá requerir esas 

especificaciones técnicas para los microscopios de la línea uno, en consecuencia, se declaran con 

lugar estos apartados. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2) Microscopio para laboratorio de investigación (línea 5): Alega la objetante que: a) El cartel 

requiere un objetivo 20x con apertura número 0.45. Solicitan aceptar objetivos de 20x con una 

apertura numérica de al menos 0.40, ya que en el mercado no son comunes aperturas tan grandes y 

ello no desmejora la calidad óptica. b) El cartel requiere un objetivo con aumento 60x. Solicitan un 

objetivo con aumento 63x. Por su parte, la Administración licitante  manifiesta que está de acuerdo 

en modificar el cartel en ese sentido. Criterio para resolver:  No existe ningún inconveniente en 

avalar el allanamiento de la Administración en el ítem 5, por lo que el cartel debe modificarse en el 

sentido de que los microscopios pueden ser de objetivo de 20x con apertura numérica de al menos 

0.40 y objetivo con un rango de 60x a 63x con apertura numérica de 0.90 a 1.25 y el Ph3 seco o 

aceite, en consecuencia, se declaran con lugar estos apartados. ---------------------------------------------  

 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y 172 del 

Reglamento a la citada Ley, se resuelve: 1) Declarar con lugar el recurso de objeción interpuesto 

por Capris S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2010LN-00187-11005, promovida 

por el Servicio Fitosanitario del Estado (Ministerio de Agricultura y Ganadería), compra de 

equipo de laboratorio para el Departamento de Laboratorios y el Departamento de Vigilancia y 

Control de Plagas. 2) Proceda la Administración a realizar las modificaciones correspondientes 

conforme lo ordena el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.--------- 

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

 

 

 

 

 

Lic. Oscar Castro Ulloa 
Gerente Asociado a.i. 
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