
R-DCA-490-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las diez horas del treinta de setiembre de dos mil once. ----------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa HOSPITALIA SOLUVLAD S. A. en contra  del cartel 

de la Licitación Pública No. 2011LN-000013-SCA promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL para 

la  adquisición de “Equipo  de laboratorio, sanitario y de investigación”.-----------------------------------------  

I. POR CUANTO: Mediante escrito presentado el 19 de setiembre de 2011, la empresa Hospitalia 

Soluvlad S. A. interpuso recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2011LN-

000013-SCA, promovida por la Universidad Nacional para la adquisición de equipo de laboratorio, 

sanitario y de investigación.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.  POR CUANTO: Que mediante auto de las once horas del veinte de setiembre de dos mil once se 

confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera al recurso interpuesto por la empresa  

Hospitalia Soluvlad S. A. y presentara copia del cartel. ------------------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO:  Que mediante oficio número PI-D-0899-2011 de fecha 22 de setiembre de 2011, la 

Administración atiende la audiencia conferida y adjunta copia del cartel de la licitación de referencia.  ----- 

IV. POR CUANTO:  A. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO. Previo a pronunciarse 

de forma puntual sobre los aspectos de fondo alegados por el objetante, conviene referirse a la 

fundamentación que deben presentar los recursos de objeción. Para efectos de la presente resolución ha de 

tenerse como punto de partida, lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

(RLCA) en cuanto a la fundamentación del recurso, que en lo que interesa señala que “El recurso deberá 

presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que 

el bien (…) que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. / Además, 

deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los 

principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia”. Asimismo, cuando el 

recurso de objeción no esté debidamente fundamentado, lo procedente es rechazarlo de plano de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del RLCA, en el sentido de que “Cuando resulte 

totalmente improcedente por el fondo o por la forma, ya sea entre otras cosas, porque se trate de simples 

aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el 

momento que se verifique tal circunstancia.” (El subrayado no corresponde al original) Sobre la debida 

fundamentación que debe observar el recurso de objeción, se destaca lo indicado por  esta Contraloría 

General en el sentido de que “  (…) mediante la interposición de este recurso, los potenciales oferentes 
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ayudan a la Administración en la formulación y depuración del pliego de condiciones; por ello son de 

importancia las razones que la Administración indique en defensa de las condiciones y requerimientos, 

pues es ella quién, en principio, conoce las necesidades que deben satisfacerse mediante el concurso que 

promueve, para lo que ha fijado el diverso clausulado cartelario, que debe contar con un adecuado 

sustento técnico y jurídico para que no devengan en arbitrarios. No obstante, esta posibilidad prevista 

por el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa debe ejercerse en forma sustentada, pues 

quién afirma posee la carga de la prueba.  (…) Al respecto, en resolución R-DAGJ-13-2004 de 8:30 horas 

del 14 de enero del 2004, señalamos lo siguiente: “... ha de reiterarse la naturaleza que tienen tanto el 

cartel como el recurso de objeción al cartel.  Se presume que la función administrativa del Estado tiene 

un fin público y que por lo tanto sus actos (en este caso los carteles de una licitación) se presumen 

dictados apegados al ordenamiento jurídico y básicamente como instrumento de satisfacción de los 

intereses generales.  De tal suerte que cada cartel lleva implícita la presunción de apego a los principios 

de la contratación administrativa y del resto del ordenamiento jurídico, siempre partiendo de la 

supremacía del interés general sobre cualquier otro.  Sin embargo, es claro que no siempre las 

actuaciones administrativas son tan objetivas y, por lo tanto, el ordenamiento jurídico contempla la 

posibilidad de que sujetos particulares puedan impugnarlas con el afán de desvirtuar esa presunción, 

labor que, tal como se indicó líneas atrás, no es simple ya que más allá de las meras consideraciones que 

pueda tener el objetante se trata del ejercicio jurídico de un recurso procesal que debe estar acompañado 

de lo que podríamos llamar la carga de la prueba en materia de objeciones al cartel, es decir, para 

cuestionar y evidenciar que ese acto presuntamente apegado al interés general es contrario a los 

principios rectores de la contratación administrativa el objetante está en la obligación de traer 

argumentos y pruebas –ambos- apropiados es decir que respalden su “mero dicho”. Y es que acá debe 

partirse de otro elemento fundamental que conviene reiterar, los procedimientos de contratación 

administrativa no son concursos que han de ser abiertos a todo el mercado de manera irrestricta y por 

encima de las necesidades concretas que tiene cada entidad licitante; ello llevaría no solo al caos 

comparativo de ofertas que son diametralmente diferentes y por lo tanto incomparables, sino 

principalmente a un fuerte riesgo de afectación a la satisfacción de las necesidades públicas.  En otros 

términos, la libre concurrencia y la igualdad de trato no han de ser entendidas como portillos irrestrictos 

para todo aquel que desee concursar, sino como un punto de sano y razonable equilibrio  entre las 
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verdaderas necesidades que debe satisfacer la Administración Pública y un trato justo y equitativo a 

todos aquellos potenciales oferentes que sí logran contribuir adecuadamente en esa delicada labor.  En la 

práctica ese equilibrio, así como la justicia y equidad que ha de perseguir el ordenamiento jurídico se 

logra mediante la incorporación únicamente de cláusulas limitativas (o más bien delimitativas) que 

tengan el adecuado sustento técnico, legal y financiero pero concomitantemente mediante la posibilidad 

revisar esas cláusulas, en aras de la adecuada satisfacción del interés general e igualmente mediante 

argumentos objetivamente fundamentados, que permitan el estudio del cartel no solo desde la perspectiva 

de los intereses particulares, sino primordialmente desde la óptica de la función social o colectiva que 

persigue el Estado.”  Lo anterior aplica al caso concreto y lleva a rechazar el recurso por carecer de la 

fundamentación adecuada que venga a demostrar las razones por las cuales se limita la participación del 

recurrente. Recuérdese que no basta con señalar las características del equipo que se está en capacidad 

de ofrecer y, con ese solo hecho, “fundamentar” el recurso. De frente al cartel de licitación, es preciso 

señalar los motivos por los cuales se estima existen cláusulas que en forma arbitraria limitan la 

participación. La Administración expone sus necesidades y, son los eventuales oferentes los que deben 

ajustarse a ellas, no a la inversa, sea, no es la entidad licitante la que debe ajustar el cartel a los bienes 

que ofrecen determinados proveedores.” (Resolución número R-DAGJ-685-2005  de las 12:15 horas del 

13 de octubre de 2005).  Lo anterior nos lleva a sostener la posición, que resulta de completa aplicación al 

caso que nos ocupa, en cuanto a que “… no existe un derecho a objetar sino en forma sustentada, 

indicando no solo las limitaciones a la participación sino también fundamentando apropiadamente tales 

aseveraciones, esto es, aportando la prueba pertinente que acredite las diversas afirmaciones que se 

hagan en el recurso.” (Resolución número R-DAGJ-005 del 3 de enero del 2006) Ahora bien, siendo clara 

cuál es la posición que se mantiene respecto a la adecuada fundamentación del recurso de objeción y la 

norma que resulta aplicable, frente a esta posición se abordará el análisis del presente recurso.  

B. SOBRE EL FONDO. Ítem o posición 17, autoclave para uso en laboratorio. 1. Detalle de 

programas. El recurrente alega que el listado de equipos que describe la autoclave no detalla los 

diferentes programas que debe tener una autoclave de laboratorio. Indica que la autoclave de laboratorio –

que difiere de la hospitalaria- debe tener la flexibilidad de los propósitos y necesidades científicas de 

programas fijos o preprogramados, la posibilidad de al menos 12 programas donde el operador pueda 

escoger entre programas de gravedad, prevacío y líquidos, todo para ser reprogramados por personal 
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autorizado. La Administración  señala que en efecto en el equipo no se detalla ningún tipo de programas 

debido a que lo que se requiere es una autoclave mecánica, para actividades básicas de docencia e 

investigación por lo que se requiere un equipo de gravedad, simple y mecánico para actividades como 

autoclavar agua, medios de cultivo, materiales de usos en el laboratorio, con el objetivo educativo y 

pedagógico de que los estudiantes conozcan las partes de la autoclave, lo que no se lograría con una 

programable. Afirma que el que existan en el mercado opciones superiores a lo solicitado no implica una 

obligación para la Administración adquirirlas. Criterio del Despacho: es clara la Administración en 

cuanto a la finalidad que persigue con la adquisición de la autoclave requerida en el pliego, el satisfacer 

necesidades básicas de docencia, que a su criterio sólo pueden alcanzarse con una autoclave mecánica, no 

así con una programable; y siendo que las características señaladas por el recurrente difieren de lo que se 

requiere, un equipo que será utilizado por estudiantes y no uno que requiera del uso y conocimiento 

técnico de personas capacitadas para el uso del mismo.  Ello  lleva a observar que la Administración como 

mejor conocedora de sus necesidades y en ejercicio de sus potestades discrecionales define las 

características de los bienes que requiere adquirir, basada precisamente en esas necesidades que está 

llamada a solventar. En el caso que nos ocupa, frente a la justificación por parte de la Administración en 

cuanto a la necesidad de la característica del bien a licitar –autoclave no programable-, la cual resulta 

aceptable, se encuentra un alegato del recurrente que adolece de la debida fundamentación que establece 

el artículo 170 del RLCA expuesto en el apartado A de esta resolución. Visto tal numeral nótese que el 

recurrente no desarrolla el punto objetado, ni argumenta que su equipo bien puede satisfacer las 

necesidades de la Administración, cuando como parte de una debida fundamentación debe acreditar que su 

equipo cumple con las necesidades que persigue la Administración y no pretender que el cartel se ajuste a 

sus particularidades como empresa u oferente y ante la falta de fundamentación, se rechaza el recurso en 

este punto.  Pese a las consideraciones expuestas, y el rechazo del recurso, deberá la Administración 

indicar en el cartel que la autoclave a adquirir es mecánica o manual, entendiendo que ello sea así,  a fin 

de contar con un pliego cartelario claro, completo y  no abierto a interpretaciones, que asegure  a la 

Administración la adquisición del bien óptimo. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 51 del citado cuerpo reglamentario, el cual establece que el cartel “Deberá constituir un cuerpo de 

especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y ampliar en cuanto a la oportunidad de 

participar”.    2. Ciclos de gravedad. El recurrente señala que la autoclave debe tener ciclos de gravedad 
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a 121 °C, mínimo 6 ciclos de líquidos, ciclo de prueba de fugas, ciclo de prueba de remoción de aire 

Bowie-Dick. La Administración  considera que dado que el equipo es con fines pedagógicos no es 

necesario que contenga los seis ciclos que menciona el recurrente. Afirma que ante el uso pedagógico que 

se le dará de conformidad con las reglas de la ciencia, técnica y lógica no se justifica pagar por un equipo 

con características que no generan beneficio, ya que el equipo sería subutilizado. Criterio para resolver:  

En este punto nótese que el recurrente no menciona que la cláusula impugnada le limite su participación o 

que la cláusula resulte arbitraria, ante lo cual debe estarse a lo expuesto en el punto A de la presente 

resolución y se rechaza el recurso. No obstante, nótese que el argumento de la Administración a efecto de 

justificar lo solicitado en el pliego pretende ser acorde con un adecuado uso de los fondos públicos 

mediante la adquisición de lo que realmente se necesita y que resulte óptimo, no siendo procedente que 

con el simple decir del recurrente se le imponga adquirir un equipo con características que no requiere y 

que manifiesta no le resultarán útiles, por lo cual se impone el rechazo de este extremo del recurso. 3. 

Descripción de la autoclave. El recurrente manifiesta que de la manera como está descrita la autoclave, 

no es claro si se solicita una autoclave de prevacío, gravedad, líquidos controlados al menos por un 

microprocesador o  PLC para la esterilización de medios de cultivo, materiales envueltos, instrumentos, 

textiles, líquidos, o una autoclave que haga todo lo antes descrito. Considera que la Administración lo 

debe describir bien para evitar que se ofrezcan autoclaves no específicas para laboratorio y por lo tanto 

solicita se describan los programas que debe tener la autoclave. La Administración  manifiesta entender 

que el microprocesador lo utilizan las autoclaves programables y lo que se requiere es una autoclave 

manual que no cuenta con microprocesador. Criterio para resolver: Pese a que no existe una adecuada 

fundamentación, la Administración está aclarando que lo requerido es un equipo manual que no cuenta 

con microprocesador, por lo que debe estarse a lo afirmado por la Universidad  y a la modificación que 

supone la indicación expresa de que la autoclave es manual o mecánica. 4. Descripción de normas. El 

recurrente señala en relación a la descripción tan exacta en milímetros de espesores de tuberías, 

generador de vapor, camisa y otros, es más abierto la descripción, si sólo se exige que estas tuberías y 

espesores del generador deban cumplir con el código ASME, sección VIII. División y Underwrites 

Laboratory (UL) Standar 61010 y no poner descripciones innecesarias que satisfacen a un sólo fabricante. 

Solicita que se describan las normas internacionales que se deben cumplir para apertura del cartel. La 

Administración  indica que no puede pretender el recurrente que la Administración solicite se cumpla con 
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normas que no se encuentren acreditadas por el Sistema Nacional para la calidad, sólo para concursar, en 

detrimento de la satisfacción del interés público. Se refiere al contenido del artículo 34 de la Ley 8279 

Sistema Nacional para la Calidad, Creación del Ente Costarricense de Acreditación y señala que el código 

ASME son normas de certificación utilizada en los Estados Unidos y el recurrente no indica que las 

mismas sean acreditadas o reconocidas por el Sistema nacional para la Calidad.  Criterio para resolver: 

en este punto primeramente  ha de indicarse que no resulta claro lo alegado por el recurrente, ya que no se 

logra extraer un argumento preciso sobre el que se fundamente la objeción, y en tal medida, no se 

encuentra adecuadamente fundamentado. Aunado a ello, no alega el recurrente que las medidas resulten 

arbitrarias, además, que pese a afirmar que las descripciones favorecen a un solo oferente, no desarrolla su 

manifestación y mucho menos la acredita por lo que se rechaza, debiendo observarse lo expuesto en el 

punto A de la presente resolución. En todo caso, debe observar la Administración, en lo pertinente lo 

indicado en la Ley No. 8279. 5. Manómetros de presión. El recurrente solicita se permitan manómetros 

de presión con datos en PSI y (0 bar). La Administración  expresa que no se opone a que el equipo cuente 

con manómetro en PSI y (0 bar) ya que tales medidas se encuentran dentro del sistema nacional de 

unidades, basado en el sistema métrico decimal por lo que no afecta la utilización del mismo. Criterio 

para resolver: El cartel indica que “se requiere dos manómetros de presión y temperatura en kg 

/Centímetros cuadrados y grados Celsius”, y la Administración acepta la inclusión de otras medidas al no 

oponerse a que el manómetro esté dado en PSI y (0 bar). Ante la apertura de permitir tales medidas de 

presión para los manómetros con el allanamiento por parte de la Administración, se declara con lugar el 

recurso en este punto, bajo el entendido de que la Universidad valoró técnicamente la procedencia de la 

modificación y la misma se ajusta a sus necesidades, siendo de entera responsabilidad de la entidad 

licitante tal allanamiento. 6. Ejecución de la operación. El recurrente solicita que la operación sea 

automática una vez que se halla reprogramado el ciclo de esterilizado, secado y descompresión, e indica 

que durante la reprogramación de cada ciclo las llaves serías virtuales y digitales y el objetivo sería 

alcanzado con una mejor tecnología. La Administración  señala que la autoclave que se necesita es 

mecánica ya que así los estudiantes están obligados a realizar todos los pasos que conlleva una 

esterilización, por lo cual no es funcional programas establecidos o preprogramados, y el equipo será 

utilizado en un laboratorio de cultivo de tejidos y muchos de los programas no se utilizarían. Criterio 

para resolver: La Administración reitera en que la autoclave requerida es mecánica debiendo estarse a lo 
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ya expuesto líneas atrás, en todo caso, el recurrente no señala que no pueda cumplir con el pliego 

cartelario ni fundamenta más allá su objeción sino que se limita a una simple enunciación o solicitud, e 

incluso no resulta suficientemente clara su pretensión, por lo que se rechaza por falta de fundamentación, 

resultándole aplicable lo dispuesto en el apartado A. de la presente resolución 7. Resistencia. El 

recurrente  solicita que se permitan generadores de vapor de 30 Kw, 220v trifásico, en vista de que el 

cartel permite mejorar las condiciones, y las del cartel son las mínimas. Indica que la diferencia de 

potencia del generador permitiría alimentar a una cámara de 200 litros aproximadamente, con el vapor 

suficiente para iniciar el ciclo de esterilizado en el menor tiempo posible, lo que no se lograr con un 

generador de vapor de apenas 12 kw. La Administración  indica que la resistencia debe ser de 12kw 

porque el laboratorio no soporta un consumo superior, no es posible adquirir un equipo de mayor 

resistencia y trascribe el artículo 8 inciso b) del RLCA.  Criterio para resolver:  El cartel dispone lo 

siguiente: “CONSUMO: CON UNA RESISTENCIA DE 12 KW, 220 V/60HZ” lo cual solicita el objetante 

sea modificado para permitir una potencia mayor, sin embargo, la Administración justifica la razón por la 

cual se estableció una resistencia de 12 Kw, el que el laboratorio no soporta una mayor, lo cual resulta 

entendible, ya que se está fijando un requerimiento a partir de una condición de la Administración. Frente 

a la razón que brinda la Universidad, se tiene una solicitud del recurrente sin mayor justificación ni 

desarrollo por lo que ante la falta de fundamentación se rechaza el recurso. No obstante, valore la 

Administración el incorporar al cartel que la resistencia descrita responde a un máximo o si procede 

señalar un rango, en aras de obtener un pliego lo más claro y completo posible. 8. Volumen de cámara. 

El recurrente solicita se permitan cámaras de volumen entre 196 y 275 litros de capacidad, lo que 

permitirá más carga, mejor maniobrabilidad del material a esterilizar, instrumentos de trabajo de mayor 

tamaño. La Administración  acepta que el volumen del equipo sea de una capacidad +/-5% ya que no 

altera la función del mismo. Indica que la capacidad señalada se debe al espacio físico limitado y no 

contar con la capacidad física de almacenar equipos de tamaños superiores. Criterio para resolver:  El 

cartel solicita como especificación técnica lo siguiente: “VOLUMEN: CAMARA 196 LITROS”, 

disposición cartelaria que la Administración acepta modificar y así ampliar la medida expresada, 

permitiendo una variación de 5% superior o inferior respecto a la medida originalmente consignada de 196 

litros. En este sentido, si bien se acepta modificar el cartel, el allanamiento por parte de la Administración 

es parcial, ya que no se ajusta por completo a lo solicitado por el recurrente. De haberse aceptado la 
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propuesta del objetante, el volumen que alcanzaría según lo pretendido hasta 275 litros de capacidad, lo 

cual supera a todas luces el 5% de variación aceptada por la Administración. Lo anterior lleva a observar 

el argumento del recurrente, el cual se limita a efectuar una solicitud indicando que esto representa, a su 

criterio, ventajas para la Administración, sin brindar mayores razones de porqué procede el limite superior 

que propone -275 litros- y en razón de ello, se declara parcialmente con lugar el recurso dado el 

allanamiento parcial de la Administración.  9. Material de construcción de la cámara. El recurrente 

solicita que para la construcción de la cámara se permita acero 316L que también es resistente a altas 

temperatura y presiones y que se solicite entregar un certificado del fabricante de la cámara que la 

garantice al menos por diez años por defectos de manufactura. La Administración acepta que el material 

utilizado en la construcción de la cámara sea un material resistente al calor, altas temperaturas y a la 

presión, y acepta que sea construida con acero 316 Ti o acero 316L.  Criterio para resolver: En este 

punto el recurrente se refiere a dos aspectos, el primero en cuanto al material en que se construye la 

cámara, material que según el cartel debe ser acero 316 TI, y él solicita se permita acero 316L, ante lo cual 

la Administración se allana. De frente a lo anterior se acepta el allanamiento de la Administración, pero se 

advierte que para ello se asume que la entidad licitante valoró que de esta forma se cumple de la mejor 

manera la necesidad que se pretende satisfacer con el procedimiento concursal. Por lo tanto, se declara con 

lugar el recurso en este punto, y se advierte que corre bajo entera responsabilidad la variación del tipo-

medida del acero, y bajo el entendido de que la Administración realizó las valoraciones técnicas 

correspondientes previo a aceptar la modificación. En cuanto a que se requiera la presentación de 

certificado de fabricante que garantice la cámara al menos por 10 años por defectos de manufactura, se 

impone rechazar este extremo del recurso por falta de fundamentación, según ha sido expuesto 

anteriormente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos, 81, 82 y 83 de la 

Ley de Contratación Administrativa; 51, 167, 170 y 172  del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa: SE RESUELVE: 1) Declarar parcialmente con lugar el recurso interpuesto por la 

empresa Hospitalia Soluvlad S. A. en contra del cartel la Licitación Pública No. 2011LN-000013-SCA 

promovida por la Universidad Nacional para la compra de equipo de laboratorio, sanitario y de 
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investigación. Según lo dispuesto por el numeral 172 del RLCA, proceda la Administración a efectuar las 

modificaciones al cartel de conformidad con lo resuelto en la presente resolución. ---------------------------- 

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