
R-DCA-333-2013 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las once horas del once de junio de dos mil trece. -------------------------------------------------

Recurso de objeción interpuesto por  la empresa ENHMED S. A., en contra del cartel de la Licitación 

Pública 2013LN-000003-SCA, promovida por la Universidad Nacional para la compra de equipo 

científico y de laboratorio.----------------------------------------------------------------------------------------------

I. POR CUANTO: La empresa ENHMED S. A  presentó ante esta Contraloría General en tiempo 

recurso de objeción en contra el cartel de la referida licitación. ---------------------------------------------------

II. POR CUANTO: Mediante auto de las doce horas del veintiocho de mayo del dos mil trece, se 

confirió a la Administración audiencia especial respecto al recurso presentado, la cual fue atendida según 

escrito recibido el cuatro de junio del año en curso.--------------------------------------------------------------

III.- POR CUANTO: A) Sobre la fundamentación del recurso y las solicitudes de aclaración al 

cartel. Según lo dispuesto en el numeral 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), el cartel constituye el reglamento específico de la contratación, regulándose en él las 

características, condiciones y especificaciones que regirán tanto durante el procedimiento concursal como 

en la ejecución del contrato. Al respecto, la doctrina apunta “Por la trascendencia jurídica que tiene el 

pliego de condiciones, la doctrina lo ha denominado, con todo acierto, “la ley del contrato”, por cuanto 

establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los intervinientes en la 

licitación, y de las partes en la contratación, así como el objeto de la contratación.” (DROMI, Roberto, 

Licitación Pública, Buenos Aires, Segunda Edición, 1995, p.273.) Al momento de elaborar el cartel la 

Administración goza de amplias facultades discrecionales, de modo que puede establecer las condiciones 

que a su juicio resultan más beneficiosas para la debida satisfacción del interés público, y éstas sólo 

resultarán contrarias al Ordenamiento Jurídico cuando resulten arbitrarias o se alejen de los señalamientos 

que al efecto prevé el numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública. En este sentido si bien 

“… existe una presunción acerca de la legalidad del cartel y sus demandas, - al amparo del principio de 

legalidad que rige las actuaciones de la Administración Públicas, así como a la discrecionalidad que le 

es reconocida a la misma -, lo cierto es que el ordenamiento jurídico contempla la figura del recurso de 

objeción al cartel para cuestionar y dilucidar ante un órgano de fiscalización impropio, los alcances del 

mismo…”. (Resolución R-DCA-181-2007 de las ocho horas del ocho de mayo de dos mil siete). 

Aparejado a la posibilidad de presentar un recurso de objeción al cartel, el ordenamiento jurídico 

contempla la obligación del objetante de presentar su gestión debidamente fundamentada. Así, el numeral 

170 del RLCA dispone: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y 
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debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio 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.” Como principio general, se tiene que quien afirma, debe demostrar. 

De esa forma no basta con el reconocimiento del derecho que hace el ordenamiento de tener la 

legitimación para recurrir o bien, interponer los recursos oportunamente, sino que debe probarse y 

fundamentarse lo que se reclama. El  recurso requiere de una debida fundamentación que permita 

desvirtuar la presunción de validez que, como acto administrativo, tiene el cartel. Sobre este punto, en la 

resolución  R-DCA-238-2012 este órgano contralor señaló: (…)  el objetante que pretenda obtener un 

resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá 

reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación 

técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia y que mediante el 

objeto que pretende ofrecer se satisfacen las necesidades administrativas. Lo anterior, tomando en 

consideración que como resultado del fin público que en principio, persiguen los actos administrativos, 

estos se presumen dictados en apego al ordenamiento jurídico. (…)En ese sentido, no resulta suficiente 

con que el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación de su oferta 

mediante la forma en que se encuentra consignado el pliego de condiciones. Contrariamente, debería 

incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba 

aportada y las violaciones imputadas al cartel ”. (El subrayado no corresponde al original). Finalmente, 

ha de advertirse que   el artículo 172 del RLCA, entre otras cosas, dispone: “Cuando resulte totalmente 

improcedente por el fondo o 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.” De frente a esta disposición reglamentaria, se deberán rechazar aquellos 

extremos que no cuenten con una debida fundamentación o bien, que se trate de aclaraciones. ---------------

B) Sobre el recurso interpuesto: 1) Línea 7 – Sistema de Foto documentación. Señala objetante  que 

su equipo puede satisfacer de igual forma las necesidades del usuario, indicando que adjunta catálogo. 

Propone se varíe la redacción de algunos requerimientos en este punto, los cuales señala son exclusivos 

de la marca UVP, Modelo Photodoc-it numero de catalogo 97-0274-04 con transiluminador modelo M-

20, a efecto de permitir la participación de oferentes con equipos iguales o superiores al requerido, sin 

violar el principio de igualdad y libre competencia. Propone tres cambios de redacción. La 

Administración  señala que el recurrente no  cumple con lo dispuesto por el artículo 172 del RLCA, sea 
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que el recurso se presente con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado. Indica 

que el recurrente no demuestra la afectación a su representada, alegando que de la descripción del bien 

corresponde a una marca específica, lo cual no demuestra. La Universidad se refiere a los puntos 

cuestionados y el porqué de su redacción. Finalmente señala que existe un error de digitación en la 

descripción técnica del bien solicitado ya que el cartel solicita "las imágenes deben ser 4XP pulgadas" 

siendo lo correcto "las imágenes deben ser 4X6 pulgadas", situación que indica será corregido mediante 

fe de erratas. Criterio para resolver: En relación con los tres puntos impugnados el recurrente propone 

se varíe la redacción del cartel, echándose de menos en su recurso el ejercicio de fundamentación y aporte 

de prueba exigidos por el numeral 170 del RLCA. Respecto a especificaciones de configuración y calidad 

de los equipos indicados en el cartel, téngase en consideración que el punto 3.1 del cartel del Apartado 

Condiciones Específicas, señala que los indicados, son los mínimos requeridos, pudiendo el oferente 

“ampliar especificaciones o configuraciones que excedan los requerimientos mínimos” (folio 85 del 

expediente de la objeción). En la descripción del objeto de la línea 7 se indica, entre otros, los siguientes 

requisitos: “PREFERIBLEMENTE IGUAL O SUPERIOR AL EQUIPO MODELO PHOTODOC-IT 

NÚMERO DE CATÁLOGO 97-0274-04 CON TRANSIMULADOR MODELO M-20, DE LA MARCA 

UVP…”, resultando insuficiente para la variación de lo requerido, la simple propuesta de un cambio en la 

redacción sin fundamentación y prueba alguna, habiéndose expuesto en el punto A de esta resolución, los 

alcances de la fundamentación exigida a la hora de interponer un recurso de objeción. La empresa 

ENHMED S. A. afirma que comercializa sistemas como el requerido y que su producto puede satisfacer 

la necesidad de la UNA, adjuntando como respaldo de lo dicho, un catálogo. Sobre este punto, se debe 

indicar que no basta adjuntar un catálogo, el cual en el caso particular se trata de simple fotocopias y 

además en idioma extranjero, sin que se realice un ejercicio para vincular el argumento que se expone con 

la documentación que se aporta, lo que lleva a concluir que hay una falta de fundamentación, respecto a 

lo cual se ha hecho énfasis anteriormente. Por las razones expuestas, al amparo de lo dispuesto en los 

numerales 170 y 172 del RLCA, se rechaza de plano el recurso en este extremo. Respecto a la aclaración 

hecha a las dimensiones de las imágenes, deberá la Universidad proceder a su comunicación según lo 

dispuesto en el RLCA. 2) Línea 9 Cámara de Electroforesis. Sobre este punto el objetante  propone 

variar la redacción respecto al  tamaño de la cubeta y la longitud de los dientes de los peines. A su vez 

solicita aclaración sobre el número de pozos que debe contener cada peine. La Administración señala que 

el recurrente se limita a solicitar modificaciones sin aportar prueba o demostrar cómo el cartel actual 

afecta su posibilidad de participar, sin señalar tampoco si lo que ofrece es superior, más grande o más 

pequeño, siendo que aportar un catálogo no es suficiente para demostrar que el cartel establece 
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limitaciones que no son razonables. Agrega que el empleo de la palabra “aproximadas”  no permite 

conocer si se cumplirá o no con lo exigido. En cuanto a la aclaración requerida, manifiesta que el recurso 

de objeción no es la vía para atenderlas. Criterio para resolver: En virtud de lo señalado en el punto A) de 

esta resolución y ante la falta de fundamentación se rechaza de plano el recurso en este extremo. Acerca 

de la solicitud de aclaraciones, ha de estarse a lo señalado en el referido aparte A) de esta resolución. 3) 

Línea 10 - Centrífuga para uso en laboratorio. En relación con este ítem el objetante propone cinco 

modificaciones al cartel. Indica que las características requeridas corresponden a la marca Eppendorf. 

Propone el cambio en la redacción de 4 requisitos (punto a, b, c y e del recurso, página 2 de su recurso). 

Adicionalmente, en relación con las micropipetas, señala que independientemente de la marca, la 

centrífuga va a funcionar adecuadamente, siempre que se usen los tubos y placas correctas en los rotores. 

La Administración  indica que la empresa no demuestra cómo el cartel afecta su opción de participar por 

lo tanto pide que el recurso sea rechazado de plano. Criterio para resolver: Como fue dicho, corre a cargo 

del objetante desvirtuar  la presunción de validez que tiene el cartel, lo cual no logra demostrar en este caso, 

siendo que el ejercicio probatorio no debe limitarse por acompañar el recurso con fotocopias de un catálogo 

que se dice adjuntar, sino que se deben presentarse las razones que respaldan el porqué se debe modificar el 

pliego cartelario. Por lo anterior, aunado a las razones ampliamente desarrolladas en el aparte A  de esta 

resolución, se rechaza de plano el recurso en este extremo. 4) Línea 15. Ultra congelador para uso de 

laboratorio. El objetante refiere a dos puntos: a) Indica que en lugar se leerse "Debe contar con un 

sistema de alarma de alta y baja, donde las fluctuaciones de alarma sea de entre -20 y -10 °C grados", se 

lea "Debe contar con un sistema de alarma de alta y baja temperatura, donde la alarma se active si la 

temperatura varía en 10 "C grados o menos". Lo anterior debido a que una variación de 20°C de la 

temperatura programada puede causar que materiales valiosos se deterioren. b) Señala que para que la 

Universidad adquiera equipo con respaldo técnico en el país, en las condiciones especiales 

del proveedor, solicita se pida que los proveedores demuestren que son autorizados por el 

fabricante (adjuntando la carta de representación) para la venta, instalación y mantenimiento del equipo 

en el país. Esto debido a que solo así se puede garantizar el suministro de repuestos genuinos y asistencia 

técnica por profesionales debidamente entrenados por el fabricante del equipo, lo cual en su criterio es 

indispensable para estos equipos cuyo sistema de refrigeración y sistema de control es completamente 

distinto a un congelador doméstico convencional, por lo que el servicio debe ser dado por personal 

calificado. La Administración señala que el recurrente se limita a solicitar que se modifiquen cláusulas 

cartelarias, pero no indica cómo las mismas afectan su opción de participar, haciendo afirmaciones que no 

logra  demostrar, por lo que el recurso debe ser rechazado de plano. Adicionalmente se refiere a los 
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puntos cuestionados: a) Sobre este tema señala refiere al criterio técnico emitido por el Dr. Mario Baldi 

Salas del laboratorio de BioQuímica de la Escuela de Medicina Veterinaria. b) Indica que cartel estipula 

que el proveedor debe contar con un taller de servicio técnico autorizado con stock de repuestos. Criterio 

para resolver: En el mismo punto de los aspectos cuestionados: a) El objetante justifica su propuesta 

argumentando que una variación de 20 grados de la temperatura programada puede causar que materiales 

valiosos se deterioren, sin embargo no presente prueba que respalde su alegato, por lo que se considera 

carente de fundamentación el recurso en este extremo, recordando que de conformidad con el artículo 172 

del RLCA, la carga de la prueba en este momento procesal corresponde a quien impugna. b) La empresa 

solicita que los proveedores demuestren que son autorizados por el fabricante (adjuntando la carta de 

representación) para la venta, instalación y mantenimiento del equipo en el país, disposición que se 

encuentra ya regulada en el punto 3.15 del cartel al señalar: “El oferente deberá contar con la carta del 

fabricante o carta de autorización de distribuidor que lo acredita como representante y lo autoriza a 

vender los equipos en el territorio nacional, con el fin de garantizar el soporte técnico y los repuestos”. 

Por las razones expuestas, complementado por la explicación hecha en el punto A de esta resolución, se 

rechaza de plano el recurso en este extremo. 5) Línea 16 Congelador para uso en laboratorio. El 

objetante solicita que se pida que los proveedores demuestren que son autorizados por el fabricante, 

adjuntando la carta de representación para la venta, instalación y mantenimiento del equipo en el país. La 

Administración se refiere en el mismo sentido del punto anterior, haciendo alusión a lo dispuesto en la 

cláusula 3.15 de la s condiciones específicas del cartel. Criterio para resolver: El recurrente propone una 

variación en la cláusula, sin señalar cómo la forma en que ésta se encuentra redactada  afecta su 

participación. Adicional a lo anterior, tal y cómo se indicó en el punto anterior, el respaldo del fabricante 

se encuentra regulado en el punto 3.15 de las condiciones específicas del cartel. Considerando lo expuesto 

en el punto A de esta resolución, se rechaza de plano el recurso en este extremo, por falta de 

fundamentación. 6) Línea  23 – Equipo de extracción de ácidos nucleicos. El objetante  solicita un 

cambio en la redacción respecto a la pantalla, de forma tal que se lea “pantalla gráfica” en lugar de 

“pantalla táctil”. La Administración manifiesta que el requisito propuesto no está fundamentado y que no 

se demuestra  cómo su producto cumpliría, sin embargo reconoce que hubo un error en ese punto, a partir 

se leerá “pantalla gráfica para la fácil visualización de la programación y estado del ciclo de 

extracción”. Criterio para resolver: Ante la aceptación por parte de la Universidad, acerca del cambio que 

debe realizarse a la cláusula cuestionada, se declara con lugar el recurso en este extremo, corriendo bajo 

responsabilidad de la entidad licitante la modificación al cartel que propone realizar. 7) Línea  28- 

Microtomo. El objetante solicita una aclaración acerca del tipo de soporte de cuchilla, a la vez que 
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requiere una variación respecto a los estándares de calidad y seguridad. La Administración señala que las 

aclaraciones deben ser formuladas a la Administración y no por la vía del recurso de objeción, existiendo 

falta de fundamentación acerca de la propuesta que se hace de los estándares dichos, sin demostrar si su 

producto cumple o no. Criterio para resolver: Como se indicó en el aparte A de esta resolución, el RLCA 

regula en su artículo 60 la forma en que deben ser atendidas las aclaraciones al cartel, no siendo el recurso 

de objeción la vía y momento procesal para ello. En relación con la propuesta que se hace para variar el 

contenido de la línea 28, la misma es ayuna de fundamentación. Por lo anterior, y conforme se expuso en 

el aparte A  de esta resolución, se rechaza de plano el recurso en este extremo. 8) Línea 29 – Centrífuga 

para uso en laboratorio. El objetante acude a esta vía para solicitar aclaraciones en relación con el 

contenido del cartel. La Administración señala que las aclaraciones deben cumplir con las formalidades 

del  numeral 60 supra citado. Criterio para resolver: Se reitera lo expuesto en cuanto a la fundamentación 

que debe acompañar el recurso de objeción, así como la regulación existente en materia de aclaraciones al 

cartel, de forma tal y con sustento en las razones desarrolladas en el aparte A de esta resolución, se 

rechaza de plano el recurso en este extremo. 9) Línea 32 Cámara de electroforesis y Línea 33 Cámara 

de electroforesis.  El objetante alega que las características de los equipos a comprar son exclusivas de 

una marca y que su representada  ofrece equipo que puede satisfacer las necesidades de la UNA, 

señalando que adjunta catálogo, por lo que propone la variación del contenido de estas líneas. La 

Administración indica que la empresa no presenta prueba que demuestre lo alegado, remitiendo a 

catálogos sin demostrar lo manifestado.. Considera que existe una falta de fundamentación por lo que 

requiere que el recurso sea rechazado de plano en este extremo. Criterio para resolver: Tal y como se 

indicó en el punto A de la presente resolución,  el recurrente debe motivar y respaldar las infracciones que 

impiden su participación, sin que se convierta el recurso en una vía para presentar aclaraciones o para 

pretender que el cartel se ajuste a las características de un producto específico o propio de quien objeta. 

En este sentido,  este Despacho en la resolución R-DCA-238-2012, sobre este tema se indicó: “(…) no 

resulta suficiente con que el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la 

participación de su oferta mediante la forma en que se encuentra consignado el pliego de condiciones. 

Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la 

documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel”. En el caso particular, el recurso 

no se presenta con la fundamentación exigida por el artículo 170 del RLCA, cuya relevancia fue 

ampliamente desarrollada en el punto A de esta resolución. Por lo anterior, procede su rechazo de plano. 

10)  Línea 41  -  Balanza para uso en laboratorio. El objetante solicita que se varíen las características 

de la línea, las cuales señala son exclusivas de una marca. La Administración indica que no existe una 
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fundamentación en el recurso, como tampoco se identifica el equipo que ofrece ENHEMD S.A. ni se 

demuestra si solventaría las necesidades de la UNA. Criterio para resolver: El objetante una vez más no 

realiza un ejercicio mediante el cual se pueda acreditar que lo requerido por el cartel limita 

arbitrariamente su participación o infringe norma alguna, de forma tal que el recurso es falto de 

fundamentación. Adicionalmente, téngase en cuenta que en la línea 41 se lee que la balanza a adquirir 

sería “igual o superior a la marca A&D Weighing, e igual o superior al modelo HL-300 WP” (folio 118 

del expediente de la objeción). Así, ante la falta de fundamentación y las razones señaladas en el punto A) 

de esta resolución, se rechaza de plano el recurso en este extremo.------------------------------------------------                                                                                                                                                                 

.                                                                     POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y siguientes de su Reglamento 

se resuelve se resuelve: 1)  DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción 

interpuesto por  la empresa ENHMED S. A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2013LN-

000003-SCA, promovida por la Universidad Nacional para la compra de equipo científico y de 

laboratorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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