
R-DCA-481-2013 

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

José, a las nueve horas del trece de agosto de dos mil trece.--------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción presentado por Capris, S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública 2013LN-

000006-SCA, promovida por la Universidad Nacional para la compra de equipo científico y de 

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

I.-POR CUANTO: Capris, S. A. interpuso ante esta Contraloría General recurso de objeción en contra 

del referido cartel de licitación el día veintinueve de julio de dos mil trece.--------------------------------------- 

II.-POR CUANTO: Mediante auto de las nueve horas del treinta y uno de julio de dos mil trece, esta 

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

Capris S. A y remitiera copia del cartel del concurso. En el plazo conferido, la Universidad Nacional 

contestó la audiencia mediante oficio número PI-D-599-2013 del seis de agosto de dos mil trece.------------ 

III. POR CUANTO: Sobre la fundamentación: En relación con la fundamentación en recursos de 

objeción resulta importante tener presente que el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) dispone “El recurso deberá presentarse con l aprueba que estime conveniente y 

debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece el recurrente puede 

satisfacer las necesidades de la Administración. Además debe 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” . En relación con lo anterior, esta Contraloría ha señalado “De 

manera que, mediante la interposición de este recurso, los potenciales oferentes 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 ha indicado este Despacho que:  “…por el contrario, el recurrente se 

limita a indicar las características de su equipo, sin dar mayor detalle.  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 
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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 

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 
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que ofrecen determinados proveedores.” (resolución R-DAGJ-685-2005  de las 12:15 horas del 13 de 

octubre de 2005).  De esa forma, 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 R-DAGJ-005 del 3 de enero del 2006) Lo anterior resulta de aplicación a la 

objeción que de seguido se entra a analizar.---------------------------------------------------------------------------- 

IV.-POR CUANTO: 1) Línea siete: A) Indica la objetante que las características técnicas solicitadas en 

el pliego cartelario para esta línea representan una descripción completa y detallada del microscopio 

marca Olympus modelo CX21. Señalan que existe una carencia en la solicitud de características de uso o 

beneficios para el usuario, que resultan en limitaciones técnicas injustificadas que violentan la libre 

competencia entre oferentes. Solicitan que se les aclare la anuencia de aceptar tubos oculares con dioptrías 

pre-ajustadas, es decir con foco pre-ajustado. Esto facilita la operación y evita ajustes incorrectos 

involuntarios. Señala además que el cartel solicita con respecto al lente condensador: “con gama de ajuste 

vertical de 10 mm”. El fin principal de ajustar la altura del lente condensador es regular la luz que incide 

sobre la muestra por observar. Cuando la altura del condensador junto con otros componentes ópticos está 

óptimamente ajustada se dice que un microscopio está en iluminación Koehler. Ante esto solicita el 

objetante la anuencia de equipos con condensadores cuya altura ha sido previamente ajustada y 

optimizada de fábrica. Continúa manifestando la objetante que el cartel solicita sistema de ajuste que 

permita definir una altura específica hasta la cual la platina se puede elevar (sistema stopper). Debido a 

que distintos fabricantes abordan la situación descrita de diferentes formas, se solicita la aceptación de 

equipos con sistema para prevenir quebradura accidental de láminas por contacto con lentes objetivos. La 

Administración indicó que para la elaboración de la descripción técnica de este equipo la Escuela de 

Ciencias Biológicas realizó previamente un estudio de mercado para definir las condiciones mínimas 

requeridas en función primeramente de la necesidad de la Administración y posteriormente con lo que 

ofrece el mercado, esto queda plasmado en oficio suscrito por la Licda. Guiselle Guevara Chaves, 

funcionaria de la Sección de Planificación Abastecimiento y Atención al usuario cuando señala: “Las 

características brindadas corresponden a un modelo de referencia (queda explicito que puede ser 

superior al mismo) cuyas características se adaptan a las necesidades específicas de la Escuela de 

Biología, se aclara que el modelo en cuestión no es el CX21. Dichas características no son exclusivas al 

modelo de referencia, casa fabricantes tales como Motic (BA310) y Nikon (E-200), presentan las mismas 

características o las superan, con lo cual pueden competir con toda libertad, las propiedades de los 

microscopios licitados son generales y no se han especificado demasiado para no cerrar el rango de 

opciones.” Considera, que el recurrente no demuestra la afectación a su representada por las condiciones 
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del cartel, y no demuestra cómo en la descripción del bien se solicita una marca específica. 

Adicionalmente se señala que el cartel en el numeral 3.1 en la sección 3 Condiciones Específicas, 

establece que: “Todas las especificaciones de configuración y calidad de los equipos indicados en este 

documento son los mínimos requeridos. El oferente puede ampliar las especificaciones o configuraciones 

que excedan los requerimientos mínimos.” Manifiesta además la Administración que con respecto a las 

los “Tubos oculares que permitan el Ajuste de Foco” es evidente que la recurrente no está haciendo una 

objeción a una cláusula cartelaria que limite ilegítimamente su derecho a participar, si no que lo que se 

hace es una simple aclaración, lo cual como lo ha indicado la Contraloría el recurso de objeción no 

procede cuando se trata de simples aclaraciones. No obstante la Administración efectúa una aclaración. En 

cuanto al lente condensador reitera que el objetante no demuestra cómo se limita su participación, sin 

embargo se emite una aclaración. Criterio de la División: en relación con los puntos objetados, 

particularmente en cuanto al argumento que la descripción responde a una marca particular,  ajuste 

vertical de 10mm del lente condensador, y sistema de ajuste de la altura hasta la cual la platinase puede 

elevar,  se echa de menos una adecuada fundamentación, según lo expuesto en el Por Cuanto III. No se ha 

logrado demostrar cómo los requerimientos del cartel limitan su participación, y lo que el objetante 

pretende el que el cartel responda a sus necesidades, cuando debe ser a la inversa. En cuanto a la solicitud 

de aclaración sobre los tubos oculares con dioptrías pre-ajustadas, debe tenerse presente que conforme con 

el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no procede aclaraciones vía 

recurso de objeción. De lo que viene dicho, procede rechazar estos puntos del recurso.  Sin embargo, en 

cuanto a los tubos, la Administración al contestar la audiencia especial efectúa una aclaración, pero la 

misma es contradictoria, ya que por un lado sostiene la aceptación de oculares con dioptrías preajustadas, 

finaliza señalando que no se pueden aceptar (ver folio 115 del expediente de objeción). Por lo anterior la 

Administración deberá valorar lo indicado, y efectuar la aclaración conforme a sus necesidades. B) 

Tensión de ajuste línea siete: Indica la Objetante que el cartel pide la tensión de ajuste a la derecha. Por 

lo que solicita la aceptación de ofertas de equipos con tensión de ajuste a la derecha o a la derecha e 

izquierda. De igual forma solicitan a la administración aceptar un rango de +/- 0.5 um de valor solicitado 

de tal forma que la característica no comprometa una limitación técnica. Argumentan que la ampliación 

solicitada no menoscaba de ninguna forma la prestación óptica del equipo ni las funciones para el usuario. 

Y tampoco altera la prestación de enfoque, ya que corresponde a la escala demarcada en las perillas de 

enfoque, y no al funcionamiento de estas. La Administración indica que con respecto a las peticiones del 

recurrente que nuevamente utiliza la vía de la objeción para solicitar a la Administración aclaraciones o 

modificaciones al cartel, sin aportar prueba que demuestre cómo las características del cartel afectan la 

posibilidad de participar. No obstante, señala que la tensión de ajuste derecha e izquierda no afecta la 
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calidad del equipo, por lo que se pueden aceptar ofertas de las 2 formas, igual que los incrementos de 

ajuste de 2,5um, pueden aceptarse rangos de +- 0,5. Criterio de la División: en estos casos, nuevamente 

se echa de menos una adecuada fundamentación por parte del recurrente. Sin embargo, la Administración, 

accede a modificar las características señaladas por el recurrente al señalar “No obstante lo anterior, con 

el propósito de propiciar la mayor paricipación, esta Administración, según lo señalado por la Escuela de 

Ciencias Biológicas que será la unidad que utilizará el equipo, aclara que: En el documento con 

referencia 0729b-13 se objeta que la “tensión de ajuste” sea solamente a la derecha y por ello se solicita 

que la administración acepte ofertas con “tensión de ajuste derecha e izquierda”, este cambio en la 

característica solicitada no afecta la calidad del equipo ni su desempeño óptico, por lo cual se podrán 

aceptar ofertas con tensión derecha o izquierda, de igual manera los incrementos de ajuste en 2.5 um, 

pueden aceptarse con un rango de +- 0.5 um tal y como es solicitado por el oferente” (folio 116 del 

expediente de objeción). Visto el mencionado allanamiento, procede declarar con lugar el recurso 

interpuesto en estos puntos en concreto, para lo cual la Administración deberá efectuar los cambios 

respectivos al pliego cartelario. 2) Línea catorce: A)  Características de la centrífuga. Señala el 

Objetante que las características técnicas solicitadas en el pliego cartelario para esta línea representan una 

descripción completa y detallada de la centrífuga marca Thermo Scientific modelo Sorval st16, 

implicando una limitación técnica injustificada que violenta la libre competencia entre oferentes. Señala, 

que en el mercado existen centrífugas que realizan el mismo trabajo y función que posee valores similares. 

La Administración señaló por su parte que para la definición de las características técnicas de este equipo 

la Escuela de Ciencias Biológicas realizó un estudio de mercado con el propósito de seleccionar las 

características que mejor se ajusten a las necesidades de la Administración. El recurrente no presenta 

prueba que demuestren lo indicado, ni tampoco indican en el recurso cuáll equipo ofrecen para determinar 

si este se ajusta o no a las necesidades de la Universidad. Criterio de la División: Para este punto en 

específico del recurso de objeción se observa que el mismo adolece del vicio de falta de fundamentación, 

mismo que ya fue desarrollado en esta resolución. Por lo que procede rechazar de plano el recurso 

planteado para este punto en concreto. B) Rangos de rotores: Señala la Objetante que el cartel señala que 

el equipo debe poseer un rotor oscilante metálico para microplacas de 96 pocillos (velocidad con el rotor a 

máxima carga de 4000 rpm y fuerza centrífuga con el rotor a máxima carga de 2272 xg), pero esta 

característica implica un único valor sin indicar un rango que permita la libre competencia. Solicita que se 

amplié el rango de tal forma que sean aceptadas centrífugas “velocidad con el rotor a máxima carga de 

4000 rpm o superior y con fuerza centrífuga con el rotor a máxima carga de 2272 xg o superior. 

Manifiesta además el recurrente que el cartel indica con respecto al rotor para microtubos de 2 ml, con 

capacidad para 30 tubos una velocidad máxima de 15200 rpm y que con esa descripción se está limitando 
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la velocidad máxima de la centrífuga. Por esta razón solicitan ampliar el rango de tal forma que sean 

aceptados rotores para microtubos de 2 ml, con capacidad para 30 tubos con velocidad a carga máxima de 

15200 rpm o superior. Manifiesta La Administración con respecto a los aspectos planteados por la 

recurrente en cuanto a estos rangos que en realidad más que una limitación a la libre participación de 

potenciales oferentes, lo que existe es una omisión de algunas características que permita delimitar de 

mejor forma los requerimientos específicos de la Administración. De allí que se acepta incluir el término 

“Superior”.  Criterio de la División: Con respecto a estos  puntos objetados la Administración señala que 

es correcto incluir rangos en este tipo de características, así como que el hecho de que las mismas no se 

encuentren en el cartel obedece a un error de su parte, por lo que a consideración de este Despacho nos 

encontramos ante un allanamiento de la Administración en cuanto a estas pretensiones realizadas para 

estos puntos en específico. Esta Contraloría General de la República parte del hecho de que para este 

allanamiento que realiza la Universidad Nacional con ocasión del recurso incoado es consecuencia de una 

valoración cuidadosa y detenida de la conveniencia de la modificación. Visto el mencionado allanamiento, 

procede declarar con lugar el recurso interpuesto en estos puntos en concreto, para lo cual la 

Administración deberá efectuar los cambios respectivos al pliego cartelario. C) Canastas de la 

centrífuga: Manifiesta el Objetante que en cuanto a la capacidad del rotor de 4x400 ml el equipo debe 

poseer un set de 4 canastas (buckets) de 168 mm cada uno y con los adaptadores para cada tubo. En el 

pliego cartelar se solicitan dos rotores para la centrífuga, los cuales son descritos en concordancia (uno 

para microplacas y otro para tubos de 2mL). Considera que esta solicitud pareciera no está en contexto 

con lo solicitado técnicamente, por lo que solicita que se aclare el número total de rotores que deben ser 

entregados junto con la centrífuga solicitada. Adicionalmente en caso de ser tres rotores se solicita una 

descripción del tercero en función de las dimensiones y capacidad de tubos por centrifugar. La 

Administración aclara que el equipo debe ser entregado con 2 rotores, uno para tubos de 2mL y otro para 

microplacas, para este último se deben incluir un set de 4 canastas (buckets) de 168mm cada uno y con los 

adaptadores para cada placa. Criterio de la División: Siendo que lo solicitado por la recurrente se 

configura dentro del artículo 172 del RLCA, al tratarse de una simple aclaración, se rechaza de plano el 

recuro interpuesto para esta objeción. Sin embargo, a efectos de contar un cartel claro y preciso, la 

Administración deberá incorporar dicha explicación al pliego de condiciones de la licitación. D) 

Funciones adicionales de las centrífugas: El Objetante señala con respecto a esta línea 14 que el cartel 

solicita que el equipo permita programar automáticamente la apertura de la tapa al final del ciclo. Distintos 

fabricantes de centrífugas emplean diferentes mecanismos para hacer saber al usuario cuando un ciclo ha 

finalizado. Pero en el pliego cartelar únicamente se da una de las opciones limitando técnicamente la libre 

competencia. Por lo que solicita la aceptación de centrífugas que permitan programar automáticamente la 
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apertura de la tapa o una señal audible al final del ciclo. Continúa manifestando la recurrente que el cartel 

señala que el equipo deberá contar con seis programas de acceso directo, lo cual presenta un rango fijo que 

limita la libre participación en tanto distintos fabricantes de centrífugas pueden otorgar distintas 

prestaciones a sus equipos, por lo que solicita aceptar centrífugas con mínimo seis programas de acceso 

directo. Por otra parte indica el recurrente que el cartel solicita lo siguiente: “Con espacio para escritura de 

los nombre de programas de acceso frecuente”, sin embargo indica que los programas de uso frecuente se 

indican en términos de tiempo, velocidad/fuerza y temperatura que se almacenan en memoria a fin de 

estandarizar protocolos y ahorrar tiempo de los usuarios al prescindir de ingresar al instrumento los 

valores mencionados cada ocasión que un ciclo de centrifugado sea necesario. En el caso de las 

centrífugas del fabricante alemán Hermle Labortechnik, estas son capaces de almacenar hasta 99 

programas frecuentes indexados numéricamente. A fin de promover la libre competencia, se solicita la 

aceptación de centrífugas con espacio para escritura de los nombres de los programas de acceso frecuente 

o con indexación numérica. La Administración indica que aceptan el cambio a: El equipo permite 

programar automáticamente la apertura de la tapa o una señal audible al final del ciclo. Además aceptan 

técnicamente las centrífugas con un mínimo de seis programas de acceso directo. Aceptan el cambio a: El 

equipo de poseer espacio para escritura de los nombres de los programas de acceso frecuente o con 

indexación numérica. Además indica que en virtud de estos cambios la Administración oportunamente 

estará modificando el cartel de licitación. Criterio de la División: Nuevamente nos ante un allanamiento 

de la Administración de frente a las solicitudes planteadas por el recurrente en cuanto a puntos específicos 

del cartel. Tal y como ya se ha señalado en esta resolución, se parte del hecho de que los allanamientos 

realizados son el producto de un estudio detallado de la conveniencia de los cambios para la Universidad 

Nacional. Visto el mencionado allanamiento, procede declarar con lugar el recurso interpuesto en estos 

puntos en concreto, para lo cual la Administración deberá efectuar los cambios respectivos al pliego 

cartelario. E) Funcionamiento de centrífugas: El Objetante indica que el cartel señala que el equipo 

permita el cambio de rotor tocando solamente un botón. Dicha descripción indica un único modo de 

cambio de rotor limitando así la libre participación de oferentes. Se solicita que acepten centrífugas que 

permitan el cambio de rotor por medio de solamente un botón o llave. Siempre sobre la misma línea 

manifiesta la recurrente que el cartel solicita que tengan dimensiones de alto (con la tapa abierta) 87 cm, 

alto (con la tapa cerrada) 36 cm x ancho 62,3 cm x fondo 60,5 cm. La especificidad y carencia de rango en 

cuanto a las dimensiones solicitadas para el equipo representan una limitación técnica injustificada que no 

permite la libre participación. Se solicita indicar las dimensiones esperadas dentro de un rango de 

amplitud razonable tomando en cuenta la diversidad de posibles tamaños de centrífugas existentes en el 

mercado. Sugiere el recurrente que se acepte un rango de +/- 10cm en las dimensiones. De igual manera 
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indica que el cartel solicita que el equipo debe contar con los siguientes estándares técnicos: IEC 61010-1, 

en 292, en61326, en 55011b y las siguientes certificaciones UI/csa/ivd compliant/certified biosafety. 

Distintos fabricantes de centrífugas realizan las certificaciones en diferentes lugares dependiendo entre 

otros factores del país de procedencia. Solicitan que tome como referencia la aceptación de estándares 

técnicos internacionalmente reconocidos. La Administración señaló que con respecto a las solicitudes de 

cambiar el rotor tocando solamente un botón y las de las dimensiones de los equipos que existen requisitos 

mínimos que se deben solicitar para garantizar la obtención de un bien que se ajuste a lo requerido por la 

Administración para el cumplimiento de sus fines y considerando que es la Universidad quien conoce sus 

necesidades, se debe tener en cuenta que en este caso las características del bien que se solicitó son parte 

fundamental de los requisitos que debe cumplir el oferente para garantizar la calidad de lo que se va a 

adquirir. La Escuela de Ciencias Biológicas señala en cuanto al modo de cambio de rotor, no acepta la 

objeción del proveedor en cuanto a la dinámica de cambio de rotor mediante llave, ya que debido a la 

posesividad de los ensayos, es necesario un cambio rápido y seguro del rotor sin el empleo de 

herramientas. Además en cuanto a las dimensiones del equipo, no aceptan la objeción ya que el espacio 

establecido para colocar la centrífuga en el laboratorio es específico y si se modifican las dimensiones la 

universidad tendría que incurrir en gastos de infraestructura. Por otro lado el margen o rango aceptable en 

las dimensiones de la centrífuga podría ser mayor/menor a 2cm en todas las medidas (alto, ancho y fondo) 

dimensiones mayores a estas influirían negativamente en el espacio disponible para la centrífuga. Indica 

además la Administración que en cuanto a la objeción de los estándares con que debe contar el equipo, 

que no es posible incluir estándares que desconozca sin aclarar antes cuáales son los estándares que está 

proponiendo el recurrente, ya que no se puede precisar si dichos estándares incorporan la valoración de 

todo los aspectos evaluador por la norma de calidad requerida, por cuanto admitir el alegato sin que hay 

prueba correspondiente, genera incertidumbre a la Administración en cuanto a la calidad del equipo que 

podría estar recibiendo por permitir un margen tan amplio de interpretación. Criterio de la División: 

Vistos los señalamientos realizados por el recurrente en cuanto estos tres puntos en específico así como la 

respuesta dada por la Administración en cuanto al rechazo de los mismos, conviene de nuevo señalar que 

los puntos indicados por el recurrente adolecen de la fundamentación debida con que se debe acompañar 

el recurso de objeción, misma que fue explicada en el punto primero anterior, al únicamente limitarse el 

objetante a solicitar cambios en las características que deben tener los artículos solicitados en el cartel, sin 

indicar cómo se infringe el ordenamiento jurídico sobre la materia, los principios generales del tema o la 

forma en que el artículo que ellos ofrecen podría llenar las necesidades de la Administración, de la forma 

en que lo exige el RLCA. Por lo que procede rechazar de plano el recurso planteado para estos puntos en 

concreto. No obstante, en el caso de las dimensiones del equipo, la unidad usuaria está anuente a 
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establecer un rango de +-2cm, aspecto que deberá incluirse en el pliego cartelario.  3) Línea dieciocho: A) 

Señala la Objetante que el cartel pide observación de láminas delgadas de minerales con luz reflejada. Por 

lo que se solicita aclarar si se trata de observación de láminas delgadas de minerales con luz transmitida. 

También indica que el cartel señala revolver para 4 objetivos (3 centrales y uno fijo), por lo que se solicita 

aclarar la anuencia a aceptar ofertas de revolver para 4 objetivos, todos ellos centrables para beneficio de 

la institución y mayor bagaje de escogencia. Por otra parte indica que el cartel en la descripción de 

objetivos utiliza la palabra “n-acroplan” que hace referencia a un nombre comercial utilizado por la 

empresa Zeiss y no a características del bien por adquirir, por lo que solicita que se elimine dicha palabra 

de las características técnicas. Continúa manifestando el recurrente que el cartel solicita placa intermedia. 

Con el fin de configurar adecuadamente y cotizar en concordancia solicitan que se profundice en la 

descripción técnica del accesorio e indicar el uso o aplicación prevista. Adicionalmente indica el 

recurrente con respecto a la herramienta de ajuste de polarización que con el fin de configurar 

adecuadamente y cotizar en concordancia solicitan que se profundice en la descripción técnica del 

accesorio e indicar el uso o aplicación prevista. Por otra parte en cuanto a lente enfocable para macro 

video / fotografía, con el fin de configurar y cotizar adecuadamente solicitan que se profundice en la 

descripción técnica del accesorio e indicar el uso o aplicación prevista. En caso de que se tratase de un 

zoom para colocarse entre el tubo trinocular y la cámara digital solicitan se especifique la magnificación 

de este. Con respecto a los acoples de 30 y 38 mm para oculares solicitan que se profundice en la 

descripción técnica del accesorio e indicar el uso o aplicación prevista. En la descripción no es claro el 

propósito, utilidad o tipo de acoples. En relación con la laminilla de calibración con cuatro puntos 

solicitan que se profundice en la descripción técnica del accesorio ya que existen diversos tipos de 

laminillas de calibración. Además con respecto al tubo macro para observación de muestras Macro, 

solicitan se profundice en la descripción técnica del accesorio e indicar el uso o aplicación prevista ya que 

la información brindada no es suficiente para poseer un criterio claro del accesorio requerido. La 

Administración en cuanto a estos puntos señaló que el recurrente utiliza nuevamente el recurso de 

objeción para solicitar aclaraciones al cartel. El recurrente no demuestra como el cartel afecta su opción de 

participar y solicita únicamente aclara el cartel o solicita a la Administración modificaciones de forma tal 

que se modifiquen características o condiciones que según el recurrente solo algunas fabricantes producen, 

sin indicar qué es lo que ellos ofrecen y como satisface eso las necesidades de la Universidad. La 

Administración analizó las aclaraciones solicitadas y según criterio técnico emitido por el OVSICORI 

como unidad usuaria, con el propósito de ser aún más explícito en cuanto a la posibilidad de aceptar 

ofertas con características superiores definido en el numera 3.1 del cartel, oportunamente se realizarán las 

aclaraciones o adiciones. Criterio de la División: Nuevamente en cuanto a esta serie de puntos el 
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Objetante utiliza el recurso para solicitar aclaraciones, esto tal y como fue señalado anteriormente no es el 

objetivo que se persigue con la presentación de un recurso de objeción, por lo que estos puntos se 

configuran dentro del artículo 172 del RLCA, al tratarse simples aclaraciones, se rechaza de plano el 

recuro interpuesto para esta objeción. Sin embargo, a efectos de contar un cartel claro y preciso, la 

Administración deberá incorporar dichas explicaciones al pliego de condiciones de la licitación.  B) 

Relacionado con el cable de conexión mini-usb el tamaño del conector USB de la cámara es una 

característica técnica que no influye en forma alguna en el desempeño de la misma. Solicitan ampliar la 

solicitud para permitir la libre participación de oferentes a cable de conexión mini-usb o usb equivalentes 

prestaciones. Indica el recurrente que el cartel solicita software motic images plus 2.0mL para PC, lo 

anterior hace referencia a una marca y modelo específico. Se solicita que se elimine dicha indicación y en 

su lugar se indique las características  mínimas que debe cumplir el programa computacional para PC 

requerido para operar la cámara digital. Recomienda varias características. La Administración: en cuanto a 

estos puntos señaló que el recurrente utiliza nuevamente el recurso de objeción para solicitar aclaraciones 

al cartel. El recurrente no demuestra como el cartel afecta su opción de participar y solicita únicamente 

aclara el cartel o solicita a la Administración modificaciones de forma tal que se modifiquen 

características o condiciones que según el recurrente solo algunas fabricantes producen, sin indicar qué es 

lo que ellos ofrecen y como satisface eso las necesidades de la Universidad Criterio de la División: una 

vea más se echa de menos la adecuada fundamentación del recurrente, el cual pretende modificar las 

características del cartel a sus propias necesidades. Con base en lo anterior, se rechaza el recurso en estos 

puntos. C) Características adicionales línea dieciocho: Señala la Objetante que como parte de la 

descripción de uno de los componentes del bien se indica que es requerido un lente objetivo 20x/0.45 para 

polarización. El valor 0.45 hace referencia a un valor óptico denominado apertura numérica. No todas las 

casas comerciales fabrican sus lentes objetivos exactamente con la misma apertura numérica. Se solicita a 

la institución ampliar el rango de este valor en +/- 0.05 de tal forma que para el lente objetivo de 20x para 

polarización se acepte una apertura numérica de 0.45 +/- 0.05. Igualmente se señala el mismo argumento 

para el lente objetivo 50x/0.8 para polarización, por lo que se solicita ampliar el rango de este valor en +/- 

0.05, de tal forma que para el lente objetivo 50x para polarización se acepte una apertura numérica de 0.8 

+/- 0.05. Con respecto a los lentes oculares con 10x de aumento y 22 mm de campo de visión ambos con 

ajuste de dioptrías se solicita otorgar un margen de tolerancia de 2 mm en el campo de visión, de tal forma 

que se puedan ofertar lentes oculares de 20-22mm. En cuanto al micrómetro en cruz 10:100 D=26mm para 

uno de los oculares se solicita la anuencia de aceptar micrómetro en cruz 10:100 D=24.5 mm para uno de 

los oculares. La Administración señaló que acepta realizar el cambio para que la apertura numérica sea de 

0.45 +/- 0.05 esto justificado en que no afecta el alcance de uso del equipo que se requiere.  Se acepta que 
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la apertura numérica sea de 0.8 +/- 0.05 esto justificado en que no afecta el alcance de uso del equipo que 

se requiere. Se acepta el cambio en la descripción de ofertar lentes oculares de 20-22mm, ya que no afecta 

el uso del equipo que se requiere. Debido a que hay poca afectación en cubrir el área de la visión, sí se 

acepta pasar el micrómetro 10:1000=24.5 mm. Criterio de la División: Para los anteriores puntos la 

Universidad Nacional acepta realizar los cambios solicitados e indica la forma en que los mismos se 

incorporarán al cartel, por lo cual nos encontramos ante un allanamiento. Esta Contraloría General de la 

República parte del hecho de que para este allanamiento que realiza la Universidad Nacional con ocasión 

del recurso incoado es consecuencia de una valoración cuidadosa y detenida de la conveniencia de la 

modificación. Visto el mencionado allanamiento, procede declarar con lugar el recurso interpuesto en 

estos puntos en concreto, para lo cual la Administración deberá efectuar los cambios respectivos al pliego 

cartelario.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 POR TANTO 

De acuerdo a lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política;  81 de la Ley de 

Contratación Administrativa y  170 y 172 de su Reglamento se resuelve: 1) Declarar parcialmente con 

lugar el recurso presentado por Capris, S. A.  contra el cartel de la Licitación Pública 2013LN-000006-

SCA, promovida por la Universidad Nacional para la compra de equipo científico y de laboratorio 2) 

Proceda la Administración a realizar las modificaciones indicadas en la presente resolución, observando lo 

indicado en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.3) Se da por agotada 

la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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