
 

R-DCA-436-2014 

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

José, a las  doce  horas del veinticinco de junio de dos mil catorce.------------------------------------------------ 

Recurso de objeción interpuesto por  Enhmed Sociedad Anónima en contra del cartel de la Licitación 

Pública N°2014LN-000010-SCA, promovida por la Universidad Nacional para la “Compra de equipo 

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

RESULTANDO 

 I.  Que Enhmed Sociedad Anónima presentó  en fecha 11 de junio de 2014, vía fax el recurso de objeción 

y su original el día 12 de junio del mismo año.----------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas con diez minutos del trece de junio  de dos mil catorce, se otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio sin número 

recibido en esta Contraloría General vía fax el 18 de junio de 2014 y su original el día 19 de junio del 

mismo año.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. En el procedimiento se han observados la disposiciones legales respectivas.-------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.-Sobre el fondo. 1) Línea 23. Autoclave para uso de laboratorio. La objetante  indica en su recurso 

que el cartel en la línea 23, con respecto a la  autoclave para uso de laboratorio se solicita se dé bajo las 

siguientes características: Capacidad 50 litros +-5 litros; rango de temperatura de esterilización:105-135+-

5 litros; Diámetro de la cámara interna:37cm+-3 cm; Presión mínima de 37 PSI+-4PSI; Dimensiones de 

52x88x66 cm aproximadamente; Para conectar a 120V, 60 Hz ó 208-220 V, 60 Hz;  La Administración  

Rechaza el recurso por falta de fundamentación. Indica que no se hace el ejercicio de demostrar que lo 

solicitado por la Administración limita su opción de participar, ni tampoco indica qué equipo ofrece para 

el caso concreto y cómo con ese equipo se pueden satisfacer las necesidades de la Administración. Que 

existe una presunción sobre la legalidad del cartel y sus demandas y corresponde al recurrente demostrar 

lo contrario. No obstante a manera de tomarlas como aclaraciones al cartel, y de que algunas pueden ser 

de recibo, la Administración indica en relación con la línea 23 que no se encuentra objeción en modificar 

la capacidad y se leerá: “capacidad 50 litros +-5 litros”. En cuanto al rango de temperatura propuesto 105-

135+-5 litros, en primer lugar debe ser +- 5°C, y además esta sugerencia no es de recibo pues el rango que 

necesita la Administración es 105-135°C pues los microorganismos termófilos con los que se realizan los 

ensayos y los microorganismos  que producen esporas se mueren a  temperaturas de 135°C; por lo que no 

se realizará la modificación. En cuanto a diámetro de la cámara interna: 37cm+-3 cm, no encuentra la 
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Administración objeción en aceptar la sugerencia del objetante y se modificará el cartel en el sentido 

solicitado.  En cuanto a la presión mínima de 37 PSI+-4PSI, la presión a la que se trabaja en el laboratorio 

es de 20 PSI y se solicitó como máximo 37PSI por encontrarse estos equipos en el mercado; por lo tanto 

lo que se solicita no satisface las necesidades de la Administración pues sería superior a la máxima 

aceptable, y no se cambiará la letra del cartel. En relación con la solicitud de que  se cambien las 

dimensiones del equipo a 52x88x66 cm aproximadamente,  la Administración considera no afecta sus 

necesidades por lo que se acepta variar el cartel en este punto.  Se solicita por parte del recurrente que el 

voltaje sea 120V, 60 Hz ó 208-220 V, 60 Hz, lo solicitado “120V, 60HZ” es lo que responde a las 

necesidades de la Administración, además el laboratorio no tiene las previstas para esa modificación, por 

lo que se mantiene la letra del cartel. Criterio de la División. El recurrente no ha logrado acreditar cómo 

los cambios  solicitados en su recurso permiten atender la necesidad de la Universidad Nacional. La 

Administración conocedora de sus necesidades es la que puede determinar tanto la presión máxima que 

alcancen sus equipos, como el voltaje de dichos equipos. Así el objetante no hace ningún ejercicio que 

demuestre que los cambios en estos dos aspectos puedan ser beneficiosos a la Administración, ni basa su 

petición en ningún criterio técnico de respaldo, ni aporta prueba en los términos del artículo 170 del 

RLCA en donde demuestre la intrascendencia para obtener el fin público de los cambios solicitados. No 

logra tampoco acreditar dicho recurrente su imposibilidad de participar en el concurso de acuerdo a la 

letra del cartel.  Por lo dicho se  rechaza de plano el recurso en estos extremos por falta de 

fundamentación. No obstante puede la Administración hacer los cambios que considera conveniente en los 

otros aspectos discutidos, sea la capacidad, diámetro cámara interna, dimensiones del equipo, partiendo 

este órgano contralor de que la UNA valoró las implicaciones en el fin último perseguido, y en estos tres 

aspectos de declara con lugar el recurso.  2) Línea 24 Balanza para uso de laboratorio. La objetante 

manifiesta en el recurso que la línea 24 sobre Balanza para uso de laboratorio debe variar sus componentes 

de la siguiente forma: Con una capacidad de pesaje mínima de 210 g; Que cuenten con al menos las 

siguientes unidades de pesaje: gramos, carats, onzas, onzas troyanas, pennyweigth, miligramos, kilo 

gramos y libras; Con calibración interna o externa.  La Administración considera que  el objetante no hace 

el ejercicio de demostrar que lo solicitado por la Administración limita su opción de participar, ni tampoco 

indica qué equipo ofrece para el caso concreto y cómo con ese equipo se pueden satisfacer las necesidades 

de la Administración; por lo que lo procedente es rechazar el recurso por falta de fundamentación. No 

obstante la Administración analizó el punto llegando a concluir que no se puede cambiar la capacidad de 

pesaje porque algunas veces se necesita menor a lo solicitado que es 250 g como máximo, y además por 
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política de la Institución a lo que se tiende es a disminuir el consumo de reactivos;  en cuanto al uso de 

otras medidas por ejemplo kg, no es de interés para la Administración el cambio pues se usan gramos. La 

única modificación que se puede aceptar es sobre la calibración donde se puede variar y leer: “calibración 

interna o externa”, pues dicho cambio no implica problema para la Administración. Criterio de la 

División. El objetante no logra acreditar cómo los cambios solicitados permitirían atender las necesidades 

de la Administración en los términos exigidos por el artículo 170 párrafo cuarto del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. La Administración es clara en cuánto es la máxima capacidad de pesaje 

que le conviene de acuerdo a sus intereses y la medida de dicha capacidad que debe ser en gramos, sobre 

estos puntos el recurrente no arguye una fundamentación que permita valorar los cambios que pide, por lo 

tanto lo procedente es rechazar de plano el recurso por falta de fundamentación en estos dos puntos. En 

cuanto a la aceptación de la calibración para que pueda ser interna o externa, dejamos ese cambio librado a 

la responsabilidad de  la Administración que entendemos valoró las consecuencias de dicho cambio, y en 

ese sentido se declara con lugar el recurso en cuanto a este punto específico. 3.- Línea 25. Baño para uso 

de laboratorio. La objetante Se solicita que se acepten equipos con Pantalla LED digital o indicador LED 

que muestre claramente tiempo y temperatura programados. Pedimos se acepten equipos cuyo tiempo se 

pueda programar de 1 a 30 minutos o por tiempo continuo, hasta 12 horas como máximo de operación 

permanente.  Solicitamos se acepten equipos con frecuencia  de 40 KHZ+-5KHZ  La Administración 

considera que el recurso debe rechazarse por falta de fundamentación; ya que no da alternativas de 

equipos que puedan rendir mejor a la Administración y no hace ningún ejercicio que demuestre que las 

disposiciones técnicas son arbitrarias, y menos que le lesionan o impiden su participación en el concurso. 

No obstante se refiere la Universidad Nacional  al punto objetado en términos de que se puede aceptar que 

se oferten equipos con Pantalla LED digital o indicador LED  que muestre claramente tiempo y 

temperatura programados y el cartel se modificará en este punto. El rango de tiempo de 1-99 minutos es el 

que necesita la Administración y no se modificará esta disposición. En cuanto a la frecuencia solicitada de 

40 KHZ+-5KHZ, se acepta el cambio propuesto.  Criterio de la División. El objetante no trae ningún 

dictamen técnico, ni fundamenta en forma alguna su recurso, en los términos que demanda el párrafo 

cuarto del artículo 170 del RLCA, de tal forma que demuestre la operabilidad de lo que quiere se cambie 

de acuerdo a lo que la Administración requiere, y por lo tanto de la satisfacción del interés público en este 

procedimiento de compra. Propone cambios como el rango de tiempo de 1-30 minutos o  por tiempo 

continuo, sin decir por qué este cambio sería más beneficioso para la Administración, además no se aporta 

documentación que respalde este dicho. No hace tampoco ejercicio alguno que nos lleve a concluir su 
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limitación a participar en el concurso de acuerdo a la letra del cartel. En este sentido se rechaza de plano el 

recurso en este punto por falta de fundamentación. No obstante en los cambios aceptados por la 

Administración como es que se oferten equipos con Pantalla LED digital o indicador LED  que muestre 

claramente tiempo y temperatura programados, así como también deja introducir un rango en la  

frecuencia solicitada de 40 KHZ+-5KHZ, dichos cambios quedan librados a la responsabilidad de la 

Administración y esta Contraloría General declara con lugar el recurso en estos dos puntos señalados.  4.- 

Línea 26. Cabina para uso en Biología. La objetante  solicita que se modifique el punto que indica: 

“Velocidad nominal de flujo de aire ascendente de 105 fpm, velocidad nominal de flujo de aire 

descendente de 55 fpm” y se lea: “Velocidad nominal de flujo de aire ascendente de 105 fpm y 

descendente de 55 fpm como mínimo” Esto para permitir la participación de oferentes con características 

distintas a las requeridas pero que su variación no comprometen el óptimo funcionamiento del equipo. Se 

modifique donde se indica: “Monitor LCD montado internamente a la altura de la vista que muestra 

claramente la vida restante del filtro, timer para programar intervalos o los tiempos transcurridos para los 

experimentos y la luz ultravioleta” y se lea de la siguiente forma: “Pantalla LCD montada a la altura de la 

vista del usuario que muestra claramente los flujos de aire y estado del equipo, horas de funcionamiento y 

timer para la luz ultravioleta como mínimo”. Este cambio lo pretende el objetante debido a que, según él, 

los parámetros señalados son los fundamentales para determinar el óptimo desempeño del equipo, por lo 

que son indispensables, el resto solicitado podrían ser considerados un adicional preferible para el usuario, 

pero no para determinar si el equipo opera adecuadamente. La Administración considera que el objetante 

no fundamenta su recuso, no presenta prueba como le corresponde de que las cláusulas impugnadas le 

impiden su participación, por lo tanto debe ser rechazado el recurso por falta de fundamentación. No 

obstante hace un análisis de lo impugnado y determina que en cuanto a la propuesta que diga “Velocidad 

nominal de flujo de aire ascendente de 105 fpm y descendente de 55 fpm como mínimo” donde el cambio 

es “como mínimo”, no encuentra impedimento para aceptar este cambio y modificará la letra del cartel.  

En cuanto a suprimir  “Monitor LCD montado internamente a la altura de la vista que muestra claramente 

la vida restante del filtro…”  esta disposición no se considera de recibo pues ver lo restante del filtro es 

importante para los estándares de seguridad y esterilidad. El producto debe ser protegido y el filtro no 

debe estar saturado. Se rechaza esta sugerencia y se mantiene la disposición en el cartel.  Criterio de la 

División. El recurrente no explica, ni tampoco aporta prueba de la conveniencia de quitar las disposiciones 

en cuanto a la fiscalización de la vida útil del filtro, su estado de saturación; tampoco dice por qué los 

cambios que propone en su recurso y que difieren de lo solicitado por la Administración, puedan satisfacer 
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el interés público buscado. Los cambios propuestos  no están fundamentados tal como lo dispone el 

artículo 170 del RLCA, y en consecuencia no los hacen de  recibo. No indica por qué la disposición actual 

limita su participación en el concurso. Por lo tanto, de acuerdo a lo dicho se debe rechazar  de plano el 

recurso en este punto por falta de fundamentación. No obstante analizados los otros cambios sugeridos, 

“Velocidad nominal de flujo de aire ascendente de 105 fpm y descendente de 55 fpm como mínimo” la 

Administración lo ha aceptado,  quedando  librada la responsabilidad en dicha Administración, asumiendo 

que valoró sus implicaciones, y en este sentido se acepta el recurso en este punto. 5. Línea 29 destilador. 

El objetante manifiesta en su recurso que las especificaciones técnicas del equipo solicitado en esta partida 

son específicas de la marca BUCHI, modelo K-355, limitando la igualdad de participación y la libre 

competencia entre las diferentes opciones existentes en el mercado. Por tanto solicitamos que: 1.-. Que 

cuando se dice “Con protector de vidrio para salpicaduras” se lea: Con protector de vidrio o material 

similar o superior para salpicaduras” 2.- Que pueda leerse: “Preferiblemente  con escala indicadora del 

nivel en mililitros del tubo de destilación para la comprobación de los reactivos adicionados durante la 

destilación” 3.- que pueda leerse: “Con teclado o pantalla táctil de fácil uso” 4.- que pueda leerse: 

“Pantalla de cristal líquido o pantalla táctil”. La Administración considera que el recurso no se 

fundamenta ya que no se hace el ejercicio de demostrar que lo solicitado por la Administración limita su 

opción de participar, ni tampoco indica qué equipo ofrece para el caso concreto y cómo con ese equipo se 

pueden satisfacer las necesidades de la Administración. Sin embargo, la UNA hace un análisis del fondo 

del recurso y manifiesta que se mantiene que el protector debe ser de vidrio pues el equipo implica manejo 

de sustancias ácidas y alcalinas. Si se acepta un material similar no se garantiza la seguridad de 

estudiantes y docentes. Se rechaza pues esta propuesta. En cuanto a que la escala indicadora sea solo 

solicitada como preferible, no es de recibo el cambio de la letra del cartel, ya que la escala indicadora del 

nivel de milímetros del tubo de destilación, corresponde a necesidades de trabajo de la Administración en 

sus laboratorios, no procede esta eliminación. En cuanto al requerimiento de que se lea: “Con teclado o 

pantalla táctil de fácil uso” no hay objeción a hacer este cambio en la redacción del cartel.  En cuanto al 

requerimiento de que se lea: “Pantalla de cristal líquido o pantalla táctil de fácil uso”, se admite hacer este 

cambio en el cartel.   Criterio de la División. El objetante acusa de que el cartel va dirigido a una marca y 

modelo determinados, sin embargo no hace ejercicio alguno que demuestre su dicho. Además el 

recurrente  no logra acreditar que los otros dos cambios propuestos sean para beneficio de  los usuarios del 

laboratorio, y que satisfagan en mejor forma la necesidad expresada por la Administración. No argumenta 

en forma que se pueda valorar su limitación a participar en el concurso de acuerdo a la letra del cartel. De 
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acuerdo a lo que aquí se apunta, lo procedente es rechazar de plano el recurso en estos tres puntos por falta 

de fundamentación de acuerdo a la normativa del artículo 170 del RLCA. No obstante la Administración 

hizo una valoración de las sugerencias del recurrente, aceptando dos punto que son: “Con teclado o 

pantalla táctil de fácil uso” y el otro punto es “Pantalla de cristal líquido o pantalla táctil”, sobre este 

análisis lo dejamos librado a la conveniencia de la Administración, considerando que valoró las 

consecuencias de los cambios aceptados, y en estos dos puntos se declara con lugar el recurso. 6.- Línea 

30 Digestor para uso en laboratorio. El objetante manifiesta que para que puedan participar diferentes 

marcas y modelos en el mercado, se solicita que se acepten equipos que puedan utilizar tubos de 250 a 400 

ml. La Administración considera que el objetante no fundamenta su recurso, no hace ejercicio que 

demuestre la procedencia de los cambios propuestos y no dice por qué la redacción actual del cartel limita 

su participación. No obstante decide hacer una valoración de las sugerencias propuestas por el recurrente y 

concluye que la línea 30 del cartel solicita tubos de 300 Ml por lo tanto los tubos solicitados de 400 ML no 

corresponden a las necesidades de la Administración, por lo que no se harán modificaciones al cartel.  

Criterio de la División No se visualiza en la propuesta del objetante cómo se satisface la necesidad 

expuesta por la Administración, ni la procedencia de tubos de 400 ML que se ofertarían para satisfacer el 

interés público. El recurrente no logra demostrar y no aporta prueba en los términos del párrafo cuarto del 

artículo 170 RLCA de que el producto sugerido es lo que necesita la Universidad Nacional. Es clara la 

Administración al decir que tubos superiores a 300 ML no son de recibo, pues la política es buscar 

elementos amigables con el ambiente  No prueba tampoco el recurrente su imposibilidad de participar en 

el concurso. En consecuencia el recurrente omitió análisis y fundamentación de por qué la cláusula 

cartelaria debe variarse. En razón de lo dicho se rechaza de plano el recurso en este punto por falta de 

fundamentación. 7.- Línea 36. Refrigeradora para uso en laboratorio. La objetante  solicita que 

permitan equipos con las siguientes dimensiones: Internas (alto x profundidad x ancho): 1473x737x610+-

50mm. Externas( alto x profundidad x ancho): 2012x925x711+-50mm. Esto para permitir la participación 

con equipos que sean aproximadamente del mismo tamaño al requerido y evitar se limite la participación 

por este punto.” La Administración considera que no se hace el ejercicio de demostrar que lo solicitado 

por la Universidad Nacional en este punto limita su opción de participar, ni tampoco indica qué equipo 

ofrece para el caso concreto y cómo con los cambios propuestos en las medidas se puede satisfacer en 

mejor forma las necesidades de la Administración. No obstante la Universidad Nacional a través de la 

Sección de Planificación, Almacenamiento y Atención al usuario en oficio PI-SPAAU-0292-2014,  llega a 

la conclusión que admitir un rango de oscilación como el propuesto para las medidas del equipo, no afecta 
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sus intereses y en ese entendido hará los cambios al cartel propuestos por el objetante.  Criterio de la 

División El objetante no señala en su alegato cuáles son las razones de cómo se atenderia mejor la 

necesidad de la Administración, dando un rango de oscilación a las medidas solicitadas en el cartel para el 

equipo, de igual manera no señala las medidas exactas de su producto para atender el fin público buscado. 

Tampoco demuestra que los cambios aseguren su participación y la de otros posibles oferentes. 

Finalmente no explica por qué la cláusula cartelaria como está redactada actualmente limita o impide su 

participación en el concurso. No obstante no tenemos objeción a los cambios admitidos por la 

Administración, los cuales asumimos fueron ponderados por la UNA en pos de la satisfacción del interés 

público buscado, y entendemos que los acepta por no perjudicar sus intereses, por lo que el punto sobre las 

medidas que deben tener los equipos se declara con lugar.---------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 81 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa y 71 y siguientes, así como 170 y siguientes del Reglamento  a la Ley 

de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el 

recurso interpuesto por Enhmed Sociedad Anónima en contra del cartel de la Licitación Pública 

N°2014LN-000010-SCA, promovida por la Universidad Nacional para la “Compra de equipo científico y 

de laboratorio”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Licda. Berta María Chaves Abarca  

Gerente Asociado  Fiscalizadora 
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