
R-DCA-739-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con veinte minutos del veintidós de setiembre del dos mil quince. - 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa ORGOMA S.A. en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000016-SCA promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL  

para la compra de equipo científico y de laboratorio. ---------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el ocho de setiembre del dos mil quince, la empresa ORGOMA S.A. presentó ante esta 

Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2015LN-

000016-SCA promovida por la Universidad Nacional. --------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del nueve de setiembre del dos mil quince, se otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre el recurso de 

objeción interpuesto, la cual fue atendida por la Universidad Nacional mediante el oficio UNA-

PI-D-OFIC-722-2015 del once de setiembre del dos mil quince. ------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite en el plazo de ley, observándose las disposiciones legales y 

reglamentarias correspondientes. ---------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO: 1) Cromatógrafo: En el ITEM 32 del Anexo N°1 del cartel se solicita lo 

siguiente: “CROMATÓGRAFO: (…) Este equipo también debe poseer un sistema de gestión de 

muestras con una capacidad de 120-130 viales de 2 ml configurados en carruseles …”  La 

empresa objetante indica que la configuración en carruseles es una característica específica 

para algunos fabricantes, mientras que otros fabricantes utilizan una configuración por bandejas 

para colocar los viales dentro del automuestreador, sin que con esto se afecte positiva o 

negativamente el rendimiento del equipo. Sugiere que se elimine la palabra „carruseles‟ y se 

modifique de la siguiente manera: “Un sistema de gestión de muestras con una capacidad de 

120-130 viales de 2 ml simultáneamente…” La Administración mediante el oficio UNA-PI-D-

OFIC-722-2015 del 11 de setiembre pasado, emitido por la Proveeduría Institucional, solicita 

que se declare sin lugar el recurso, ya que manifiesta que el recurrente utiliza la vía del recurso 

de objeción para solicitar modificaciones al cartel, sin embargo no indica cómo la cláusula 

cartelaria afecta su opción a participar, olvidando el recurrente que la Administración es quien 

mejor conoce sus necesidades y que el recurso debe estar fundamentado. Sin embargo, 

mediante el oficio VA-DD-SIAL-CCQI-016 del 11 de setiembre del 2015, suscrito por Rosa 
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Alfaro Solís, en su condición de Coordinadora de carrera Química Industrial, se acepta la 

petición del objetante en los siguientes términos: “Se puede realizar la corrección del texto 

sugerida por el señor Orlando González M, apoderado generalísimo sin límite de suma de la 

empresa ORGOMA S.A., debido a que en efecto la configuración del automuestreador, ya sea 

en carrusel o en bandeja, no afecta en ninguna forma el rendimiento del equipo cromatográfico 

solicitado.” Criterio de la División: En primer lugar, se observa que en el oficio UNA-PI-D-

OFIC-722-2015 del 11 de setiembre pasado, la Proveedora Institucional a.i. manifiesta que “…el 

recurrente lo que está solicitando es una modificación al pliego de condiciones lo cual no es de 

curso tramitarse en un recurso de revocatoria,…” (ver folio 15 del expediente de la objeción), lo 

cual genera confusión, ya que en el escrito presentado por la empresa recurrente claramente 

inicia señalando “recurso de objeción al cartel”, por lo cual no se entiende a cuál recurso de 

revocatoria se refiere la Administración.  Además, conviene mencionar que el recurso de 

objeción ha sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo para 

remover obstáculos que violenten normas o principios de contratación administrativa o cuando 

haya cláusulas cartelarias que resulten improcedentes de conformidad con la materia que se 

trate o que violenten el ordenamiento jurídico, razón por la cual el recurso de objeción es el 

remedio procesal establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento 

justamente para que los potenciales oferentes soliciten las modificaciones al cartel que 

consideren pertinentes, ello claro está, siempre y cuando dichas gestiones se presenten 

debidamente motivadas. Ahora bien, en el caso bajo análisis, se observa que la Administración 

brindó dos respuestas contradictorias, ya que por un lado la Proveeduría Institucional solicitó 

que se rechace el recurso, mientras que la coordinadora de la carrera de Química Industrial 

indica que es posible realizar la corrección del texto sugerida por el objetante, ya que la 

configuración del automuestreador no afecta el rendimiento del equipo cromatográfico 

solicitado. Concretamente, en el oficio VA-DD-SIAL-CCQI-016 del 11 de setiembre pasado, se 

acepta modificar la cláusula de la siguiente manera: “Este equipo debe poseer un sistema de 

gestión de muestras con una capacidad de 120-130 viales de 2 ml configurados ya sea en 

carruseles o por bandejas, el cual debe permitir programar volúmenes de inyección en un rango 

de 0.1 a 2000 microlitros y que permita la programación de los lavados de la aguja.” (ver folio 21 

del expediente de la objeción). De conformidad con la respuesta dada por la coordinadora de la 

carrera de Química Industrial, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de 
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objeción en este aspecto, a fin de que la Administración modifique el cartel en los términos  

indicados. 2) Cromatógrafo: En el ITEM 43 del Anexo N°1 al cartel se solicita lo siguiente: 

“CROMATÓGRAFO: (…) La bomba debe permitir trabajar con 4 solventes para preparaciones 

isocráticas y de gradiente, con la mínima pulsación durante la disposición del solvente (debe 

permitir corridas de alta presión, con rangos de presiones máximas de hasta 100 pa, (rango de 

0-100 Mpa), de manera que permita realizar corridas de alta resolución y ultra alta resolución y 

permita el desarrollo de metodologías rápidas y eficientes.” Más adelante indica lo siguiente: 

“…debe permitir el muestreo a presiones de hasta 9000 psi,…” La empresa objetante indica 

que estas dos solicitudes son incongruentes, ya que por un lado se solicita una bomba con una 

presión máxima de 100 MPa para realizar corridas de ultra alta resolución pero el 

automuestreador solamente puede soportar 9000 psi (62 MPa). De esta manera, explica que 

aunque la bomba solicitada permite realizar corridas de ultra alta resolución, el resto del sistema 

se va a limitar a trabajar a presiones más bajas propias de alta resolución. Menciona que el 

adquirir una bomba con una presión máxima de 100 MPa con el sistema que se solicita no 

conlleva ningún beneficio y por el contrario, encarecería el costo del equipo por adquirir. Solicita 

que se aclare esta discrepancia y se solicite un sistema en donde todo el equipo soporte 

trabajar con presiones de 60 MPa (presiones propias de trabajo de alta resolución) o bien todo 

el mismo soporte los 100 MPa para poder correr ultra alta resolución.  La Administración 

rechaza la objeción. La Proveeduría Institucional manifiesta que en este punto el recurrente 

nuevamente utiliza  el recurso de objeción al cartel para solicitar que se realicen modificaciones, 

y solicita que se aclare lo que considera discrepancias del pliego de condiciones, sin embargo 

no indica cómo la cláusula cartelaria afecta su mejor opción de participar, o si es que la cláusula 

es violatoria de los principios de contratación administrativa. Por su parte, mediante el oficio 

PINFATOX_2015-10 del 09 de setiembre del 2015, suscrito por Carlos Luna Tortós, coordinador 

de la Cátedra de Farmacología y Toxicología, se indica lo siguiente: “Sobre la objeción referente 

a las diferencias de presión entre la BOMBA ANALÍTICA CUATERNARIA (100 MPao 14.500 

psi) y el AUTOMUESTREADOR (62 MPao 9.000 psi), se aclara que las solicitudes no son 

incongruentes. La presión del sistema ejercida por la bomba cuaternaria debe ser mayor, si se 

desea trabajar a altas presiones, puesto que lo señalado en las especificaciones de la bomba 

corresponde a las presiones máximas que soporta el sistema en el cual ocurre la separación del 

analito. Desde el punto de vista de la vida útil del equipo, nunca se recomienda trabajar a las 
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presiones máximas del sistema, sino a presiones medias. Esto quiere decir, que si se desea 

trabajar a una presión de 9.000 psi, el automuestreador se puede acoplar a la presión del 

sistema, pero no se está obligando al resto del sistema a trabajar a presiones límites (14.500 

psi). Si se señalara en las especificaciones que la presión máxima de la bomba cuaternaria 

fuese de 9.000 psi, el sistema podría utilizarse solamente a presiones menores  (medias, con 

respecto a la máxima), con el fin de no forzar u obligar el sistema. Ello afectaría el desempeño 

que se desea alcanzar con el equipo. Por lo tanto, no procede realizar ese cambio.”  (ver folio 

24 del expediente de la objeción). Criterio de la División: Como puede observarse, la 

Administración ha dado una amplia explicación para demostrar que en este caso las cláusulas 

mencionadas deben mantenerse tal y como fueron establecidas en el cartel ya que de lo 

contrario se afectaría el desempeño que se desea alcanzar con el equipo. Así las cosas, y en 

razón de la explicación dada por la Administración en el oficio PINFATOX_2015-10 del 09 de 

setiembre del 2015, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. 

3) Cromatógrafo: En el ITEM 43 del Anexo N°1 del cartel se solicita lo siguiente: 

“CROMATÓGRAFO: (…) Debe asegurar un amplio rango de flujos (0.1 – 5ml como mínimo), 

con diferentes presiones, al tiempo que mantiene una alta precisión de flujo (mayor que 0.05% 

RSD) y una buena exactitud del flujo (+/-0.1% debe poseer un sistema de monitoreo interno 

para determinar el estado del equipo).” La empresa objetante indica que ésta es una 

característica específica para una bomba particular de un único fabricante. Que para poder abrir 

el cartel a otras marcas, solicita que se modifique de la siguiente manera: “…al tiempo que 

mantiene una alta precisión de flujo (mayor que ≤0.07% RSD) y una buena exactitud del flujo 

(+/-10 ul/min debe poseer un sistema de monitoreo interno para determinar el estado del 

equipo).” La Administración, mediante la Proveeduría Institucional manifiesta que en este 

punto el recurrente nuevamente utiliza el recurso de objeción para solicitar que se realicen 

modificaciones al pliego de condiciones. Sin embargo, mediante el oficio PINFATOX_2015-10 

del 09 de setiembre del 2015, suscrito por Carlos Luna Tortós, coordinador de la Cátedra de 

Farmacología y Toxicología, se indica lo siguiente: “Se acepta cambiar las especificaciones 

sobre la precisión de flujo y exactitud de flujo, de manera que se lea: “…al tiempo que mantiene 

una alta precisión de flujo (mayor que ≤0.07% RSD) y una buena exactitud de flujo (+/-10 ul/min 

debe poseer un sistema de monitoreo interno para determinar el estado del equipo).” (ver folio 

24 del expediente de la objeción). Criterio de la División: Se observa que la Administración 
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brindó dos respuestas contradictorias, ya que por un lado la Proveeduría Institucional solicitó 

que se rechace el recurso, mientras que el Coordinador de la Cátedra de Farmacología y 

Toxicología aceptó modificar la cláusula cartelaria en los mismos términos solicitados por la 

empresa recurrente. De conformidad con el allanamiento del coordinador de la Cátedra de 

Farmacología y Toxicología, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este 

aspecto. 4) Cromatógrafo: En el ITEM 43 del Anexo N°1 al cartel se solicita lo siguiente: 

“CROMATÓGRAFO: (…) Detector de fluorescencia. Rango de longitud de onda: excitación 200-

630 nm y emisión 265-650nm. Ancho de banda espectral: exitación 20 nm y emisión 20nm. 

Exactitud de la longitud de onda +-2nm, repetición de la longitud de onda +-0.2nm, sensibilidad 

raman s/n ›550 ASTM durante el tiempo de vida  de la lámpara. Con termostato de la celda de 

flujo.” La empresa objetante indica que esta característica solamente aplica a una marca 

específica, sin indicar las condiciones bajo las cuales se mide la sensibilidad Raman y con un 

termostato de la celda propio de su diseño y no así del ofrecido por nuestra marca, sin que este 

afecte el rendimiento propio del equipo. Solicita que se cambie dicho requisito, para que quede 

de la siguiente manera: “detector de fluorescencia. Rango de longitud de onda: excitación 200-

630 nm y emisión 265-650nm. Ancho de banda espectral: exitación 20 nm y emisión 20nm. 

Exactitud de la longitud de onda +-3nm, repetición de la longitud de onda +-0.2nm, sensibilidad 

raman del agua s/n ›500 según ASTM  con ex=350 nm, em=397 nm, corriente oscura a 450 nm 

(con el ruido medido en la referencia de la señal) durante el tiempo de vida  de la lámpara.” La 

Administración, mediante la Proveeduría Institucional, manifiesta que el recurrente hace una 

solicitud de modificaciones al pliego de condiciones no obstante no demuestra cómo los 

requerimientos de la Administración afectan la libre competencia, o su mejor opción para 

participar, tampoco indica cuál principio de contratación administrativa se está violentando, 

únicamente se limita a decir que el cambio solicitado permitiría la mayor cantidad de empresas 

solicitantes, pero ni siquiera indica cuál es el equipo que podría ofertar ni cómo éste suple las 

necesidades de la Administración. Sin embargo, mediante el oficio PINFATOX_2015-10 del 09 

de setiembre del 2015, suscrito por Carlos Luna Tortós, coordinador de la Cátedra de 

Farmacología y Toxicología, se indica lo siguiente: “Se acepta cambiar las especificaciones del 

detector de fluorescencia, de manera que se lea: Detector de fluorescencia. Rango de longitud 

de onda: excitación 200-630 nm y emisión 265-650nm. Ancho de banda espectral: excitación 20 

nm y emisión 20nm. Exactitud de la longitud de onda +-3nm, repetición de la longitud de onda 
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+-0.2nm, sensibilidad Raman del agua s/n ›500 según ASTM  con ex=350 nm, em=397 nm, 

corriente oscura a 450 nm (con el ruido medido en la referencia de la señal) durante el tiempo 

de vida  de la lámpara.” (ver folio 24 del expediente de la objeción). Criterio de la División: Se 

observa que la Administración brindó dos respuestas contradictorias, ya que por un lado la 

Proveeduría Institucional solicitó que se rechace el recurso, mientras que el coordinador de la 

Cátedra de Farmacología y Toxicología aceptó modificar la cláusula cartelaria en los mismos 

términos solicitados por la empresa recurrente. De conformidad con el allanamiento del 

Coordinador de la Cátedra de Farmacología y Toxicología, lo procedente es declarar con lugar 

el recurso de objeción en este aspecto. Cabe agregar que este órgano contralor asume que la 

Administración ponderó cuidosamente la conveniencia de los allanamientos y que de esa forma 

se satisface adecuadamente la necesidad propuesta. -------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

Reglamento a dicha ley, SE RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa ORGOMA S.A. en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000016-SCA promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL  

para la compra de equipo científico y de laboratorio. 2) PREVENIR a la Administración para que 

proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel dentro del término y condiciones 

previstas en el artículo 172 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.  - 

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