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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas treinta y tres minutos del veintiséis de junio 

del dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por ELECTRÓNICA CENTROAMERICANA 

SA., y ORGAMA S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-

000014-0090100001 promovida por el SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO para 

“Cromatógrafo Líquio Uhplc Acoplado A Un Espectrómetro De Masas Masas Con 

Fuente ESI Y APCI”.------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el doce de junio del dos mil diecinueve la empresa Electrónica Centroamérica 

S.A. y Orgama S.A. presentaron ante la Contraloría General de la República recursos de 

objeción en contra del cartel de la licitación pública No. 2019LN-000014-0090100001 

promovida por el Servicio Fitosanitario del Estado.--------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta y siete minutos del trece de junio 

del dos mil diecinueve esta División otorgó audiencia especial a la Administración 

licitante para que se pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha 

audiencia fue atendida mediante el oficio N°DAF-PR-169-2019 de fecha dieciocho de 

junio del dos mil diecinueve el cual se encuentra incorporado al expediente de la 

objeción. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. A) Recurso de objeción interpuesto por 

Electrónica Centroamericana S.A. 1. Sobre “la Fuente de ionización debe alcanzar 

una temperatura de 750°C”. La objetante señala que se solicita en el documento 

Especificaciones Técnicas Cartel: Anexo N°1, Página: 7, "La fuente de ionización debe 

alcanzar una temperatura de 750 °C." Respecto de lo cual, alega que esta característica 

es propia del diseño de los equipos la marca SCIEX, limitando la oportunidad de ofrecer 

otras tecnologías cuyo diseños hacen que no sea necesario llegar a temperaturas tan 

altas, por controlar la temperatura en otros componentes de la cámara de iones y así 

alcanzar los límites de sensibilidad solicitados en el mismo documento, cumpliendo con 

el principio de eficacia al cumplir con los fines, metas y objetivos para los cuales se 

requiere el equipo. Adicionalmente, señala que una temperatura de 750°C corresponde 
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al valor límite del fabricante Sciex y no corresponde a la temperatura de trabajo para el 

análisis de pesticidas, a razón de ejemplo, señala que en el método de la EURL-FV 

(European Union Reference Laboratory for Pesticide Residues inf Fruits & Vegetables) 

se hace referencia a una temperatura de 350°C y en la nota de aplicación de “Sciex 11 

Quantitation of Dicamba and Acid Herbicides in Agricultural Field 5am pies on SCIEX 

QTRAP 6500+ System" se utiliza una temperatura de 650°C. Por lo cual, solicita se 

modifique el cartel para que se contemple una temperatura máxima de 650°C en la 

temperatura de la fuente de iones, en sustitución de la temperatura de 750°C que dicta 

el cartel. La Administración indica que el método de referencia adjunto al recurso del 

oferente es una versión del año 2009 y es únicamente para plaguicidas en vegetales 

que utilizan la técnica multiresidual. Además, manifiesta que el laboratorio no solo 

implementa metodologías para vegetales, sino también para aguas y suelos, por tanto 

se debe contemplar los valores de tolerancias establecidos para los tres tipos de 

muestras, y para las tolerancias que explica en la parte introductoria de su contestación 

de audiencia especial en los puntos 22-25 del oficio. Asimismo, señala que se 

establecieron los requisitos técnicos basados en las funciones indicadas en los puntos 

del 1 al 4 del escrito de audiencia especial, en la atención de las sentencias de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como para poder dar atención a los 

convenios de la institución y a las necesidades de crecimiento de la agricultura y 

bienestar de los consumidores y el ambiente, cumpliendo los principios de eficacia al 

cumplir con los fines, metas y objetivos para los que se requiere el equipo. Agrega que, 

si bien es cierto la mayoría de procedimientos establecidas para hacer determinaciones 

multirresiduales de plaguicidas, utilizan temperaturas en la fuente de ionización menores 

a los 500 °C; argumenta que esto no es así para los plaguicidas ya que por su 

naturaleza química no se logra analizar por métodos multirresiduales, sino por métodos 

únicos. Agrega, que para la gran mayoría de estos plaguicidas, de alta importancia para 

el país, se utilizan temperatura en la fuente de iones superiores a los 600 °C; esto 

señala se puede confirmar en la lista de metodologías publicadas por el laboratorio de 

referencia de la unión Europea (QuPPe-PO V10.1) y las publicadas en los boletines de 

métodos desarrollados por la FDA de los Estados Unidos de América. Aporta dentro de 

su oficio de respuesta de audiencia especial una figura en la cual señala se observa 

algunas condiciones optimizadas en los equipos para determinaciones de plaguicidas 

por método únicos, resalta que estos son apenas tres ejemplos, que no consideran las 
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más de 400 sustancias registradas en Costa Rica (y más de 100 Límites Máximos de 

Residuos adoptados por nuestro país), que podrían presentar un comportamiento 

químico especial o una reducción de su tolerancia y requerir un análisis con aplicación 

de temperaturas más altas en las fuentes de ionización. Por lo que, explica se requiere 

un equipo que pueda dar respuesta a cualquier necesidad analítica. Por otra parte, 

inserta la siguiente imagen:--------------------------------------------------------------------------------- 

 

(El resaltado es del documento presentado). Respecto de lo cual, manifiesta que la 

clave de la sensibilidad que pueda tener un detector de espectrometría de masas se 

encuentra en la fuente de iones, acá se separan los iones de las moléculas de interés 

del disolvente y se envían al analizador del instrumento; para ello se requiere eliminar el 

disolvente con el cual fueron transportados del puerto de inyección al cromatógrafo para 

la separación de cada sustancia presente. Este proceso de desolvatación se ve 

favorecido por la aplicación de temperatura en la fuente, para ello se aplica un gas de 

secado calentado, el cual pasa el disolvente a gotitas hasta que se evapore. Agrega que 



4 

 

 
a mayor temperatura en la fuente de ionización se generan más iones que mejoran la 

sensibilidad. En general, expone que lo ideal es seleccionar la temperatura más alta 

posible para todos los análisis; pero esto no siempre es posible, la sensibilidad que se 

logra con esta técnica depende de la tasa de flujo y de cada molécula. Hay sustancias 

sensibles a la temperatura por lo que no se pueden llevar a condiciones extremas para 

mejorar su desolvatación, pero en general los compuestos con una polaridad 

extremadamente alta (como los plaguicidas de método único y de mayor importación en 

el país) y una actividad superficial baja generalmente muestran el mayor aumento de 

sensibilidad con un aumento en la temperatura de la fuente. Para el desarrollo de 

metodologías para el proyecto de generación de datos para presentar al CODEX 

Alimentarius, que busca apoyar el desarrollo de nuestros cultivos menores; el laboratorio 

recibe expertos del Proyecto IR-4 para desarrollar las metodologías que se requieren y 

estos han recomendado adquirir equipos que permitan mayores temperaturas en su 

fuente de iones para poder obtener los niveles de sensibilidad que exige el proyecto 

para una mayor cantidad de moléculas. Por tanto, manifiesta que procedió a consultar a 

varios proveedores el valor de este parámetro para los equipos ofertados. Señala que, 

se ha presentado situaciones por la sensibilidad y robustez de los equipos actuales y el 

comportamiento químico de algunas moléculas, que han imposibilitado implementar los 

métodos que exigen los protocolos del proyecto. En vista de lo anterior, la 

Administración sustenta que es primordial contar con una sensibilidad acorde a las 

necesidades que debe de brindar el laboratorio a los usuarios. Así las cosas, señala que 

no cambiará la especificación de 750 °C para la temperatura de la fuente, por el riesgo 

presente de disminuir la posibilidad de aumentar el alcance que se le ofrece al usuario, 

en especial aquellas muestras ambientales. Agrega que, tanto los laboratorios de la 

FDA, EPA así como los de la Unión Europea utilizan equipos que en su detector 

alcancen los 750°C para sus fuentes de Ionización. Criterio de la División El recurso 

de objeción al cartel es el medio mediante el cual los potenciales oferentes interesados 

en participar en un procedimiento de contratación administrativa solicitan eliminar o 

modificar aspectos del pliego de condiciones que consideren limitan injustificadamente 

la libre participación o que violentan normas o principios de la contratación 

administrativa. En ese sentido, y considerando el alegato de la recurrente, resulta 

necesario resaltar que no es el recurso de objeción un instrumento al servicio de 

potenciales oferentes para adecuar el pliego de condiciones a sus posibilidades, por lo 
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que la simple mención de que el equipo, servicio o bien con el que cuenta no satisface 

los requerimientos del cartel, no resulta por sí sola una justificación para modificar el 

pliego de condiciones. Lo anterior, por cuanto es la Administración como conocedora de 

sus propias necesidades es quien plasma en el cartel los requerimientos que estima 

resultan indispensables para lograr la satisfacción del interés público. En vista de lo 

cual, el objetante debe acreditar que la supuesta limitación a la participación es 

injustificada, y no solo que su equipo no cumple con los requerimientos del pliego de 

condiciones, para lo cual deberá realizar el desarrollo argumentativo necesario y 

acompañarlo con la debida prueba que lo sustente. Ahora bien, en el presente caso 

precisamente se echa de menos por parte de la objetante este ejercicio argumentativo y 

probatorio. Ello por cuanto, la objetante se limita a requerir que se disminuya la 

temperatura de 750°C a 650°, sin acreditar que los 750°C requeridos por la 

Administración no tengan una justificación técnica para el logro de la necesidad 

administrativa. Además, indica que existen tecnologías cuyo diseño no hacen necesario 

llegar a temperaturas tan altas, pero de nuevo sin ningún ejercicio argumentativo que 

permita acreditar su dicho, simplemente se tratan de afirmaciones sin la debida prueba 

que los acredite. Asimismo, tampoco aporta la recurrente prueba para acreditar que su 

equipo cuenta con el diseño o tecnología suficiente para, aun no llegando a los 750°C 

sino a los 650°C que solicita se cambie el requisito cartelario, tiene una funcionalidad 

similar a la requerida por la Administración en el caso en examen. Es decir, de frente al 

numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, párrafo cuarto, 

debió la objetante demostrar que el equipo que ofrece, el cual llegaría a una 

temperatura de 650°C, puede satisfacer las necesidades de la Administración, lo cual no 

se hizo. Por otra parte, la objetante indica que la temperatura de 750°C corresponde a 

valor límite del fabricante “SCIEX”, sin acreditar que no exista ningún otro en el mercado 

que pueda cumplir con el requerimiento. Asimismo, en cuanto a la referencia que realiza 

al método de la EURL-FV, no explica la objetante la importancia de dicho método y la 

relación del mismo con la funcionalidad que la Administración busca, a fin de satisfacer 

las necesidades administrativas. Adicionalmente, resulta importante señalar que la 

documentación probatoria adjunta se aporta en idioma inglés sin traducción alguna, 

debiendo aportarse en idioma español o con traducción a este, por ser el idioma oficial 

de la nación. Además, simplemente se aporta sin darle mayor explicación a su 

contenido; por lo que no resulta prueba idónea para sustentar su alegato. En ese 
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sentido, cabe resaltar que la documentación aportada debe ser explicada dentro del 

escrito recursivo, a fin de vincular la misma con la argumentación planteada; de lo 

contrario, el anexar documentación al escrito recursivo sin ningún análisis por parte de 

la objetante, no permite desprender de la documentación el elemento probatorio que 

contiene y que al mismo tiempo sustenta el alegato de la objetante; por lo que pierde su 

carácter probatorio. Es por ello, que la importancia de la prueba que se adjunte, es que 

de la misma claramente - con la explicación de quien la ofrece- se pueda desprender las 

condiciones que con ella se busca probar. Finalmente, frente a la falta de 

fundamentación de la recurrente, resulta necesario resaltar que la Administración al 

atender la audiencia especial, explica y justifica la necesidad del requisito cartelario de 

la temperatura de 750°C; por cuanto expone que el laboratorio no solo implementa 

metodologías para vegetales, sino también para aguas y suelos, por tanto precisa que 

se debe contemplar los valores de tolerancias establecidos para los tres tipos de 

muestras. Además, la Administración explicó que para los plaguicidas que por su 

naturaleza química no se logra analizar por métodos multirresiduos, sino por métodos 

únicos se requieren temperaturas mayores. Frentes a ello, se reitera la objetante no 

acredita y mucho menos explica que el equipo que ofrece pueda dar respuesta a 

cualquier necesidad analítica, en los términos explicados por la Adminsitración. En vista 

de lo cual, se rechaza de plano por falta de fundamentación este extremo del recurso. 

2) Sobre la celda de colisión. La objetante indica que en el documento 

Especificaciones Técnicas Cartel: Anexo N°1, Página: 7, solicita: “El espectrómetro 

deberá incluir una celda de colisión curva entre los dos filtros de masas con capacidad 

de aceleramiento diferencial de iones" y "La celda de colisión debe funcionar con 

Nitrógeno. Se deberá visitar el laboratorio para evaluar si la línea de gas existente es 

adecuada para el funcionamiento del equipo, en caso contrario se deberá incluir en la 

oferta los insumos y su instalación para asegurar el suministro del gas al equipo, estas 

necesidades deberán ser suplidas por el proveedor.” Al respecto, alega que la celda de 

colisión es un componente del equipo que responde a un diseño exclusivo para cada 

fabricante y en la mayoría de los casos son protegidos por patentes que limitan que 

puedan ser utilizados por otros fabricantes. Estas diferencias en diseño conlleva que 

puedan ser utilizados otros tipos de gases como gas de colisión y otro tipo de formas 

espaciales para evitar el entrecruzamiento; manteniendo el principio de permitir un 

análisis rápido de múltiples componentes en el modo de adquisición de datos MRM sin 
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pérdida de intensidad mientras se minimizan señales cruzadas entre canales 

adyacentes y sin presentar entrecruzamiento significativo medido para 1 mseg de 

tiempo de retención en modo MRM, Agrega que, otro tipo de gas utilizado para esta 

aplicación en lugar del nitrógeno es el argón, si bien el nitrógeno es bastante estable el 

argón es un gas inerte por lo que no existirá la posibilidad de hacer reacción química 

con ninguna de las moléculas, adicional su mayor masa logra generar mejores 

fragmentos. En el caso del argón, el consumo es bajo y en condiciones normales de uso 

se estima un consumo de un tanque por año, y de esta manera se aplicaría lo solicitado 

en el cartel sobre la línea de gas, que en caso de ser las líneas de gas inadecuadas se 

deben de incluir en la oferta los insumos para la instalación y asegurar el suministro de 

gas al equipo. Por otro lado, señala que otros fabricantes logran reducir el 

entrecruzamiento al mismo nivel e incluso mejoran estás especificaciones con otras 

disposiciones espaciales de la celda de colisión, por ejemplo con sistemas fuera de eje. 

En vista de lo cual, solicita se ordene la modificación al cartel para que se contemple el 

uso de argón para la celda de colisión, en adición al gas de nitrógeno que dicta el Cartel 

y se contemplen otras disposiciones espaciales en la celda de colisión. Para que se lea: 

“El espectrómetro deberá incluir una celda de colisión entre los dos filtros de masas con 

capacidad de aceleramiento diferencial de iones. La celda de colisión debe funcionar 

con Nitrógeno o Argón. Se deberá visitar el laboratorio para evaluar si la línea de gas 

existente es adecuada para el funcionamiento del equipo, en caso contrario se deberá 

incluir en la oferta los insumos y su instalación para asegurar el suministro del gas al 

equipo, estas necesidades deberán ser suplidas por el proveedor.” La Administración 

acepta cambiar el cartel a la siguiente indicación: “El espectrómetro deberá incluir una 

celda de colisión (distintas geometrías) entre los dos filtros de masas con capacidad de 

aceleramiento diferencial de iones, siempre y cuando las dimensiones del detector se 

adapten al área en donde será instalado el equipo.” Asimismo, aclara la Administración 

que el laboratorio no cuenta con una línea de gas instalada para suministro de gas 

argón, únicamente cuenta con líneas de suministro para los gases de nitrógeno, aire y 

helio. Agrega que, el laboratorio está ubicado en un segundo piso y tiene su cuarto de 

cilindros en el área de parqueos de la institución (Primer nivel) por cuanto hay gran 

distancia entre el cuarto de cilindros y el área donde se instalarán los equipos, y que es 

conocido que el argón requiere distancias muy cortas para el correcto desempeño. 

Agrega, que hay tres modelos de diferentes casas comerciales que cumplen la 
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especificación técnica para el gas nitrógeno. Respecto a la objeción a la especificación 

de “La celda de colisión debe funcionar con Nitrógeno. Se deberá visitar el laboratorio 

para evaluar si la línea de gas existente es adecuada para el funcionamiento del equipo, 

en caso contrario se deberá incluir en la oferta los insumos y su instalación para 

asegurar el suministro del gas al equipo, estas necesidades deberán ser suplidas por el 

proveedor”. La Administración reitera las condiciones del laboratorio, respecto de que no 

cuenta con una línea de gas instalada para suministro de gas argón y su ubicación en el 

edificio. Además, señala que para utilizar argón se requiere una alta pureza y que la 

calidad de este gas debe ser superior a la del utilizado para la técnica instrumental del 

ICP/MS (>99,9999), siendo que su proveedor actual de argón les garantiza la pureza a 

un nivel de 99,99% y no mayor a 99,9999, por lo que el suministro de esta calidad 

podría convertirse en un problema; por tales motivos el laboratorio no valoró la 

especificación de uso de gas argón. Sin embargo, indica que se puede valorar modificar 

el cartel de la siguiente manera: “La celda de colisión debe funcionar con Nitrógeno o 

Argón. Se deberá visitar el laboratorio para evaluar si la línea de gas existente es 

adecuada para el funcionamiento del equipo, en caso contrario o en caso de no existir la 

línea necesaria se deberá incluir en la oferta los insumos y su instalación para asegurar 

el suministro del gas al equipo, estas necesidades deberán ser suplidas por el 

proveedor. Para el caso de ofertas que contemplen el gas Argón se deberá incluir un 

filtro de purificación para la línea del gas que se va a instalar que asegure una pureza 

del gas de 99,9999 %, además se deberá de asegurar el cilindro en un gabinete de 

seguridad para cilindros similar a la fotografía de la figura 9; el mismo deberá instalar 

con un sistema de extracción para acoplarlo a este armario, en caso de que se presente 

alguna fuga interna ya sea en la tubería y/o alguna de las válvulas, este extractor 

purgará esta fuga brindando así se asegurará la seguridad a los operadores dentro del 

laboratorio. Este sistema de extracción se conectará al sistema actualmente existente 

en el laboratorio. El sistema de armario y extractor será igual o similar al mostrado en la 

siguiente imagen, se deberá de incluir dentro del mantenimiento preventivo de la 

garantía, el mantenimiento de la línea del gas, y el extractor, así como incluir los 

manifold necesarios para el funcionamiento del sistema. Los gabinetes deben de tener 

capacidad para 2 cilindros; la tubería deberá de ser de un material adecuado, que no 

comprometa la calidad del gas.” Criterio de la División a) En cuanto a la celda de 

colisión curva. En relación con la pretensión de la recurrente de que modifique el cartel 
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para eliminar que la celda de colisión sea curva, se tiene que la Administración al 

atender la audiencia especial modificará la cláusula para que la celda de colisión sea de 

distintas geometrías ya no solo curva, por lo que se entiende que la Administración se 

allana a lo pretendido por la recurrente, por lo que se declara con lugar este extremo 

del recurso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa y deberá la Administración realizar la modificación 

pertinente, así como su debida divulgación. No obstante, debe tenerse claro que la 

decisión de la Administración en punto a este tema, corre bajo su absoluta 

responsabilidad respecto a las razones albergadas para dicho allanamiento y asume 

este órgano contralor que el mismo respondió a un análisis que cuenta con un criterio 

técnico que lo respalda. b) En cuanto al gas argón. Se debe indicar que la recurrente no 

presenta prueba que permita acreditar que su uso, al igual que el nitrógeno, para el 

laboratorio del Servicio Fitosanitario del Estado resulta igualmente funcional; 

simplemente se limita a su dicho, sin ningún desarrollo explicativo y acompañado de la 

prueba técnica idónea sobre la cual se sustente sus afirmaciones. No obstante lo 

anterior, considerando que la Administración indica que la misma realizará una 

modificación al cartel, permitiendo que los oferente utilicen argón con un filtro de 

purificación y que evalúen si la línea de gas existente es adecuada para el 

funcionamiento del equipo, se declara parcialmente con lugar este extremo del 

recurso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y deberá la Administración realizar la modificación 

pertinente, así como su debida divulgación. No obstante, debe tenerse claro que la 

decisión de la Administración en punto a este tema, corre bajo su absoluta 

responsabilidad respecto a las razones albergadas para dicho allanamiento y asume 

este órgano contralor que el mismo respondió a un análisis que cuenta con un criterio 

técnico que lo respalda. La declaratoria es parcialmente con lugar, por cuanto la 

pretensión de la recurrente es que se permita el argón y la Administración esta 

estableciendo la posibilidad pero con condiciones especificas que deberán evaluar los 

oferentes. 3) Sobre la instalación. La objetante señala que en el anexo 2, página 15, 

en los aspectos sobre la instalación, se solicita "Se deberá incluir en la oferta las 

columnas y precolumnas, preferiblemente kit mezclas de estándares analíticos de 

plaguicidas, similar al IDQuant estándar kit, bibliotecas de transiciones MRM para 

plaguicidas, así como documentación adicional sobre las condiciones para el 
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espectrómetro de masas masas, el cromatógrafo líquido y preparación de muestras, 

necesarias para adaptar los métodos, según se recomiende en las notas de aplicación 

del fabricante. Se pueden realizar los pruebas con los kits de mezclas de estándares 

analíticos de plaguicida, recomendados por fábrica, similar al IDQuant estándar kit."La 

recurrente alega que la solicitud tal cual se encuentra redactada no es precisa en la 

cantidad mínima que requiere el laboratorio y violeta la liberta de participación, dado que 

expresamente indica la preferencia a la marca IDQuant de la casa comercial SCIEX, set 

de estándar que se promocione en el sitio web https://sciex.com/prod 

ucts/consumables/idgua nt-standards-kit-for-pesticide-analysis como un set de 

estándares para el análisis de plaguicidas que contienen 206 estándares de plaguicidas 

comunes para la cuantificación e identificación, y que dicho set fue diseñado para ser 

utilizado para ser utilizado en los equipos de espectrometría de masas masas de SCIEX 

en contraposición la lista de plaguicidas indicada en el anexo 4 contiene un listado de 

plaguicidas en menor cantidad, con 137 plaguicidas. Por lo que, señala que sería de 

interés del laboratorio verificar realmente el funcionamiento y la robustez del equipo con 

los estándares que actualmente utilizan. En vista de lo cual, solicita se ordene la 

modificación al cartel para que se excluya la mención específica al IDQuant Estándar Kit 

y se contemple la verificación con los plaguicidas listados en el Anexo 4. De manera 

que, solicita que la cláusula se lea de la siguiente manera: “Se deberá incluir en la oferta 

las columnas y pre-columnas, un set de estándares que contenga ya sea en mezcla o 

individuales de los plaguicidas listados del Anexo 4 en concentración de 100ug/mL, en 

ampollas de 1 mL en acetonitrilo, bibliotecas de transiciones MRM para plaguicidas, así 

como documentación adicional sobre las condiciones para el espectrómetro de masas 

masas, el cromatógrafo líquido y preparación de muestras, necesarias para adaptar los 

métodos, según se recomiende en las notas de aplicación del fabricante. Se deben de 

realizar las pruebas con el set de estándares que contenga ya sea en mezcla o 

individuales de los plaguicidas listados de/Anexo 4 en concentración de 100ug/mL, en 

ampollas de 1 mL en acetonitrilo.” La Administración señala que es imperante para el 

laboratorio en aras del bienestar agrícola y de la protección del consumidor y del medio 

ambiente tener capacidad para poder aumentar su oferta de análisis y no estancarse en 

los 137 plaguicidas que actualmente se analizan por la técnica de cromatografía líquida 

acoplada a espectrometría de masas. Por lo que, señala que es una ventaja competitiva 

poder verificar la sensibilidad ofertada para el equipo a instalar con materiales de 
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referencia certificado que contengan los principales plaguicidas que revisan los socios 

comerciales a las exportaciones agrícolas. Agrega que, el kit de mezclas que solicitó se 

realizó con la intención de verificar que el equipo se adecue en sensibilidad del equipo y 

robustez a las necesidades, debido a que la verificación de la sensibilidad según los 

protocolos de fabricante se realiza con reserpina, sustancia que no es un plaguicida y se 

aleja a la realidad del comportamiento químico de las moléculas que analiza el 

laboratorio. Por otra parte, la Administración indica que es absolutamente necesario que 

el equipo se verifique con material de referencia certificado, por cuando deberá cumplir 

con los requisitos de la ISO 17034 y la ISO 17025, requisitos generales para la 

competencia de los productores de materiales de referencia, según lo exige los 

procedimientos de aseguramiento de calidad y de manejo de equipos, para dar 

cumplimiento a los requisitos de la ISO 17025 y a la política ECA-MC-P20 del Ente 

Costarricense de Acreditación (ECA). En ese sentido, señala que es requisito 

indispensable que los kits de mezclas a ofertar no tengan problemas de incompatibilidad 

entre las sustancias presentes en cada mezcla. Por tanto, acepta modificar la 

especificación solicitada de la siguiente manera: “basado en la lista de plaguicidas del 

Anexo 4. Se deberá incluir en la oferta las columnas y pre-columnas, set mezclas de 

estándares analíticos de plaguicidas (Material de Referencia Certificado), puede 

contener varias mezclas o patrones individuales, con el objetivo de asegurar la 

compatibilidad de las sustancias; cada mezcla o patrón individual deberá tener una 

presentación de 1 mL, cada plaguicida deberá estar a una concentración de 100 ug/mL 

en acetonitrilo, el kit deberá comprender como mínimo todos los plaguicidas indicados 

en el anexo 4. Y deberá venir acompañado por un certificado de pureza con su 

incertidumbre analítica y demás requisitos establecidos por la ISO 17034 para 

certificados de materiales de referencia. Se deberá incluir bibliotecas de transiciones 

MRM para plaguicidas, así como documentación adicional sobre las condiciones para el 

espectrómetro de masas masas, el cromatógrafo líquido y preparación de muestras, 

necesarias para adaptar los métodos, según se recomiende en las notas de aplicación 

del fabricante. Se pueden realizar las pruebas con los kits de mezclas de estándares 

analíticos de plaguicidas, recomendados por fábrica.” Criterio de la División: i) Sobre el 

listado de plaguicidas anexo 4: El primer aspecto alegado por la recurrente en este 

punto del recurso más que un alegato de objeción, corresponde a una solicitud de 

aclaración. Por cuanto, señala que no es precisa en la cantidad mínima que requiere el 
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laboratorio y busca que el cartel remita al listado de plaguicidas del anexo 4; sin imputar 

un vicio propiamente sino requiriendo una aclaración. Frente a ello, se resuelve que de 

conformidad con lo contenido en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que dispone que “las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser 

presentadas ante la Administración (…)” y que el artículo 180 del mismo cuerpo 

reglamentario dispone “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, 

ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones (…)”, procede el 

rechazo de plano del recurso de objeción en cuanto a este extremo. No obstante, 

siendo que la Administración se refirió a la aclaración solicitada al contestar la audiencia 

especial, e incluso indica que modificará el cartel, deberá la recurrente estarse a lo 

respondido por la Administración. En vista de lo cual, la Administración deberá darle a la 

aclaración efectuada la debida divulgación y realizar las modificaciones al pliego de 

condiciones que resulten procedentes, con el fin de que sean de conocimiento de todos 

aquellos potenciales oferentes. ii) Sobre el IDQuant: Ahora bien, respecto a la alusión a 

IDQuant el cartel indica similar a, siendo que no dispone expresamente que sólo es 

posible ofrecer IDQuant. En ese sentido, resulta necesario señalar que el artículo 52 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa permite que dentro del cartel se 

haga referencia a marcas, siempre y cuando sea esto una mera referencia, lo cual es lo 

que ocurre en el presente caso. Por lo que, el alegato de la recurrente se encuentra 

carente de fundamentación y procede su  rechazo de plano. B) Sobre el recurso 

presentado por Orgoma S.A. 1. Sobre los parámetros de desempeño. La objetante 

manifiesta que los parámetros solicitados para el detector de masas masas, atenta 

contra el principio de libre competencia ya que únicamente el equipo Xevo TQ-XS de la 

marca Waters cumple con estas especificaciones. Argumenta que el cartel no puede 

señalar condiciones propias de solo una marca. Adjunta la información del equipo Xevo 

indicando que para que se verifique que las especificaciones que se colocan en el 

pliego, responden a ese equipo. En vista de ello solicita se varíen los parámetros de 

desempeño en los siguientes términos: “La sensibilidad en modo de barrio (MRM) 

positivo para 1 pg de reserpina en columna deberá presentar una relación señal/ruido 

(S/N) igual o superior 300.000:1. La sensibilidad en modo de barrido (MRM) negativo 

para 1 pg de clorofenicol en columna deberá presentar una relación señala/ruido (S/N) 

igual o superior a 180.000:1. El cumplimiento de los parámetros de sensibilidad debe 

demostrarse al momento de instalar el equipo. La velocidad de cambio de polaridad de 
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25 ms. La fuente de ionización debe alcanzar una temperatura de secado de 600°C.” La 

Administración señala que la especificación indicada en el cartel es “20 ms “y no “25 ms” 

como lo indica la objeción de la compañía Orgoma. Al respecto, manifiesta que el 

detector del equipo para identificar las moléculas separa las mismas por cargas 

positivas y negativas. Agrega, que según la polaridad de cada molécula sus condiciones 

de pH entre otros parámetros fisicoquímicos, se debe determinar si el equipo debe 

identificar a la molécula cargada positivamente o con carga negativa. La gran mayoría 

de los plaguicidas se leen en polaridad positiva, sin embargo, algunos de 

comportamiento especial (métodos únicos) es necesario colocar al equipo en polaridad 

negativa. Agrega, que la velocidad de cambio de polaridad entre menor sea permitirá 

aumentar el número de lecturas y moléculas que pueda identificar el equipo. Ahora bien, 

indica que hay tres modelos de distintos oferentes que presentan una velocidad de 

cambio de polaridad igual o menor a los 20 ms que solicita el cartel, los cuales cumplen 

el requisito. Respecto de lo cual, aporta el siguiente cuadro: ------------------------------------- 

 

(El resaltado es del documento presentado). Explica, que es primordial que el equipo a 

adquirir cuente con una alta sensibilidad y robustez para dar cumplimiento a las 

funciones, objetivos y metas del laboratorio y la institución. Ahora bien, respecto de las 

otras características señala que hay cuatro modelos de cuatro distintos oferentes que, 

según las especificaciones presentadas en sus ofertas, cumplen estas especificaciones. 

Por tanto, expone que no considera que solo una marca o modelo pueda cumplir, no se 

limita la participación de los oferentes. Lo cual ejemplifica con el siguiente cuadro: --------



14 

 

 
(El resaltado es del documento presentado). Asimismo, señala que no se considera a 

lugar la solicitud de los oferentes que consiste en disminuir el nivel de sensibilidad 

solicitado para cada tipo de polaridad (positivo/negativo). Resalta que este es uno de los 

parámetros críticos en la selección del equipo adecuado, para poder dar cumplimiento a 

las tolerancias establecidas para residuos de plaguicidas, aguas y suelos. Agrega que, a 

pesar de ser el parámetro utilizado para indicar los niveles de sensibilidad por los 

fabricantes se mide en relación señal/ruido (proporción que da la potencia de la señal 

del instrumento y la potencia del ruido de este). Agrega, que en las tecnologías actuales 

hay diferentes técnicas de manipular este parámetro, de modo que se presente una 

señal que se vea poco comprometida. Asimismo, explica que el equipo está compuesto 

por dos partes: el cromatógrafo líquido en donde se introduce la muestra en un puerto 

de inyección se arrastra por medio de un flujo de disolventes hacia una columna en 

donde separa cada plaguicida presente en la muestra y una vez separados envía uno 

por uno al detector para que este identifique a cada una de las moléculas. Asimismo, 

expone que una forma de evaluar la sensibilidad en polaridad positiva o negativa de 

muchos fabricantes es realizando la inyección directamente en el detector de modo que 

se evita pasar la inyección de las sustancias que demuestran sensibilidad (reserpina y 

cloranfenicol) por la jeringa, tuberías, columnas y otros partes por donde circula una 

muestra de rutina, es de esperar que una sensibilidad determinada de esta forma sería 

mayor a una determinada siguiendo el mismo proceso de inyección de una muestra 

normal. Añade, que otra forma es variando las condiciones cromatográficas por ejemplo, 

el tamaño de las partículas de la columna por donde pasará la muestra. A pesar de que 

al leer las fichas técnicas de los diferentes modelos se identifica en todos los niveles 

reportados para 1 pg de reserpina o cloranfenicol, si se estudian en detalle traen notas, 

que ponen en duda que la determinación de la sensibilidad haya sido con un 

procedimiento estándar que permita que los valores determinados de sensibilidad sean 

equivalentes, esto es una razón más para considerar en la evaluación de la sensibilidad 

otros parámetros como la temperatura máxima de la fuente de iones.  Por tanto, indica 

que modificará las especificaciones anteriores con el objetivo de poder evaluar las 

ofertas que se vayan a presentar en igualdad de condiciones, en los siguientes 

términos: “La sensibilidad en modo de barrido (MRM) positivo para 1 pg de reserpina en 

columna deberá presentar una relación señal/ruido (S/N) igual o superior a 500 000:1. 

La sensibilidad en modo de barrido (MRM) negativo para 1 pg de cloranfenicol en 
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columna deberá presentar una relación señal/ruido (S/N) igual o superior a 180 000:1. El 

cumplimiento de los parámetros de sensibilidad debe demostrarse al momento de 

instalar el equipo. No se permitirá la demostración realizando infusión directa en el 

detector, así como inyecciones en el loop, se deberá demostrar la sensibilidad en 

columna, para la evaluación de la reserpina, se deberá utilizar una columna C18 con un 

tamaño de poro no menor a los 2,6 um, a un flujo de 1 mL/min, toda demostración se 

deberá de hacer frente al personal. Se deberá de entregar los certificados de pureza 

para la reserpina y el cloranfenicol. Posterior a la confirmación de la sensibilidad de las 

sustancias recomendadas por fabrica se procederá a confirmar el nivel de sensibilidad 

para los plaguicidas presentes en el set de material de referencia certificado que solicita 

el cartel. Glifosato y glufosinato: Se debe leer en polaridad negativa, una muestra 

vegetal fortificada por el laboratorio a 0,01 ppm, la cual se pasará previo por el proceso 

de extracción. Se leerán 2 muestras de agua (una para cada tipo de polaridad) de forma 

directa (no se concentrará la muestra), la cual será fortificada a la tolerancia más baja 

establecida para los plaguicidas presentes en el set de material de referencia certificado 

que solicita el cartel.”  Criterio de la División. Visto el alegato de la objetante el mismo 

simplemente señala que se limita injustificadamente la participación porque solo cumple 

el equipo Xevo, sin embargo con su argumentación y prueba lo que se desprende es 

que las  condiciones requeridas las cumple el equipo Xevo; no que solamente dicho 

equipo logra cumplir las especificaciones técnicas requeridas en el presente concurso. 

Frente a lo cual, la Administración indica que existen otras marcas y las menciona en su 

escrito. Asimismo, la objetante solicita la modificación de los requerimientos sin ningún 

sustento ni explicación que acredite que lo requerido por la Administración no tiene 

ningún sustento técnico. Así, solicita disminuir la relación señal /ruido igual a superior a 

300.000:1; sin explicar por qué debe ser 300.000:1 el parámetro máximo y no los 

500.000:1 que requiere el cartel. En igual sentido, propone se varíe la velocidad de 

cambio de polaridad de 20 ms a 25 ms, sin ninguna explicación o sustento que acredite 

que dicha variación mantiene la funcionalidad del equipo para las necesidades que la 

Administración pretende cumplir. Finalmente, tampoco realiza una explicación del por 

qué se debe variar la temperatura de la fuente de ionización pasando de 750°C a 600°C. 

En vista de lo cual, se rechaza de plano por falta de fundamentación este extremo del 

recurso. No obstante, siendo que la Administración al contestar la audiencia especial 

indica que modificará el pliego de condiciones, se entiende que la misma constituye una 
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modificación de oficio por parte de la Administración de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación Administración y a la cual 

deberá otorgarle la debida publicidad. 2. Sobre las características del cromatógrafo 

líquido. La objetante indica que el conjunto de características de la bomba y accesorios 

es exclusivo de los equipos marca Sciex, inclusive utilizando en el cartel el nombre de 

Exion el cual es una marca registrada por Sciex; por lo que solicita se abra el cartel. 

Ahora bien, la objetante señala que su representada Agilent Technologies ofrece una 

bomba cuaternaria que tiene una única válvula de capacidad de tener cuatro líneas par 

disolventes y puede realizar la combinación de dos, tres o hasta cuatro disolventes de 

manera simultánea, tal como lo requiere la institución de acuerdo a lo solicitado. 

Además, señala que la bomba cuaternaria permite que el equipo sea amplio en cuanto a 

la posibilidad de ofertar. De manera que, solicita que se modifiquen las cláusulas para 

que otras tecnologías, equipos y marcas puedan tener condiciones reales de 

competencia.  En vista de lo cual, solicita se modifique la cláusula en los siguientes 

términos: “Bomba. Sistema binario con 2 bombas con válvula para selección de 2 

disolventes por bomba: el laboratorio requiere tener 4 líneas para disolvente en 

combinación de 2; Al, A2 y Bl, B2, o bien una bomba cuaternaria, y válvula para 2 

columnas, de modo que se pueda programar el equipo para tener 2 columnas 

conectadas y que el equipo pueda pasar automáticamente de un método a otro 

seleccionando otra columna y otro canal de disolventes; se deben incluir los accesorios 

y kit de válvulas necesarias para que el cromatógrafo pueda realizar esta función.”  y  

“Accesorios En la oferta se deben incluir los siguientes accesorios: Los kits de válvulas 

y/o accesorios necesarios para poder seleccionar al menos dos disolventes por canal, 

de forma que si, por ejemplo, el equipo se utiliza tanto para el método multirresidual de 

plaguicidas como para métodos únicos (glifosato ... ), no tener que estar cambiando y 

purgando fases móviles. O bien se acepta una bomba cuaternaria. Las válvulas de 

disolventes necesarias para que las bombas permitan combinar los canales de 

disolvente o una bomba cuaternaria que incluya la válvula de mezclado de disolventes.” 

La Administración indica que dos fabricantes cumplen la totalidad de las 

especificaciones solicitadas para el cromatógrafo líquido, el modelo NEXERA del 

Fabricante Shimadzu representada por Electrónica Centroamericana y el modelo Exion. 

Por tanto, no considera que este requisito evite la participación de varias ofertas.  

Agrega, que actualmente el laboratorio cuenta con bombas cuaternarias y binarias y con 
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equipos de la marca del oferente que presentó esta objeción. Ahora bien, precisa que en 

periodos anteriores le solicitó a este oferente que adecuara la bomba cuaternaria para 

lograr programar el equipo para lecturas tanto del método multiresidual de plaguicidas 

como para métodos únicos (glifosato...), sin tener que estar cambiando y purgando 

fases móviles, pero no se logró culminar la prueba. En vista de lo cual, señala que para 

valorar la propuesta del oferente se invita a la objetante a hacer la demostración en el 

laboratorio del uso de la bomba cuaternaria a ofertar para el cumplimiento de esta 

función. Criterio de la División. Nuevamente la recurrente no realiza el ejercicio 

probatorio idóneo mediante el cual logre demostrar que las características requeridas 

para la bomba y accesorios del cromatógrafo líquido solo las pueda cumplir un único 

oferente.  Además, se echa de menos por parte de la objetante la prueba mediante la 

cual demuestre que su equipo puede satisfacer las necesidades de la Administración, tal 

y como lo solicita el artículo 178, párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Lo anterior por cuanto, se limita a decir que la bomba cuaternaria puede 

satisfacer las mismas funcionalidades pero sin ninguna prueba o demostración que lo 

acredite.  En ese sentido, la objetante debió explicar el funcionamiento de la bomba 

cuaternaria, la manera en que está puede cumplir con cada una de las condiciones que 

la Administración exige en el cartel. Lo anterior por cuanto, si bien señala que una 

bomba cuaternaria  tiene una única válvula de capacidad de tener cuatro líneas para 

disolventes y puede realizar la combinación de dos, tres o hasta cuatro disolventes de 

manera simultánea, no explica ni acredita con prueba técnica, de qué forma puede 

realizar las combinaciones que señala; se limita a su propio dicho. En vista de lo cual, se 

rechaza de plano por falta de fundamentación este extremo del recurso.  Por otra parte, 

respecto a lo indicado por la Administración en cuanto a la posibilidad de que el oferente 

se presente a demostrar en el laboratorio el uso de la bomba cuaternaria, ello resulta de 

responsabilidad y discreción de la Administración, quien en caso de realizar dicho 

análisis y valorar permitir la bomba cuaternaria deberá realizar la modificación 

correspondiente al pliego de condiciones.---------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

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

de objeción interpuesto por ELECTRÓNICA CENTROAMERICANA SA., en contra del 
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cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000014-0090100001 promovida por 

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO para “CROMATÓGRAFO LÍQUIO UHPLC 

ACOPLADO A UN ESPECTRÓMETRO DE MASAS MASAS CON FUENTE ESI Y 

APCI”. 2) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por  ORGOMA 

S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000014-0090100001 

promovida por SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO para “CROMATÓGRAFO 

LÍQUIO UHPLC ACOPLADO A UN ESPECTRÓMETRO DE MASAS MASAS CON 

FUENTE ESI Y APCI”. 3) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar 

las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el 

artículo 180 del citado Reglamento. 4) Se da por agotada la vía administrativa. ------------ 

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