
R-DCA-0734-2019 

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas cuarenta minutos del veintinueve de julio 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por SCANCO TECNOLOGÍA S.A. en contra de 

las modificaciones al 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 julio de dos mil diecinueve, la firma Scanco Tecnología S.A. presentó 

ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra de las 

modificaciones al cartel de la licitación pública No. 2019LN-000014-0090100001, 

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

II. Que mediante auto de las diez horas con cincuenta y tres minutos del diecisiete de 

julio de dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración 

licitante para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha 

audiencia fue atendida mediante el oficio N°DAF-PR-187-2019 de fecha veintidós de 

julio 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 LA POSIBILIDAD JURÍDICA DE IMPUGNAR EL CARTEL. La objetante 

manifiesta que “... con vista en la Plataforma relativa al Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), la nueva versión del Cartel "[20190600340-00]', fue publicada el día 

05 de julio de 2019, señalando que la fecha de apertura será el 30 de julio de los 

corrientes” , y por ende y con sustento en los ordinales 178 y 180 del RLCA, siendo que 

contra la licitación pública podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer 

tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la 

publicación y que el recurso de objeción contra el cartel de las licitaciones públicas se 

impondrá ante la Contraloría General de la República, es que hace la presente 

impugnación. Lo anterior agrega, apreciando que conforme a SICOP, en la pantalla 

titulada "Detalles del concurso", punto 2, apartado B. "información del recurso de 
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objeción", claramente se dispone: "Admisibilidad: Admisible", y añade "Fecha/hora límite 

de recepción de objeciones: 15/07/2019 15:00". Por lo anterior, es que estima resulta 

jurídicamente viable impugnar el Cartel relativo a la presente Licitación, identificada en 

SICOP como "Versión Actual". La Administración resalta que considerando los 

argumentos expuestos por la institución en el documento: DAF-PR-169-2019 del 

Servicio Fitosanitario del Estado y las resoluciones R- DCA-0604-2019 y R-DCA-0672-

2019 de la Contraloría General de la República, este documento solo realizará 

observaciones a los recursos interpuestos en contra de las modificaciones al cartel y no 

contempla adicionales que no se refieren a las partes modificadas. Criterio de la 

División. Visto lo indicado por la objetante, resulta necesario señalar que mediante 

resolución No. R-DCA-0672-2019 de las diez horas quince minutos del doce de julio del 

dos mil diecinueve, este órgano contralor resolvió sobre la posibilidad que buscaban 

habilitar los objetantes en ese momento para recurrir todo el pliego de condiciones, 

incluyendo a la ahora objetante. En ese sentido, se dispuso: “... se tiene que ambas 

objetantes buscan habilitar un plazo de objeción nuevo en contra del pliego de 

condiciones aludiendo que en SICOP se visualiza una nueva versión de cartel publicada 

en fecha 26 de junio del 2019. Al respecto, debe indicarse que la Administración en 

fecha cinco de julio del 2019 lo que realizó fue una modificación del plazo para recibir 

ofertas (https://www.sicop.go.cr/index.jsp / Expediente No. 2019LN-000014-0090100001 

/ 2. Información de Cartel ingresar a secuencia 02 / Pantalla: Detalles del concurso / 

Ingresar a Historial de modificaciones al cartel/ Pantalla: Consulta del historial del 

concurso), considerando precisamente los recursos interpuestos y las modificaciones al 

cartel que debería de realizar; sin que pueda entenderse que eso reactiva el plazo para 

presentar recursos de objeción en contra del cartel. Asimismo, aún y cuando la 

oportunidad procesal para recurrir el cartel se reitera fue concluida; si se considera lo 

dispuesto en el artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

que en lo pertinente establece: “Cuando la modificación consista únicamente en la 

prórroga del plazo para presentar ofertas, el plazo para objetar se obtendrá de la 

sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga.”, por lo que aún en este 

supuesto, se tiene que desde la publicación del 5 de junio del 2019 y considerando la 

fecha prorrogada del plazo para recibir oferta, a saber el 19 de julio del 2019, el plazo 

para recibir ofertas es de 32 días hábiles. En vista de lo cual, el tercio de tal plazo 

corresponde a 10 días hábiles –no se consideran fracciones-, por lo que la fecha límite 

para presentar oportunamente la acción recursiva ante esta Contraloría General, 
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considerando la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga, era el 19 de 

junio del 2019. Así las cosas, aun realizando el ejercicio de la sumatoria del plazo, los 

recursos interpuestos se encuentran extemporáneos. Finalmente es relevante resaltar, 

que el cartel en lo que no fue recurrido y declarado con lugar se consolidó, y sólo resulta 

posible presentar recursos de objeción en contra de las modificaciones que la 

Administración le realice el cartel. Al respecto, resulta relevante señalar que el cartel no 

puede ser sujeto a distintas rondas de objeción por cuanto no tendría fin y se pondría en 

riesgo la seguridad jurídica respecto a sus cláusulas. De esa forma, es menester 

clarificar que se encuentra precluida cualquier discusión que no verse sobre las 

modificaciones que se realicen al cartel.” De conformidad con dicha resolución, no es 

posible recurrir el cartel identificado en SICOP como "Versión Actual”, ya que el plazo 

para recurrir el cartel concluyó, siendo únicamente posible interponer recursos en contra 

de las modificaciones a este. En vista de lo cual, se aclara al objetante, que su ejercicio 

de querer volver a abrir a discusión sobre cláusulas del cartel que no fueron modificadas 

se encuentra precluida en esta etapa. En relación al tema de la preclusión procesal, 

esta División ha manifestado en lo que resulta de interés lo siguiente: “…es necesario 

referirse a la preclusión procesal, según la cual, una vez que transcurre una fase no es 

posible devolverse a ella, es decir reabrir etapas, como manifestación del principio de 

seguridad jurídica. Así, el proceso se ejecuta de forma sucesiva, la Administración 

pública el pliego de condiciones, y los potenciales oferentes tienen la oportunidad de 

recurrir en el plazo dispuesto, plazo que una vez fenecido no puede ser reabierto, de 

esta forma el clausulado del cartel se va consolidando en forma definitiva, impidiendo 

volver a momentos procesales ya consumados, como lo es el plazo para objetar el 

cartel original. Ahora bien, en el escenario en el cual la Administración realiza una 

modificación al cartel, se habilita un nuevo plazo para recurrir las modificaciones al 

cartel, sin que sea susceptible aprovechar dicho momento procesal para debatir 

cláusulas cartelarias que no fueron modificadas…”. (Resolución No. R-DCA-0364-

2018,de las quince horas y quince minutos del diecisiete de abril de dos mil dieciocho). - 

II. SOBRE EL FONDO. 1. Sobre el apartado del recurso denominado “Motivos del 

recurso de objeción.” La objetante indica que de la lectura y estudio del Cartel y de los 

documentos que al respecto comprende la presente licitación, todos visibles en SICOP, 

resulta fácil de apreciar y comprender, que el Servicio Fitosanitario del Estado dispone 

como necesidad primordial y por ende solicita, adquirir los instrumentos más sensibles 

para alcanzar los LMR requeridos en muestras de origen vegetal, agua y suelo de uso 
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agrícola. Los LMR que se deben alcanzar están regidos en Función de las nuevas 

capacidades Analíticas del Mercado, eso quiere decir que cuanto más alta es la 

sensibilidad de la instrumentación más bajo puede llegar a ser el LMR. Agrega que 

según el cartel, los equipos deben tener la versatilidad y robustez necesaria que le 

permitan eventualmente una ampliación de la capacidad actual del laboratorio, no sólo 

en términos de alta sensibilidad y bajos LMR; si no también en términos de ampliar el 

número de pesticidas analizados. Señala que la solicitud de la pureza del gas argón no 

es un limitante para cumplir con la necesidad primordial de alta sensibilidad. Por lo 

anterior, considera que las especificaciones de un sistema de Cromatografía Líquida 

Acoplado a Espectrometría de Masas deben analizarse en su conjunto y sin perder de 

vista los objetivos y la justificación para esta adquisición. En el caso particular, 

manifiesta que analizando el Cartel, se aprecia que varias de las cláusulas pierden de 

vista lo antes indicado, y su no objeción estima, conllevaría la consolidación de un 

Cartel que no se ajustaría o no propiciaría la efectiva adquisición de la mejor oferta para 

la atención de la necesidad de la Administración licitante. Además, hace notar que en la 

argumentación para justificar el requisito de una fuente de ionización de hasta 750C que 

fue indicada en la Resolución (R-DCA-0604-2019), aunque usa mucho esfuerzo en 

explicar, considera que no se logra demostrar una evidencia científica, ni métodos, y 

tampoco referencias de trabajos necesarios de hacer en la institución Fitosanitaria del 

por qué requieren este tipo de temperatura. Lo más relevante que viene, en una 

referencia de la temperatura es un cuadro (página 3 de la Resolución R-DCA-0604-

2019) en el idioma inglés en donde la temperatura máxima es de 650C demostrables. 

En la misma resolución antes mencionada, se hace referencia a equipos usados en 

laboratorios de referencia al Fitosanitario en los países de Europa y EUA, los equipos 

determinantes para hacer el trabajo requerido en el laboratorio según en el cartel 

observamos que los únicos equipos a 750 es el de AB Sciex el único que llega a 750C. 

Waters, Agilent y Shimadzu y ninguno de estos equipos llegan a 650C y no alcanzan los 

750C, más sin embargo cumplen con la sensibilidad requerida. Según indica la 

Administración que lo más importante para la institución es la sensibilidad de los 

instrumentos. Los diferentes fabricantes llegan a una mayor sensibilidad que no debería 

ser lo más importante (el diseño de] equipo) sino que el equipo debe ser entre más 

sensible, mayor poder analítico. Por esto, señala que es importante hacer notar que la 

temperatura no es lo más importante en estos equipos, cuestionando por qué está bien 

bajar la sensibilidad en negativa a 1:180.000 (de¡ equipo AB Sciex) cuando hay tres 
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oferentes que tiene mejor sensibilidad y no se tendría que hacer compensaciones o 

procedimientos no especiales. Si el argumento de Fitosanitario que necesita 750C en la 

fuente de ionización por tener más sensibilidad, se demuestra claramente que el equipo 

preferido de AB Sciex Scwico Tec g''a a u' hasta 750C como el único, tiene el penúltimo, 

decir 750C no da una mejor sensibilidad y hay tres oferentes que ofrecen mejor 

sensibilidad con temperatura de hasta 650C. Debe bajar la temperatura máximo en la 

fuente de ionización hasta 650C y tener una sensibilidad de por menos 1:500.000 en 

modo negativo y positivo para tener la mejor herramienta analítica posible. Criterio de 

la División. Considerando lo indicado por la objetante en este apartado de su escrito 

recursivo, se tiene que las mismas son manifestaciones que el objetante desea exponer 

más no se constituyen en alegatos de objeciones a cláusulas puntuales. Asimismo, 

dentro de las consideraciones que indica, claramente se denota que lo que mantiene es 

un descontento por el cartel, el cual de forma integral debió haber recurrido 

fundadamente en el momento procesal oportuno. Además, no resulta posible que la 

objetante venga en esta etapa procesal a presentar una especie de contraargumento 

respecto a lo contestado por la Administración en la audiencia especial de la anterior 

ronda de objeciones, pues vaya de suyo indicar que el proceso de objeción no es un 

proceso contradictorio, en donde exista la posibilidad de referirse a las manifestaciones 

de la Administración, y menos aún para reabrir discusiones que quedaron zanjadas 

desde la ronda anterior, con la resolución de este órgano contralor. En vista de ello, este 

apartado se rechaza de plano, por no constituir un alegato de objeción propiamente. 2 

Cláusulas impugnadas. 2.1. Sobre la celda de colisión. La objetante señala que el 

cartel dispone que la celda de colisión debe funcionar con Nitrógeno o Argón. Ahora 

bien, indica que 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%, y la instalación del purificador así como la verificación de 

su funcionamiento debe de incluirse en la oferta y ser cubierto por la garantía. Frente a 

ello, argumenta que los equipos de Waters utilizan Argón en su celda de colisión y en la 

guía para la preparación de la instalación del Espectrómetro de masas Xevo® TQ-XS 

de Waters® (página 17 de 27) se menciona que se necesita argón para la celda de 

colisión y el uso habitual es de 0,15 mL/mm. El argán debe ser seco, de alta pureza 

(99,997%) y estar regulado a una presión de 0,75 ±0,25 bar (11 ±4 psi), utilizando un 

regulador de gas de alta pureza de dos etapas, con un intervalo de presión de salida 

adecuado, por ejemplo, entre 0 y 2 bar (entre O y 29 psi). Por ese motivo, señala que 
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conversó con el proveedor Praxair para asegurarse que el gas Argón que se utilizaría 

para sus equipos en caso de ser adjudicados, seria de excelente calidad y pureza. 

Adjunta las especificaciones del Argón que se utilizarían en los equipos Waters de ser 

adjudicados. En vista de lo cual, señala que Waters le indicó que en este modelo de 

equipo se puede trabajar con un Argón de 99,997%. Por lo que no comprende por qué 

el Servicio Fitosanitario del Estado está exigiendo que se incluya un filtro para tener una 

pureza de 99,9999% si Waters indica que con 99,997% es el apropiado para tener 

resultados excelentes, y que el equipo opere en excelentes condiciones, el obligar poner 

un filtro sería un gasto innecesario para el Estado. Por otro lado, señala que se sabe 

que el Argón es un gas noble el cual es aún más puro que el Nitrógeno lo cual, resalta 

que no exijan la misma pureza ni hagan la mención del filtro para los equipos que 

trabajan con Nitrógeno si se sabe que no llega a la pureza que se trabajaría con Argón. 

Por todo lo anterior, solicita que se cambie este punto, señalando que la celda de 

colisión debe funcionar con Nitrógeno o Argón. La Administración indica que en el 

análisis de cromatografía líquida acoplada a detectores de masas, y en especial cuando 

se trata de análisis a nivel de ultratrazas, puede darse el caso puntual de interferencia 

en algún ión particular, son aspectos que se detectan por un aumento del ruido de fondo 

para un determinado ión que interfieren en la sensibilidad del mismo. Agrega que estos 

iones interferentes pueden provenir de los gases que se utilizan para el funcionamiento 

del equipo, por tanto es recomendable colocar previo a la entrada del gas al detector, 

filtros de gas súper limpio en combinación con el uso de gases de ultra alta pureza, que 

asegure el no ingreso de impurezas (Figura 1) y se logre evitar en las lecturas del 

equipo señales ilegítimas y fluctuaciones de la línea bases; además se elimina el ruido 

excesivo y mejora el rendimiento del equipo, exponiendo lo siguiente:-------------------------  
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Además, si la calidad del gas suministrado por el proveedor varía o no da cumplimiento 

a lo especificado, sin que ellos lo hayan detectado se puede prevenir que al equipo le 

ingrese una impureza no deseada, por el filtro de gas súper limpio. El costo de usar los 

gases de alta pureza en combinación con los purificadores de línea de gas portador, se 

compensará con una vida útil mayor de los equipos y con el aseguramiento de la calidad 

de los resultados. Es una buena práctica de laboratorio que la institución ejerce desde 

hace años. Actualmente señala que están instalados los filtros de gas súper limpio a la 

salida de las líneas de todos los gases que utiliza el laboratorio (Nitrógeno, Helio, Aire). 

Además, señala que el accionar se implementa para todos los equipos, sin importar si 

éstos son para cromatografía líquida o gaseosa, es parte de su protocolo para el control 

de calidad de los gases, de modo que se minimice la señal ruido de su análisis y se 

evite interferencias no deseadas que comprometan la calidad de los datos. Este filtro es 

un consumible que se debe cambiar cada 6 meses o cuando cambie de color, indicando 

que ya se saturó con las impurezas retenidas, la experiencia es que ellos si llegan a 

cambiar de color y tiene un programa de cambio, lo cual hace intuir que a pesar de con 

su certificado de pureza, siempre el filtro logra retener impurezas de hidrocarburos, 

agua, oxígeno, entre otras, lo cual hace necesario colocarlo para evitar la entrada de las 

mismas al equipo. Por otra parte, señala que el laboratorio no tiene instaladas líneas de 

gas para el gas Argón, por lo que actualmente no se cuenta con filtros para este gas y 

se deberá instalar el mismo. No tenía previsto adquirir un equipo que funcionara con gas 

Argón (esto es una segunda opción, que se incluyó al cartel por medio de modificación; 

como resultado de la recurso de objeción presentado por la compañía Electrónica 

Centroamericana S.A.), por lo que tiene planificado dentro de su plan de compras estos 

filtros, requiere que el proveedor suministre este consumible al menos durante el 

periodo de garantía mientras su institución gestiona la compra de los demás (como se 

mencionó por lo general de cambia cada 6 meses). Señala que múltiples fabricantes 

tienen a disposición estos filtros de gas súper limpio, como la compañía Agilent, 

Shimadzu, y Thermo. Es un accesorio cuyo precio no supera ni el 0.1% del presupuesto 

del cartel y que hay gran variedad en el mercado donde se puede adquirir. Criterio de 

la División: Visto el alegato de la objetante, resulta necesario señalar que el recurso de 

objeción es un instrumento para depurar las cláusulas del cartel de posibles vicios, no 

es un mecanismo para adecuar el cartel a las posibilidades o particular realidad 

comercial de potenciales oferentes. En vista de lo cual, el objetante que pretenda una 

modificación en el cartel debe demostrar el vicio, no simplemente indicarlo. Así las 
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cosas, se tiene que el alegato de la objetante precisamente carece de la debida 

fundamentación requerida en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa; por cuanto señala pero no acredita que la cláusula le limita 

injustificadamente la participación. En ese sentido, se echa de menos por parte de la 

objetante que no sea posible poner un filtro como el requerido por la Administración, 

sino que lo que indica es que eso encarece el objeto. Asimismo, tampoco acredita que 

el Argón de 99,997% de pureza funcione de la misma forma que el nivel de pureza 

requerido por la Administración. Frente a ello, la Administración al atender la audiencia 

especial explica que hay iones interferentes que pueden provenir de los gases que se 

utilizan para el funcionamiento del equipo; por tanto, es recomendable colocar, previo a 

la entrada del gas al detector, filtros de gas súper limpio en combinación con el uso de 

gases de ultra alta pureza, que asegure el no ingreso de impurezas. En vista de lo cual, 

la necesidad de la pureza del gas es justificada por la Administración, al igual que el uso 

del filtro, sin que, se reitera, la objetante desacredite que dicho requerimiento es 

injustificado o técnicamente incorrecto. Consecuentemente, se rechaza de plano por 

falta de fundamentación este punto del recurso.-----------------------------------------------------  

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) RECHAZAR de plano el RECURSO DE OBJECIÓN 

interpuesto por SCANCO TECNOLOGÍA S.A. en contra de las modificaciones al 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”. NOTIFÍQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Pamela Tenorio Calvo 
Gerente Asociado Fiscalizadora 
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