
R-DCA-0922-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas seis minutos del dieciocho de setiembre de dos mil diecisiete.-------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ELECTRÓNICA CENTROAMERICANA S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000014-

0090100001, promovida por el SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO para 

“Cromatógrafo líquido UHPLC acoplado a un espectrómetro de masas con fuente ESI y 

APCI”, recaído a favor de SOCIEDAD ROJAS Y GUERRERO SOCIEDAD ANONIMA, por el 

monto total de ₵618.000.000.00.---------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cuatro de setiembre de dos mil diecinueve, la empresa Electrónica Centroamericana 

S.A, presentó ante esta Contraloría General de la República recurso de apelación contra el 

acto de adjudicación de la Licitación Pública No 2019LN-000014-0090100001, promovida por 

el Servicio Fitosanitario del Estado.------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante del auto de las nueve horas veintinueve minutos del cinco de setiembre de 

dos mil diecinueve, se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso. 

Dicha solicitud fue atendida por la Administración mediante oficio No. DAF-PI-201-2019, del 

seis de setiembre de dos mil diecinueve, por medio del cual se indicó que el procedimiento 

fue tramitado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). -------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema de Compras Electrónicas 

SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en el apartado 

de concursos e ingresando el número de procedimiento; por lo que de acuerdo con la 

información electrónica consultada se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que en la oferta de Electrónica Centroamericana S.A, se constata la siguiente 

información: “6. ANEXO N°1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Línea 1: Cromatógrafo 

Líquido acoplado a un espectrómetro de masas masas. Marca: SHIMADZU. Modelo: LCMS-

8060. Número de Parte: 220-91621-01. Presentación: Unidad. Cantidad: 2 Unidades, (…) 

http://www.sicop.co.cr/index.jsp
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Parámetros de desempeño: (…) Compatibilidad de velocidad de flujo en modo ESI 1 µ/min a 

2mL/min. (…). La fuente de ionización alcanza un temperatura de 650°C…”. (El subrayado no 

es del original). (Expediente electrónico, ingresando con el número de procedimiento, 

posteriormente se ingresa a la Sección 3. Apertura de Ofertas/ Apertura 

finalizada/Consultar/Resultado de la apertura/Numero de Oferta/Posición 4/Documento 

adjunto/12/Nombre del documento/oferta/506-E-FR-20190625.pdf). 2) Que la Administración 

Licitante mediante análisis de ofertas incluido en el sistema de compras públicas SICOP, en 

cuanto a la oferta de la empresa apelante Electrónica Centroamericana S.A, señaló lo 

siguiente: “…El oferente incumple las siguientes especificaciones: 1. La temperatura de la 

fuente llega a un máximo de 650°C. 2. El oferente oferta una compatibilidad de velocidad de 

flujo con una máxima de 2 mL/min y el cartel solicita 3 mL/ min. Cabe resaltar que dichas 

especificaciones ya fueron puestas en firme por la Contraloría General de la República en las 

resoluciones R-DCA-0604-2019; R-DCA-0672-2019; y R-DCA-0734-2019.” (Expediente 

electrónico, ingresando con el número de procedimiento, posteriormente se ingresa a la 

Sección 3. Apertura de Ofertas/ Estudio Técnico de las Ofertas/Consultar/Resultado Final del 

estudio de las ofertas/Información de la oferta/Posición 4/ Resultado de verificación).------------ 

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. En relación con el análisis del presente 

recurso, conviene precisar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) 

establece un plazo de 10 días hábiles, en el cual esta Contraloría General debe disponer 

sobre la tramitación del recurso o bien su rechazo de plano por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. En ese sentido, indica la norma de cita que “La Contraloría 

General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del 

recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta 

facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos 

supuestos”. A su vez, la norma transcrita se complementa con lo indicado en el artículo 88 de 

la citada Ley, que señala que: “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la 

infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la 

impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración 

para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; 

para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificado.” 

Esta disposición normativa, implica que todo aquél que presenta un recurso de apelación 

contra un acto final tiene el deber de fundamentar adecuadamente el motivo de su 

impugnación, rebatiendo con argumentos claros, precisos y desarrollados la decisión 
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adoptada por la Administración, lo cual conlleva dentro de ese ejercicio recursivo la obligación 

también de aportar la prueba pertinente que permita justamente rebatir los criterios seguidos 

por la institución contratante cuando así corresponda. Además, debe indicarse que dentro del 

análisis que realice el recurrente también debe considerar el inciso b) del artículo 188 del 

RLCA, que establece como causal para el rechazo del recurso de apelación lo siguiente: “b) 

Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea 

porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no 

sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros 

de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso, su 

aptitud para resultar adjudicatario.” (El subrayado no es original). En otras palabras, ese 

mejor derecho no es otra cosa que el deber del recurrente de demostrar cómo de frente a las 

reglas que rigen el concurso, su propuesta resultaría elegida al momento de anularse el acto 

final impugnado, debiendo entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar 

adjudicatario, tanto que su oferta es elegible y una vez teniendo esta condición la manera por 

medio de la cual obtendría, de conformidad con las reglas que rigen el sistema de evaluación, 

la mayor puntuación. Dicho lo anterior, se procede a analizar la legitimación de la recurrente. 

i) Sobre la exclusión de la oferta presentada por Electrónica Centroamericana S.A: En 

este orden se tiene que la apelante señala entre otros temas, que ostenta legitimación 

porque se dedica a la venta y distribución de instrumentación analítica, incluida el bien a 

contratar. Añade que cumple su oferta con todos los elementos de admisibilidad legal como 

consta en el estudio legal, no obstante su representada es desacreditada en el estudio 

técnico por dos aspectos que limitaron injustificadamente la libre participación; aspecto que 

violentaron el principio de la libre competencia. Señala además que el tema de su exclusión, 

fue abordado en las resoluciones R-DCA-0601-2019; R-DCA-0672-2019: y R-DCA-0734-

2019, bajo la premisa que no se presentan pruebas que acrediten que un equipo con 

discrepancia en los aspectos técnicos del flujo máximo y temperatura máxima en la fuente de 

ionización pueda satisfacer las necesidades analíticas de la Administración. No obstante, 

expone que existen razones suficientes para modificar dicha tesis, donde un equipo como el 

ofertado por su representada, modelo LCMS-8060 de la casa fabricante Shimadzu, logra y 

supera las necesidades analíticas de la Administración para el análisis de matrices de origen 

vegetal sin procesar, aguas y suelos, tanto en métodos únicos, como en métodos 

multiresiduales. Afirma que, la calidad, rendimiento de sensibilidad y robustez de un equipo 

de cromatografía de Líquidos Acoplados a Masas Masas en su ámbito de su operación en 
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distintas aplicaciones no se puede limitar solamente por una especificación técnica, dado que 

es un sistema completo conformado por diferentes secciones. En este caso en el específico, 

argumenta que los sistemas de cromatografía de líquidos acoplados a masas masas se 

dividen en distintas secciones, entre ellas el Cromatógrafo de Líquidos (UHPLC), la fuente de 

iones, el arreglo de lentes, los filtros de masas, celda de colisión, detector, sistema de vacío, 

suministro de gases, estación de trabajo y software de control y procesamiento de Datos; 

todas ellas aportando en conjunto para proporcionar un equipo de alta calidad. Adiciona que 

el modelo LCMS- 8060 de Shimadzu logra el análisis cuantitativo de 646 plaguicidas en ciclo 

de análisis de 10.5 minutos con un total de 1919 transiciones, una curva de calibración desde 

los 0.002 hasta los 0.1mg/kg, lo cual supera el alcance actual de la Administración e incluye 

dentro de la aplicación el 97% de los compuestos citados en el Anexo 4 del Cartel; quedando 

para el análisis de residuos por metodologías únicas sólo 4 compuestos de la lista del Anexo 

4, que a su vez son posibles de analizar en el equipo ofertado. Expone que cabe resaltar que 

el desarrollo de la aplicación arriba citada por parte de Shimadzu no se originó con el 

propósito del cumplimiento con la lista del Anexo 4, dado que su desarrollo fue previo a la 

publicación del cartel, motivo por el cual no se puede pretender que la aplicación incluya el 

100% de dichos compuestos. En todos ellos, señala que las condiciones de análisis de 

temperatura de fuente de iones no supera los 350°C y el flujo de 0.4mL/min; adicional la 

aplicación incluye 513 compuestos de más del Anexo 4 del cartel lo que representa 374% 

más compuestos de los indicados en dicho anexo. Indica entre otros que, solamente se 

requiere una temperatura de 350°C y un flujo de 0.4mL/min, para realizar el análisis, por ende 

la temperatura de 650°C y la compatibilidad de flujo 2mL/min que ofrece el equipo ofertado 

cumple y supera con lo requerido para el propósito del objeto contratante. Criterio de la 

División: En virtud de lo indicado anteriormente por la recurrente y tomando en consideración 

la norma citada al inicio, resulta viable señalar como aspecto preliminar, en relación con la 

citada legitimación, que por resolución no. R-DCA-019-2017 de las nueve horas con veinte 

minutos del dieciocho de enero del dos mil diecisiete se indicó lo siguiente: “[...] no es 

procedente aquella acción recursiva que sea interpuesta por una persona carente de interés 

legítimo, actual, propio y directo. Sea, no son de recibo cuando la empresa o persona no 

ostente la potencialidad de ser adjudicatario del negocio, tanto porque es inelegible, por haber 

faltado evidentemente con algún aspecto esencial del procedimiento de contratación o porque 

aún en el evento de que el recurso prospere, la plica de interés no sería válidamente 

beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación 
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que rigieran (sic) para el concurso.” (R-DCA- 368-2003) Por consiguiente, la legitimación está 

determinada por la potencialidad de ser adjudicatario dentro del proceso que se discute, lo 

que implica cumplir con los requerimientos establecidos en el cartel, determinando con ello su 

carácter de elegible. En relación con lo anterior, el numeral 180 del RLCA dispone como 

causal para rechazar el curso, entre otros supuestos: [...] Es decir, el apelante debe acreditar 

un mejor derecho de frente al resto de oferentes elegibles y el mismo adjudicatario [...] En 

relación con lo anterior esta Contraloría General ha manifestado: “Sobre el particular 

podemos indicar que, ya ha sido reiterada la posición de esta Contraloría General en el 

sentido que al interponer un recurso de apelación, no basta con desvirtuar la inelegibilidad o 

exclusión que la Administración realizó, sino que es necesario acreditar el mejor derecho que 

le asiste para resultar readjudicataria del concurso (ver entre otras la resolución No. 409-99 

de las 15:30 horas del 21 de setiembre de 1999)...” (El subrayado no es original). De lo 

anterior es palpable, que aquel potencial oferente de un procedimiento que decida presentar 

un recurso de apelación contra el acto final, tiene la obligación de demostrar su mejor 

derecho o legitimación de frente al resto de oferentes elegibles y el actual adjudicatario. En 

virtud de lo expuesto y para el caso que se analiza, es importante señalar que el cartel del 

concurso consolidado dispuso en lo que resulta de interés lo siguiente: “…ANEXO Nº 1 

ESPECIFICACIONES TECNICAS. Línea 1: Cromatógrafo líquido acoplado a un 

espectrómetro de masas masas, cuyas características mínimas se describen a continuación: 

(…). Parámetros de desempeño: Compatibilidad de velocidad de flujo 5 μL/min a 3 mL/min. 

(…). La fuente de ionización debe alcanzar una temperatura de 750 °C….”. (Expediente 

electrónico, ingresando con el número de procedimiento, posteriormente se ingresa a la 

Sección 2. Información del Cartel/Versión Actual/Consultar/F. Documento del Cartel/1. 

Especificaciones Técnicas/Archivo adjunto/Especificaciones técnicas del cartel CLMSM final 

(3).pdf.) De lo anterior, se tiene por acreditado que la Administración en el contenido del cartel 

indicó que el cromatógrafo líquido a adquirir debía contener una serie de características 

técnicas para cumplir su finalidad, estando dentro de ellas una compatibilidad de velocidad de 

flujo 5 μL/min a 3 mL/min y una fuente de ionización con una temperatura de 750 °C. Es 

decir, el cartel es claro en cuanto a qué especificaciones técnicas tenía que poseer el equipo 

a ofrecer. Al respecto, conviene precisar que como bien apunta el apelante esta licitación 

pública tuvo tres rondas de recursos de objeción ante esta División de Contratación 

Administrativa, resultando producto de ello las resoluciones números R-DCA-0604-2019, de 

las doce horas treinta y tres minutos del veintiséis de junio del dos mil diecinueve, la número 
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R-DCA-0672-2019, de las diez horas quince minutos del doce de julio del dos mil diecinueve  

y resolución R-DCA-0734-2019, de las once horas cuarenta minutos del veintinueve de julio 

del dos mil diecinueve. Al respecto, mediante la citada resolución R-DCA-0604-2019, se 

rechaza de plano por falta de fundamentación este extremo del recurso en cuanto a que se 

disminuya la temperatura de 750°C a 650°, ya que esta indica en lo particular lo siguiente: 

“[…] 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 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 
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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 Administración. En vista de lo cual, se 

rechaza de plano por falta de fundamentación este extremo del recurso”. Por lo cual, el cartel 

se consolidó en cuanto a que el cromatógrafo debía cumplir con una velocidad de flujo 

mínima de 5 μL/min a 3 mL/min y una temperatura de 750 °C. Bajo este contexto, todo 

oferente a la hora de formular sus ofertas debía ajustarla a dichas condiciones, siendo una 

obligatoriedad de todo potencial oferente en presentar para concurso un equipo que se 

ajustara entre otras a ambos requerimientos técnicos y de no cumplirse implica que su oferta 

no está respaldada técnicamente y como consecuencia no puede ser admitida al concurso, 

resultando excluida del mismo. Es ante lo expuesto, que se tiene que para el caso específico 

de la empresa apelante la Administración procedió a excluirla argumentando que se incumple 

con esos dos requerimientos técnicos citados en líneas atrás, es decir con una velocidad de 

flujo mínima de 5 μL/min a 3 mL/min y una temperatura de 750 °C (hecho probado No. 2). 

Ahora bien, ante el escenario descrito se comprueba efectivamente que la oferta presentada 

por el recurrente (Hecho probado No. 1) incumple en cuanto a esos dos requerimientos 

técnicos, pues dentro de su oferta se aprecia que el cromatógrafo líquido, marca SHIMADZU, 

modelo LCMS-8060 que cotiza, posee una velocidad de flujo de 1 µ/min a 2mL/min, y una 

fuente de ionización que alcanza un temperatura de 650°C, (Hecho probado No. 1), aspectos 

que no podían ser obviados por el recurrente al momento de interponer el recurso de 

apelación, siendo que debía primeramente demostrar que su oferta era elegible antes de 

plantear argumentos en contra de la adjudicataria y pretender obtener la adjudicación del 

concurso, ejercicio que no realiza la apelante. En primer lugar, porque el propio cartel 

contiene esas especificaciones, en donde esta obligación era exigible y en segundo término, 

porque dichos requerimientos técnicos no fueron modificados producto de los recursos de 

objeción, siendo que ello permite tener por sentado que era de ineludible cumplimiento ajustar 
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su equipo a dichas condiciones, de lo cual se deriva que no podían ser desconocidas por los 

oferentes y menos aún pretender que por medio del recurso de apelación, se permita aceptar 

un equipo que dista de los requisitos previamente consolidados dentro del cartel, como el 

equipo de cromatógrafo al cual se le requirieron una serie de aspectos técnicos a cumplir que 

desde el punto de vista de la Administración resultan indispensables para satisfacer la 

necesidad pública. Debe indicare además que los argumentos que pretende hacer valer el 

apelante para demostrar que su equipo es capaz de cumplir con las expectativas que busca 

solucionar el Servicio Fitosanitario del Estado, tuvieron que haber sido ofrecidos con el escrito 

del recurso de objeción, que es la vía procesal oportuna, por medio de la cual -y con la 

prueba pertinente según el artículo 178 del RLCA-, se pueden presentar argumentos con el 

fin de tratar de remover del pliego cartelario aquellas disposiciones o requerimientos técnicos 

que resulten inadecuados o incorrectos técnicamente. Luego de dicha etapa, el cartel se 

consolida como el reglamento específico de la contratación, al cual deben someter sus 

propuestas los potenciales oferentes, con apego a cada una de las especificaciones ahí 

establecidas. Es así como, se denota del escrito presentado por la empresa apelante que el 

equipo que ofreció a la Administración contiene especificaciones disímiles a las requeridas 

por el Servicio Fitosanitario. De manera que se tiene por acreditado, que existe un 

incumplimiento por parte de la recurrente en relación a las cualidades del equipo que debía 

ofertarse, aspecto esencial e indispensable para el procedimiento de cita, por ende no es 

procedente su petición en el sentido de que se considere su oferta como posible elegible del 

procedimiento que se discute, considerando como se indicó que ello constituye un requisito 

de admisibilidad determinado en el cartel desde un inicio y aceptado por todos los oferentes, 

según se aprecia dentro de la propia prosa del cartel que afirma: “Se admite a concurso la 

oferta que cumpla con las condiciones legales y las especificaciones técnicas solicitadas en 

este pliego de condiciones”. (Expediente electrónico, ingresando con el número de 

procedimiento, posteriormente se ingresa a la Sección 2. Información del Cartel/Versión 

Actual/Consultar/F. Documento del Cartel/1. Especificaciones Técnicas/Archivo 

adjunto/Especificaciones técnicas del cartel CLMSM final (3).pdf, anexo 2). ------------------------ 

En consecuencia, la empresa apelante carece de legitimación para interponer el recurso de 

apelación en razón de que no logra desvirtuar el motivo por el cual fue declarada inelegible en 

el presente concurso. Ante tal incumplimiento del recurrente, se tiene que su oferta fue 

debidamente excluida del concurso (Hecho probado 2) motivo por el cual al ser ésta 

inelegible se afecta en consecuencia su legitimación para accionar en esta sede, razón por la 
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cual su recurso debe ser rechazado de plano de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.------------ 

 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84, 86, 88, de la Ley de Contratación Administrativa; 188 inciso b) y 191 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por 

ELECTRÓNICA CENTROAMERICANA S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000014-0090100001, promovida por el SERVICIO 

FITOSANITARIO DEL ESTADO para “Cromatógrafo líquido UHPLC acoplado a un 

espectrómetro de masas con fuente ESI y APCI” recaído a favor de SOCIEDAD ROJAS Y 

GUERRERO SOCIEDAD ANONIMA, por el monto total de ₵618.000.000.00. 2) Se da por 

agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------- 
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