
R-DCA-1016-2019 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas dos minutos del diez de octubre de dos mil diecinueve.---------------- 

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

de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-000011-SCA promovida por UNIVERSIDAD 

NACIONAL para compra de equipo de laboratorio. --------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiséis de setiembre del dos mil diecinueve la empresa Scanco Tecnología S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel 

de la licitación pública N° 2019LN-000011-SCA promovida por la Universidad Nacional. --------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y tres minutos del treinta de setiembre del 

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° UNA-PI-OFIC-00414-2019 del primero de octubre 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: 1) En cuanto al Automuestreador con capacidad de 180 o más 

muestras en Viales de 2 Ml (línea 36 del anexo del cartel): Señala la empresa objetante que 

el anexo denominado especificaciones técnicas, en la línea 36 del anexo solicita: “Respecto al 

automuestreador con capacidad para 180 o más muestras en viales de 2ml”. Además, señala 

que el cartel requiere HPLC y se debe tener en cuenta que los tiempos de corrida de este 

equipo suelen ser muy extensos, por lo que el usuario tiene mayor oportunidad de ir añadiendo 

los viales. Indica que cuando se trata de UPLC se diseña un administrador de muestras 

extendido donde se maneja una capacidad de más de 300 viales ya que los tiempos de 

corridas son muy cortos. Argumenta que el requerir una capacidad de automuestreador de más 

de 180 viales es sumamente innecesario, ya que los tiempos de corrida son extensos y por 

tener tanto tiempo de espera las muestras en los viales pueden propiciar la degradación de 

analito de interés o se dé la precipitación de las muestras dentro de los viales, afectando los 

resultados analíticamente de manera negativa. Por lo expuesto, señala que pedir más de 180 

viales es innecesario y no es recomendable desde el punto de vista química analítica. Además, 

indica que por una de las corridas más cortas de un HPLC de 10 min tardaría 30 horas 

equivalentes a 1.25 días, siendo este punto excluyente la participación de uno de los mejores 
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fabricantes a nivel mundial, limitando a la Universidad Nacional de optar de mayores opciones 

de equipos, y a un posible mejor precio. Así las cosas, requiere que se cambie este punto de la 

siguiente manera “Automuestreadores con capacidad desde los 120 o más muestras en viales 

de 2ml”, porque se cumple el mismo objetivo analítico con 120 viales. Indica la Administración 

que no es cierto lo indicado por la objetante, al hacer creer que las especificaciones técnicas no 

son adecuadas a las necesidades de la Administración pues, según su interpretación, al 

solicitarse un HPLC con tiempos de corridos muy extensos se genera tiempos de espera 

prolongados que propician la degradación del analito o de la precipitación de las muestras 

dentro de los viales afectando los resultados, motivo por el cual señala que la solución es 

aceptar un UPLC con 120 viales en lugar de 180 pero cuyo tiempo de corrida sea mucho más 

corto y permitir mayor cantidad de corridas. Considera que la apreciación del recurrente se 

basa únicamente en elementos relacionados con la duración de las corridas de las muestras y 

como consecuencia directa la cantidad de corridas que se pueden realizar, elemento que 

resulta poco trascendental para la finalidad que se persigue con el equipo a adquirir. Lo 

anterior, ya que por eso se solicita equipos con las capacidades de 180 viales, el cual se estima 

como número máximo de análisis que en algún momento se podrían realizar de forma 

simultánea por HPLC, esto debido a que en el Laboratorio de Bioquímica se trabaja en la 

detección, purificación y caracterización de proteínas de interés biotecnológico y biomédico. 

Agrega que, para realizar la purificación la muestra de interés se somete a un proceso de 

fraccionamiento en un cromatógrafo liquido rápido de proteínas (FPLC), este cromatógrafo 

tiene un colector de 120 tubos y el interés del laboratorio es analizar la homogeneidad de las 

fracciones por HPLC, con lo cual se cargaría el automuestreador del equipo solicitado, teniendo 

siempre la posibilidad de incluir otras muestras adicionales diferentes a las FPLC. Por ende, 

explica que para la realización de los análisis con el automuestredador la capacidad instalada 

debe ser superior a 120 muestras. Adicionalmente, señala que siempre y cuando no haya corte 

eléctrico y se le ponga al equipo el volumen de solvente suficiente, el equipo puede dejarse 

trabajando solo, incluso por las noches. Por ende, manifiesta que la duración de las corridas del 

HPLC tiene un papel secundario dentro del funcionamiento del laboratorio. Adicionalmente, 

sobre el tema de la degradación del analito (proteína) en fracciones, expone que el mismo no 

es tan relevante, porque habiendo aun hidrolisis muchas de las moléculas no son degradadas 

en dependencia de la homogeneidad de las fracciones. Por esta razón, solicita rechazar el 

recurso de objeción en el presente punto, por cuanto la pretensión del proveedor lo que procura 

es una desmejora significativa en cuanto a las capacidades técnicas del equipo que se desea 

adquirir, lo que lo haría inadecuado para la necesidad que se desea satisfacer. Criterio de la 
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División: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 RLCA, el recurso de objeción 

debe presentarse debidamente fundamentado con la prueba que acredite las afirmaciones 

realizadas por el objetante, al disponer dicho numeral lo siguiente: “El recurso deberá 

presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de 

demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades 

de la Administración. Además, deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel 

con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 

expresas del ordenamiento que regula la materia.” Respecto a este punto del recurso, se tiene 

que existe plena omisión del recurrente respecto al ejercicio de fundamentación de su posición, 

ya que –sin aportar documentación técnica que le respalde- cuestiona la capacidad de 

muestras en viales en el equipo solicitado en la línea 36 del anexo del cartel (180 o más); así 

como tampoco demuestra las razones técnicas por las que la cantidad de 120 viales propuesta 

con su recurso resulta conveniente para la satisfacción de las necesidades de la 

Administración. Es importante indicar que no basta con el mero decir de la parte, sino que por 

el contrario su argumentación debe ampararse en aquella documentación que acredite las 

circunstancias señaladas, lo cual, como se ha dicho, no consta con el recurso presentado, 

máxime considerando que nos encontramos en presencia de un objeto contractual sumamente 

técnico que requiere de toda un ejercicio de fundamentación y motivación que permita a este 

Despacho resolver de conformidad con la pretensión del recurrente. En este orden de ideas, no 

se debe olvidar que en la elaboración del cartel de licitación la Administración cuenta con la 

discrecionalidad administrativa para definir los requisitos que deben cumplir los oferentes, todo 

en aras de seleccionar a la oferta que mejor satisfaga el objeto de la contratación y por lo tanto 

el interés de la colectividad, y que el acto administrativo se encuentra revestido de un fuero de 

legalidad, motivo por el cual en caso de oposición quién recurre el cartel tiene sobre sí la carga 

de la prueba, debiendo acreditar de qué forma la cláusula cuestionada contraviene los 

principios de contratación, normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico o inclusive, 

normas de la ciencia y de la técnica conforme lo previsto en el artículo 16 de la Ley General de 

la Administración Pública. De conformidad con lo expuesto, en vista que no existe un adecuado 

ejercicio de fundamentación, sea tanto a partir del señalamiento de las razones por las cuales 

la condición cartelaria resulta ilegítima, así como tampoco en cuanto a las razones para 

proceder con el cambio solicitado, procede rechazar de plano por falta de fundamentación 

este punto del recurso. 2) En cuanto a las lámparas del detector y el rango de longitudes  

de onda de los iodos (línea 36 del anexo del cartel): a) Señala la empresa objetante que 
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según el anexo denominado especificaciones técnicas de la línea N° 36 del anexo se solicita 

que el detector sea de arreglo de iodos (dad), con fuente de luz con lámparas de deuterio y 

tungsteno, que detecte rangos de longitudes de onda desde los 190 hasta los 900 nm. 

Respecto a lo cual, señala que existen en el mercado detectores de arreglo de diodos que 

tienen solo lámpara de deuterio y esto brinda una gran ventaja ya que el mismo tiene menor 

necesidad de recalibración porque la intensidad se mantiene por un mayor tiempo, una mejor 

relación señal ruido al solo tener lámpara de deuterio, un tiempo de muestreo más corto, 

resultados analíticos de alta precisión al solo contar con esta lámpara, una mejor relación 

costo/beneficio, al ser solo una lámpara es menor el costo de mantenimiento, se tienen 

mediciones más rápidas y de mayor exactitud, motivo por el cual al solo contar con una 

lámpara de deuterio no se necesita de tungsteno. Por lo que, solicita que cambien las 

especificaciones del detector arreglo de diodos con fuente de luz con opciones de una única 

lámpara de deuterio o con lámparas de deuterio y tungsteno. b) Por otra parte indica la 

empresa objetante que por encima de los 800 nm (nanómetros) no se puede detectar ningún 

tipo de molécula según el espectro visible, tal como se revela en la imagen siguiente:-------------- 

 
Señala que al solicitar hasta 900 nm no revelara ningún compuesto de interés en las pruebas a 

realizar por tratarse de un detector de arreglo de diodos. De manera que, solicita que cambien 

las especificaciones de detector de arreglo de iodos (dad), con un rango de longitudes de onda 

desde los 190 hasta los 800 nm. Y si es necesario el rango de 800nm a los 900 nm que se 

indique 800 nm en adelante. Agrega, que las especificaciones de rango superior a 800 nm no 

son relevantes analíticamente ya que carece de argumento químico o aplicación específica en 

este rango para su justificación, en caso de que sea aplicable únicamente los 900nm se debe 

argumentar. Señala la Administración en cuanto a los puntos argumentados por objetante que 
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no es cierto: a) Las lámparas de deuterio y tungsteno se compensan para cubrir con máxima 

eficiencia todo ese espectro de emisión, una de ellas es mejor emitiendo en longitudes 

cercanas al UV y la otra en regiones de longitudes altas (arriba de 700 nm), si el equipo tiene 

una única lámpara de deuterio, queda debilitada la detección en longitudes de onda superiores 

a los 800 nm, motivo por el cual debe de quedar como lo indica el cartel. b) En cuanto a la 

absorbancia de los analitos, en pigmentos biológicos de los fotosistemas bacterianos tales 

como los P760, P840, P870 , derivan su nombre justo porque sus máximos de absorbancia son 

760, 840, 870 nm respectivamente, el equipo que se está solicitando es para uso en ciencias 

biológicas y propiamente en el laboratorio de bioquímica en el cual además de proteínas (que 

se sigue su detección a 217 nm y 280 nm) se trabaja en detección de diversos pigmentos 

vegetales y bacterianos incluyendo entre estos: pigmentos fotosintéticos. Por lo tanto, explica 

que la unidad solicitante del equipo pide que el mismo cubra un rango desde los 190nm hasta 

los 900 nm. En virtud de lo anterior, solicita rechazar el recurso de objeción en el presente 

punto, por cuanto la pretensión del proveedor lo que intenta es una desmejora significativa en 

cuanto a las capacidades técnicas del equipo que se desea adquirir lo que lo haría inadecuado 

para la necesidad que se desea satisfacer. Criterio de la División: Conforme a lo 

anteriormente resuelto, se reitera la necesidad de fundamentar el recurso de objeción con la 

intención de demostrar, sin lugar a dudas, que lo señalado por la parte corresponde a 

condiciones técnicas incuestionables. En ese sentido, tanto respecto a la cantidad de lámparas 

como en cuanto al rango de longitudes de onda, en ambos aspectos requeridos en la línea 36 

del anexo del cartel se echa de menos aquella documentación que permita dar por sentado que 

lo señalado por la empresa recurrente resulta conforme con la realidad técnica de los equipos a 

adquirir, dejando a este órgano contralor al amparo únicamente de lo dicho con su recurso pero 

sin la justificación requerida expresamente en el artículo 178 RLCA. En ese sentido, la empresa 

apelante no presenta documentación técnica que permita tener por cierto que efectivamente la 

funcionalidad de una sola lámpara de deuterio resulta suficiente para atender las necesidades 

de la Administración, tampoco se demuestra que ciertamente exista un menor costo de 

mantenimiento ni mediciones más rápidas o con mayor exactitud. Así tampoco, se demuestra 

que por encima de los 800 nm (Nanómetros) no se pueda detectar ningún tipo de molécula, 

siendo que olvida considerar que sobre sí recae la carga de la prueba y que por lo tanto se 

deba modificar el cartel como lo requiere en su escrito de objeción, es decir hasta un tope de 

los 800 nm. Aunado a lo anterior, se tiene el criterio técnico experto de la Administración que  

con su contestación señala las razones técnicas que persisten para mantener el cartel en las 

condiciones establecidas originalmente, sea que si el equipo tiene una sola lámpara de deuterio 
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queda debilitada la detección en longitudes de ondas superiores a los 800 nm, así como que 

ciertos pigmentos biológicos de los fotosistemas bacterianos requieren de algunos rangos de 

longitudes de onda superiores a los 800 nm, siendo que no procede el límite que solicita la 

recurrente. Así las cosas, considerando la falta de fundamentación de la empresa objetante, 

procede el rechazo de plano de este punto del recurso de objeción. ----------------------------------- 

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 POR FALTA DE FUDAMETACIÓN el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa SCANCO TECNOLOGÍA S.A. en contra del cartel de la  

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-000011-SCA promovida por UNIVERSIDAD NACIONAL 

para compra de equipo de laboratorio. 2) Se da por agotada la vía administrativa. ------------------ 

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

 

 

  

 Edgar Hererra Loaiza 
 Gerente Asociado 
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