
R-DCA-338-2007 (BIS) 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas del quince de agosto de dos mil siete.---------------------- 

Recurso de objeción al cartel interpuesto por Compañía Americana, Papel Plástico y Afines 

CAPPA S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2007LN-000001-99999, promovida 

por la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional para la compra de papel bond de 60 gramos.---- 

I. POR CUANTO: Compañía Americana, Papel Plástico y Afines CAPPA S.A. presentó su 

recurso en tiempo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Mediante el auto de las catorce horas y cincuenta y cinco minutos del tres de 

agosto de dos mil siete, se confirió audiencia especial a la Administración respecto del recurso 

interpuesto, con el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de la firma objetante  y 

remitiera una copia fiel del cartel de la presente licitación.-------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO: La Dirección General de la Imprenta Nacional, atendió en tiempo la 

audiencia conferida mediante el oficio No. 726-2007 DG del 8 de agosto de 2007 (remite copia del  

cartel).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. POR CUANTO: Sobre el fondo del recurso. 1) Especificaciones técnicas del cartel. El 

recurrente cuestiona lo dispuesto en los incisos a, d y e del Punto I de las Especificaciones Técnicas 

del cartel respecto del empaque. a) Requisitos de admisibilidad. Corte y empaque por el molino 

del fabricante. En lo que respecta al punto a), la firma objetante estima contrario a los principios de 

la técnica, razonabilidad y equidad que se requiere papel cortado y empacado por el molino del 

fabricante, puesto que lo único que se hace es encarecer el producto en 9% del impuesto ad valorem 

por el solo hecho de cortar y empacar fuera del país. A lo que debe agregarse el transporte que debe 

hacerse desde la Aduana a las bodegas donde se deba entregar, lo cual implica un incremento total 

de un 12% en el precio, encareciendo la compra y sin explicar las razones por las que se justifique 

el corte y empaque fuera del país. De esa forma, estima que no puede suponerse que si el oferente 

no es el fabricante, no va a tener bordes limpios y lisos, libres de marcas de cuchillas, plano, sin 

ondas, ni orillas levantadas y sin esquinas en ángulo recto. En ese sentido, estima irrelevante para el 

cumplimiento de esos acabados que lo empaque o no el fabricante del papel. La Administración, 

considera que lo requerido no es arbitrario, en la medida que el corte de molino garantiza un 

encuadre perfecto ya que se realiza  con láser  y minimiza los problemas de calce para la impresión, 

esto por cuanto las máquinas al poseer tecnología de punta,  requieren materiales de óptima calidad 

y con características específicas para  el buen desempeño de las mismas. Criterio del Despacho: En 

criterio de esta Contraloría General, tenemos que el recurrente no discute las bondades técnicas que 
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pueda tener el papel cortado en el molino del fabricante, sino que está objetando la cláusula en 

cuanto requiere que el empacado también lo realice el fabricante (folio D2 del expediente de 

objeción); lo cual en su criterio resulta irrelevante. Pese a que la Administración no hace 

consideración técnica sobre el punto objetado, resulta de importancia valorar que en el recurso no se 

hace referencia a los procesos de empacado y cortado del papel en el molino del fabricante, de 

donde se desarrolle con claridad efectivamente es irrelevante quién lo empaque una vez cortado en 

el molino. Por otro lado, tampoco en el recurso se explica la referencia o explicación de las razones 

por las cuáles el proceso de empacado y corte del papel necesariamente debe hacerse fuera del país; 

argumento que por cierto roza con lo dispuesto por el artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (párrafo tercero), pero que en aplicación del principio in dubio pro 

actione no afectó su legitimación para efectos de impugnación, pero que no le exime de la necesaria 

fundamentación (artículo 170 RLCA párrafo cuarto), para efectos de valorar el análisis de fondo de 

los aspectos alegados, no solo desde el punto de vista de prueba que apoye sus afirmaciones, sino 

también desde la construcción argumentativa del recurso. En todo caso, el recurrente tampoco alega 

que la forma en la que se está pidiendo este extremo lo deje por fuera de concurso sino que se 

planteamiento va asociado a un supuesto encarecimiento del producto, pero no a una limitación a su 

libre concurrencia. Siendo entonces que el recurso incoado carece de la debida fundamentación de 

sus alegatos procede declararlo sin lugar en este extremo. b) Requisitos de admisibilidad. 

Cantidad de resmas de muestra. Considera el objetante que sin mayor fundamento se requieren 4 

resmas de muestras, cuyo valor individual es de ¢ 13.000.00, por lo que debe invertir  ¢ 52.000.00 

para participar; además de que lo usual en las licitaciones anteriores ha sido requerir 1000 pliegos y 

no dos mil. Adicionalmente se requiere la suma de ¢ 50.000.00 para pruebas de laboratorio, lo cual 

es confuso por ser doble prueba. Por lo expuesto, sugiere que se le practiquen las pruebas al 

adjudicatario, con lo cual se evita elevar los costos de la compra. Sobre el punto cuestionado, la 

Administración llama la atención de que en este concurso se está adquiriendo una cantidad de 

4.304.500 pliegos de papel bond (color blanco, tamaño 86,5X 66 centímetros), que equivalen a 

11.609 resmas de papel, y solo se solicitan cuatro resmas  para realizar las  pruebas pertinentes, 

dividiéndose una resma para análisis de laboratorio, y las otras tres para evaluar el desempeño del 

mismo en cada uno de los procesos de acabados en su taller. Agrega que, el oferente debe de 

acompañar las muestras con copia del recibo de la Oficina de Tesorería, en  la cual cancelarán la 

suma de ¢50.000.00, para realizar las pruebas de laboratorio, puesto que la Administración no 

cuenta con partida presupuestaria para realizar las pruebas de laboratorio, y las mismas son 

necesarias para demostrar que el papel cuenta con las  condiciones técnicas de calidad solicitadas. 
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Criterio del Despacho: a) Cantidad de resmas. Sobre el particular, considera este órgano contralor 

que efectivamente la Administración cuenta con la prerrogativa de incorporar requisitos para mejor 

satisfacción de las necesidades y por supuesto, para determinar la idoneidad mínima de la parte con 

la que pretende contratar; lo cual desde luego no es antojadizo, ni arbitrario; sino que debe hacerse 

justificadamente con arreglo a las reglas de la ciencia, técnica y los principios elementales de la 

lógica, razonabilidad y conveniencia (artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública). 

En la especie, no se considera limitativo el requerimiento de 4 resmas, que como bien indica la 

Administración es un porcentaje ínfimo de la compra de más de 11 mil de ellas, pero además, la 

Administración ha indicado que se destinará 1 resma para pruebas de laboratorio y las otras tres 

para evaluar el desempeño del mismo en cada uno de los procesos de acabados en su taller. 

Conforme lo expuesto, se declara sin lugar el recurso en este extremo. b) Pruebas de laboratorio 

y sugerencia del objetante. En relación con el cuestionamiento con el costo de las pruebas de 

laboratorio, primero que todo debe reconocerse la posibilidad de que la Administración recurra a un 

tercero para realizar las pruebas de las muestras, siempre y cuando ello resulte indispensable para 

verificar el cumplimiento de las especificaciones cartelarias y asegurar el cumplimiento de la 

finalidad propuesta (artículo 57 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). De esa 

forma, no resulta doble prueba el requerir una resma para que el laboratorio respectivo haga la 

valoración y tampoco el pago de la realización de las pruebas, los cuales no puede asumir la 

Administración, sino que resultan inherentes a la dinámica propia del procedimiento de contratación 

y que debe costearlos quién está interesado en contratar con la Administración.  Luego, tampoco es 

posible admitir la “sugerencia” de que sea el adjudicatario quién cumpla el certificado, primero 

porque la Administración es quién define las reglas del concurso según sus necesidades y no los 

particulares, pero sobretodo porque estando la adjudicación en firme poco sentido tendría realizar 

pruebas a productos, que incluso podrían incumplir y que significarían para la Administración una 

evidente lesión de sus intereses y eventualmente el inicio de un proceso de resolución contractual 

por incumplimiento. Por lo expuesto se declara sin lugar el recurso en este extremo. A pesar de 

que se declara sin lugar el recurso, debe indicarse a la Administración que respecto de las pruebas 

de laboratorio que: b.1) Se echa de menos que se indique con transparencia en el cartel los tipos de 

pruebas, las normas estándar en las que se fundamentan las características a valorar, todo lo cual 

debe incorporarse necesariamente. b.2) De igual forma, en el cartel no se hace referencia al 

laboratorio que realizará las pruebas y que desde luego debe conocer la Administración, toda vez 

que está cobrando a los participantes ¢ 50.000.00. b.3) Llama la atención de este órgano contralor 

que la Administración señalé que no tiene partida presupuestaria para estos servicios de laboratorio, 
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pero está cobrando a los participantes ¢ 50.000.00, para la realización de las pruebas; puesto que 

surge la duda de ¿cómo se incorporan presupuestariamente estos recursos? y por ende, de la 

viabilidad jurídica de que la Imprenta administre ese cobro, que pareciera resultar un trámite que 

realicen los potenciales oferentes ante el respectivo Laboratorio. b.4) Finalmente, debe enmendarse 

la redacción del cartel que establece el certificado del laboratorio como un requisito a cubrir por los 

participantes en el concurso (puesto que se exige la presentación del recibo de Tesorería) y se 

requieren muestras para hacer ese análisis; pero luego en el sistema de evaluación lo regula como 

ponderable (punto C visible a folio D3 del expediente de objeción). Así entonces, sí es un aspecto 

esencial para demostrar las características del papel, no es posible tenerlo como un aspecto 

ponderable, puesto que podría ocurrir que un oferente no cumpliera las condiciones técnicas 

mínimas del papel pero aun así resultara adjudicatario, lo cual pareciera que se pretende demostrar 

mediante el resultado del certificado. Por otro lado, si la Administración insiste en ponderarlo, 

entonces los oferentes no están en la obligación de aportar la resma requerida y el pago de la 

prueba, puesto a lo sumo perderían los puntos. De esa forma, de previo a seguir adelante con el 

concurso debe hacer la enmienda de la contradicción cartelaria referida. c) Sistema de evaluación. 

Consideración de entregas parciales. Cuestiona el objetante que el cartel es omiso y debería 

contener un sistema de evaluación relacionado con las entregas parciales, pues se trata de 11.609 

resmas aproximadamente que deben tenerse en bodega, lo cual tiene un costo adicional. Además, se 

brinda la posibilidad de que el adjudicatario entrega en una, dos o tres entregas para no tener 

acumulado  en bodegas tal cantidad de resmas. En todo caso, considera que la Imprenta no tiene la 

capacidad en bodegas para almacenar 11.609 resmas.  La Administración no atendió el punto en su 

respuesta. Criterio del Despacho: Sobre la ponderación de entregas parciales, debe indicarse que no 

existe limitación alguna de la participación en el argumento sometido a conocimiento, sino que se 

trata de otra sugerencia de la firma objetante, por lo que procede reiterar lo dicho sobre el punto 

líneas atrás y declarar sin lugar el recurso en este extremo. Ahora bien, es necesario ordenarle a la 

Administración que en las regulaciones del plazo de entrega (folio D7 del expediente de objeción), 

se deja abierto el plazo de entrega a las necesidades del eventual contratista, cuando la 

Administración debería señalar al menos un plazo mínimo en las respectivas condiciones, de tal 

suerte que se asegure contar oportunamente con el papel que se pretende  adquirir.--------------------- 

POR TANTO: Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes de 

la Constitución Política; 4, 8, 10, 17, 34 y 37.3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 7428 del 7 de setiembre de 1994; 1, 4, 5, 6, 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación 

Administrativa  y 170 y 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa SE 
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RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de objeción al cartel interpuesto por 

Compañía Americana, Papel Plástico y Afines CAPPA S.A., en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2007LN-000001-99999, promovida por la Junta Administrativa de la Imprenta 

Nacional para la compra de papel bond de 60 gramos.------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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