
R-DJ-116-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica.  San José, a las ocho  horas 

del veinticinco de marzo dos mil diez. -------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública N° 2010LN-000001-CMBYC, promovida por la 

Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de 

Hacienda, relativo al Convenio Marco para la adquisición de útiles de oficina, tintas y papelería para las 

instituciones públicas que utilizan COMPRARED, interpuesto por la empresa TELERAD 

TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES, S.A. -------------------------------------------------------- 

I.-POR CUANTO: TELERAD TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES S. A. interpuso  

recurso de objeción en contra del cartel de este concurso. ----------------------------------------------------------- 

II.-POR CUANTO: Mediante auto de las once horas del quince de marzo de dos mil diez, se confirió 

audiencia especial a la Administración licitante a efectos de referirse a los argumentos de la objetante y 

que se remitiera una copia del cartel de la licitación. ----------------------------------------------------------------- 

III.-POR CUANTO: La Administración atendió la audiencia especial conferida, mediante escrito N° 

DGABCA-DNP-213-2010 del 19 de marzo del 2010. --------------------------------------------------------------- 

IV.- POR CUANTO: Sobre el fondo. TELERAD TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES 

S. A.: La empresa recurrente señala que la Licitación Pública N° 2010LN-00001-CMBYC requiere 

suministros para equipos marca Lexmark, para el primer listado el N° 305, segundo listado el N° 25, 241 

al 257 y del N° 344 al 367 y N° 432 y 433. En ese sentido indica que el Capítulo II Condiciones Técnicas, 

Punto 4, Certificaciones, propiamente en la página once del cartel, se puede leer: “b) Los oferentes pueden 

cotizar artículos originales y genéricos, en el caso de estos últimos, el oferente debe presentar una 

declaración jurada comprometiéndose en sustituir el equipos si se daña por utilizar un suministro 

genérico...”, con lo cual, se acredita una correcta presunción de que los suministros genéricos pueden 

dañar los equipos Lexmark. Indica que el cartel no contiene un criterio técnico que señale las razones por 

las cuales se pretenden adquirir suministros genéricos para ser utilizado en equipos marca Lexmark, 

cuando estos equipos están diseñados para trabajar exclusivamente con suministros de esta misma marca. 

Señala, adicionalmente, que la Administración Pública está en la obligación de atender de modo eficiente 

y eficaz las necesidades y requerimientos propios, de modo que proteja el interés general plasmado en un 

proceso de contratación pública, por lo que debe existir una proporcionalidad y razonabilidad entre los 

medios empleados y el fin que se persigue. Indica la recurrente que es imprescindible eliminar la frase “... 

y genéricos. en (sic) el caso de estos últimos el oferente debe presentar una declaración jurada 

comprometiéndose en sustituir el equipo si se daña por utilizar un suministro genérico...”, ya que no es 

posible que las Administraciones que van a participar en este convenio marco, corran el riesgo de dañar 
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sus equipos por el hecho de utilizar consumibles no aceptados ni autorizados por el fabricante. En ese 

mismo sentido, señala que la facultad de ofrecer suministros genéricos y la posibilidad de reparación o 

sustitución de los equipos por el uso de estos, no es tan sencilla, ya que solo el hecho de utilizar genéricos 

en los equipos Lexmark que ocasionen daños en los equipos genera la pérdida de la garantía y el respaldo 

del fabricante, además, que en caso de sustitución no son los proveedores autorizados que mantenían 

contratos previos con las instituciones públicas lo que están permitiendo el cambio de los equipos, por lo 

que las condiciones de servicio y mantenimiento pueden variar o perderse según los términos de los 

contratos, y la contratación posterior de un proveedor de servicio autorizado de mantenimiento para los 

equipos sustituidos va a resultar complicada. Señala que el cartel carece de criterios técnicos que 

fundamenten la posibilidad de ofertar artículos genéricos  sin que produzcan falla en los equipos, siendo 

que por el contrario se tiene que la Administración ha valorado técnicamente que existen probabilidades 

de daño por causa de uso de repuestos o suministros que no son originales de la marca del equipo, lo cual 

es cierto. Señala que no solo debe valorarse el daño de los equipos por el uso de suministros genéricos, 

sino que de frente al valor final de un suministro o repuesto original existe una serie de valoraciones 

técnicas que desaconsejan el uso de genéricos, siendo que el no contar con un equipo original se pierde 

todos los beneficios del fabricante, además que el costo real de la impresión al usar un tonner 

remanufacturado es mucho más alto, según lo indican las estadísticas. En cuanto a los cartuchos de 

impresión Lexmark, señala que estos se desarrollan conjuntamente con las impresoras de esa misma marca 

para ofrecer óptima calidad de impresión, máximo rendimiento, confiabilidad y estabilidad durante la vida 

del cartucho y del equipo, siendo que las pruebas internas de diferentes cartuchos remanufacturados han 

demostrado repetidamente que no cumplen con dichas características, además que acreditan que un gran 

porcentaje de esos cartuchos tienen un rendimiento de páginas inferior al de los cartuchos originales, 

adicional a otro tipo de fallas como: derrames de tonner, goteo de tonner, fallas inmediatas del cartucho, 

destrucción del fotoconductor, rayas, fondo sucio, pérdida densidad en las áreas negras, pérdida por soplo 

de tonner, pérdida del sello limpiador. Adicionalmente indica que los equipos sufren de: Menor 

rendimiento del cartucho, olor, ruido de partes, daño del fusor (kit de mantenimiento), lo cual implica 

costos adicionales relacionados con el uso de suministros genéricos, sean: Reemplazos extra, reimpresión 

de documentos, visitas del servicio técnico y pérdida de la garantía de servicio Lexmark, así como otros 

costos como: Soporte de Help Desk, Intervenciones del operador requeridas, tiempo de inactividad del 

usuario del equipo por fallas, problemas satisfacción del usuario. Adicionalmente señala que la garantía de 

por vida para los cartuchos láser Lexmark, no aplica a los cartuchos que han sido rellenados o aquéllos 
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que están simplemente vacíos como resultado del uso normal. Señala que Lexmark ofrece a sus clientes 

garantía para sus impresoras directamente o a través de sus proveedores de servicios autorizados, 

cubriendo completamente las piezas y mano de obra por fallas de materiales o de mano de obra, y de 

seguido expone que aún cuando la garantía de una impresora láser no se invalidara si se usan productos 

genéricos de suministro o piezas  no producidas por Lexmark, el costo del servicio de reparación no estará 

cubierto por la garantía. Por último, dentro del alegato expuesto por la recurrente, se indica que la empresa 

Lexmark es pionera en la generación de una cultura de Reciclaje Solidario, siendo que en el carel se 

menciona el incentivo a proveedores que ofrezcan  artículos fabricados a partir de materiales reciclados, 

bosques protegidos, responsabilidad que se refleja en alianza con comunidades que buscan  construir un 

mundo mejor, siendo parte de este impulso una serie de fundaciones. Al respecto, indica la 

Administración que rechaza los argumentos de la objetante, en el sentido que precisamente se valoró la 

posibilidad de cotizar suministros originales como genéricos en razón de mantener los principios 

constitucionales de la libre concurrencia e igualdad de trato, por cuanto la Administración pretende una 

mayor participación de oferentes y así una mayor cantidad de opciones. Se hace referencia a la Resolución 

R-DAGJ-66-2003 emitida por parte de ésta Contraloría General, la cual recomendó a la Administración 

valorar la posibilidad de adquirir productos genéricos para sus equipos de marca, siempre y cuanto se 

realizarán las pruebas pertinentes a efectos de verificar la calidad de los mismos, para aquellos casos en 

que a vencido la garantía de los equipos, indicando adicionalmente que debía requerirse a los oferentes de 

este tipo de productos genéricos una garantía contra daños de fábrica en que se comprometa a reemplazar 

cualquier suministro de forma inmediata, estableciendo con claridad los alcances de la garantía. Señala esa 

Administración que muchos oferentes no ofrecen el producto por cuanto no son distribuidores de la marca, 

y que en caso de conseguirlo en el mercado lo cotizan a un precio más alto que los distribuidores, por ser 

marcas que distribuyen casas comerciales específicas; sin embargo señala que es factible que en el 

mercado nacional existan este tipo de productos que pueden dar un rendimiento igual o superior al 

original, por lo que no se puede cercenar la posibilidad de adquirir este producto. Señala que el cartel 

establece la posibilidad de entregar suministros originales o genéricos sin que se indique la posibilidad de 

cotizar tonner o tintas que hayan sido rellenadas. Adicionalmente señala que la modalidad de Convenio 

Marco dispuesta en el artículo 115 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pretende 

fomentar la mayor participación de oferentes con una variedad de productos entre los que pueden 

concurrir suministros tanto originales como genéricos, por cuanto lo que procura es mantener un catálogo 

electrónico con opciones de negocio para las instituciones que utilizan COMPRARED, de acuerdo a sus 
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necesidades, presupuesto y el equipo con que cuentan para realizar sus funciones, por lo que si estas 

instituciones tienen equipo dentro de un período de garantía tienen la opción  de comprar tonner, tinta o 

accesorios originales, justificando a la hora de adquirir este producto, con el propósito de mantener 

vigente la garantía del equipo, en tanto que en aquellos casos en que se cuente con equipos cuyo período 

de garantía haya expirado, tendrán la opción de comprar suministros genéricos. Señala esa Administración 

que no lleva razón la recurrente en cuanto a manifestar que se deja en descubierto el interés público al 

adquirir este tipo de suministros genéricos, por cuanto la Administración ha contemplado las medidas 

correctivas para salvaguardar el interés público, sea garantía de cumplimiento, certificaciones o 

declaraciones juradas de compromiso de reparación o sustitución de equipo, entre otros, indicando en ese 

sentido que el cartel solicita declaraciones juradas en la que expresamente se indique que el rendimiento 

del suministro genérico propuesto es igual o superior al de los suministros originales, con lo cual la 

Administración ha contemplado las medidas necesarias para proteger el interés de la institución. Señala 

que de conformidad con el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el 

recurso de objeción debe acompañarse de la prueba que estime conveniente y debidamente fundamentado, 

siendo que en el caso particular, el recurrente manifiesta una serie de ventajas que obtiene el producto que 

su casa comercial ofrece, sin que ofrezca la prueba o estudios técnicos que desvirtúen la utilización de 

suministros genéricos en los equipos de ciertas marcas, por lo que el recurso debe declararse sin lugar, por 

cuanto el objetante no ha logrado desacreditar que la decisión de la Administración de utilizar 

consumibles genéricos, ocasionarían un daño mayor a la Administración, en tanto que esa Administración 

ha valorado estudios que se encuentran en páginas web de empresas suplidoras de equipos, donde se 

acreditan estudios respecto a la utilización de genéricos en cuanto a su rendimiento y calidad. Señala que 

al momento de emitir el cartel de esta licitación, se atendió la recomendación de la Oficina de Prácticas de 

Comercio Desleal y Medidas de Salvaguardia del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Oficio 

N° OPCDMS-78-2006, en el sentido que los productos genéricos han sido excluidos del mercado, en 

contra de las posibilidades de operar en un mercado donde prevalezca la libre competencia y se tutelen los 

intereses económicos del Estado, constituyendo dicha práctica en ilícita y con un efecto perjudicial en el 

comercio y en la economía nacional, recomendando, por lo tanto, que se permita una mayor participación 

en la utilización de productos de calidad igual o superior al producto original del fabricante del equipo. 

Por último, señala esa Administración que en los carteles de suministros de útiles, se ha incluido la 

posibilidad de adquirir suministros originales y genéricos, sin que se haya recibido ninguna queja por 

parte de las instituciones sobre el uso de suministros genéricos o daños en los equipos; siendo que por el 
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contrario, las instituciones que hay utilizado este tipo de suministros genérico han manifestado su 

excelente funcionamiento y rendimiento. Criterio para resolver: El cartel de licitación establece, dentro 

del punto 4. Certificaciones, inciso b, lo siguiente: “Los oferentes pueden cotizar artículos originales y 

genéricos, en el caso de estos últimos, el oferente debe presentar una declaración jurada comprometiéndose en 

sustituir el equipo si se daña por utiliza un suministro genérico, cubriendo la totalidad de costos y sin 

condicionamiento alguno en un plazo no mayor a 72 horas. Además debe indicar  que el rendimiento de los 

suministros genéricos propuestos es igual o superior al de los suministros originales. No se aceptarán cartuchos 

rellenados. En el catálogo electrónico las instituciones seleccionarán  de acuerdo a su criterio, el producto original 

o genérico, el catálogo filtrará  los mejores precios según sea el requerimiento, comparando producto original con 

original o genérico con genérico según sea el caso”. En igual sentido, el punto 7.2, dentro de Condiciones 

Técnicas, indica: “Los bienes licitados se requieren originales. En el caso de tintas y tonner deberán ser originales 

de fábrica (repuesto original), se aceptan bienes genéricos  siempre y cuando cumpla con lo establecido en el punto 

4 b anterior.”  A efectos de resolver la presente gestión recursiva, es oportuno señalar lo dispuesto por el 

artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en relación con el recurso de 

objeción, el cual indica que: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y 

debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las 

necesidades de la Administración.  Además, debe indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con 

señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de las contratación administrativa, a las reglas de 

procedimiento o en general el quebrando de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” Con 

vista en lo anteriormente expuesto y de la lectura del recurso de objeción bajo estudio, esta Contraloría 

General no logra determinar la forma en que la redacción cartelaria impide o limita, de forma ilegítima o 

arbitraria la participación del recurrente en el presente procedimiento concursal; por el contrario, el 

clausulado objetado dispone con plena claridad que “Los oferentes pueden cotizar artículos originales y 

genéricos (...)”, con lo cual habilita plenamente su participación, como oferente del concurso, sin importar, 

como lo indica en el fondo de su alegato, la exclusividad del suministro de productos originales. En ese 

sentido, no se determina de qué forma se lesiona algún principio fundamental de la contratación 

administrativa, o bien, cierta regla de procedimiento o disposición expresa del ordenamiento jurídico que 

regula la materia, tal como lo expone el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Al respecto, tenemos que este órgano contralor ha indicado en forma reiterada que: “... las 

objeciones al cartel de un concurso público proceden, únicamente, cuando se limita de alguna forma la 

participación de eventuales oferentes, o bien se exijan requisitos que técnicamente no sean indispensables. Ahora 

bien, el oferente que advierta la existencia de un impedimento de este tipo, restringiendo su participación en 
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determinado concurso, deberá precisar claramente las infracciones que le acusa al cartel o pliego de condiciones, 

pero no fundamentar su reparo con hechos sobre los cuales no se puede precisar fehacientemente su consumación. 

En la especie, la firma objetante no ha advertido, en la cláusula que impugna, cuáles son los aspectos que 

eventualmente limitarían su concurrencia al concurso de marras…”. (R-DAGJ-077-99 de las 14:30 horas del 5 

de noviembre de 1999). Aunado a lo anterior, con vista en el artículo 170 previamente trascrito, se tiene 

que además de la clara referencia de las infracciones imputables al cartel, todo recurso de objeción debe 

fundamentarse adecuadamente a partir de la presentación de la prueba pertinente, aspecto que ha sido 

señalado por esta Contraloría General, en cuanto a que: “En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona 

en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, 

aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece 

satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las 

violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del 

ordenamiento en general.” (R-DCA-026-2009 del 19 de enero del 2009). Asimismo, en la resolución R-

DCA-577-2008, se indicó: “… el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas administrativas 

no en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego 

integro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha 

presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto 

recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En ese mismo sentido el 

mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al 

determinar que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, 

de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar 

que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar las 

infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto 

a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general.” Con base en lo anterior, y del análisis 

desarrollado por parte de este Despacho, se tiene que el recurso de objeción interpuesto, ciertamente 

realiza una serie de afirmaciones en cuanto a la necesidad de usar suministros originales marca Lexmark, 

sin que, como corresponde, acredite mediante los estudios técnicos respectivos cada uno de los 

argumentos expuestos. No basta, de frente a la fundamentación de un recurso de esta naturaleza, la simple 

referencia en cuanto a que “las estadísticas demuestran” o bien indicar determinados estudios (sin la 

aportación de los mismos); no debe obviar este Despacho, que la carga de la prueba recae directamente 

sobre el objetante, quien debe hacer uso de todos aquellos medios probatorios posibles a efectos de 
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acreditar que cada una de sus manifestaciones ostenta un asidero técnico que lo avale. Así las cosas, este 

órgano contralor hecha de menos la aportación de los referidos estudios, en el sentido de respaldar 

presunciones tales como que los suministros genéricos dañan los equipos, que ostenta mayor calidad, que 

tienen un mayor rendimiento, entre otros, siendo que la única referencia respecto a dichos argumentos es 

su mero decir.  De conformidad con lo expuesto, siendo que no se acredita que el pliego cartelario limite 

su participación en el presente procedimiento de contratación, así como al evidenciarse la falta de 

fundamentación del recurso interpuesto por la empresa TELERAD TELECOMUNICACIONES 

RADIODIGITALES S.A., procede rechazar el recurso interpuesto en contra del cartel de la licitación 

pública N° 2010LN-000001-CMBYC, promovida por la Dirección General de Administración de Bienes 

y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda.--------------------------------------------------------- 

V.- Consideraciones de Oficio: En relación con el objeto de esta contratación, este órgano contralor 

estima conveniente advertir a la Administración, que es importante que se valore  mediante los estudios 

técnicos, las repercusiones que pueda tener la redacción de la cláusula impugnada en cuanto a contratos de 

mantenimiento vigentes, sea por un eventual daño por el tipo de suministro o por el cambio de los equipos 

que deba hacer el contratista. Lo anterior, en la medida que en las justificaciones vertidas por la Dirección 

de Bienes en su respuesta a la audiencia especial, se hace especial énfasis en la posibilidad de que las 

Administraciones puedan adquirir suministros genéricos en aquellos equipos que no cuenten con la 

garantía de fábrica, pero esta circunstancia no se refleja en la redacción del cartel, ni se indica que se haya 

reservado a la fase de ejecución. Por otro lado, resulta conveniente que se valore el establecimiento de los 

parámetros de calidad de los suministros genéricos y alcances de sus garantías. Adicionalmente, se 

recomienda que se incorporen las condiciones bajo las cuales se comprobará que el rendimiento de los 

suministros genéricos es igual o superior al de los suministros originales,  circunstancia que no se precisa 

en el cartel y resulta relevante para efectos de la comparación de ofertas.----------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 184 de 

la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa; 170 y siguientes del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa TELERAD TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES S.A en contra 

del cartel de  la Licitación Pública N° 2010LN-000001-CMBYC, promovida por la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, relativo al Convenio 
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Marco para la adquisición de útiles de oficina, tintas y papelería para las instalaciones públicas que 

utilizan COMPRARED. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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