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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica.  San José, a las diez  horas del 

diecinueve de abril dos mil diez. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública N° 2010LN-000014-72900, promovida por el 

Ministerio de Trabajo, para la “Adquisición de Equipos y Programas de Cómputo”, interpuesto por 

Documentos y Digitales DIFOTO, S.A. ------------------------------------------------------------------------------ 

I.-POR CUANTO: Documentos y Digitales DIFOTO S. A. interpuso  recurso de objeción en contra del 

cartel de este concurso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

remitiera una copia del cartel de la licitación y señalara el horario y jornada de atención que tuvo ese 

Ministerio con motivo de la celebración de la Semana Santa. ------------------------------------------------------ 

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

472-2010 del 12 de abril del 2010. ------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Sobre el fondo. Documentos y Digitales DIFOTO S. A.: La empresa recurrente señala que se 

encuentran en posibilidad de ofrecer una solución de última tecnología de la marca XEROX, sin embargo 

considera que el cartel incorpora aspectos que impiden o limitan su participación y les coloca en 

desventaja frente a otros proveedores. Al respecto señala la recurrente los siguientes limitantes: A) 

Respecto a la posición 27, relativa a la adquisición de siete (7) Multifunciones, indica que el punto 27.13 

requiere una memoria RAM de no menos de 256 MB expandible hasta no menos de 768 MB. Indica el 

recurrente que aunque la memoria RAM es muy importante, en este equipo se cuenta con un disco duro 

que comparte los recursos para los procesos de impresión, además al bajar un poco la memoria y contar 

con un disco duro habrá una equivalencia de recursos y mejora el rendimiento. Señala que esta condición 

técnica limita la participación de muchos oferentes que no alcanzan esta expansión de memoria y sin 

embargo al modificar estos parámetros no se afectará a los usuarios, más bien se beneficia la 

Administración al contar con más opciones para elegir. Por lo anterior solicita se modifique el cartel de la 

siguiente forma “27.13 Memoria RAM de no menos de 256 MB expandible hasta no menos de 512 MB” 

Al respecto, indica la Administración que estima que pueden realizarse las siguientes modificaciones, 

sobre el objeto a contratar, sin comprometer la calidad del equipo solicitado: “27.13 Memoria RAM de no 

menos de 256 MB expandible hasta no menos de 512 MB como mínimo” Criterio para resolver: El cartel 
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de licitación establece, dentro de la Posición N° 27, relativa a la Adquisición de siete (7) Multifuncionales 

lo siguiente: “27.13 Memoria RAM de no menos de 256 MB expandible hasta no menos de 768 MB”. A 

efectos de resolver el presente recurso de objeción, es menester remitirnos a la normativa aplicable, marco 

sobre el cual procede el análisis de la argumentación expuesta por la recurrente en contra del pliego 

cartelario. En ese sentido, es la Ley de Contratación Administrativa (Ley N°7494) y su Reglamento 

(Decreto Ejecutivo N° 33411-H), los que determinan la manera en que, por forma y fondo, procede la 

resolución de cada caso en particular. Conforme a lo expuesto, y a efectos de resolver este punto del 

recurso, con vista en la normativa de cita, se tiene que el artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece que: “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.” Con base en lo anterior, este Despacho ha señalado en 

reiteradas ocasiones 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. En igual sentido véase la resolución R-DCA-577-2008). Con base en lo anterior, y del análisis 

desarrollado por parte de este Despacho, se tiene que el recurso de objeción interpuesto, realiza una serie 

de afirmaciones tales como que:“La memoria RAM de un equipo es muy importante, sin embargo en este 

modelo de equipos se cuenta con un disco duro con el cual se comparten los recursos para los procesos 

de impresión, además al bajar un poco la memoria y contar con un disco duro habrá una equivalencia de 

recursos, e inclusive mejorará el rendimiento del mismo.”; sin que, como se ha señalado, con el recurso se 

aporte la prueba técnica que demuestre que sus equipos cumplen con las necesidades de la 

Administración, así como que el cartel  limita su participación en el presente procedimiento concursal, 

obviando de tal forma la carga de la prueba que recae sobre sí. No es de recibo por parte de este Despacho, 

la interposición recursiva basada en meras aseveraciones que, de frente a la presunción de legalidad y 
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procedencia técnica del cartel, no es sutentada por los medios idóneos correspondientes. De conformidad 

con lo expuesto, este Despacho hecha de menos la aportación de los referidos estudios, en el sentido de 

respaldar los alegatos de la recurrente, en cuanto a que compartir recursos, sean la Memoria RAM  y el 

disco duro, permiten una mejora en el rendimiento de los procesos de impresión y que con ello no se 

afectaría a los usuarios de los mismos, siendo que la única referencia respecto a dichos argumentos es su 

mero decir. Así las cosas,  al evidenciarse la falta de fundamentación del recurso por parte de la empresa 

Documentos y Digitales Difoto S.A., procede rechazar de plano, en cuanto a este punto. No pierde de 

vista este órgano contralor que en este caso la Administración se allanó a lo requerido por la objetante al 

realizar la modificación del pliego de condiciones, respecto de lo cual debemos advertir que si lo estima 

necesario ello resulta factible bajo su propia responsabilidad en la verificación técnica y podrá incorporar 

esa propuesta mediante las modificaciones de oficio del pliego de condicones. B) En cuanto a la posición 

N° 27, para la adquisición de siete (7) Multifunciones- y la posición N° 28, referente a la adquisición de 

ocho (8) Impresoras Láser, señala la recurrente que el kit de mantenimiento de un equipo es considerado 

como un implemento adicional al tonner que contiene algunas partes que deben ser sustituidas en un lapso 

de tiempo. Indica, adicionalmente, que estos componentes no tienen relación en lo absoluto con el tonner 

y / o cilindro del equipo solicitados en el punto 27.21 ya que estos son denominados consumibles, debido 

a que tiene una utilidad según la cantidad de impresiones definidas en base a la cobertura de la impresión 

o copia creada. El tonner monocomponente incluye el tonner y el cilindro en un solo cartucho, lo cual es 

una ventaja económica al no tener que invertir una cantidad de dinero en dos consumibles, sino 

únicamente en un cartucho. En ese sentido, señala que no tiene sentido solicitar por un lado tonner (27.21) 

y por otro el kit de mantenimiento (27.22 / 28.17) donde se incluye también el tonner monocomponente, el 

cual no tiene relación alguna con el kit de mantenimiento que algunos equipos utilizan, por lo que el 

recurrente considera ambigua esta solicitud. De conformidad con lo expuesto, solicita se modifique el 

pliego cartelario de la siguiente manera: “27.22 En caso de que el equipo así lo requiera, se debe incluir 

un kit (que incluya el cilindro de revelado, la unidad de fusión y la unidad de fijado) adicional con cada 

multifuncional con un rendimiento mínimo de 100,000 copias. 28.17 Se debe incluir un kit (que incluya el 

cilindro de revelado, la unidad de fusión y la unidad de fijado) adicional con cada multifuncional con un 

rendimiento mínimo de 100,000 copias; o no si el equipo no lo requiere”. El recurrente fundamenta su 

pretensión en los principios generales de contratación administrativa dispuestos en el artículo 2 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a efectos de lograr una mayor participación de 

oferentes, así como que la Administración logre una correcta valoración de ofertas sin que se presente 
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confusión entre lo solicitado y lo propuesto por las empresas participantes. Al respecto, indica la 

Administración que, respecto a este punto, se puede modificar el cartel de la siguiente manera, “27.22 El 

equipo debe poseer un Kit de Mantenimiento (cilindro, cuchillas, coronas y unidad de revelado) con un 

rendimiento para 100,000 impresiones ó copias, o en su defecto aportar los Kit necesarios para 

completar las 100,000 impresiones ó copias, e incluirlo en el precio del equipo, o bien; que se trate de 

impresoras que utilicen tecnologías que incluyan tanto  el tóner como el Kit completo dentro de sus 

cartuchos de impresión, el cual deberá cumplir con el rendimiento mínimo de 100,000 impresiones ó 

copias, o aportar los cartuchos necesarios para completar las 100,000 impresiones ó copias e incluirlos 

en el precio del equipo. Esto para asegurarle a la Administración que en dicha cantidad de impresiones 

no generará gasto alguno en este rubro por este concepto ya que esto se considera un consumible del 

equipo.” En cuanto al punto 28.17 señala que se puede modificar de la siguiente manera; “El equipo debe 

poseer un Kit de mantenimiento (cilindro, cuchillas, coronas y unidad de revelado) con un rendimiento 

para 100,000 impresiones, o en su defecto aportar los Kit necesarios para completar las 100,000 

impresiones ó copias, e incluirlo en el precio del equipo, o bien; que se trate de impresoras que utilicen 

tecnologías que incluyan tanto el tóner como el Kit completo dentro de sus cartuchos de impresión, el 

cual deberá cumplir con el rendimiento mínimo de 100,000 impresiones, o aportar los cartuchos 

necesarios para completar las 100,000 impresiones e incluirlos en el precio del equipo. Esto para 

asegurarle a la administración que en dicha cantidad de impresiones no generará gasto alguno en este 

rubro por este concepto ya que esto se considera un consumible del equipo.” Aunado a lo anterior, señala 

la posibilidad de incluir la siguiente variación, dentro del cartel de licitación: “7.3.5. Costo por hoja 

impresa (15 puntos): Se estará utilizando la siguiente fórmula:  

Costo por hoja impresa = T (PO/R) + KM (PO/R) 

(PM/PE) * 15% 

DONDE: T= Tonner, PO= Precio ofertado, R= Rendimiento, KM= Kit de Mantenimiento (Rendimiento 

de Cuchillas, Coronas, Cilindro, Unidad de Fusión), PM= Precio Menor, PE= Precio a Evaluar.” 

Criterio para resolver: El cartel de la licitación establece para el punto 27.22 de la Posición N° 27, lo 

siguiente: “Se debe incluir un Kit (que incluya el cilindro de revelado, la unidad de fusión y la unidad de 

fijado) adicional con cada multifuncional con un rendimiento mínimo de 100.000 copias; o bien; que se 

trate de impresoras que utilicen tecnologías que incluyan tanto el tóner como el Kit adicional completo 

dentro de sus cartuchos de impresión, el cual deberá cumplir con el rendimiento mínimo de 100,000 

copias.” El punto 28.17, de la Posición N° 28, indica: “Se debe incluir un Kit (que incluya el cilindro de 
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revelado, la unidad de fusión y la unidad de fijado) adicional con cada multifuncional con un rendimiento 

mínimo de 100,000 copias; o bien; que se trate de impresoras que utilicen  tecnologías que incluyan  

tanto el tóner como el Kit adicional completo dentro de sus cartuchos de impresión, el cual deberá 

cumplir con el rendimiento mínimo de 100.000 copias.”  Y en cuanto a la metodología de evaluación para 

las posiciones 2, 8, 27 y 28, en cuanto al punto 7.3.5. señala que: “Costo por hoja impresa (15 puntos): Se 

estará utilizando la siguiente fórmula: 

 Costo por hoja impresa = T (PO/R) + KM (PO/R) 

(PM/PE) * 15% 

DONDE: T= Tonner, PO= Precio ofertado, R= Rendimiento, KM= Kit de Mantenimiento, PM= Precio 

Menor, PE= Precio a Evaluar.” A efectos de resolver este punto del recurso, del estudio del mismo, se 

evidencia, tal y como se señaló anteriormente, que la empresa recurrente omite aportar la documentación 

técnica pertinente que acredite y fundamente que lo señalado en su recurso versa sobre aspectos que van 

más allá de su simple opinión. En ese sentido, no justifica de que forma el tonner monocomponente reúne 

los dispositivos que, según el cartel de licitación, forman parte del del Kit de Mantenimiento (cilindro de 

revelado, unidad de fusión y unidad de fijado), siendo que en su alegato se limita a hacer referencia al 

cilindro junto al tonner y justificar la conveniencia económica. Así las cosas, no se comprueba cómo el 

tonner monocoponente, que en apariencia es el propuesto por la empresa objetante, cumple con las 

mismas funciones que las pretendidas por la Administración respecto a la necesidad de contar con un 

equipo adicional del kit de mantenimiento, considerando adicionalmente que la nueva propuesta de 

redacción de la Administración, insiste en la necesidad de contar con dicho Kit de mantenimiento. Tal 

como se indicó anteriormente, la adecuada fundamentación de todo argumento expuesto por la empresa 

objetante, consiste en los criterios técnicos aportados con el recurso, de modo tal que no se trate de una 

simple manifestación de parte, sino que por el contrario se trate de un razonamiento adecuamente 

esgrimido y elaborado con ocasión y como consecuencia de una análisis técnico, que permita a la 

Administración entrar a valorar las condiciones expuestas en el pliego cartelario. De conformidad con lo 

expuesto, se tiene que, tal como lo señala el referido artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la empresa recurrente, obviando la carga de la prueba que sobre sí pesa, no presenta la 

documentación que otorgue asidero técnico a su exposición recursiva, con lo cual, procede el rechazo de 

plano del recurso de objeción en cuanto a este punto en particular. No omitimos indicar que esa 

Administración debe valorar y determinar dentro del pliego cartelario, contando con el análisis técnico 

correspondiente, los componentes que conforman el kit de mantenimiento, objeto de discusión en la 



 

 

6 

presente objeción, lo anterior considerando que el cartel señala en primer instancia que el mismo esta 

conformado por (cilindro de revelado, unidad de fusión y unidad de fijado) en tanto que con la propuesta 

de la nueva redacción, misma que se origina con ocasión del recurso de objeción interpuesto por la 

empresa Documentos y Digitales Difoto S.A. se indica que el mismo está constituido por: cilindro, 

cuchillas, coronas y unidad de revelado; asimismo, deberá bajo su propia responsabilidad determinar la 

conveniencia de una nueva redacción del cartel como la expuesta en la contestación del presente recurso 

de objeción. De conformidad con lo expuesto, al evidenciarse la falta de fundamentación del recurso 

interpuesto por la empresa Documentos y Digitales DIFOTO S.A., procede rechazar el recurso interpuesto 

en contra del cartel de la licitación pública N° 2010LN-000014-72900, promovida por el Ministerio de 

Trabajo para la Adquisición de equipos y programas de cómputo.------------------------------------------------- 

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) Rechazar de plano por falta de 

fundamentación el recurso de objeción interpuesto por la empresa Documentos y Digitales DIFOTO S.A 

en contra del cartel de  la Licitación Pública N° 2010LN-000014-72900, promovida por el Ministerio de 

Trabajo para la Adquisición de equipos y programas de cómputo. ------------------------------------------------- 

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