
R-DJ-321-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División Jurídica. San José, a las once 

horas del ocho de julio de dos mil diez. ------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de objeción al cartel interpuesto por la empresa Componentes el Orbe S.A. en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000031-09003 promovida por el Ministerio de 

Seguridad Pública, para la compra de equipo y programas de cómputo. --------------------------------- 

I. POR CUANTO:  Componentes el Orbe S.A. interpuso en tiempo su recurso de objeción contra el 

cartel de la citada licitación. -------------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO:  Mediante auto final de las trece horas del veinticinco de junio de 2010 se 

confirió audiencia especial a la Administración con el objeto de que se refiriera al recurso 

interpuesto y remitiera copia completa del cartel. ------------------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO:  El Ministerio de Seguridad Pública atendió la audiencia conferida mediante 

oficio 5327-10 de fecha 30 de Junio de 2010 y se adjuntó copia del cartel pero sin las 

modificaciones hechas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. POR CUANTO: RECURSO INTERPUESTO POR COMPONENTES EL ORBE S.A.: 

Único motivo en contra del “Valor del costo por página impresa” del Sistema de Evaluación 

de ofertas referido a la línea 15 del pliego cartelario que describe “las impresoras láser 

multifuncional”: Objeta el recurrente que en las modificaciones al cartel publicadas en la Gaceta 

del día 16 de junio del corriente, se varía la metodología de evaluación de la línea número 15 

correspondiente a impresoras multifuncionales en el cual se le está asignando un 50% al rubro del 

valor del costo por página impresa, lo cual les es  disconforme en el tanto, que la fábrica Hewlett 

Packard (HP) siguiendo las políticas de las compras verdes impulsadas por el Estado ha modificado 

la tecnología de sus impresoras para utilizar menos componentes en sus cartuchos y toner, lo que lo 

hace completamente diferente a otras tecnología y por ende, la calificación del costo por página por 

el rendimiento del toner no es equitativo, ni real, ni justo, ya que no son tecnología iguales. 

Argumenta en igual manera, que esta tecnología disminuye el mantenimiento preventivo y por ende 

el cambio de todos estos componentes en el momento que estos fallan, ya que con solo cambiar el 

toner HP, ya se cambian los otros componentes al mismo tiempo, disminuyendo de tal manera no 

sólo el costo por página sino también los costos indirectos. Por lo que solicitan se modifique esta 

metodología de evaluación, ya sea eliminando este punto o bien solicitar el costo completo de los 

demás consumibles que se utilizan en otras tecnologías. La Administración se opone a lo solicitado 

por el objetante, y por el contrario manifiesta que de la lectura de los argumentos de objeción 

planteados por la empresa recurrente, se extrae el hecho de que el recurrente simplemente 

manifiesta su disconformidad respecto del aparte cartelario referido, por lo que alega que hay una 
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falta de fundamentación del recurso presentado y que por ello se debe rechazar el mismo. Por otra 

parte la Administración manifiesta que si bien el recurrente no logra demostrar que el aparte 

cartelario violente de alguna forma algún principio general, alguna norma o sea de alguna forma 

desproporcionado o limitativo de su participación, procede la Proveeduría de ese Ministerio a 

realizar consulta técnica a la Dirección de Informática y toma la decisión de proceder a modificar la 

fórmula aplicable en dicho factor de calificación de la siguiente forma: “COSTO POR PÁGINA 

IMPRESA (30%)... Para determinar el puntaje correspondiente al costo por página impresa se 

aplicará la siguiente fórmula: Costo por hoja impresa= T (PO/R) + KM (PO/R)... (PM/PE) * 

30%... DONDE: T= Tonner, PO= Precio Ofertado, R= Rendimiento, KM= Kit de Mantenimiento 

(Que incluye: Rendimiento de Cuchillas, Coronas, Cilindro, Unidad de Fusión), PM= Precio 

Menor, PE= Precio a Evaluar” de igual manera la Administración manifiesta que en ese mismo 

sentido modifica los porcentajes de los demás factores de la siguiente manera: Precio 45%, valor del 

costo por página impresa 30%, plazo de entrega 20% y cotización en moneda nacional 5% para un 

total del 100%, quedando el resto del pliego inalterable. Criterio del Despacho: De los argumentos 

esbozados por el objetante, no se aprecia la referencia o el análisis respecto de la cláusula 

impugnada en donde se acredite que se está limitando en algún sentido el derecho de libre 

participación al oferente, o que la misma contravenga los principios básicos de contratación 

administrativa; tampoco se ha demostrado que la cláusula en sí resulte desproporcionada o 

injustificada. Al respecto, este órgano contralor estima que de la naturaleza de la cláusula objetada 

se desprende que se  trata de la ponderación de aspectos económicos cuyo ejercicio de 

trascendencia y pertinencia corresponde a la Administración. En ese sentido, se ha reiterado en los 

precedentes de este órgano contralor que, los criterios de ponderación son parte de la 

discrecionalidad con la que cuenta la Administración licitante, para definir los elementos de 

evaluación que considera relevantes, siempre y cuando se respeten los principios fundamentales de 

la contratación administrativo, situación en la cual nos encontramos en el caso de marras, por lo que 

procede declarar sin lugar el recurso planteado por el objetante. No obstante, vistas las 

manifestaciones hechas por la Administración en su escrito de contestación al recurso, en el sentido 

de modificar la cláusula objetada, así como los porcentajes de los demás factores ponderables 

(visible a folio 28 y 29), proceda la Administración bajo su responsabilidad, a realizar la 

modificación pertinente conforme los términos que dispone el artículo 60 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. --------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO  

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 

de la Constitución Política; 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa, 51, 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 Componentes El Orbe S.A.; 2) Proceda 

la Administración a realizar las modificaciones al cartel  indicadas en esta resolución, observando lo 

dispuesto en el artículo 60 y 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ----------- 

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

 
 
 
 
 
 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Licda. Karen Susana Zamora Gallo 
Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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