
 

R-DCA-006-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas  del diecisiete de setiembre de dos mil diez. -------------- 

Recurso de objeción al cartel interpuesto por Materiales Arte y Técnica S.A. (MARTECSA) en 

adelante MARTECSA, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000005-PROV 

promovida por La Junta de Protección Social de San José (en adelante J.P.S.S.J) para la 

adquisición de papel de seguridad.------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- POR CUANTO: La empresa Materiales Arte y Técnica S.A. (MARTECSA), presentó su 

recurso de objeción contra el cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000005-PROV el 2 de 

setiembre del 2010 ante este ente contralor. ------------------------------------------------------------------- 

II.-POR CUANTO: Que mediante auto de las catorce horas del tres de septiembre de 2010, este 

Despacho confirió audiencia especial a la Administración licitante 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 de la versión final del cartel del concurso referido. ----------------------------------------------- 

IV.- POR CUANTO: Que mediante nota recibida ante esta Contraloría General el día 8 de 

setiembre de 2010, la Administración licitante respondió el recurso de objeción dentro del plazo 

otorgado en la audiencia especial. ------------------------------------------------------------------------------- 

V. POR CUANTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A) En cuanto a la objeción 

presentada por la empresa Materiales Arte y Técnica S.A. (MARTECSA): 1) Sobre la 

observancia de los principios de previsión y sana administración de los fondos públicos. La 

empresa objetante cuestiona que la licitación en cuestión no responde a los principios de previsión 

de las necesidades y sana administración de los fondos públicos al iniciar un proceso de 

contratación nuevo aún cuando el contrato firmado con el objetante esta vigente. Manifiestan que la 

administración debe decidir si va a continuar con el contrato actual según el cual debe adquirir al 

menos 15 000 resmas de papel de seguridad o si lo esta rescindiendo para justificar la nueva 

contratación con el mismo contenido presupuestario. Alegan que esta falta de planificación si se 

adquiriera más papel del requerido en el periodo de un año, tendría posibles consecuencias a causa 

del deterioro y falta de espacio. Por su parte, la Administración Licitante , señala respecto de la 

objeción planteada, que por el contrario, siendo el papel de seguridad una de las materias primas 

más importantes para la ejecución de sus fines públicos y conociendo lo largos que pueden ser los 

procedimientos de contratación administrativa, la Administración se encuentra actuando con suma 
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previsión al iniciar el proceso licitatorio, aclaran que no cuentan con contenido presupuestario para 

hacer frente a la licitación que se tramita, actuando en consecuencia con lo dispuesto en el artículo 9 

del Reglamento a la ley de contratación administrativa. Criterio del Despacho: pese a que la 

objetante manifiesta su inconformidad respecto del presente concurso promovido por la 

Administración, es menester aclararle a la recurrente, que de conformidad con el artículo 170 del 

Reglamento de Contratación Administrativa, en su párrafo 4, el recurso de objeción debe 

“…indicar las infracciones precisas que imputa el 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 regulan la materia”, sin 

embargo con esta disconformidad la objetante no demuestra que en efecto se estén violentando los 

principios de previsión y sana administración de los fondos públicos, por cuanto Administración 

simplemente y actuando dentro de los límites de su discrecionalidad, esta haciendo una 

precalificación de sus eventuales oferentes, siendo esta una figura contemplada en los artículos 51 y 

53 de la Ley de Contratación Administrativa, y 98 y 105 del Reglamento a la ley. Considera este 

Despacho que la administración cuenta con total facultad para promover los procesos licitatorios 

que considere más adecuados para cumplir con sus fines, y no corresponde a los administrados 

definir si ese proceso es necesario o no, más aún hay que recordar que los carteles deben ir siempre 

acompañados de la protección de un fin público y seguir un procedimiento preestablecido, por lo 

cual no puede deducirse que la Administración incurrirá en gastos antojadizamente, sino que deben 

estar siempre justificados y amparados en la realización del fin público que les fue encomendado. 

Además, es claro que si existe un contrato vigente, el mismo mantiene la protección que 

corresponda, sea en fase de ejecución como de indemnización si fuere el caso, lo cual le 

corresponderá atender a la Administración en el momento oportuno. Además, se comparte el 

criterio de la Administración en el sentido que bajo criterios de discrecionalidad puede planificar 

con antelación la realización de procedimientos de contratación para una mejor tutela del interés 

público.  Por lo tanto se impone el rechazo de este punto de la objeción. 2) Sobre la situación de 

presunta incertidumbre jurídica. El objetante alega incertidumbre, ya que por un lado se le 

prorroga el contrato para suministrar a La Junta al menos 15 000 resmas de papel de seguridad para 

el 2011, acto que demuestra su satisfacción por el producto, y por otro lado sale a buscar otra 

opción en el mercado en el mismo periodo de ejecución, por lo cual suponen una tácita rescisión 

contractual antes del tercer periodo de prorroga sin haber tenido la oportunidad de cumplir a con 
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este segundo año de suministro. Alegan sentirse inhibidos de participar en el presente proceso 

licitatorio ya que existe una obligación para suministrar el papel en el periodo 2010-2011. Denuncia 

que se atenta contra el principio de libre concurrencia. La Administración Licitante  contesta que 

los contratos renovables son simplemente una expectativa del adjudicatario, que no genera ningún 

derecho para él ni ninguna obligación para la institución de prorrogar sus contratos. Criterio del 

Despacho: en el mismo sentido de lo resuelto en el punto anterior, reitera este Despacho que la 

figura de la objeción tiene un fin específico, no siendo otro más que el oponerse a la consolidación 

de cláusulas cartelarias que a la postre representen lesiones a principios de contratación 

administrativa, por lo cual siendo que la disconformidad aludida representa más características de 

aclaración que de objeción, esta debió ser presentada ante la propia Administración. Sin embargo 

ello no obsta para que este Órgano Contralor realice las siguientes manifestaciones, no se desprende 

del actuar de la Administración una rescisión tácita del contrato actualmente vigente para la compra 

de 15.000 resmas de papel. Como bien aduce Administración, la renovación del contrato por el 

periodo 2010-2011 no obliga a la Administración a mantener el contrato con la empresa actual 

después de ese periodo. La objetante se encuentra en su total derecho de volver a concursar en el 

proceso licitatorio que se discute. Se declara sin lugar este punto. 3) Sobre los principios de 

legalidad y transparencia: La empresa objetante manifiesta que el presente procedimiento 

licitatoria atenta contra los principios de legalidad y transparencia en los procedimientos y contra la 

ley y el reglamento de contratación administrativa, ya que se pretende adjudicar a las dos mejores 

ofertas económicas, lo cual resulta un absurdo legal ya que solo hay un mejor precio y el segundo 

ya correspondería a la administración a pagar un precio mayor por la compra del mismo objeto en 

una misma contratación. La Administración Licitante  contesta que los puntos del cartel establecen 

la posibilidad de adjudicar a uno o más proveedores como facultativa y no imperativa, por lo que no 

se atenta el principio de libre concurrencia y sana administración de fondos públicos, ya que la 

conveniencia de lo anterior se valorara por criterios de razonabilidad, proporción habilidad, 

conveniencia y oportunidad institucional. Criterio del Despacho: manifiesta la empresa objetante 

que se esta violentando el principio de legalidad o transparencia de los procedimientos al establecer 

el cartel la posibilidad de adjudicar a las dos mejores ofertas económicas. La Sala constitucional ha 

dicho sobre este principio que consiste “tanto los procedimientos de selección del contratista deben 

estar definidos a priori en forma precisa, cierta y concreta, de modo que la administración no 

pueda obviar las reglas predefinidas en la norma jurídica que determina el marco de acción, como 
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desarrollo de lo dispuesto al efecto en la Constitución Política” (Voto 0998-1998 de las once horas 

treinta minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho). En el caso que nos 

ocupa, es el mismo cartel quien en el objeto define lo que busca la administración “contar con uno 

o dos proveedores que suministren papel de seguridad para satisfacer las necesidad de producción 

de las diferentes loterías…”. Esta Contraloría General no encuentra esta disposición violatoria del 

principio de legalidad, ya que, como bien aclara la administración es un aspecto facultativo que 

depende exclusivamente del caso concreto, en el que si la conveniencia del interés público así lo 

requiere, se podrán adjudicar a dos oferentes, pero en principio la adjudicación sería para la empresa 

que ofrezca las mejores condiciones técnica y la mejor oferta económica. Por tanto se declara sin 

lugar el alegato de la administración en este punto. No obstante lo señalado, deberá quedar 

claramente establecido en el cartel, en caso de que se adjudique más de una empresa, cuales 

mecanismos se utilizarán para seleccionar en caso de una compra determinada, sea como se va 

seleccionar a la empresa a la que se le va a comprar, siendo que es posible que se enfrente a 

diferencias de precio que podría tornar en difícil la escogencia de la empresa seleccionada. 4) Sobre 

la adjudicación de dos oferentes sobre el mismo objeto: La empresa objetante manifiesta que 

se afectan los principios de libre concurrencia y sana competencia ya que no pueden existir dos 

adjudicatarios-proveedores para un mismo bien, la administración esta obligada a adjudicar al mejor 

oferente, en caso contrario se estaría sujetando a la administración a dos precios diferentes por el 

mismo bien. No pueden haber dos mejores, solo uno mejor y otro que contiene un precio más alto. 

Agrega que no tiene claro a cual proveedor le harían el pedido primero y si compran la misma 

cantidad a cada uno estarían pagando dos precios diferentes por el mismo bien. La Administración 

Licitante  alega que la forma establecida por el cartel para valorar las ofertas consta de dos fases, la 

Fase 1 corresponde a las condiciones generales, técnicas y aspectos cualitativos y la Fase 2 

corresponde a la oferta económica, esto porque al ser el papel de seguridad una materia prima tan 

importante, se busca que el oferente tenga no solo el mejor precio, sino también la mejor calidad. 

Criterio del Despacho: haciendo referencia a lo dicho en el punto 4 anterior, esta Contraloría 

General concuerda con la Administración en que el objetivo del cartel de contar con uno o dos 

proveedores es facultativo y dependerá exclusivamente de que el caso concreto así lo requiera para 

conseguir el fin público encomendado. Alega la empresa que se violentaron los principios de libre 

concurrencia y sana competencia, para analizar este punto citaremos lo dicho por la Sala 

Constitucional sobre lo que debemos entender por este principio “tiene por objeto afianzar la 
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posibilidad de oposición y competencia entre los oferentes dentro de las prerrogativas de la 

libertad de empresa regulado en el artículo 46 de la Constitución Política, destinado a promover y 

estimular el mercado competitivo, con el fin de que participen el mayor número de oferentes, para 

que la Administración pueda contar con una amplia y variada gama de ofertas, de modo que pueda 

seleccionar la que mejores condiciones le ofrece” (Voto 0998-1998 de las once horas treinta 

minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho).  No encuentra este Despacho 

relación alguna entre el alegato de la parte obstante y en principio así definido por la Sala 

Constitucional, pues la posibilidad facultativa de que la administración cuente con uno o dos 

proveedores para la adquisición de su materia prima no inhibe a todos los posibles oferentes de la 

participación, al contrario, ofrece una mayor posibilidad de contratar con el Estado, ya que si por 

alguna razón particular y en razón del interés público se requiere de los servicios del segundo 

proveedor, pueda la administración hacer uso de él. Por lo dicho anteriormente, esta Contraloría 

General rechaza este punto objetado. No obstante, al igual que se señaló de oficio en el anterior 

punto, deberá tenerse claridad cartelaria sobre el procedimiento de selección de la empresa a la que 

se le comprará en cada caso. 5) Sobre la metodología de calificación de la oferta. La empresa 

objetante mantiene que se afecta el principio de legalidad o transparencia de los procedimientos ya 

que consideran incorrecta la precalificación de las condiciones técnicas, sin especificar el momento 

de la apertura de los sobres con la oferta económica. Además se violenta el artículo 55 del 

reglamento a la ley de contratación administrativa, ya que se le otorgan puntos a condiciones y 

características técnicas del papel que son requisitos mínimos técnicos. Critica que el hecho de 

entregar las ofertas económicas en un sobre que estará en poder de la administración 

indefinidamente genera desconfianza y no existiría inmediatez, publicidad y seguridad jurídica que 

otorgan las aperturas públicas. Además, al otorgarse puntos sobre aspectos técnicos un oferente 

podría probar con 80 puntos (nota mínima para pasar a la siguiente fase sobre la calificación 

económica) evadiendo algunas condiciones esenciales del papel, logrando sí una ventaja económica 

para la siguiente fase. Para subsanar lo anterior sugieren que se establezca un nuevo procedimiento 

de precalificación que valore de forma eficiente la experiencia, prestigio, calidad y referencias y que 

en el mismo acto se proceda a la apertura de las ofertas económicas para tener la posibilidad de 

ponderar aspectos técnicos. La Administración Licitante  alega que el cartel es claro cuando 

establece que “las empresas que hayan resultado precalificadas, con una puntuación igual o mayor a 

80 se les estará convocando para la apertura de los sobres que contiene la oferta económica” por lo 
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que no se violenta ni perjudica a ninguno de los oferentes.  Criterio del Despacho: visto el cartel 

objetado, esta Contraloría General constató que el mismo establece el momento de apertura de los 

sobres que contienen la oferta económica (Fase 2) inmediatamente después de obtenidos los 

estudios de laboratorio que acreditan la calidad técnica del papel de seguridad (fin de fase 1) y que 

durante ese tiempo permanecerán cerrados en custodia de la Administración; así las cosas, se 

considera que esta debidamente definido el tiempo y las circunstancias en que la oferta económica 

estará en manos de la Administración y por lo tanto lo que corresponde es rechazar el alegato de la 

parte en este sentido, ya que no se observa violación alguna a los principios de legalidad o 

transparencia de los procedimientos. La posibilidad de que se presenten las alteraciones de mala fe 

que alega la objetante deberá ser valorada en el mismo proceso licitatorio al momento de escoger la 

opción más conveniente. Con respecto a la violación al artículo 55 del reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, este Despacho no concuerda con el objetante, por cuanto el cartel si 

establece requerimientos técnicos muy específicos y especializados para el papel de seguridad a 

adquirir. Dicho lo anterior, se declara sin lugar lo alegado por el objetante en este punto. 6) Sobre el 

desempate por puntos versus el desempate por precios: La empresa objetante manifiesta que 

se afecta la legalidad o transparencia de los procedimientos ya que si ya a precluido la etapa de 

precalificación y se esta en la etapa de calificación económica, lo correcto sería que se hay empate 

en el precio se valore el plazo de entrega como factor determinante y no devolverse a la etapa de 

precalificación y tomar en cuenta los puntos. La Administración Licitante  se allana en este 

sentido, manifestando que es correcta la observación del objetante en cuanto que el criterio de 

desempate será el del menor plazo de entrega. Criterio del Despacho: acoge esta contraloría el 

criterio de las partes y ordena que sea corregido en el cartel de la Licitación Pública N° 2010LN-

000005-PROV  para que el criterio de desempate en la etapa de la oferta económica sea el tiempo 

de entrega del papel de seguridad, adjudicándosele al que ofrezca hacerlo en el menor periodo de 

tiempo.  7) Sobre el objeto a cotizar. La empresa objetante manifiesta que se violentan los 

principios de igualdad de trato entre oferentes, legalidad y seguridad jurídica ya que con relación a 

la indicación de precios, la institución deja en indefensión a los oferentes al dejarse una serie de 

discrecionalidad que no permiten identificar la mejor oferta, reservándose incluso la potestad de 

adjudicar parcialmente. Al no existir certeza en la cantidad de resmas que serían adjudicadas, la 

empresa carece de certeza en cuanto a los costos de flete y transporte marítimo, por lo que podría 

resultar perjudicada. Además no existe certeza de cual es el objeto cierto y definido que persigue la 
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institución, sugiere que se defina a priori la cantidad de papel de seguridad que necesitará la 

institución para que de esta forma las potenciales oferentes puedan hacer su mejor oferta económica 

para una cantidad definitiva de papel conforme al INCOTERM elegido por la institución. La 

Administración Licitante  aduce que el cartel no esta diseñado para que pueda escoger en forma 

subjetiva, el sistema de calificación por fases permite valorar tanto los aspectos técnicos y de 

calidad de producto como la oferta económica. Las características del papel de seguridad conllevan 

una serie de gastos fijos que deben ser asumidos por cada empresa. Criterio del Despacho: El 

cartel es claro al establecer que los oferentes deben ofrecer un precio tanto si se trata de 7500 

resmas o de 15000 resmas, según sea la conveniencia y demanda de la institución. Lleva razón la 

Administración al contestar que los gastos de flete deben correr entre los gastos propios de la 

empresa, ya que se trata de materia prima indispensable para la labor que realizan las potenciales 

oferentes que se dedican al negocio de comercializar papel de seguridad, según ellos mismos 

acreditan en la experiencia que deben documentar. En el mismo orden de ideas, vale la pena aclarar 

sobre la figura de la entrega según demanda, que esta regulada en los  artículos 92 inc e, 153 y154 

inc b del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y faculta a la Administración a 

solicitar a los potenciales oferentes, una cantidad no determinada, adquiriendo la empresa 

adjudicada el compromiso de suplir los suministros periódicamente, según las necesidades de 

consumo puntuales que se vayan dando durante la fase de ejecución, en estos casos, se indica como 

término de referencia promedio aproximado del consumo durante el año anterior, tal como se hace 

en el cartel del caso que nos ocupa. Esto es perfectamente aceptable y legítimo si así lo requiere la 

Administración para el cabal cumplimiento de sus fines públicos, por lo que no se violentan los 

principios ni la normativa de contratación administrativa con dicha disposición, por lo cuál este 

Despacho procede a rechazar este punto de la objeción. 8) Sobre el inicio de entrega de pedidos 

en mayo del 2011. La empresa objetante manifiesta que se afectan los principios de equilibrio de 

intereses, buena fe y eficiencia ya que considera inaceptable la postura de la institución al obligar la 

aceptación de los pedidos de acuerdo a las necesidades institucionales, lo que atentaría contra la 

estabilidad economía del oferente. Además los pedidos deben planificarse para no saturar las 

bodegas de la institución.  La Administración Licitante  sostiene que las ofertas deben ajustarse a 

esas necesidades en lo cual no ve violación a su libre participación. Criterio del Despacho: como 

ya se ha dicho supra, la Administración tiene plena potestad para establecer las condiciones bajo la 

que desea contratar, siempre y cuando no violenten los principios de contratación administrativa y 
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la normativa sobre la materia, en ese sentido no se considera que sujetar a los potenciales oferentes 

a las necesidades y requerimientos de la administración sea violatorio de estos, al contrario, el 

interés público es el eje transversal que atraviesa los principios y la normativa aplicable, por lo que 

este, representado en los fines públicos que persigue la Administración, es el que justifica que los 

pedidos se establezcan conforme a la necesidades institucionales. Por tanto se rechazan los alegatos 

del objetante. 9) Sobre la garantía. La empresa objetante dice que respecto a este punto se 

presentan condiciones ambiguas y amplitud excesiva, menoscabando los principios de seguridad 

jurídica y transparencia en el ítem 12 del cartel en el que se indica “cualquier otra condición que 

afecte la seguridad y el proceso de producción” lo cual los pone en una situación de incertidumbre 

jurídica por lo que tan amplitud y ambigüedad les resulta inaceptable. La Administración 

Licitante  señala que la garantía de cumplimiento, conforme al artículo 40 del reglamento a la ley de 

contratación administrativa, respalda la correcta ejecución del contrato por lo que no se puede 

anticipar los hechos, ya que dependerán de la forma en que se ejecute el contrato.  Criterio del 

Despacho: Antes de entrar a analizar este aspecto por el fondo, este Despacho considera pertinente 

aclarar que aunque el objetante y la administración en sus respectivos escritos se refieren en el 

encabezado de este punto a “garantía del producto” lo cierto es que la frase cuestionada “cualquier 

otra condición que afecte la seguridad y el proceso de producción” se encuentra en el ítem 12 del 

cartel titulado “Garantía de cumplimiento”. Clarificado este aspecto y en el entendido que el punto 

objetado se refiere a la garantía de cumplimiento, específicamente a los alcances de la misma, es 

importante definir que justamente la finalidad de la existencia de la garantía es garantizarse la 

correcta ejecución del contrato, en todo sus aspectos: calidad, tiempo de entrega, seguridad y 

cualquier otro aspecto indispensable para considerar que se cumplió a cabalidad con lo contratado. 

Esta Contraloría General se ha referido anteriormente a este instituto, definiendo que “La garantía 

de cumplimiento, constituye un instituto que reviste especial importancia para la Administración,  

en el tanto la protege de eventuales incumplimientos en que pueden incurrir los contratistas. La 

decisión de ejecutar cualquier garantía (acto de la Administración), debe ser razonada y 

proporcionada en sus consecuencias, debiendo ser además notificada a quien se afecta con lo 

resuelto, confiriéndole al menos, conforme a los principios que integran el debido proceso, 

oportunidad suficiente de defensa para presentar alegatos y ofrecer prueba de descargo que estime 

pertinente”. Oficio Nº11216 de 19 de setiembre de 1994 (DGCA-1601-94) citado en Oficio 3527 

de 7 de abril de 1998 (DGCA 309-98). Conforme a lo anterior, considera este Despacho que no hay 
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violación a los principios ni a la normativa de contratación administrativa, ya que no pueden 

establecerse de antemano todas las condiciones bajo las cuáles se vería obligada la administración a 

ejecutar la garantía, lo que sí es indispensable es que, como se dijo anteriormente, la administración 

debe motivar la o las razones por las que se ha visto obligada a ejecutar la garantía de cumplimiento 

y debe dar oportunidad a la empresa contratada para ejercer su defensa y ofrecer la prueba que 

considere oportuna. Esta Contraloría General procede a rechazar el presente punto de la objeción 

que nos ocupa. No obstante, y de oficio, se ordena a la Administración que revise y modifique al 

cartel sobre este apartado de la garantía de cumplimiento, toda vez que si se observa una 

imprecisión sobre el plazo por el que debe mantenerse la referida garantía. Se observa de la 

redacción cartelaria que la vigencia deberá mantenerse “…por dos meses adicionales a que se 

consuma la totalidad del papel suministrado por el contratista.”, lo cual resulta indeterminado y 

puede a su vez tornarse desproporcionado e irrazonable, pues se está partiendo de un momento 

como lo es el consumo, que no se tiene ninguna certeza de su acaecimiento. En el anterior sentido, 

se deberá ajustar el cartel para que la garantía de cumplimiento en cuanto a la vigencia, se adecue a 

la normativa respectiva y se establezca un momento cierto, proporcionado y razonable. 10) Sobre 

las certificaciones ISO 9001 y 14001. La empresa objetante alega que se violentan los principios 

de libre concurrencia e igualdad de trato entre lo oferentes ya que estas certificaciones, por su 

reconocimiento mundial y por su costo económico, deberían constituirse en un requisito evaluable 

pero no como un requisito de admisibilidad ya que no son la única forma en que una empresa puede 

certificar su calida. Además la normativa  ISO 9001 y 14001 refieren a principios de gestión de 

calidad de la empresa y gestión ambiental, por lo cual no son garantía de que el producto 

específicamente fabricado a su solicitud cumple con los requisitos técnicos y de calidad, por lo que 

no estaría cumpliendo su objetivo y estaría violentando el derecho a participar de otro potencial 

oferente. La Administración Licitante  contesta que tiene las citadas certificaciones como requisito 

de admisibilidad porque las empresas que las posen garantizan que tiene estandarizada la gestión de 

calidad y así como la relación estrecha con el medio ambiente. Las normas ISO sí son una garantía 

de la calidad el producto, aclaran que ISO es una norma de calidad, no una certificadora de calidad. 

Criterio del Despacho: este ente contralor se ha referido en repetidas ocasiones sobre el 

establecimiento de las normas ISO como un requisito en el cartel, a la exigencia de estas como un 

requisito de admisibilidad y como prueba determinante de la calidad del producto. En la posición 

jurisprudencial actual de esta Contraloría General se ha establecido que la definición de la 
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incorporación o no de las certificaciones ISO como un requisito de admisibilidad deberá depender 

del caso concreto y del bien a contratar, ya que existen casos en que estas certificaciones 

internacionales efectivamente garantizan la calidad del producto y es importante que las mismas 

aporten valor agregado al objeto contractual a adquirir. Se debe entrar a considerar si en razón de su 

especificidad, su cuantía o su importancia para el interés público lo más conveniente es incluirlas 

como un requisito de admisibilidad. Al respecto en jurisprudencia reciente ha dicho esta Contraloría 

General: “Considera este Despacho que el requerimiento de certificar el sistema de calidad de 

servicio al cliente, por la importancia que reviste de frente al objeto de la presente contratación, 

debió exigirse como requisito indispensable de admisibilidad. En ese sentido, esta División estima 

que debe modificarse la jurisprudencia anterior y así expresamente se hace saber, en el sentido de 

que una entidad esté inhibida de solicitar el certificado de calidad como una condición de 

admisibilidad de la oferta, puesto que ese certificado podría ser necesario para asegurar las 

condiciones de ejecución del contrato en ciertos objetos muy sensibles y cuantiosos como el 

presente. (…) Si se mantiene la tesis de que únicamente el certificado de calidad sea dable 

puntuarlo, la única sanción para quien no lo tenga es la pérdida de puntos, con lo cual el mismo 

sistema de selección no empuja a las empresas hacia un mejoramiento cualitativo de sus servicios. 

La adquisición de ciertos equipos, con el componente de suministros y asesoría y soporte incluido –

como en el caso presente- hacen necesario que ese tipo de previsión sea exigido como condición de 

admisibilidad de la propuesta, pues la no acreditación de un sistema de calidad podría conllevar a 

resultados no satisfactorios en la fase de ejecución, sin mayor consecuencia para el contratista y, 

en cambio, con una seria lesión a la continuidad de un servicio esencial que preste la entidad. Así, 

es menester analizar el objeto licitado y el impacto que tendría su funcionamiento normal, a fin de 

que la institución licitante valore a la luz de lo indicado aquí, la exigencia de cumplimiento de un 

sistema de calidad como un requisito de admisibilidad.” ( R-DCA-121-2006 de las 08:00 horas del 

27 de marzo del 2006. El subrayado no pertenece al original). En este orden de ideas, la 

Administración alega que en el caso que nos ocupa se requirió como exigible en el cartel licitatorio 

contar con las certificaciones ISO 9001 y 14001 porque dichas certificaciones demuestran que “el 

proceso productivo tiene estandarizada la gestión de calidad así como la relación estrecha con el 

medio ambiente”. En ese sentido, acepta esta Contraloría General que la Administración pueda 

procurar que la empresa a contratar cuente con procesos de producción eficientes y estandarizados 

que garanticen la calidad del producto y que avalen que tanto el proceso como la materia prima y 
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los productos finales son elaborados con responsabilidad ambiental. Sin embargo, en el caso que 

nos ocupa, las certificaciones exigidas, a saber ISO 9001 y 14001 corresponden la primera a normas 

de estandarización de producción, lo cuál garantiza que se cuenta con un producto que fue 

elaborado en una planta que tiene certificados sus proceso, pero no garantizan per se la calidad del 

producto, sino que existen otro tipo de normas más específicas que regulan lo pertinente a la 

calidad. La segunda corresponde a la gestión ambiental de la producción con respecto a la 

disposición de desechos, la utilización de materias primas más amigables con el ambiente, el ahorro 

de energía, la utilización de energías limpias entre otros. Por lo tanto, si lo que la Administración 

busca garantizarse es la calidad del producto, las normas mencionadas no son suficientes, no porque 

no sean importantes, sino porque el fin que persiguen es distinto al de garantizar la calidad del 

producto final. Así, en concordancia con lo dicho anteriormente esta Contraloría General resuelve 

declarando parcialmente con lugar los alegatos del objetante en este punto y se le previene a la 

Administración que si desea mantener en el cartel la exigencia de las certificaciones ISO 9001 y 

14001 debe establecer, de forma razonada y justificada, cuál es el valor agregado y la justificación 

para cada norma que se exija, con el propósito de respetar a cabalidad el principio de libre 

concurrencia que tiene como fin promover y estimular el mercado competitivo,  de calidad y el 

principio de igualdad de trato entre los posibles oferentes. 11) Sobre la muestra de papel como 

requisito de admisibilidad. La empresa objetante alega que se afecta el principio de libre 

concurrencia, igualdad de trato entre oferentes y equilibrio de intereses ya que el papel de seguridad 

es un producto único y exclusivo por las características de la producción, ya que se trata de una 

industria pesada de producción en masa. La Administración Licitante  cita el artículo 57 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que establece como una posibilidad la 

solicitud de muestras, no se concederá que se encuentre fuera de los criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad que dispone la citada norma ya que permite aplicar pruebas de laboratorio para 

verificar la calidad y seguridad del papel y posteriormente exigir la misma calidad de la muestra al 

adjudicatario. Criterio del Despacho: con respecto la solicitud de muestras del papel de seguridad, 

debe recordarse que esta sujeto a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa en cuanto a que debe ajustarse a criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad, por lo tanto la lógica indica que no se esta solicitando que se entregue una 

muestra de papel con la impresión y todos los detalles finales, sino simplemente una muestra del 

material en el que al final, en caso de resultar adjudicado, se realizaría la impresión de los billetes 
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de lotería y cualquier otro producto conforme a los fines de la Administración adjudicante, esto 

conforme al mismo artículo 57 que indica que a muestra se le podrán aplicar distintas pruebas, 

verificaciones y valoraciones para comprobar su calidad, siempre y cuando se indique en el cartel. 

En ese orden de ideas, esta Contraloría General procede a declarar sin lugar el reclamo en el 

presente punto. 12) Sobre la cantidad mínima de referencias solicitadas. La empresa objetante 

solicita que se indique en el cartel cuantas referencias deben presentarse para la evaluación en la 

primera fase. Al respecto la Administración Licitante se allana y manifiesta que debe establecerse 

una cantidad mínima o máxima de referencias y que será corregido en el cartel. Criterio del 

Despacho: este ente contralor acoge el criterio de las partes para que se establezca una cantidad 

mínima o máxima de referencias y ordena que se realice la corrección correspondiente en el cartel 

de la Licitación Pública N° 2010LN-000005-PROV. Se declara con lugar este punto. 13) Sobre el 

contenido presupuestario.  La empresa objetante manifiesta que la administración ya tiene un 

contrato firmado para el presente periodo presupuestario con el fin de adquirir las 15 000 resmas de 

papel de seguridad que la institución se ha comprometido a adquirir durante la ejecución del 

contrato que se prorrogó y por lo que no cuenta con contenido presupuestario para hacer frente a la 

licitación N°2010-0005-PROV objetada. Solicitan que la administración aclare si continúa con el 

contrato actual o si lo estaría rescindiendo para justificar la nueva adquisición. La Administración 

Licitante  remite a lo contestado en el punto B hecho segundo de su oficio de contestación, en el 

cual manifiestan que los contratos renovables constituyen únicamente una expectativa de derecho 

que no genera ninguna obligación para la administración ni ningún derecho para el adjudicatario. 

Criterio del Despacho: como se explicó ampliamente en el punto 1 de la presente resolución, la 

naturaleza del recurso de objeción es corregir o subsanar las afectaciones a los principios y/ o 

normativa de Contratación Administrativa en el cartel. No se observa en este alegato que la empresa 

objetante pruebe alguna lesión en dicho sentido, sino que lo que solicita es una aclaración tanto en 

cuanto al presupuesto con que cuenta la Administración con respecto a la continuidad del contrato 

actualmente vigente entre la Junta de Protección Social y MARTECA, lo que debió hacerse 

mediante una solicitud de información y aclaración y no por medio de un recurso de objeción, ya 

que escapa del ámbito de aplicación de este y de la competencia de la Contraloría General de la 

República. Por tanto se declara sin lugar en este punto. 14) Sobre la ambigüedad en el plazo de 

entrega. La empresa objetante manifiesta que la institución establece un plazo usual de 12 

semanas para la entrega sin embargo en el expediente no consta el diseño del sello de agua para que 
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los oferentes puedan entregarlo a tiempo. No queda claro el plazo de entrega en relación con la 

marca de agua. No resulta claro en cuanto a la facultad de solicitar embarques aéreos dado que no es 

posible determinar la diferencia entre el costo marítimo y el aéreo. La Administración Licitante  

alude que es necesario para la junta de protección social tener certeza de un plazo límite para sus 

necesidades. Además alude al cartel donde se establecen las características de la marca de agua y 

manifiesta que la institución tiene a disposición el diseño del sello de agua que cualquiera puede ir a 

ver por solicitud. Sobre la posibilidad de realizar embarques aéreos, esta es una posibilidad que se 

debe dejar abierta en el cartel para cuando se requiera. Criterio del Despacho: no encuentra este 

ente contralor ambigüedad ni menoscabo a los principios y normativa de contratación 

administrativa y al contrario de lo alegado por la empresa objetante, se considera que el 

establecimiento de un plazo razonable para la entrega del producto constituye una previsión 

importante para el adecuado cumplimiento de sus fines, así como considerar la posibilidad de que 

en un futuro puedan ofrecerse embarques aéreos. Con respecto al diseño del sello de agua, lleva la 

razón la empresa objetante en cuanto a que dicha especificación técnica indispensable debería estar 

indicada en el cartel, o al menos la referencia al lugar donde pueden solicitarla los oferentes 

interesados, por lo que esto debe ser subsanado en el cartel. Conforme a lo anterior se declara 

parcialmente con lugar en presente punto.  15) Sobre la existencia de al menos dos oferentes al 

mismo tiempo y un proveedor vigente.  La empresa objetante entiende violentados los 

principios de seguridad jurídica, equilibrio de intereses y transparencia y solicita que se le aclaren 

varios puntos sobre la vigencia del contrato actual y la cantidad de resmas que se solicitaran al 

actual adjudicante y que se le solicitarían a los eventuales futuros oferentes. La Administración 

Licitante  remite a los puntos primero y tercero de su contestación, en los que al respecto manifiesta 

que la empresa oferente lo que busca es referirse a un contrato vigente que no debe entrar a ser 

valorado en el presente recurso y que el sistema de adjudicación entre uno o más oferentes en dos 

fases responde a las expectativas de escogencia que se basa no solamente en aspectos económicos 

sino también técnicos. Criterio del Despacho: este ente contralor, de conformidad con lo dicho en 

los punto 1 y 13 de la resolución que nos ocupa, no entra a conocer el fondo del asunto por no ser 

este el medio idóneo para aclarar las dudas manifestadas por la empresa objetante y declara sin 

lugar sus alegatos en este punto. 16) Sobre los requisitos técnicos de admisibilidad. La empresa 

objetante sugiere que se aclaren aspectos con respecto a las especificaciones técnicas y que se 

incorpore las fibrillas fluorescentes como opción análoga a los puntos fluorescentes. Además 
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establecer la humedad a la que se hará la medición. En relación con las características adicionales 

aducen que se debe elimina la palabra “preferiblemente” e indicar claramente cual es el 

requerimiento de acuerdo a la necesidad institucional. Por último con respecto a la medida de PH 

del papel ofrecido, el objetante solicita que se elimine la frase “acorde con los estándares 

internacionales” por ser poco clara y que en cambio se establezca específicamente las condiciones 

que se requieren. La Administración Licitante  indica que el cartel menciona, además de los 

puntos fluorescentes menciona fibrillas fluorescentes, si el oferente las ofrece será características 

adicionales. Con relación al papel para aplicar la prueba. Se hará en cuanto a la solicitud de indicar 

la humedad relativa, que corresponde  a un 50% (+-5%) y la temperatura debe ser de 23°C (+-2° C). 

Criterio del Despacho: en este punto nuevamente la empresa objetante esta haciendo consultas que 

no corresponde aclarar ni por este medio. No alega ni prueba menoscabo alguno a los principios ni 

normativa de Contratación Administrativa. Se deberá estar a las aclaraciones que manifiesta la 

Administración. Por tanto se declara sin lugar. 17) Sobre las ambigüedades en la fase de 

calificación: puntos adicionales por seguridad adicional.  La empresa objetante solicita que la 

institución defina con mayor claridad que aspectos calificarían como seguridad adicional, con el fin 

de no caer en absurdos o subjetividades. La Administración Licitante  se allana y lo anterior y 

acepta que se debe definir con mayor claridad que se debe entender por seguridades adicionales en 

el papel de seguridad. Criterio del Despacho: con la finalidad de que se cumpla de la forma más 

adecuada posible con el principio de legalidad y transparencia en los procedimientos, acoge esta 

Contraloría General el criterio de las partes para que en el cartel de la Licitación Pública N° 

2010LN-000005-PROV se defina con mayor claridad que entiende la Administración por las 

seguridades adicionales que estarían siendo calificadas en dicho proceso de contratación. Se declara 

con lugar este punto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO  

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 81, 82 y 83 de 

la Ley de Contratación Administrativa; 170, 171 y siguientes y concordantes del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa: SE RESUELVE, respecto al recurso de objeción interpuesto 

en contra del cartel de la Licitación Pública 2010LN-000005-PROV promovida por la Junta de 

Protección Social, para la adquisición de papel de seguridad: 1) Declarar parcialmente con lugar el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa Materiales Arte y Técnica S.A. (MARTECSA) 2) 
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Deberá la Administración realizar los cambios al cartel conforme las reglas previstas en el 

ordenamiento jurídico. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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