
R-DCA-171-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación Administrativa  

San José, a las once horas del primero de diciembre de dos mil diez. -------------------------------------- 

Recurso de objeción presentado por FESA Formas Eficientes S.A., en contra de la Modificación 

No. 1 al cartel de la Licitación Pública 2010LN-000017-01, (publicación hecha en La Gaceta No. 

221 del 15 de noviembre de 2010), promovida por el Banco Nacional de Costa Rica, cuyo objeto es 

la contratación del servicio integral de producción y suministro de todos los formularios, útiles y 

materiales de oficina que requiere el Banco para atender su actividad ordinaria..------------------------ 

I. POR CUANTO: Las empresas FESA Formas Eficientes S.A., Formularios Standard presentó 

recurso de objeción en contra de la Modificación No. 1 al cartel de la Licitación Pública 2010LN-

000017-01, a partir de lo cual se concedió audiencia especial a la Administración, mediante auto de 

las doce horas del dieciocho de noviembre de dos mil diez, a fin de que se refiriera por escrito a los 

argumentos del objetante y se remitiera una copia del respectivo cartel. ---------------------------------- 

II. POR CUANTO: El Banco Nacional de Costa Rica atendió la audiencia dada, presentando ante 

este órgano contralor su respuesta, documento al cual se le asignó el número de ingreso 22867. ----- 

IV.  SOBRE EL FONDO: A) RECURSO PRESENTADO POR FESA FORMAS 

EFICIENTES S.A. 1) Experiencia: Cuestiona el objetante  la adición del inciso G realizado al 

punto 4 – Cartas de Referencia, del Apartado V del cartel, Criterios de Evaluación, respecto a los 

requisitos establecidos que deben reunir las cartas de referencia, el cual dice: “Acreditar la 

experiencia en un mínimo de 15 dependencias u oficinas distribuidas dentro o fuera del país y que 

asciende a una suma de 15 millones”. Por su parte el objetante  señala que mediante la introducción 

de este texto, se realiza una importante modificación a los términos del cartel, el cual reduce las 

exigencias mínimas para las cartas de referencia en donde se acredite la experiencia de cada 

oferente en contrataciones de esta naturaleza. Señala que tal reforma le sorprende  toda vez que en 

el recurso de objeción conocido anteriormente, el Banco había defendido que los oferentes 

cumplieran con la experiencia mínima, la cual consistía en haber realizado al menos un trabajo 

similar durante los dos años anteriores a la fecha de apertura de las ofertas, siendo que se permitía la 

participación en consorcio en caso que dos empresas o más debiesen unirse para alcanzar tal 

requisito. Agrega el recurrente que el Banco defendió tal experiencia y que ante el cuestionamiento 

hecho a tal requisito, la Contraloría General resolvió que la Administración gozaba de 

discrecionalidad para determinar los requisitos de la experiencia a exigir, lo cual quedaba bajo su 

responsabilidad, acto que debía estar debidamente motivado. En el caso particular y ante la 

modificación hecha al cartel, el objetante cuestiona que el Banco haya introducido este aspecto a 
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evaluar, señalando que la cuantía que se había exigido correspondía a  una estimación similar del 

servicio a contratar, por lo que evaluar más, “atenta contra toda percepción del principio de 

legalidad y seguridad garantizado por el ordenamiento jurídico costarricense ya que se habrán 

tomado medidas por parte de los oferentes tendientes a cumplir con los mínimos requerimientos 

pasados en la contestación del Banco que se traducen a la necesidad de contar con 7 cartas con 

iguales requerimientos: una para admisibilidad y 6 para optar por los 9 puntos de calificación”. 

Expuesto lo anterior, solicita el objetante que la Administración sea “consistente con sus 

argumentos y criterios y retrotraiga los requisitos a los términos iniciales del cartel”, defendidos 

con anterioridad.  Por su parte la Administración aclara en primer término, que la experiencia 

mínima se mantiene, esto es haber realizado al menos un trabajo similar durante los dos años 

anteriores a la fecha de apertura de las ofertas, entendiendo por contrataciones similares aquellas 

que estén referidas a provisión de suministros y formularios, en empresas o instituciones que 

cuenten como mínimo con 75 dependencias u oficinas distribuidas físicamente en el país y que 

asciendan a una suma promedio mínima de ¢100.000.000,00 mensuales porcada trabajo similar. 

Indica el Banco que quien no cumpla con este requisito, no tendrá opción de participar en dicho 

concurso, siendo que no se está afectando la protección que deseaba tener el Banco en cuanto a que 

el oferente que resulte admisible tenga una experiencia mínima, congruente con la envergadura del 

negocio, sin que esa actuación se oponga a lo dicho por la Contraloría  General. Resalta que el 

cambio no se da en relación al punto de admisibilidad, sino que la evaluación de cartas de referencia  

se ha permitido al considerar que no procede impedir que oferentes que tengan experiencia 

adicionales menores a la experiencia mínima, no puedan presentarlas al concurso, con lo cual se 

quiere promover una mayor concurrencia de oferentes para contar con propuestas adicionales que 

puedan dinamizar la competencia en beneficio de la institución, sin que la nueva regulación dada 

para la experiencia afecte el resguardo que se le quiere dar al tema de experiencia mínima, la cual – 

como se dijo – no ha variado. Criterio para resolver:  Tal y como lo ha reconocido este órgano 

contralor, la Administración es quien mejor conoce sus necesidades y tiene el deber de identificar la 

mejor forma de satisfacerlas, en armonía con los principios que rigen la materia de contratación 

administrativa. En el caso de marras no se ha observado una variación en la experiencia mínima 

sino que el cambio se ha visto en la evaluación, esto es la introducción del inciso G al punto 4 

denominado “Cartas de Referencia”, en el cual se establece uno de los requisitos que deberán 

comprender tales cartas, las cuales serán “premiadas” hasta con un máximo de 9 puntos, que 
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corresponde a lo asignado a este aspecto (cartas de referencia). El objetante  impugna la 

introducción de este inciso argumentando  que ya se habían tomado medidas por parte de los 

oferentes (conviene aclarar que en este momento procesal se trata de “potenciales oferentes” y no 

oferentes), tendiente a cumplir con los requisitos mínimos y que ahora además de cumplir con la 

experiencia mínima establecida, se deberá contar con 6 cartas para optar por los 9 puntos de la 

calificación. Sobre el particular conviene señalar que esta variación no atenta contra el principio de 

legalidad ni contra el de seguridad jurídica, pues la Administración ha procedido a realizar las 

variaciones en el momento procesal correcto, además que lo impugnado trata de un aspecto 

evaluable, esto es una mejora comparativa, permaneciendo el criterio de experiencia mínima 

establecido desde un inicio. En otras palabras, el recurrente alega que ahora deberá contar con 6 

cartas de referencia adicionales, lo cual no comparte este Despacho, toda vez que no se trata de una 

obligación, esto es que como bien puede tenerlas, puede no tenerlas, a partir de lo cual se ubican 

como una “mejora”, con lo cual se promueve la competencia. Nótese además que en su recurso el 

recurrente no demuestra como la introducción de este aspecto a evaluar le impide su participación 

en el concurso. Por las razones expuestas se declara sin lugar el recurso en este extremo. 2) 

Suministros compatibles: Señala el objetante  que la redacción del Punto 1.1 Útiles y Materiales 

de Oficina, Apartado de Especificaciones Técnicas de Cumplimiento obligatorio para los útiles y 

materiales de oficina, variada con la última modificación, presenta una distorsión, pues no se 

entiende si el cartel permite o no la cotización de artículos compatibles, siendo que se vuelve aún 

más confuso con la frase “Se aclara que para el caso de las impresoras solamente se aceptarán 

suministros originales, certificados por el fabricante de las impresoras”, respecto a lo cual el 

objetante señala que la exigencia es imposible de cumplir , ya que no existe en el mercado un 

fabricante que tenga disponibilidad para brindar una certificación a un proveedor de un producto  o 

artículo que no sea el propio, exigencia que limita la participación  de un potencial oferente que 

quiera hacer una propuesta con bienes compatibles, siendo que tal y como está el cartel solo se 

podrían cotizar bienes originales de marca. Agrega que el cartel permite y limita la cotización de 

bienes compatibles, sin que quede claro lo requerido. Trascribe el recurrente dos extractos de 

resoluciones que indica fueron emitidas por este órgano contralor, sin embargo no señala el número 

de la o las resoluciones. Sobre este punto la Administración aclara que para los suministros 

compatibles el oferente debe de entregar con la oferta el certificado de calidad emitido por parte del 

fabricante, la garantía del producto y el compromiso de que los equipos no sufrirán ningún 
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desperfecto por el uso de ese suministro, siendo que en caso de un daño atribuible al suministro, el 

oferente deberá comprometerse mediante declaración jurada al remplazo del equipo. Afirma el 

Banco que el cartel sí permite la cotización de artículos compatibles, lo cual se señala en la 

descripción de las características técnicas indicadas en los anexos respectivos y cuando las 

impresoras o los equipos no se encuentren en periodo de garantía por parte del fabricante. 

Adicionalmente la Administración elimina la frase “Se aclara que para el caso de las impresoras 

solamente se aceptarán suministros originales, certificados por el fabricante de las impresoras”. 

Criterio para resolver:  El argumento del objetante presenta dos ideas: la primera que el cartel no 

es claro acerca de si se permite ofertar productos o artículos compatibles y la segunda respecto a la 

frase “Se aclara que para el caso de las impresoras solamente se aceptarán suministros originales, 

certificados por el fabricante de las impresoras”, la cual a criterio del recurrente es imposible de 

cumplir. En relación con la primera, el Banco señala que sí se permite la cotización de artículos 

compatibles y que aplica lo señalado para cada suministro según lo dispuesto en el respectivo 

anexo, a la vez que aclara que no aplica cuando las impresoras o equipos se encuentran  en periodo 

de garantía por el fabricante. Respecto a la segunda, la Administración tomó la decisión de eliminar 

la frase, con lo cual la distorsión que alegaba el objetante desaparece. Visto lo anterior, se tiene que 

la confusión que presentaba la redacción de la variación hecha al cartel desaparece, de forma tal que 

se declara con lugar el recurso en este último extremo y sobre el primer punto, siendo que la 

Administración aclaró lo pertinente, se deberá estar a lo ahí dispuesto, aunque por ser una 

aclaración, se rechaza ad portas. 3) Falta de indicación: Señala el objetante que al incorporarse el 

tema de los suministros  compatibles, es necesario que se especifique para los artículos que 

componen el anexo que acompaña su recurso, si se permite o no la cotización de bienes compatibles 

o solo originales y las específicas consideraciones como por ejemplo, la marca de la impresora 

dentro de los cajeros automáticos, entre otros. Por su parte la Administración señala que para los 

artículos que componen el anexo del recurso, se debe cotizar como suministros compatibles. 

Criterio para resolver:  El argumento del objetante deviene más una solicitud de aclaración que un 

punto propio de un recurso de objeción, conforme a los términos de la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, a partir de lo cual se rechaza el mismo por improcedente. Téngase 

en consideración además que este recurso de objeción procede únicamente en relación con las 

variaciones hechas al cartel, no con cláusulas que permanecen invariables desde su modificación. 

En este sentido y conforme a correo electrónico remitido por el Banco a FESA, cuya copia el 
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recurrente aporta en su recurso, se tiene que el único anexo modificado fue el cuatro, siendo que la 

aclaración planteada por FESA se da respecto a características técnicas del Anexo 2. Sin perjuicio 

de lo anterior, se tiene que la Administración aclaró que los artículos que componen el anexo del 

recurso, se deben cotizar como suministros compatibles.  4) Publicación de aclaraciones: 

Manifiesta el objetante que  aún cuando la publicación de las modificaciones se realizó en La 

Gaceta, el 15 de noviembre de 2010, ese día al ser las 14 horas treinta minutos, el Banco no tenía 

aún listo las respectivas modificaciones, atraso que el recurrente considera atenta contra el principio 

de libre participación y que entorpece el flujo normal de todo procedimiento de contratación, 

además de limitar el tiempo del oferente para la presentación de objeciones y aclaraciones. Aporta 

el objetante acta notarial como prueba de lo dicho. La Administración   señala: “ si bien es cierto, 

que la solicitud de las modificaciones tiene atraso en la publicación, se debió a un cambio interno 

en los honorables miembros que integran el Comité de Licitaciones, mismo que se conformó para 

la fecha en que aprobaron las respectivas modificaciones”. Criterio para resolver:  Conforme a la 

publicación hecha en la Gaceta No. 221 del 15 de noviembre se tiene que el Banco comunicó a los 

interesados que en la presente licitación se habían realizado modificaciones, según acuerdo del 

Comité de Licitaciones, siendo que no existe justificación alguna para que – anunciado que tal 

acuerdo ya había sido tomado – no estuvieran las mismas al alcance de los potenciales oferentes y 

público en general, debiendo para ese momento constar en el expediente, previo a la publicación en 

La Gaceta, las respectivas modificaciones. Aducir por parte del Banco que no estaban listas por un 

cambio que hubo en el Comité de Licitaciones, no deviene razón suficiente para haber limitado 

durante ese día (15 de noviembre), el acceso a las variaciones realizadas al cartel, siendo que aún 

cuando existiese la posibilidad de remitirlas por fax o correo electrónico, las mismas -según 

aprobación hecha -,  debían constar en el expediente y estar debidamente firmadas, aún de forma 

previa a la publicación en el Diario Oficial. Así las cosas, se hace  un llamado de atención al Banco 

y a las instancias responsables de lo ocurrido. Tratándose del recurso planteado, se tiene que el 

objetante aún cuando manifiesta su molestia y la violación a principios que rigen esta materia, con 

ocasión de lo ocurrido, no plantea una petitoria expresa, es decir no solicita variación o cambio 

alguno, a partir de lo cual no existe impugnación que pudiese resolverse en esta sede, declarándose 

el rechazo de lo planteado.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: I.  Declarar parcialmente 

con lugar el recurso de objeción presentado por FESA Formas Eficientes S.A., en contra de las 

modificaciones realizadas al cartel de la Licitación Pública 2010LN-000017-01, promovida por el 

Banco Nacional de Costa Rica. II.  Deberá la Administración realizar las modificaciones 

correspondientes y considerar las observaciones hechas en la resolución de estos recursos. ----------- 

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