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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Co ntratación Administrativa. San 

José, a las catorce horas del veintitres  de junio de dos mil once. -------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por Materiales arte y técnica Sociedad Anónima (MARTECSA), en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2011LN-000039-05401, promovida por la Dirección 

General de Migración y Extranjería para la “Compra por demanda de tarjetas de banda láser para 

emisión del documento de identidad migratorio para extranjeros”------------------------------------------------ 

I.- POR CUANTO:  La empresa Materiales arte y técnica Sociedad Anónima (MARTECSA), el día 

09 de junio del presente año interpone recurso de objeción contra el cartel de la Licitación Pública No. 

2011LN-000039-05401, promovida por la Dirección General de Migración y Extranjería para la 

“Compra por demanda de tarjetas de banda láser para emisión del documento de identidad migratorio 

para extranjeros””-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Mediante auto de las  ocho horas del trece de junio del dos mil once, se confirió 

audiencia especial a la Administración con respecto al recurso interpuesto.-------------------------------------- 

III. POR CUANTO: La Administración atendió la audiencia conferida por oficio No. 419-2011 de fecha 

16 de junio del 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- POR CUANTO: Plazo de interposición y legitimación para impugnar del recurso de Materiales 

arte y técnica Sociedad Anónima (MARTECSA): a) De la interposición en tiempo. El artículo 170 

del Reglamento de Contratación Administrativa, indica que el recurso de objeción deberá presentarse 

dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día hábil siguiente de la 

publicación o de aquel en que se realice la invitación. En este sentido tenemos, que la invitación al 

concurso fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 105 del 1 de junio de 2011, habiéndose fijado 

como fecha de apertura el día 27 de junio de 2011, razón por la cual el plazo para impugnar el respectivo 

cartel expiró el día 9 de junio de igual año. Al respecto y en vista que consta en el expediente, que la 

objetante presentó su recurso el día 9 de junio del 2011, se tiene este por presentado en tiempo. b) Sobre 

la legitimación en este caso. En cuanto al tema de la legitimación, el citado artículo 170 indica que 

“…en el escrito de objeción deberá argumentarse sobre la legitimación al menos sucintamente, con 

indicación de la relación entre la actividad del potencial oferente y el objeto del concurso…” Más 

adelante la misma norma señala 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…” i) Sobre este particular, la empresa 

MARTECSA señala que tiene legitimación para interponer recurso de objeción en contra del cartel de 
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marras, ya que,  por  su giro comercial ha sido representante  durante los años 2004 al 2010, de la 

empresa Oberthur Technologies, que implementó con éxito el Sistema de emisión de documentos de 

seguridad de la DGME. Asimismo manifiesta estar legitimada como representante de la casa de origen 

suizo NagraID, que participó y resultó elegida en el sondeo de mercado para la Contratación No. 2007-

CD-005035, que posteriormente fue trasformado en Contratación Directa con LaserCard Coporation..----- 

V.- POR CUANTO. Sobre el fondo. Recurso de objeción interpuesto por Materiales Arte y Técnica 

Sociedad Anónima (MARTECSA). 1) La objetante manifiesta que con el cartel de la licitación de 

marras, se violentan los principios de contratación y  que las condiciones cartelarias son incongruentes 

con la normativa. Al respecto señala que, el objeto a contratar en dicha licitación es un documento de 

identificación para el status migratorio de los extranjeros, donde se parte de la necesidad de que el mismo 

sea un tarjeta, similar a la cédula de identidad que utilizamos los costarricenses; decisión que considera el 

objetante carece de una base que suponga un estudio serio de mercado, donde se comparen las tecnologías 

actuales, los requerimientos de Organizaciones Internacionales que rigen los estándares técnicos en 

materia de documentos de identidad, sin que se realice una comparación de precio, ni consultas a los 

principales proveedores en el mundo de éste tipo de identificación. En atención al objeto en las 

condiciones establecidas en el cartel, el objetante indica que con la especialización de Banda Láser, 

tecnología propiedad de la empresa LaserCard Corporation, se inhibe de participar a todas aquellas 

empresas que son potencias mundiales en la emisión de documentos de identidad, para privilegiar a la 

única compañía que tiene patentada la tecnología de banda láser, la cuál no tiene un uso generalizado en 

el mundo y se considera rezagada, si se compara con las tendencias en el mundo, entre ellas el chip.  

Sobre lo que agrega la objetante que con la realización de la Licitación Pública en las condiciones 

actuales, se está enmascarando una nueva contratación directa, como la que se prorrogó durante los 

últimos cuatro años con la empresa LaserCard Coportation, en la cual por ser único proveedor de tarjetas 

de banda láser, se omitió realizar las justificaciones y estudios necesarios.  Además señala que la 

Licitación Pública que se esta realizando está despilfarrando fondos de la hacienda pública al consentir 

que la Dirección General de Migración y Extranjería sin fundamentar sus necesidades ni ajustarlas 

razonablemente a los  procedimiento de comparación de otras opciones en el mercado. El objetante indica 

que ha presentado ante la Contraloría General de la República denuncias en contra de esa misma 

contratación, desde el año 2008 y no ha recibido respuesta.  La Administración manifiesta en contestación 

a los argumentos del objetante, que la Dirección  General de Migración y Extranjería, consideró necesario 

e imperante, desde la fase de elaboración del cartel, incorporar en el apartado de admisibilidad el 

requerimiento de garantizar que las tarjetas ofertadas puedan ser utilizadas en el proceso de impresión 

(producción) del Subproceso de Documentación, es decir, que sean compatibles con el sistema y los 
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equipos con que actualmente se emiten y que las medidas se ajusten para que la impresión quede tal y 

como funciona con las tarjetas en la actualidad, tomando en consideración la compatibilidad con los 

equipos que se utilizan en el proceso de emisión actual, por lo que solicita se declare sin lugar el recurso 

planteado.  Criterio para resolver. a.1) El argumento principal del objetante lo es en relación con el al 

objeto de la licitación de marras,  sobre el cual manifiesta que con la especialización de Banda Láser 

solicitada en el cartel, tecnología propiedad de la empresa LaserCard Corporation, se inhibe de participar 

a todas aquellas empresas que son potencias mundiales en la emisión de documentos de identidad, para 

privilegiar a la única compañía que tiene patentada la tecnología de banda láser, la cuál no tiene un uso 

generalizado en el mundo y se considera rezagada, si se compara con las tendencias en el mundo, entre 

ellas el chip. Sobre el particular es preciso señalar que el artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, requiere que se fundamente adecuadamente el recurso al momento de su 

interposición, no solo indicando las infracciones precisas al cartel y las  transgresiones expresas al 

ordenamiento, sino desde luego, como reflejo del principio de carga de la prueba requiere que se 

acompañe de la prueba que se estime conveniente y pertinente para acreditar que el bien o servicio que 

ofrece está en posibilidades de atender las necesidades de la Administración. Estos aspectos resultan 

fundamentales, en la medida que el cartel como acto administrativo se presume ajustado al ordenamiento 

(presunción de validez) y en consecuencia; corresponde a los recurrentes desvirtuarlo en la construcción 

argumentativa que vierte en su recurso, pues de lo contrario se impone el rechazo de plano del recurso por 

falta de fundamentación. Los alegatos del recurrente en este punto incumplen claramente uno de esos 

requisitos, cual es el de la debida fundamentación, ya que el objetante señala que con las especificaciones 

solicitadas en el cartel con relación al objeto de la licitación, se esta limitando la participación de distintos 

oferentes que son potenciales mundiales en la emisión de documentos de identidad, sin embargo no indica 

cuáles son esos potenciales oferentes mundiales que se están viendo limitados a participar, no señala las 

distintas tecnologías o formas en las que se podría cubrir las necesidades de la Administración, ni  señala 

el tipo tecnología que le podría ofrecer a la Administración; asimismo se extraña en sus argumentos los 

fundamentos mínimos para probar que podría cubrir las necesidades de la Administración. Señala además 

que la Administración no realizó un estudio de mercado para comparar las distintas tecnologías actuales, 

así como los requerimientos de los Organismos Internacionales, sin embargo, no aporta prueba que señale 

que los requerimientos de los Organismos Internacionales sean contrarios a lo solicitado por la 

Administración. Por todo lo anterior, considera este despacho rechazar por falta de fundamentación, los 

alegatos esbozados en este extremo por parte del objetante. a.2) Sobre las denuncias interpuestas. La 

firma recurrente señala que ha presentado una serie de denuncias ante la Contraloría General de la 

República, que a la fecha no han sido resueltas. Al respecto, estima este órgano contralor que este recurso 
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no es la vía correspondiente para conocer estas denuncias, pero en todo caso tal y como fue informado a 

la firma recurrente oportunamente (mediante oficio No. DFOE-PG-0171 de fecha 24 de mayo del 2011) 

las denuncias aún se encuentran en estudio. a.3) La Contraloría General de la República de forma 

oficiosa,  considera necesario  hacer algunas consideraciones en atención al documento denominado: 

“Proyecto: Compra de tarjetas para el documento de identidad migratoria para extranjeros (DIMEX)”, 

que se remitiera mediante el oficio No. GE-SD.135-2011 del 14 de junio de 2011.  En dicho documento 

se indica respecto de la cantidad de tarjetas que se pretende adquirir que, en la actualidad la Dirección 

General de Migración y Extranjería, cuenta con un stock de alrededor 80.000 (ochenta mil tarjetas), las 

cuales abastecen actualmente las necesidades de atención, sin embargo se requiere ampliar la cantidad a 

una compra de 174.000 tarjetas (folio 11 del expediente de objeción); respecto de lo cual en el oficio 

referido se indica que en virtud de varios decretos ejecutivos emitidos, se espera un aumento de la 

población en unos 100.000 en virtud de la renovación del documento. En ese sentido debe recordarse a la 

Administración que las compras promovidas deben sustentarse en una planificación oportuna y adecuada 

de sus necesidades, por lo que deberá estar vigilante de que no se adquiere un número superior al 

realmente requerido, lo cual no solo genere costos adicionales, sino eventualmente problemas en la 

conservación de los suministros. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 165, 170 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de  Contratación Administrativa se resuelve: 1)  Rechazar de plano el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa  Materiales arte y técnica Sociedad Anónima (MARTECSA), en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2011LN-000039-05401, promovida por la Dirección 

General de Migración y Extranjería para la “Compra por demanda de tarjetas de banda láser para 

emisión del documento de identidad migratorio para extranjeros”.------------------------------------------------ 
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