
R-DCA-606-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas del diecinueve de noviembre del dos mil doce. ---------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas Promedical de Costa Rica S.R.L., CAISA INC 

de Costa Rica S.A. y Distribuidora Royal S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública No. 

2012LN-000013-SCA promovida por la Universidad Nacional para el suministro de bienes de uso 

común en la modalidad de suministro según demanda. --------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: La empresa Promedical de Costa Rica S.R.L. presentó su recurso ante esta 

Contraloría General a las 10:53 horas del 5 de noviembre del 2012. ------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: La empresa CAISA INC de Costa Rica S.A. presentó su recurso ante esta 

Contraloría General a las 15:23 horas del 5 de noviembre del 2012. ------------------------------------------ 

III. POR CUANTO: La empresa Distribuidora Royal S.A. presentó su recurso ante esta Contraloría 

General vía fax a las 14:42 horas del 8 de noviembre del 2012 y el original a las 8:39 horas del 9 de 

noviembre del 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. POR CUANTO: Esta División confirió audiencia especial a la Universidad Nacional con el objeto 

de que se refiriera por escrito a los argumentos de las empresas objetantes, y remitiera una copia fiel 

del cartel de la presente licitación. ---------------------------------------------------------------------------------- 

V. POR CUANTO: La Proveeduría Institucional de la Universidad Nacional atendió esa audiencia 

especial mediante el oficio PI-D-824-2012  de fecha 12 de noviembre del 2012. ---------------------------- 

VI. SOBRE EL FONDO: A) Recurso de objeción presentado por Promedical de Costa Rica  

S.R.L.: 1) Forma de ofertar: En el punto 1.1  del cartel se establece lo siguiente: “1.1.La modalidad 

de SUMINISTRO SEGÚN DEMANDA consiste en que la Universidad inicia un proceso concursal, el 

cual tiene por objeto contratar con un solo proveedor, todos los bienes de uso común en la 

Universidad Nacional, descritos en los anexos del uno al cuatro que forman parte integral de este 

cartel de Licitación, así como aquellos que por la dinámica del negocio se requiera incorporar en los 

anexos citados en el transcurso de la contratación, con respecto a cuyo suministro, regirán las mismas 

condiciones establecidas en este cartel.” La empresa objetante alega que dicho requerimiento limita 

su participación, ya que el giro comercial de su empresa es la venta de productos de papel, en 

específico los ítems 19, 21, 23, 24, 25 y 26 del anexo 3 de la licitación, por lo que en razón de adquirir 

todo el objeto contractual a un solo proveedor, su representada sería excluida y no podría participar de 

esta licitación. Alega que ello violenta el principio de igualdad de trato. Solicita que se permita ofertar 

por ítem. Por su parte, la Administración licitante rechaza la objeción. Manifiesta que la Universidad 
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pretende contratar la entrega de los bienes a cada una de las unidades, centros y sedes de la 

Universidad, tanto en el área metropolitana como en las sedes regionales, y por ende se incorpora 

dentro de los requerimientos del cartel toda la logística de entrega que eso conlleva. Que no es viable 

contratar a más de un proveedor para que brinde el servicio porque esto implicaría, entre otras cosas, 

tener sistemas de información conectados con varios contratistas, adecuar toda una estructura interna 

para que con las solicitudes de suministros integrales que realizan las unidades usuarias, discriminar 

por proveedor adjudicado para remitir a cada una su solicitud, adicionalmente durante el proceso de 

entrega recibir cada unidad usuaria a diferentes proveedores que le traen suministros en momentos 

diferentes lo cual haría sumamente complejo e inmanejable el proceso de aprovisionamiento. Además 

explica que todo esto implicaría un costo adicional para la Universidad, quien debería contratar 

personal adicional para la administración de los contratos, verificar la correcta ejecución por parte de 

los contratistas, estudios de precios, recepción de mercancías, entre otros. También explica que se debe 

considerar todos los aspectos relacionados con la seguridad de las instalaciones de la Universidad, pues 

el proveedor que resulte adjudicado deberá tener acceso a las diferentes instancias, y por ende resulta 

inconveniente que hayan varias empresas proveedoras que tengan acceso a dichas instancias, pues eso 

haría mucho más vulnerable el sistema de control. Criterio de la División: En el caso bajo análisis se 

observa que la Administración está promoviendo una licitación para adquirir una serie de bienes de uso 

común, los cuales se catalogaron en 4 grupos de la siguiente manera: Anexo 1 incluye: tintas y tóner 

para impresoras, tóner para fotocopiadoras, tóner para fax, tóner para plotter, tóner para multifuncional, 

películas filmadoras, repuestos y accesorios, materiales para uso en cómputo; Anexo 2 incluye: 

suministros de oficina; Anexo 3 incluye: materiales de limpieza;  Anexo 4: productos de papel, cartón 

y formularios. La empresa objetante cuestiona la cláusula del cartel que obliga a los oferentes a ofertar 

todos los bienes, ya que su giro comercial es el papel y por lo tanto se le limitaría la posibilidad de 

participar en este concurso. Al respecto, debe tenerse presente que el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa contempla varias figuras alternativas para que los oferentes puedan 

participar en los concursos, como es el caso de la figura del consorcio (artículo 72 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa). De esa forma, existen mecanismos de participación que 

equilibran las necesidades de la Administración con las posibilidades de participación, armonizando 

los principios de eficiencia y libre concurrencia; por lo que aquellos oferentes que por sí mismos no 

pueden cumplir con los requisitos cartelarios puede acudir a estas formas de participación y así atender 

el objeto contractual requerido por la Administración, por lo que no se comparte el argumento de la 



 

 
3 

parte objetante que señala que no pueda participar en el concurso, ya que bien puede hacer uso de esas 

figuras y en todo caso tampoco ha señalado que en este caso resulte imposible recurrir a ella en virtud 

del objeto contractual. Por otro lado, en el caso bajo análisis la Administración expone una serie de 

razones por las cuales consideró necesario formular el cartel en los términos señalados, sea que los 

oferentes deben cotizar todos los bienes indicados en el cartel, argumentos que resultan atendibles en 

razón de la particularidad del negocio jurídico que se promueve, sea la modalidad de entrega según 

demanda. Si bien este Despacho entiende que aunque los bienes a contratar se han agrupado en líneas 

independientes distribuidos en cuatro anexos, y que conllevan diferente giro comercial, es lo cierto que 

la Administración ha determinado que existen razones por las cuales le resulta mejor para la 

satisfacción del interés público el adquirir todos esos bienes con un solo responsable para la ejecución, 

decisión que se encuentra dentro de la discrecionalidad administrativa que ostenta. En razón de lo 

expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. 2) Certificaciones 

ISO: En el punto 3.2 del cartel se establece lo siguiente: “3.2. Tintas, tóner, cintas, consumibles y 

repuestos para impresoras, fotocopiadoras, scanner y multifuncionales. (Anexo 1). Para este  tipo de 

bienes deberán tomar en consideración las siguientes condiciones especiales: 3.2.1. (…)  En el caso de 

los productos o consumibles genéricas, para verificar el cumplimiento de este requisito el proveedor 

deberá presentar Certificación de la Norma ISO que avale el rendimiento indicado en la oferta tales 

como las normas ISO/TS o ISO/IEC. Esta Norma ISO deberá ser acreditada por un Instituto 

reconocido por la ECA.” En el punto 3.4 del cartel se establece lo siguiente: “3.4. Productos de papel, 

cartón y formularios. (Anexo 4). 3.4.1. Para este caso los productos deben contar con las siguientes 

certificaciones: Certificación ISO-9001 relacionada a Gestión de Calidad, ISO-14001 estándares 

internacionales de Gestión Ambiental, FCS promueve la gestión forestal ambiental responsable.” La 

empresa objetante solicita que a las certificaciones ISO se le asigne un valor porcentual, ya que se 

encuentran como un requisito de admisibilidad y quien no cuente con esa certificación no podría 

participar. Por su parte, la Administración licitante rechaza la objeción. Manifiesta que en el caso de 

los productos consumibles (tintas y tonner), estas normas de calidad se solicitan para garantizar a la 

Administración que los consumibles que se adquieran van a dar un rendimiento al menos similar a la 

de los consumibles de marca igual a la del equipo, todo esto con el propósito de hacer un buen uso de 

los recursos públicos. En el caso de los productos de papel, cartón y formularios, manifiesta que las 

razones por las cuales se solicitan estas normas de calidad es por el impacto que tiene en el ambiente el 

uso de los productos de papel que es fabricado a partir de la madera de los árboles. Criterio de la 
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División: El artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que el 

escrito de objeción “…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.” En el caso bajo análisis se observa que el cartel establece para los oferentes la 

obligación de presentar certificados ISO como requisito de admisibilidad en los puntos 3.2.1 y 3.4.1 

del cartel, y la empresa recurrente se limita a solicitar que se establezca como un requisito puntuable y 

no de admisibilidad, pero no explica ni desarrolla las violaciones a los principios de contratación 

administrativa, a las reglas del procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del 

ordenamiento jurídico, en otras palabras, el recurrente no fundamentó su recurso, lo cual era su 

obligación. Por lo tanto, lo procedente es rechazar de plano por falta de fundamentación el recurso de 

objeción en este aspecto.  No obstante lo anterior, en virtud del tema en discusión, este órgano 

contralor estima procedente realizar algunas consideraciones de oficio respecto de los certificados ISO. 

Sobre el particular, este órgano contralor ha sostenido el criterio que ese requisito no puede 

establecerse como un requisito de admisibilidad en el tanto no sea exigible en el ordenamiento jurídico 

el cumplimiento de estas normas de calidad o de proceso –por cierto en el cartel no se identifica la 

norma-, por lo que necesariamente debe removerse el requisito como un aspecto de cumplimiento 

obligatorio por parte de los oferentes, pero sí pueden ser considerarlos dentro del sistema de evaluación 

con una ponderación razonable, ello como una forma de hacer un reconocimiento a aquellas empresas 

que ofrezcan bienes que cumplan con esas certificaciones de calidad. Concretamente se ha indicado 

sobre estas certificaciones que: “No obstante, vistos los términos de la cláusula cartelaria, en que la 

Certificación ISO se requiere como un requisito de admisibilidad de la oferta, debemos señalar que 

este Despacho en reiteradas oportunidades ha manifestado que ese requisito debe ser removido como 

requisito de cumplimiento obligatorio por parte de los oferentes, considerando la posibilidad de 

establecer dentro del sistema de evaluación una ponderación razonable, referido a las certificaciones 

de calidad, como una  forma de hacer un reconocimiento a aquellas empresas que ofrezcan equipos 

que cumplan con esas certificaciones.” (Resolución RC-116-2002 del 27 de febrero del 2002). Por lo 

tanto, siendo contestes con esa línea de esta Contraloría General, se le ordena a la Administración que 

modifique el cartel de forma tal que los certificados ISO que solicita a los oferentes en los puntos 3.2 y 

3.4 del cartel sean establecidos como aspecto ponderable y se eliminen como requisito de 

admisibilidad. Además, para efectos de lograr claridad del cartel y evitar problemas al momento del 
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estudio y valoración de las ofertas, en el punto 3.2.1 la Administración deberá indicar expresamente 

cuál esa la norma ISO que aceptará para acreditar el rendimiento de los productos consumibles.--------- 

B) Recurso de objeción presentado por CAISA INC de Costa Rica S.A.: 1) Implementación del 

Decreto Ejecutivo No. 33889: La empresa objetante solicita que con el fin de implementar las 

compras verdes y las disposiciones del Decreto Ejecutivo No. 33889 y el artículo 50 de la Constitución 

Política, se solicite en los carteles un certificado que demuestre que el oferente fabrica productos bajo 

la responsabilidad ambiental probada con el certificado ISO-14001 así como el ISO 9001, el cual 

garantiza la calidad de fabricación del producto.  También solicita que se le pida a los oferentes un plan 

de gestión ambiental de manejo de residuos sólidos, al cual se le deberá dar un puntaje de 20% en el 

sistema de evaluación. Por su parte, la Administración licitante rechaza la objeción. Manifiesta que el 

recurrente no indica cuál norma cartelaria violenta su posibilidad de participación, razón por la cual 

solicita que se rechace por inadmisible el recurso en este punto. Criterio de la División: En primer 

lugar debe tenerse presente que el recurso de objeción al cartel ha sido establecido en nuestro 

ordenamiento jurídico como un mecanismo para resolver obstáculos que restrinjan injustificadamente 

la participación de los oferentes o que violenten el principio de igualdad de trato entre ellos. Por ello, 

resulta de suma importancia la argumentación y las pruebas que en cada caso ofrezca el recurrente a fin 

de fundamentar debidamente la objeción a la cláusula del cartel que se cuestiona. En este sentido, el 

artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que  “El recurso deberá 

presentarse con la prueba que 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.” En el caso bajo análisis, la empresa recurrente no cuestiona ninguna norma cartelaria en 

concreto, sino que se limita a sugerir una modificación al cartel para que se solicite en los carteles un 

certificado que demuestre que el oferente fabrica productos bajo la responsabilidad ambiental probada 

con el certificado ISO-14001 así como el ISO 9001, y se le pida a los oferentes un plan de gestión 

ambiental de manejo de residuos sólidos. Al respecto, hemos de indicar que le corresponde a la 

Administración licitante, bajo su potestad discrecional, determinar cuáles son los requisitos que 

considera necesarios solicitar a los oferentes, ello según el objeto contractual y las particularidades de 

cada caso, por lo tanto, la vía de objeción al cartel no es el medio legal válido para hacer sugerencias a 
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la Administración. Por lo tanto, lo  procedente es rechazar de plano el recurso en este aspecto, en tanto 

no se ha demostrado la limitación de la participación. En todo caso, resulta oportuno indicar que el 

Decreto Ejecutivo No. 33889-MINAE que cita la empresa recurrente fue derogado por el Decreto 

Ejecutivo No. 36499-MINAET del 17 de marzo del 2011 y tampoco se ha argumentado que exista 

alguna violación normativa bajo las reglas cartelarias. 2) Empaque: La empresa objetante solicita 

que se incluya dentro de las especificaciones del cartel, que el empaque debe contener impreso de 

fábrica información referente al número de lote, fecha de vencimiento, y además indique la cantidad de 

producto que contiene cada empaque, así como las demás normas solicitadas para este tipo de 

producto, todo debidamente impreso de la casa fabricante.  Por su parte, la Administración licitante 

rechaza la objeción. Manifiesta que el recurrente utiliza la objeción al cartel con el propósito de 

solicitar cambios en el cartel pero no indica en qué le afecta su posibilidad de participación, o cual 

norma del ordenamiento jurídico se está violentando; por la cual solicita que se rechace por inadmisible 

el recurso en este punto Criterio de la División: Aplica aquí el análisis expuesto en el punto anterior, 

en el sentido de que le corresponde a la Administración licitante, bajo su potestad discrecional, 

determinar cuáles son los requisitos que considera necesarios solicitar a los oferentes, ello según el 

objeto contractual y las particularidades de cada caso, por lo tanto, la vía de objeción al cartel no es el 

medio legal válido para hacer sugerencias a la Administración. Por lo tanto, lo  procedente es rechazar 

de plano el recurso en este aspecto, en la medida que no se ha acreditado cómo la cláusula en cuestión 

limita la participación del objetante. 3) Muestras: En el punto 3.4 del cartel se establece lo siguiente: 

“3.4. Productos de papel, cartón y formularios. (Anexo 4). (…) 3.4.2. Los oferentes deben presentar 

las muestras en la cantidad mínima solicitada en los ítems que se indican en el anexo 4. (…) 3.4.5. La 

muestra aportada será evaluada por parte de funcionarios expertos con el fin de determinar si se 

ajusta a las especificaciones técnicas de los materiales requeridos. (…) 3.4.8. A las muestras 

solicitadas se les aplicarán las pruebas indicadas en el cuadro del anexo No.4.  3.4.9. La Proveeduría 

Institucional con al menos 24 horas de anticipación, comunicará a los proveedores que presentaron 

ofertas el día, hora y lugar en el que se le realizará las pruebas a las muestras.” La empresa 

objetante solicita que se convoque a los oferentes para estar presentes en el análisis de las muestras 

que se aporten en la licitación, ello con el propósito de verificar y valorar las muestras presentadas.  

También solicita que se defina el tipo de análisis que se le hará a las muestras para su objetiva 

valoración. Ello, de conformidad con el artículo 57 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Por su parte, la Administración licitante rechaza la objeción. Manifiesta que ella ha 
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realizado una depuración exhaustiva de los requerimientos técnicos de cada uno de los bienes que 

forman parte de esta licitación, por lo tanto no considera necesario solicitar muestras más que para los 

bienes que así lo indican y que se refieren específicamente a las líneas 2, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 47, 

48, 49, 52, 53, 54, 57 y 58 del anexo 4 del cartel, y en donde se indica además las pruebas que se harán 

con cada una de las muestras. Criterio de la División: El artículo 57 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa dispone que:“La solicitud de muestras deberá ajustarse a criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad y se solicitarán, en la medida en que se estimen indispensables para 

verificar el cumplimiento de las especificaciones del cartel y asegurar el cumplimiento de la finalidad 

propuesta. (…) El cartel deberá indicar el destino que se dará a las muestras, señalando el tipo de 

pruebas, verificaciones y valoraciones que se aplicarán, así como la autoridad encargada del estudio. 

Los oferentes tendrán derecho a asistir al procedimiento de análisis de las muestras, bajo las 

condiciones que establezca la Administración,…” Se observa que la empresa recurrente solicita que en 

el cartel se  convoque a los oferentes para estar presentes en el análisis de las muestras que se aporten 

en la licitación, ello con el propósito de verificar y valorar las muestras presentadas, y que se defina el 

tipo de análisis que se le hará a las muestras para su objetiva valoración. Sin embargo, revisado el 

cartel se observa que en el punto 3.4.9 del cartel expresamente se indica que “3.4.9. La Proveeduría 

Institucional con al menos 24 horas de anticipación, comunicará a los proveedores que presentaron 

ofertas el día, hora y lugar en el que se le realizará las pruebas a las muestras.”  Con lo cual queda 

acreditado que el cartel sí contempla la convocatoria a los oferentes para el día en que se realizarán las 

pruebas a los oferentes. Además, en el anexo 4 se indica expresamente cuáles son los bienes sobre los 

que los oferentes deben presentar muestras, y también se indica el tipo de prueba que se le realizará a 

dichas muestras, sea  “Impresión Offset” o “Pruebas de empaste” según sea el caso. Por lo tanto, en 

razón de lo que pide ya está incorporado en el cartel, lo  procedente es declarar sin lugar el recurso en 

este aspecto. Sin embargo, se le advierte a la Administración que para mayor claridad, deberá 

especificar expresamente en el cartel en qué consisten las pruebas denominadas “Impresión Offset” y 

“Pruebas de empaste” que se van a realizar a las muestras solicitadas. 4) Metodología de evaluación: 

En la sección 7 del cartel se establece lo siguiente: “Metodología de Evaluación. Con las ofertas 

admisibles legal y técnicamente, se aplicará la siguiente metodología: Precio unitario: 75%, Costo 

por cargo extra por pedidos de urgencia: 5%, Costo adicional por flete según ruta 5: 7%, Costo de 

flete por bienes adicionales: 8%, Porcentaje adicional (artículos de limpieza): 5%. TOTAL 100%.” La 

empresa objetante solicita que se modifique el sistema de evaluación de la siguiente forma: Precio: 



 

 
8 

50%, Certificación de calidad ISO 9001 y 14001: 20%, Suministro de dispensadores: 10%, Programa 

de gestión ambiental: 20%. Por su parte, la Administración licitante rechaza la objeción. Manifiesta 

que la metodología de evaluación establecida en el cartel de la licitación corresponde a un análisis 

realizado, donde mediante la asignación de puntos se determinarán las prioridades de la 

Administración, siendo el precio la prioridad de la Universidad, y otorgando puntos adicionales a los 

proveedores que cumplan con requisitos ambientales y de calidad en los productos de limpieza. 

Además hace ver que el recurrente en ningún momento señala la supuesta limitación a participar 

generada por las especificaciones del cartel, y le sugiere a la Administración una tabla de evaluación 

que no corresponde a las necesidades de la Universidad ni a las valoraciones técnicas realizadas por la 

Universidad. Criterio de la División: En lo que respecta al sistema de evaluación, el artículo 55 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone lo siguiente: “En el cartel se establecerá 

un sistema de evaluación, el cual deberá contemplar los factores ponderables, el grado de importancia 

de cada uno de ellos, así como el método para valorar y comparar las ofertas en relación con cada 

factor. La Administración podrá incluir otros factores de calificación distintos del precio, en el tanto 

impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente.”  Como puede 

verse, el sistema de calificación es un aspecto de discrecionalidad de la Administración, y es a ella a 

quien le corresponde valorar cuáles aspectos considera importante ponderar, según el objeto 

contractual de que se trate y las circunstancias particulares de cada caso. Por lo tanto, lo  procedente es 

rechazar de plano el recurso en este aspecto, en tanto no se ha demostrado ninguna limitación 

injustificada a la participación sino que simplemente se hacen una serie de sugerencias. 5) Forma de 

ofertar: En el punto 1.1  del cartel se establece lo siguiente: “1.1.La modalidad de SUMINISTRO 

SEGÚN DEMANDA consiste en que la Universidad inicia un proceso concursal, el cual tiene por 

objeto contratar con un solo proveedor, todos los bienes de uso común en la Universidad Nacional, 

descritos en los anexos del uno al cuatro que forman parte integral de este cartel de Licitación, así 

como aquellos que por la dinámica del negocio se requiera incorporar en los anexos citados en el 

transcurso de la contratación, con respecto a cuyo suministro, regirán las mismas condiciones 

establecidas en este cartel.” La empresa objetante alega que dicho requerimiento limita su 

participación, ya que el giro comercial de su empresa es la venta de productos de papel y productos de 

limpieza, en específico los ítems 19, 21, 23, 24, 25 y 26 del anexo 3 de la licitación, por lo que en 

razón de adquirir todo el objeto contractual a un solo proveedor, su representada sería excluida y no 

podría participar de esta licitación. Alega que ello violenta el principio de igualdad de trato. Por su 
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parte, la Administración licitante rechaza la objeción. Remite a los argumentos ya expuestos al 

contestar el recurso interpuesto por Promedical de Costa Rica S.R.L. Criterio de la División: Este 

aspecto ya fue analizado en el recurso presentado por Promedical de Costa Rica S.R.L., por lo tanto se 

remite a lo ahí resuelto. En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de objeción en 

este aspecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

C) Recurso de objeción presentado por Distribuidora Royal S.A.: 1) cartuchos de tintas 

genéricas: El punto 3.2.8 del cartel dispone lo siguiente: “3.2.8. En el caso de las tintas genéricas 

éstas no serán contempladas para la metodología de evaluación, ya que en dicho estudio únicamente 

se tomarán en consideración las originales.” La empresa objetante alega que dicha disposición 

atenta contra el principio de libre competencia, ya  que la Administración solicita cartuchos de la 

misma marca de los equipos siendo éstos los únicos contemplados para efectos de evaluación. Explica 

que, su empresa distribuye cartuchos de tinta y toner marca INK-TANK para las diferentes marcas de 

impresoras existentes en el mercado, y no la marca OEM como lo solicita la Administración, por lo 

que su oferta no estaría recibiendo el mismo trato. Estima entonces, que ello le obligaría a tener que 

cotizar bienes originales, y haciendo que a la hora de presentar su oferta, ésta quedaría excluida de 

forma automática. Por ello, considera que lo que hace es favorecer a un único fabricante, 

convirtiéndolo en una práctica monopolística, prohibida por el artículo 46 de la Constitución Política. 

Manifiesta que la Administración no está respetando los reiterados pronunciamientos de la Contraloría 

General que establecen que la única justificación que posee la Administración para solicitar cartuchos 

de tinta y toner originales de la marca de los equipos es si los mismos aún cuentan con garantía por 

parte del fabricante, y de no ser así no se justifica, por lo que debe permitirse la participación de marcas 

distintas a la del equipo. Concretamente menciona las resoluciones R-DJ-145-2010, R-DJ-242-2010, 

R-DCA-052-2010, R-DCA-101-2010, R-DCA-327-2011, R-DCA-216-2012. Considera que la 

Administración debe realizar un listado de los equipos que se encuentran aún bajo la garantía del 

fabricante y otro listado de los equipos que no cuentan con dicha garantía, de forma tal que para los 

equipos que no posean tal condición se permita la participación de marcas alternativas. Solicita que se 

elimine del cartel el punto 3.2.8 del cartel, y permitir la evaluación de cartuchos de tinta y toner INK-

TANK en los equipos que ya no poseen garantía del fabricante. Por su parte, la Administración 

licitante rechaza la objeción. Manifiesta que partiendo del hecho de que la tinta genérica siempre va a 

ser más barata que la original, es que se decide incorporar dentro del sistema de evaluación de las 

ofertas únicamente el precio de las tintas originales. Explica que la Universidad lo que pretende es 
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adquirir una solución integral de suministro de productos de papel y cartón, limpieza, tintas y toner de 

oficina que se asemeje a la figura de justo a tiempo, partiendo del hecho de que siempre se van a 

requerir productos originales de marca para equipos de impresión que estén en garantía, por lo que se 

ha decidido incorporar como obligatorio la cotización de los productos originales y dejar abierta la 

posibilidad de que los productos genéricos sean una alternativa que podrá ser aceptada por la 

Universidad siempre y cuando cumplan con los requisitos de calidad establecidos. Indica que ella es 

consciente de la posición del órgano contralor en relación con el uso de tintas y toner genéricos, sin 

embargo, la modalidad del contrato que se está promoviendo no permite establecer como obligatorio la 

cotización de tintas no originales, pues con ello si se estaría limitando de forma injustificada la 

participación a concursar y además se estaría poniendo en riesgo el cumplimiento del fin perseguido 

con la contratación, sea tener a un único proveedor que suministre una solución integral para las 

necesidades de bienes de uso común. Criterio de la División: Se observa que el punto cuestionado 

versa sobre la posibilidad o no de ofertar tintas genéricas, ya que la empresa objetante ofrece cartuchos 

de tinta y tóner marca INK-TANK, y considera que la redacción del punto 3.2.8 del cartel le obligaría a 

tener que cotizar bienes originales, con lo cual su oferta ésta quedaría excluida de forma automática. 

Ahora bien, revisado el punto 3.2.8 del cartel éste dispone que no serán contempladas en la 

metodología de evaluación las ofertas que contengan tintas genéricas. Al respecto, debe tenerse 

presente que el artículo 52 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que “El 

cartel no podrá imponer restricciones, ni exigir el cumplimiento de requisitos que no sean 

indispensables o resulten convenientes al interés público, si con ello limita las posibilidades de 

concurrencia a eventuales participantes.”  En el caso bajo análisis, la Administración expone las 

razones por las cuales requiere obligatoriamente tintas originales, sea en esta modalidad de 

contratación que está promoviendo “…..siempre se va a requerir productos originales de marca para 

equipos de impresión que estén en garantía” condición bajo la cual este órgano contralor ha permitido  

que se solicite en el cartel cartuchos de tintas originales. Dicha posición ha sido mantenida en varias 

resoluciones, más recientemente en la resolución R-DCA-238-2012 del 17 de mayo del 2012, en donde 

se indicó lo siguiente: “…es criterio de este Despacho que en la contratación de consumibles no se 

puede obviar el hecho que los fabricantes de equipos condicionan la garantía a la utilización de 

consumibles originales. Bajo este escenario, en virtud del riesgo que representaría para la 

Administración, perder la garantía de los equipos, en el tanto estos se encuentren cubiertos por el 

periodo de garantía, deberán utilizar consumibles originales cuando esta sea una de las condiciones 
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establecidas por parte de los fabricantes en la garantía. Es menester señalar que si bien el recurrente 

en su escrito de interposición del recurso, señala que está dispuesto a ofrecer hasta garantías 

adicionales con respecto a lo equipos, estos no podrían llegar a ser iguales a la garantía ofrecida por 

parte del fabricante del equipo, que cuenta con técnicos y talleres especialistas en la determinación y 

corrección de fallas en los equipos y que incluso ofrecen hasta el cambio del equipo defectuoso en 

caso de tratarse un fallo de gran magnitud. Por consiguiente, este Despacho mantiene el criterio 

según el cual se ha considerado que cuando se trate de productos que se encuentran dentro de su 

periodo de garantía y esta se encuentre condicionada a la utilización de suministros originales, la 

Administración continúe haciendo uso de consumibles originales durante el periodo de vigencia de la 

garantía. Vale rescatar, que si dentro del cartel del procedimiento con base en el cual se contrataron 

los equipos, se estimó pertinente requerir que los equipos contaran con una garantía de determinado 

tiempo (3 años o 5 años como sucede en este caso), es precisamente porque se entendió en su momento 

que este responde a la vida útil que en condiciones normales de uso deben tener estos equipos. 

Consecuentemente, resulta justificable que la Administración resguarde la inversión de fondos 

públicos realizada, asegurándose que en caso que los equipos presenten fallas o desperfectos durante 

ese periodo de vida útil, se cuente con la posibilidad de exigir su reparación o sustitución, según 

corresponda. En esa misma línea, de conformidad con lo que se extrae de la cita anterior, si bien el 

objetante alega que sus cartuchos y tóners son de igual o superior calidad que los productos 

originales, resultan ser cien por ciento compatibles con los equipos, que incluso han superado 

diferentes pruebas químicas de laboratorio y que su funcionamiento ha sido comprobado por parte de 

otras Administraciones, no se configuran como argumentos con base en los cuales pueda determinarse 

que la decisión administrativa de contratar consumibles originales para mantener la garantía resulte 

desproporcionada.”  Ahora bien, para el caso de los equipos en los que el periodo de garantía ya haya 

transcurrido, la situación es distinta, sin embargo en ese supuesto este órgano contralor ha indicado que 

el recurrente debe acreditar que el producto que ella ofrece es compatible con los modelos de 

impresora que tiene la Administración; ello en los siguientes términos: “…sin embargo dentro de su 

recurso el objetante no logra acreditar que los consumibles que ofrece sean compatibles con los 

modelos de impresora que está contratando la Administración y que se encuentran fuera de garantía. 

Al respecto, si bien la empresa recurrente alega que sus consumibles son incluso superiores a los 

originales, sus argumentos se limitan a su mero decir, ya que aun cuando aporta incluso hasta una 

serie de pruebas químicas de sus productos, no existe un análisis en relación con los resultados ni 
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tampoco una relación entre los consumibles para los cuales se realizaron las pruebas y su 

compatibilidad con los equipos fuera de garantía que la Administración está contratando.” (ver R-

DCA-238-2012). El criterio expuesto en la citada resolución R-DCA-238-2012 aplica en el caso bajo 

análisis, ya que la empresa objetante si bien aportó junto con su recurso una serie de documentos con 

los cuales pretende acreditar las diversas pruebas y análisis que se han realizado a los cartuchos de 

toner para impresora marca INK-TANK, es lo cierto que no se indica cómo tales documentos resultan 

aplicables a los modelos de la Administración, ni cómo resultan equivalentes a los productos 

requeridos en el cartel para los equipos que se pretende adquirir; con lo cual el recurso en este punto 

carece de la debida fundamentación, por lo que lo  procedente es rechazar de plano por falta de 

fundamentación el recurso de objeción. ---------------------------------------------------------------------------- 

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 172 de su Reglamento, 

SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de objeción interpuestos por las 

empresas Promedical de Costa Rica S.R.L. y CAISA INC de Costa Rica S.A. en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2012LN-000013-SCA, promovida por la Universidad Nacional  para el 

suministro de bienes de uso común en la modalidad de entrega según demanda. 2) RECHAZAR DE 

PLANO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

Distribuidora Royal S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2012LN-000013-SCA 

supramencionada. 3) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones 

indicadas al cartel dentro del término y condiciones previstas en el artículo 172 del citado Reglamento.  

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