
R-DCA-144-2013 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las catorce horas del doce de marzo de dos mil trece.-------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por Consultores Carvico de Costa Rica S. A.,  en contra del cartel de la 

licitación pública 2013LN-000001-01 promovida por la Municipalidad de Parrita para la compra de 

útiles de oficina, papel bond, tintas y tóner según demanda.--------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: El recurrente presentó ante este órgano contralor su acción recursiva oportunamente.--

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Mediante auto de las trece horas del cuatro de marzo de dos mil trece se  concedió 

audiencia especial a la Administración.--------------------------------------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO: La Administración atendió la audiencia conferida mediante nota fechada siete de 

marzo del dos mil trece.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.-POR CUANTO: Sobre el fondo del recurso. 1. Tóner y tintas originales. Indica el objetante que 

el cartel establece que las tintas y tóner deben ser originales con el fin de conservar la garantía de los 

equipos existente. Manifiesta que se está solicitando una marca específica otorgando una ventaja a 

aquellos que ofrecen la marca requerida. Agrega, que según la jurisprudencia del órgano contralor, la 

marca se justifica cuando los equipos tienen la garantía del fabricante. Señala que sin embargo, su 

empresa puede ofertar productos de la marca Carvico Premiun Toner. Menciona, que son de primera 

calidad y cuenta con certificados ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO /IEC 19798, ISO/IEC 19752, 

STMC. Además, brindan garantías relacionadas con el producto y sobre el equipo que se utilice. Solicita 

que se realice un listado de los equipos que  tienen garantía y los que no; además de la fecha de 

adquisición, número de contratación y vigencia de la garantía. Alega, que en el cartel se mencionan 

equipos que fueron descontinuados hace varios años y por ende no tienen garantía. La Administración 

sostiene que han adquirido productos originales, por un aspecto de rentabilidad y por garantía del 

fabricante.  Agrega, que es una condición facultativa y no obligatoria la aceptación de componentes 

alternativos o genéricos por parte de la Administración, por lo que no hay norma que les prohíba solicitar 

productos originales.  Señala que el objeto está bien definido, y  si un participante ofrece productos  

genéricos se crea una ventaja ilícita. Criterio de la División: El cartel establece que los tóners y tintas 

deben ser originales, con el fin de conservar la garantía de los equipos existentes, sin embargo el 

recurrente sostiene que ofrece productos de otra marca, pero de primera calidad. En relación con este 

tema, este órgano contralor ha señalado “…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 
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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” (Resolución R-DCA-238-

2012  del 17 de mayo de 2012). Siendo que dicho criterio resulta aplicable al caso concreto, se estima 

razonable que la Administración licitante requiera tóners y tintas originales, para aquellos equipos cuya 

garantía se encuentra vigente. Sin embargo, para aquellos equipos cuya garantía ya venció, no ocurre 

igual, pero se hace necesario que el objetante demuestre que el producto resulta compatible con los 

equipos, tal y como lo ha señalado este órgano contralor:  “Ahora bien, para el caso de los equipos en los 

que el periodo de garantía ya haya transcurrido, la situación es distinta, 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 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” (R-DCA-238-2012 recién citada). En este punto, 

resulta importante tener claro que, conforme con el numeral 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), el recurso de objeción debe estar debidamente fundamentado. A pesar que en 

este caso el recurrente señala que sus productos son de primera calidad y que cuentan con varias 

certificaciones, no ha logrado acreditar que los mismos satisfacen las necesidades de la Administración, 

por lo que se rechaza en este extremo. Sin embargo, y debido a que el tratamiento para equipos con 

garantía vencida y vigente es diferente, esa Administración deberá incorporar al pliego de condiciones una 

lista de los equipos, sus garantías y plazos de vigencia de las mimas. Así las cosas, se declara 

parcialmente con lugar este punto del recurso. 2. Experiencia. El recurrente manifiesta que la 

disposición cartelaria que estipula que el oferente debe certificar su experiencia por medio de tres cartas 

de recomendación en original o copia certificada, en que demuestre sus relaciones comerciales con el 

sector público o privado, durante los últimos tres años, discrimina a empresas como la suya, toda vez que 

ésta se encuentra recién constituida. Sin embargo, su representante tiene experiencia adquirida con otra 

empresa, por lo que dicha experiencia debería estar en manos de los que tienen a cargo los contratos y no 

en la persona jurídica. Alega, que tal regulación violenta principios como el de igualdad de oportunidad, 

legalidad, desarrollo de actividad comercial, seguridad jurídica. Agrega que al favorecer a empresas 

grandes, tienen una estructura administrativa mayor, y el costo operativo aumenta y por ende los 

productos, en contraposición con el precio de su empresa que es el menor del mercado.  Indica, que se 
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exige una garantía de cumplimiento para precisamente garantizar lo pactado y proteger a la 

Administración de eventuales incumplimientos. Por ello, solicita que dicho requerimiento sea eliminado. 

La Administración señala que acepta que la relación entre lo pactado y la documentación solicitada ha 

sido desmedida de parte de la Administración  y podría contravenir el principio de libre competencia,  por 

lo que se encuentra dispuesta a modificar la cláusula y eliminar el requisito. Criterio de la División: 

Vistas las manifestaciones realizadas por la Municipalidad licitante al atender la audiencia especial, se 

asumen éstas como allanamiento,  y por ende de exclusiva responsabilidad de esa Administración. Lo 

anterior se asume ante lo indicado expresamente por la Municipalidad, cuando al atender la citada 

audiencia señaló: “… este municipio acepta que la relación entre lo pactado y la documentación 

solicitada ha sido desmedida de parte de la administración y podría contravenir el principio de libre 

competencia […] condiciones que esta administración está dispuesta a variar en el cartel […] este ente 

municipal acepta modificar esta condición para eliminar los requisitos recurridos…” (folio 57 del 

expediente de la objeción). Si bien la Administración señala que está dispuesta a variar el cartel “… si lo 

tiene  a bien este departamento del entre Contralor”, es lo cierto que la decisión de modificar el pliego de 

condiciones es una decisión propia de la entidad promotora del concurso y todo allanamiento recae bajo su 

entera responsabilidad. Establecido lo anterior y visto que con la propuesta de modificación cartelaria no 

se vulneran normas o principios propios de la contratación administrativa, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 167 del RLCA es procedente acoger el allanamiento de la Administración, 

reiterándose que para ello se asume que con la modificación propuesta esa Municipalidad determinó que 

se satisfacen plenamente sus necesidades.    Por lo anterior se declara con lugar este punto del recurso. 

3.Consideraciones de oficio: a)Fecha de apertura: en torno a la fecha de apertura de ofertas, 

corresponde a esa municipalidad determinar la fecha y hora. No obstante, deberá tomar en cuenta los 

plazos mínimos legales establecidos en el ordenamiento jurídico que deben observarse cuando se dan 

modificaciones al cartel. b) Cláusula penal y multas: el pliego cartelario reguló que se establece un 

0,50% sobre el monto de la factura por cada día hábil de atraso contados a partir del primer día de entrega 

pactado y hasta el octavo día hábil de atraso hasta cubrir el 25%. No obstante, dicha redacción resulta 

confusa, ya que se desconoce qué sucede después del octavo día,  tomando en consideración que se 

establece el porcentaje del 25% de la factura correspondiente. Siendo que conforme con el artículo 51 del 

RLCA el cartel debe ser claro, suficiente, concreto y objetivo, se hace necesario que esa Administración 

valore la redacción de esas cláusulas. El anterior comentario resulta válido también para la cláusula 12.2 

de Multas. c) Forma de entrega: el cartel señala que la primera entrega se realizará en un plazo máximo 

de 8 días hábiles contados a partir de la notificación de disponibilidad o retiro de la orden de compra y en 
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el punto 3.1.3.1 del apartado 3.1 “Condiciones de entrega de los productos”, se establece además, que las 

restantes entregas se realizarán con intervalos de aproximadamente dos meses entre cada una. Si bien en el 

citado numeral se indica que eso será “según la necesidad real de la Municipalidad, el cual dependerá del 

saldo en bodegas en relación con la necesidad proyectada”, debe quedar claro que la modalidad de 

contratación que se pretende realizar, o sea, entrega según demanda, impone que los pedidos se realicen 

cada vez que la Administración lo requiera, sin que se dé necesariamente una periodicidad. En ese sentido,  

puede que se necesiten varios pedidos antes, durante o después de ese lapso indicado en el cartel.  De allí 

que la Municipalidad deberá analizar dicha redacción a la luz de lo establecido en el artículo 154 del 

RLCA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes de la Constitución 

Política;  81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa y 170, 171 y 172 de su Reglamento 

General se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar el recurso interpuesto por Consultores Carvico 

de Costa Rica S. A.,  en contra del cartel de la licitación pública 2013LN-000001-01 promovida por la 

Municipalidad de Parrita para la compra de útiles de oficina, papel bond, tintas y tóner según demanda 

2) Prevenir a la Administración para que realice las modificaciones al cartel indicadas en la presente 

resolución, observando lo indicado en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 3) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------  

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

 

 

 

                      Marlene Chinchilla Carmiol                                 Lucía Gólcher Beirute  

                            Gerente Asociada                Fiscalizadora 
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