
R-DCA-0152-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cincuenta y siete minutos del nueve de marzo del dos mil diecisiete.  

Recurso de objeción interpuesto por RICOH DE COSTA RICA S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública 2017LN-000003-00061000001, promovida por el PATRONATO 

NACIONAL DE LA INFANCIA para el “abastecimiento continuo de impresoras  y 

multifuncionales (entrega según demanda)”.-------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Ricoh de Costa Rica S.A. presentó ante esta Contraloría General, recurso de 

objeción en contra del cartel de la licitación pública 2017LN-000003-00061000001, en fecha 

veintitrés de febrero de dos mil diecisiete vía correo electrónico. Posteriormente, presenta 

idéntico recurso en original el día veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. ------------------------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta minutos del veintisiete de febrero de dos mil 

diecisiete, esta División confirió audiencia especial a la Administración licitante, para que se 

refiriera al recurso, audiencia que fue atendida mediante oficio P.E.-0321-2017 del primero de 

marzo de dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre la admisibilidad del recurso. A efectos de determinar la admisibilidad y consecuente 

procedencia del recurso de objeción interpuesto por Ricoh de Costa Rica S.A., se debe partir de 

lo establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en 

adelante LCA), que en lo que interesa, indica: “Contra el cartel de la licitación pública y de la 

licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo 

para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se 

realice la invitación. (…)”. De esta manera, se tiene que la invitación a participar en la Licitación 

Pública 2017LN-000003-00061000001 se realizó mediante la plataforma electrónica 

http://www.sicop.co.cr/ el día catorce de febrero de dos mil diecisiete, en tanto que la fecha de 

apertura se estableció por parte de la Administración para el día veintiuno de marzo de dos mil 

diecisiete. Dicho lo anterior, debe computarse para el caso de análisis, el plazo que medie entre 

la fecha de la invitación y la fecha para recibir ofertas, esto es veinticinco días hábiles. De esa 

forma, el tercio del plazo lo constituyen ocho días hábiles para impugnar el cartel de la licitación, 

http://www.sicop.co.cr/
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vencidos el día veinticuatro de febrero del año en curso. Así las cosas, considerando que el 

recurso de la empresa fue presentado dentro del plazo legal, se tiene por presentado en tiempo, 

para lo cual, este órgano contralor entra a conocer el fondo de lo alegado.-----------------------------  

II. Sobre el fondo del recurso. A) Del procesador de 800Mhz, línea uno impresora. 

Manifiesta la objetante, que un mismo procesador puede ejecutar diferentes trabajos a 

diferentes velocidades según la capacidad del motor y según la capacidad de la Memoria RAM. 

Que si a la impresora de la línea uno se le quitan todas las funciones de un equipo 

“Multifuncional”, esto es, solamente impresión no necesitaría un procesador de “Alto 

Rendimiento” de 800Mhz como el solicitado. Que en su caso ofrece la impresora RICOH SP 

4510DN es superior en Velocidad, Memoria, y Ciclo de Trabajo Mensual, a pesar de tener un 

procesador menor al solicitado. Por lo anterior solicita se admita un procesador de 533Mhz en 

lugar de 800Mhz. Por su parte la Administración se encuentra anuente a modificar el requisito 

para que en adelante se lea: “Procesador igual o superior a los 533Mhz”. Criterio de la 

División: A partir del allanamiento de la Administración en este punto, se declara con lugar la 

objeción. Queda bajo responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones sobre 

la procedencia del allanamiento, el cual se entiende fue debidamente valorado por las 

instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes 

pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la 

publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de 

conocimiento de los potenciales oferentes. B) Del ciclo de trabajo mensual, línea cuatro, 

multifuncionales: Manifiesta la objetante, que el equipo RICOH MP 601 cumple y supera lo 

solicitado por el cartel en los requisitos técnicos establecidos según los parámetros de 

rendimiento, al estar dentro del margen de las 275.000 páginas mensuales. Considera que 

ningún usuario del PANI consumiría jamás las 1,27 toneladas de papel que representan 

300.000 impresiones. A partir de lo anterior, manifiesta que el rango de diferencia de 275.000 

páginas mensuales a 300.000 páginas mensuales es absolutamente lógico, razonable y 

aceptable y solicita se acepten 275.000 páginas de ciclo máximo mensual. La Administración se 

opone al indicar que conoce sus necesidades como institución, que en ese sentido existen 

oficinas que requieren un alto volumen de impresión, el cual no podría solventarse con una 

multifuncional de rendimiento bajo o medio. Agrega que se prevé un crecimiento por lo que las 

características, incluido el rendimiento deben de estar vigentes durante la vigencia del contrato. 
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Criterio de la División: La objetante ha venido a impugnar lo dispuesto en la cláusula “VII. 

Especificaciones técnicas de carácter obligatorio de la contratación”, (Partida 4 multifuncionales 

monocromático de rendimiento alto) que actualmente indica: “Ciclo de trabajo mensual igual o 

superior a 3.0000 páginas mensuales” (folio 18 del cartel). A partir del requerimiento cartelario, 

el objetante manifiesta que dispone de un equipo que cumple en todos los aspectos técnicos 

pero la impresión mensual no supera los 275.000 folios. Considera que estos 275.000 son un 

parámetro razonable y que en todo caso, la Administración no llegaría a agotar ese ciclo de 

trabajo mensual. Sobre el particular, se echan de menos elementos probatorios con los que 

pueda sustentar tal afirmación. Por otra parte, el objetante manifiesta expresamente que los 

equipos que ofrece poseen un ciclo de trabajo inferior al mínimo que requiere la Administración 

para satisfacer sus necesidades institucionales. En ese sentido, el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa dispone en su artículo 178 lo siguiente: “…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. 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”. Conforme a las pautas marcadas por la norma reglamentaria, corresponde al 

objetante acreditar que está en capacidad de atender la necesidad que requiere la 

Administración, lo cual implica precisamente que acredite cómo las capacidades técnicas de los 

bienes que ofrecería atienden la necesidad, o bien, que demuestre que los requerimientos o 

necesidades de la Administración son infundados; sobre lo cual no se ha aportado prueba en 

este caso. Por lo anterior, procede rechazar de plano este extremo del recurso. C) 

Alimentador DADF, línea cuatro multifuncional y administración VNC. El objetante solicita 

que en la línea cuatro se modifique y estandarice el requisito del alimentador automático de 

documentos debido a que se pide un tipo DADF que no es un estándar el mercado. Sobre la 

característica de administración VNC, menciona que no es su intención objetar, considera 

inconveniente pedir una característica extraordinaria para solamente el 3,5% de los equipos. 

Recomienda contratar dos partidas en una misma licitación, donde los equipos con 

características similares sean adjudicados en una misma línea, y en el caso de la línea cuatro 

se constituya en una partida adicional para que se cumpla con la necesidad de DADF y VNC, 

incluso podría contratar el DADF y el VNC como un requisito opcional y no obligatorio. Al 
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respecto, la Administración menciona que la tecnología DADF promueve la agilidad y la 

eficiencia al escanear doble en un solo paso además de la impresión en dos caras de la hoja; 

que ha utilizado tecnologías VNC ya que impactan en los tiempos de respuesta para resolver 

incidentes. Criterio de la División: Visto el planteamiento de aclaración presentado, resulta de 

aplicación lo indicado en el numeral 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que dispone: “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, 

ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta 

debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se verifique tal 

circunstancia.”  En consecuencia, se rechazan de plano estos extremos.------------------------------ 

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 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso interpuesto por RICOH DE COSTA RICA S.A., en 

contra del cartel de la Licitación Pública 2017LN-000003-00061000001, promovida por el 

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA para el “abastecimiento continuo de impresoras  y 

multifuncionales (entrega según demanda)”. 2) PREVENIR a la Administración para que 

proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel. 3) Se da por agotada la vía 

administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marcia Madrigal Quesada  

Gerente Asociado  Fiscalizadora Asociada 
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