
R-DCA-0732-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con cuarenta minutos del doce de setiembre del dos mil diecisiete.--- 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO TELERAD - EPSON,  en contra del 

acto que declara desiertas las líneas 9 y 10 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2016LN-000022-

PRI, promovida por INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS, para la contratación de servicios para la solución integral de impresión y 

digitalización a nivel institucional.------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio Telerad – Epson, el nueve de agosto del dos mil diecisiete, interpuso 

recurso de apelación contra el acto que declara desiertas las líneas 9 y 10 de la referida 

Licitación Pública No. 2016LN-000022-PRI.---------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas veintitrés minutos del once de agosto del dos mil 

diecisiete, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso, el cual fue atendido por  oficio No. GG-DPI-201-03485 del catorce de agosto del 

presente año.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas treinta y nueve minutos del veintidós de agosto del dos 

mil diecisiete, se confirió audiencia inicial a la Administración para que se refiriera a los 

aspectos expuestos en el recurso de apelación, la cual fue atendida según escrito agregado al 

expediente de la apelación.------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas doce minutos del seis de setiembre del dos mil 

diecisiete, se confirió audiencia final de conclusiones a todas las partes, la cual fue atendida 

según escritos agregados al expediente de la apelación.----------------------------------------------------- 

V. Que esta resolución se emite dentro del plazo legal establecido, y en su trámite se han 

observado las prescripciones  legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que junto al Memorando No. UEN-AP-2017-00809 del 24 de 

abril del 2017, se adjunta documento denominado “Estudio de Costos”, donde se señala: “2. 

Posición 9 y 10./ Para las posiciones 9 y 10, las empresas que presentaron oferta fueron 

TELERAD y el ORBE, en donde cada una fue comparada con el presupuesto del AyA, para 

dichos cálculos, se tomó en cuenta el precio unitario y la cantidad de equipos que se necesitan, 
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así como el  el (sic) precio y la cantidad de tóner, dichos datos son un estimado mensual 

presentado en las especificaciones del cartel./ A continuación se presentaron los resultados del 

análisis./ 

 En 

el cuadro anterior se puede observar que las 2 empresas que participaron para las posiciones 9 

y 10, se encuentran fuera del rango aceptado por el AyA, el cual es de un -10% como mínimo a 

un 10% como máximo ya que la empresa con  la menor diferencia es el ORBE con un 24.01% 

por encima del presupuesto del AyA.” (folios 56 al 52 de la sección “Estudios” del tomo 5, del 

expediente administrativo) 2) Que en el oficio No. GG-DPI-2017-01826 del 04 de mayo del 

presente año, la Administración indica al  Consorcio Telerad - Epson que: “[...] se le conceden 2 

días hábiles a efecto de que se pronuncie sobre los puntos 1 y 2 del estudio de razonabilidad de 

precios elaborado para el presente procedimiento, el cual se encuentra a folios 50 al 56 del 

tomo 5, apartado “Estudios”, del expediente administrativo [...].” (folio 05 de la sección 

“Correspondencia” del tomo 5, del expediente administrativo) 3) Que el Consorcio Telerad -

Epson, mediante oficio del 08 de mayo del presente año, expuso: “Para esta licitación  y en 

conjunto con los fabricantes creamos un caso de negocio, donde se estudia no solo los 

requerimientos de la Administración para ofrecer una propuesta que cumpla 100% técnica y 

legalmente, sino también los precios de la competencia tomando como referencia los resultados 

de concursos similares presentados previos a este. Así se establecen los mejores niveles de 

descuento sobre los productos ofertados, lográndose un muchas líneas precios muy diferentes 

al precio del presupuesto de la Administración./ Para esta licitación el Consorcio Telerad - 

Epson presentó oferta en todas las líneas del concurso, por lo que según las condiciones del 

cartel podríamos ser adjudicados en la totalidad de las líneas, o bien, solamente en las líneas 1-

8 ó 9-10, como lo establecen las condiciones del cartel. Esta situación nos permitió solicitarle a 

cada uno de los fabricantes por separado, a hacer el mejor esfuerzo para presentar la mejor 

oferta en este momento, resultado que transcribimos directamente a la Institución./ En ninguno 

de los casos estamos ante ninguna violación del artículo 30 del [RLCA] [...].” (folio 8 de la 

sección “Correspondencia” del tomo 5, del expediente administrativo) 4) Que mediante el oficio 
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No. GG-DSI-2017-00394 del 23 de mayo del presente año, la Administración expone: “En vista 

que la empresa Telerad no presenta una memoria de cálculo en la respuesta de la nota, en la 

que se le solicitó que se pronunciara sobre el estudio de razonabilidad de los costos, se 

procedió a revisar y analizar la respuesta en la oferta,  concretamente, en el Volumen 1, en el 

artículo #12. La empresa presenta un desglose de la estructura del precio, el cual permite 

verificar e identificar que los costos ofrecidos por el oferente, se dieron acorde con lo indicado 

por la Dirección Sistemas de Información. Lo anterior ratifica y respalda que lo cobrado por la 

Empresa le permitirá cumplir con el servicio./ [...] Para ambas posiciones, 9 y 10, la parte 

técnica de AYA estimó consumibles con un rendimiento de 300 ml, al revisar la oferta para 

dichas posiciones se ofrecen consumibles cada 2.33 meses (700/300)). Dado que el precio de 

AYA fue de $107.5 para un mes, el precio ofertado resulta razonable./ En el siguiente cuadro se 

muestra la relación de costos mensuales:/ 

  

/ En conclusión, para la posición 9 el precio ofertado por la Empresa se encuentra -3.70% por 

debajo del monto presupuestado, mientras que para el ítem 10 el precio se encuentra 7.95% 

por arriba del monto presupuestado. Considerando que ambos están en el rango aceptable +-
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10%, dado lo anterior, esta dependencia considera razonable la adjudicación de las líneas 9 y 

10 a la empresa Telerad.” (folios 82 al 81 de la sección “Estudios” del tomo 5, del expediente 

administrativo) 5) Que en oficio No. GG-DSI-2017-00421 del 29 de mayo del 2017, la 

Administración expone: “[...] Addendum al memorandum GG-DSI-2017-00394 [...]/ Según lo 

acordado en la Comisión Asesora de Proveeduría, efectuado el 24 de mayo del presente año, 

se procede a actualizar los cuadros remitidos mediante el oficio indicado en el asunto, 

incluyendo el impuesto de ventas en el precio ofertado./ 

/ 
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/ 

Es importante mencionar, que el estudio se hizo para determinar la diferencia del precio de la 

oferta, con las estimaciones presupuestarias de AyA, la cual se genera porque se utilizó el costo 

de un consumible de 300ml mensual; mientras la empresa ofreció uno de mayor capacidad y 

costo de 700ml, para una duración estimada de 2.33 meses. No obstante, cumple 

técnicamente, ya que en las especificaciones técnicas dicta que cada cartucho … deberá ser al 

menos de 300ml.” (folio 83 de la sección “Estudios” del tomo 5, del expediente administrativo) 6)  

Que en el oficio denominado “Recomendación de adjudicación” No. PI-CAC-2017-040 del 26 de 

junio del presente año, la Administración indica: “Conclusiones Finales:/ Se recomienda declarar 

desiertas las posiciones 9 y 10 salvaguardando los fondos públicos, dadas las argumentaciones 

de los precios y de mayor claridad y de la no manifestación de la empresa ante la diferencia en 

los precios con respecto a estas posiciones, por lo tanto, no podemos recomendar posiciones 

de las cuales no estamos seguros si su precio es razonable o no lo es, sabiendo únicamente 

que son mucho más elevadas al presupuesto de la institución./ Según lo solicitado en la Sesión 

de Comisión de fecha 24 de mayo de 2017, mediante memorando GG-DSI-2017-00421 [...] 

remite los cuadros corregidos con el análisis para determinar la diferencia del precio de 

TELERAD con respecto a las estimaciones presupuestarias de AyA para las posiciones 9 y 10, 

donde indica que la posición 9 está un 3.99% por encima del presupuesto y la posición 10 un 

17.51%  por encima./ [...] Se declaran desiertas las posiciones 9 y 10, ya que no se logra 

determinar la razonabilidad de los precios.” (folios 23 al 18 de la sección “Recomendación” del 
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tomo 5, del expediente administrativo) 7) Que en la sesión No. 2017-49 del 11 de julio del 2017, 

la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, respecto a  la 

Licitación Pública No. 2016LN-000022-PRI, acordó: “Se declaran desiertas las posiciones 9 y 

10, ya que no se logra determinar la razonabilidad de los precios.” (folios 05 al 02 de la sección 

“Adjudicación” del tomo 5, del expediente administrativo).---------------------------------------------------- 

II.  SOBRE EL FONDO. 1) Sobre la declaratoria de desierta de las líneas 9 y 10. La empresa 

recurrente señala que la decisión tomada por la Administración es incorrecta, pues se tomó bajo 

un criterio de costos que no es equivalente con el criterio tomado para la determinación del 

presupuesto, así como que la justificación de razonabilidad de precios se pudo haber realizado 

desde el principio, por tener todos los rubros suficientes. Expone que mediante oficio GG-DPI-

2017-01826 de la Dirección de Proveeduría, se solicitó justificar la razonabilidad de los precios, 

y  apunta que se desconocía los parámetros y productos que había utilizado la Administración al 

momento de determinar el presupuesto, que lo único que conocía era que el presupuesto para 

ambas líneas era de $10.579,74, sin mayor desglose ni memoria de cálculo, y hace ver que en 

el caso de su oferta la Administración toma como referencia el costo mensual del total de 

arrendamientos de los equipos de las líneas 9 y 10, más el costo de un juego de suministros por 

cada equipo, dando como resultado la suma de $21.576,55. Indica que desconocía qué parte 

del monto del presupuesto correspondía a costos de los equipos y  qué parte a suministros, 

tampoco conocía cuánto era el estimado de consumo mensual de suministros que se tomó para 

el cálculo. Indica que es hasta la publicación del acta de la comisión asesora,  que detecta que 

los parámetros del presupuesto incluían el consumo de un suministro de 300ml por mes, pero 

que su oferta el suministro era de 700 ml, por lo que se duraría 2.33 meses según el consumo 

estimado por la Institución. Expone que en dicha acta se indica que su oferta excede un 

103.94% del monto presupuestado y que su razonabilidad de precios no pudo ser demostrada; 

sin embargo, señala que se obvió que en lo que respecta a suministros, se ofertó de 700 ml y el 

que se tomó es de 300ml, siendo que el ofertado rinde 2.33 veces más que el de 300ml. La 

Administración expone que una vez que se realizó el estudio se concluyó por parte de la 

comisión de licitación recomendar la adjudicación de las posiciones 1 al 8 a TELERAD, y las 

posiciones 9 y 10 se declararon desiertas por la diferencia presupuestaria que arrojaba el 

estudio de razonabilidad de precios, en un 103.94% por encima del presupuesto. Indica que tal 

diferencia  se presenta, pues se omitió un dato a la hora de realizar el estudio técnico, ya que la 

empresa apelante ofertó consumibles de mayor capacidad con una duración estimada de 2.33 

meses, pero en el caso de la Administración es de 300ml mensuales. Señala que en razón de 
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esto, se realizan los cambios necesarios y se adjunta la nueva matriz de cálculo para la posición 

9 y 10, con lo que la oferta apelante para dichas líneas tiene una diferencia de 8.25% por 

encima al presupuesto institucional, la cual es global y se encuentra dentro de los márgenes 

normales y aceptables por el AyA, el cual es de menos del 10%.  Así, señala que al considera 

dicha diferencia, como lo indicado por la Dirección de Sistemas de Información, respecto a la 

posibilidad de desperdicio bajo, se considera que el precio ofertado por la empresa apelante es 

razonable de mercado. Criterio de la División. El artículo 30 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) dispone: “Se estimarán inaceptables y en consecuencia 

motivo de exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes precios:/ a) Ruinoso o no 

remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir el incumplimiento por parte de éste de 

las obligaciones financieras por insuficiencia de la retribución establecida. La Administración 

deberá indagar con el oferente si con el precio cobrado será capaz de cumplir con los términos 

del contrato. Esa consulta deberá efectuarla antes de aplicar el sistema de evaluación, a efecto 

de no incluir en el listado de ofertas elegibles aquélla que contenga un precio ruinoso./ b) Precio 

excesivo es aquel que comparándose con los precios normales de mercado los excede o bien 

que supera una razonable utilidad. Igualmente, la Administración, indagará con el oferente 

cuáles motivos subyacen para ese tipo de cotización, antes de adoptar cualquier decisión./ [...] 

La Administración deberá acreditar en el estudio de ofertas, mediante un estudio técnico, las 

razones con base en las cuales concluye que el precio es inaceptable, y de ser pertinente 

informar por escrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio.” Al respecto, en el 

Memorando No. UEN-AP-2017-00809 del 24 de abril del presente año, se adjunta documento 

denominado “Estudio de Costos”, donde se indica: “2. Posición 9 y 10./ Para las posiciones 9 y 

10, las empresas que presentaron oferta fueron TELERAD y el ORBE, en donde cada una fue 

comparada con el presupuesto del AyA, para dichos cálculos, se tomó en cuenta el precio 

unitario y la cantidad de equipos que se necesitan, así como el  el (sic) precio y la cantidad de 

tóner, dichos datos son un estimado mensual presentado en las especificaciones del cartel./ A 

continuación se presentaron los resultados del análisis./ 

 En 
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el cuadro anterior se puede observar que las 2 empresas que participaron para las posiciones 9 

y 10, se encuentran fuera del rango aceptado por el AyA, el cual es de un -10% como mínimo a 

un 10% como máximo ya que la empresa con  la menor diferencia es el ORBE con un 24.01% 

por encima del presupuesto del AyA.” (hecho probado 1) Al respecto, mediante el oficio No. GG-

DPI-2017-01826 del 04 de mayo del presente año, la Administración le indica al consorcio 

apelante que: “[...] se le conceden 2 días hábiles a efecto de que se pronuncie sobre los puntos 

1 y 2 del estudio de razonabilidad de precios elaborado para el presente procedimiento, el cual 

se encuentra a folios 50 al 56 del tomo 5, apartado “Estudios”, del expediente administrativo 

[...]” (hecho probado 2). Lo anterior es atendido por el consorcio apelante, y señaló: “Para esta 

licitación  y en conjunto con los fabricantes creamos un caso de negocio, donde se estudia no 

solo los requerimientos de la Administración para ofrecer una propuesta que cumpla 100% 

técnica y legalmente, sino también los precios de la competencia tomando como referencia los 

resultados de concursos similares presentados previos a este. Así se establecen los mejores 

niveles de descuento sobre los productos ofertados, lográndose un muchas líneas precios muy 

diferentes al precio del presupuesto de la Administración./ Para esta licitación el Consorcio 

Telerad - Epson presentó oferta en todas las líneas del concurso, por lo que según las 

condiciones del cartel podríamos ser adjudicados en la totalidad de las líneas, o bien, solamente 

en las líneas 1-8 ó 9-10, como lo establecen las condiciones del cartel. Esta situación nos 

permitió solicitarle a cada uno de los fabricantes por separado, a hacer el mejor esfuerzo para 

presentar la mejor oferta en este momento, resultado que transcribimos directamente a la 

Institución./ En ninguno de los casos estamos ante ninguna violación del artículo 30 del [RLCA] 

[...].” (hecho probado 3) Posteriormente, la Administración expone: “En vista que la empresa 

Telerad no presenta una memoria de cálculo en la respuesta de la nota, en la que se le solicitó 

que se pronunciara sobre el estudio de razonabilidad de los costos, se procedió a revisar y 

analizar la respuesta en la oferta,  concretamente, en el Volumen 1, en el artículo #12. La 

empresa presenta un desglose de la estructura del precio, el cual permite verificar e identificar 

que los costos ofrecidos por el oferente, se dieron acorde con lo indicado por la Dirección 

Sistemas de Información. Lo anterior ratifica y respalda que lo cobrado por la Empresa le 

permitirá cumplir con el servicio./ [...] Para ambas posiciones, 9 y 10, la parte técnica de AYA 

estimó consumibles con un rendimiento de 300 ml, al revisar la oferta para dichas posiciones se 

ofrecen consumibles cada 2.33 meses (700/300)). Dado que el precio de AYA fue de $107.5 

para un mes, el precio ofertado resulta razonable./ En el siguiente cuadro se muestra la relación 

de costos mensuales:/ 
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/ En conclusión, para la posición 9 el precio ofertado por la Empresa se encuentra -3.70% por 

debajo del monto presupuestado, mientras que para el ítem 10 el precio se encuentra 7.95% 

por arriba del monto presupuestado. Considerando que ambos están en el rango aceptable +-

10%, dado lo anterior, esta dependencia considera razonable la adjudicación de las líneas 9 y 

10 a la empresa Telerad.” (hecho probado 4) No obstante, mediante el oficio No. GG-DSI-2017-

00421 del 29 de mayo del 2017, la Administración agrega: “[...] Addendum al memorandum GG-

DSI-2017-00394 [...]/ Según lo acordado en la Comisión Asesora de Proveeduría, efectuado el 

24 de mayo del presente año, se procede a actualizar los cuadros remitidos mediante el oficio 

indicado en el asunto, incluyendo el impuesto de ventas en el precio ofertado./ 
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/ 

/ 

Es importante mencionar, que el estudio se hizo para determinar la diferencia del precio de la 

oferta, con las estimaciones presupuestarias de AyA, la cual se genera porque se utilizó el costo 

de un consumible de 300ml mensual; mientras la empresa ofreció uno de mayor capacidad y 

costo de 700ml, para una duración estimada de 2.33 meses. No obstante, cumple 

técnicamente, ya que en las especificaciones técnicas dicta que cada cartucho” … deberá ser al 
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menos de 300ml.” (hecho probado 5) Considerando lo anterior, en la “Recomendación de 

adjudicación” No. PI-CAC-2017-040 del 26 de junio del presente año, la Administración indica: 

“Conclusiones Finales:/ Se recomienda declarar desiertas las posiciones 9 y 10 salvaguardando 

los fondos públicos, dadas las argumentaciones de los precios y de mayor claridad y de la no 

manifestación de la empresa ante la diferencia en los precios con respecto a estas posiciones, 

por lo tanto, no podemos recomendar posiciones de las cuales no estamos seguros si su precio 

es razonable o no lo es, sabiendo únicamente que son mucho más elevadas al presupuesto de 

la institución./ Según lo solicitado en la Sesión de Comisión de fecha 24 de mayo de 2017, 

mediante memorando GG-DSI-2017-00421 [...] remite los cuadros corregidos con el análisis 

para determinar la diferencia del precio de TELERAD con respecto a las estimaciones 

presupuestarias de AyA para las posiciones 9 y 10, donde indica que la posición 9 está un 

3.99% por encima del presupuesto y la posición 10 un 17.51%  por encima./ [...] Se declaran 

desiertas las posiciones 9 y 10, ya que no se logra determinar la razonabilidad de los precios.” 

(hecho probado 6) y  se declaran desiertas las líneas 9 y 10 del concurso (hecho probado 7). 

Sobre la decisión tomada, en el recurso de apelación el consorcio indica: “Si comparamos 

ambos montos, el de nuestra oferta y el presupuestado, nos da una diferencia de un 8.25%. 

Este porcentaje, de acuerdo a la nota de fecha 24 de abril de 2017, número UEN-AP-2017-

00809, de la UEN de Administración de Proyectos (AID), visible a los folios EST 00050 a 00056, 

en la cual se indica [...] que el rango de precios aceptado por AyA debe ser de un +-10% del 

monto presupuestado, cumple con el presupuesto de la Administración./ Este porcentaje del 

8.25% es muy diferente al 103.94% con el que el AyA tomó la determinación de declarar 

desierto el concurso, dejando claro que la decisión de declarar desiertas las líneas 9 y 10 se 

emitió fundamentada en un dato erróneo, al indicar que nuestra oferta es más cara en un 

103.94%. Por lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Contraloría General de la República 

que declare con lugar nuestro recurso y permita que se continúe con el procedimiento de 

adjudicación de las Líneas 9 y 10 a la Oferta del Consorcio Telerad - Epson, única que cumple 

todos los requisitos cartelarios, además, de ser la más barata y la que cumple con el 

presupuesto de la Administración.” (folio 09 del expediente del recurso de apelación) Y al 

atender la audiencia inicial, la Administración expone: “Como se puede observar en el cuadro 

anterior, una vez realizada la comparación entre lo ofertado por TELERAD y el presupuesto del 

AyA, se logra determinar que la diferencia entre ambos es de un 8.25% por encima con 

respecto al presupuesto institucional, diferencia que es global que se encuentra dentro de los 

márgenes normales y aceptables por el AyA, el cual es de más menos 10%. [...]./ Tomando en 
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consideración la diferencia porcentual de +8.25% entre el precio ofertado por la empresa 

TELERAD y el presupuesto elaborado por el AyA, más lo indicado por la Dirección de 

Sistemas de Información, donde aclara que la posibilidad de desperdicio es muy baja, se 

puede considerar que el precio ofertado por parte de TELERAD es un precio razonable de 

mercado.” (Destacado es propio) (folios 74 al 75 del expediente del recurso de apelación) En 

atención a la posición externada por la Administración promotora del concurso, que de manera 

expresa señala que el precio ofertado por la recurrente es un precio razonable de mercado, al 

amparo de lo indicado en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

y al no observarse que con dicha conclusión se violenten normas del ordenamiento jurídico, lo 

procedente es declarar con lugar el recurso interpuesto.-----------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa,  175, 182 y 

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

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO TELERAD - EPSON,  en 

contra del acto que declara desiertas las líneas 9 y 10 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2016LN-000022-PRI, promovida por INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS, para la contratación de servicios para la solución integral de impresión y 

digitalización a nivel institucional, acto que se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la 

Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.---------------------------- 

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