
R-DCA-0936-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas con cuarenta minutos del siete de noviembre de 

dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por COMPANÍAS DE MÁQUINAS DE COSTA RICA 

CODEMA S.A. en contra del cartel de la licitación pública No. 2017LN-000027-01 , 

promovida por el BANCO DE COSTA RICA para la “Adquisición por demanda de máquinas 

contadoras y verificadoras de billetes (colones, dólares y euros) y máquinas contadoras de 

monedas”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Compañías de Máquinas de Costa Rica CODEMA S.A. interpuso recurso 

de objeción en contra del cartel del concurso de referencia a las nueve horas cincuenta y 

tres minutos del veinticinco de octubre de dos mil diecisiete.-------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas dieciséis minutos del veintiséis de octubre de dos 

mil diecisiete se confirió audiencia especial a la Administración licitante para  que, entre 

otros aspectos, se refiriera al recurso interpuesto y remitiera copia del cartel.---------------------- 

III.- Que en atención a la referida audiencia especial, la Administración remite el oficio No. 

OCA-214-2017 del treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, recibido en esta 

Contraloría General en misma fecha.  ------------------------------------------------------------------------  

IV.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las 

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

CONSIDERANDO 

I.SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre timbre de Ciudad de las Niñas. La 

objetante se refiere al punto 13.1 de condiciones generales del cartel. Manifiesta que se le 

ha indicado en diferentes comercios dedicados a la venta de especies fiscales que el timbre 

de Ciudad de las Niñas ha sido eliminado. Solicita aclarar dicho punto.  La Administración 

expone que la solicitud se incluyó en el cartel en atención a lo dispuesto en la Ley No. 6496 

del 10 de setiembre de 1981, la cual entiende aún está vigente. Criterio de la División: la 

cláusula impugnada dispone lo siguiente: “Aportar los siguientes timbres, los cuales deben 

estar pegados en la oferta original: /13.1Un timbre de la Ciudad de las Niñas de ¢-20,00, 

según Ley #6496 del 10 de septiembre de 1981”. Por su parte, la Ley No. 6496 dispone 

en su artículo 3 lo siguiente: “Establécese un timbre de cinco colones, que deberá ser 
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pagado por todas aquellas personas físicas o jurídicas que intervengan en licitaciones 

privadas, y otro de veinte colones para quienes intervengan en las licitaciones públicas, 

originadas, en ambos casos, en instituciones públicas, de acuerdo con lo dispuesto por la 

Ley de la Administración Financiera de la República. Los fondos que se obtengan por este 

concepto, pasarán a formar parte de la cuenta número 472399 del Banco Nacional de Costa 

Rica, para cubrir todas las necesidades de tipo económico, que se generen por el 

cumplimiento de las actividades de la Asociación Ciudad de las Niñas.” Según lo indica la 

recurrente de modo expreso, el cuestionamiento en este punto obedece a una aclaración y 

tratándose de aclaraciones, el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) dispone que: “Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser 

presentadas ante la Administración…”. Por su parte el artículo 180 del mismo cuerpo 

reglamentario que regula la objeción en licitaciones públicas, dispone que tratándose de 

simples aclaraciones, se procederá al rechazo de plano, por lo que ante ello, se impone el 

rechazo de este extremo del recurso. No obstante lo anterior, resulta conveniente señalar 

lo indicado por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-830-2017 de las 15:08 

horas del 9 de octubre de 2017, donde dispuso: “…no es viable autorizar desde el punto 

de vista legal la sustitución del timbre de la Ciudad de las Niñas por otro, tal y como lo 

propone la recurrente. No obstante, siendo que el municipio al contestar refiere que se 

pague el mismo por medio de entero (se entiende entero bancario), deberá primero indagar 

de que efectivamente hay un impedimento de presentar el timbre en forma impresa, y si es 

así, indague con la Dirección General de Tributación Directa, como ente recaudador, si es 

viable el pago del Timbre de dicho impuesto por entero bancario y la forma en que el mismo 

puede pagarse, aspecto que una vez cumplido, deberá entonces la Administración verificar 

si requiere algún ajuste al cartel.” 2) Sobre adjudicación parcial. La objetante solicita se le 

explique de qué manera se llevará a cabo el punto al tratarse únicamente de dos ítems y 

cada ítem  es de un producto específico indivisible, por lo que estima no se podría adjudicar 

a dos oferentes al mismo tiempo ni el producto ni su mantenimiento, porque al hacerlo 

perdería su garantía y afirma, la distribución de los equipos es según el punto 2.4 incisos a y 

h de las Condiciones Generales, obligación de los oferentes contar con credencial de 

distribuidor autorizado y taller de servicio autorizado del fabricante, lo cual estima, inhibe y 

desautoriza a cualquier otro participante que no sea el oferente adjudicado a brindar estos 

mantenimientos. La Administración expone que acepta el punto y que la cláusula debe 
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leerse de la siguiente manera: “El Banco de Costa Rica se reserva el derecho de adjudicar 

total o parcialmente para cualquier ítem (equipos y su mantenimiento post-garantía), incluido 

en la oferta que, ajustadas al cartel y a los parámetros de evaluación resulten las más 

convenientes, o de rechazarlas todas, si así lo estima necesario. Los ítems incluyen los 

equipos y su mantenimiento post-garantía.”Criterio de la División: la cláusula a la que se 

hace referencia dispone lo siguiente: “33.Adjudicación: El Banco de Costa Rica se reserva 

el derecho de adjudicar total o parcialmente para cualquier ítem o renglón, incluido en la 

oferta que, ajustadas al cartel y a los parámetros de evaluación resulten las más 

convenientes, o de rechazarlas todas, si así lo estima necesario”. Visto lo planteado por 

la recurrente se tiene que de modo expreso señala que se trata de una aclaración, y de 

conformidad con el  artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

“Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración…”; 

además, el artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario que regula la objeción en 

licitaciones públicas, dispone que tratándose de simples aclaraciones, se procederá al 

rechazo de plano,  lo cual implica el rechazo del recurso en este punto. En todo caso, dado 

que la Administración considera la modificación de la cláusula con ocasión de la aclaración, 

deberá proceder con el ajuste y respectiva publicación, ello a fin de garantizar un cartel 

completo, objetivo, no abierto a interpretaciones en los términos del artículo 51 del 

Reglamento a la Ley de Contratación. 3) Sobre especificaciones técnicas mínimas, ítem 

1. Puntos 1.7, 1.8 y 1.9. y protocolo de pruebas. La objetante se refiere a los puntos 1.7, 

1,8 y 1.9 respecto a que debe tener la capacidad de detectar billetes falsos y dudosos en 

colones, euros, dólares.  Asimismo, expone que en el punto 1.29 del mismo ítem 1 se indica 

que el adjudicatario deberá comprometerse a la actualización del equipo y asumir el valor 

nominal de los billetes que las máquinas no determine que son auténticos y los acepte como 

verdaderos siendo falsos. Señala que en el Anexo No.5 Protocolo de las pruebas del anexo 

e ítem 1, se indica en los puntos 7, 8 y 9 que se procesarán 100 billetes compuestos tanto 

por billetes falsos escogidos por el banco como billetes auténticos circulables y el equipo 

cumple si detecta el 100% de las falsificaciones en las cuatro posiciones posibles. Solicita 

que el protocolo de pruebas en cuestión, se modifique indicando en lugar de que el equipo 

cumple si detecta el 100% de las falsificaciones, indicar un porcentaje de 98%, ya que 

efectivamente como lo dice el punto 1.29, los equipos nunca estarán programados para 

detectar el 100% de las falsificaciones, ya que éstas pueden circular en cualquier momento 
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y en cualquier lugar, y las máquinas no pueden a priori estar actualizadas para detectar el 

100% de este tipo de falsificaciones de último momento. Considera que solicitar un 100% de 

efectividad en la detección de billetes falsos es achacarle a las máquinas, si no los detectan, 

incumplimientos que no son propios de ellas sino que competen a situaciones externas 

existentes (nuevas falsificaciones) no producidas por las máquinas.  La Administración 

expone  que rechaza el punto en virtud de que las pruebas son con billetes falsificados, pues 

ya han sido retirados de circulación y considera que “lo menos” que pueden hacer los 

equipos nuevos, es detectarlos en esta prueba. Manifiesta que es importante recordar que 

estos equipos son para uso de los cajeros en donde la detección debe ser 100%, pues de lo 

contrario quien lo presenta en ventanilla lograría su cometido de introducir billetes dubitables 

como auténticos y eso se traduciría en una pérdida para el banco. Criterio de la División: 

las cláusulas a las que remite la recurrente disponen lo siguiente: “1.7 Debe tener la 

capacidad de detectar billetes falsos y dudosos en colones”; “1.8 Debe tener la capacidad de 

detectar billetes falsos y dudosos en dólares”; “1.9 Debe tener la capacidad de detectar 

billetes falsos y dudosos en euros”. Dichas cláusulas se ubican en el cartel como parte de 

las especificaciones técnicas del ítem 1 correspondiente a la adquisición de máquinas 

contadoras y verificadoras de billetes. Por su parte, la cláusula 1.29 establece que “Estando 

el equipo adjudicado en funcionamiento, y no determine la autenticidad de un billete en 

colones, dólares o euros en cualquiera de las cuatro posiciones posibles. La empresa se 

deberá comprometer a actualizar el equipo en base a las características del billete y 

asumir el valor nominal del billete”. Por último, la cláusula sobre la que solicita 

puntualmente la variación se ubica en el “ANEXO #5 Protocolo de pruebas del anexo e ítem 

1”, e indica para los puntos 7, 8 y 9 como “requerimiento” que debe tener la capacidad de 

procesar un grupo de 100 billetes, detectar billetes falsos y compuesto tanto por billetes 

falsos, dudosos; sea en dólares (punto 8), en colones (punto 7) o euros (punto 9) y respecto 

de ello se consigna como “prueba”: “Procesar un grupo de 100 billetes, y compuesto tanto 

por billetes falsos, escogidos por el Banco, como billetes auténticos circulables, el equipo 

cumple si detecta el 100% de las falsificaciones en las 4 posiciones posibles”. Sobre el 

particular, debe considerarse que la adecuada fundamentación del recurso recae a cargo de 

quien objeta.  Así, el recurrente no sólo está obligado a acreditar que en efecto el requisito 

se constituye para él en una limitación a su libre participación, sino que a la vez, de existir tal 

limitación, ésta resulta injustificada. En este punto se estima que la recurrente parte de 
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supuestos sin sustento probatorio, ya que no acredita puntualmente una imposibilidad para 

garantizar la detección del 100%, como para entender que en efecto se encuentra 

imposibilitada a participar. Adicionalmente, no puede perderse de vista que el recurso de 

objeción se posiciona como medio para eliminar restricciones injustificadas a la libre 

participación, y de lo expuesto por la recurrente no se extrae con contundencia –no se 

acredita- que en efecto de darse la restricción ésta deviene en injustificada de conformidad 

con las particularidades del objeto contractual y la necesidad que busca satisfacer la 

Administración a través del objeto licitado.  Sobre el particular, el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone 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. 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.”  Por otra parte, ha de considerarse lo 

indicado por el Banco en cuanto a que las pruebas son con billetes falsificados, que ya han 

sido retirados de circulación. Así las cosas, de lo que viene dicho, se estima que el recurso 

adolece de la debida fundamentación y se declara sin lugar en este punto. 4) Sobre 

acreditación de experiencia. La objetante se refiere al punto 2.6.1 y solicita se indique 

cómo se demostrará esa experiencia; sugiere que como ha sido en otros carteles del  

Banco, que sea por medio de boletas de mantenimiento donde se especifique claramente el 

tipo de equipo al que se le dio ese mantenimiento, el nombre del cliente, la fecha para 

comprobar el año de experiencia y el técnico que dio el servicio; ello para verificar que es 

uno de los ofrecidos en la oferta. La Administración expone que acepta el punto y que la 

cláusula debe leerse de la siguiente manera: “Ese técnico o técnicos deberán tener como 

mínimo un año de experiencia en atención de fallas, instalación y soporte técnico en equipos 

de procesamiento conteo, verificación y clasificación de billetes con capacidad y 

especificaciones al ofertado o superior. Para demostrar lo anterior los oferentes deben 

presentar boletas de labores de mantenimiento de los últimos 3 meses, realizados por los 

técnicos. REQUISITO INDISPENSABLE”. Criterio de la División: la cláusula impugnada 

dispone lo siguiente: “2.6.1 Ese técnico o técnicos deberán tener como mínimo un año de 

experiencia en atención de fallas, instalación y soporte técnico en equipos de 
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procesamiento conteo, verificación y clasificación de billetes con capacidad y 

especificaciones al ofertado o superior”. A tal contenido, la Administración acepta 

incorporar la forma de acreditar lo que solicita, ello, mediante boletas de labores de 

mantenimiento. Así las cosas, siendo que acepta variar la cláusula pero no en los 

términos exactos planteados por la recurrente, se declara parcialmente con lugar el 

recurso en este punto. Debe tomarse en consideración por parte de la entidad licitante al 

momento de realizar el ajuste cartelario, que la experiencia que se analiza debe ser 

positiva y la Administración debe plasmar en el cartel con total claridad la forma en que 

debe ser acreditada, esto, en los términos del artículo 56 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa: “Cuando la Administración, solicite acreditar la experiencia, se 

aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o 

servicios recibidos a entera satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma de acreditarla en 

forma idónea. Igual regla se seguirá cuando se trate de experiencia obtenida en el 

extranjero.” 5) Sobre tiempos de respuesta mantenimiento preventivo y correctivo 

durante la garantía. La objetante se refiere a la cláusula 3.4 y solicita se analicen los 

tiempos de respuesta, para que sean más concordantes con la situación vial y también 

tomar en cuenta la hora de esos reportes porque en horas “pico”, afirma, se vuelve 

imposible cumplir con llegar al lugar de destino y las horas hábiles que se comprenden son 

muy reducidas (de 9:00 am a 6:00 pm). Afirma que tanto en las de las zonas de Cartago, 

San José, Alajuela y Heredia como las otras sería imposible llegar antes de las 6:00 pm a 

cualquier parte del país si el reporte se hace después de la 1:00 p.m. o se contaría con muy 

poco tiempo para revisar la falla. La Administración expone que el punto se acepta 

parcialmente y que la cláusula debe leerse de la siguiente manera: “A partir del reporte del 

personal del Banco, el adjudicatario tiene 3 horas hábiles para atender y reparar las fallas 

reportadas por los encargados de las Tiendas de las siguientes zonas; Cartago, San José, 

Alajuela y Heredia, 4 horas hábiles para atender las fallas reportadas, en las Tiendas de 

Ciudad Quesada, Puntarenas y Guápiles, y para las fallas reportadas por las Tiendas de 

Guanacaste, San Isidro del General, Ciudad NeiIly, Limón y Quepos 6 horas hábiles. En 

caso de no poder reparar las fallas en ese plazo el proveedor debe sustituir el equipo de 

forma inmediata por otro similar o superior, para lo cual el técnico deberá llevar una máquina 

para sustituir en caso de no poder reparar la falla. Las horas hábiles se consideran las 

comprendidas entre las 9 a.m. y las 6 p.m. En caso de haber algún problema por vías de 
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comunicación cerradas u otros similares, el proveedor informara al banco para considerarlo 

en caso de multas”. Afirma que para el plazo de las oficinas más alejadas se mantienen las 

6 horas, en razón de que son los plazos que se han mantenido en servicios similares y no 

ha habido problemas. Criterio de la División: la cláusula impugnada dispone lo siguiente: 

“3.4. A partir del reporte del personal del Banco, el adjudicatario tiene 2 horas hábiles 

para atender y reparar las fallas reportadas por los encargados de las Tiendas de las 

siguientes zonas; Cartago, San José, Alajuela y Heredia, 4 horas hábiles para atender 

las fallas reportadas, en las Tiendas de Ciudad Quesada, Puntarenas y Guápiles, y para 

las fallas reportadas por las Tiendas de Guanacaste, San Isidro del General, Ciudad 

Neilly, Limón y Quepos 6 horas hábiles. En caso de no poder reparar las fallas en ese 

plazo el proveedor debe sustituir el equipo de forma inmediata por otro similar o 

superior, para lo cual el técnico deberá llevar una máquina para sustituir en caso de no 

poder reparar la falla. Las horas hábiles se consideran las comprendidas entre las 9 am. 

y las 6 p.m.”.  Lo que se cuestiona por parte de la recurrente es el tiempo que se 

confiere para dar respuesta a los reportes, ya que se dan ciertos tiempos para atender y 

reparar las fallas reportadas, aceptando la Administración variar el tiempo de dos horas 

hábiles de las zonas de Cartago, San José, Alajuela y Heredia, a tres horas hábiles, lo 

cual se entiende es en atención a lo planteado por la recurrente sobre la situación del 

tráfico y congestionamiento vial. Respecto a las demás zonas, se tiene que la recurrente 

no acredita la supuesta imposibilidad que alega ni realiza mayor ejercicio explicativo de 

los tiempos que requeriría para cada zona, haciendo la relación entre el tránsito 

vehicular y la ubicación y el tiempo a emplear para verificar la falla; lo que contrasta con 

la manifestación de la Administración como mejor conocedora del objeto que licita la que 

ha indicado que en servicios similares no han existido problemas, con lo cual se impone 

declarar parcialmente con lugar el recurso en este punto. 6) Sobre ítem 1. 

Mantenimiento preventivo y correctivo post-garantía. La objetante se refiere a la 

cláusula 4.1 y solicita se explique para qué se requiere incluir esta lista de precios de los 

repuestos si como lo indica el punto 3.1 los mantenimientos preventivos y correctivos 

durante la garantía y post garantía del equipo deberán incluir mano de obra y cualquier 

costo adicional que los mismos requieran, los cuales corren por cuenta del proveedor. 

Solicita se asigne el precio dividiendo el valor en un porcentaje sobre el precio de las 
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máquinas y otro porcentaje sobre el precio de la post-garantía, corno lo hacen en muchos 

otros carteles y el precio total sea la suma de estos dos rubros. Expone que si el Banco no 

desea pagar desde ese momento la post-garantía que comenzaría a regir después de 02 

años, únicamente cancele al oferente adjudicado el precio del equipo y la post-garantía se 

vaya cancelando después de finalizada la garantía técnica según los mantenimientos post-

garantía e incluir o excluir de ese precio de la post-garantía los repuestos y que la 

administración los cancele por aparte ( los repuestos) entonces sí tendría sentido esta lista 

solicitada y ayudaría a no inducir a los oferentes a ofrecer precios ruinosos con tal de ganar 

el concurso porque ese no es el fin de estas compras, que como están diseñadas es un 

ganar-ganar para las administraciones y oferentes. Expone que con tal de ser favorecidos 

con una adjudicación, las utilidades recibidas son mínimas y el esfuerzo y los compromisos 

adquiridos son demasiados.  La Administración expone que se necesita una lista de precios 

en razón de que el mantenimiento postgarantía no incluye repuestos, de tal manera que 

para el Banco es importante conocer los precios de posibles repuestos, ya que en la a 

actualidad se cuenta con contrato para reponer partes de equipos y máquinas. Afirma que 

ello es muy útil pues permite calcular el presupuesto para dicho contrato. Criterio de la 

División: la cláusula impugnada dispone lo siguiente: “4.1 El oferente deberá presentar 

una lista de precios de los componentes que de acuerdo a su experiencia en venta de 

dichos equipos son más propensos a fallar en los equipos ofertados, estos componentes 

deben incluir como mínimo, fajas, ejes, bandas dentadas y lizas, rodillos, motores, 

tarjetas de circuitos integrados, pantallas.” Asimismo, conviene referirse a la cláusula 

que invoca la objetante en el punto 3.1 sobre mantenimiento preventivo y correctivo 

durante la garantía que indica lo siguiente: “Los mantenimientos Preventivos y Correctivos 

durante la garantía del equipo deberán incluir mano de obra y cualquier costo adicional que 

los mismos requieran, los cuales corren por cuenta del proveedor”. Ahora bien, respecto a 

la solicitud de explicación, ello pareciera corresponder más a una aclaración que a una 

objeción propiamente. Además, si bien la recurrente desarrolla una solicitud puntual y 

plantea una alternativa al requerimiento de la Administración debe recordarse que el 

recurso de objeción está ideado como una herramienta mediante la cual los potenciales 

oferentes coadyuvan en la depuración del cartel, eliminando restricciones injustificadas a 

la libre participación, o violación a principios rectores de la materia de compras públicas  
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o a normas procedimentales; sin embargo, en el presente caso, la recurrente no invoca 

una violación en tales términos sino que plantea una alternativa, o “mejor forma de hacer 

las cosas” sin puntualizar por ejemplo en cuál es la restricción injustificada a su libre 

participación. Sobre el particular, conviene considerar lo expuesto por este órgano 

contralor en resolución No. R-DCA-577-2008 de las 11:00 horas del 29 de octubre de 

2008 en los siguientes términos: “De previo a proceder a realizar cualquier análisis de los 

argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones presentadas, es preciso recordar 

el criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando que la Administración 

licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, 

por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad 

discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta 

factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y jurídica categórica, 

la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Como muestra 

de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano contralor disponiendo que: 

“(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y debidamente 

sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respecto al 

interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante el 

recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, 

con el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. 

Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para 

determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, 

los procedimientos de contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las 

posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que 

tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna 

manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede 

llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que 

más convenga a un oferente” (RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 

2000). Visto lo anterior, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de 

su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su 

escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación 

técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. Lo 

anterior, tomando en consideración que como resultado del fin público que en principio, 
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persiguen los actos administrativos, estos se presumen dictados en apego al ordenamiento 

jurídico.” Adicionalmente, si bien apunta una posibilidad de incurrir en el ofrecimiento de 

precios ruinosos, no acredita cómo ello puede llegar a darse, cuando en todo caso, la 

Administración durante el análisis de ofertas está supeditada al artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que regula el precio inaceptable, y 

que dispone que se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la 

oferta que los contenga, entre otros supuestos, el precio ruinoso o no remunerativo para 

el oferente. Lo señalado por la recurrente se contrapone a lo expuesto por la 

Administración cuando sustenta la pertinencia de la cláusula y señala por qué es 

importante para ella el requerimiento de la lista de precios. Así las cosas, se tiene que la 

recurrente no logra desvirtuar la presunción de validez del acto administrativo que en 

este caso lo constituye el cartel cuyo clausulado se impugna, y se declara sin lugar el 

recurso en este punto. 7) Sobre anexo 2. Ítem 2. Mantenimiento preventivo y correctivo 

durante la garantía. La objetante solicita se estudien esos tiempos de respuestas, para que 

sean más concordantes con la situación vial y también tomar en cuenta la hora de esos 

reportes porque en “horas pico”, se vuelve imposible cumplir con llegar al lugar de destino y 

las horas hábiles que se comprenden son muy reducidas ( de 9:00 am a 6:00 pm). Indica 

que tanto en las de las zonas de Cartago, San José, Alajuela y Heredia como las otras  sería 

imposible llegar antes de las 6:00 pm a cualquier parte del país si el reporte se hace 

después de la 1:00 pm. o se contaría con muy poco tiempo para revisar la falla. La 

Administración manifiesta que acepta parcialmente el punto y la cláusula debe leerse de la 

siguiente manera: "A partir del reporte del personal del Banco, el adjudicatario tiene 3 horas 

hábiles para atender y reparar las fallas reportadas por los encargados de las Tiendas de las 

siguientes zonas; Cartago, San José, Alajuela y Heredia, 4 horas hábiles para atender las 

fallas reportadas, en las Tiendas de Ciudad Quesada, Puntarenas y Guápiles, y para las 

fallas reportadas por las Tiendas de Guanacaste, San Isidro del General, Ciudad NeiIly, 

Limón y Quepos 6 horas hábiles. En caso de no poder reparar las fallas en ese plazo el 

proveedor debe sustituir el equipo de forma inmediata por otro similar o superior, para lo 

cual el técnico deberá llevar una máquina para sustituir en caso de no poder reparar la falla. 

Las horas hábiles se consideran las comprendidas entre las 9 a.m. y las 6 p.m." Criterio de 

la División: la cláusula impugnada dispone lo siguiente: “3.4. A partir del reporte del 
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personal del Banco, el adjudicatario tiene 2 horas hábiles para atender y reparar las 

fallas reportadas por los encargados de las Tiendas de las siguientes zonas; Cartago, 

San José, Alajuela y Heredia, 4 horas hábiles para atender las fallas reportadas, en las 

Tiendas de Ciudad Quesada, Puntarenas y Guápiles, y para las fallas reportadas por las 

Tiendas de Guanacaste, San Isidro del General, Ciudad Neilly, Limón y Quepos 6 horas 

hábiles. En caso de no poder reparar las fallas en ese plazo el proveedor debe sustituir 

el equipo de forma inmediata por otro similar o superior, para lo cual el técnico deberá 

llevar una máquina para sustituir en caso de no poder reparar la falla. Las horas hábiles 

se consideran las comprendidas entre las 9 a.m. y las 6 p.m.” Cláusula que al 

contrastarla con la propuesta por la Administración al atender la audiencia especial, se 

tiene que la entidad bancaria ha aceptado variarla en cuanto al plazo para las zonas de 

Cartago, San José, Alajuela y Heredia, brindando un plazo mayor, pasando de dos 

horas hábiles a tres horas hábiles. Con lo cual se trata de un allanamiento parcial al no 

ser en los términos solicitados por la recurrente. En este punto debe tenerse por 

incorporado lo expuesto por este órgano contralor en el punto 5 de la presente 

resolución y se impone declarar parcialmente con lugar el recurso en este punto. 8) 

Sobre ítem 2. Mantenimiento preventivo y correctivo post-garantía. La objetante  solicita 

se explique para qué se necesita incluir esta lista de precios de los repuestos si como lo 

indica el cartel, los mantenimientos preventivos y correctivos durante la garantía y post 

garantía del equipo deberán incluir mano de obra y cualquier costo adicional que los mismos 

requieran, los cuales corran por cuenta del proveedor. Solicita se asigne el precio dividiendo 

el valor en un porcentaje sobre el precio de las máquinas y otro porcentaje sobre el precio 

de la post-garantía, como lo hacen en muchos otros carteles –según afirma-y el precio total 

sea la suma de estos dos rubros. Expone que si el Banco no desea pagar desde ese 

momento la post-garantía que comenzaría a regir después de 2 años, únicamente cancele al 

oferente adjudicado el precio del equipo y la post-garantía se vaya cancelando después de 

finalizada la garantía técnica según los mantenimientos post-garantía e incluir o excluir de 

ese precio de la post-garantía los repuestos y que la administración los cancele por aparte 

(los repuestos) entonces sí tendría sentido esta lista solicitada, según expone, y a su criterio 

ayudaría a no inducir a los oferentes a ofrecer precios ruinosos con tal de ganar el concurso 

porque ese no es el fin de estas compras. Expone que   con tal de ser favorecidos con una 
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adjudicación, las utilidades recibidas son mínimas y el esfuerzo y los compromisos 

adquiridos son demasiados. La Administración expone que necesita una lista de precios en 

razón de que el mantenimiento postgarantía no incluye repuestos, de tal manera que para el 

Banco es importante conocer los precios de posibles repuestos, ya que en la a actualidad se 

cuenta con contrato para reponer partes de equipos y máquinas. Afirma que ello es muy útil 

pues permite calcular el presupuesto para dicho contrato. Asimismo, se refiere al contenido 

del cartel que indica que los mantenimientos preventivos y correctivos durante la garantía y 

post garantía del equipo deberán incluir mano de obra y cualquier costo adicional que los 

mismos requieran los cuales corren por cuenta del proveedor. Al respecto, manifiesta que de 

conformidad con el cartel las ofertas deben considerar; tanto el precio de los equipos; como 

el precio del mantenimiento post-garantía. De esta forma el Banco se garantiza que los 

equipos tendrán un oportuno mantenimiento durante más de 5 años, ya que además de 

comprar los equipos, contrata también el mantenimiento luego de finalizada la garantía. 

Además, compras de equipos similares se han realizado en igualdad de condiciones, 

esquema que ha sido muy eficiente para el Banco. Criterio de la División: la cláusula 

impugnada dispone lo siguiente: “5. El oferente deberá presentar una lista de precios de 

los componentes que de acuerdo a su experiencia en venta de dichos equipos son más 

propensos a fallar en los equipos ofertados, estos componentes deben incluir como mínimo, 

fajas, ejes, bandas dentadas y lizas, rodillos, motores, tarjetas de circuitos integrados, 

pantallas”. Se reitera lo señalado lo indicado por este órgano contralor al resolver sobre el 

punto 6 de la presente resolución por lo que  “Criterio de la División” se tiene por 

incorporado lo expuesto por este órgano contralor en el punto 6 de la presente resolución.  

En razón de lo dicho se declara sin lugar el recurso en este punto. ---------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 81 y 83 la Ley de Contratación Administrativa y  30, 51, 56,  60, 178, 

180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por COMPANÍAS DE 

MÁQUINAS DE COSTA RICA CODEMA S.A. en contra del cartel de la licitación pública 

No. 2017LN-000027-01 , promovida por el BANCO DE COSTA RICA para la “Adquisición 

por demanda de máquinas contadoras y verificadoras de billetes (colones, dólares y euros) y 

máquinas contadoras de monedas”. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a 
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realizar las modificaciones al cartel indicadas en la presente resolución, dentro del término y 

condiciones previstas en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

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

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