
R-DCA-1072-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuarenta y tres minutos del ocho de diciembre del dos mil 

diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recurso de objeción interpuesto por Compañías de Máquinas de Costa Rica CODEMA, 

S.A.  al cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000014-DCADM promovida por el Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal para la ―Contratación de empresas para el suministro de 

todo tipo de mobiliario y equipo de oficina, equipo bancario, electrodomésticos y línea blanca 

(Consumo según Demanda) (Rol de proveedores)‖.----------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que Compañías de Máquinas de Costa Rica, CODEMA, S.A. presentó en fecha veinticuatro 

de noviembre de dos mil diecisiete recurso de objeción, contra el cartel de la referida Licitación 

Pública No. 2017LN-000014-DCADM.----------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas y cincuenta y nueve minutos del veintinueve de 

noviembre de dos mil diecisiete se otorgó audiencia especial a la Administración licitante. Dicha 

audiencia fue atendida mediante oficio No. DCADM-1007-2017-------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo. 1) Cláusula 2.2.8 Condiciones generales . La objetante alega que las 

especificaciones técnicas de los bienes a comprar se deberían conocer desde el cartel para 

considerar si estarían en capacidad y condiciones de proveérselas a la Administración, ya que 

después de ser adjudicatarios no tendrían posibilidad de retractarse si determinan que las 

características de los equipos solicitados son diferentes a los productos comercializados o 

disponibles en el mercado costarricense. La Administración señala que de previo a analizar el 

punto en concreto objetado, es necesario tener presente la naturaleza del concurso en cuestión, 

que consiste en la contratación de mínimo dos y máximo tres empresas para cada ítem, que se 

dediquen a la venta de mobiliario y equipo de oficina, equipo bancario, electrodomésticos y 

línea blanca, que posteriormente en etapa contractual brindarán estos suministros bajo la 

modalidad de consumo según demanda, a partir de un "Rol de proveedores", donde se 

solicitarán equipos y/o suministros específicos producto de necesidades puntales que al Banco 

le vayan surgiendo, ya sea por obsolescencia en los equipos, por apertura de nuevas oficinas 
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bancarias o por razones inesperadas. Menciona que esta modalidad híbrida —así llamada por 

este órgano contralor- ha venido a darle un plus a ese consumo según demanda natural ya que 

se pueden obtener precios competitivos en cada compra, caso contrario con el consumo según 

demanda puro en el que se adjudican precios desde el inicio del procedimiento, en este proceso 

al tener la posibilidad de mejorar el precio con cada compra, se está ante la posibilidad de 

comprar siempre las últimas versiones tecnológicas, a los mejores precios de mercado. Indica 

que es claro que bajo la modalidad pretendida (consumo según demanda/rol de proveedores) 

no se establecen especificaciones técnicas, precios, ni condiciones ni requisitos para las 

compras; toda esta especificación, según el procedimiento de pedidos que establece el cartel, 

se determina y se comunica a los oferentes, en el momento de la satisfacción de las 

necesidades puntuales que se vayan presentando. Alega que, la recurrente indica que requiere 

en esta etapa de la contratación, contar con todas las especificaciones técnicas de los 

suministros que deban brindar al Banco durante el plazo contractual, sin tomar en consideración 

que se está de frente a un procedimiento bajo la modalidad de consumo según demanda a 

partir de un rol de proveedores, en el cual solamente se describen los artículos que se van a 

requerir a futuro, y que en esta etapa para la selección de las empresas que brindarán los 

suministros, solamente se valoran las ofertas a partir de condiciones de idoneidad del oferente, 

no obstante, en el punto 2.2.12 del cartel, se realiza una descripción de los artículos, los cuales 

indican la leyenda todo tipo, cuando los artículos son muy diversos, y también se indican las 

referencias de consumo que ha realizado el Banco en el último periodo, elementos que son 

suficientes de frente a la modalidad pretendida. Manifiesta que establecer especificaciones 

técnicas desde el cartel, según lo solicita la recurrente, desnaturaliza por completo la modalidad 

pretendida, siendo que la Administración quedaría predispuesta a una caracterización técnica 

que regiría durante la ejecución contractual, impidiendo las bondades que el modelo permite, de 

obtener bienes tecnológicamente actualizados y vigentes en el mercado en el momento de 

realizar las compras puntuales que el Banco necesite. Criterio de la División.  Esta Contraloría 

General ya se había referido a la utilización por parte de ese Banco de esta modalidad híbrida 

que combina dos figuras contempladas en la normativa como lo son el precalificación y la 

entrega según demanda (Ver resolución R-DCA-879-2015 de las 14:05 horas del 5 de octubre 

de 2015). Ahora bien, según indica la Administración, la empresa ahora objetante no sólo ha 

participado en dichos procedimientos sino que incluso ha sido adjudicataria, por lo que conoce 
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el funcionamiento de dicha modalidad. La recurrente en esta oportunidad solicita que sea desde 

el cartel que se definan todos los requerimientos técnicos de los objetos que posteriormente se 

requerirá que se coticen a quienes resulten adjudicatarios. Sin embargo, no desarrolla en su 

recurso las razones en virtud de las cuales, la redacción abierta e indefinida del objeto 

contractual en esta etapa le impide participar. Correspondía a la recurrente, quien ostenta la 

carga de la prueba, demostrar por qué requiere conocer en detalle las especificaciones del 

objeto contractual para poder formular su propuesta. En este sentido, considerando la 

naturaleza particular del esquema que promueve el Banco, los oferentes en esta etapa 

concursan por ser seleccionados como proveedores, asignándoles un rol según la evaluación 

obtenida, por lo que en principio conocer dichas especificaciones en este momento no impediría 

per se ofertar, máxime si se considera que el recurrente ofertaría en los ítems que 

corresponden a su giro comercial de negocio, por lo que conoce el alcance de sus posibilidades 

de asumir los eventuales compromisos que pudiera llegar a asumir de resultar adjudicatario. 

Para ello, cuenta la recurrente con la información referencial que establece el cartel respecto de 

las compras realizadas en periodos anteriores por ese Banco, la cual incluso conoce de primera 

línea por haber sido proveedor de ese Banco en este tipo de esquema de contratación. Ahora 

bien, si a pesar de lo anterior, estimaba la recurrente que se requería conocer de antemano los 

requerimientos puntuales de cada suministro, debió haber acompañado su alegato con la 

prueba respectiva. Con base en los argumentos indicados, lo procedente es declarar sin lugar 

el recurso en cuanto a este extremo por falta de fundamentación. Consideración de oficio: No 

obstante, estima este órgano contralor que en atención a los mejores resultados del esquema 

que ha planteado el Banco, se hace indispensable que el Banco vele porque se garantice el 

respeto al principio de igualdad y a los restantes principios de contratación administrativa al 

momento de especificar los requerimientos técnicos de cada solicitud, de forma que el 

cumplimiento de tales requerimientos no se convierta en un obstáculo injustificado a la libre 

concurrencia o genere un sesgo en favor de algún proveedor en particular, sino que por el 

contrario resulten adecuadamente fundamentados y se establezcan de forma amplia, a efectos 

de que se logre la debida satisfacción de la necesidad pública perseguida en cada caso. 2) 

Cláusula 2.3.8 Mantenimiento correctivo cubierto por garantía (para los equipos del ítem 

1 equipo bancario electrónico diverso) y 2.3.10 mantenimiento correctivo durante la 

vigencia de la garantía (ítem 2, 3 y 4). La objetante solicita se aclare si el Banco trabaja en 
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todo el país los 7 días de la semana pues les preocupa que se les envíe un reporte en el que 

estén obligados a desplazarse para darle mantenimiento a un equipo que esté fallando, un día 

antes de un día no hábil, y que por estar cerrada la oficina no puedan brindar el respectivo 

mantenimiento y eso les genere multas. La Administración alega que el primer punto refiere a 

una aclaración lo cual no es materia del recurso de objeción, y que en todo caso la información 

que solicita ya consta en el Anexo No. 1. En cuanto al segundo punto, señala que se procederá 

a ajustar las normas cartelarias según corresponda, estableciendo un plazo de respuesta de 

dos días hábiles dentro del Gran Área Metropolitana y de tres días hábiles fuera del Gran Área 

Metropolitana, considerando que ello no causa ningún problema ni al procedimiento ni a la 

satisfacción de la necesidad administrativa. Criterio de la División. En lo que atañe al primer 

punto alegado efectivamente, se trata de una aclaración, por lo que dado que las aclaraciones 

no son materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar el recurso en cuanto a este 

extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y proceda la Administración 

conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. Ahora bien, en lo 

que respecta al segundo punto alegado por la recurrente, visto el allanamiento que efectúa la 

Administración en cuanto a establecer en días hábiles los plazos de respuesta, se procede a 

declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo, partiendo del supuesto de que la 

entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que 

requiere, no encuentra esta División objeción en el allanamiento, sin embargo, debe advertirse 

que tal allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la Administración, pues se entiende 

que con la modificación que se propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera 

las necesidades del Banco respecto al objeto a contratar. 3) Cláusula 2.4 Condiciones de 

admisibilidad 2.4.1 Condiciones del oferente. Párrafo quinto. La objetante solicita eliminar o 

modificar dos de los puntos requeridos en el listado de información del párrafo quinto, a saber, 

indicar el nombre de la persona de contacto para referencias y el número de teléfono y 

dirección electrónica de la persona de contacto. Lo anterior en virtud de que alega que la 

mayoría de las ventas se hacen a departamentos de proveeduría institucionales o por medio del 

sistema de compras de Merlink o mediante un departamento exclusivo como sucede con el 

Banco Popular, por lo que se desconoce el contacto de la persona encargada de la compra. 

Señala que lo que sí podría incluirse sería el departamento que solicita la compra, el teléfono y 



 
 
 
 

5 
 
la dirección electrónica del encargado de ese departamento. La Administración argumenta que 

la información que se está solicitando es necesaria para poder verificar la experiencia alegada. 

Además menciona que no se demuestra cómo la cláusula limita la participación de dicho 

oferente siendo que más bien el recurrente reconoce que puede suministrar el nombre del 

departamento, el número de teléfono y la dirección electrónica del encargado del departamento, 

lo cual es la información que se está requiriendo en los puntos que solicita eliminar o modificar. 

Manifiesta que podría esa Administración valorar la redacción del cartel para mayor claridad 

pero que lo que solicita no puede ser eliminado pues es necesario y razonable para verificar la 

experiencia alegada por los oferentes. Criterio de la División. La recurrente alega que no 

conoce los datos de la persona encargada de la compra, pero no demuestra por qué dicha 

circunstancia le impide participar en el concurso, siendo que como bien indica el Banco, la 

propia recurrente señala que puede obtener el número de teléfono y la dirección electrónica del 

contacto. Así las cosas, estima este órgano contralor que lo procedente es declarar sin lugar el 

recurso por falta de fundamentación, por cuanto la objetante omitió aportar la prueba que 

sustenta la imposibilidad de cumplir con el requisito, o bien que el mismo resultara 

desproporcionado o irrazonable. Ahora bien, en el caso de que esa Administración estime 

necesario aclarar la redacción de dicha cláusula, podrá efectuarlo de así considerarlo 

necesario, debiendo en dado caso proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  4) Cláusula 2.41.2  La objetante alega 

que en el punto 2.2.12 para el ítem 2 de mobiliario de oficina se indica que se incluye todo tipo 

de los siguientes artículos: archivos metálicos de todo tipo, bibliotecas metálicas, revisteras, 

pizarras, mesas, estantes metálicos, casilleros y lockers de todo tipo, sillas, sillones, juegos de 

sala, valet/perchero, mientras que 2.4.1.2 solamente se incluyen tres de esos artículos, y se 

cierra más la participación cuando se indica que los archivos sean únicamente de 4 gavetas y 

se eliminan los casillero y lockers de todo tipo. La Administración alega que se definieron 

cantidades para la valoración de la experiencia, tomando como referencia las compras 

realizadas por el Banco en el 2016 y sobre esas cantidades solamente se está solicitando el 

25% de la cantidad referenciada, cantidad que se considera razonable de frente a la probable 

cantidad que el Banco podría adquirir de ese tipo de bienes, siendo que constituye solo la 

cuarta de la cantidad referenciada. Indica que se establecieron dichos artículos como los 

principales, porque son los que más se han adquirido para las diferentes oficinas de la 
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institución. Menciona que el Banco se ha orientado a la compra de archivos que sean de cuatro 

gavetas porque son los que mejor se han ajustado al resguardo de la información. Destaca que 

el recurrente no demuestra cómo esa condición cartelaria le limita su participación, ya que no 

aporta ninguna prueba y solo solicita que se ajuste el cartel sin demostrar cómo se vería 

igualmente satisfecha la necesidad perseguida por el Banco. Criterio de la División.  Estima 

esta Contraloría General que resultan razonables los argumentos esgrimidos por la 

Administración para justificar tanto la cantidad –un 25% de las compras realizadas en el anterior 

año- como la especificación de la experiencia en la venta en particular de los artículos más 

vendidos por cada ítem, siendo que por el contrario, la recurrente omite sustentar su argumento 

con la prueba respectiva, limitándose a alegar que debería permitirse la experiencia sobre la 

venta de cualquiera de los equipos que forman parte del objeto contractual. Ahora bien, no 

encuentra razonable este órgano contralor la determinación de que los archivos deban ser 

necesariamente de cuatro gavetas, pues para respaldar dicho requerimiento el Banco 

únicamente alega que es la mejor forma de resguardar la información, sin proporcionar datos 

estadísticos u otros elementos probatorios a nivel técnico que sustenten la necesidad de definir 

de antemano ese requerimiento tan puntual en función de un objeto tan abierto como sobre el 

que recae el presente concurso, y respecto del cual no desea la Administración apegarse de 

antemano a características particulares. Por todo lo anterior se declara parcialmente con lugar 

el recurso en cuanto a este extremo. Proceda la Administración a justificar adecuadamente el 

requerimiento de las cuatro gavetas, o bien en caso de no lograr sustentarlo objetivamente 

corresponderá modificar la cláusula para permitir mayores posibilidades. 5) Cláusula 2.4.1.4 

Convenio con un gestor ambiental autorizado por el Ministerio de Salud La objetante 

solicita que se modifique la cláusula para que se haga la excepción de las municipalidades, 

pues indica que son acreditadas implícitamente según la Ley para la Gestión Integral de 

Residuos, No. 8839, en el artículo 8. La Administración  manifiesta que para el Banco es muy 

importante que la disposición de residuos que se le entreguen al proveedor se haga por firmas 

recolectoras reconocidas y autorizadas por el Ministerio de Salud. Señala que la cláusula 

cartelaria se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley No. 8839, que establece 

que todas las personas públicas o privadas, que se dediquen a la gestión total o parcial de 

residuos para poder operar deben registrarse ante el Ministerio de Salud. Alega que la objetante 

no fundamenta su recurso, y se limita a argumentar que el requisito no le aplica a las 
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municipalidades, ni menciona de qué forma ello limita su participación. Así, si la empresa cuenta 

con un convenio con una municipalidad y no le resulta aplicable el requisito legal de estar 

inscrito ante el Ministerio de Salud, así deberá demostrarlo. Criterio de la División.  La 

recurrente no fundamenta su solicitud, pues no aporta el sustento jurídico que respalde su 

posición respecto de que las municipalidades no deben encontrarse inscritas ante el Ministerio 

de Salud, lo cual contrasta con lo dispuesto en el artículo 32 de Ley No. 8839. Así las cosas, lo 

procedente es declarar sin lugar el recurso por falta de fundamentación, por cuanto la 

objetante no explicó cómo la forma que propone cumpliría de igual forma el interés público 

perseguido por la Administración mediante dicho requerimiento, el cual además se encuentra 

contemplado en una norma legal. 6) Aclaraciones La objetante solicita aclarar los siguientes 

puntos del cartel: 2.2 Modelo de servicio, 2.4.1 condiciones del oferente, párrafos primero, 

segundo y tercero, 2.9 ofertas parciales y alternativas, 3.1 criterios de selección y metodología. 

La Administración indica que se deben declarar sin lugar por no ser materia de objeción. 

Procede la Administración a referirse a cada una de ellas, realizado las aclaraciones en los 

casos que corresponden y señalando los supuestos en los que estima que el cartel resulta claro 

en su redacción. Criterio de la División.  Considerando que las aclaraciones no son materia 

del recurso de objeción, lo procedente es rechazar el recurso en cuanto a este extremo. 

Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración, así como se ordena a la 

Administración que proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa respecto a las aclaraciones realizadas en cuanto a dichos 

aspectos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos disponen 

los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República; 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 60, 175, 178 y 180 de su Reglamento se resuelve 1)  Declarar parcialmente 

con lugar Compañías de Máquinas de Costa Rica CODEMA, S.A.  al cartel de la Licitación 

Pública No. 201N-000014-DCADM promovida por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

para la ―Contratación de empresas para el suministro de todo tipo de mobiliario y equipo de 

oficina, equipo bancario, electrodomésticos y línea blanca (Consumo según Demanda) (Rol de 
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proveedores)‖. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

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

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