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R-DCA-00581-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con veinticuatro minutos del primero de junio del dos mil veinte.------ 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por RICOH COSTA RICA, S.A. y por PRODUCTIVE 

BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0012400001 promovida por el MINISTERIO DE 

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES para el arrendamiento de impresoras multifuncionales 

de mediano y alto volumen, recaído a favor de TELERAD TELECOMUNICACIONES 

RADIODIGITALES S.A., modalidad de entrega según demanda.---------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el veintiséis de marzo del dos mil veinte las empresas RICOH COSTA RICA, S.A. y 

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A., presentaron ante la Contraloría 

General de la República recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación 

pública No. 2020LN-000001-0012400001 promovida por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y ocho minutos del veintisiete de marzo del 

dos mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso. Dicho 

requerimiento fue atendido según oficio DVA-DPI-2020-014 del veintisiete de marzo del dos mil 

veinte, mediante el cual la Administración indicó que el expediente de la contratación se tramitó 

mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP.--------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas doce minutos del trece de abril del dos mil veinte, esta 

División otorgó audiencia inicial a la Administración y al adjudicatario con el objeto de que 

manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el 

apelante Ricoh Costa Rica, S.A. y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. 

Asimismo, se otorgó audiencia inicial a la Administración licitante, al adjudicatario y a Ricoh 

Costa Rica, S.A., con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con 

respecto a los alegatos formulados por el apelante Productive Business Solutions (Costa Rica), 

S.A. y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación. Adicionalmente, se le 

solicitó a la Administración que remitiera la última versión del cartel con inclusión de todas las 

aclaraciones o modificaciones realizadas y señalar el lugar en dónde se encuentra consolidado 

el cartel en la plataforma SICOP.----------------------------------------------------------------------------------- 
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IV. Que mediante auto de las once horas y dos minutos del ocho de mayo del dos mil veinte, 

esta División confirió audiencia especial a la Administración para que remitiera la información 

solicitada mediante auto de las nueve horas doce minutos del trece de abril del dos mil veinte. 

Asimismo, se otorgó audiencia especial a la empresa RICOH COSTA RICA, S.A., para que se 

refiriera únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó la adjudicataria al 

momento de contestar la audiencia inicial. Adicionalmente se otorgó audiencia especial a la 

empresa PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A. para que se refiriera 

únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó la empresa RICOH COSTA 

RICA, S.A. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la 

apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las once horas cincuenta dos minutos del catorce de mayo del dos mil 

veinte, esta División confirió audiencia especial a las empresas RICOH COSTA RICA, S.A. 

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A. y a TELERAD 

TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES S.A., para que se refieran únicamente a lo 

indicado por la Administración en el oficio DVA-DPI-2020-030 del 08 de mayo anterior. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.-------------

VI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite de los recursos se tenían  los elementos necesarios 

para su resolución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Telerad Telecomunicaciones 

Radiodigitales S.A. presentó en su oferta lo siguiente: 1.1) Oferta económica: 
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(ver en [3. Apertura de ofertas]/ Apertura finalizada- Consultar/Resultado de la apertura /Posición de 

ofertas- 2020N-000001-0012400001- Partida 1- Oferta 2/ Consulta de ofertas/ Oferta-[Adjuntar archivo]- 

Oferta económica- Oferta económica.pdf visible en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20200217

084814487715819508941420&isExpediente=1 en el sistema de compras públicas SICOP). 1.2) Que 

presentó el siguiente desglose de precio: 

 

(ver en [3. Apertura de ofertas]/ Apertura finalizada- Consultar/Resultado de la apertura /Posición de 

ofertas- 2020N-000001-0012400001- Partida 1- Oferta 2/ Consulta de ofertas/ Oferta-[Adjuntar archivo]- 

Oferta - OFERTA.pdf visible en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20200217

084814487715819508941420&isExpediente=1 en el sistema de compras públicas SICOP). 1.3) Que 

respecto a la línea 1, entre otros aspectos ofertó: “1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

GENERALES  Servicio de arrendamiento de Impresoras Multifuncionales Monocromáticas láser 

de medio volumen marca Lexmark modelo MX622adhe con las siguientes especificaciones. (…) 

/ 1.3.4. La multifuncional marca Lexmark modelo MX622adhe cuenta con las siguientes 

características técnicas de Escaneo: a. Escáner a color. /  b. Velocidad de escaneo: 100 lados 

por minuto (blanco y negro) y 64 lados por minuto en color. / c. Con capacidad de escanear 

ambas caras del documento en una sola pasada.” (ver en [3. Apertura de ofertas]/ Apertura 

finalizada- Consultar/Resultado de la apertura /Posición de ofertas- 2020N-000001-0012400001- Partida 
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1- Oferta 2/ Consulta de ofertas/ Oferta-[Adjuntar archivo]- Oferta - OFERTA.pdf visible en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20200217

084814487715819508941420&isExpediente=1 en el sistema de compras públicas SICOP). 1.4)  Que 

entre otros documentos, aportó la siguiente documentación técnica:  

 

 

(ver en [3. Apertura de ofertas]/ Apertura finalizada- Consultar/Resultado de la apertura /Posición de 

ofertas- 2020N-000001-0012400001- Partida 1- Oferta 2/ Consulta de ofertas/ Oferta-[Adjuntar archivo]- 

Documentación Técnica – Documentación Técnica.zip visible en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20200217

084814487715819508941420&isExpediente=1 en el sistema de compras públicas SICOP). 2)  Que la 

empresa Ricoh Costa Rica, S.A. presentó en su oferta lo siguiente: 2.1) Oferta económica: 
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(ver en [3. Apertura de ofertas]/ Apertura finalizada- Consultar/Resultado de la apertura /Posición de 

ofertas- 2020N-000001-0012400001- Partida 1- Oferta 4/ Consulta de ofertas/ Oferta-[Adjuntar archivo]- 

OFERTA RICOH – OFERTA RICOH FEBRERO 17-2020(002).pdf visible en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20200217

094508116315819543088290&isExpediente=1 en el sistema de compras públicas SICOP). 3) Que la 

empresa Productive Business Solution (Costa Rica), S.A. presentó en su oferta lo siguiente: 3.1) 

Oferta económica: 

 

(ver en [3. Apertura de ofertas]/ Apertura finalizada- Consultar/Resultado de la apertura /Posición de 

ofertas- 2020N-000001-0012400001- Partida 1- Oferta 3/ Consulta de ofertas/ Oferta-[Adjuntar archivo]- 
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Oferta Final– OFERTA FINAL.pdf visible en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20200217

092002106815819528023130&isExpediente=1 en el sistema de compras públicas SICOP). 4) Que la 

empresa IS Productos de Oficina Centroamérica presentó en su oferta lo siguiente: 4.1) 

 

(ver en [3. Apertura de ofertas]/ Apertura finalizada- Consultar/Resultado de la apertura /Posición de 

ofertas- 2020N-000001-0012400001- Partida 1- Oferta 1/ Consulta de ofertas/ Oferta-[Adjuntar archivo]- 

OFERTA ECONOMICA – OFERTA ECONOMICA.pdf visible en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20200214

152635365015817155953990&isExpediente=1 en el sistema de compras públicas SICOP). 5) Que la 

Administración emitió el análisis final de ofertas mediante un documento denominado “Informe 

Técnico Corregido de Impresoras Monocromáticas”, indicando, entre otros aspectos, lo 

siguiente: 5.1) Resumen de ofertas: 
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(ver en [4. Información de Adjudicación]/ Recomendación de adjudicación- Consultar/ Informe de 

recomendación de adjudicación/ Resultado de los estudios técnicos/ Consulta de resultado de la 

verificación (Partida: Todos, Fecha de solicitud: 25/02/2020 8:28/ Detalles de la solicitud de verificación/ 

[3. Encargado de la verificación]/ Tramitada/ Resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida/Informe Técnico Corregido de Impresoras Monocromaticas.pdf [0.96 MB], visible en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=569819&exam

StaffId=G2100042008160 en el sistema de compras públicas SICOP). 5.2) Estudio de razonabilidad 

de precios: 

 

 

(ver en [4. Información de Adjudicación]/ Recomendación de adjudicación- Consultar/ Informe de 

recomendación de adjudicación/ Resultado de los estudios técnicos/ Consulta de resultado de la 

verificación (Partida: Todos, Fecha de solicitud: 25/02/2020 8:28/ Detalles de la solicitud de verificación/ 

[3. Encargado de la verificación]/ Tramitada/ Resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida/Informe Técnico Corregido de Impresoras Monocromaticas.pdf [0.96 MB], visible en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=569819&exam

StaffId=G2100042008160 en el sistema de compras públicas SICOP). 6) Que la Comisión de 

Recomendación de Adjudicación, en el acta de sesión ordinaria N. 2020-14, entre otros 

aspectos, indicó: 6.1) “Se tiene como admisibles las siguientes ofertas: 
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(ver en Acto de adjudicación- Consultar / [Acto de adjudicación]/ Aprobación recomendación de 

adjudicación / Consulta del estado de la verificación (Fecha de solicitud: 04/03/2020) Detalles de la 

solicitud de verificación / [3. Encargado de la verificación]- Tramitada/ Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida / Acta N° 14 2020LN-000001-0012400001 Arrendamiento de 

impresoras multifuncionales de mediano y alto volumen Prog. 326.pdf [0.37 MB] visible en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=573186&exam

StaffId=G2100042008065 en el sistema de compras públicas SICOP). 6.2) “Metodología de evaluación 

aplicada: 

 

(ver en Acto de adjudicación- Consultar / [Acto de adjudicación]/ Aprobación recomendación de 

adjudicación / Consulta del estado de la verificación (Fecha de solicitud: 04/03/2020) Detalles de la 

solicitud de verificación / [3. Encargado de la verificación]- Tramitada/ Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida / Acta N° 14 2020LN-000001-0012400001 Arrendamiento de 

impresoras multifuncionales de mediano y alto volumen Prog. 326.pdf [0.37 MB] visible en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=573186&exam

StaffId=G2100042008065 en el sistema de compras públicas SICOP).------------------------------------------ 
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II. SOBRE EL FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR RICOH COSTA RICA, S.A. 1) 

Sobre la ruinosidad de la oferta de la adjudicataria. La apelante indica que existe un error 

administrativo al analizar la oferta que resultó adjudicada. Manifiesta que Telerad ofertó sus 

precios con más de dos decimales y agrega que el cartel fue claro en cuanto a que para realizar 

la evaluación del precio de la oferta presentada, la Administración debió considerar únicamente 

los dos primeros decimales. Considera que al momento de realizar el análisis de la propuesta 

económica de la ahora adjudicada, la Administración nunca realizó un correcto análisis de 

razonabilidad financiera, por cuanto no tomó el precio con los dos primeros decimales, sino que 

la analizó considerando más de dos decimales. Agrega que Telerad indicó una utilidad 

proyectada del 15%, lo cual únicamente lo indicó para efectos de resultar adjudicada. Considera 

que de haberse realizado una corrida financiera de los precios cotizados en relación con la 

ejecución del contrato, se hubiera podido determinar que la oferta, es ruinosa. Manifiesta que la 

oferta de Telerad, al presentar un precio ruinoso con una utilidad menor al 10% no debió haber 

sido considerara en la evaluación, sino que debió haber sido declarada fuera del concurso. La 

adjudicataria señala que el alegato de la empresa Ricoh debió haber sido rechazado por falta 

de fundamentación por haber cotizado de la misma forma que su representada, o sea con más 

de dos decimales. Agrega que Telerad presentó su oferta económica con más de dos decimales 

porque les pareció más beneficioso para la Administración al tratarse de precios por hoja, lo cual 

en la práctica normal del mercado, tiene precios de centavos de dólar y sería muy perjudicial 

para la Administración que los oferentes expresen en dos decimales porque hay valores 

menores a un centavo de dólar que no pueden expresarse en valor cero, como sería el caso del 

impuesto IVA. Explica un caso en dónde se ajusta la oferta de Ricoh a dos decimales y concluye 

que ajustar las ofertas a dos decimales sería perjudicial para la Administración. Indica que de 

todas maneras, el cartel no obligaba a efectuarlo de esa manera, ni establece sanciones ya que 

sólo indicaba la facultad de la Administración para utilizar los primeros dos decimales sin aplicar 

ningún tipo de redondeo sobre los mismos. Agrega que la Administración hizo un cuadro 

comparativo de ofertas y a todos los oferentes los trató en igualdad de condiciones y al final, su 

oferta resultó ganadora por ser la más barata. Con respecto al desglose de precios, señala que 

la recurrente hizo un análisis donde utiliza a su conveniencia datos incorrectos acerca de la 

oferta de su representada y utiliza a su conveniencia, datos con dos decimales y para otros, 

cuatro decimales. Explica los cuadros que realiza Ricoh para indicar que su oferta tendría una 

utilidad negativa y concluye que el análisis de la recurrente es sesgado, ilógico e irreal, haciendo 

comparaciones de costos distintos e inferiores al precio real. La Administración señala que todas 
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las ofertas presentadas al concurso cumplen con los requerimientos cartelarios, por lo que 

técnicamente son susceptibles de adjudicación. Indica que fue de conformidad con lo dispuesto 

en el cartel en el punto 3.2 que evaluó a las ofertas, o sea, bajo los siguientes factores: precio 

por impresión: 80% y experiencia de la oferta: 20%. Señala que Telerad Telecomunicaciones 

Radiodigitales, S.A. presenta la oferta más adecuada para atender las necesidades de la 

Administración. Criterio de la División. Como aspecto de primer orden, conviene indicar que 

sobre el punto en discusión el cartel indicó: “1.13 DEL PRECIO / Para confeccionar sus 

propuestas económicas, los participantes deberán considerar que el precio de la oferta debe 

cotizarse de conformidad con lo establecido en los Artículos Nos 25, 26, 27, 30, 31 s.s. y 

concordantes del RLCA, además de lo siguiente: / a) (…) los precios de cotización por impresión 

utilizadas serán los que el oferente adjunte como anexo en el SICOP, utilizando para ello el 

formulario contenido en el ANEXO 1 del presente documento, precios que se utilizarán para 

aplicar la metodología de evaluación y para efectuar los pagos en la ejecución contractual./ (…) 

d) El oferente en la cotización deberá indicar los precios expresados con un máximo de DOS 

DECIMALES, independientemente de la moneda en la cual se presenta la oferta. El no 

acatamiento de lo anterior facultará a la Dirección de Proveeduría Institucional (en caso de existir 

más de dos decimales), a utilizar los primeros dos decimales sin aplicar ningún tipo de redondeo 

sobre los mismos. / e) Es obligación del oferente presentar el desglose de la estructura del precio 

(utilizando el formato de tabla que se indica al final del apartado de REAJUSTE DE PRECIOS 

del presente documento), acompañado de un presupuesto detallado y completo con todos los 

elementos que lo conforman (costos directos, costos indirectos, utilidad), según las 

estipulaciones del Artículo 26 del RLCA, para la correspondiente aplicación del reajuste de 

precios según lo establece las presentes condiciones o especificaciones adicionales; quedando 

entendido que el porcentaje de utilidad deberá ser igual o superior al 10%, es decir, no se 

aceptarán porcentajes inferiores y de presentar alguna propuesta tal situación, la misma se 

declarará fuera del concurso” (el destacado es del original) (Ver en [2. Información de Cartel]/ 

2020LN-000001-0012400001 [Versión Actual]/ Detalles del Concurso/ [ F. Documento del cartel ]/ 

Especificaciones Técnicas y Condiciones Adicionales para Arrendamiento de Impresoras (1) (1).pdf 

(0.81MB) visible en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200100678&cartelSeq=

00&isPopup=Y&currSeq=00 en el sistema de compras públicas SICOP). Además, el Anexo 1 

estableció: 
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(ver en [2. Información de Cartel]/ 2020LN-000001-0012400001 [Versión Actual]/ Detalles del Concurso/ 

[ F. Documento del cartel ]/ Especificaciones Técnicas y Condiciones Adicionales para Arrendamiento de 

Impresoras (1) (1).pdf (0.81MB) visible en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200100678&cartelSeq=

00&isPopup=Y&currSeq=00 en el sistema de compras públicas SICOP). De lo transcrito se desprende 

que la Administración señaló que los oferentes debían cotizar sus precios con dos decimales, 

pero resultaba facultativo de la entidad licitante “utilizar los primeros dos decimales sin aplicar 

ningún tipo de redondeo sobre los mismos” en caso de que los oferentes no acataran la 

disposición (ver en [2. Información de Cartel]/ 2020LN-000001-0012400001 [Versión Actual]/ Detalles 

del Concurso/ [ F. Documento del cartel ]/ Especificaciones Técnicas y Condiciones Adicionales para 

Arrendamiento de Impresoras (1) (1).pdf (0.81MB) visible en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200100678&cartelSeq=

00&isPopup=Y&currSeq=00 en el sistema de compras públicas SICOP). Ahora bien, el recurrente en 

su acción recursiva señala: “Como se puede apreciar de la oferta adjudicada, TELERAD ofertó 

sus precios con más de dos decimales: (Ver adjunto siguiente tomado de la oferta de TELERAD 

Oferta Económica presentada en la licitación documento adjunto #9): (…) Ya que el cartel es 
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claro, la administración para realizar la evaluación del precio de la oferta presentada por 

TELERAD, debió considerar únicamente los dos primeros decimales, como disponía el pliego 

de condiciones. / Basado en lo anterior, la Administración al momento de realizar el análisis de 

la propuesta económica de la ahora adjudicada tenemos que, NUNCA realizó un correcto 

análisis de razonabilidad financiera de la oferta presentada por la empresa TELERAD al no 

considerar el precio con los dos primeros decimales, por lo contrario, lo realizó considerando 

más de dos decimales. (Ver Informe Técnico Corregido realizado por la Administración del 26 

de febrero 2020, se adjunta documento)” (folio 01 del expediente electrónico de apelación, 

identificado con el NI 8752-2020). A partir de lo indicado, se han de destacar varios aspectos. 

En primer lugar, se observa que la empresa adjudicataria cotizó lo siguiente: 

 

 

de donde se observa un precio promedio de $0.0237 (hecho probado 1.1). Por su parte, la 

empresa Ricoh ofertó: 



13 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

 

(hecho probado 2.1), donde se visualiza la indicación de un precio unitario total con IVA con tres 

decimales en cada línea, a saber $0.030 para cada línea y un precio promedio de $0.03. Por su 

parte, la empresa Productive Business presentó como oferta económica lo siguiente: 

 

(hecho probado 3.1), con indicación de cuatro decimales en cada línea, o sea un precio unitario 

total con IVA de $0.0303 para cada línea y un precio promedio de $0.0303. Finalmente, la 
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empresa IS Productos de Oficina Centroamérica, S.A. presentó el siguiente formulario de 

cotización de precio: 

 

(hecho probado 4.1), con indicación de precio unitario total con IVA de tres decimales en cada 

línea, sea $0.049 para cada línea y un precio promedio de $0.049. Ahora bien, en el documento 

denominado “Informe Técnico Corregido de Impresoras Monocromáticas”, en cuanto a la 

razonabilidad de precios, se consigna: 
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(hecho probado 5.2), de donde se desprende que la Administración comparó todas las ofertas 

indicando tres decimales en cada caso. Adicionalmente, la Comisión de Recomendación de 

Adjudicación realizó la comparación y calificación de las ofertas según se visualiza de seguido: 

 

 

 

(hecho probado 6.2), de donde se observa que para efectos de comparación del precio, utilizó 

cuatro decimales en todas las ofertas, con lo cual, no se vislumbra que existiera una ventaja 

indebida, por cuanto todas las empresas fueron calificadas en un plano de igualdad. En ese 

sentido, si bien el pliego cartelario señaló que debía cotizarse con dos decimales, es lo cierto 

que el cartel también dispuso: “El no acatamiento de lo anterior facultará a la Dirección de 

Proveeduría Institucional (en caso de existir más de dos decimales), a utilizar los primeros dos 

decimales sin aplicar ningún tipo de redondeo sobre los mismos.” De este modo, no se aprecia 

que el pliego de condiciones dispusiera algún tipo de sanción si se contemplaban más de dos 

decimales, ya que más bien estipuló que: “en caso de existir más de dos decimales”, se facultaba 

a la Dirección de Proveeduría Institucional a utilizar los dos primeros. Adicionalmente, tal y como 

lo estableció el cartel, para efectos comparativos el precio a utilizar sería el precio promedio, y 

vista la calificación final de las ofertas se desprende que todas las ofertas fueron calificadas 

utilizando en el precio cuatro decimales (hecho probado 6.2), por lo que se analizaron en un 

plano de igualdad. Así las cosas, se observa que no sólo se presentaron propuestas económicas 

con dos, tres y cuatro decimales en sus precios -es decir, no utilizaron, necesariamente los dos 



16 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

decimales indicados en el cartel-, sino que la Administración, para efectos comparativos utilizó 

más de dos decimales, tanto en el Estudio de Razonabilidad de precios (donde utilizó tres 

decimales en todas las ofertas) (hecho probado 5.2), como en el cuadro de calificación final de 

las ofertas (en donde utilizó cuatro decimales en todas las propuestas) (hecho probado 6.2). De 

esta forma, no encuentra este órgano contralor que se le causara un perjuicio a los recurrentes, 

por cuanto todas fueron calificadas en un plano de igualdad y bajo los mismos parámetros. 

Adicionalmente, toma en cuenta esta Contraloría General que si bien la empresa recurrente 

señala que la entidad licitante no realizó un correcto análisis de razonabilidad financiera de la 

adjudicataria por cuanto no consideró su precio con dos decimales, lo cierto es que no prueba 

su dicho, según lo establece el artículo  185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), que señala: “Artículo 185.-Fundamentación. El escrito de apelación 

deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como 

fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El apelante 

deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los 

estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales 

estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la 

materia que se impugna,” De este modo, era deber del apelante no sólo indicar con precisión la 

infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la 

impugnación, sino también rebatir en forma razonada el estudio del que está discrepando. No 

obstante, de su acción recursiva no se desprende un análisis amplio y desarrollado, 

acompañado de prueba técnica, que llevara al convencimiento de su dicho y considerara las 

variables que pueden ser comparables entre sí, como más adelante se verá.  Por otra parte, el 

recurrente señala: “La aún adjudicada dispuso en su oferta a saber a raíz de solicitud de subsane 

que requirió la Administración Promovente una utilidad proyectada del 15%, lo cual únicamente 

como demostraremos, lo indicó para efectos de resultar adjudicada, pero de haberse realizado 

una corrida financiera de los precios cotizados en relación con la ejecución del contrato se 

hubiera podido determinar que la oferta, contrario a lo que presenta la adjudicada es RUINOSA. 

Resumimos el precio promedio y desglose de la estructura de precio de la oferta económica de 

TELERAD, tomados de la oferta presentada en Sicop página 18 y oferta económica (…)” y 

presenta unos cálculos por medio de 2 cuadros para tratar de justificar su argumento: 
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(folio 1 del expediente electrónico del recurso de apelación, correspondiente al NI 8752-2020). 

De lo señalado se desprenden varios puntos de interés. Como primer aspecto, del cuadro #1, 

se observa que el recurrente utilizó el desglose de la estructura de precio establecida por el 

adjudicatario en su oferta (hecho probado 1.2) para obtener los montos correspondientes al 

precio consignando cuatro decimales en cada rubro. A partir de dicha operación aritmética, 

obtuvo que el total del 100% correspondía a $0,0237 y el total de costos (mano de obra, insumos 

y gastos administrativos) es de $0,0201 y la utilidad de $0,0036. Esta información coincide con 

lo indicado en el cuadro #2,  donde se indica: “Precio promedio original ofertado por TELERAD 

según oferta, / Precio Promedio: $0,0237”. Por otra parte, en el mismo cuadro #2 se consigna 

que de acuerdo con el pliego cartelario, el precio que la Administración debió utilizar para la 

evaluación es de $0,02, y ante ello, al restarle al precio promedio indicado, el total de costos 

según el desglose de la estructura del precio, resultaría una utilidad negativa. Ahora bien, de los 

cálculos realizados por el recurrente se tiene que inicialmente, realiza las operaciones utilizando 

cuatro decimales (cuadro #1) y posteriormente, utiliza el precio promedio con dos decimales 

(cuadro #2), le agrega dos ceros a la derecha y a eso lo resta el total de costos según desglose 

considerando cuatro decimales, lo cual lo lleva a obtener una utilidad negativa. Es claro que el 

recurrente se limita a comparar montos utilizando cantidades de decimales diferentes, y 

pretende establecer una diferencia entre el precio promedio (con dos decimales) y el total de 

costos (cuatro decimales), dando como resultado una supuesta utilidad negativa que se origina 

al no considerar una misma forma de redondeo en los montos utilizados, por lo tanto, el ejercicio 

del recurrente no resulta demostrativo ni contundente para indicar que la oferta sea ruinosa. En 

línea con lo anterior, el recurrente señaló: “Ahora bien, El cartel de la contratación dispuso en su 

cláusula 1.13.e del Precio lo siguiente: (…) / Ya que el cartel es claro, la oferta de TELERAD al 
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presentar un precio Ruinoso o con una utilidad menor al 10%, no debió ser considerada en la 

evaluación, más bien la administración debió declararla fuera del concurso. Al no realizar la 

administración, el correcto análisis financiero de la oferta de hasta hoy la empresa adjudicada, 

se incurrió en un error de valoración que afecta seriamente los intereses de mi representada. / 

Ahora, la oportunidad de enderezar lo actuado está latente, es posible en virtud del conocimiento 

de este recurso de apelación” (folio 01 del expediente electrónico de apelación, identificado con 

el NI 8752-2020). De lo indicado se desprenden varios aspectos de interés. Primero, la utilidad 

indicada por el adjudicatario fue del 15% según se muestra en el desglose de precios presentado 

con su oferta: 

 

(hecho probado 1.2), con lo cual no tiene una utilidad menor a la requerida en el pliego cartelario, 

tal como lo señala la recurrente. Por otra parte, de los cálculos presentados por la apelante, a 

los que se ha hecho referencia líneas atrás, no se llega a acreditar que la utilidad de Telerad 

sea menor a la requerida en el pliego cartelario, o sea, menor a 10%, con lo cual se incurre en 

falta de fundamentación de conformidad con lo indicado en el artículo 185 del RLCA antes 

transcrito. Es decir, echa de menos este órgano contralor la fundamentación con prueba 

fehaciente y contundente para demostrar que, la utilidad del adjudicatario fue menos al 10% y 

que por eso, incumpliera el requerimiento cartelario.  Así las cosas, estima este órgano contralor 

que  la recurrente no logra desbancar a la adjudicataria del primer lugar en tanto no  lleva razón 

con su alegato, por lo que se impone declarar sin lugar  el recurso. Conviene indicar que la 

apelante RICOH, en respuesta a la audiencia inicial le señala otros incumplimientos a la firma 

adjudicataria, los cuales no resultan de recibo ni se entran a analizar por cuanto el momento 

procedimental oportuno para alegar algún incumplimiento en contra de la adjudicataria lo era 

con su acción recursiva y no en un momento posterior, de modo que cualquier discusión que 

sobre otros aspectos se pretendiera abrir en un momento posterior a la presentación del recurso 

deviene en precluida. B) RECURSO INTERPUESTO POR PRODUCTIVE BUSINESS 

SOLUTIONS, S.A. 1) Sobre los incumplimientos de la oferta de la empresa adjudicataria. 

i) Sobre la velocidad del escaneo. La apelante señala que el 13 de febrero anterior, la 

Administración realizó una serie de modificaciones a la guía de especificaciones técnicas y 

condiciones generales y que entre ellas, los oferentes debían cumplir con el escáner del equipo 

para la línea 1 b) Velocidad de escaneo: hasta 48 ppm/58 ipm (blanco y negro), hasta 48 ppm/55 
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ipm (color). Indica que para esta línea, la adjudicataria ofrece el equipo Marca Lexmark, modelo 

MX622adhe, el cual según la literatura técnica aportada indica hasta 47/50 lados por minuto 

(escaneado negro) y hasta 30/32 lados por minuto (escaneado color). Agrega que claramente 

el oferente incumple, y aun conociendo la cláusula de manera previa, aportó un equipo que no 

cumple y tampoco objetó el requerimiento en el momento procesal oportuno. Señala que este 

incumplimiento afecta a la Administración en su funcionamiento diario, ya que cuando requiera 

escanear, el funcionario deberá invertir más tiempo del deseado para contar con el documento 

terminado, lo cual afecta mucho en estos momentos en los cuales se cuenta con sistemas de 

trámites en línea y proyectos “cero papel” con los cuales es indispensable contar con un escáner 

que minimice los tiempos que el funcionario invierte con el fin de que sus funciones diarias no 

se vean afectadas. Considera que este incumplimiento da una ventaja indebida a la 

adjudicataria, ya que para cumplir con la velocidad de escaneo, debía presentar su oferta con el 

equipo Lexmark modelo MX722adhe el cual tiene un costo del mercado superior casi por un 

50% al costo del equipo modelo MX622adhe presentado. Manifiesta que esta ventaja económica 

le permite a Telerad posicionarse en el puesto número 1 al tener un costo menor que los demás 

oferentes, por lo cual es un incumplimiento que claramente debe ocasionar la exclusión de la 

oferta del concurso. La adjudicataria señala que las manifestaciones de PBS debieron ser 

rechazadas por no aportar prueba para sustentar su dicho. Menciona que la oferta de su 

representada cumple con lo solicitado, por lo cual resultaba innecesario solicitar que se 

modificara el punto 1.3.4 de las especificaciones técnicas. Manifiesta que ofreció el equipo 

multifuncional Lexmark MX622adhe, para lo cual aportó la respectiva documentación técnica en 

la que se observa que A4/ Carta cuenta con la  velocidad de digitalización de escaneado, negro 

hasta 47 / 50 lados por minuto y de escaneado color hasta 30 / 32 lados por minuto y A4 / Carta 

con una velocidad de digitalización escaneado dúplex negro hasta 94 / 100 lados por minuto / 

A4 / Carta con una velocidad de digitalización escaneado dúplex color de hasta 60 / 64 lados 

por minuto. Indica que basado en la documentación técnica del multifuncional Lexmark 

MX622adhe, que consta en su oferta y que aporta, su equipo cumple con la velocidad de 

escaneo solicitada en el cartel, ya que la velocidad de digitalización o escaneo en negro del 

equipo ofrecido es de 100 lados por minutos para tamaño de papel carta y el cartel solicitaba 

una velocidad de escaneo en negro en un rango de 48 ppm a 58 ipm. De esa forma, considera 

que el equipo ofrecido se encuentra dentro del rango y supera lo solicitado por el MOPT. Agrega 

que la velocidad de digitalización o escaneo en color es de 64 lados por minuto en carta y el 

cartel solicitaba una velocidad de escaneo en color en un rango de 48 ppm a 55 ipm, con lo cual 
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considera que también se encuentra en el rango solicitado. Añade que por ningún lado en las 

especificaciones del cartel se establece que la velocidad de escaneo deba ser dúplex o simplex, 

con lo cual se observa que su equipo cumple con la velocidad de escaneo en dúplex y según 

los requerimientos de la Administración para este estilo. La Administración señala que el equipo 

ofertado por la empresa Telerad, S.A. cumple con el requerimiento técnico, tal como lo indica en 

apartado 1.3.4, inciso b) del cartel y según se indicó en el estudio técnico realizado en su 

momento. Criterio de la División. En el documento denominado “Informe Técnico Corregido de 

Impresoras Monocromáticas” la Administración aceptó todas las ofertas para ambas líneas, 

según se observa: 

 

(hecho probado 5.1). Adicionalmente, la Comisión de Recomendación de Adjudicación señaló 

que todas las ofertas presentadas son admisibles (hecho probado 6.1). Por otra parte, en 

respuesta a la audiencia inicial, la Administración señaló: “De conformidad con lo citado, las 

ofertas presentadas cumplen con los requerimientos cartelarios, es decir, que técnicamente las 

ofertas son susceptibles de adjudicación  (…) En este sentido, cobra particular relevancia los 

rubros de precio por impresión y experiencia del oferente, ya que como se indicó anteriormente, 

las ofertas cumplen a cabalidad con los requerimientos técnicos esbozados a nivel de cartel, 

teniendo en cuenta que el precio por impresión determinaba en gran parte, la posibilidad de ser 

adjudicado” (folio 30 del expediente electrónico del recurso de apelación identificado con el NI 

11079-2020), con lo cual es claro que la entidad licitante, después del análisis de las ofertas 

presentadas y a pesar de los argumentos de las apelantes, mantiene su criterio en cuanto a que 

todas las propuestas son técnicamente admisibles. Ahora bien, en su acción recursiva, la 
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empresa apelante manifiesta: “Mediante documento de MODIFICACIÓN A LA GUÍA DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES GENERALES ADICIONALES, del 13 de 

febrero del presente año, se realizan las modificaciones solicitadas por los oferentes, en la cual 

se detalla (…) / Del texto anterior, se desprende la condición que debe cumplir el Escáner del 

equipo para la línea 1:  b) Velocidad de escaneo: Hasta 48 ppm/58 ipm (blanco y negro), hasta 

48 ppm/55 ipm (color). / Para esta línea, la adjudicataria ofrece el equipo Marca Lexmark, modelo 

MX622adhe, el cual según la literatura técnica aportada indica: / 

/ 

Claramente, el oferente INCUMPLE con esta condición, la cual no fue solicitada su modificación 

por su parte, conociendo la cláusula de manera previa y aun así aporta un equipo que no alcanza 

la velocidad requerida por la Administración” (folio 5 del expediente electrónico del recurso de 

apelación identificado con el NI 8822-2020). Al respecto, se observa que la recurrente utiliza 

como fundamento de su argumento la ficha técnica presentada por la empresa Telerad con su 

oferta y en la cual se muestra lo señalado por la apelante. Sin embargo, la misma ficha técnica 

consigna:  

 

(hecho probado 1.4). Ahora bien, sobre el punto en discusión, el cartel inicialmente indicaba: 

“1.3.4 Escáner (…) b) Velocidad de escaneo: Hasta 48 ppm/68 ipm (blanco y negro), hasta 48 

ppm/60 ipm (color). / c) Capacidad de escanear ambas caras del documento en una sola 

pasada” (Ver en [2. Información de Cartel]/ 2020LN-000001-0012400001 [Versión Actual]/ Detalles del 

Concurso/ [ F. Documento del cartel ]/ Especificaciones Técnicas y Condiciones Adicionales para 

Arrendamiento de Impresoras (1) (1).pdf (0.81MB) visible en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200100678&cartelSeq=

00&isPopup=Y&currSeq=00 en el sistema de compras públicas SICOP). No obstante, el punto b) fue 

posteriormente modificado por la Administración, estableciendo al respecto: “b) Velocidad de 

escaneo: Hasta 48 ppm/58 imp (blanco y negro), hasta 48 ppm/55 ipm (color)”  (Ver en [2. 
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Información de Cartel]/ 2020LN-000001-0012400001 [Versión Actual]/ Detalles del Concurso/ [ A. 

Aclaración ]/ Consulta de aclaración/ Lista de solicitudes de aclaración/Número de aclaración/ 

7002020000000027/ Solicitud de aclaración/ [6. Documento adjunto] visible en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_COQ017.jsp?explainSeqno=45791  en el sistema de 

compras públicas SICOP). Lo anterior resulta coincidente con lo señalado por el apelante en su 

acción recursiva donde indica: “Del texto anterior, se desprende la condición que debe cumplir 

el Escáner del equipo para la línea 1: / b) Velocidad de escaneo: Hasta 48 ppm/58 ipm (blanco 

y negro), hasta 48 ppm/55 ipm (color)” (folio 5 del expediente electrónico del recurso de 

apelación identificado con el NI 8822-2020). Ahora, sobre tal requerimiento, se observa que en 

la oferta de la empresa Telerad se indicó: “1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

Servicio de arrendamiento de Impresoras Multifuncionales Monocromáticas láser de medio 

volumen marca Lexmark modelo MX622adhe con las siguientes especificaciones. (…) / 1.3.4. 

La multifuncional marca Lexmark modelo MX622adhe cuenta con las siguientes características 

técnicas de Escaneo: a. Escáner a color. /  b. Velocidad de escaneo: 100 lados por minuto 

(blanco y negro) y 64 lados por minuto en color. / c. Con capacidad de escanear ambas caras 

del documento en una sola pasada” (hecho probado 1.3) para lo cual, presentó la ficha técnica 

antes indicada, en la cual se observa que la velocidad de digitalización “Dúplex” sí cumple con 

la velocidad requerida en las modificaciones al cartel (hecho probado 1.4). Este aspecto, resulta 

relevante por cuanto el cartel requirió que el equipo cuente con: “Con capacidad de escanear 

ambas caras del documento en una sola pasada”. De frente a lo anterior, estima este órgano 

contralor que el apelante, además de no referirse a la información que aparece en la misma 

ficha técnica en la que basa su argumentación, no explica las razones por las cuales con la 

velocidad de digitalización dúplex, el adjudicatario no llegaría a cumplir. Adicionalmente, se 

observa que el recurrente presenta “cuadros comparativos” de los equipos ofrecidos por la 

empresa Ricoh y por la firma adjudicataria y resalta en “rojo” lo que estima que no cumple, sin 

mayor desarrollo o fundamento. Además, presenta documento que le denominó: “Comparativo 

Equipor (sic) Lexmark” con información en inglés y en español pero sin especificar el punto que 

considera incumpliente (información visible al folio 6 del expediente electrónico del recurso de 

apelación identificado con el NI 8822-2020- ADJUNTO). En cuanto al deber de fundamentación, 

conviene citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-048-2016 de las 

ocho horas con veintidós minutos del veinte de enero del dos mil dieciséis, donde se indicó: 

“Asimismo, si bien el recurrente se refiere a las ventajas, beneficios, compatibilidad y 

equivalencia de sus productos, una adecuada fundamentación implica necesariamente que 
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logre acreditar no sólo la limitación, sino que esta resulta injustificada y que además, el bien 

propuesto cumple con la finalidad de la Administración, haciendo una integración clara y precisa 

del contenido de la prueba y lo que pretende acreditar con ella, no siendo aceptable únicamente 

aportar documentación sin este ligamen. Así las cosas, la carga de la prueba recae en quien 

alega, a saber, el objetante, y es su deber realizar un ejercicio argumentativo tal que asocie el 

contenido de los documentos y la limitación que pretende acreditar como injustificada, y que su 

producto en efecto puede satisfacer la necesidad, por lo que si bien el recurrente aporta 

“documentos probatorios”, se echa de menos este ejercicio indispensable”. Adicionalmente, 

señala el apelante: “Por otra parte, este incumplimiento da una ventaja totalmente indebida a la 

Adjudicataria, toda vez que, para cumplir con la velocidad de escaneo, debía presentar su oferta 

con el equipo Lexmark modelo MX722adhe el cual tiene un costo del mercado superior casi por 

un 50% al costo del equipo modelo MX622adhe. / Esta ventaja económica le permite a Telerad 

Telecomunicaciones Radiodigitales, Sociedad Anónima posicionarse en el puesto número 1 al 

tener un costo mejor que los demás oferentes, por lo cual es un INCUMPLIMIENTO que 

claramente debe ocasional la exclusión de la oferta del concurso” (folio 05del expediente 

electrónico del recurso de apelación identificado con el NI 8822-2020), no obstante, no llega a 

probar la ventaja indebida que alega, ni tampoco cómo lo propuesto por la empresa Telerad 

incumple con lo dispuesto en el cartel. Finalmente, se toma en consideración lo señalado por la 

entidad licitante al momento de contestar la audiencia inicial conferida: “Así las cosas, esta 

Administración solicita de manera respetuosa, rechazar los recursos incoados en contra del acto 

de adjudicación, dejando en firme la decisión de la Administración y mantener así la escogencia 

de la empresa Telerad Telecomunicaciones Radiodigitales, S.A., ya que cumple con todos los 

requerimientos técnicos estipulados y además posee el mejor precio” (folio 30 del expediente 

electrónico del recurso de apelación identificado con el NI 11079-2020), de donde se entiende 

que la Administración estima que la oferta de la empresa adjudicada cumple con todos los 

requerimientos técnicos requeridos por la Administración para el concurso. En virtud de lo que 

viene dicho, siendo que el recurrente con su argumentación no desbanca al adjudicatario y por 

ende no podría resultar ganador del concurso, resulta innecesario referirse a otros alegatos 

realizados en su acción recursiva en contra de la empresa Ricoh. Así las cosas, se declara sin 

lugar el recurso. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico.--------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política,  84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

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

LUGAR los recursos de apelación interpuestos por RICOH COSTA RICA, S.A. y por 

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0012400001 promovida por el 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES para el arrendamiento de impresoras 

multifuncionales de mediano y alto volumen, recaído a favor de TELERAD 

TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES S.A., modalidad de entrega según demanda. 2) 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la  Ley de Contratación Administrativa se 

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

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

 

  

   Marlene Chinchilla Carmiol 
       Gerente Asociada 

                        Elard Ortega Pérez 
                        Gerente Asociado  
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