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R-DCA-01252-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas tres minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veinte.------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas COMPONENTES EL ORBE S.A. y 

RICOH COSTA RICA S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2020LN-

000008-0009100001, promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA para el “Arrendamiento de 

equipos multifuncionales, escáneres y supresores de picos.” ---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fecha nueve de noviembre del dos mil veinte, las empresas COMPONENTES EL 

ORBE S.A. y RICOH COSTA RICA S.A. presentaron ante este órgano contralor, recursos de 

objeción en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2020LN-000008-0009100001, 

promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA para el “Arrendamiento de equipos 

multifuncionales, escáneres y supresores de picos.” --------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas cincuenta y tres minutos del diez de noviembre del dos 

mil veinte, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida 

mediante el oficio N° DAF-PI-AG-0225-2020 del trece de noviembre del dos mil veinte, recibido 

el día dieciséis del mismo mes y año en esta Contraloría General, todo lo cual se encuentra 

incorporado al expediente de la objeción. ------------------------------------------------------------------------ 

III. 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.-SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. i) RECURSO DE COMPONENTES EL ORBE 

S.A. 1) LINEA N° 1: Arrendamiento de 38 Equipos Multifuncionales a color (Copiadora, 

Impresora, Fax y Scanner) con contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, con 

las siguientes características: - Velocidad de copiado e impresión mínima de 70 páginas 

por minuto en tamaño carta color y 70 páginas blanco y negro. - Procesador mínimo de 

1.8 GHz Señala la objetante que la Administración solicita un equipo de 70ppm y con un 

procesador de 1.8Ghz; sin embargo, analizando el requerimiento de la línea se observa lo 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Señala que su representada CEO /HP cuenta con equipos de 60 páginas por minuto y con 

procesadores de 1.2Ghz, respecto a lo cual, dada la cantidad de impresión promedio no habría 

ninguna afectación a los usuarios si se realizan los ajustes a los requerimientos técnicos que 

permitan una mayor participación de oferentes y no solamente los proveedores del marca 

Xerox. Considera que los requerimientos técnicos limitan y restringen la participación de 

equipos de impresión de otras marcas que no sean XEROX y no existe justificación técnica 

para esta limitación. Señala la Administración que considerando la transformación digital del 

Ministerio con la modernización de los servicios, y dado que las condiciones de trabajo han 

cambiado desde que se inició el proceso de requerimientos cartelarios, producto de la 

emergencia por el COVID19, bajo la modalidad de trabajo y por ende el consumo de servicios 

de impresión, se considera que no habría una afectación significativa en las operaciones al 

acoger la solicitud planteada, por lo que donde dice: “LINEA N° 1: Arrendamiento de 38 

Equipos Multifuncionales a color (Copiadora, Impresora, Fax y Scanner) con contrato de 

mantenimiento preventivo y correctivo, con las siguientes características: - Velocidad de 

copiado e impresión mínima de 70 páginas por minuto en tamaño carta color y 70 páginas 

blanco y negro. - Procesador mínimo de 1.8 GHz” Debe leerse de la siguiente manera: “LINEA 

N° 1: Arrendamiento de 38 Equipos Multifuncionales a color (Copiadora, Impresora, Fax y 

Scanner) con contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, con las siguientes 

características: - Velocidad de copiado e impresión mínima de 60 páginas por minuto en 

tamaño carta color y 60 páginas blanco y negro. - Procesador mínimo de 1.2 GHz. Criterio de 

la División: Con vista en lo expuesto por las partes se tiene que nos encontramos en presencia 

de un allanamiento expreso de la Administración, respecto al cual este Despacho no tiene 

consideraciones oficiosas en el tanto se entiende que es la Administración la que mejor conoce 

sus necesidades y la mejor forma de atenderlas. De conformidad con lo expuesto, es 

responsabilidad de la Administración la modificación del cartel así como brindar la debida 

publicidad a la misma. Según lo expuesto procede declarar con lugar este punto del recurso. 

2) LINEA N° 5: Arrendamiento de 6 Equipos Impresión (solo impresión) con contrato de 

mantenimiento preventivo y correctivo, con las siguientes características - Memoria 

mínima 2 GB -Conectividad mínima USB 3.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11 -

Lenguajes de Impresión: PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® 

PostScript® 3™ -El gramaje del papel debe ser de 60 a 220 g/m2 - - Bandeja 

multipropósito mínimo 150 hojas. Indica la objetante que la Administración solicita una 

configuración con 2Gb de memoria y puerto USB 3.0,m en tanto que el equipo que ofrece HP 
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es de 1.5Gb, con puerto USB 2.0., respecto a lo cual solicita modificar y permitir la participación 

de proveedores con equipos de impresión con una memoria mínima de 1.5 GB, el cual es el 

estándar para esta serie de equipos, considerando que su función es solamente impresión, por 

ende no requiere de una capacidad superior como sería el caso de un equipo multifuncional, y 

adicionalmente no se vería afectada la velocidad de impresión de 45 ppm y puerto USB 2.0. 

Señala que se permita la pluralidad en la participación de oferentes, considerando que durante 

años solo la marca Xerox ha logrado participar injustificadamente, motivo por el cual solicita 

retirar o indicar los lenguajes de impresión XPS / TIFF / JPEG / HP-GL, los cuales son propios 

del fabricante Xerox identificado, y permitir una mayor participación e indica que los formatos 

TIFF y JPEG pueden ser impresos por medio de los controladores compatibles, el lenguaje HP- 

GL es de uso para equipos plotters, por ende, no aplicaría su uso para este ítem. Se solicita 

modificar y permitir la participación de impresoras con un peso/gramaje de papel máximo 200 

g/m2, el cual es el estándar para esta serie de equipos, valga indicar que el gramaje solicitado 

pertenece propiamente a las capacidades de Xerox para el modelo identificado, por lo cual 

solicita confirmar si los documentos a imprimir usan este gramaje, en caso contrario permitiría 

la pluralidad en la participación. Solicita permitir la participación de impresoras con una 

capacidad máxima de papel en bandeja multiusos de 100 hojas, obteniendo pluralidad en la 

participación de los fabricantes, ya que esta capacidad favorece únicamente al fabricante 

Xerox. Señala que las anteriores disposiciones restringen y limitan su participación y vulneran 

los principios de publicidad, igualdad, efectiva participación, libre concurrencia, eficiencia, 

reduciendo las posibilidades de acierto en la prestación de los servicios públicos, la selección 

del contratista y la posibilidad de mejores condiciones técnicas y económicas para la 

administración pública, según los normas 8 incisos b), e), 51 y 52 del reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, señalando que aporta como prueba literatura técnica. Señala la 

Administración que el Ministerio se está enfocando en una transformación digital con la 

modernización de los servicios, y dado que las condiciones de trabajo han cambiado desde que 

se inició el proceso de requerimientos cartelarios producto del COVID19 bajo la modalidad de 

trabajo y por ende el consumo de servicios de impresión, se considera que no habría una 

afectación significativa en las operaciones al acoger la solicitud planteada, de manera que 

donde dice: “LINEA N° 5: Arrendamiento de 6 Equipos Impresión (solo impresión) con contrato 

de mantenimiento preventivo y correctivo, con las siguientes características- Memoria mínima 2 

GB -Conectividad mínima USB 3.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11 -Lenguajes 

de Impresión: PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™ -
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El gramaje del papel debe ser de 60 a 220 g/m2 - Bandeja multipropósito mínimo 150 hojas”. 

Debe leerse: LINEA N° 5: Arrendamiento de 6 Equipos Impresión (solo impresión) con contrato 

de mantenimiento preventivo y correctivo, con las siguientes características: - Memoria mínima 

de 1.5 GB - Conectividad mínima USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11 o 

similar - Lenguajes de Impresión: PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / Adobe® - 

PostScript® 3™ - El gramaje del papel debe ser de 60 a no menos de 200 g/m2 - Bandeja 

multipropósito mínimo 100 hojas. Criterio de la División: Con vista en lo señalado en el 

recurso de objeción presentado por Componentes El Orbe S.A., se entiende que el Ministerio 

de Hacienda reconoce la posibilidad de realizar las modificaciones propuestas por la empresa 

objetante sobre la totalidad de los puntos. No obstante se hace ver que respecto al tipo de 

lenguaje de impresión y formatos, la Administración no opta por retirar los indicados en el cartel 

sino que por el contrario en su propuesta de modificación establece la frase “similar”, con lo 

cual bien se puede entender que se permitirá cualquier otro lenguaje que se utilice en el 

mercado; no obstante a efectos de tener seguridad en cuanto a lo señalado por ese Ministerio 

es necesario que esa Administración se sirva indicar a qué se refiere cuando incluye la palabra 

“similar” y al respecto se brinde la debida publicidad con su incorporación al cartel de licitación. 

De conformidad con lo expuesto se declara parcialmente con lugar este punto del recurso. 3) 

En cuanto a la solicitud de aclaración planteada en uno de los escritos presentados. Tras 

la revisión de la documentación presentada por Componentes El Orbe S.A. ante esta 

Contraloría General de la República, y respecto a la cual se dio audiencia a la Administración, 

se tiene que en el escrito al cual se le otorgó el número de ingreso 33898, la empresa objetante 

presentó una serie de solicitudes de aclaración dirigidas a la Administración, respecto a lo cual 

debe señalarse que al amparo del artículo 180 RLCA este Despacho no cuenta con la 

competencia para conocer dichas solicitudes, de manera que procede el rechazo de plano de 

las mismas para el conocimiento de la Administración sea en ese sentido las siguientes las 

identificadas como: Observación 3, 4, 5, 6, 7, y 8. No obstante lo anterior, de las aclaraciones 

señaladas se desprende algunas solicitudes de modificación respecto a las cuales este 

Despacho se refiere. a) Señala la objetante lo siguiente: Observación tres: LINEA N° 7: 

Arrendamiento de 5 Escáneres, con las siguientes características - El peso máximo debe ser 

de 3,3 kg a 4.17 (7,2 lb a 9.2 lb). Debe contar con las siguientes funcionalidades: 

Procesamiento de imágenes incorporado en el escáner, alineamiento de los bordes delanteros 

de las páginas, protección inteligente de documentos, procesamiento inteligente de 

excepciones, lectura inteligente de códigos de barra, preferiblemente conexión a diferentes 
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aplicaciones, como OneDrive, SharePoint, SharePoint en línea, SeaFile, Google Drive, 

Dropbox, entre otras, respecto a lo cual solicita modificar el valor del peso del equipo a Peso 

17,5 kg (38,5 lb), permitiendo superar lo indicado, debido que las especificaciones tienen gran 

similitud con el fabricante Fujitsu, modelo fi-7300NX, escáner tipo solo ADF, capacidad en red, 

por lo cual está impidiendo la pluralidad en la participación de los demás fabricantes de equipos 

de impresión. Solicitan a la entidad, validar e indicar en forma generalizada las funciones que 

requieren para el escáner, ya que al parecer están enfocadas a las capacidades del posible 

escáner del fabricante Fujitsu identificado, por lo cual puede que algunas funciones no sean 

requeridas e impiden la participación de los demás fabricantes con sus capacidades que se 

describirán en sus aspectos técnicos. Al respecto la Administración no se refirió. Criterio de la 

División: En cuanto a la solicitud de modificación planteada por la empresa objetante a efectos 

de que se modifique el peso del equipo, pese a que se aporta documentación de los equipos 

XEROX, con la misma no se logra demostrar que las características ahí señaladas 

correspondan únicamente a dicha marca, de manera tal que procede el rechazo de su 

pretensión al amparo del artículo 178 RLCA. b) Señala Componentes El Orbe S.A. lo siguiente: 

Observación ocho: ANEXO 3: LUGAR DE UBICACIÓN DE SERVIDORES DEL SISTEMA DE 

CONTROL Y MONITOREO DE IMPRESIÓN CENTRALIZADA. Características mínimas de los 

servidores: 8.1) inciso d) Deben incluir 4 tarjetas de red 10/100/1000 Gigabit Ethernet sin incluir 

tarjetas adicionales. Sugerimos que la redacción quede de la siguiente manera: Deben incluir 4 

interfases de red 10/100/1000 Gigabit Ethernet Integradas sin incluir tarjetas adicionales. 8.2) 

inciso e) Se deben incluir 3 discos de 146GB 6G SAS 10K 2.5in en RAID 5 por Hardware. Los 

discos actuales más pequeños son de 300GB. Dos en Raid 1 dan 300GB y permite que pueda 

fallar uno sin detener el procesamiento. Por tanto, solicitamos la modificación para que la 

redacción quede de la siguiente manera: Se deben incluir 2 discos de 300GB 12G SAS 10K 

2.5in en RAID 1 por Hardware. Adicionalmente se solicitan dos tarjetas duales son 4 puertos de 

8Gbps y ya no están disponibles. Las tarjetas de 16GB trabajan también a 8Gbps por lo que 

puede ser una buena opción y además dan más del doble de rendimiento, Por lo que 

sugerimos la siguiente redacción: Para la conexión a la red SAN (interna) deben incluir 1 tarjeta 

de dos puertos de 16GB. Al respecto la Administración no se refiere. Criterio de la División: 

De los señalamientos expuestos por la empresa objetante en la Observación Ocho, se tiene 

que refieren a modificar el cartel para que las 4 interfaces no incluyan tarjetas adicionales, así 

como que se permita presentar 2 discos de 300 GB 12G SAS 10K 2.5in en RAID 1 por 

Hardware y por último se permita incluir 1 tarjeta de dos puertos de 16 GB. Al respecto, en 

http://www.cgr.go.cr/


6 
 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

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

 

 

todos estos elementos señalados en la OBSERVACION 8 no se desprende la información 

técnica necesaria para demostrar la conveniencia de llevar adelante las modificaciones 

sugeridas, de modo tal que se desatiende lo establecido en el artículo 178 RLCA en cuanto al 

deber de fundamentación del recurrente con la presentación de su recurso de objeción. Aunado 

a lo anterior, se evidencia que se trata de modificaciones planteadas sobre la cuales no se 

logra demostrar de qué modo limita la participación del recurrente en el presente concurso o 

bien que lesione algún principio o norma de la materia de contratación administrativa, motivo 

por el cual procede el rechazo de plano de estos requerimientos. ii) RECURSO DE RICOH 

COSTA RICA S.A. 1) II. Requisitos De Admisibilidad De Ofertas. Solicitud #1: Separación 

de líneas de la Partida #1. Señala la empresa RICOH que según la distribución de esta 

Partida, se incluye dentro del servicio de arrendamiento la entrega de equipo de impresión láser 

correspondiente a las líneas 1, 2, 3, 4, 5. Sin embargo, los equipos solicitados para la línea 6 y 

7 se refieren a equipos periféricos no relacionados con impresión si no a otro tipo de 

tecnología, sea de sistemas de alimentación ininterrumpida y de tecnología de digitalización de 

documentos, respectivamente, lo cual de acuerdo con las condiciones de experiencia y 

distribución solicitadas en el cartel limitan a fabricantes como Ricoh a participar reduciendo la 

posible cantidad de ofertas. Señala que Ricoh como parte de sus servicios de arrendamiento 

coloca un supresor de picos para cada unidad solicitada y esto evita que el equipo 

multifuncional se dañe por picos de voltaje, rayos, u otras condiciones eléctricas, brindando 

continuidad al negocio. Al respecto solicita que en lugar de ser una línea aparte, incluya esta 

disposición como parte de las condiciones técnicas mínimas de los equipos multifuncionales y 

no parcial, como se está solicitando en el cartel lo cual no representa un costo adicional para la 

institución. Señala la Administración que busca un servicio integral de arrendamiento de 

multifuncionales que permita garantizar la protección de los equipos en zonas de mucha 

variación eléctrica, y que todo sea administrado por medio de un solo contrato de 

arrendamiento que permita un mejor seguimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio, razón 

por la cual es necesario que sea una sola empresa la encargada de suministrar los equipos 

multifuncionales y los supresores de picos que las soportarán, como una solución integral. La 

inclusión de los periféricos en la partida 1, no procura limitar la libre participación, sino evitar 

situaciones complejas durante el periodo de vigencia de la contratación, mediante un servicio 

sistémico. Criterio de la División: Con vista en lo señalado por la empresa objetante se tiene 

que requiere dos aspectos: a) que no sean considerandos dentro de la licitación lo referente a 

las líneas 6 y 7 del concurso, en tanto que no es este su objeto comercial y esto limita su 
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participación, b) que en lugar de ser una línea a parte (entiende este Despacho que se refiere a 

la línea 6 de supresores de picos para las impresoras) se incluya esta disposición como parte 

de las condiciones técnicas mínimas de los equipos multifuncionales. Al respecto, dentro del 

ejercicio de la objetante no se acreditan las razones técnicas que sean convenientes para la 

satisfacción del interés público y que justifiquen dichas modificaciones, aunado al hecho que 

tampoco se llega a demostrar que, de frente al mercado de los equipos ciertamente exista 

limitaciones respecto a los requerimientos establecidos para dichas líneas y que efectivamente 

nos encontremos ante una condición exclusiva de determinados oferentes; por el contrario se 

entiende que se trata de un aspecto de mera conveniencia que es procurado por la empresa 

objetante a su favor. No omitimos indicar que el ejercicio de fundamentación del recurso de 

objeción no consiste meramente en aportar documentos varios, sino que los mismos deben 

estar directamente relacionados con un desarrollo argumentativo a partir de los cuales se 

demuestre su relación. Por otra parte vale la pena señalar que el hecho que una empresa no 

pueda brindar los aspectos indicados no significa que la Administración deba limitarse a las 

condiciones de la misma, máxime considerando lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda en 

cuanto que lo que se busca es contar con un oferente que integralmente asuma la totalidad de 

las líneas del concurso. De conformidad con lo expuesto, procede rechazar de plano por falta 

de fundamentación este punto del recurso. 2) 3.1 Distribuidor autorizado y experiencia. 

Señala la objetante que en el estudio de mercado realizado por la Administración, solo una 

empresa presentó precios para todas las líneas solicitadas (presentando para tales efectos un 

estudio de precios unitarios que aparentemente consta en el expediente de la contratación). Al 

respecto señala que las condiciones Específicas y Condiciones de admisibilidad que se refieren 

en el 3.1 Admisibilidad de las ofertas Distribuidor autorizado y experiencia, al respecto la marca 

que representa su empresa así como otras del mercado nacional no cuentan con esta línea de 

productos por lo que no pueden cumplir con los requisitos mencionados para estas líneas, 

señalando lo expuesto por esta Contraloría General mediante resolución N° R-DCA-0832-2018 

y remitiendo al anexo 1 de su recurso. Señala la Administración que busca un servicio integral 

de arrendamiento de multifuncionales que permita garantizar la protección de los equipos en 

zonas de mucha variación eléctrica, y que todo sea administrado por medio de un solo contrato 

de arrendamiento que permita un mejor seguimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio 

solicitados en el cartel, de manera que para la administración es necesario que sea una sola 

empresa la encargada de suministrar los equipos multifuncionales y los supresores de picos 

que las soportarán, como una solución sistémica. Las empresas arrendatarias de los equipos 
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multifuncionales deben determinar cuáles son los supresores idóneos para soportar las 

multifuncionales, y que las mismas no vayan a sufrir afectaciones al momento de presentarse 

las fluctuaciones eléctricas por contar con un supresor no acorde a la capacidad del dispositivo, 

minimizando también el riesgo de diferencias de criterios entre dos contratistas ante un evento 

que afecte el servicio. Criterio de la División: De acuerdo a la redacción desarrollada por la 

empresa objetante se echa de menos la indicación respecto a cuáles líneas del cartel se refiere 

y tampoco se logra demostrar –como lo requiere el artículo 178 RLCA- que efectivamente esta 

condición cartelaria beneficie o perjudique a determinada empresa. Aunado a lo anterior, 

siempre en concordancia con la falta de fundamentación señalada, debemos indicar que la 

mera remisión de una resolución emitida por parte de esta Contraloría General no constituye un 

elemento propio de la debida fundamentación del recurso, siendo que resulta necesario 

complementar dicha prueba con el análisis pertinente. En definitiva debe considerarse que por 

encima del interés particular de la empresa objetante, se encuentra la necesaria satisfacción 

del interés público, motivo por el cual el hecho que la empresa considere que no puede 

participar debido a que no cuenta con los equipos –circunstancia que además no ha sido 

demostrada- no resulta suficiente para pretender modificar el cartel de licitación de acuerdo a 

sus propios intereses. No omitimos indicar que conforme el artículo 52 inciso n) del RLCA es 

posible definir participar en la totalidad de los renglones en el tanto que exista una justificación 

técnica para ello, situación que se desprende de la explicación señalada por la Administración 

en respuesta del presente recurso de objeción, en cuanto a que con un solo contratista se 

cuenta con un mejor seguimiento de los Acuerdos de Nivel de los servicios solicitados bajo el 

entendido que nos encontramos ante una solución integral en la que las mismas empresas que 

brindan los equipos multifuncionales son los mismos que necesariamente, aporten los 

supresores de picos que las soportarán como una solución sistémica, con lo cual las empresas 

arrendatarias son las que determinarán cuáles son los supresores idóneos para soportar las 

multifuncionales y que por ende garanticen y se responsabilicen en cuanto a que los equipos 

no vayan a sufrir afectaciones al momento de presentarse fluctuaciones eléctricas por contar 

con un supresor no acorde a la capacidad del dispositivo. De conformidad con lo expuesto se 

rechaza de plano este punto del recurso. 3) Partida #1, Líneas 1, 2, 3, 4, 5. / “1.2 DETALLE 

DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LINEA N° 1: Arrendamiento de 38 Equipos 

Multifuncionales a color (Copiadora, Impresora, Fax y Scanner) con contrato de 

mantenimiento preventivo y correctivo, con las siguientes características: 

Características mínimas para cumplir de los equipos -Velocidad de copiado e impresión 
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mínima de 70 páginas por minuto en tamaño carta color y 70 páginas blanco y negro”. Al 

respecto solicita la objetante que se modifique de la siguiente manera: “-Velocidad de copiado e 

impresión mínima de 65 a 70 páginas por minuto en tamaño carta color y de 65 a 70 páginas 

blanco y negro”., lo anterior en tanto que reducir la velocidad de impresión en 5 páginas por 

minuto no afectará la productividad de los usuarios para lo cual realiza un ejercicio señalando 

que al realizar un trabajo de copiado de 50 hojas carta y según la velocidad solicitada de 70 

ppm, duraría el equipo 0.71 minutos en realizarlo, ahora bien, si el equipo es de una velocidad 

de 65 ppm, haciendo el mismo ejercicio, éste duraría 0.76 minutos, siendo una diferencia de 

0.05 minutos, diferencia imperceptible por los usuarios que sin embargo se convierte en una 

condición que limita la participación de oferentes. Señala la Administración que el Ministerio se 

está enfocando en una transformación digital con la modernización de los servicios, y dado que 

las condiciones de trabajo han cambiado desde que se inició el proceso de requerimientos 

cartelarios, producto de la emergencia por el COVID19 bajo la modalidad de trabajo y por ende 

el consumo de servicios de impresión, se considera que no habría una afectación significativa 

en las operaciones al acoger la solicitud planteada. Donde dice: “LINEA N° 1: Arrendamiento 

de 38 Equipos Multifuncionales a color (Copiadora, Impresora, Fax y Scanner) con contrato de 

mantenimiento preventivo y correctivo, con las siguientes características: - Velocidad de 

copiado e impresión mínima de 70 páginas por minuto en tamaño carta color y 70 páginas 

blanco y negro. Debe leerse: “LINEA N° 1: Arrendamiento de 38 Equipos Multifuncionales a 

color (Copiadora, Impresora, Fax y Scanner) con contrato de mantenimiento preventivo y 

correctivo, con las siguientes características: - Velocidad de copiado e impresión mínima de 60 

páginas por minuto en tamaño carta color y 60 páginas blanco y negro. Criterio de la División: 

De conformidad con lo expuesto por las partes, se tiene que ante la pretensión de la empresa 

objetante, la Administración decide modificar el cartel pero de manera distinta a la sugerida por 

el recurrente, en el tanto que la solicitud es que la velocidad sea de 65 a 70 páginas por minuto 

pero la Administración decide establecer aunque menor, una velocidad de copiado e impresión 

mínima a 60 páginas por minuto, respecto a lo cual procede declarar parcialmente con lugar 

este punto del recurso. No omitimos señalar que la modificación dispuesta por el Ministerio de 

Hacienda es de su absoluta responsabilidad y respecto a la cual deberá brindar la debida 

publicidad. 4) LINEA N° 1: Arrendamiento de 38 Equipos Multifuncionales a color 

(Copiadora, Impresora, Fax y Scanner) con contrato de mantenimiento preventivo y 

correctivo, con las siguientes características: Características mínimas para cumplir de 

los equipos Procesador mínimo de 1.8 GHz Solicita la objetante que se modifique la 
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cláusula: “Procesador mínimo de 1.6 GHz”, lo anterior basados en la información técnica y 

púbica del mercado de impresión y de los diversos fabricantes, siendo que los equipos de 

impresión se definen por la velocidad que logran mediante el motor de impresión que los 

componen, el procesador del equipo no aumenta ni disminuye esta velocidad para la cual 

fueron diseñados los demás componentes. El proceso de impresión comienza cuando el 

Sistema Operativo, envía señales a la impresora, que son decodificadas por el procesador de 

la impresora, por lo que una impresora soporte la impresión de documentos de gran tamaño, es 

la memoria la que permite que estos sean impresos, el procesador sencillamente interpreta las 

señales enviadas por el computador y transcribe dichas señales al lenguaje de la impresora. 

Generalmente el procesamiento para la impresión es realizado por el computador, ya que a la 

hora de instalar un equipo con su driver, el tipo de dato (RAW) es el utilizado para el envío de 

los datos, lo cual, con este tipo de datos, todo el proceso de preparación del trabajo de 

impresión se realiza en el computador del usuario. Adicionalmente el hecho que un procesador 

tenga mayor mhz, no significa que tenga más rapidez, ya que habría que tener en cuenta más 

parámetros para conocer el rendimiento de cada ciclo, ya sea la forma de disponer su 

estructura interna. El hecho de reducir la velocidad del procesador no afecta el rendimiento de 

este y el usuario no se vería afectado. De igual forma la memoria en el equipo de impresión 

resulta subutilizada, ya que únicamente funciona para manejar las colas de impresión, datos 

que no permanecen por largos periodos en el equipo de impresión, siendo suficiente la 

memoria del equipo sin tener que expandirla a una cantidad superior al estándar. Reducir está 

característica no afectará el funcionamiento de los equipos, ni el trabajo diario, únicamente 

limita la participación de oferentes. Señala que en una investigación de mercado marcas como 

HP, Xerox, Kyocera, Lexmark, Konica y su representada, se evidencia que la mayoría de los 

fabricantes desarrollan diferente tecnología (ver anexo #2). Señala que su empresa procura 

mejora tecnológica y eficiente en la producción del portafolio a nivel mundial. 

(https://www.ricoh.com/technology/). Señala que se adjunta un estudio de mercado (ver anexo 

#1) utilizando la herramienta de comparación del Buyer Lab (BliQ) “Side by Side Compare”, el 

cuál analiza los modelos de las diferentes marcas basado en segmentos con rendimientos 

similares y sometidos a pruebas de laboratorio para verificar el cumplimiento de las 

características anunciadas por el fabricante. Señala la Administración que el Ministerio se está 

enfocando en una transformación digital con la modernización de los servicios y dado que las 

condiciones de trabajo han cambiado, desde que se inició el proceso de requerimientos 

cartelarios, producto de la emergencia por el COVID19 bajo la modalidad de trabajo y por ende 

http://www.cgr.go.cr/
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el consumo de servicios de impresión, se considera que no habría una afectación significativa 

en las operaciones al acoger la solicitud planteada. Donde dice: “LINEA N° 1: Arrendamiento 

de 38 Equipos Multifuncionales a color (Copiadora, Impresora, Fax y Scanner) con contrato de 

mantenimiento preventivo y correctivo, con las siguientes características: - Procesador mínimo 

de 1.8 GHz” Debe leerse: “LINEA N° 1: Arrendamiento de 38 Equipos Multifuncionales a color 

(Copiadora, Impresora, Fax y Scanner) con contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, 

con las siguientes características: - Procesador mínimo de 1.2 GHz”. Criterio de la División: 

Con vista en el presente punto del recurso se tiene que ante la pretensión de la empresa 

objetante, sea que el procesador mínimo de 1.8 GHz pase a 1.6 GHz la Administración dispone 

establecer una condición cartelaria correspondiente a un “Procesador mínimo de 1.2 GHZ”, 

ante lo cual procede declarar parcialmente con lugar este punto. La modificación planteada 

es responsabilidad de esa Administración en el entendido que el allanamiento es parcial al no 

aceptar del todo la propuesta de la recurrente sino una variación conforme a sus necesidades, 

lo cual resulta de su absoluta responsabilidad y sobre la cual deberá brindarse la debida 

publicidad. 5) LINEA N° 2: Arrendamiento de 9 Equipos Multifuncionales a color 

(Copiadora, Impresora, Fax y Scanner) con contrato de mantenimiento preventivo y 

correctivo, con las siguientes características: Características mínimas a cumplir de los 

equipos. -Memoria RAM: 5GB o superior. Solicita la objetante que se modifique la cláusula 

del cartel de la siguiente manera: “-Memoria RAM: 4GB o superior”, lo anterior considerando 

que en una investigación de mercado tales como HP, Xerox, Kyocera, Lexmark, Konica y su 

representada, la mayoría oscila en rangos de los 2GB hasta los 8GB (ver anexo #3). Señala 

que las marcas que cumplen este requisito no garantizan que alguno de los distribuidores 

autorizados pueda ingresar a esta licitación ya que el cumplimiento no solamente es basado en 

características técnicas sino en otros complementos que solicita el cartel. Adjuntan un estudio 

de mercado (ver Anexo #3) utilizando la herramienta de comparación del Buyer Lab (BliQ) 

“Side by Side Compare”, que analiza los modelos de las diferentes marcas en segmentos con 

rendimientos similares y sometidos a pruebas de laboratorio para verificar el cumplimiento de 

las características anunciadas por el fabricante, respecto a lo cual se observa que este 

requerimiento técnico limita la participación de mayoría de los fabricantes. Señala que esta 

característica técnica no afecta las condiciones de productividad al bajar a 4GB. Adicional, en la 

línea #1, se solicitan equipos con mayores características técnicas que los de la línea #2, sin 

embargo, la memoria requerida en esta línea #1 es de 4GB, lo que muestra una incongruencia 

al solicitar en la línea #2 equipos de menor capacidad técnica en términos de velocidad de ciclo 
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de trabajo mensual pero con mayor capacidad de memoria, lo que evidencia un posible error en 

el estudio técnico.  Señala la Administración que el Ministerio se está enfocando en una 

transformación digital de modernización de los servicios y que las condiciones de trabajo han 

cambiado producto de la emergencia por el COVID19 bajo la modalidad de trabajo y por ende 

el consumo de servicios de impresión, se considera que no habría una afectación significativa 

en las operaciones al acoger la solicitud planteada. Donde dice: LINEA N° 2: Arrendamiento de 

9 Equipos Multifuncionales a color (Copiadora, Impresora, Fax y Scanner) con contrato de 

mantenimiento preventivo y correctivo, con las siguientes características: Características 

mínimas a cumplir de los equipos. -Memoria RAM: 5GB o superior Debe leerse: LINEA N° 2: 

Arrendamiento de 9 Equipos Multifuncionales a color (Copiadora, Impresora, Fax y Scanner) 

con contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, con las siguientes características: 

Características mínimas a cumplir de los equipos. -Memoria RAM: 4GB o superior. Criterio de 

la División: Con vista en lo expuesto por las partes se tiene que la Administración manifiesta 

su aval a proceder con la modificación requerida por la empresa objetante, sea pasar la 

característica de Memoria RAM de 5GB o superior a 4 GB o superior, de lo cual se desprende 

el allanamiento de dicho Ministerio. Al respecto corresponde declarar con lugar este punto del 

recurso, a efectos que la Administración proceda con su debida publicidad. No omitimos indicar 

que el allanamiento expuesto es de la absoluta responsabilidad de dicho Ministerio. 6) LINEA 

N° 3: Arrendamiento de 8 Equipos Multifuncionales monocromáticos (Copiadora, 

Impresora, Fax y Scanner) con contrato de mantenimiento preventivo y correctivo con 

las siguientes características: Características mínimas para cumplir de los equipos -

Volumen mensual de 25,000 impresiones. Solicita la objetante que se modifique la condición 

de la siguiente manera: “-Volumen mensual de 16,000 impresiones o superior”, lo anterior en 

tanto que los equipos Ricoh para esta línea #3, cumplen con el ciclo de trabajo mensual 

solicitado de 275.000 impresiones, pero con un volumen mensual diferente, esto se debe a que 

cada fabricante maneja sus diferentes argumentos con respecto a la vida útil, estos equipos 

cuentan con suministros de alto rendimiento ver (anexo #4) como el tóner que tiene una 

capacidad de 40.000 impresiones, número de parte 418480 y su cilindro es de 500.000 

impresiones, número de parte 408049 de acuerdo a la norma ISO/IEC 19752 . Los mismos son 

aptos para imprimir el volumen solicitado. Adicional Ricoh garantiza su continuidad de volumen 

de impresión y certifica “1,000,000 de impresiones o 5 años, lo que ocurra primero”. Ratifica 

que puede cumplir a cabalidad con los trabajos de oficina requeridos, sin menoscabar sus 

funciones ni las labores, por lo que solicita que se modifique. Señala la Administración que se 

http://www.cgr.go.cr/


13 
 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

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

 

 

está enfocando en una transformación digital con la modernización de los servicios y asimismo 

dado que las condiciones de trabajo han cambiado producto de la emergencia por el COVID19 

bajo la modalidad de trabajo y por ende el consumo de servicios de impresión, se considera 

que no habría una afectación significativa en las operaciones al acoger la solicitud planteada. 

Donde dice: “LINEA N° 3: Arrendamiento de 8 Equipos Multifuncionales monocromáticos 

(Copiadora, Impresora, Fax y Scanner) con contrato de mantenimiento preventivo y correctivo 

con las siguientes características: Características mínimas para cumplir de los equipos -

Volumen mensual de 25,000 impresiones Debe leerse: “LINEA N° 3: Arrendamiento de 8 

Equipos Multifuncionales monocromáticos (Copiadora, Impresora, Fax y Scanner) con contrato 

de mantenimiento preventivo y correctivo con las siguientes características: Características 

mínimas para cumplir de los equipos -Volumen mensual mínimo de 16,000 impresiones”. 

Criterio de la División: En cuanto a este punto del recurso se tiene que existe un pleno 

allanamiento de la Administración de frente a la modificación propuesta por la empresa 

objetante, en cuanto a reducir el volumen mensual mínimo de 16.000 impresiones, ante lo cual, 

y siendo que no existe manifestación oficiosa por parte de este Despacho no queda más que 

declarar con lugar este punto. No omitimos indicar que la modificación de este punto resulta 

de la absoluta responsabilidad de esa Administración así como que deberá proceder con la 

publicidad de la misma. 7) LINEA N° 4: Arrendamiento de 33 Equipos Multifuncionales 

monocromáticos (Copiadora, Impresora, Fax y Scanner) con contrato de mantenimiento 

preventivo y correctivo, con las siguientes características Características mínimas para 

cumplir de los equipos -Volumen mensual de 20,000 impresiones. Solicita la objetante que 

se modifique de la siguiente manera: “-Volumen mensual de 16,000 impresiones o superior”, lo 

anterior considerando lo que solicita la Administración para esta línea e indicando como 

ejemplo del mismo pliego de condiciones (ver anexo #5) en que se puede observar que para la 

línea #4, se colocarán 33 equipos, de los cuales solicitan que se cotice un cargo fijo mensual 

de 66.250 documentos en blanco y negro, ante lo cual, si se realiza el ejercicio indicado 

anteriormente se estima en una impresión aproximada de: Cantidad de impresiones 

mensuales: 2.007, documentos Impresiones por día hábil: 100, 35 documentos Impresiones por 

hora laboral: 12,54 documentos, por lo que de acuerdo con lo anterior una oficina no requeriría 

una condición técnica tan amplia, que provoca la limitación de otros equipos que, pese a no 

contar con un volumen de trabajo tan elevado, puede cumplir a cabalidad con los trabajos 

requeridos, sin menoscabar sus funciones ni labores de los colaboradores de la administración, 

por tal motivo solicitamos respetuosamente se modifique de acuerdo con lo solicitado. Señala 
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la Administración que analizados los informes de utilización mensuales más recientes, de los 

lugares donde se van a ubicar estos equipos, se determina que es necesario mantener el 

umbral del Volumen mensual de 20,000 impresiones, por cuanto se cuenta con consumos que 

superan los 16.000, por lo anterior es necesario conservar las condiciones establecidas 

originalmente en el cartel.” Criterio de la División: Con vista en este punto del recurso se tiene 

que de frente a la solicitud cartelaria para la línea 4 en cuanto a un volumen mensual de 20.000 

impresiones, la empresa objetante solicita que se modifique a efectos que sean 16.000 

impresiones o superior; no obstante lo anterior se tiene que el ejercicio realizado por la 

recurrente no resulta suficientemente claro, pese a la remisión de documento adjunto con su 

recurso que en el anexo 5 se refiere a la resolución N° R-DCA-0904-2018). Debemos recordar 

que el ejercicio de la carga de la prueba no solo refiere a aportar información con su recurso, 

sino que por el contrario, dicha fundamentación requiere prueba idónea y un ejercicio al 

respecto que permita comprender su posición de frente al cartel de licitación. En ese mismo 

sentido, el ejercicio de fundamentación siempre debe estar dirigido a demostrar que la cláusula 

cartelaria de algún modo limita la participación del potencial oferente, lesiona los principios de 

contratación administrativa o el ordenamiento jurídico, o bien, que existe una mejor forma de 

atender las necesidades instituciones, situaciones que como se ha dicho, debido a la ausencia 

de una debida fundamentación, no han sido acreditadas. Aunado a lo anterior, se tiene lo 

expuesto por la Administración en cuanto a la necesidad de mantener el umbral de acuerdo con 

los recientes informes de utilización de los lugares donde se ubicaran los equipos, que indican 

consumos que superan los 16.000. Respecto a dicha información (consumos estimados de 

impresiones) ese Ministerio deberá incorporarla al cartel de la licitación a efectos de lograr 

transparencia en el presente concurso y con ello obtener la debida participación de oferentes. 

De conformidad con lo expuesto se declara sin lugar este punto del recurso. 8) 

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS LÍNEAS DE LA 1 A LA 4: Características 

mínimas para cumplir de los equipos Especificaciones de escaneo: -El sistema de 

escaneo debe de guardar las pistas de auditorías sobre los eventos de escaneo de 

documentos incluyendo la metadata de los mismos. -El equipo debe contar con software 

de seguridad para evitar que un atacante realice cambios en la configuración o que 

ingrese a la infraestructura de red desde la misma multifuncional, con el fin de 

proporcionar una alerta y pista de auditoría inmediatas e investigar la hora, el origen de 

la amenaza de seguridad, además de tomar las acciones correspondientes. Solicita la 

objetante que se modifique de la siguiente manera: Que sea trasladado al punto 1.3.1.1 
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SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DE IMPRESIÓN CENTRALIZADA (LÍNEAS DE LA 1 

A LA 5), lo anterior considerando que en la resolución R-DCA-0904-2018 ver en (anexo #1) la 

Administración traslada esta característica al Sistema de Control y Monitoreo de impresión, ya 

que como se valida solicita características de un software para el control de auditoria y no de 

los equipos multifuncionales. Señala la Administración que ha incluido dichas especificaciones 

siguiendo los lineamientos emitidos por los diferentes mandatos, y recomendaciones emitidos 

por diversos entes internos y externos en el tema de la seguridad informática, seguridad de la 

información y demás temas relacionados, con el 

fin de brindar a los usuarios de dicho servicio toda la seguridad que la función requiere. 

Apartado Especificaciones de escaneo se elimina el ítem: -El sistema de escaneo debe de 

guardar las pistas de auditorías sobre los eventos de escaneo de documentos incluyendo la 

metadata de los mismos. – “El equipo debe contar con software de seguridad para evitar que 

un atacante realice cambios en la configuración o que ingrese a la infraestructura de red desde 

la misma multifuncional, con el fin de proporcionar una alerta y pista de auditoría inmediatas e 

investigar la hora, el origen de la amenaza de seguridad, además de tomar las acciones 

correspondientes”. Debe leerse Especificaciones de escaneo: - “El escaneo se debe realizar 

hacia cualquier dispositivo siempre y cuando esté autenticado el funcionario con su respectivo 

usuario y clave. - Escaneo a e-mail. Escaneo a color - Con software de OCR y scan para PC. - 

Escaneo en red vía SMB y FTP; (Formatos de archivos como mínimo: TIFF, JPG, PDF, PDF/A 

Y XPS). - Seguridad 802. 1x, SNMPv3, HTTPS, Fax seguro, SSL, Filtrado de IP, Escaneo a e-

mail con autenticación de usuario, Impresión Segura, registro de auditoría, encriptación del 

disco duro de 256 bits. - Debe permitir realizar carpetas de usuarios predeterminados para 

facilitar el proceso de escaneo y acceso a bases de datos por usuario. - Que permita la función 

de escaneo hacia dispositivos de uso externo. - Escaneo a dispositivo de memoria. - Que 

permita escanear y convertir con seguridad el documento físico en archivos para formatos 

Word y Excel de forma directa y editable”. En el apartado 1.3.1.1 SISTEMA DE CONTROL Y 

MONITOREO DE IMPRESIÓN CENTRALIZADA (LÍNEAS DE LA 1 A LA 5), debe incluirse los 

siguientes ítems: ff) Para los equipos con escaneo, el sistema debe de guardar las pistas de 

auditorías sobre los eventos de escaneo de documentos incluyendo la metadata de los 

mismos. gg) El equipo debe contar con software de seguridad para evitar que un atacante 

realice cambios en la configuración o que ingrese a la infraestructura de red desde la misma 

multifuncional, con el fin de proporcionar una alerta y pista de auditoría inmediatas e investigar 

la hora, el origen de la amenaza de seguridad, además de tomar las acciones 
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correspondientes. Criterio de la División: Con vista en la solicitud planteada por parte de la 

empresa objetante y conforme a lo señalado por la Administración, se tiene que el Ministerio de 

Hacienda acepta la propuesta señalada; no obstante introduce aspectos nuevos relacionados 

con la auditoría y seguridad en el punto 1.3.1.1. Sistema de Control y Monitoreo de impresión 

centralizada en las líneas 1 a la 5, motivo por el cual se entiende que no se limita a la 

pretensión de la empresa objetante y por ello procede declarar parcialmente con lugar este 

punto del recurso. No omitimos indicar que la modificación de estas características mínimas 

son de la absoluta responsabilidad de la Administración en el tanto que se entiende que esta es 

la que mejor conoce sus necesidades y como atenderlas adecuadamente y asimismo se le 

recuerda la necesidad de brindar la debida publicidad. 9) LINEA N° 5: Arrendamiento de 6 

Equipos Impresión (solo impresión) con contrato de mantenimiento preventivo y 

correctivo, con las siguientes características -Características mínimas a cumplir de los 

equipos -Tipo de impresión: Láser Solicita la objetante que se modifique de la siguiente 

manera: “- Tecnología de Impresión: láser o led Color”, en el tanto que actualmente en el 

mercado hay una nueva tendencia a fabricar equipos de impresión con la tecnología LED, la 

cual sustituye la tecnología láser, cumpliendo con las mismas funciones y con mejoras 

tecnológicas que benefician a los usuarios y al planeta, comparando ambas tecnologías con el 

fin de tener la posibilidad de ofrecer esta tecnología para esta línea. Con la tecnología Led un 

equipo ayudaría a la conservación del medio ambiente, por lo que solicitamos respetuosamente 

se modifique de acuerdo a lo solicitado. Señala la Administración que se está enfocando en 

una transformación digital con la modernización de los servicios y además las condiciones de 

trabajo han cambiado producto de la emergencia por el COVID19 bajo la modalidad de trabajo 

y por ende el consumo de servicios de impresión, por lo que considera que no habría una 

afectación significativa en las operaciones al acoger la solicitud planteada. Donde dice: LINEA 

N° 5: Arrendamiento de Equipos Impresión (solo impresión) con contrato de mantenimiento 

preventivo y correctivo, con las siguientes características Características mínimas a cumplir de 

los equipos Tipo de impresión: Láser Debe leerse: LINEA N° 5: Arrendamiento de Equipos 

Impresión (solo impresión) con contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, con las 

siguientes características Características mínimas a cumplir de los equipos Tipo de impresión: 

Láser o Led Color. Criterio de la División: Con vista en el allanamiento expreso de la 

Administración en cuanto a incorporar la posibilidad de impresión tecnología Led color, procede 

declarar con lugar este punto del recurso. Se recuerda que la modificación planteada 

corresponde a la exclusiva responsabilidad de la Administración y que además la misma 
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deberá ser publicada para que sea del conocimiento de todas las partes interesada en el 

concurso. 10) LINEA N° 5: Arrendamiento de 6 Equipos Impresión (solo impresión) con 

contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, con las siguientes características 

Características mínimas para cumplir de los equipos -Conectividad mínima USB 3.0, 

10/100/1000 Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11. Solicita la objetante que se modifique de la 

siguiente manera: “Conectividad mínima USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Wi-Fi 

802.11”, lo anterior en tanto que basado en las demás características del pliego cartelarios en 

las líneas 1, 2, 3 y 4 solicitan puertos de USB 2.0 por lo que solicita que mantenga el estándar 

del puerto. Señala que en investigación de mercado se dan cuenta que la mayoría oscila con la 

conectividad de puertos de USB 2.0 (ver anexo #6) y que solo una marca cumpliría con el 

requerimiento técnico actual. Señala que el estudio comparativo es realizado con la 

herramienta de comparación del Buyer Lab (BliQ) “Side by Side Compare”, el cual analiza los 

modelos de las diferentes marcas basado en segmentos con rendimientos similares y 

sometidos a pruebas de laboratorio para verificar el cumplimiento de las características 

anunciadas por el fabricante. Señala la Administración que se está enfocando en una 

transformación digital y la modernización de los servicios, además las condiciones de trabajo 

han cambiado producto de la emergencia por el COVID19 bajo la modalidad de trabajo y por 

ende el consumo de servicios de impresión, por lo que se considera que no habría una 

afectación significativa en las operaciones al acoger la solicitud planteada. Donde dice: “LINEA 

N° 5: Arrendamiento de 6 Equipos Impresión (solo impresión) con contrato de mantenimiento 

preventivo y correctivo, con las siguientes características -Conectividad mínima USB 3.0, 

10/100/1000 Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11 Debe leerse: “LINEA N° 5: Arrendamiento de 6 

Equipos Impresión (solo impresión) con contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, con 

las siguientes características: - Conectividad mínima USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, 

Wi-Fi 802.11” Criterio de la División: Con vista en lo señalado por la partes se logra acreditar 

el allanamiento de la Administración en cuanto a la característica relativa con la conectividad 

mínima, pasando de USB 3.0 a USB 2.0. De conformidad con lo expuesto se declara con 

lugar este punto del recurso, siendo responsabilidad de la Administración el allanamiento 

indicado así como la debida publicidad de la modificación para que sea del conocimiento de 

aquellos potenciales oferentes. 11) LINEA N° 5: Arrendamiento de 6 Equipos Impresión 

(solo impresión) con contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, con las 

siguientes características Características mínimas por cumplir de los equipos -Bandeja 

de entrada de mínimo 550 hojas. Solicita la objetante que se modifique de la siguiente 
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manera: “- Capacidad de salida: 500 a 550 hojas o superior”, lo anterior en tanto que en la 

industria de la impresión se cuenta con la producción de papel en Resmas, las cuales 

contienen una cantidad de 500 hojas. La capacidad de salida de papel solicitada por la 

Administración supera esta cantidad, y adicionalmente, solo es cumplida por una marca de 

equipo en el mercado (ver anexo #6) Por otra parte, reducir en 50 hojas una bandeja de salida 

implica 45.6 segundos de diferencia, si consideramos que el trabajo requerido es de más de 

500 hojas seguidas, retirar el contenido de la bandeja de salida una vez se cumplen las 500 

impresiones no es una función que afecte el trabajo diario de los usuarios. Además, se debe 

considerar que en el uso cotidiano de oficina este tipo de producción no es común, ya que es 

un trabajo más usual en imprentas o negocios de altas producciones. Señala la Administración 

que se está enfocando en una transformación digital con la modernización de los servicios y 

dado que las condiciones de trabajo han cambiado producto de la emergencia por el COVID19 

bajo la modalidad de trabajo y por ende el consumo de servicios de impresión, se considera 

que no habría una afectación significativa en las operaciones al acoger la solicitud planteada. 

Donde dice: LINEA N° 5: Arrendamiento de 6 Equipos Impresión (solo impresión) con contrato 

de mantenimiento preventivo y correctivo, con las siguientes características Características 

mínimas por cumplir de los equipos -Bandeja de entrada de mínimo 550 hojas. Debe leerse: 

LINEA N° 5: Arrendamiento de 6 Equipos Impresión (solo impresión) con contrato de 

mantenimiento preventivo y correctivo, con las siguientes características Características 

mínimas por cumplir de los equipos - Capacidad de salida: 500 a 550 hojas o superior. Criterio 

de la División: De lo expuesto por las partes se tiene que la Administración se allana a la 

pretensión de la empresa objetante en el sentido de establecer la capacidad de salida de 500 a 

550 hojas o superior, respecto a lo cual procede declarar con lugar este punto del recurso. Se 

recuerda que la modificación de la condición cartelaria es de la absoluta responsabilidad de la 

Administración que sabe cómo atender sus necesidades y además se le recuerda que se debe 

dar publicidad a la modificación expuesta. 12) LINEA N° 5: Arrendamiento de 6 Equipos 

Impresión (solo impresión) con contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, con 

las siguientes características Características mínimas por cumplir de los equipos -

Bandeja multipropósito mínimo 150 hojas Solicita la objetante modificar de la siguiente 

manera: “- Bandeja multipropósito mínimo 100 hojas”, lo anterior basado en las demás 

características del pliego cartelario respecto a las líneas 1, 2, 3 y 4 que solicitan bandeja de 

alimentación especial, bandeja multipropósito de 100 hojas, nombres similares que dependen 

del fabricante. En una investigación de mercado se dan cuenta de que la mayoría de oscila en 
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100 (ver anexo #6) y que solo una marca cumpliría con el requerimiento técnico. Adjuntan un 

estudio de mercado (ver anexo #6) con la herramienta de comparación del Buyer Lab (BliQ) 

“Side by Side Compare”. Señala la Administración que se está enfocando en una 

transformación digital con la modernización de los servicios y dado que las condiciones de 

trabajo han cambiado producto de la emergencia por el COVID19 bajo la modalidad de trabajo 

y por ende el consumo de servicios de impresión, se considera que no habría una afectación 

significativa en las operaciones al acoger la solicitud planteada. Donde dice: “LINEA N° 5: 

Arrendamiento de 6 Equipos Impresión (solo impresión) con contrato de mantenimiento 

preventivo y correctivo, con las siguientes características - Bandeja multipropósito mínimo 150 

hojas”. Debe leerse: “LINEA N° 5: Arrendamiento de 6 Equipos Impresión (solo impresión) con 

contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, con las siguientes características: - Bandeja 

multipropósito mínimo 100 hojas”. Criterio de la División: Considerando que la Administración 

se allana a la pretensión de la empresa objetante en el sentido de que la Bandeja 

multipropósito cuente con un mínimo de 100 hojas para la línea N° 5, en lugar de las 150 hojas 

originalmente indicadas, procede declarar con lugar este punto del recurso. Se reitera en 

cuanto a que es responsabilidad de la Administración las modificaciones señaladas y que 

además deberá brindar la debida publicidad al cambio en la condición del cartel. 13) 1.3.1.1 

SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DE IMPRESIÓN CENTRALIZADA (LÍNEAS DE LA 

1 A LA 5) f) Desplegar en tiempo real el estado de salud de los equipos multifuncionales, 

tal como consumo de memoria, disco duro, procesador, consumo de las tarjetas de red, 

conexión a la red, estados del equipo, entre otros. Solicita la objetante modificar de la 

siguiente manera: f) Desplegar en tiempo real el estado de salud de los equipos 

multifuncionales, tal como alertas, estado de suministros, encendido/apagado, entre otros”, lo 

anterior considerando lo dispuesto en la resolución R-DCA-0904-2018 (ver anexo #7), siendo 

que la Administración modifica para hacerlo más accesible para los eventuales oferentes. 

Señala la Administración que analizada la solicitud planteada y lo indicado en la resolución R-

DCA-0904-2018 de la CGR, se acoge la solicitud: Donde dice: “1.3.1.1 SISTEMA DE 

CONTROL Y MONITOREO DE IMPRESIÓN CENTRALIZADA (LÍNEAS DE LA 1 A LA 5) f) 

Desplegar en tiempo real el estado de salud de los equipos multifuncionales, tal como consumo 

de memoria, disco duro, procesador, consumo de las tarjetas de red, conexión a la red, estados 

del equipo, entre otros. Debe leerse: 1.3.1.1 SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DE 

IMPRESIÓN CENTRALIZADA (LÍNEAS DE LA 1 A LA 5) El sistema de control y monitoreo de 

impresión centralizado debe cumplir, como mínimo, con lo siguiente: f) Desplegar en tiempo 

http://www.cgr.go.cr/


20 
 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

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

 

 

real el estado de salud de los equipos multifuncionales, tal como alertas, estado de suministros, 

encendido/apagado, estados de equipo, entre otros”. Criterio de la División: Con vista en lo 

expuesto por las partes se tiene que la Administración acepta la modificación planteada por la 

empresa objetante de manera que procede declarar con lugar este punto, bajo el entendido 

que es de la absoluta responsabilidad de la Administración dicho cambio así como su debida 

publicidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción 

interpuestos por las empresas COMPONENTES EL ORBE S.A. y RICOH COSTA RICA S.A. 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2020LN-000008-0009100001, promovida 

por el MINISTERIO DE HACIENDA para el “Arrendamiento de equipos multifuncionales, 

escáneres y supresores de picos.” 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a 

realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el 

artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa. ---------------------- 

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

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Gerardo Villalobos Guillén 
Gerente Asociado Fiscalizador 
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