
R-DJ-125-2010 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División Jurídica. San José, a las diez 

horas del siete  de abril de dos mil diez. ------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción al cartel interpuesto por  la sociedad Especialistas en Esterilización y 

Envase de Costa Rica S.A. en contra del cartel de la licitación pública N° 2010LN-000002-2208  

promovida por  el Hospital San Vicente de Paúl  para la contratación de servicios profesionales 

en limpieza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.) POR CUANTO : El 19 de marzo de 2010 la sociedad referida interpuso recurso de objeción 

en contra del cartel de este concurso. ----------------------------------------------------------------------- 

II.) POR CUANTO : Mediante auto de las diez horas del 22 de marzo de 2010, se confirió 

audiencia especial a la Administración licitante con el objeto de que se refiriera por escrito, a los 

argumentos del recurrente  y para que remitiera el cartel de licitación y sus modificaciones.------  

III.) POR CUANTO: El Hospital mediante oficio H.S.V.P. DG-994-2010 del 24  de marzo del 

año en curso atendió en  tiempo la audiencia conferida.-----------------------------------------------  

IV.) POR CUANTO: De la resolución del recurso: En reiteradas ocasiones este Despacho ha 

señalado que el recurso de objeción se encuentra regulado  en nuestro ordenamiento como el 

remedio que permite remover obstáculos injustificados o arbitrarios que impidan la libre  

participación, con la finalidad de respetar los principios de libre concurrencia e igualdad de 

trato; de esta manera potenciales oferentes coadyuvan con la Administración en la confección y 

depuración del pliego cartelario. Se espera entonces que los objetantes señalen en forma expresa 

y razonada en qué consiste la arbitrariedad de la Administración, lo que requiere demostrar la 

falta de fundamento técnico o jurídico del requerimiento cartelario. En el presente caso, se 

analiza el recurso de objeción  presentado por la  sociedad Especialistas en Esterilización y 

Envase de Costa Rica S.A.  la cual  expone: Que su representada es una empresa reconocida en 

el país en lo que es la esterilización, tiene más de 16 años en el mercado nacional y 40 de 

experiencia en el mercado mexicano. Fabrica y distribuye productos para los procesos de 

esterilización, servicios de sanitización y restauración de equipo de acero inoxidable y cuenta 

con experiencia y conocimiento en el tema de esterilización, y tiene los permisos respectivos 

para los productos y los servicios brindados. Se considera por todo ello potencial oferente de 

esta licitación con facultad de recurrir el pliego de condiciones, argumentando lo siguiente: 

Haciendo referencia a la que en su criterio debe ser la política institucional en infecciones 

nosocomiales de la Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante C.C.S.S.), (ver página dos 

de su recurso) considera que esa y todas las instituciones de salud deben realizar y promover 

actividades para el control de infecciones intrahospitalarias, tal y como lo menciona el Manual 
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de Prevención y Control de infecciones Intrahospitalarias y sus normas institucionales, y que 

por ello en las salas de operaciones se debe hacer una limpieza profiláctica y minuciosa una vez 

por semana, donde se desinfecte toda la sala y el equipo que  está en la misma. Señala entonces 

que  el cartel que recurre solicita servicios  profesionales de limpieza para todos los interiores 

del edificio nuevo del Hospital, donde incluyen las zonas de alto riesgo como lo son sala de 

operaciones y central de esterilización, y que indica que la desinfección de esas áreas la 

realizaría el mismo personal y con los mismos productos e implementos. Pide entonces el 

recurrente que el cartel requiera por separado la limpieza general del hospital y la limpieza a 

profundidad o sanitización de las áreas de alto riesgo una vez al mes por cuanto en su criterio la 

limpieza general no requiere ser muy detallada ni con productos especializados, pero las de 

salas de operaciones y centro de equipos o esterilización al ser de alto riesgo requieren de 

limpieza minuciosa y que se haga bajo un estricto protocolo con desinfectantes de alto nivel e 

implementos libres de partículas.  Solicita también que el cartel permita que los oferentes 

puedan cotizar por línea o por ítem y que así las empresas que se dedican a brindar servicios de 

sanitización puedan participar en el concurso. Otra petitoria de la recurrente es que el cartel 

haga las diferencias entre los productos que se utilizan en la limpieza general del hospital y la 

que se utiliza en salas de operaciones y centro de equipos, lo anterior por cuanto el actual cartel 

indica que el contratista deberá emplear productos desinfectantes de uso hospitalario (tales 

como desinfectantes con ingredientes activos de amonio cuaternario al 3% y un tensoactivo no 

tóxico al 2%) pero no indican que debe tener actividad bactericida, virucida  y fungicida y que 

en las salas de operación se debe hacer una desinfección  de alto nivel por el tipo de 

contaminación que se encuentra en ellas y por el riesgo de contaminación del paciente.  

Adiciona sobre el tema que el Hospital solicita una concentración de hipoclorito de sodio al 

10% o cloro, pero que el Manual Institucional para el uso de antisépticos y desinfectantes de la 

C.C.S.S. indica que el cloro o el hipoclorito de sodio tiene un nivel de acción intermedio, que 

además su uso está limitado debido a su gran efecto corrosivo, que es irritante para la piel y la 

mucosa porque puede necrosar el tejido y retardar la coagulación y que es inactivo en presencia 

de materia orgánica. Por todo lo expuesto, solicita entonces la recurrente que el cartel indique  

que los productos desinfectantes sean de alto nivel, con actividad antimicrobiana bactericida, 

fungicida y virucida, activo contra el HIV, HBV, BVDV y la Mycobacteria Tuberculosis y que 

sea compatible con todo tipo de material y dispositivos médicos, que no sea corrosivo por la 

ausencia de oxidantes y que sea biodegradable y no sea tóxico ni se inactive en presencia de 

materia orgánica, con aroma leve o inoloro y con uso especial para la desinfección de 

“superficies  y superficies altas” cumpliendo con normas Europeas y con efecto residual. 

Requiere además la empresa objetante que el oferente presente el dossier científico con los 
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estudios de un laboratorio reconocido  nacional o internacional donde se especifique  que se 

cumple con todo lo anterior. Otra solicitud que requiere la objetante sea realizada al cartel es 

que en la cláusula cuarta del mismo donde indican que en los materiales de limpieza, es que se 

analicen los materiales o implementos  a utilizar en las zonas de alto riesgo, de manera  que sean 

libres de pelusa y cada sala o zona deberá tener sus propios implementos. También expone la 

objetante que en cuanto al tiempo u horario de trabajo, solicita que los servicios profesionales de 

sanitización se realicen una vez por semana o cada vez que haya una emergencia o cirugía 

contaminada, por lo cual los funcionarios no estarán en tiempo completo sino que sería en 

fechas programadas. Por último pide la recurrente que se garantice la eficacia de la sanitización 

con pruebas de laboratorio donde el  oferente  deba de tomar muestras una vez al mes antes y 

después del proceso de sanitización para comprobar que se está eliminando y controlando la 

contaminación en las salas de cirugía, esto provocando que el hospital tenga un respaldo ante 

cualquier emergencia o brote de enfermedades.  La petitoria de su recurso consiste en que se 

realicen todas las modificaciones planteadas para que se de oportunidad de participación a 

varias casas comerciales y se den buenas practicas de desinfección o sanitización en áreas 

críticas. La Administración:  Al atender la audiencia especial concedida refiere primero que 

todo que el recurso fue presentado en forma extemporánea, lo cual sustenta en lo siguiente: 1-

Que la licitación fue publicada en un inicio en el Diario Oficial La Gaceta No. 24 del 4 de 

febrero de 2010 con apertura  a las 11:00 horas del primero de marzo de 2010. 2-Que esa fecha 

fue prorrogada en dos oportunidades mediante publicación realizada en ese mismo Diario en 

fechas 24 de febrero de 2010  y el 12  de marzo de 2010. 3- Citando lo que resulta de interés del 

artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa  y del 170 del Reglamento a dicha Ley, 

(ver folios 3 y 4 de la respuesta),  refiere el Hospital que se debe tener presente que la invitación 

a participar  se hizo el 4 de febrero del año en curso con fecha para recibir ofertas el 1 de marzo 

de 2010 y que posteriormente se publicó  la primera aclaración al cartel en forma oficiosa en el 

Diario referido en fecha 16 de febrero de 2010, manteniendo el plazo de apertura inicial.  Que 

con posterioridad y de manera oficiosa, se hace la segunda aclaración y la primera modificación 

al  cartel, con un plazo para recibir ofertas que se extendió hasta el 15 de marzo del 2010 según 

publicación  en La Gaceta del 24 de febrero de 2010.  Que producto de una audiencia llevada a 

cabo ante la Administración con los diferentes oferentes potenciales, también de manera 

oficiosa en fecha 12 de marzo de 2010 y en el Diario enunciado, se da la tercera aclaración y 

segunda modificación  al cartel con un plazo para recibir ofertas que se extendió hasta el 26 de 

marzo de 2010. Que ello implica que el plazo para objetar la última versión del cartel venció el 

pasado 17 de marzo de 2010 toda vez que el cómputo del plazo para objetar se obtiene del 

número de días hábiles que median entre el día siguiente de la publicación, es decir del 15 de 
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marzo de 2010 en que se publicó la invitación al concurso, hasta el 26 de marzo de 2010, que es 

la fecha fijada para recibir ofertas, siendo el primer tercio el día 17 de marzo de 2010, y que la 

objeción fue planteada el día 19 del mismo mes y año y que el recurso versa sobre aspectos que 

no fueron recurrido ni modificados con las aclaraciones y modificaciones al cartel realizadas y 

mencionadas anteriormente, por lo que si el recurso se presentó en la fecha dicha, el plazo para 

objetar ya había vencido, siendo procedente rechazar el recurso por extemporáneo y por 

preclusión procesal del recurso. Aunado a lo anterior, expone el Hospital  que el recurso carece 

de falta de fundamentación, pues es necesario que presente  alegatos con un buen sustento, de 

manera que se demuestre que la especificación no es técnicamente indispensable y por ende 

deviene en arbitraria y, por otra parte, que el producto cotizado sirve en igual forma a la 

satisfacción de la necesidad sin desmejora de condición alguna, lo cual no se da en este caso. 

Refiere que ante la apertura del nuevo hospital, se debe contar con servicios de limpieza acorde 

con la infraestructura y las normas de calidad establecidas por la Institución presentes en el 

cartel a través del Manual de normas de Limpieza y Desinfección de Superficies ambientales en 

establecimientos de salud de la C.C.S.S. .  Menciona que no es suficiente que el recurrente se 

limite a indicar que poseen un producto de tales características, sino que al alegato se le debe 

agregar por qué motivos no se afecta técnicamente el propósito que pretende cumplir la 

Administración. Aunado a lo además expone el Hospital que el recurso no ha logrado desvirtuar 

la presunción de legalidad de una determinada argumentación lógica clara y concisa  y en la 

medida de lo posible respaldada en criterios técnicos, todo con el fin de analizar si la restricción 

cuestionada tiene un adecuado sustento y que el producto ofrecido por el recurrente superada la 

restricción podría satisfacer las necesidades administrativas sin poner en riesgo la colectividad. 

En cuanto al fondo del recurso, expone el Hospital  que la recurrente no lleva razón por cuanto 

el objeto de la licitación se determinó como Servicios Profesionales de Limpieza y Aseo, cuyo 

fin es contratar personas que realicen las labores propias de limpieza y aseo, sea 141 personas 

disponibles en horarios tradicionales, cubriendo 24 horas de lunes a domingo en forma  

continua, según cláusula primera del cartel. Menciona que el cartel en la cláusula cuarta señala 

que la empresa que resulte adjudicada, está obligada a aportar los materiales e insumos 

necesarios para la prestación del servicio a contratar, entre ellos los productos químicos 

objetados por la empresa recurrente y que menciona además que la empresa que resulte 

adjudicada está en la obligación de conocer y aplicar el Manual de Normas y Procedimientos de 

Limpieza y Desinfección de Superficies Ambientales en establecimientos de salud  de la 

C.C.S.S.  En cuanto al hecho de que se separe la limpieza general de la limpieza a profundidad o 

sanitización en las áreas de alto riesgo, señala la Administración  que el Hospital cuenta con 

programas de actividades propias de control y seguimiento de las áreas catalogadas y de alto 
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riesgo, función que realiza el servicio de epidemiología en coordinación con el comité de 

infecciones intrahospitalarias, como por ejemplo citar que al desacelerarse las salas de 

operaciones los fines de semana, se procede  a realizar la labor de desinfección y limpieza 

general, lavando estas áreas con una limpieza a profundidad, actividad debidamente programada 

con la empresa adjudicada, fundamentando lo anterior, con lo que resulta de interés resaltar de 

la cláusula No. 2 del cartel, (ver folio 9 de la respuesta a la audiencia especial).  Adiciona el 

Hospital que al realizar un concurso por servicios de limpieza  y aseo en forma integral el cual 

contemple todos los elementos que se debe disponer para un servicio efectivo, oportuno y de 

calidad que de seguridad a los usuarios internos y externos, abarcando todas las áreas de 

hospitalización y los servicios ambulatorios, es razón fundamental para no realizar otro contrato 

por separado dispuesto por la empresa recurrente en este caso.  Manifiesta también el Hospital 

que el protocolo utilizado para los servicios de aseo y limpieza  en esta contratación, está 

amparado en el Manual ya citado,  lo  que garantiza  un servicio que debe cumplir con todos los 

aspectos de sanitización y desinfección de todas las áreas y en especial  las críticas y de mayor 

riesgo.   En cuanto a los productos químicos y otros relacionados  con esa actividad que se 

deben utilizar para realizar las diferentes labores en las áreas o servicios, enuncia el Hospital 

que en la cláusula primera del cartel se indicó: “Los productos químicos deberá ser, grado 

hospitalario de marca registrada o bien los fabricados por el adjudicatario siempre y cuando 

estos últimos cuenten  con los permisos sanitarios correspondientes, por lo que los recipientes 

individuales deberán poseer información con las instrucciones precisas sobre su uso, sobre sus 

componentes y concentraciones…”. Concluye la Administración que la empresa recurrente no 

tiene derecho a recurrir, no sólo por la presentación extemporánea del mismo, sino por cuanto 

no lleva razón, en cuanto a la separación de los productos que ellos comercializan  ya que 

violenta el principio de igualdad al favorecer al recurrente con sus productos. Criterio para 

resolver: Primero que todo, se considera que aún y cuando la empresa no acredita mediante 

certificación notarial o algún otro documento fidedigno en qué consiste su objeto social, se 

considera que la misma puede ser potencial oferente de este concurso, en cuanto alega tener 

experiencia en tener experiencia en procesos de esterilización y fabricar y distribuir productos 

para los procesos de esterilización y servicios de sanitización, máxime que en este caso no ha 

sido desvirtuado ese hecho por el Hospital Licitante. De ahí que se considera legitimada para 

recurrir por cuanto este Despacho no encuentra elementos que permitan afirmar lo contrario, 

teniendo presente que lo licitado son servicios de limpieza para el nosocomio. No obstante lo 

anterior, se debe analizar la presentación en tiempo del recurso considerando que el alegato de 

extemporaneidad presentado por la Administración licitante. Así, se expone lo siguiente:  El 

artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa  establece en lo conducente que el recurso 
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de objeción en el caso de una licitación pública como lo es el presente caso, debe ser presentado 

dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas y ante esta sede.  Por su parte, el 

artículo 171 del Reglamento a dicha ley que refiere a las prórrogas, modificaciones y adiciones 

al cartel, establece también en lo conducente que contra las modificaciones o adiciones del 

cartel, podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie entre 

la publicación o comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas.  

Adiciona este último numeral que cuando la modificación consista únicamente en la prórroga 

del plazo para presentar ofertas, el plazo para objetar se obtendrá de la sumatoria del plazo 

inicial más el plazo de la prórroga. Por lo anterior, resulta indispensable analizar las prórrogas 

de fecha de apertura hechas por la Administración y las modificaciones o adiciones a la letra del 

cartel efectuadas por el Hospital. Efectivamente la publicación a licitar se hizo en un inicio en el 

Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de febrero de 2010, tal y como consta en el folio 6 del 

expediente de objeción. En ese momento se fijó la fecha de apertura de ofertas para el 1 de 

marzo del año en curso.  Con posterioridad a esa publicación, el  Hospital mediante publicación 

hecha en  ese mismo Diario en fecha 16 de febrero de 2010,  advierte que existen aclaraciones al 

cartel a ser comunicadas a través de la página web y con nota aclaratoria por parte de la Sub 

Área de Contratación Administrativa, no variando en ese momento la fecha de apertura de 

ofertas (ver folio 155 del expediente de objeción. Luego, en fecha 24 de febrero del año en 

curso, en el mismo Diario, comunica el Hospital, nuevas aclaraciones y modificaciones al cartel, 

prorrogando la fecha de apertura de ofertas para el  día 15 del mes de marzo de 2010. (ver folio 

No. 195 del expediente  de cita).  Por último,  la Administración nuevamente en el Diario 

Oficial La Gaceta, publica la existencia de modificaciones y aclaraciones al cartel, con nueva 

fecha de apertura de ofertas para el 26 de marzo de 2010 (ver folio No. 279 del mismo 

expediente referido). Como puede observarse de la referencia de publicaciones, la 

Administración en 2 ocasiones modificó  la fecha de apertura de ofertas, y en 3 ocasiones refirió 

a aclaraciones y/o modificaciones al cartel. De conformidad con el artículo 170 citado y ante el 

cuadro fáctico descrito,  es de suma relevancia, poder  determinar no sólo el plazo total de 

presentación  que hay entre la fecha de publicación de las modificaciones y /o aclaraciones, sino 

también en qué consisten las modificaciones y/o adiciones que se hayan hecho al cartel, ello 

para una correcta aplicación de la normativa de cita y con la finalidad de poder determinar si el 

recurso de  objeción ha sido interpuesto en tiempo y si los temas o puntos  objetados están o no 

precluidos, pues pueden o no tener relación con las modificaciones o aclaraciones hechas por el 

Hospital. Si bien en el caso concreto, este Despacho puede hacer el ejercicio correspondiente 

para determinar el tercio del plazo que ha mediado entre la publicación primera del llamado a 

licitar y la fecha inicial de apertura de ofertas, y la fecha que ha mediado entre la publicidad que 
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se ha dado a las modificaciones y adiciones al cartel y las nuevas fechas de apertura que se 

hayan fijado, -lo que permitiría determinar la extemporaneidad  o no de la presentación del 

recurso- se ha topado con una limitante para determinar en qué consisten las modificaciones y /o 

adiciones al cartel, lo cual se explica de seguido. El Hospital  licitante ha remitido copia 

certificada del expediente de licitación, en el cual se observan  cuatro versiones de cartel (ver 

folios No. 79, 274, 201, 253 del expediente de objeción)  denominadas: 1) “CARTEL 

SERVICIO DE LIMPIEZA”,  2) “CARTEL SERVICIO DE LIMPIEZA MODIFICACION I”,  

3) “CARTEL SERVICIO DE LIMPIEZA MODIFICACION II”,  y 4) “CARTEL SERVICIO 

DE LIMPIEZA MODIFICACION III”. De esas cuatro versiones referidas este Despacho no ha 

podido identificar en qué consistieron las aclaraciones o modificaciones que en esas ocasiones 

se hizo al pliego de condiciones. El expediente no presenta en dichas versiones referencia 

alguna que permita identificar los cambios que los requerimientos cartelarios sufrieron  (no se  

observa un señalamiento que lo permita identificar ni hay, verbigracia un color o tamaño de 

letra que dé indicios de los cambios, ni ninguna otra seña o característica en ese sentido). 

Tampoco la Administración al atender la audiencia especial conferida por esta Contraloría 

General hace referencia alguna que identifique los cambios cartelarios que hizo. Esa falta de 

referencia o señalamiento, impide entonces que este órgano contralor pueda hacer una total, 

correcta y debida aplicación de los artículos de cita, especialmente el numeral 171 del 

Reglamento  referido, pues la norma es clara que el recurso se debe presentar dentro del primer 

tercio que medie entre la publicación o comunicación de la variante al cartel y contra las 

modificaciones o aclaraciones al cartel, y en este caso concreto, tal y como se expuso, no se 

puede determinar cuáles son las modificaciones o adiciones hechas al cartel, no siendo tarea de 

este Despacho el tener que hacer una revisión por sus propios medios de cuatro versiones de 

cartel para establecer las modificaciones o aclaraciones señaladas, tarea exclusiva del 

Nosocomio licitante y que debió de haber explicitado dentro del mismo expediente o en la 

audiencia referida.  Llama incluso la atención de este Despacho que la Administración defienda 

el argumento de extemporaneidad y de la preclusión del recurso sin haber hecho referencia 

alguna al hecho de si lo objetado o no versa sobre las modificaciones o adiciones al cartel, pero  

sustentando con prueba su posición, y no indicando  sin forma de comprobación o señalamiento 

preciso que el recurso versa sobre aspectos que no fueron recurridos ni modificados con las 

aclaraciones y modificaciones al cartel, desarrollo que debió de haber hecho, en criterio de este 

Despacho, cuando hizo alusión al artículo 171 citado y al tema de la preclusión. Con 

fundamento en lo expuesto, y ante la imposibilidad de determinar si los argumentos de objeción 

están o no precluidos lo que impide como se dijo una correcta aplicación de la norma 

reglamentaria, ante la intención de velar el derecho de acción del recurrente y en la idea de 
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prevalecer el aporte que podría dar el recurso al cartel en cuestión, procede entrar a conocer el 

recurso por el fondo no sin antes hacer un llamado de atención al Hospital para que tome en 

cuenta, para futuras atenciones de audiencias especiales como la dada para este caso concreto, 

relacionadas con modificaciones o adiciones hechas a un cartel, deberá  atender una audiencia 

de manera explícita y con el mayor detalle posible, lo que implica entre otros que tenga una 

versión definitiva del cartel que permita, respecto de las otras, determinar en qué ha variado el 

mismo,  pues como se ha visto ello es de suma relevancia para determinar plazos y preclusiones 

de un recurso de objeción. Entrando al fondo del recurso, deviene indicar que a partir de lo 

argumentado por la empresa objetante, se  pueden resumir los alegatos de la siguiente forma: 1) 

Que se indique en el cartel cotizar por separado la limpieza general del hospital y por otro la 

limpieza a profundidad o sanitización de las áreas de alto riesgo, de manera que oferentes 

puedan cotizar por línea o ítem. 2) Que se haga diferencia entre los productos a utilizar en 

limpieza general y los que se utilizarían en salas de operaciones y centro de equipos. 3) Que se 

analicen los materiales de limpieza a utilizar en zonas de alto riesgo. 4) Que los servicios  

profesionales de sanitización se realicen una vez por semana o cada vez que haya una 

emergencia o una cirugía contaminada. 5) Que se garantice la eficacia de la sanitización con 

pruebas de laboratorio. Resumido lo anterior se señala: 1) Debe tenerse presente primero que  

todo, que la creación de un pliego de condiciones  deviene de la facultad discrecional que tiene 

la Administración licitante para poder  determinar en él las condiciones  técnicas , 

administrativas y legales ente otras; que permitan regular la obtención y ejecución de un 

determinado objeto contractual. En el caso concreto, la Administración contratante es quien 

mejor conoce su negocio, por lo que a ella compete establecer las condiciones propias de los 

servicios de limpieza que necesita dentro de un respeto al ordenamiento jurídico y a principios 

de razonabilidad y proporcionalidad entre otros.  Si en el caso concreto no ha considerado que la 

limpieza  general del hospital se deba diferenciar de la limpieza a profundidad o sanitización de 

las áreas de alto riesgo y ha planteado el negocio en un sólo ítem o línea,  es un requerimiento 

que este Despacho considera se encuentra dentro de esa facultad discrecional referida y que ello 

no implica que se esté violentado el ordenamiento jurídico o principio de contratación alguno. 

Si la recurrente pudiera no tener interés en cotizar los servicios de limpieza  general del hospital, 

ello no es motivo per sé para que se deba variar el pliego de condiciones y acomodarlo a sus 

intereses o fines, de manera que lleguen a existir varias líneas o ítemes como lo ha propuesto en 

su recurso. El negocio contractual ha sido planteado por la Administración en la forma en que 

considera que mejor satisface  el interés general y en este caso lo planteado por la recurrente, no 

puede ser declarado con lugar, pues en sí el cartel no limita su participación,  o al menos en 

criterio de esta Contraloría General ello no ha sido comprobado lo contrario.  En cuanto al tema 



 
 
 

9 

de los productos a analizar en la limpieza y el análisis que de los mismos debe hacer la 

Administración deviene indicar que se presenta una situación similar a la descrita en el punto 

anterior.  El hecho de que la Administración no haya hecho diferenciación alguna entre los 

productos de una limpieza general y los de la zona de riesgo, aspecto que queda bajo absoluta 

responsabilidad de aquella- no implica que se deba acceder a la petición del recurrente quien 

señala cuáles deben ser, en su criterio los productos con los que la limpieza se debe hacer. Para 

la Administración con lo señalado en el cartel en la cláusula primera, se está haciendo referencia 

a los productos que se permitirán para el aseo, sin que este Despacho encuentre justificación 

alguna que se deba necesariamente conceder el planteamiento de la objetante en cuanto a los 

productos que propone en su recurso, máxime que la misma Administración ha señalado en la 

audiencia  especial que se debe respetar el Manual de Normas y Procedimientos de Limpieza y 

Desinfección de Superficies Ambientales en establecimientos de salud  de la C.C.S.S.  lo que da 

clara idea de  que los potenciales oferentes en acatamiento a dicho Manual, deberán cumplir con 

formas de aseos y productos que garanticen un servicio de conformidad con lo requerido por el 

hospital, garantía que aplicaría para aspectos de sanitización y desinfección de  todas las áreas. 

Se reitera el hecho de que bajo ninguna circunstancia la Administración licitante debe adaptar 

sus pliegos de condiciones a las necesidades o requerimientos de un eventual oferente.  En 

consecuencia, procede declarar sin lugar el recurso  también en este extremo. 3) En cuanto al 

tema de la periodicidad de la limpieza y al hecho de que se deba acreditar la eficacia de la 

sanitización con pruebas de laboratorio, se debe referir que se trata de dos temas expuestos por 

la recurrente sin una fundamentación fehaciente, pues si bien en cuanto a la periodicidad de la 

limpieza expone su opinión o motivos en cuanto al plazo que propone, no ha venido a demostrar 

la improcedencia del plazo fijado por la Administración en el pliego de condiciones quien pide 

una limpieza de 24 horas de lunes a domingo. Reitera la recurrente los productos que ella 

propone como parte de su fundamentación para el cambio pedido, pero sin probar que el 

requerimiento del Hospital sea violatorio de principio de contratación administrativa alguno, o 

de algún otro principio, o del mismo ordenamiento jurídico. Decir que la limpieza de áreas de 

alto riesgo debe ser minuciosa y que debe ser bajo un estricto protocolo, no es suficiente para 

desvirtuar lo pedido por la Administración. Por último en cuanto al hecho de que se pidan las 

pruebas de laboratorio citadas supra,  es una petición que realiza en el último folio de su 

recurso, sin prueba técnica o criterio de peso que sustente su argumento.  En consecuencia, 

ambos extremos del recurso también deben ser declarados sin lugar.---------------------------------- 
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POR TANTO 

En virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 34 inciso a) y 37 inciso 3) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República; 1, 4, 5,  81, 82 y 83 de la Ley de la Contratación Administrativa; 2, 170 171 y 172 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este Despacho resuelve: Declarar  

sin  lugar el recurso de objeción incoado por  la sociedad Especialistas en Esterilización y 

Envase de Costa Rica S.A. en contra del cartel de la licitación pública N° 2010LN-000002-2208  

promovida por  el Hospital San Vicente de Paúl  para la contratación de servicios profesionales 

en limpieza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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