
R-DJ-396-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica. San José, a las nueve horas 

del dieciséis de agosto del  dos mil diez.------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción al cartel de la Licitación Pública al cartel de la Licitación Pública 2010LN-

000031-2102, promovida por el Hospital San Juan de Dios, adquisición de toallas de papel tipo 

mayordomo, y toallas de papel para dispensador, interpuestos por Kem de Centroamérica S.A., y 

Promédical de Costa Rica Ltda.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: Mediante escritos presentados el 4 y 5 de agosto de 2010 por Kem de Centroamérica 

S.A., y Promédical de Costa Rica Ltda., respectivamente, se interpusieron recursos de objeción al cartel de 

la presente Licitación Pública.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Esta División confirió audiencia especial al Hospital San Juan de Dios, con el objeto 

de que se refirieran por escrito a los argumentos de las objetantes. ------------------------------------------------ 

III. POR CUANTO: El Hospital San  Juan de Dios mediante oficio SCASC-36-2010, atendió la 

audiencia conferida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. POR CUANTO: SOBRE EL FONDO: A) Recurso de Kem de Centroamérica S.A.: 1) Cantidad 

de hojas por rollo: Alega la objetante que el cartel para el ítem 1 punto 7, requiere hojas por rollo de 85 

a 90. La toalla que ofrecen cuenta con un 5% más de producto por rollo. Solicitan se requieran hojas por 

rollo de 85 a 95. Por su parte, la Administración licitante aduce que esa especificación solicitada se 

ajusta a lo requerido por la institución. Criterio para resolver: A fin de resolver el presente recurso es 

importante tener presente lo exigido por el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, particularmente en su cuarto párrafo, al indicar que: “El recurso deberá presentarse con 

la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el 

servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá 

indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los 

principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.”. En primer lugar, nótese 

que el recurso interpuesto por la objetante se limita a manifestar que la toalla que ofrecen cuenta con un 

5% más de producto por rollo, sea el mismo se encuentra totalmente ayuno de elementos probatorios, ya 

sean éstos dirigidos a dar respaldo a las argumentaciones que realiza; o bien, para demostrar que el bien 

ofrecido pueda satisfacer las necesidades de la Administración dentro de esta Licitación Pública. En 

segundo lugar, la objetante no indica de forma precisa cuáles son las infracciones a los principios de la 

contratación administrativa, o a las reglas del procedimiento de contratación o, en general, cuál sería el 
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quebranto al ordenamiento jurídico que el cartel le estaría reportando. Son estas razones, globalmente 

consideradas, las que dan pie a rechazar el recurso en razón de su falta de fundamentación, no sólo a nivel 

argumental sino también probatorio. A mayor abundamiento, se impone el rechazo del recurso 

interpuesto, por cuanto ha sido criterio reiterado de esta Contraloría General que el potencial oferente es 

quien debe adecuarse a las necesidades o requerimientos de la Administración y no a la inversa, ya que 

esta última es quien, dentro de su ámbito de discrecionalidad, es la encargada de determinar la forma a 

través de la cual verá satisfechas sus necesidades, de modo que al momento de elaborar el pliego de 

condiciones, goza de amplia discrecionalidad, que le permite establecer, según sus necesidades, los 

requerimientos básicos. Así las cosas, se declara sin lugar el recurso de objeción interpuesto. ---------------- 

2) Productos amigables con el medio ambiente: Alega la objetante que el cartel debe requerir que los 

productos sean más amigables con el medio ambiente, que tengan requisitos ambientales relacionados con 

varias etapas del ciclo de vida del producto, desde la extracción de la materia prima, su fabricación, 

distribución y uso, hasta su disposición final. Solicitan que el papel sea hecho de producto 100% 

reciclado, y avalado por certificado ISO 14001. Por su parte, la Administración licitante con la finalidad 

de contribuir a la protección de medio ambiente, se allana parcialmente, en el sentido de que se requerirán 

que las toallas puedan ser elaboradas por productos reciclables, y que el material de la toalla debe ser 

biodegradable. En virtud de lo cual, estiman que no es necesario la presentación del certificado ISO 

14001. Criterio para resolver:  Teniendo presente la necesidad de que se ofrezcan productos más 

amigables con el medio ambiente, y la garantía constitucional del derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, no existe inconveniente alguno en avalar el allanamiento parcial de la 

Administración, en el sentido de modificar el cartel requiriendo que las toallas puedan ser elaboradas por 

productos reciclables y que el material de las mismas sea biodegradable. Por otra parte, de conformidad 

con la discrecionalidad con que goza la Administración licitante, han llegado a determinar que con el 

requerimiento de esas dos condiciones que contribuirán a la protección del medio ambiente, no resulta 

necesario exigir la presentación del certificado ISO 14001. Así las cosas, se declara parcialmente con 

lugar la objeción en este aparte. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Recurso de Promédical de Costa Rica Ltda.: 1) Longitud del rollo de papel: Alega la objetante 

que el cartel solicita una longitud del rollo de 300 metros +-20 metros, lo que favorece ampliamente a la 

marca Kimberly Clark. Actualmente en el mercado existen toallas de 130, 160, 180, 240 y 300 metros de 

longitud. El maquillar una toalla de 300 metros es sumamente caro en su costo de operación y no se 

justifica. Solicitan que las toallas se compren y valoren por metros en lugar de rollos de 300 metros y así 
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el Hospital contará con la cantidad del producto que requiera. Por su parte, la Administración licitante 

aduce que debe mantenerse la especificación técnica por ajustarse a lo requerido por la institución. 

Criterio para resolver:  No se acepta la objeción en este punto, toda vez que es un punto objetado sin la 

debida fundamentación, ya que no se realiza el desarrollo argumentativo que exige el artículo 170 del 

RLCA, como fue dicho anteriormente. La objetante se limita a manifestar que el maquillar una toalla de 

300 metros es sumamente caro y a proponer que se compren y valoren toallas por metros en lugar de los 

rollos de 300 metros, y de que existe en el mercado una sola empresa que ofrece esos, es decir, no 

presentan ni una sola prueba en apoyo de sus argumentaciones. Así las cosas, se declara sin lugar la 

objeción en este apartado.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2) Porcentaje mínimo de blancura: Alega la objetante que el cartel solicita un porcentaje de blancura 

mínimo de un 85%, sin embargo este aspecto no trasciende en determinar el color del papel, no existe 

sustento técnico para este requisito. Más bien entre más blanco el papel es más peligroso su uso porque ha 

estado sometido a mayor proceso químico para su blanqueamiento. El papel color natural es el más 

higiénico e incluso el más ecológico ya que no tiene químicos para su blanqueamiento. Solicitan que se 

elimine el porcentaje mínimo de blancura, o se amplíe a 75% u 80% el mínimo. Por su parte, la 

Administración licitante aduce que debe mantenerse la especificación técnica por ajustarse a lo requerido 

por la institución. Criterio para resolver: Se resuelve en el mismo sentido que el punto anterior de este 

recurso, toda vez que es un punto objetado sin la debida fundamentación, ya que no se realiza el desarrollo 

argumentativo y probatorio que exige el artículo 170 del RLCA, se limitan a manifestar que no resulta 

trascendente el color de las toallas, y que entre más blancas sean son más peligrosas por el proceso 

químico del blanqueamiento. Así las cosas, se declara sin lugar la objeción en este aparte. ------------------- 

3) Instalación de los dispensadores: Alega la objetante que el cartel solicita que el adjudicatario instale 

los dispensadores que se requieran en calidad de donación o préstamo. Ello constituye una práctica 

monopolística relativa (artículo 12.c Ley de la Promoción de la Competencia: ventas atadas). Se está 

condicionando la compra de la toalla, a cambio de la instalación de un producto distinto como son los 

dispensadores. Para ello se deben comprar los dispensadores en otro proceso licitatorio. Solicitan que se 

separe la adquisición del dispensador de la adquisición de la toalla. Subsidiariamente solicitan indicar la 

cantidad de dispensadores que se deben instalar. Por su parte, la Administración licitante manifiesta que 

la decisión de adquirir o no dichos dispensadores no genera ventaja competitiva alguna a algún oferente, 

ya que existen en el mercado diferentes empresas que otorgan dicho servicio. Además, si se compran en 

compras futuras se verían obligados a comprar únicamente toallas compatibles con los dispensadores 
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comprados. Con respecto al número de dispensadores que se requieren señalan que son 750, y por ende 

modificaran el cartel señalando esa circunstancia. Criterio para resolver: La objetante estima que el 

requerir dispensadores en calidad de donación o préstamo constituye una práctica monopolística relativa, 

por el contrario la Administración afirma que lo hace para no atarse en futuras compras, ya que si compra 

los dispensadores posteriormente se encuentra obligada a comprar las toallas compatibles con los mismos. 

En todo caso, lleva razón la Administración al afirmar que la adquisición de los dispensadores no genera 

ninguna ventaja competitiva, ya que en el mercado varias empresas los ofrecen, y están de acuerdo en 

modificar el cartel en el sentido de que son 750 dispensadores los que se requieren, lo que no impedirá 

participar a la objetante en virtud de que en su petitoria expresamente solicitaron en forma subsidiaria se 

señalara el número de dispensadores que se requerían. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar la 

objeción en este punto. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y 172 del Reglamento a la 

citada Ley, y la jurisprudencia citada, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar los recursos de 

objeción interpuestos por Kem de Centroamérica S.A., y Promédical de Costa Rica Ltda., en contra 

del cartel de la Licitación Pública 2010LN-000031-2102, promovida por el Hospital San Juan de Dios, 

adquisición de toallas de papel tipo mayordomo, y toallas de papel para dispensador. 2) Proceda la 

Administración a realizar las modificaciones correspondientes conforme lo ordena el artículo 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.---------------------------------------------------------------- 

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