
R-DJ-438-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Juríd ica. San José, a las trece 

horas del veintisiete de agosto del  dos mil diez.--------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción 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, interpuesto por Corporación Andrea de Centroamérica S.A.----------------------- 

I. POR CUANTO: Mediante escrito presentado el 24 de agosto de 2010, Corporación Andrea de 

Centroamérica S.A., interpuso recurso de objeción al futuro cartel de la presente licitación.----------- 

II. POR CUANTO:  En la Gaceta 158 del 16 de agosto de 2010, el Hospital San Juan de Dios, 

comunica que se están revisando algunas cláusulas del cartel, razón por la cual en su oportunidad se 

avisará la fecha para recibir ofertas. ---------------------------------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO: Sobre la admisibilidad del recurso: La objetante pretende que se revise la 

especificación 10 del ítem 2 “toallas de papel para dispensador”, en el sentido de ampliar el rango 

+- 60 metros. Lo anterior resulta totalmente improcedente, toda vez que el cartel aun está en 

revisión (ver II POR CUANTO), y es un hecho futuro incierto si esa especificación 10 del ítem 2 va 

a ser modificada. Se le recuerda a la objetante que el recurso de objeción únicamente procederá 

sobre las modificaciones que se le hagan al cartel (artículo 171 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa), caso contrario un futuro recurso de objeción contra cláusulas no 

modificadas haría operar el instituto de la preclusión. Así las cosas, resulta procedente rechazar de 

plano por improcedencia manifiesta el presente recurso. ---------------------------------------------------- 

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 y 170, 171, y 172 de 

su Reglamento, se resuelve: Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, el recurso de 

objeción interpuesto por Corporación Andrea de Centroamérica S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública 2010LN-000032-2102, promovida por el Hospital San Juan de Dios, 

adquisición de toallas de papel tipo mayordomo, y toallas de papel para dispensador. ------------------ 

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