
R-DCA-039-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las catorce horas del veintinueve de setiembre del dos mil diez. ---- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Corporación Inyco, en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2010LN-000033-2102 promovida por el Hospital San Juan de Dios 

para la compra de bolsas negras plásticas para basura. -------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: El recurso fue interpuesto por la empresa la empresa Corporación Inyco a 

las  7:50 horas del 14 de setiembre del  2010. ------------------------------------------------------------- 

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

el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de la objetante y remitiera una copia 

fiel del cartel de la presente licitación. --------------------------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO: El Hospital San Juan de Dios mediante oficio SCA-959-2010 de 20 de 

setiembre del 2010 atendió esa audiencia especial. ------------------------------------------------------ 

IV. SOBRE  LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO  1- Sobre l a regulación del concurso.  

En el presente caso tenemos que la objetante  alega que en el punto 2.2 de 2. Condiciones 

Particulares, se dice que es un concurso modalidad según demanda, amparado a los artículos 

27,41,42 de la Ley de Contratación A y no encuentra nexo de esta modalidad  con los artículo 

41 y 42 de esa ley.  Por su parte la Administración licitante  señala que se establece el concurso 

bajo la modalidad según demanda,  porque no se tiene certeza de la cantidad de kilos de las 

bolsas negras plásticas para basura que va a solicitar la Institución, por lo tanto la Licitación 

Pública, artículos 41 y 42, es el procedimiento administrativo de contratación obligatorio en este 

caso. Criterio para resolver:   El artículo  82 de la Ley de Contratación Administrativa dispone:   

“Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente potencial o su representante, cuando se 

considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha incurrido en alguna violación  de los 

principios fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, de alguna forma, el 

ordenamiento regulador  de la materia ...”.  En este punto la objetante no alega ninguna razón 

que le impida su participación ni señala vicio o violación alguna por lo cual no nos encontramos 

en los supuestos señalados como necesarios para plantear un recurso de objeción.  En el caso 

estamos en presencia de una aclaración que debe plantearse ante la propia Administración  

conforme lo establece el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 

por ello el recurso se rechaza de plano en este punto. 2- Sobre las prórrogas.  Alega la 

objetante  que en el punto 2.3 se establece que el concurso es para consumo de un año con 

posibilidad de prorrogas por tres períodos iguales pero no se establecen las condiciones bajo las 

cuales se darían esas prorrogas, siendo este asunto de interés fundamental para ambas partes.  

Por su parte la Administración licitante  señala que las condiciones por las cuales se regirán las 

prórrogas serán las mismas que las establecidas en el cartel.  Criterio para resolver:   En este 

punto tampoco la objetante acredita ninguna razón que le impida su participación ni señala vicio 
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o violación alguna por lo cual estamos  en presencia de una aclaración que debe plantearse ante 

la propia Administración  conforme lo establece el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y por ello el recurso se rechaza de plano en este punto.  3-Sobre el 

espesor de las bolsas.  Alega la objetante   que en el punto 1.1, se establece en las condiciones 

administrativas los diversos tipos de bolsa objeto de la compra.  También se detalla  al pie de la 

primera hoja del cartel y en otros folios.   Que en el punto 1.1. solamente se indica el tamaño de 

cada una de las tres bolsas solicitadas.  En la hoja 18 al pie se indica el espesor de la bolsa  120 

x 103 cm, como 1.5 mils  ( ítem 1). Pero no se indica el espesor  de las bolsas  70 x 63 cm (ítem 

2 ) ni el de la bolsa  55 x 65 (ítem 3).  Que además la manera como se plantean  las dimensiones 

de las bolsas puede crear confusión porque en el caso de los ítems  1 y 2  se indica primero el 

largo de cada bolsa y luego el ancho y en el ítem 3 primero el ancho y luego el largo.  Agrega 

que la omisión del espesor de la bolsa es muy grave, pues el número de bolsas por kilogramo 

depende del ancho, largo y espesor.  Que entre mayores sean las dimensiones y espesor de una 

bolsa, más eficiente será el proceso de su fabricación  en cuanto al kilaje que se obtiene en una 

hora máquina, respecto del mismo en la producción  de bolsas de menores tamaños y espesor.  

Que la Administración solo indica que las bolsas son para basura y los tipos de basura son muy 

diversos, de modo que no cabe suponer el tipo de basura que se maneja en las bolsas de los 

ítems 2 y 3.  Que de acuerdo con su experiencia  de más de 33 años en al fabricación  de bolsas 

plásticas, el rango de espesor para el ítem 2, puede ir desde 1.0 mils hasta 1.5 mils y el de la 

bolsa del ítem 3, desde 0.75 hasta 1.5 mils, dependiendo del uso.  Que hay una variación  de 

hasta 150% para el primer caso y del 200% en el segundo caso y el rendimiento de bolsas por 

kilo decaerá proporcionalmente en el tanto el espesor vaya en aumento, lo cual va en detrimento 

de los intereses de la  Administración.  Por esa razón, señala, el fabricante tenderá a ofrecer 

espesores mayores que los que en realidad pudiera requerir la Administración.  El precio por 

kilo del fabricante puede ser menor porque compensa el sacrificio de precio con un mayor  

rendimiento en planta.  Que esto inducirá a la Administración  a adjudicar al oferente de menor 

precio por kilo aunque el precio por bolsa sea significativamente mayor, por la circunstancia 

comentada.  Que por otra parte es de suponer  que la Administración no desconoce el espesor de 

estas dos bolsas en cuestión  porque las utiliza desde hace muchos  años y no hay razón  

entonces para que no lo suministre en defensa de sus propios intereses.  Por su parte la 

Administración licitante  señala que en el punto 1.1 de las condiciones administrativas se 

realizarán las siguientes modificaciones: Folio 23 ítem 1 en la descripción se debe leer:  Bolsa 

negra plástica para basura  tipo jardín de 103 cm x 120 cms 1.5 mils.  Es decir que se aclara que 

el grosor es de 1.5 mils por cara.  Agregarían en las especificaciones : Que sea biodegradable, 
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con una vida media de 2 años.   Que para el ítem 2 agregarían que el grosor es de 0.75 mils por 

cara y también biodegradable, con una vida media de  2 años   Para el ítem 3  agregar que el 

grosor debe ser de 0.75 mils por cara y también biodegradable, con una vida media de  2 años.  

Criterio para resolver:   En este punto tampoco la objetante alega y acredita ninguna razón que 

le impida su participación ni señala vicio o violación alguna sino que solicita se le indique el 

grosor de las bolsas y establece que debe unificarse la solicitud en cuanto a que primero se 

establezca el largo y después el ancho, por lo cual estamos  en presencia de una aclaración que 

debe plantearse ante la propia Administración  conforme lo establece el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y por ello el recurso se rechaza de plano en 

este punto.  No obstante la Administración señala modificaciones que implementaría al cartel 

los cuales debe proceder a  comunicar a los potenciales oferentes.  4- Sobre los plazos de 

entrega.  Alega la objetante que en la parte inferior de la hoja 18 se establece que la primera  

entrega será de 8 días naturales máximo y las entregas posteriores en un plazo no mayor a 5 días 

naturales.  Que ambos son plazos muy cortos por lo que solicita se modifique a 10 días naturales 

la primera entrega y 15 días  naturales las siguientes. Por su parte la Administración licitante  

señala que se mantienen los plazos de entrega ya que son los que se ajustan a lo requerido por la 

Administración.  Criterio  para resolver: El artículo 170 del Reglamento a la citada Ley 

establece en relación con la presentación del recurso de objeción, en lo que nos interesa 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 los procedimientos o en 

general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.”.  En 

otros términos el recurso debe plantearse debidamente fundamentado.  En este caso, si se indica  

que los plazos son muy cortos, debe justificarse porqué, indicando por ejemplo cuanto se dura 

en la fabricación  y embalaje, a fin de demostrar que lo solicitado no resulta razonable.  Como 

ya se ha señalado en otras oportunidades, en este tipo de recurso  no basta con solicitar un 

cambio que se ajuste a su condición  particular sin ninguna justificación, sino que debe probarse 

la limitación a la participación.  Sobre el tema en la resolución R-DCA-101-2007 se dispuso:  

“Sin embargo, partiendo de que se trata de un ejercicio razonado y fundamentado tendiente a 

desvirtuar un alejamiento de los principios de contratación administrativa, los potenciales 

oferentes interesados en su modificación, deben ser claros y contundentes en cuanto al un 

esfuerzo argumental y probatorio que, con toda claridad, demuestre la actuación arbitraria de 
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la Administración; ejercicio que encuentra un sustento adicional en los fines a los que podría, 

eventualmente, servir cada una de las posiciones en controversia: un fin particular frente a uno 

colectivo. En otros términos, el recurso de objeción al cartel no tiene una naturaleza de mera 

tutela a los intereses particulares de un determinado oferente, aspecto que lo trasciende, sino 

que dicho recurso tiene una clara intencionalidad de colaboración entre el oferente potencial y 

la Administración, de tal manera que las gestiones que aquél presente no se limitan a velar por 

un interés particular, sino que han de ser consideradas y desarrolladas como un medio de 

remoción de aquellas condiciones que se apartan del ordenamiento jurídico.  En ese orden de 

ideas, se presume que las condiciones técnicas que la Administración incorpora a un cartel y 

que limitan la libre participación tienen un adecuado sustento y, por ende, son válidas, por lo 

que para poder removerlas el interesado debe demostrar con toda claridad y sustento lo 

contrario.  Ello nos lleva a considerar que el recurso de objeción al cartel implica un esfuerzo 

por parte de quien lo gestiona, para desvirtuar la presunción de legalidad de una determinada 

condición, o en otras palabras, debe presentar una 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 que ofrecería el objetante, 

superada esa restricción, igualmente podría, desde el punto de vista técnico, satisfacer la 

necesidad, sin poner en riesgo a la colectividad; eso es lo que podría considerarse el recurso 

visto como un medio de colaboración con la Administración y, por ende apegado al interés 

público, trascendiendo el mero interés particular.”.  Así las cosas, siendo que la firma objetante 

no explica por qué razones no puede cumplir estos plazos, ni tampoco si los mismos resulta de 

imposible cumplimiento conforme las posibilidades del mercado de este tipo de objetos 

contractuales, es que este órgano contralor estima que el recurso carece de fundamentación y en 

consecuencia procede el rechazo de plano por esa razón. 5- Sobre el anexo 1.  alega la 

objetante  que  en el folio 21 en el punto a. “Descripción del objeto” se menciona el anexo 1, 

que no han podido ubicar.  Que las hojas que les entregaron están numeradas  con numerador y 

van desde la número 18 en forma consecutiva hasta la 33.   Que a partir de la hoja 21se numeró 

a mano al lado de cada número desde la 21 a la 26 coincidiendo  con el número,  pero a partir de 

las hojas 27 al 33 con numerador se numeraron a mano, repitiendo el 26 al lado del 27 y así 

sucesivamente hasta el numero 30 pero con una diferencia de un número.  Por su parte la 

Administración licitante  señala que el anexo 1 al cual se hace referencia  en el folio 21 puede 

ser ubicado en el folio 4  Cuadro Económico. Criterio para resolver: :    En este punto tampoco 

la objetante alega y acredita ninguna razón que le impida su participación ni señala vicio o 

violación alguna por lo cual estamos  en presencia de una aclaración que debe plantearse ante la 
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propia Administración  conforme lo establece el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y por ello el recurso se rechaza de plano 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, 82 de la Ley de Contratación Administrativa; 170 y 172 

de su Reglamento, SE RESUELVE:  Rechazar de plano, el recurso de objeción al cartel 

interpuesto por  la empresa Corporación Inyco de la Licitación Pública No. 2010LN-000033-

2102 promovida por el Hospital San Juan de Dios para la compra de bolsas negras plásticas 

para basura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 
 
 
 
 

Lic. Elard G. Ortega Pérez Licda. María Calderón Ferrey 
Gerente Asociado Fiscalizadora 
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