
R-DCA-213-2010 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. San José, a las once horas del veinte de diciembre del dos mil diez.--------- 

Recurso de objeción al cartel interpuesto por el señor Olger Mendoza Mendoza, en su condición de 

Gerente General de la empresa SANOR Sanitary Supply Solutions S.A., contra el cartel de la 

Licitación Pública 2010LN-00007-503, promovida por la Contraloría General de la República para 

la adquisición de suministros varios (oficina, limpieza y eléctricos).--------------------------------------- 

I.-POR CUANTO: Que la empresa SANOR Sanitary Supply Solutions S.A., presentó recurso de 

objeción contra el cartel de referencia. ------------------------------------------------------------------------- 

II.-POR CUANTO: Sobre la admisibilidad del recurso: Plazo de interposición y legitimación 

para impugnar: El artículo 170 del Reglamento de Contratación Administrativa, indica que el 

recurso de objeción deberá presentarse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, 

contado a partir del día hábil siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. 

En este sentido tenemos, que la invitación al concurso fue publicada en el diario oficial La Gaceta 

N°231 del 29 de noviembre del 2010, habiéndose fijado como fecha de apertura el día 20 de 

diciembre de igual año, razón por la cual el plazo para impugnar el respectivo cartel expiraba el día 

6 de diciembre del año en curso. Al respecto y en vista que consta en el expediente, que la 

recurrente presentó su recurso precisamente en esta última fecha, se tiene este por presentado en 

tiempo. En punto al tema de la legitimación, el citado artículo 170 indica que “…en el escrito de 

objeción deberá argumentarse sobre la legitimación al menos sucintamente, con indicación de la 

relación entre la actividad del potencial oferente y el objeto del concurso…” Más adelante la 

misma norma señala 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…” Sobre este particular, si bien la objetante 

no efectúa algún ejercicio para acreditar la relación que existe entre su giro comercial y las líneas 

cartelarias impugnadas, se evidencia al menos de la razón social de la empresa esa condición, por lo 

que este Despacho basado en el principio de buena fe que debe regir las relaciones entre 

Administración y oferentes, sumado al hecho que la licitante no cuestionó la legitimación alegada, 

considera procedente brindar trámite al recurso. -------------------------------------------------------------- 

III.-POR CUANTO: Una vez analizada la admisibilidad del recurso, constatándose su 

presentación en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido por los artículos 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 170 de su Reglamento, este Despacho mediante auto de las once 

horas y diez minutos del 8 de diciembre del 2010, notificado en la misma fecha, confirió audiencia 
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especial a la entidad licitante a efecto que se refiriera a los motivos del recurso, la cual fue atendida 

en tiempo mediante oficio DGA-UGA-1253 de fecha 13 de diciembre del 2010, recibido en la 

misma fecha, anexando a su vez, copia del cartel del concurso.--------------------------------------------- 

IV.-SOBRE EL FONDO: 1)-Sobre las características del suministro para el ítem #9 (toallas de 

papel): La objetante solicita se amplíen las características del ítem #9 correspondiente a toallas de 

papel para cocina, dado que el cartel en cuestión solo indica en su descripción que esta debe ser de 

color blanco tipo mayordomo, por lo que sugieren se incorporen otras características para obtener 

un mayor detalle del requerimiento, por ejemplo indicar la cantidad de hojas por rollo, debido a que 

en el mercado existen actualmente toallas entre 90 y 95 hojas por rollo. La Administración en la 

respuesta a la audiencia conferida expresó sobre este punto, que en realidad el reclamo de la 

objetante no es una objeción al cartel sino más bien una aclaración. En ese sentido indica, que 

procede aclarar dicho aspecto ampliando las características de dichas toallas de la forma siguiente: 

“Las toallas de papel, color blanco, pueden venir en presentaciones individuales de 

aproximadamente 90 a 95 hojas dobles, con medidas y pesos aproximados de 18 cms. x 28 cms, y 

un peso neto de 215 gramos, tipo “Mayordomo”. Criterio del Despacho: En este punto del recurso, 

lo que el objetante procura es que la Administración especifique con mayor nivel de detalle las 

características o cualidades del suministro que comprende dicha línea (toallas de papel), sin que se 

logre acreditar al menos de manera fundamentada, de qué forma la condición cartelaria original 

podría ocasionarle alguna limitación para participar, sino que lo que busca es en realidad que se 

amplíen los requerimientos del producto. Al respecto debe tomarse en cuenta que el recurso de 

objeción se instituye como un elemento reparador de aquellas disposiciones cartelarias que atentan 

contra una libre y sana participación de oferentes, sin que ello implique que deba utilizarse para 

obtener de parte de la Administración, aclaraciones de aspectos ambiguos o bien adiciones sobre 

extremos que se consideren omitidos –en el tanto no configuren una verdadera limitación- habida 

cuenta que para estos casos, el potencial oferente puede dirigirse directamente a la Administración 

contratante para obtener de ella aclaración sobre estos elementos, en el tanto así corresponda, 

reservándose el recurso de objeción para aquellas cláusulas cartelarias o defectos de procedimiento 

que en buena técnica socaven o limiten de manera grosera la libre participación e igualdad entre los 

proveedores potenciales. Así las cosas, en el presente caso no observa este Despacho de qué forma 

la disposición cartelaria coloca en situación de riesgo esa participación, por lo que el recurso en este 

extremo debe ser rechazado de plano. No obstante lo anterior, no pasa por alto este Despacho el 
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interés manifiesto de la Administración en la atención de la audiencia especial conferida, de 

especificar las características de dicho producto, motivo por el cual estas deberán ser divulgadas 

como corresponde a efecto que resulten de conocimiento de los potenciales oferentes.  2)-Sobre el 

ítem #33, correspondiente a burbujas de jabón líquido: Indica la objetante que para dicho ítem 

se limita la participación de potenciales oferentes, ya que se solicita una medida específica (600ml) 

y una marca de una casa comercial específica (Johnson Profesional Soft Care), por lo que sugieren 

ampliar el rango de medida de las burbujas de jabón de 400 a 800 ml, lo anterior debido a que 

existen jabones de alto rendimiento en el mercado que pueden ofrecerle a la institución mayores 

beneficios. Además recomiendan se incorpore como una obligación de la empresa adjudicada, el 

suministro sin costo adicional para la institución de los dispensadores necesarios, y a su vez, que se 

soliciten muestras tanto del producto como del dispensador para verificar la calidad y rendimiento 

de este. La Administración por su parte, expresó sobre este tema lo siguiente: “…En esta materia, 

esta Contraloría se allana ante la objeción planteada, de tal forma que la descripción del ítem 33 

sería el siguiente: “Burbujas de jabón líquido para manos, en cajas de 12 unidades. La 

presentación individual puede ser de 400 ml a 800 ml. En caso de que las burbujas de jabón líquido 

adjudicadas no se adapten a los dispensadores ubicados en las instalaciones de la CGR, el 

adjudicatario deberá sustituir la totalidad de dispensadores que tiene la institución, sin costo 

alguno para la CGR (75 dispensadores en total). Adicionalmente, si durante el plazo de la 

ejecución del contrato se dañan dispensadores, estos deberán ser sustituidos por dispensadores 

nuevos, igualmente sin costo alguno…” Criterio del Despacho: Visto el allanamiento expreso de 

la Administración licitante se declara con lugar el recurso en este extremo. Lo anterior, tomando en 

consideración que la decisión adoptada por la Administración sobre esta objeción, se ubica dentro 

del ámbito discrecional que le asiste para la definición del objeto contractual. Razón esta para 

estimar, que la presentación de las burbujas de jabón de la forma dispuesta finalmente por esta, 

procurará más bien una mayor participación de oferentes en esta línea, en vista de la eliminación de 

marcas específicas y establecerse un rango mayor de medidas en mililitros por cada unidad ofrecida, 

aspecto que este Despacho observa consecuente con los principios que inspiran la contratación 

administrativa. En punto al tema de los dispensadores, la objetante adicionalmente solicitó en su 

recurso valorar, la posibilidad de solicitar muestras de estos, aspecto este no obstante sobre el que la 

Administración no se refirió frontalmente. Sobre este aspecto, a pesar que esta consideración no 

constituye una objeción en estricto sentido, lo que amerita el rechazo de plano del argumento, 
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tómese en cuenta sin embargo, que el objeto de la línea impugnada versa sobre burbujas de jabón 

líquido, para las cuales el adjudicatario debe proveer los respectivos dispensadores como parte 

inherente del compromiso que adquiere con la adjudicación, razón por la que al consistir este 

dispositivo en un elemento que no es consustancial al objeto de compra, sino más bien accesorio y 

de exigencia para efectos de ejecución contractual, no observa este Despacho razón alguna para 

estimar que debería exigirse la presentación de muestras de estos por parte de cada oferente, dentro 

de las bases del concurso.----------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 81 

de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 172 de su Reglamento se resuelve: DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por el señor Olger Mendoza 

Mendoza, en su condición de Gerente General de la empresa SANOR Sanitary Supply Solutions 

S.A., contra el cartel de la Licitación Pública 2010LN-00007-503, promovida por la Contraloría 

General de la República para la adquisición de suministros varios (oficina, limpieza y eléctricos), y 

proceda la Administración a efectuar las modificaciones respectivas conforme lo indicado en la 

presente resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

  

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez  MSc. Edgar Herrera Loaiza  
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