
R-DCA-0496-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas dos minutos del seis de junio del dos mil diecisiete.--------------------- 

Recursos  de objeción interpuestos por las empresas  CORPORACIÓN CEK DE COSTA 

RICA S.A. y MOLI DEL SUR S.A. en contra del cartel de la LICITACION PUBLICA No. 

2017LN-000005-0007300001,  promovida por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA para 

la adquisición de “Papel higiénico, toallas de manos y servilletas”.---------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I. Que el objetante Corporación CEK De Costa Rica S.A., presentó en fecha 14 de junio de 

2017 recurso de objeción contra el cartel de la citada licitación.-------------------------------------------- 

II. Que el objetante MOLI del Sur, presentó en fecha 21 de junio de 2017 recurso de objeción 

contra el cartel de la citada licitación.------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas del dieciséis de junio de dos mil diecisiete se otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante respecto al recurso de objeción de la empresa 

Corporación CEK De Costa Rica S.A.---------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las siete horas con treinta minutos del veintidós de junio del dos mil 

diecisiete se otorgó audiencia especial a la Administración licitante y se dispone acumular los 

recursos de objeción de las empresas Corporación CEK De Costa Rica S.A. y MOLI del Sur 

S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. En el procedimiento se han observado la disposiciones legales respectivas.---------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre los plazos para resolver. En relación con los plazos para resolver la presente gestión, 

debe considerarse lo dispuesto en la resolución número R-DC-52-2017 de las trece horas del 

veintidós de junio de dos mil diecisiete del Despacho de la señora Contralora General de la 

República, en la cual se indicó: “3. Que desde el pasado 23 de marzo del presente año, la 

infraestructura del piso 8 de la sede central de la Contraloría General de la República, donde se 

ubica la División de Contratación Administrativa, se vio afectada por el desprendimiento del 

material de gran parte del piso, poniendo en riesgo la integridad de los funcionarios que 

trabajan en ese piso y la de los visitantes que acuden a la División de Contratación 

Administrativa en virtud de las gestiones que ahí se tramitan. De tal forma, que la situación que 

se presentó en el piso 8, provocó que no fuera posible garantizar las condiciones mínimas para 

que se brindara un servicio eficiente y de calidad, tomando en consideración que el daño 
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causado fue de tal magnitud que hizo necesario cambiar el piso de forma total, ante el riesgo 

que se producía. 4. Que por recomendación de la División de Gestión de Apoyo, en razón de 

las necesarias reparaciones que deben ser efectuadas en el piso 8 para salvaguardar la salud 

del personal y visitantes, así como de los activos del Estado, fue necesario proceder con el 

desalojo y reubicación temporal del personal, equipo y documentos, hacia el piso 13 de la 

Contraloría General de la República. Lo anterior, exigió desconectar ese día, los sistemas de 

notificación y recepción de documentos físicos y electrónicos de la División de Contratación 

Administrativa, y suspender la consulta de los expedientes que se tramitan en esa División. 5. 

Que una vez reparados los daños e instaladas las estaciones de trabajo se requiere 

nuevamente el traslado de los funcionarios de la División de Contratación Administrativa y todo 

el equipo electrónico (faxes, impresoras, equipo de cómputo) al piso 8 de la Contraloría 

General, lo cual impedirá a la División de Contratación Administrativa prestar las labores 

habituales para la atención de las gestiones el día 23 de junio de dos mil diecisiete siete. 6. Que 

el artículo 259 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública establece que los plazos 

podrán ser suspendidos en caso de fuerza mayor. (…) SE RESUELVE:  ARTÍCULO ÚNICO.- 

Suspender para efectos de cómputo del plazo de todas las gestiones que atiende la División de 

Contratación Administrativa únicamente el día 23 de junio de dos mil diecisiete, reanudándose 

los plazos el día 26 de junio siguiente. Esta suspensión operará tanto para las gestiones 

ingresadas antes del día 23 de junio de dos mil diecisiete siete, como para aquellas que se 

presenten ese mismo día. Por otra parte, procurando que el traslado de los funcionarios no 

genere ningún perjuicio a los administrados, la suspensión igualmente resultará aplicable a los 

plazos con que cuentan los administrados para atender diferentes gestiones que se encuentren 

en trámite en la División de Contratación Administrativa. En el resto de las dependencias y 

unidades de la Contraloría General mantendrán habilitada la recepción de gestiones y 

documentos, de manera normal, a través de los medios oficiales.” Así las cosas, de conformidad 

con la cita anterior se tiene por emitida en tiempo la presente resolución. -------------------------------- 

II. Sobre el fondo de los recursos. A) Recurso de Corporación CEK De Costa Rica S.A 1) 

Cláusula 3.1 Condiciones especiales: Argumenta el objetante que para el punto 3.1 el 

oferente está obligado a cotizar todas las líneas del objeto contractual. Alega que en la línea de 

productos de aseo existe una diferenciación entre los productos para uso institucional como los 

que podría requerir el Ministerio y productos para utilizar en el hogar como los que se venden 
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en los supermercados. Afirma que es más conveniente para una dependencia del gobierno 

utilizar un papel higiénico que sea conservado en un dispensador y que tenga un rendimiento 

de varios días que utilizar un producto enfocado al hogar como lo sería un rollo pequeño que se 

maneje en bultos y que se distribuyan rollos sueltos por usuario. Expone que el objeto del 

concurso comprende ambos tipos de productos (de hogar e institucionales) por lo que solicita 

se le permita cotizar de forma independiente las líneas. Por su parte,  la Administración  

acepta que se permita cotizar las líneas separadas correspondientes al Departamento de 

Administración de Edificios, con el fin de que con ello pueda haber una mayor participación y en 

cumplimiento del principio de igualdad y libre competencia. Criterio de la División: Visto el 

allanamiento a lo pretendido por el objetante, se declara con lugar el recurso de objeción en el 

presente punto y se deja bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones del 

allanamiento. 2) Cláusula 2.2 de las  certificaciones a presentar: Argumenta el objetante Los 

proveedores deberán entregar junto con su oferta la certificación FSC o SFI de sus 

proveedores, por lo que solicita que se incluya la leyenda similar o equivalente pues alega que 

dichas certificaciones son en extremo onerosas y no son obligatorias para la comercialización 

en el país y representan una limitante para los oferentes que no cuenten precisamente con la 

calificación específica. Por esa razón solicita que se acepte la presentación de documentos que 

equivalentes o similares a los solicitados como una declaración jurada del oferente o una 

certificación del fabricante.  En cuanto a dicho argumento  la Administración señala el 

recurrente solicita que se acepte la presentación de documentos que equivalentes o similares a 

los solicitados como una declaración jurada del oferente o una certificación del fabricante y que  

en el cartel promovido se indica que dicha certificación es del proveedor o fabricante con la que 

la empresa oferente adquiere los productos, por lo que se cumple con lo solicitado por el 

recurrente al indicar que sea una certificación del fabricante.  Criterio de la División: El recurso 

de objeción es el remedio procesal para remover obstáculos injustificados o arbitrarios a la 

libertad de participación; en aras de respetar los principios de libre concurrencia e igualdad de 

trato conforme lo dispone el artículo 178 del RLCA. Recordemos que al ser la Administración 

quién en principio conoce las necesidades que deben satisfacerse mediante el respectivo 

concurso, debe establecer los requerimientos legales y técnicos en el pliego cartelario, desde 

luego sustentándolos en parámetros técnicos o jurídicos para satisfacer el interés público como 

lo ha mencionado este órgano contralor en las resoluciones R-DCA-577-2008 de las 11 horas 
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del 29 de octubre de 2008 y R-DCA-103-2015 de 15 horas con 45 minutos del 5 de febrero de 

2015. Con respecto a la fundamentación de tales recursos, esta Contraloría General en 

innumerables ocasiones ha determinado que el recurso de objeción al cartel ha sido establecido 

en el ordenamiento jurídico como un mecanismo procesal mediante el cual los sujetos 

legitimados pueden solicitar, mediante un escrito ampliamente justificado, la modificación o 

remoción de condiciones cartelarias que a pesar de presumirse válidas, luego de la acreditación 

del recurrente se caen en razón de que constituyen una injustificada limitación a los principios 

constitucionales que rigen la materia (ver en ese mismo sentido R-DAGJ-330-2003 de las 8 

horas del 3 de setiembre de 2003, y R-DCA-429-2012 de las 12 horas del 17 de agosto de 

2012, R-DCA-124-2015 14 horas con 57 minutos del 11 de febrero de dos mil quince). Lo 

anterior, encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación, que en lo que interesa dice: “(…) 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 (…)”. 

Por ello, la modificación requerimientos cartelarios no se justifica simplemente bajo un 

argumento de que limita su participación sino que ese interesado debe demostrar mediante 

prueba idónea o argumentación adecuada por qué se limita injustificadamente su participación. 

En el caso concreto, la empresa objetante no ha demostrado cómo se limita su participación 

con esta cláusula, sino que se limita a manifestar que las certificaciones requeridas por la 

Administración son en extremo onerosas y no son obligatorias para la comercialización en el 

país solicitando que en su lugar se permita la presentación de documentos equivalentes, sin 

que tampoco se haya aportado prueba o alegatos de fundamentación en los que se acredite 

cómo la declaración jurada o una certificación del fabricante resultan equivalentes a lo requerido 

por la Administración, pues ni siquiera indica que a cual tipo de certificación del fabricante se 

refiere en su recurso, no dando elementos suficientes en su deber de fundamentación para que 

esta División pueda determinar cómo la disposición cartelaria limita la participación o cómo los 

documentos que ofrece resulta equivalentes al requerimiento de la Administración. Así las 

cosas, el recurso en este apartado debe rechazarse de plano por falta de fundamentación. No 

obstante lo anterior, partiendo de que este requerimiento cartelario corresponde a un elemento 

de  carácter sustentable en una contratación pública, se le recuerda a la Administración que de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de 
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Residuos, emitido mediante el Decreto Ejecutivo No.37567-S-MINAET-H de fecha 2 de 

noviembre del 2012, que dispone en su artículo 44 que “Sobre las compras del Estado. Para la 

debida implementación de los criterios de sustentabilidad aplicables a las compras que realicen 

las instituciones del Estado, así como de los parámetros de evaluación establecidos por el 

artículo 29 de la Ley No. 8839, la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa del Ministerio de Hacienda, en coordinación con los órganos técnicos 

involucrados, dictará la normativa técnica que deberá considerar la Administración para la 

aplicación de los criterios sustentables a seguir, así como los mecanismos para implementar la 

ponderación adicional a los oferentes que en igualdad de condiciones apliquen dichos criterios, 

entre ellos el de gestión integral de residuos, dictando para ello las políticas, directrices, guías 

técnicas y cualquier otro medio que ésta estime pertinente para tal fin.”, y partiendo de que en el 

año 2015 la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del 

Ministerio de Hacienda, promulgó la Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios 

Sustentables en las Compras Públicas, debe tomarse en consideración que dicha normativa 

dispone en su punto 5.3 inciso 4) que “Los criterios sustentables deben ajustarse al estudio 

preliminar de mercado que sustenta la decisión inicial. De esta forma, se garantiza que los 

criterios solicitados puedan ser satisfechos en el mercado estudiado”, estudios que no fueron 

referenciados por la Administración en el cartel ni en la atención de la audiencia inicial por lo 

que los mismos se echan de menos para la justificación de incorporar dicho requerimiento de 

admisibilidad, es decir, no existe estudio de mercado que justifique la inclusión del 

requerimiento de admisibilidad en el cartel, por lo que no cuenta con las bases suficientes que 

justifiquen la necesidad de contar con esas certificaciones para la satisfacción de la necesidad y 

el fin público, o cómo esa condición invariable afectaría la participación en dicho procedimiento 

de contratación administrativa, pues recordemos que las condiciones invariables o de 

admisibilidad, son aquellas cláusulas en donde se fijan los mínimos que requiere el objeto 

contractual para satisfacer la necesidad; es decir, menos de eso resulta lesivo para la 

Administración e impide alcanzar el interés público, es por ello que se deja bajo la 

responsabilidad de la Administración, su deber de incorporar estos estudios en el respectivo 

expediente de la contratación, los cuales deben pre existir al momento de la invitación, que 

justifiquen no solo el requerimiento de admisibilidad sino que además debe valorar si resulta o 

no más conveniente el que una condición de ese tipo agregue valor al concurso mediante su 
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incorporación al sistema de evaluación, asignándole el peso que defina la Administración y 

respetando la normativa especial citada. 3) Cláusula 5, obligaciones del contratista: Expone 

la objetante que el cartel menciona en el punto 5 el deber del contratista de  suministrar los 

dispensadores que la institución requiera en el lugar y la cantidad que necesite. Acerca de este 

punto solicita que se aclare la cantidad exacta de dispensadores necesarios para la oferta de 

estas líneas, así como la condición de los mismos en el momento previo a la oferta, si los 

mismos son propiedad de la institución en este momento o si serán retirados por el actual 

proveedor. Expone que dicha cláusula genera inseguridad. Por su parte, la Administración 

indica que en el cartel promovido se aclara que los dispensadores de la línea N° 1 y de la línea 

N° 2, pertenecen al Ministerio de Educación Pública y procede a  detallar la cantidad de 

dispensadores actuales ubicados en los edificios de Oficinas Centrales del Ministerio de 

Educación Pública: 

 

Afirma que el oferente deberá suministrar los dispensadores que la Institución requiera, en lugar 

y cantidad, en caso de daño, deterioro y por apertura de nuevas oficinas.  Criterio de la 

División: En el caso concreto el objetante señala la omisión de la Administración en regular 

cartelariamente lo relativo a la cantidad de dispensadores y dónde deberán ser colocados pues 
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únicamente indica que el contratista deberá suministrar los dispensadores que la Institución 

requiera, en lugar y cantidad, en caso de daño, deterioro y por apertura de nuevas oficinas 

dichos, costos correrán por cuenta del contratista, por su parte la Administración al atender la 

audiencia especial aclara la cantidad actual de dispensadores con que cuenta el Ministerio 

actualmente sin embargo mantiene el condicionamiento respecto a que el contratista deberá 

suministrar los dispensadores que la Institución requiera, en lugar y cantidad, en caso de daño, 

deterioro y por apertura de nuevas oficinas dichos. Al respecto se observa que del mismo dicho 

de la Administración se desprende la posibilidad de que ocurran eventos, aunque sean los 

menos, que ameriten la instalación de dispensadores como los son la apertura de nuevas 

oficinas o el deterioro o daño de los actuales dispensadores, sin embargo de la lectura de la 

cláusula objetada no es posible determinar la forma en cómo los oferentes deben cotizar esas 

eventuales atenciones que la Administración requiere, pues se desconoce su periodicidad, 

cantidad, ubicación e incluso existe incerteza de lo que podría ocurrir si el Ministerio por algún 

motivo requiere de la apertura de nuevas y distintas oficinas a nivel nacional. No se desconoce 

la relevancia de que la necesidad sea atendida, pero ello no puede plantearse en forma incierta 

para que el contratista asuma la incertidumbre para cotizar, lo que en última instancia también 

impacta en mayores costos para administrar estos riesgos. En  el caso concreto el cartel 

únicamente se limitó a indicar que tiene clara la necesidad de que el oferente considere dentro 

de sus costos de los eventuales cambios (ubicaciones actuales) o suministro de dispensadores 

(nuevas oficinas) y los mismos sean asumidos por cuenta del contratista, dejando de lado 

regular este aspecto de forma clara, lo que genera incerteza entre los potenciales oferentes en 

cuanto a cómo debe enfrentar el contratista dichas eventualidades durante la ejecución 

contractual y cómo incluir estos costos en su oferta sin tener claridad de la cantidad de 

dispensadores que pueda requerir la Administración en razón de la naturaleza imprevisible de 

su necesidad. En ese sentido, con  el fin de garantizar que el contenido del cartel sea claro, 

suficiente, concreto y objetivo en los términos que lo requiere el artículo 51 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa y que se brinde todos los elementos básicos para una 

cotización que permita administrar precisamente una certeza razonable en justo equilibrio con la 

necesidad de la Administración. De esa forma, se impone ordenar que se ponga a disposición 

la información pertinente para que pueda cotizarse los dispensadores, como puede ser el caso 

de los consumos históricos de los últimos períodos o que eventualmente se valore si se 
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requiere separar el precio para este caso del simple consumible para efectos de cotización. Por 

lo expuesto, procede declarar con lugar el recurso en este punto. 4) Toalla desechable de 

papel tipo mayordomo: Argumenta el objetante que en las especificaciones técnicas el cartel 

solicita el ancho mínimo de la hoja, sin embargo no se refiere al largo de la misma y que en el 

caso de que esta información se omita podría recibir la institución hojas anchas pero cortas que 

son usuales sin embargo no son convenientes porque una hoja corta tendrá poca superficie 

para absorber y poco rendimiento. Sugiere como largo mínimo de la hoja 20 cm que es la 

medida que se estila en el mercado. También señala que el cartel solicita como mínimo 80 

hojas por rollo, sin embargo en el caso de que se oferte una toalla que cumpla con todo lo 

solicitado y que cuente con 100 hojas, no podrá ser comparado en forma justa ya que si la 

toalla con 100 hojas tiene un costo de 500 colones, 5 colones por hoja y una toalla de 80 hojas 

tiene un costo de 490 colones, 6.12 por hoja se adjudicaría al menor precio por rollo aunque la 

institución tendría que pagar más por cada hoja de papel que utilice. En cuanto a dicho 

argumento  la Administración señala que se allana con relación al largo de la hoja en 20 cm 

con un rango de variación de +/- 10% y el rollo de toallas debe tener mínimo 100 hojas. Criterio 

de la División: Visto el allanamiento a lo pretendido por el objetante, se declara con lugar el 

recurso de objeción en el presente punto y se deja bajo responsabilidad de la Administración las 

justificaciones del allanamiento. B) Recurso de MOLI del Sur S.A. 1) Papel higiénico: 

Argumenta el objetante que en las especificaciones técnicas el cartel solicita pre corte para la 

presentación del papel higiénico. Alega que no encuentra justificación de la administración para 

solicitar que el producto sea de pre corte y que el pre corte viene a hacer un gasto adicional que 

contrapone el bienestar de la administración. Por su parte  la Administración señala acepta 

que se permita la presentación de papel higiénico con o sin pre corte como lo solicita el 

recurrente, con el fin de que con ello pueda haber una mayor participación. Criterio de la 

División: Visto el allanamiento a lo pretendido por el objetante, se declara con lugar el recurso 

de objeción en el presente punto y se deja bajo responsabilidad de la Administración las 

justificaciones del allanamiento. 2) Toalla de secado de manos en bobina, para uso con 

dispensador: Argumenta el objetante que en las especificaciones técnicas el cartel solicita la 

longitud mínima del cono debe ser de 305 m, número que considera cerrado y exacto a pesar 

de que en el mercado existen múltiples presentaciones para este producto por lo que lo estima 

restrictivo de forma innecesaria para los potenciales oferentes. Solicita que se amplíe la 
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presentación a rollos de 240 a 305 metros por rollo. Por su parte,  la Administración señala 

que está dispuesta a dar un rango de 305 metros de +/- 10 metros de diferencia 

correspondiente a 295 a 315 metros, esto justificado en que la duración del producto sería 

mayor que tener un rollo de solamente 240 metros. Además alega que el precio entre una 

presentación y otra puede afectar notoriamente a los oferentes que si cumplan con las 

especificaciones, dado que el precio de 240 metros es menor que el de 305 metros, por lo que 

no se estaría ante condiciones de igualdad para todos los posibles oferentes. Criterio de la 

División: En el caso concreto, la empresa objetante no ha demostrado cómo se limita su 

participación con esta cláusula, sino que se limita a manifestar que considera restrictivo el 

metraje establecido por la Administración y que ello limita innecesariamente la participación 

pues en el mercado existen múltiples presentaciones para ese producto, sin que tampoco se 

haya aportado prueba o alegatos de fundamentación en los que se acredite cuáles son esas 

presentaciones de mercado o cómo se puede ver beneficiada la Administración con dichas 

presentaciones o al menos cómo resultan equiparables con el requerimiento cartelario, no 

dando elemento suficientes en su deber de fundamentación para que esta División pueda 

determinar cómo la disposición cartelaria limita la participación o cómo el producto que ofrece 

resulta equivalentes al requerimiento de la Administración, quien sí ha argumentado que su 

decisión se fundamenta en la duración del producto y que debe establecer un parámetro de 

metraje para la adecuada comparación de las ofertas, afirmación que comparte esta División. 

Así las cosas, el recurso en este apartado debe rechazarse de plano por falta de 

fundamentación. 3) Papel Higiénico. Argumenta el objetante que en las especificaciones 

técnicas el cartel solicita 1000 hojas para la presentación del papel higiénico cantidad que 

considera cerrada y exacta ya que en el mercado existen múltiples presentaciones para este 

producto y establecer un número exacto de hojas lo estima restrictivo de una forma innecesaria 

para los oferentes potenciales como su representada que podría ofrecer una marca de papel 

con esta presentación pero con diferentes números de hojas en su presentación. Solicita que se 

amplíe la presentación a rollos de 800 a 1000 hojas el rollo. Por su parte,  la Administración 

señala que mantendrá la cantidad de 1000 hojas por rollo; en razón de con dicha cantidad se 

obtiene un mayor rendimiento del producto siendo esto más beneficio para la administración. En 

el mercado existen múltiples opciones de productos con la cantidad de hojas solicitadas por 

tanto no se considera que se esté violentando el principio de libre participación. Criterio de la 
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División: En el caso concreto, la empresa objetante no ha demostrado cómo se limita su 

participación con esta cláusula, sino que se limita a manifestar que considera restrictiva la 

cantidad de hojas del papel higiénico establecido por la Administración y que ello limita 

innecesariamente la participación pues en el mercado existen múltiples presentaciones para 

ese producto, sin que tampoco se ha aportado prueba o alegatos de fundamentación en los que 

se acredite cuáles son esas presentaciones de mercado o cómo se puede ver beneficiada la 

Administración con dichas presentaciones o al menos cómo resultan equiparables con el 

requerimiento cartelario, no dando elemento suficientes en su deber de fundamentación para 

que esta División pueda determinar cómo la disposición cartelaria limita la participación o cómo 

lo que su representada ofrece resulta equivalentes al requerimiento de la Administración, quien 

sí ha argumentado que su decisión se fundamente en el rendimiento del producto. Así las 

cosas, el recurso en este apartado debe rechazarse de plano por falta de fundamentación. 4) 

Toalla desechable de papel: Argumenta el objetante  que en las especificaciones técnicas el 

cartel solicita 12 unidades por paquete para la presentación de la toalla mayordomo, 

considerando que establecer un número exacto de rollos por bulto, es restrictivo de una forma 

innecesaria para los potenciales oferentes como su representada que podría ofrecer bultos de 

mayor cantidad de rollos en su presentación. Estima conveniente para la institución aceptar 

empaques con mayor número de rollos en su presentación pues al tener empaques de más 

rollos, por defecto durara más tiempo y que de esa forma la institución disminuirá el tiempo de 

compra. Solicita que se amplíe la presentación de 12 a 24 rollos por paquete. Por su parte,  la 

Administración señala que no se ve afectada por la cantidad de paquetes por bulto debido a 

que la adjudicación se realizará por precio unitario, por tanto, se solicita se incorpore en el texto 

de la especificación técnica la palabra “mínimo”, quedando de la siguiente manera: “en 

presentación de paquetes de 12 unidades como mínimo”. Criterio de la División: Visto el 

allanamiento a lo pretendido por el objetante, se declara con lugar el recurso de objeción en el 

presente punto y se deja bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones del 

allanamiento. 5) Servilletas de papel: Argumenta el objetante que en las especificaciones 

técnicas el cartel solícita medidas 32.5 cm x 16.5 cm para la presentación de la hoja, medida 

que considera cerrada y exacta a pesar de que en el mercado existen múltiples presentaciones 

para este producto y el establecer medidas exactas, lo estima restrictivo de una forma 

innecesaria para los oferentes. Solicita que se amplíe la presentación de, 32.5 cm x 
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16.32.5*105 cm a 29.5 x 16 cm. Por su parte,  la Administración solicita se incorpore el en 

documento de condiciones específicas al cartel que se acepta un rango de variación de +/- 10% 

en las medidas solicitadas para las líneas 3 - 4 -5, con el de promover una mayor participación. 

Criterio de la División: Visto el allanamiento a lo pretendido por el objetante, se declara con 

lugar el recurso de objeción en el presente punto y se deja bajo responsabilidad de la 

Administración las justificaciones del allanamiento.------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política, 81 de la Ley de la Contratación Administrativa y 180 del Reglamento a la Ley de  

Contratación Administrativa: SE RESUELVE: 1) Declarar parcialmente con lugar los 

Recursos  de objeción interpuestos por las empresas  CORPORACIÓN CEK DE COSTA 

RICA S.A. y MOLI DEL SUR S.A. en contra del cartel de la LICITACION PUBLICA No. 

2017LN-000005-0007300001,  promovida por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA para 

la adquisición de “Papel higiénico, toallas de manos y servilletas”----------------------------------------- 

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

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  David Venegas Rojas  

Gerente Asociado  Fiscalizador  

 
DVR/chc 
NI: 14750, 14838, 15329, 15357, 15894. 
NN: 07779 (DCA-1429) 
CI: Archivo central 
G: 2017002103-1  

 


