
R-DCA-0828-2019 

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas treinta y cinco minutos del veintitrés de 

agosto del dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------  

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por KEM DE CENTROAMERICA S.A., 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA PROFESIONAL (PROLIM), CORPORACIÓN CEK DE 

COSTA RICA S.A. y DISTRIBUIDORA FLOREX CENTROAMERICANA S.A. en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-000005-0009100001 promovida por el 

MINISTERIO DE HACIENDA para el “Convenio Marco para la Adquisición de Suministros 

y Materiales de Limpieza.”-------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que KEM DE CENTROAMERICA S.A., PRODUCTOS DE LIMPIEZA PROFESIONAL 

(PROLIM), CORPORACIÓN CEK DE COSTA RICA S.A. y DISTRIBUIDORA FLOREX 

CENTROAMERICANA S.A. presentaron en fecha ocho de agosto del dos mil diecinueve 

ante la Contraloría General de la República, recursos de objeción en contra del cartel de la 

licitación pública N° 2019LN-000005-0009100001 promovida por el Ministerio de 

Hacienda.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas treinta y dos minutos del nueve de agosto del dos 

mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para 

que se pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos por las empresas KEM de 

Centroamérica S.A., Productos de Limpieza Profesional (PROLIM) y Corporación CEK de 

Costa Rica S.A. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio N°DGABCA-NC-0446-

2019 del catorce de agosto del dos mil diecinueve, el cual se encuentra incorporado al 

expediente de la objeción. ------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las doce horas con dieciséis minutos del doce de agosto del dos 

mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para 

que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto por la empresa Distribuidora 

Florex Centroamericana S.A. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio N°DGABCA-

NC-0449-2019 del dieciséis de agosto del dos mil diecinueve el cual se encuentra 

incorporado al expediente de la objeción. ----------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------ 
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CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA PRUEBA APORTADA POR DISTRIBUIDORA FLOREX 

CENTROAMERICANA S.A. La objetante DISTRIBUIDORA FLOREX 

CENTROAMERICANA S.A. en fecha 9 de agosto de 2019, presentó ante este órgano 

contralor, documentos probatorios que omitió presentar junto con su recurso de objeción. 

No obstante, dichos documentos no pueden ser considerados por este órgano contralor, 

por cuanto fueron presentados fuera del plazo para objetar el cartel, lo cual sucedió el 8 de 

agosto del 2019, según lo indicado por este órgano contralor mediante resolución No. R-

DCA-0801-2018 de las catorce horas con cuarenta y siete minutos del 14 de agosto del 

2019; que en lo que resulta pertinente resolvió: “... la publicación del concurso se realizó el 

día 29 de julio del 2019 mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), 

estableciendo como fecha de apertura el día 29 de agosto del 2019 (...) Ahora bien, según 

los supuestos establecidos en la normativa, al considerar la totalidad del plazo entre la 

publicación y la apertura del procedimiento se cuenta con 21 días hábiles (excluyéndose 

los feriados de 2 y 15 de agosto) cuyo tercio corresponde a 7 días hábiles, que son 

cumplidos el 08 de agosto del año en curso…” Así las cosas, la documentación probatoria 

presentada por la objetante no puede ser considerada, por presentarse de manera 

extemporánea. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: A) Sobre el recurso de objeción interpuesto por KEM DE 

CENTROAMERICA S.A. 1. Punto 5.2.3 Criterios sustentables (20%). Indica la objetante 

que al ser una mediana empresa, la asignación de esta puntuación le coloca en 

desventaja con respecto a las grandes compañías que cuentan con recursos económicos 

para obtener esta certificación, relacionada con carbono Neutralidad bajo la norma INTE 

12-01-06 ó B5. Señala que la asignación de estos puntos a un certificado que resulta muy 

costoso y difícil de obtener para una empresa pequeña con condición PYME, le obliga a 

ofertar un precio al menos 10% menor que el de los grandes competidores, ya que no 

tiene la posibilidad de obtener este certificado y otros igualmente costosos. Al amparo del 

artículo 20 de la Ley para el fortalecimiento de la pequeñas y medianas empresas, 

interpone esta objeción para que su representada no resulte discriminada frente a las 

empresas de mayor tamaño al establecer estos parámetros de comparación y solicita que 

se permita presentar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos como un esfuerzo 

para ser responsable con el medio ambiente y cumplir con lo solicitado y respaldado por el 

PLAN NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2016-2021 promovido 

y ejecutado por el Ministerio de Salud, la Ley N° 8839 “Ley para la Gestión Integral de 
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Residuos” y el Decreto Ejecutivo N° 37567-S-MINAET-H “Reglamento General a la Ley 

para la Gestión Integral de Residuos” o bien otros certificados que garanticen las acciones 

de mitigación del impacto al medio ambiente. Señala la Administración que la selección de 

criterios de evaluación se encuentra dentro del ámbito discrecional de la Administración 

licitante en los términos del artículo 42 inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, 

ya que un criterio de evaluación no impide la participación, ya que a lo sumo simplemente 

no se otorgaría el porcentaje de evaluación correspondiente. Que aunque la empresa KEM 

propone la presentación de un plan de manejo de residuos como medio alternativo para la 

acreditación del criterio sustentable de carbono neutralidad, no puede dejarse de lado el 

artículo 4 del Acuerdo -36-2012 – MINAET, que es la oficialización del Programa País 

Carbono Neutralidad, publicado en el alcance N° 79 a la Gaceta del día 19 de junio del 

2012, que en lo de interés dispone: “Artículo 4o. De la certificación de Carbono Neutralidad 

bajo la norma INTE 12-01-06:2011. La única norma reconocida por el Gobierno de Costa 

Rica para demostrar carbono neutralidad es la INTE 12-01-06 “Sistema de gestión para 

demostrar la carbono neutralidad”. Las organizaciones serán reconocidas como carbono 

neutrales con la certificación de un sistema de gestión según ésta norma, y con la 

verificación de carbono neutralidad (...)” Así las cosas, conforme a los parámetros 

dispuestos en la “Normativa técnica para la aplicación de criterios sustentables en las 

compras públicas y guía para su implementación”, la Administración decidió evaluar el 

criterio de carbono neutralidad, en pro de las políticas gubernamentales para el año 2021. 

Así las cosas, en atención a los motivos anteriormente indicados se rechaza el punto 

alegado. Criterio de la División: A efectos de resolver este punto del recurso, resulta 

necesario indicar que la objeción presentada refiere a un aspecto evaluativo del cartel, sea 

un elemento respecto al cual como se ha señalado en otras oportunidades, resulta de la 

plena discrecionalidad de la Administración. Al respecto resulta oportuno traer a estudio lo 

indicado por este Despacho en cuanto a la cláusulas evaluativas, en el sentido que: “En 

primera instancia resulta importante recordar que las cláusulas cartelarias de evaluación 

por sí mismas no limitan la participación de ningún potencial oferente, pues en realidad 

tratan de ponderar ventajas comparativas con el objetivo de seleccionar la oferta más 

conveniente para el interés público. Consecuente con lo anterior, esta Contraloría General 

ha reconocido que una cláusula de calificación solamente puede ser objetada en el tanto la 

misma resulta desproporcionada, inaplicable o intrascendente, de manera que el objetante 

tiene la obligación de fundamentar para demostrar alguna de las condiciones citadas, para 

proceder a su modificación.” (ver resolución N° R-DCA-0991-2017 del 20 de noviembre del 



4 

 
2017). Ahora bien, debe considerarse que para el presente concurso la Administración ha 

establecido la siguiente metodología de evaluación: precio 60%, experiencia: años 

adicionales 10%, cartas de recomendación adicionales 10%, criterios sustentables: 

Carbono Neutralidad bajo la norma INTE 12-01-06 ó B5 10%, Responsabilidad Ambiental 

Empresarial 5%, Responsabilidad Social Empresarial 2.5%, Inserción laboral personal con 

edad igual o superior a 45 años 2,50%; con lo cual, se constata que la condición particular 

de Carbono Neutralidad a la que se opone expresamente la empresa objetante cuenta con 

un porcentaje de 10%, no sobre el total del 20% al que hace referencia. Así las cosas, 

aunado al hecho que nos encontramos en presencia de una condición evaluativa que, 

como ya se dijo, es potestad de la Administración al no limitar la participación de los 

potenciales oferentes con su mera disposición, además resulta que respecto al 10% del 

total de la evaluación de este aspecto no existe ejercicio de la empresa objetante en 

cuanto a la forma en que realmente podría afectar su participación en el presente 

concurso. Por otra parte en cuanto al ejercicio que realizan las partes invocando normas 

del ordenamiento jurídico, se tiene que la condición evaluativa en estudio no refleja que 

exista una discriminación entre empresas PYMES frente a las empresas de mayor tamaño, 

pues el hecho que una empresa cuente con Carbono Neutralidad bajo la norma INTE 12-

01-06 ó B5 no resulta -y así no ha sido demostrado por la objetante- una condición 

exclusiva de las empresas de mayor tamaño de frente a las más pequeñas, con lo cual no 

se tiene que se violente lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 8262 “Ley de 

Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas”. Por el contrario, la 

Administración hace ver la obligación de atender el cumplimiento de un Acuerdo Ejecutivo 

en el sentido que la única norma reconocida por el Gobierno de Costa Rica para demostrar 

la carbono neutralidad es la INTE 12-01-06 "Sistema de gestión para demostrar la carbono 

neutralidad". De conformidad con lo expuesto no se denota que nos encontremos en 

presencia de una condición evaluativa que resulte desproporcionada, inaplicable o 

intrascendente con lo cual, procede rechazar de plano este punto del recurso. 2.- Punto 

5.2.3 Criterios Sustentables (20%) Indica la objetante que resulta lesionada en sus 

intereses al ser una empresa mediana en cuanto a la inserción laboral de personal con 

edad igual o superior a 45 años, ya que al ser una empresa PYME, los empleados tienen 

acceso a las acciones de la compañía como premios de antigüedad y desempeño, política 

con la cual se pretende incentivar la estabilidad laboral de los asociados y fortalecer la 

compañía, siendo que esta condición del cartel castiga la buena práctica de la compañía 

en cuanto a distribuir el capital entre sus empleados al establecer la prohibición de que los  
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accionistas de la empresa no puedan ser tomados en cuenta para esta puntuación. 

Considera que esta prohibición es lógica para las grandes compañías con acciones 

valiosas distribuidas entre pocos, pero no es el caso para una PYME, por lo que solicita 

que en cumplimiento del artículo 20 de la Ley para el fortalecimiento de la pequeñas y 

medianas empresas, se acepte la presentación de planillas con miembros del personal 

que sean accionistas minoritarios del oferente, es decir con 1% o menor al 1% de 

participación en la compañía. Señala la Administración la discrecionalidad que goza para 

determinar los criterios de evaluación, en atención a los intereses perseguidos con la 

contratación y el objeto contractual de que se trate. Considera que resulta correcta la 

exclusión que se hizo respecto de los accionistas, para que esas personas no puedan ser 

contempladas a efectos de acreditar el cumplimiento del criterio social sustentable de 

marras, toda vez que resultaría nugatorio al fin perseguido con el criterio de inserción 

laboral de personal con edad igual o superior a los 45 años, el permitir que se contemple a 

dichos potenciales colaboradores, toda vez que realmente no son empleados de la 

empresa, sino los dueños – proporcionalmente según su participación – de ésta. 

Adicionalmente, debe hacerse ver que KEM pretende levantar la prohibición cartelaria a 

los accionistas de su empresa, utilizando como fundamento el artículo 20 de la Ley N° 

8262, no obstante, debe tenerse con toda claridad, que la dificultad que aparentemente 

pueda presentársele a KEM no deviene de su condición PYME, sino de una práctica de la 

compañía como expresamente lo indica en su escrito de recurso, por lo que no resulta de 

recibo el argumento planteado, razón por la cual se rechaza el punto alegado. Criterio de 

la División: A efectos de resolver este punto resulta oportuno nuevamente hacer ver que 

la determinación de los elementos evaluativos resulta de la absoluta responsabilidad y 

discrecionalidad de la Administración, siendo que solamente puede ser cuestionada en 

caso que se encuentre investida de desproporcionalidad, inaplicabilidad o intrascendencia, 

para lo cual evidentemente se requiere el debido ejercicio del recurrente a efectos de 

demostrar cualquiera de esas condiciones; motivo por el cual, salvo que se demuestre lo 

contrario, la condición en estudio se encuentra cubierta por una presunción de legalidad. 

Ahora bien, entiende este Despacho que la cláusula objetada corresponde a la referida a 

la “Inserción laboral personal con edad igual o superior a 45 años” la cual se encuentra 

dentro de “Criterios Sustentables para Evaluación de ofertas” y que en particular asigna 

una puntuación de 2,50% a favor de aquellas empresas que cumplan con la siguiente 

disposición cartelaria: “Para acreditar este criterio debe aportar copia de las últimas seis 

(6) planillas mensuales de la empresa, reportadas a la Caja Costarricense del Seguro 
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Social (CCSS) por el oferente, en la cual se demuestre que al menos el 10% de su planilla, 

son personas con edad igual o superior a cuarenta y cinco (45) años; además se debe 

adjuntar un documento, en el cual se informe, la cantidad mensual de colaboradores 

asegurados en los últimos seis (6) meses, y un listado, con el detalle del personal 

contratado que cumple con dichas condiciones (plazo y edad), se debe indicar: el nombre 

completo, número de cedula nacional o de residencia vigente, la fecha de nacimiento, 

fecha de ingreso a la empresa y puesto que desempeña. (Estas personas deben aparecer 

incluidas en las últimas seis (6) planillas mensuales de la empresa, anteriores a la fecha 

de la apertura de las ofertas, y deben representar al menos el 10% de su planilla). / No se 

considerarán los integrantes de la Junta Directiva, ni accionistas de la empresa, para el 

otorgamiento de puntos en este criterio.” Se reitera que nos encontramos ante una 

condición evaluativa que es discrecional de la Administración y que para el presente caso 

cuenta con una puntuación de 2,5%. Considerando la oposición del recurrente respecto a 

este punto del recurso, se entiende que existe un deber de fundamentación que demuestre 

no solo la desproporcionalidad de dicho porcentaje en relación con la totalidad de la 

puntuación, sino también la importancia que tiene el requerimiento específico respecto al 

objeto de la contratación, ejercicio que se echa de menos en cuanto a los porcentajes 

establecidos en el cartel así como respecto a la propuesta de puntuación indicada por el 

recurrente (de 1% o menor respecto a la presentación de la planilla con miembros del 

personal que sean accionistas minoritarios del oferente). Aunado a lo anterior, pese a que 

la recurrente ampara su argumentación en la Ley de Fortalecimiento de Pequeñas y 

Medianas Empresas, no desarrolla bajo qué pautas en particular de dicha normativa es 

que se lleva a cabo la decisión de la empresa KEM de otorgar a los empleados este tipo 

de beneficio respecto a acceder a las acciones de la empresa, siendo que por el contrario 

parece que nos encontramos en presencia de una política propia de la misma e 

independiente de su condición PYME. Aunado a lo anterior, no se logra debatir de manera 

fundamentada por parte del recurrente el propósito de la condición cartelaria, sea en 

cuanto a que se pretende con la misma incentivar la inserción laboral de personal con 

edad igual o superior a los 45 años. De conformidad con lo expuesto procede el rechazo 

de plano de este punto del recurso. 3.- Punto 3.7 Opciones de Negocio a Licitar Para el 

ítem 61 Toalla desechable de papel, tipo mayordomo, ...hoja sencilla.... Señala la 

objetante que existe y es común en el medio la toalla desechable de papel tipo 

mayordomo con hoja doble, la cual es mucho más absorbente que la de hoja sencilla y 

representa una mejora en las condiciones del producto que podría estar disponible para la 
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Administración, en tanto que la hoja doble brinda mayor desempeño en resistencia y 

absorción, por lo que solicita que en procura del bien común, se admita este tipo de toalla 

en hoja sencilla o doble para que cada institución usuaria pueda mejorar su acceso a un 

producto con mayor desempeño haciendo mención del artículo 4 de la LCA, en cuanto al 

uso eficiente de los recursos y la selección de la oferta más conveniente. Indica la 

Administración que para la presente licitación se realizaron estudios previos de mercado y 

técnicos, con la finalidad de definir la oferta y demanda de los productos de limpieza que 

requieren las instituciones usuarias, así como también para definir cuáles serían las 

opciones de negocio y sus características, a partir de lo cual se tomó en consideración 

aquellos bienes de uso común y continuo que satisfacen las necesidades de las 

instituciones públicas que utilizarán el convenio marco. Señala que para cada opción de 

negocio se tomaron datos históricos de consumo del antiguo Sistema de Compras 

Gubernamentales CompraRED, se realizó una encuesta con los productos que se 

incluyeron en el convenio marco de materiales de limpieza anterior, que presentaron 

compras importantes tanto por monto como por cantidad, y así se verificó cuáles 

requerimientos se mantenían o cuáles ocupaban ser variados. Adicionalmente, las futuras 

instituciones usuarias, disponían de la posibilidad para solicitar otros materiales de 

limpieza que no se consideraran en el listado enviado y al recopilar los datos de respuesta, 

se evaluaba cuáles se repetían y podrían considerarse para incluirse en esta licitación. 

Como resultado del anterior proceso, se obtuvo que resultaba de mayor conveniencia a los 

intereses económicos de la Administración, la compra de toallas sencillas y no dobles. Lo 

anterior no obsta, para que en caso de configurarse el supuesto descrito en el artículo 205 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, los eventuales contratistas 

entreguen objetos actualizados en los términos detallados en los incisos de ese numeral. 

Por las razones anteriormente expuestas, se rechaza el punto alegado. Criterio de la 

División: Tal como se ha señalado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 

RLCA: “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.” Respecto a este punto del recurso se tiene que existe plena omisión del 

recurrente respecto al ejercicio de fundamentación de su posición, ya que no se efectúa un 
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argumento suficiente y aportando aquella documentación, mediante la cual se acredite la 

conveniencia de utilizar e incluir en el pliego cartelario, el papel doble hoja además del 

papel de una sola hoja, deber de fundamentación que bien pudo demostrar los aspectos 

positivos de la toalla doble hoja y su trascendencia para este ítem del concurso (sea su 

absorción y resistencia). Es importante indicar que no basta con el mero decir de la parte, 

sino que por el contrario su argumentación debe ampararse en aquella documentación que 

acredite las circunstancias señaladas, lo cual, como se ha dicho no consta con el recurso 

presentado, motivo por el cual, procede rechazar de plano por falta de fundamentación 

este punto del recurso. 4.- Punto 3.7 Opciones de negocio a licitar Para el ítem 59 

...Servilleta de papel para dispensador, doble hoja, de textura suave, paquetes de 

125 unidades como mínimo. Indica la objetante que cuenta con servilleta de papel para 

dispensador en presentaciones de 200 y 250 hojas, y que si bien es cierto el cartel de esta 

contratación no es excluyente respecto a las presentaciones a partir de 125 hojas, sí 

permite una condición de desigualdad al comparar por unidad un paquete de 125 hojas 

con otro potencialmente del doble de unidades, motivo por el cual solicita que se evalúe la 

presentación de este producto por hoja individual de forma que los productos ofertados 

puedan compararse en igualdad de condiciones conforme al artículo 5 de la LCA. Indica la 

Administración que esta opción de negocio obedece a una investigación realizada de 

forma previa para determinar las necesidades (demanda), y la oferta a partir de los 

consumos de productos en las instituciones usuarias con base en datos del convenio 

marco de materiales de limpieza anterior (mayo 2014 a mayo 2017), para así definir las 

opciones de negocio de uso común y continuo, así como los requisitos que satisfagan sus 

necesidades. Se realizó una encuesta a las futuras instituciones usuarias del convenio 

marco que se promueve, para el Estudio de Mercado, como parte de la investigación 

previa, pudiendo corroborar la necesidad del producto con las características que se 

determinaron. Por las razones anteriormente expuestas, se rechaza el punto alegado. 

Criterio de la División: En cuanto al ítem 59 el cartel establece lo siguiente: “Servilleta de 

papel para dispensador, doble hoja, de textura suave, paquetes de 125 unidades como 

mínimo, con 50% mínimo de fibra secundaria en su fabricación, ancho de la hoja mínimo 

9.0 cm. y Largo mínimo 19 cm, papel libre de partículas y manchas, agujeros, 

aglutinamientos de fibra o cualquier otro material que afecten su calidad y desempeño. En 

presentación de unidad.” Al respecto se tiene que la pretensión de la recurrente es que la 

comparación entre estos bienes de esta línea, se realice en igualdad de condiciones a 

partir del número de hojas individuales que cada paquete tiene, lo anterior considerando 



9 

 
que el cartel establece, como mínimo, la presentación de paquetes de 125 unidades y que 

el recurrente señala que cuenta con la presentación de servilletas de 200 y 250 hojas. 

Ahora bien, al respecto no se evidencia que exista impedimento alguno para su 

participación en el concurso, en tanto que la cantidad de hojas es mayor al mínimo 

requerido. Por otro lado, entiende este Despacho que nos encontramos ante el 

cuestionamiento de la objetante respecto al factor evaluativo del precio para la presente 

línea, el cual corresponde al 60% del total de la calificación; no obstante resulta importante 

señalar que en su argumentación se echa de menos la debida fundamentación a efectos 

de demostrar de qué forma este elemento evaluativo puede resultar inaplicable o 

desproporcionado, entendiendo que omite desarrollar cómo afecta su propia oferta y que 

en realidad esta circunstancia constituya un elemento distorsionador de frente a la realidad 

del mercado para este tipo de bienes (fundamentación exigida en el artículo 178 RLCA). 

Considera este órgano contralor que la posición expuesta por la recurrente pretende 

implementar toda una modificación en la forma de evaluación del presente concurso a 

partir de su propia posibilidad de ofertar, con lo cual procura un acomodo particular en la 

evaluación de la línea 59 de acuerdo a las particularidades de su producto. Así las cosas, 

se echa de menos un correcto ejercicio de la recurrente a efectos de demostrar -con vista 

en la realidad del mercado y de su producto en particular- que la forma de evaluación del 

cartel para esta línea resulta incorrecta, y provoca efectivamente la desigualdad que 

apunta, lo anterior considerando que no se demuestra cómo dicho aspecto puede afectar 

su evaluación y la de otros potenciales oferentes, a partir del precio. Tampoco ha 

demostrado el recurrente cómo una menor o mayor cantidad de servilletas por paquete 

necesariamente puede llegar a provocar una desigualdad ilegítima, lo cual es diferente a 

que se ofrezcan precios distintos según la calidad, tamaño, diseño entre otros del 

producto, que por ese solo hecho como se indicó no provoca un trato desigual. De 

conformidad con lo expuesto se rechaza de plano este punto del recurso. 5.- Punto 3.7 

Opciones de negocio a licitar. Para el ítem 56 Papel higiénico tipo Jumbo, rollo con 

una longitud mínima 500 m aproximadamente, con fragancia. Señala la objetante la 

solicitud de fragancia como un aspecto excluyente en la descripción de este artículo, al 

imponer una restricción técnica que no aporta ninguna justificación al objetivo del uso de 

este, siendo que el perfume aplicado a este producto representa un riesgo al usuario 

sensible a los aromas o el contacto con productos químicos. Señala que para el uso 

normal de este producto es innecesario el perfume, lo cual limita su participación sino que 

incrementa el costo del producto innecesariamente. Conforme al principio de eficiencia y 
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eficacia, se solicita que se permita ofertar un producto de iguales condiciones sin perfume, 

como una opción más económica y que cumple con todas las demás condiciones. Indica la 

Administración que tal y como se mencionó anteriormente, con base en datos históricos de 

consumo de contrataciones anteriores, se pudo verificar el uso común y frecuente del 

producto que nos ocupa, así como la necesidad de las instituciones usuarias a través de la 

encuesta para el Estudio de Mercado que tomó como referencia los productos que se 

consumieron durante la ejecución del Convenio Marco de Materiales de Limpieza con 

Criterios Sustentables, de lo cual se determina que las características del producto 

satisfacen los requerimientos y la fragancia no ha sido un factor que afecte de forma 

negativa las compras de este bien. No se omite indicar, que se incluye una opción de 

papel higiénico jumbo sin fragancia (opción de negocio 57) con la finalidad de dar más 

opciones tanto para la compra por parte de las Instituciones Usuarias como para la oferta 

por parte de los proveedores comerciales. Por las razones anteriormente expuestas, se 

rechaza el punto alegado. Criterio de la División: A efectos de atender este punto del 

recurso, resulta necesario traer a estudio lo consignado en el ítem 56 cuestionado por la 

objetante en cuanto al aroma: “Papel higiénico tipo Jumbo, rollo con una longitud mínima 

500 metros aproximadamente, con fragancia, color blanco, hoja sencilla, de textura suave. 

Ancho de la hoja entre 8.8 y 9.7 cm aproximadamente. Papel elaborado con al menos 50% 

de material reciclado. Papel enrollado en un cono reforzado para que el rollo mantenga su 

uniformidad. *Papel libre de partículas y manchas, agujeros. Empacado en cajas, 6 rollos 

por caja. En presentación de unidad.” Al respecto, cuestiona la recurrente que la 

incorporación de la fragancia limita su participación en el ítem 56, indicando que dicha 

característica no es necesaria para el objeto de la contratación, además que resulta más 

cara y puede ser perjudicial para las personas en cuanto a la sensibilidad del aroma y el 

contacto de productos químicos. No obstante lo anterior, resulta necesario indicar que la 

Administración refiere al ítem 57 como una opción sin fragancia que ciertamente permitiría 

la participación de la recurrente, con lo cual el producto que pretende ofrecer la recurrente 

–sin fragancia- queda comprendido dentro de esa categoría siendo entonces posible para 

esta ofrecerlo. Por otra parte, debe tomarse en cuenta adicionalmente, que se echa de 

menos por parte de este Despacho la debida fundamentación de su recurso, en el sentido 

de demostrar -sin lugar a dudas- que la incorporación del elemento relativo a la fragancia 

efectivamente limita la participación de potenciales oferentes y que no resulte simplemente 

en un acomodo de las condiciones del cartel de acuerdo a su propia conveniencia. 

Asimismo, tampoco se demuestra -con la documentación correspondiente- que la 
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presentación de papel higiénico con aroma implique un mayor costo con respecto al papel 

sin aroma, así como que dicha característica resulte contraria a la salud de los usuarios 

como lo hace ver la objetante. De conformidad con lo expuesto, procede el rechazo de 

plano de este punto por falta de fundamentación. 6.- Punto 3.7 Opciones de negocio a 

Licitar Para el ítem 56 Papel higiénico presentación rollito, mínimo 400 hojas dobles, 

sin envoltura. Señala la objetante que el papel higiénico es un producto de aseo que se 

utiliza en contacto con la piel y en el caso de esta solicitud la Administración solicita papel 

sin envoltura, empacado en bultos de 48 rollos, respecto a lo cual señala que una vez que 

se utilice el primer rollo de este bulto quedará abierto y expuesto a polvo, humedad, 

insectos, cucarachas, etc., lo cual es un riesgo para la salud y para la conservación del 

artículo, motivo por el que marcas reconocidas ya no fabrican esa presentación, es decir, 

sin envoltura. Solicita que se modifique esta descripción y se solicite papel con envoltura 

con el fin de proteger el producto y brindar una solución de salud a los usuarios, de 

acuerdo al principio de eficiencia y eficacia y en procura del mayor bien para los usuarios, 

lo anterior al amparo de los principios de contratación administrativa. Señala la 

Administración que por la descripción, la intención de KEM es referirse a la opción de 

negocio N° 54, sin embargo menciona erróneamente en su escrito de recurso a la opción 

N° 56. Dicho lo anterior, se indica que la investigación previa de esta licitación tomó como 

base el convenio marco anterior, debido a que constituye un antecedente no solamente del 

consumo real, generalizado y continuo de las instituciones usuarias, sino que es una 

referencia de las condiciones que favorecen a ambas partes, lo cual se verificó mediante el 

análisis de datos de consumo y la encuesta a las Instituciones Usuarias. Adicionalmente, 

debido a la naturaleza y finalidad de este tipo de contrataciones, para generar beneficios 

en cuanto a disminución de basura por empaques y promover compras que sean lo más 

rentables generando economías de escala y evitando una cantidad de procedimientos 

innecesarios, se consideró pertinente pedir el producto en cuestión en bultos de 48 rollos. 

Señala que las proveedurías institucionales deben tomar las previsiones y medidas 

correspondientes para el correcto almacenamiento de este tipo de productos y evitar los 

problemas mencionados por KEM, siendo que además estarán a cargo de realizar el 

cálculo de acuerdo con la cantidad de personal en la institución y el rendimiento de rollos a 

comprar, para así realizar cuantas compras requieran a través del convenio marco de la 

forma más eficientemente posible. Se reitera que los convenios marco son para productos 

de uso estandarizado y continuo, por lo que, si las Instituciones Usuarias consideran 

pertinente apartarse de las opciones ofrecidas por el convenio marco, siendo otras más 
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ventajosas para sus necesidades particulares, podrán realizar la compra mediante otro tipo 

de procedimiento adjuntando la debida justificación de los motivos al expediente de la 

contratación de que se trate. Por las razones anteriormente expuestas, se rechaza el 

punto alegado. Criterio de la División: De conformidad con lo que señala la empresa 

objetante y en los términos que indica la Administración, pese a que la objeción se refiere 

al ítem 56 parece que en realidad su cuestionamiento se refiere al ítem 54, siendo que el 

mismo indica lo siguiente: “PAPEL HIGIENICO, ROLLITO HOJA DOBLE, SIN 

ENVOLTURA, COLOR BLANCO. EMPACADO EN BULTOS DE 48 ROLLOS, EN 

PRESENTACION DE UNIDAD.” Ahora bien, pese a la carga de la prueba que sobre sí 

pesa, la recurrente omite probar que efectivamente en el mercado se ha dejado de 

elaborar este producto sin envoltura, lo cual atenta en contra de lo señalado en el artículo 

178 RLCA. Por otro lado, es necesario recordar que en esta materia el recurso de objeción 

procura el respeto a los principios de contratación administrativa así como al ordenamiento 

jurídico, siempre en procura de contar con la mayor cantidad de oferentes y así satisfacer 

adecuadamente el interés público. En ese sentido, de lo expuesto por la recurrente no se 

desprende que la condición expuesta en el ítem 54 limite su participación en el presente 

concurso o que lesione el ordenamiento jurídico; por el contrario se trata de una 

manifestación propia del cuido que ha de realizarse -en cuanto al almacenamiento del 

producto- por parte de la Administración y que resulta de su absoluta responsabilidad. De 

conformidad con lo expuesto, no se tiene que proceda el recurso de objeción en este 

punto en particular y por lo tanto se rechaza de plano su argumento. 7.- Punto 3.1 

Requerimientos Generales Señala la objetante que para los ítems 18, 19 y 20 se 

menciona la descripción la palabra antibacterial y biodegradable, sin embargo, la 

Administración no solicita comprobación de estas descripciones como si lo hace para otros 

ítems. La capacidad antibacterial de un producto para lavado de manos depende de la 

concentración de un ingrediente microbicida entre los componentes de la formulación del 

jabón, característica que no es comprobable a menos que se realice un análisis de 

laboratorio en cuanto a la disminución exponencial de la población bacteriana de la mano. 

En cuanto a la biodegradabilidad, todas las sustancias son biodegradables, unos en más 

tiempo que otras, por lo que la comprobación de que la composición del jabón es 

biodegradable en un tiempo corto, es indispensable para respetar las políticas ambientales 

gubernamentales. Considera importante que estas características sean comprobadas, 

pues se trata de la primera barrera de salud para el control de enfermedades contagiosas 

y luego de ser usado el jabón para lavado de manos será desechado en la tubería a riesgo 
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de terminar contaminando fuentes de agua, por lo que solicita que estas dos 

características formen parte de los certificados solicitados de biodegradabilidad y de efecto 

desinfectante en el punto 3.1 Requerimientos general para los productos Jabón para 

manos. Señala la Administración que ni el formulario electrónico ni el anexo al pliego de 

condiciones, indican en su descripción que los productos deban ser biodegradables. Debe 

indicarse que esta Administración como parte de la realización de los estudios preliminares 

que sustentan la presente contratación, después de consultar a los entes competentes en 

las materias atinentes como LACOMET y a diversos proveedores comerciales de 

materiales y suministros de limpieza no se advirtió la necesidad de efectuar la prueba 

antibacterial mencionada por el recurrente; además, a partir de la investigación realizada 

no se encontró sustento suficiente para solicitar dicha prueba ni la metodología para 

valorar la misma de forma correcta. No obstante, cualquier oferente podrá acreditar la 

condición de antibacterial de sus productos, a través de la prueba descrita por el 

recurrente emitida por un laboratorio acreditado por ECA. Por las razones indicadas, se 

rechaza el punto alegado. Criterio de la División: El recurso de objeción, tal y como se ha 

dicho, constituye una herramienta que permite garantizar que el cartel de licitación y sus 

cláusulas resulten conformes con el ordenamiento jurídico y con los principios de 

contratación administrativa. Con ocasión de lo expuesto, no se desprende que la condición 

cartelaria señalada por la empresa objetante para las líneas 18 19 y 20 en cuanto al 

requerimiento que sea antibacterial y biodegradable, límite de modo alguno su 

participación en el concurso o bien por sí sola infringe norma alguna del ordenamiento 

jurídico. El hecho que la Administración decida no requerir comprobación del cumplimiento 

de estos aspectos en nada limita la participación de la recurrente, máxime considerando lo 

señalado por ese Ministerio en el sentido que realizó las consultas ante los entes 

competentes sin que se advirtiera la necesidad de efectuar la prueba antibacterial. 

Igualmente se tiene que la Administración no considera oportuno que se determine que 

estos bienes resultan biodegradables, lo cual tampoco limita la participación del recurrente, 

siendo la delimitación de esta condición cartelaria responsabilidad única y exclusiva de la 

Administración. Así las cosas se rechaza de plano este punto del recurso. B) Sobre el 

recurso interpuesto por PRODUCTOS DE LIMPIEZA PROFESIONAL (PROLIM) 1. 

Punto 6.15.1. CLÁUSULA PENAL. La objetante transcribe la cláusula 6.15.1 del cartel 

relativa a Cláusula Penal, solicitando que la multa no sea tan excesiva (2% por día de 

atraso) y que se rebaje a 1% considerando su aplicación de acuerdo a porcentajes 

razonables y los días de atraso, sea de 0.25% de a 1 a 5 días, 0.50% de 5 a 10 días y más 
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de 10 días 1%, considerando además la cantidad de artículos a entregar. Se cita la 

resolución No 006639-2013 del 15 de mayo del 2013 de la Sala Constitucional, en cuanto 

a que la ejecución de una cláusula penal o sanciones económicas al contratista sólo 

podrán ser rebajadas luego de un proceso sumario que procure el debido proceso y 

defensa que corrobore el cumplimiento tardío o prematuro o alguna circunstancia eximente 

de responsabilidad, con lo cual previo a la ejecución de una cláusula penal se realice un 

procedimiento sumario que garantice el ejercicio de un debido proceso. Indica la 

Administración que el establecimiento de los porcentajes dispuestos en el pliego cartelario, 

obedecen a un estudio preliminar sobre la cláusula penal contenido en el documento 

denominado “Cláusula penal- Materiales y Suministros de Limpieza” adjunto al formulario 

electrónico de la contratación denominado “Detalles del concurso” que consta en el 

expediente electrónico -SICOP-, estudio que determinó los montos razonables de la 

cláusula penal con base en los datos estadísticos de las compras totales y montos 

máximos de compra del convenio marco de materiales de limpieza anterior, señalando 

que: “(...) se establece que el porcentaje de la cláusula penal por día de incumplimiento es 

de 2% diario del monto total de la compra de la Institución usuaria. Dicho porcentaje por su 

método de cálculo, y escenarios propuestos, es un porcentaje razonable y proporcional 

para este tipo de contratación, de cuantía inestimable. (...) La metodología utilizada da 

como resultado un 0.5% en lo que refiere a perjuicios y 1.5% en cuanto a daños, para un 

total de Cláusula Penal del dos por ciento (2%), por día de incumplimiento; hasta sumar un 

máximo del veinticinco por ciento (25%) de la totalidad del contrato.” Señala que PROLIM 

no aporta argumentos ni prueba que desacredite el estudio realizado por la Administración 

y que consta en el expediente, sino que se limita a una apreciación subjetiva en la que 

considera el porcentaje “excesivo” sin clarificar los motivos de su apreciación. En cuanto a 

que deba tramitarse un procedimiento sumario, previo a su materialización, debe estarse a 

lo dispuesto en la resolución N° 2015006057 de las 11:31 horas de 29 de abril de 2015 de 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la cual, efectúa un cambio de 

criterio respecto de la resolución citada por el recurrente del año 2013, determinando que 

la cláusula penal tiene como característica su automaticidad, motivo por el que se pacta de 

previo entre ambas partes que conocen las repercusiones de los distintos supuestos 

acordados, indicando lo que al efecto establece dicha resolución en el sentido que: “Así las 

cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma 

automática y por el monto total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la 

prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza”. En ese mismo sentido, la resolución N° 
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08919 – 2017 de 16 de Junio del 2017 de la Sala Constitucional retoma el criterio e indica: 

“III.- Sobre el caso concreto. (...) No obstante, tal y como se indicó en la resolución No. 

2015- 006057, es criterio de esta Sala, que la naturaleza de la cláusula penal, en términos 

generales, su aplicación debe ser automática, de lo contrario, perdería sentido. Es 

importante tener presente que para hacer efectiva la cláusula penal por defectos en la 

ejecución no es necesario la demostración de la existencia de daños. Por otra parte, la 

fijación del monto de la cláusula penal no puede ser arbitraria o antojadiza, pues la 

Administración debe ponderar cuidadosamente la inserción de la cláusula penal en el 

cartel y el quantum de la sanción debe guardar proporcionalidad con los intereses públicos 

(...) Así las cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, 

en forma automática y por el monto total fijado, una vez ocurrido el atraso en el 

cumplimiento de la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza (...)” Por las razones de 

hecho y de derecho anteriormente expuestas, se rechaza el punto alegado. Criterio de la 

División: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 RLCA, es deber de quién 

manifiesta oposición en contra de una cláusula del cartel de licitación, realizar un debido 

ejercicio de fundamentación en el sentido de justificar las razones por las cuales no se 

está conforme con la actual redacción de la misma, lo cual deberá ser acompañado de 

aquella prueba que se estime conveniente para demostrar su decir. En ese sentido, se 

tiene que con vista en el expediente electrónico de la contratación que se ubica en SICOP, 

consta el estudio realizado por la Administración a efectos de determinar el porcentaje de 

cláusulas penales y multas aplicables para el presente procedimiento de contratación 

administrativa (ver el expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas, SICOP, al cual se accede por medio del sitio 

ttp://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de expediente electrónico e ingresando el 

número de procedimiento / 2. Información de Cartel / 2019LN-000005-0009100001 

[Versión Actual]/ Detalles del concurso/ F. Documento del cartel/ Cláusula penal- 

Materiales y Suministros de Limpieza.pdf (1.07 MB). Se tiene que dicho estudio, en cuanto 

al porcentaje correspondiente a la cláusula penal, indica lo siguiente: “En el cuadro 

anterior, se establece que el porcentaje de la cláusula penal por día de incumplimiento es 

de 2% diario del monto total de la compra de la Institución usuaria. Dicho porcentaje por su 

método de cálculo, y escenarios propuestos, es un porcentaje razonable y proporcional 

para este tipo de contratación, de cuantía inestimable.” Así las cosas, se tiene que la 

Administración cuenta con el criterio que justifica técnicamente la estimación de las 

cláusulas penales a aplicar en el presente procedimiento de contratación; respecto a lo 
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cual, recae en la empresa recurrente la carga de la prueba a efectos de demostrar que el 

porcentaje ahí establecido resulta desproporcionado o irrazonable, cuestionando 

igualmente el mismo estudio realizado por la Administración, situación que no se observa 

en el presente caso. Aunado a lo anterior, dicha responsabilidad probatoria por parte del 

objetante también se echa de menos en cuanto a los porcentajes que PROLIM estimada 

adecuados para ser incorporados en el cartel, ya que no es suficiente sugerir la aplicación 

de los siguientes porcentajes: 0.25% de a 1 a 5 días, 0.50% de 5 a 10 días y más de 10 

días 1%, sin aportar un debido ejercicio que los fundamente. Resulta oportuno considerar 

lo expuesto por este Despacho respecto al recurso de objeción, en el sentido que es: “(…) 

recurso procesal que debe estar acompañado de lo que podríamos llamar la carga de la 

prueba en materia de objeciones al cartel, es decir, para cuestionar y evidenciar que ese 

acto presuntamente apegado al interés general es contrario a los principios rectores de la 

contratación administrativa el objetante está en la obligación de traer argumentos y 

pruebas –ambos– apropiados es decir que respalden su ‘mero dicho’…” (ver resolución 

No. R-DAGJ-13-2004 del 14 de enero del 2004). Por otra parte, en cuanto a la aplicación 

de la cláusula penal, este Despacho ha señalado conforme a lo indicado por la Sala 

Constitucional lo siguiente: “Ahora bien, resulta importante aclarar que la Sala 

Constitucional se ha referido respecto de la aplicación de las cláusulas penales indicando 

que “(…) debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma automática y 

por el monto total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la prestación, de 

lo contrario, se le desnaturaliza…” (Voto No. 8919-2017 del 16 de junio del 2017); de 

manera que, considera este órgano contralor la aplicación automática de la cláusula penal 

no deviene en contraria al ordenamiento jurídico, dado que ella responde a la celeridad 

que requiere el proceso de contratación administrativa, siendo entonces que los oferentes, 

desde el momento en que cotizan su oferta, aceptan la aplicación de la sanción 

pecuniaria.” Así las cosas, conforme a lo indicado, procede rechazar de plano por falta de 

fundamentación este punto del recurso de objeción. 2. Estudio Técnico para el 

Desarrollo del Convenio Marco de Suministros y Materiales de Limpieza para las 

Instituciones Públicas que Utilizan SICOP, que consta en expediente electrónico del 

concurso, página 22. Dosificadores. La objetante transcribe la página 23 del estudio 

técnico para el desarrollo del convenio marco de suministros y materiales de limpieza en 

cuanto a los dosificadores, y además cita las líneas 57. PAPEL HIGIENICO, 56.PAPEL 

HIGIENICO, 60. TOALLA DESECHABLE DE PAPEL PARA DISPENSADOR, 20. JABÓN 

LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS, 21. JABÓN LÍQUIDO PARA LAVADO DE 
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MANOS, 22.ALCOHOL EN GEL PARA LAVADO DE MANOS EN SECO, 23.ALCOHOL EN 

GEL PARA LAVADO DE MANOS EN SECO. Al respecto señala que no se indica en el 

Estudio Técnico elaborado por la Administración ni en el pliego de condiciones, las 

cantidades de los dispensadores requeridos, siendo que únicamente se mencionan de 

forma escueta. Al respecto señala que es necesario -para la debida formulación de los 

precios-, un mayor detalle que permita considerar los costos reales de los dispensadores, 

siendo que al no estar definidas cantidades reales o aproximadas, el oferente no puede 

presentar un precio firme y definitivo bajo los términos del at. 25 del RLCA. Así las cosas, 

solicita que se indique la cantidad de dispensadores de toalla, papel higiénico, jabón de 

manos, alcohol en el gel, ya sea una cantidad aproximada o un porcentaje de acuerdo a 

las compras, dado que no se puede cotizar sin saber el consumo de este producto. Indica 

la Administración que debe considerarse lo dispuesto en el apartado 6.7.8 del Anexo al 

pliego Suministros y Materiales de limpieza, que en suma indica que “El adjudicatario debe 

suplir los dosificadores y utensilios para realizar las diluciones de forma correcta, 

dispensadores, galones, botellas y demás artículos necesarios, tanto la primera vez como 

cuando se dañen y se continúe comprando el mismo producto al proveedor comercial, 

para poder utilizar adecuadamente los productos ofertados. Este requerimiento no 

generará ningún costo adicional para las instituciones contratantes. La Institución Usuaria 

deberá indicar si requiere los utensilios indicados, ya sea en el espacio de 

“Observaciones” en SICOP o adjuntando documento donde se especifique. En todos los 

casos las botellas deben estar debidamente etiquetadas y diseñadas específicamente para 

el producto, en el caso de las líneas que necesiten el aspersor lo deberán indicar. La 

cantidad de dosificadores, dispensadores, galones y botellas deberá ser de mutuo acuerdo 

entre la Institución Usuaria y el contratista, de acuerdo a la cantidad de producto que se 

compre.” Así las cosas, considera esta Administración licitante que el requerimiento de 

PROLIM se encuentra cubierto por el anexo anteriormente citado, en razón de lo cual, se 

rechaza el punto alegado. Criterio de la División: En cuanto a este punto del recurso, 

entiende este Despacho que la recurrente procura que se le indique la cantidad de 

dispensadores requeridos a efectos de determinar el precio de su oferta, ante lo cual la 

Administración atiende su solicitud señalando el apartado 6.7.8 del Anexo al pliego de 

Suministros y materiales de limpieza en el que, entre otras cosas se indica lo siguiente: 

“Este requerimiento no generará ningún costo adicional para las instituciones 

contratantes”. De conformidad con lo expuesto, se tiene que nos encontramos en 

presencia de una aclaración respecto a la cual, este Despacho no tiene competencia para 
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resolver en apego a lo establecido en el artículo 180 RLCA y por ende procede su rechazo 

de plano. No omitimos indicar que a la presente aclaración deberá brindársele la debida 

publicidad. 3. Estudio Técnico para el Desarrollo del Convenio Marco de Suministros 

y Materiales de Limpieza para las Instituciones Públicas que utilizan SICOP, página 

25 Plazos y Lugares de entrega. La objetante cita lo señalado en la página 25 del estudio 

técnico en cuanto a los plazos y lugares de entrega respecto a 7 regiones, y al respecto 

solicita que se defina con mayor detalle las zonas de entrega, lugares específicos que 

comprenden las regiones señaladas a efectos de determinar los costos de la oferta a 

presentar, ya que por ejemplo Pérez Zeledón debe pertenecer a la Región Brunca y no al 

Gran Área Metropolitana sin que sea lo mismo entregar en San José Centro que en Pérez 

Zeledón. Señala que pese a que se indican 7 regiones, no especifica qué sector 

comprende cada una, respecto a las cuales debe considerarse las distancias y los fletes. 

El anexo 11 PORCENTAJE DE RECARGO POR FLETE, solicita los porcentajes por 

recargo por flete que cobra el proveedor comercial, en el caso de que existieran, monto de 

recargo por flete que debe ser de acuerdo con las regiones a participar indicadas en el 

Anexo N°10 “Regiones a Participar”: A saber (Región 1: Valle Central, Región 2: Pacífico 

Norte, Región 3: Pacífico Central, Región 4: Pacífico Sur, Región 5: Caribe Central, Región 

6: Caribe Norte y Región 7: Zona Norte). De conformidad con lo expuesto, se requiere que 

se indique en forma clara qué sectores comprende cada región, con el único objetivo de 

formular una propuesta real y conveniente a la Administración y a los intereses de los 

oferentes. Señala la Administración respecto al punto 2.3. Sobre los plazos y lugares de 

entrega, que el documento denominado “Anexo 10. Regiones a Participar” adjunto al 

pliego de condiciones, formulario electrónico “Detalles del concurso”, es amplio en 

especificar los cantones que constituyen cada una de las regiones en las que podrá ofertar 

sus productos; por lo que se entiende que lo solicitado por el recurrente se encuentra en el 

anexo 10 mencionado. En razón de lo anterior, se rechaza el punto alegado. Criterio de la 

División: De conformidad con lo señalado por las partes, se tiene que el presente punto 

del recurso corresponde a una solicitud de aclaración, en el sentido que lo requerido por la 

empresa es que se defina con precisión cuáles son los puntos de entrega a realizar, 

respecto a lo cual la Administración refiere a lo consignado en el anexo 10 de las Regiones 

a participar en el que se consignan los cantones de cada una de las regiones en las que 

podrá ofertar sus productos. Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

180 RLCA este Despacho no cuenta con competencia para entrar a conocer las simples 

aclaraciones por lo que procede el rechazo de plano de este punto del recurso. 4. 
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Estudio Técnico para el Desarrollo del Convenio Marco de Suministros y Materiales 

de Limpieza para las Instituciones Públicas que utilizan SICOP, expediente 

electrónico del concurso, página 21, Pruebas de Biodegradabilidad. La objetante 

transcribe lo referente a la Prueba de Biodegradabilidad señalado en la página 21 del 

estudio técnico, en cuanto a la presentación de un certificado que demuestre dicha 

condición de los productos químicos que así lo requieran, indicando que de acuerdo a 

consultas realizadas a representantes del sector, normas de productos de limpieza y 

recomendación por parte de expertos de INTECO y LACOMET, se definieron las 

metodologías recomendadas para determinar la biodegradabilidad dependiendo del tipo de 

producto. “Deberán demostrar mediante prueba de laboratorio vigente, que haya sido 

emitida máximo un año atrás de la fecha de apertura y que cuente con acreditación del 

ECA (de acuerdo al art. 34 del capítulo IV de la Ley 8279), que el producto terminado 

cuenta con una biodegradabilidad mínima del 60% en 28 días. Los ensayos de referencia 

son el ISO 10707, OCDE 301 u otros que cuenten con el mismo alcance para evaluación 

del producto terminado (permite determinar el porcentaje de biodegradabilidad para 

productos terminados y evalúa qué tan fácil puede degradarse un compuesto), para los 

siguientes productos” (...)” Se indica en la condición anterior que “Deberán demostrar 

mediante prueba de laboratorio vigente, que haya sido emitida máximo un año atrás de la 

fecha de apertura y que cuente con acreditación del ECA (de acuerdo al art. 34 del 

capítulo IV de la Ley 8279), que el producto terminado cuenta con una biodegradabilidad 

mínima del 60% en 28 días”. Al respecto solicita que en este tipo de Certificados de 

Biodegrabilidad, la vigencia sea de 36 meses, dado que si la empresa es fabricante, esta 

mantiene sus fórmulas y procedimientos, en armonía con en el medio ambiente, además 

siendo la empresa fabricante certificada ISO, debe cumplir y mantener estándares de 

calidad, por lo que se reitera que se amplíe la vigencia de los certificados a 36 meses. 

Señala la Administración respecto al punto 2.4. Sobre la prueba de biodegradabilidad, 

indica que el anexo citado por el recurrente establece que para demostrar la 

biodegradabilidad debe aportarse prueba de laboratorio que haya sido emitida máximo un 

año atrás de la fecha de apertura, solicitando el recurrente que “... en este tipo de 

Certificados de Biodegrabilidad que la vigencia sea de 36 meses, dado que si la empresa 

es fabricante esta mantiene sus fórmulas y procedimientos, en armonía con en el medio 

ambiente, además siendo la empresa fabricante certificada ISO, debe cumplir y mantener 

estándares de calidad, por lo que reitero que se amplíe la vigencia de los certificados a 36 

meses.” Expresa que la anterior solicitud, no constituye un alegato de objeción al cartel 
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propiamente dicho, ya que no indica la infracción precisa que se alega, de hecho no alega 

ninguna infracción (claro está, porque no ocurre ninguna infracción en la especie); por lo 

que, lo indicado por PROLIM en el presente argumento es una especie de solicitud de 

cambio de vigencia en certificados que le resulta conveniente a los intereses de la 

empresa, pero en el fondo, no se apuntó ningún quebranto al ordenamiento, ni vicios o 

violaciones a los principios que regulan a la contratación administrativa, por lo que se 

rechaza el presente alegato. Criterio de la División: El recurso de objeción, resulta un 

instrumento procesal para remover restricciones injustificadas del pliego cartelario, para 

respetar los principios de contratación administrativa y con ello la participación de 

potenciales oferentes. Ahora bien, de lo expuesto por la empresa objetante, se tiene que 

su pretensión consiste meramente en modificar la condición cartelaria según su propio 

interés, sin que se alegue las razones técnicas que sustentan dicha variación, así como la 

prueba correspondiente que avale su argumentación. En ese sentido no se aprecia por 

parte del recurrente, lo cual constituye una inobservancia a su deber de fundamentación 

del recurso, las razones por las cuales considera que la condición cartelaria resulta 

contraria al ordenamiento jurídico o bien a los principios que rigen la materia, simplemente 

se trata de una solicitud para modificar a su gusto el cartel, y que además carece de la 

debida justificación. No debemos olvidar que en la elaboración del cartel de licitación, la 

Administración disfruta de una potestad de discrecionalidad respecto a la cual, en caso de 

oposición, existe un deber de fundamentación propio del principio de la carga de la prueba, 

debiendo acreditarse de qué forma dicha cláusula contraviene principios de contratación, 

normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico o inclusive, normas de la ciencia y 

de la técnica conforme lo previsto en el artículo 16 de la Ley General de la Administración 

Pública. De conformidad con lo expuesto, en vista que no existe un adecuado ejercicio de 

fundamentación, sea tanto a partir del señalamiento de las razones por las cuales la 

condición cartelaria resulta ilegítima, así como tampoco en cuanto a las razones para 

proceder con el cambio solicitado a efectos que el plazo de vigencia del certificado sea de 

36 meses, procede rechazar de plano este punto del recurso. C) Sobre el recurso 

interpuesto por CORPORACIÓN CEK DE COSTA RICA S.A.1) Sobre la incorporación 

de fragancia en los jabones. La objetante manifiesta que en el Anexo 2. Carta 

Compromiso Aspectos Técnicos.pdf, visible en la página 2 punto 5 se solicita manifestar 

mediante declaración jurada lo siguiente: “5. Los jabones lavamanos no contienen: 

Sulfatos o sulfatonatos ramificados, colorantes ni fragancias.” Sin embargo, señala que en 

el documento identificado como Anexo al Pliego Suministros y Materiales Limpieza.pdf 
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visible en la página 28, existen en la descripción de los ítems 20 y 21 manifestaciones 

contradictorias a la declaración jurada solicitada en el anexo 2. En ese sentido, indica que 

en ambos ítems solicitan claramente un aroma en los productos solicitados, mismo que es 

aceptable y de uso común para estos productos pues aumenta la percepción de limpieza y 

magnifica el cambio de condición de las manos del usuario previo y posterior al uso del 

producto. Ahora bien, manifiesta que no es posible establecer en este caso cuál 

manifestación favorece o no a la Administración o al oferente, pues es idéntico el uso del 

producto solicitado con o sin color e igualmente con o sin aroma. En vista de lo cual, indica 

que es imposible cumplir con ambas condiciones y por tanto solicita que se elimine el texto 

del Anexo 2. Carta Compromiso Aspectos Técnicos.pdf visible en la página 2 punto 5 en el 

que se solicita manifestar mediante declaración jurada que los jabones ofertados no 

contienen colorantes ni fragancias. La Administración indica que en cuanto a la diferencia 

que se indica entre el anexo y las descripciones de las opciones de negocio 20 y 21, se 

debe a que en principio se solicitaron sin aroma y luego se decidió realizar el cambio para 

dar más opciones a las Instituciones Usuarias y posibles oferentes, ahora bien, en 

consideración a la posible contradicción advertida por CEK, considera esta Administración 

licitante oportuno realizar el cambio para que el Anexo 2 concuerde en su totalidad con la 

descripción de los productos correspondientes. Por lo señalado anteriormente, acepta 

parcialmente el punto alegado, en el tanto se realizará una modificación a efecto de que 

ambos anexos sean congruentes y se mantenga el requisito del aroma. Criterio de la 

División: Visto que la Administración al atender la audiencia especial acepta que hay una 

contradicción en el cartel y modificará para que las cláusulas sean coincidentes en que se 

requiere aroma, se desprende que la Administración se allana parcialmente a lo pretendido 

por la recurrente y considerando que con dicho allanamiento no se observa se violente 

normas el ordenamiento jurídico, se procede a declarar parcialmente con lugar el 

recurso en este extremo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que deberá la Administración 

realizar la modificación pertinente, así como su debida divulgación. No obstante, debe 

tenerse claro que la decisión de la Administración en punto a este tema, corre bajo su 

absoluta responsabilidad respecto a las razones albergadas para dicho allanamiento y 

asume este órgano contralor que él mismo respondió a un análisis que cuenta con un 

criterio técnico que lo respalda. Ahora bien, se declara parcialmente con lugar, por cuanto 

la objetante en su pretensión se decantó por hacer coincidentes las cláusulas eliminando 

el requisito de aroma, lo cual únicamente indicó sin ningún sustento, y por el contrario en 
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su alegato señala que ello es indistinto. 2) Sobre la prueba de biodegradabilidad. 2.1) La 

objetante manifiesta que en el documento identificado como Anexo al Pliego Suministros y 

Materiales Limpieza.pdf apartado CAPÍTULO III CONDICIONES TÉCNICAS 3.1 

REQUERIMIENTOS GENERALES se requiere el certificado de biodegradabilidad. Al 

respecto, alega que es un análisis oneroso y que toma un plazo largo para realizarse, esto 

porque los laboratorios deben analizar la degradación de la muestra durante al menos 28 

días para corroborar su degradación. Señala que adjunto como prueba cotización de un 

análisis y carta de laboratorio donde se confirma que la misma tardará un tiempo 

prolongado para realizarse. Por estas razones, solicita que se permita presentar el recibo 

donde conste que el análisis se está realizando en caso que el oferente haya iniciado la 

elaboración del análisis posterior a la resolución de esta solicitud. En caso contrario, afirma 

que la Administración estaría favoreciendo únicamente al oferente que hubiere realizado 

este análisis en el plazo de un año previo a la publicación de esta contratación, y actuando 

en contra del principio de libre competencia al introducir como requisito un documento 

imposible de elaborar entre el plazo de publicación del cartel y el plazo de entrega de las 

ofertas. Así mismo discriminando a los oferentes que no cuentan con el certificado a la 

fecha de publicación de esta oferta. 2.2) La objetante manifiesta que no se estila en el 

mercado identificar un certificado de biodegradabilidad, con el número de permiso sanitario 

del producto sino solo con el nombre comercial del mismo, sería necesario elaborar un 

nuevo certificado, en caso de contar con uno, para poder aportarlo con este número como 

parte de la descripción para poder cumplir con lo solicitado en esta contratación. Haciendo 

obsoletos los certificados con que cuenta el fabricante o el oferente y forzando al oferente 

a incurrir en un alto costo para participar, mismo que será trasladado obviamente al costo 

de la oferta. Además, señala que adjunto como prueba análisis realizados previamente. 

Así mismo, manifiesta que los laboratorios no requieren MSDS o FDS para elaborar los 

análisis solicitados y no asumen responsabilidad de por la información contenida en 

documentos internos de la empresa oferente, agrega que al realizar una consulta 

telefónica ha recibido confirmación de que no es posible incluir estos documentos como 

parte del análisis de biodegradabilidad. Por estas razones solicita se elimine del texto del 

cartel de contratación lo siguiente: “… el documento del certificado debe indicar número de 

registro sanitario y FDS o MSDS del producto que se esté acreditando…”. 2.3) La 

objetante manifiesta que un producto químico, cualquiera que sea mantiene su formulación 

durante su periodo de vida, al ser cambiada ya no correspondería a la patente o al nombre 

comercial utilizado y sería el único caso en que cambiaría la biodegradabilidad. La 
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formulación del producto es lo que determina si eventualmente se degradará en uno u otro 

plazo y no cambia en tanto el producto no se modifique. Señala que adjunta como prueba 

nota de profesional competente donde aclara que si la formulación no ha variado el 

certificado de biodegradabilidad no pierde validez. Agrega, que es innecesario que los 

análisis de biodegradablidad sean recientes siempre que el producto analizado no pierda 

su validez y por esta misma razón los laboratorios que emiten estos certificados no indican 

una fecha de vencimiento. Por lo que solicita que se elimine del cartel de esta contratación 

la solicitud de un plazo límite en la emisión de certificados en general con el fin de que no 

se actúe en contra de los principios de igualdad y libre competencia artículos 4 y 5 de la 

Ley de Contratación Administrativa y Artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y Artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 2.1) La 

Administración indica que considerando que el tiempo para recepción de ofertas que se 

brindó a partir de la publicación el 29 de julio 2019 es de 21 días hábiles, quedando la 

apertura de ofertas para el día 29 de agosto de 2019; así como que la prueba en mención 

tarda 28 días naturales para emitir un resultado, se tiene que el tiempo brindado para 

presentar las ofertas es mayor de lo que tarda la prueba para arrojar un resultado. Ahora 

bien, señala que analizando el plazo de 40 días hábiles descritos en la carta adjunta como 

prueba emitida por el Laboratorio Lambda, procedió a consultar directamente con ese 

Laboratorio vía telefónica y aclaró que el plazo que manejan ellos para remitir un resultado 

al cliente que requiere de ese tipo de análisis, es de 40 días naturales; adjunta nota 

aclaratoria por parte del Laboratorio Lambda, firmada por Mauricio Coto G. (quien firmó la 

primera nota), que contiene el dato correcto. Así las cosas, señala que pese a que se 

indicó que el plazo de recepción de ofertas cubre el período para arrojar resultados de 

biodegradabilidad según los términos establecidos, tomando en consideración los plazos 

indicados anteriormente (plazos usuales para realizar ese tipo de análisis en el mercado) 

en procura del principio de libre concurrencia e igualdad que rigen la contratación 

administrativa, la Administración licitante manifiesta que se encuentra anuente a aceptar 

de forma provisional el recibo en el cual conste el trámite de la prueba al momento de la 

apertura de las ofertas, condicionado a que el resultado sea remitido de forma inmediata a 

la finalización del análisis por parte del laboratorio que lo practica, en los términos 

propuestos por el recurrente. Por lo anterior, acepta parcialmente el punto alegado en los 

términos expuestos. 2.2) La Administración indica que si bien, la mención del registro 

sanitario, FDS o MSDS, no es un requisito indispensable en las certificaciones de 

biodegradabildiad, el apartado 3.1. Requisitos Generales, específicamente en el título 
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Prueba de Biodegradabilidad solicita lo siguiente: “(…) el documento del certificado debe 

indicar número de registro sanitario y FDS o MSDS del producto que se esté acreditando”, 

la intención de referenciar en el certificado de biodegradabilidad el número de registro 

sanitario y el FDS o MSDS obedece a una necesidad de asegurar una correcta 

trazabilidad de la información y asociar de forma precisa el producto al que corresponde 

cada certificado. En adición a lo anterior, señala que consultó a Laboratorios Lambda que 

indicó que es factible realizar la aclaración correspondiente a petición del cliente que 

solicita la prueba; en idéntico sentido, consultó a laboratorios Chemlabs, quien vía correo 

electrónico, indicó: “En nuestros resultados se puede incluir la referencia de la hoja de 

seguridad o ficha técnica igual que el número de registro sanitario, esta información debe 

ser suministrada por el cliente para poder incluirla nosotros.” Además, señala que en 

referencia al reclamo en el cual indica “Haciendo obsoletos los certificados con que cuenta 

el fabricante o el oferente y forzando al oferente a incurrir en un alto costo para participar, 

mismo que será trasladado obviamente al costo de la oferta”, se determina que la 

afirmación emitida por la empresa no es de recibo, en tanto se está solicitando a todos los 

posibles oferentes el mismo tiempo de vigencia para la prueba de biodegradabilidad; así 

como también la solicitud obedece a que la Administración procura asegurar la vigencia de 

dicha condición en los productos que se oferten para eventualmente ser parte del catálogo 

de bienes del convenio marco, el cual será de utilización por un plazo amplio y para un 

gran número de instituciones públicas. Aclara que no se justifica que el costo sea 

trasladado al precio, debido a que es un costo en el cual se incurriría por única vez y no es 

parte de los costos fijos de operación de la empresa o variables que inciden en la 

elaboración de los productos, razón por la cual no se podría justificar en una eventual 

estructura de costos de los productos por ofertar. Por lo anterior, no comparte el alegato 

del recurrente que indicó que este requisito deviene en una imposibilidad de cumplimiento, 

razón por la cual rechaza el punto alegado. 2.3) La Administración señala que, conociendo 

que los productos que se lleguen a ofertar en el Convenio Marco que se promueve, 

posiblemente permanecerán en el respectivo catálogo de convenio marco por un período 

prolongado como ha ocurrido en contrataciones similares anteriores, así como que el 

Convenio Marco en mención deberá ser utilizado por las instituciones de la Administración 

Central, pudiendo servirse de él las instituciones de la Administración Descentralizada, en 

procura de garantizar las propiedades actuales de las que disponen los productos 

ofrecidos, considera relevante la valoración de esa información con cierto grado de 

actualidad, que confirme las propiedades que se atribuyen a los productos ofrecidos. De 
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acuerdo al principio de eficiencia y eficacia, es potestad de la Administración, con la 

finalidad de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, solicitar el certificado de 

biodegradabilidad que le permita asegurar que efectivamente el bien solicitado se ajusta a 

las condiciones particulares de la ficha técnica establecida en el pliego de condiciones, y 

más aún, tratándose de productos que pueden afectar el medio ambiente del país. De tal 

manera que, estima que con lo solicitado en este punto, en ningún momento se está 

violentando el principio de igualdad y libre competencia, por cuanto cualquier empresa 

tiene la posibilidad de solicitar la prueba de biodegradabilidad para las opciones de 

negocio N° 10, 11, 12, 13, 16, 26, 28, 29 y 30 del cartel de marras. Además, respecto al 

documento aportado en el Anexo N° 3 corresponde a la señora Tatiana López Aguilar, 

Ingeniera Química Industrial, en el cual no se demuestra que sea una funcionaria 

debidamente acredita por un laboratorio acreditado por el ECA para este tipo de pruebas 

de biodegradabilidad, por tanto, dicha prueba podría resultar imprecisa a efectos de 

valoración. Criterio de la División. 2.1) Visto que la Administración al atender la audiencia 

especial señala que aceptará de forma provisional el recibo en el cual conste el trámite de 

la prueba al momento de la apertura de las ofertas, se desprende que la pretensión de la 

recurrente está satisfecha, ya que precisamente solicita que se permita presentar el recibo 

donde conste que el análisis se está realizando por tanto hay un allanamiento de la 

Administración y este órgano contralor considerando que con dicho allanamiento no se 

observa se violente normas del ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar el 

recurso en este extremo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y deberá la Administración realizar la 

modificación pertinente, así como su debida divulgación. No obstante, debe tenerse claro 

que la decisión de la Administración en punto a este tema, corre bajo su absoluta 

responsabilidad respecto a las razones albergadas para dicho allanamiento y asume este 

órgano contralor que él mismo respondió a un análisis que cuenta con un criterio técnico 

que lo respalda. 2.2) El recurso de objeción al cartel es el medio mediante el cual los 

potenciales oferentes interesados en participar en un procedimiento de contratación 

administrativa, solicitan eliminar o modificar aspectos del pliego de condiciones que 

consideren limita la libre participación o que violentan normas o principios de la 

contratación administrativa. De conformidad con lo establecido en el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el recurso de objeción debe 

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 
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de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento 

que regula la materia. En ese sentido, cabe señalar que la Administración es quien conoce 

mejor sus necesidades a satisfacer, por tanto es la llamada a establecer y definir los 

requerimientos cartelarios bajo su discrecionalidad y atendiendo al interés público. En vista 

de lo anterior, no resulta procedente que este órgano contralor pueda imponer, sin 

justificación técnica y jurídica categórica, la eliminación o modificación de cláusulas o la 

adquisición de productos diferentes a los que consta en el pliego cartelario. Por lo que, el 

objetante que busque una modificación en el pliego de condiciones, deberá presentar en 

su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación 

técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para la exigencia 

recurrida. No obstante, dicho ejercicio se echa de menos en el presente caso. Lo anterior 

por cuanto se limita a indicar que no se estila en el mercado identificar un certificado de 

biodegradabilidad con el número de permiso sanitario del producto sino solo con el nombre 

comercial del mismo, lo cual por sí solo no acredita que no sea posible sino simplemente 

que no se estila; por lo que no acredita la imposibilidad de lo requerido que sustente que el 

requerimiento límite de manera injustificada la participación. Asimismo, la objetante aporta 

como prueba, análisis realizados previamente, que lo único que a lo sumo podrían 

acreditar es que no contienen la identificación del número de permiso sanitario, lo cual no 

prueba por sí solo que los laboratorios no puedan incluir dicho dato en el certificado. 

Frente a ello, por el contrario la Administración al atender la audiencia especial señala que  

consultó a Laboratorios Lambda, quien le indicó que es factible realizar la aclaración 

correspondiente a petición del cliente que solicita la prueba. Adicionalmente, la objetante 

tampoco realiza un desarrollo argumentativo acompañado de prueba mediante el cual 

busque acreditar que el requerimiento no tiene relevancia para la debida satisfacción de la 

necesidad y por el contrario la Administración explica que el identificar en el certificado de 

biodegradabilidad el número de registro sanitario y el FDS o MSDS obedece a una 

necesidad de asegurar una correcta trazabilidad de la información y asociar de forma 

precisa el producto al que corresponde cada certificado. En vista de lo cual se rechaza de 

plano este extremo del recurso. 2.3) Visto el alegato de la objetante, se tiene que el 

mismo nuevamente carece de la debida fundamentación requerida en el artículo 178 del 

RLCA; ya que la recurrente primeramente no identifica claramente cuál es el vicio que le 

imputa al requerimiento cartelario. Ahora bien, la recurrente se limita a manifestar que un 

producto químico, cualquiera que sea mantiene su formulación durante su periodo de vida, 

al ser cambiada ya no correspondería a la patente o al nombre comercial utilizado y sería 
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el único caso en que cambiaría la biodegradabilidad. Sin embargo, ello se limita a su 

propio dicho, por cuanto la objetante no demuestra que efectivamente la formulación del 

producto con el paso del tiempo no varíe y que se mantenga durante su periodo de vida, 

simplemente lo indica. Además, tampoco acredita que cualquier variante en la formulación 

del producto sea un nuevo producto. Por otra parte, la objetante tampoco acredita que el 

requerimiento sea de imposible cumplimiento ni mucho menos demuestra que se le limite 

la participación por no poder cumplir con el requisito. Finalmente, resulta necesario resaltar 

que la Administración como conocedora de sus necesidades considera relevante la 

valoración de esa información con cierto grado de actualidad, que confirme las 

propiedades que se atribuyen a los productos ofrecidos. En vista de lo cual, se rechaza de 

plano este extremo. 3. Sobre las propiedades antibacteriales de los jabones. La 

objetante señala que el cartel es omiso en solicitar la comprobación de las propiedades 

antibacteriales de los jabones solicitados en los ítems 18 al 20 donde se solicita 

expresamente JABON ANTIBACTERIAL. La característica antibacterial puede confirmarse 

mediante un análisis de laboratorio efectivo para las cepas bacterianas más comunes. 

Agrega que, este análisis es incluso de mayor importancia que los solicitados para 

comprobar esta característica en desinfectantes y alcoholes, pues los jabones solicitados 

en los ítems 18 al 20 es el producto que se encuentra disponible para que todo tipo de 

usuarios se aseguren de evitar la propagación de enfermedades. Amparado en el principio 

de eficiencia y eficacia artículos 4 y 5 de la Ley de Contratación Administrativa y Artículo 2 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que obliga a la Administración a 

actuar en procura de contratar la oferta más conveniente para el interés público e 

institucional, en este caso la oferta más conveniente a la salud pública, solicita que se 

incluyan en las líneas 18 al 20 la solicitud de análisis de laboratorio para confirmar el 

efecto antibacterial. La Administración indica que como parte de la realización de los 

estudios preliminares que sustentan la presente contratación, después de consultar a los 

entes competente en las materias atinentes como LACOMET y a diversos proveedores 

comerciales de materiales y suministros de limpieza; no se advirtió la necesidad de 

efectuar la prueba antibacterial mencionada por el recurrente, razón por la cual, a partir de 

la investigación realizada no se encontró sustento suficiente para solicitar dicha prueba ni 

la metodología para valorar la misma de forma correcta, no obstante, cualquier oferente 

podrá acreditar la condición de antibacterial de sus productos, a través de la prueba 

descrita por el recurrente emitida por un laboratorio acreditado por ECA. Criterio de la 

División: Este órgano contralor estima necesario reiterar que el recurso de objeción al 
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cartel es el medio mediante el cual los potenciales oferentes interesados en participar en 

un procedimiento de contratación administrativa, solicitan eliminar o modificar aspectos del 

pliego de condiciones que consideren limita la libre participación o que violentan normas o 

principios de la contratación administrativa. De conformidad con lo establecido en el 

artículo 178 del RLCA, el recurso de objeción debe 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; lo cual precisamente se 

echa de menos por parte de la objetante en este punto de su recurso. La objetante, más 

que un alegato de objeción plantea una recomendación para que la Administración incluya 

en el cartel la solicitud de un análisis de laboratorio efectivo para las cepas bacterianas 

más comunes; sin que dicha solicitud la sustente en un vicio que le impute al cartel, sino 

que estima que ello resultaría mejor para los intereses de la Administración. En vista de lo 

cual, las recomendaciones planteadas por objetantes no resultan ser alegatos de objeción, 

ya que no buscan depurar el cartel de vicios. Así las cosas se rechaza de plano este 

punto. 4. Sobre el lavaplatos liquido biodegradable desengrasante con aroma a 

limón. La objetante indica que el cartel requiere lavaplatos líquido biodegradable 

desengrasante con aroma a limón. Respecto de lo cual, sostiene que el aroma específico 

solicitado no influye de ninguna forma en el desempeño del producto, ni aporta ninguna 

característica particular necesaria o justificable para lograr el resultado esperado de este 

tipo de producto. En vista de lo cual, solicita que se elimine el aroma específico y se 

acepten otros aromas similares o agradables al usuario de manera que esta solicitud no 

impida la libre participación de su representada y otros oferentes al incluir en el cartel 

restricciones técnicas innecesarias actuando en contra del principio de libre competencia 

Artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La Administración 

indica que para la tramitación de un convenio marco se toman en consideración aquellos 

productos de uso común y continuo por parte de la Administración, es por ello que 

verificando el comportamiento de dicho producto en el convenio marco anterior se logró 

determinar, que contaba con las características necesarias para satisfacer las necesidades 

de las Instituciones Usuarias, a quien se les consultó sobre sus necesidades de materiales 

de limpieza. Adicionalmente, debe indicarse que las fichas técnicas de productos en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas, constituyen la base en la cual debe especificarse 

todas las características necesarias y deseables de los productos, como el aroma para la 

identificación correcta del bien, es por esto que se consideró conveniente a los intereses 
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de la Administración solicitar dicha característica. Criterio de la División: Este órgano 

contralor estima necesario señalar que si bien la Administración como conocedora de sus 

necesidades es quien plasma en el cartel bajo su discrecionalidad los requerimientos que 

estima para satisfacer sus necesidades, resulta relevante precisar que los requisitos 

respecto de los cuales determine la elegibilidad de un oferente o producto, deben estar 

debidamente justificados. Considerando lo anterior, la Administración al atender la 

audiencia especial no brindó ninguna razón objetiva y razonable mediante la cual justifique 

que el aroma a limón resulta una característica indispensable para los jabones lavaplatos. 

En ese sentido, la Administración no ha indicado que el aroma del lavaplatos influya o 

afecte en la finalidad del mismo, la cual es limpiar platos. La justificación de la 

Administración pareciera una mera condición subjetiva basada en preferencia de usuarios, 

siendo el aroma un tema accesorio. En vista de lo cual, siendo que en el mercado existen 

distintos aromas de lavaplatos y no habiendo justificado la Administración el requisito 

específico de aroma a limón, comparte este órgano contralor el alegato de la objetante en 

cuanto a que dicho requisito resulta injustificado, pudiendo llegar a limitar la participación 

de oferentes. Así las cosas, se declara con lugar este punto, para que la Administración 

elimine la condición de aroma a limón del cartel, y permita la presentación de distintos 

aromas, para lo cual deberá efectuar la respectiva modificación cartelaria. 5. Sobre la  

prueba de biodegradabilidad de los jabones para manos. La objetante indica que no se 

solicita prueba de biodegradabilidad de los productos de más uso incluidos en esta 

contratación, a saber, los jabones para lavado de manos que se desecharan directamente 

junto con el agua corriente en las tuberías. Es evidente que cuenta con un mayor riesgo de 

contaminación un jabón para manos que un desinfectante que se aplicará a una superficie 

sólida sin riesgo de contaminación del agua. Por esta razón y amparada en lo que 

establece la Normativa técnica (Artículos: 29 de la Ley 8839 y 44 de su Reglamento 

General) para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras Públicas y Guía para 

la Implementación Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa, solicita que se compruebe mediante certificado la biodegradabilidad de los 

productos de mayor consumo y desecho por parte de los usuarios internos y externos de 

las instituciones y que tienen mayor riesgo de contaminar el ambiente, es decir, jabón para 

lavado de manos, toalla para secado de manos y papel higiénico. Agrega que, es 

obligación de la institución de garantizar el resguardo del equilibrio ambiental y contratar 

los suministros que sean más convenientes al interés público según el principio de 

eficiencia artículos 4 de la Ley de Contratación Administrativa y Artículo 2 del Reglamento 
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a la Ley de Contratación Administrativa. La Administración indica que de acuerdo a 

estudios previos que se realizaron y a partir de consulta con expertos de laboratorios sobre 

los métodos aprobados, se logró determinar que por su condición “Antibacterial” no resulta 

factible ni adecuado solicitar una prueba de biodegradabilidad a los jabones antibacteriales 

ni a los desinfectantes, ya que matarían las bacterias encargadas del proceso de 

degradación debido a los componentes de este tipo de productos. Como parte de las 

respuestas a consultas realizadas, entiende la Administración que sucede como en el caso 

de desinfectantes, para lo que se requiere evaluar primero la concentración mínima 

inhibitoria con el inóculo que se usa en las pruebas de biodegradabilidad, esto debido a 

que el uso primario de un desinfectante es matar microorganismos. Por ejemplo, las 

pruebas de biodegradabilidad sobre desinfectantes a base de amonio cuaternario 

requieren que el cloruro de benzalconio esté por debajo de las 20 ppm de activo, de lo 

contrario la prueba podría perder relevancia. Criterio de la División: Nuevamente la 

objetante no señala cuál es el vicio que contiene la cláusula para requerir una modificación 

al cartel. De lo dicho por la objetante se denota que la misma busca es que el cartel 

incluya un requerimiento que estima resulta necesario, sin mayor sustento. En ese sentido, 

la objetante lo que plantea con su recurso es una recomendación o preocupación de la 

objetante que por sí sola no resulta suficiente para requerir modificar el cartel. Además, se 

tiene que la Administración como conocedora de su necesidad en la audiencia especial, 

señala que logró determinar que por su condición “Antibacterial” no resulta factible ni 

adecuado solicitar una prueba de biodegradabilidad a los jabones antibacteriales ni a los 

desinfectantes. Así las cosas, se rechaza de plano por falta de fundamentación este 

punto del recurso. 6. Sobre el Líquido biodegradable limpiador de superficies, 

abrillantador para muebles de oficina y otras superficies. La objetante indica que el 

producto solicitado no solo no existe, sino que es imposible de fabricar. Un limpiador 

remueve residuos de suciedad, grasa adherida a las superficies, etc., esto lo puede lograr 

retirando de la superficie del objeto todo lo ajeno al mismo y dejando la superficie 

descubierta. Un abrillantador cubre la superficie del objeto con una película de polímeros 

de forma que al tener la superficie una película protectora da una apariencia de brillo y 

estar protegido. Así mismo un abrillantador no conseguirá eliminar mal olor atribuible a 

desechos orgánicos o suciedad general, para lo que sería necesario un desinfectante o 

limpiador desengrasante. Un neutralizador de malos olores es el producto correspondiente 

para neutralizar malos olores debido al crecimiento de bacterias y descomposición de 

sustancias orgánicas y actúa mediante la aplicación de bacterias no patógenas que 
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consumirá los desechos eliminando el mal olor. Acogiendo el principio de buena fe, 

Artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por parte de la 

Administración le solicita que modifique lo requerido para este ítem y que en su lugar 

identifique el producto requerido como un abrillantador, neutralizador de olores o protector 

de superficies según sea su necesidad. Quien oferte este producto en estas condiciones 

estaría faltando al principio antes mencionado y actuando de mala fe al ofrecer a la 

Administración un producto que a todas luces es imposible. La Administración indica que 

para la determinación del producto descrito en la opción de negocio N° 13, se trabajó en 

referencia con productos del convenio marco de productos de limpieza anterior, dado que 

se tenía la información de consumos de este y se montó la encuesta con base en los 

productos que se ofertaron en aquel. Para el caso de la línea 13: Líquido biodegradable 

limpiador de superficies, abrillantador, para muebles de oficina y otras superficies. 

presentación 3,785 L, esta misma opción de negocio se encontraba en el convenio anterior 

como la línea 53, de la cual se ofertó por parte de las siguientes empresas: Centro Textil 

José Befeler (marca Olorfres), Florex (marca Florex), Sanor de Costa Rica S.A. (marca 

Lemon Q), Caisa Inc. de Costa Rica (marca Duralimza), KEM de Centroamérica (marca 

Thunder KEM), Prolim PRLM S.A. (marca Prolim), FESA (marca Garend) y Medical Works 

Limitada (marca DH). Por lo que desde el año 2011 que comenzó el convenio marco de 

productos de limpieza anterior, se cuenta con registros de productos de este tipo. Agrega 

que, para este producto se encuentran datos históricos de compras y ventas, por lo que se 

incluyó en la encuesta realizada para el Estudio de Mercado en la presente licitación, la 

cual estaba dirigida a Instituciones Usuarias quienes reafirmaron su utilización. De tal 

manera, existe evidencia suficiente y necesaria en nuestros registros que demuestran que 

el producto existe y es sujeto a consumo por parte de las instituciones usuarias. 

Adicionalmente, manifiesta que como parte de las acciones preliminares, presentaron las 

opciones de negocio a un grupo de expertos en la materia, para la valoración de los 

productos que se estaban incluyendo y no se recibieron observaciones en relación a la 

opción de negocio N° 13. Criterio de la División: Visto el alegato de la objetante se tiene 

que nuevamente el alegato carece de la debida fundamentación; por cuanto no imputa un 

vicio en contra de la cláusula cartelaria. Del alegato de la objetante no se desprende si el 

requerimiento le impide la participación, por cuanto lo que pareciera es que el producto 

simplemente no lo produce, lo cual por sí solo no es un argumento para requerir que la 

Administración no lo incluya dentro del catálogo de productos del convenio marco. 

Además, si bien la objetante señala que el producto requerido no existe y que es imposible 
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su realización, no aporta prueba que así lo demuestre, y por el contrario la Administración 

al atender la audiencia especial señala que en el convenio marco anterior se requirió el 

producto y contó con ofertas que lo ofrecieron. En vista de lo cual se rechaza de plano 

este punto del recurso. 7. Sobre el papel higiénico presentación rollito. La objetante 

manifiesta que en el documento identificado como Anexo al Pliego Suministros y 

Materiales Limpieza.pdf apartado CAPITULO III CONDICIONES TECNICAS punto 3.7 

OPCIONES DE NEGOCIO A LICITAR Ítem 54 Papel higiénico presentación rollito, mínimo 

400 hojas dobles, sin envoltura, color blanco, de textura suave. Papel elaborado con al 

menos 50% de material reciclado, libre de partículas y manchas, agujeros, aglutinamientos 

de fibra o cualquier otro material que afecten su calidad y desempeño. Empacado en 

bultos de 48 rollos. En presentación de unidad. Esta presentación de producto se 

almacena y utiliza de forma individual, a pesar de que su empaque secundario es bulto de 

48 rollos. Al utilizarse de forma individual cada rollo quedará expuesto al momento en que 

sea abierto el bulto de 48 rollos. Es conveniente para la salud de los usuarios que el papel 

higiénico no se encuentre expuesto a los elementos como por ejemplo el polvo o la 

humedad y también que se resguarde las plagas por ejemplo roedores o insectos 

rastreros. Por este motivo solicita que se permita la oferta de papel higiénico en 

presentación individual con o sin envoltura de forma que la Administración actúe en 

procura de satisfacer el interés común y resguardar la salud de los usuarios y su 

representada pueda ofrecer un producto de mayor beneficio para las instituciones 

contratantes. Esto en procura de actuar de acuerdo al principio de eficiencia y eficacia 

establecidos en el Reglamento a la ley de Contratación Administrativa los artículos 4 y 5 

de la Ley de Contratación Administrativa y Artículo 2 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa en lo que corresponde al producto solicitado y procurando la 

igualdad y libre participación de los oferentes. La Administración manifiesta que debido a 

la naturaleza y finalidad de este tipo de contrataciones, para generar beneficios en cuanto 

a disminución de basura por empaques y promover compras que sean lo más rentables 

generando economías de escala y evitando una cantidad de procedimientos innecesarios, 

se consideró pertinente pedir el producto en cuestión en bultos de 48 rollos. Las 

proveedurías institucionales a través de sus unidades de Administración de bienes, deben 

tomar las previsiones y medidas correspondientes para el correcto almacenamiento de 

este tipo de productos y evitar los problemas mencionados en el escrito de objeción de 

CEK. Así como también estarán a cargo de realizar el cálculo de acuerdo con la cantidad 

de personal en la institución y el rendimiento de rollos a comprar, para así realizar cuantas 
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compras requieran a través del convenio marco de la forma más eficientemente posible. 

También reitera, que este tipo de licitaciones de convenio marco son para productos de 

uso estandarizado y continuo, por lo que, si las Instituciones Usuarias consideran 

pertinente apartarse de las opciones ofrecidas por el convenio marco, siendo otras más 

ventajosas para sus necesidades particulares, podrán realizar la compra mediante otro tipo 

de procedimiento adjuntando la debida justificación de los motivos al expediente de la 

contratación de que se trate. Criterio de la División Nuevamente el argumento de la 

objetante no resulta ser un alegato de objeción por cuanto no imputa un vicio en la 

cláusula, sino que manifiesta una preocupación, a saber que cada rollo quedará expuesto 

al momento en que sea abierto el bulto de 48 rollos. En vista de lo cual, no resulta de 

recibo lo alegado por la objetante por cuanto su preocupación no es un sustento suficiente 

para requerir una modificación al cartel, como lo es la envoltura individual del rollo y por 

tanto procede rechazar de plano este extremo del recurso. Además, cabe resaltar lo 

indicado por la Administración en cuanto a que se procura disminuir la cantidad de basura 

por empaques y que durante la ejecución del contrato, las Administraciones deberán tomar 

las previsiones y medidas correspondientes para el correcto almacenamiento de este tipo 

de productos y evitar los problemas que apunta el objetante. 8. Sobre el papel higiénico 

tipo Jumbo. La objetante manifiesta que en el documento identificado como Anexo al 

Pliego Suministros y Materiales Limpieza.pdf apartado CAPITULO III CONDICIONES 

TECNICAS punto 3.7 OPCIONES DE NEGOCIO A LICITAR “Ítem 56 Papel higiénico tipo 

Jumbo, rollo con una longitud mínima 500 m aproximadamente, con fragancia, color 

blanco, hoja sencilla, de textura suave. Ancho de la hoja entre 8,8 y 9,7 cm 

aproximadamente. Papel elaborado con al menos 50% de material reciclado. Papel 

enrollado en un cono reforzado para que el rollo mantenga su uniformidad. Papel libre de 

partículas y manchas, agujeros. Empacado en cajas, 6 rollos por caja. En presentación de 

unidad”. La fragancia solicitada en este ítem corresponde a un aspecto completamente 

innecesario para el funcionamiento correcto del producto. No aporta ningún resultado al 

usuario final al momento del uso práctico del producto. El papel higiénico está diseñado 

para ser utilizado en las necesidades sanitarias en contacto con piel sensible por lo que no 

es recomendable que el mismo contenga perfumes ni ningún tipo de alérgeno que pueda 

afectar la salud de los usuarios causando una dermatitis alérgica. En vista de lo cual, alega 

que incluir la fragancia como un requisito indispensable para ofertar este ítem excluirá de 

forma arbitraria a los oferentes que cuenten con un producto de primera calidad por incluir 

una característica técnica innecesaria, onerosa e incluso riesgosa para la salud de 
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usuarios alérgicos. Señala que adjunta como prueba el documento Vol. 33 (1), Marzo 

2016. ISSN 1409-001 emitido por la Asociación Costarricense de medicina legal. (Anexo 

6). Por lo antes expuesto solicita que se elimine el requisito con fragancia del Ítem 56. La 

Administración indica que con base en datos históricos de consumo de contrataciones 

anteriores, pudo verificar el uso común y frecuente por parte de la Administración del 

producto que nos ocupa, así como la necesidad por parte de las Instituciones Usuarias a 

través de la encuesta para el Estudio de Mercado, donde se tomó como referencia los 

productos que se consumieron durante la ejecución del Convenio Marco de Materiales de 

Limpieza con Criterios Sustentables; logró determinar que las características del producto 

satisfacen los requerimientos y la fragancia no ha sido un factor que afecte de forma 

negativa las compras de este bien. No omite indicar, se incluye una opción de papel 

higiénico jumbo sin fragancia (opción de negocio 57) con la finalidad de dar más opciones 

tanto para la compra por parte de las Instituciones Usuarias como para la oferta por parte 

de los proveedores comerciales. Criterio de la División: Visto el alegato de la objetante, 

este órgano contralor estima que el mismo carece de debida fundamentación. Lo anterior, 

por cuanto la recurrente no desarrolla y mucho menos acredita que el requerir papel 

higiénico con fragancia le limite injustificadamente la participación e incluso, tal como lo 

apunta la Administración al atender la audiencia especial, existe otra opción de papel 

higiénico jumbo sin fragancia, por lo que el cartel tiene ambas posibilidades para ser 

elegidas tanto por la Administración como para que los oferentes puedan participar en el 

producto que poseen. Asimismo, en cuanto al sustento de que la característica de 

fragancia es riesgosa para la salud, cabe señalar que no basta con adjuntar únicamente 

prueba y remitir a la misma, sino que el recurrente debe emplear la prueba dentro de su 

argumentación a fin de explicar de qué forma el contenido de la misma sustenta el alegato, 

lo cual se echa de menos en el presente caso. Además, la prueba que aporta la recurrente 

es una referencia investigativa que aborda el tema de la dermatitis de contacto, sin que 

dicho documento resulte prueba idónea para acreditar que el papel higiénico con fragancia 

sea un irritante que produce la dermatitis de contacto. En vista de lo cual, se rechaza de 

plano este extremo del recurso. 9. Sobre la servilleta de papel para dispensador, doble 

hoja, de textura suave. La objetante señala que en el documento identificado como 

Anexo al Pliego Suministros y Materiales Limpieza.pdf apartado CAPITULO III 

CONDICIONES TECNICAS punto 3.7 OPCIONES DE NEGOCIO A LICITAR Ítem 59 “…. 

Servilleta de papel para dispensador, doble hoja, de textura suave, paquetes de 125 

unidades como mínimo…” Frente a ello, manifiesta que con el fin de evitar la necesidad de 
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recargar el dispensador de producto frecuentemente, no generar el uso innecesario de 

horas hombre en labores de reabastecimiento de los dispensadores, disminuir el uso 

incensario de material de empaque; la tendencia del mercado va hacia paquetes de toalla 

cada vez con más unidades. Señala que adjunta como prueba la nota de un fabricante de 

este producto a nivel mundial, donde queda claro el cambio de dirección de un líder del 

mercado que expone. En ese sentido alega que el oferente que presente en su oferta un 

paquete de toallas interfoliadas con más unidades por paquete será evaluado de forma 

injusta. Al considerar únicamente el precio unitario de todos los paquetes con una 

presentación superior a las 125 hojas podría la Administración estar comparando un 

paquete de 200 o más hojas con uno de solo 125 hojas al comparar únicamente el precio 

unitario. Agrega que, en este caso el oferente con un producto más beneficioso estaría 

siendo evaluado en una situación de desigualdad y por lo mismo solicita que se evalúe el 

precio de este artículo por hoja individual de forma que se respete el principio de igualdad 

y libre competencia en la comparación de precios los artículos 4 y 5 de la Ley de 

Contratación Administrativa y Artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. La Administración señala que la opción de negocio incorporada a la 

presente contratación obedece a datos de contrataciones similares anteriores, así como a 

los requerimientos que en su momento externaron las distintas Instituciones Usuarias. 

Aunado a lo anterior, estima que no se indica en el presente argumento la infracción o 

quebranto específico al ordenamiento o principios que rigen la contratación administrativa, 

por lo que no puede ser considerado como una objeción propiamente dicha, razones por 

las cuales, rechaza el punto alegado. Criterio de la División: En cuanto al ítem 59 el 

cartel establece lo siguiente: “Servilleta de papel para dispensador, doble hoja, de textura 

suave, paquetes de 125 unidades como mínimo, con 50% mínimo de fibra secundaria en 

su fabricación, ancho de la hoja mínimo 9.0 cm. y Largo mínimo 19 cm, papel libre de 

partículas y manchas, agujeros, aglutinamientos de fibra o cualquier otro material que 

afecten su calidad y desempeño. En presentación de unidad.” Al respecto se tiene que la 

pretensión de la recurrente es que la comparación entre estos bienes de esta línea se 

realice en igualdad de condiciones a partir del número de hojas individuales que cada 

paquete tiene, lo anterior considerando que el cartel establece, como mínimo, la 

presentación de paquetes de 125 unidades y que la recurrente señala que pueden haber 

presentaciones de mayor cantidad de hojas, sin que precise cuántas hojas tiene la 

presentación que su representada ofrecería. Ahora bien, frente al contenido de la cláusula 

que objeta la recurrente no se evidencia que exista impedimento alguno para la 
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participación en el concurso con paquetes de servilletas de mayor cantidad de 125, en 

tanto que la cantidad de hojas puede ser mayor al mínimo requerido. Por otra parte, 

desprende esta División que el cuestionamiento de la objetante, aunque no lo desarrolla 

en su recurso, lo es respecto al factor evaluativo del precio para la presente línea, el cual 

corresponde al 60% del total de la calificación; no obstante resulta importante señalar que 

en su argumentación se echa de menos la debida fundamentación a efectos de demostrar 

de qué forma este elemento evaluativo puede resultar inaplicable o desproporcionado, 

entendiendo que omite desarrollar cómo afecta su propia oferta y que en realidad esta 

circunstancia constituya un elemento distorsionador de frente a la realidad del mercado 

para este tipo de bienes (fundamentación exigida en el artículo 178 RLCA). En ese 

sentido, la objetante no acredita que la cantidad de hojas sea el elemento diferenciador en 

la definición del precio, ya que pueden existir otros elementos que determinen el precio, 

como por ejemplo la calidad de papel. Considera este órgano contralor que la posición 

expuesta por la recurrente pretende implementar una modificación en la forma de 

evaluación del presente concurso a partir de su propia posibilidad de ofertar, con lo cual 

procura un acomodo particular en la evaluación de la línea 59 de acuerdo a las 

particularidades de su producto. Así las cosas, se echa de menos un correcto ejercicio de 

la recurrente a efectos de demostrar -con vista en la realidad del mercado y de su producto 

en particular- que la forma de evaluación del cartel para esta línea resulta incorrecta, lo 

anterior considerando que no se demuestra como dicho aspecto puede afectar su 

evaluación y la de otros potenciales oferentes, a partir del precio. De conformidad con lo 

expuesto se rechaza de plano este punto del recurso. D) Sobre el recurso interpuesto 

por DISTRIBUIDORA FLOREX CENTROAMERICANA S.A. 1) Cláusula 1.1 y la 3.1, 

remisión al Reglamento Técnico RTCR 481:2015 Productos Químicos / Productos 

Químicos Peligrosos / Etiquetado (Decreto No. 40457-S). La objetante indica que las 

cláusulas 1.1. y 3.1 del cartel, remiten al Reglamento Técnico RTCR 481:2015 Productos 

Químicos / Productos Químicos Peligrosos / Etiquetado (Decreto No. 40457-S); lo cual 

considera que es incorrecto; por cuanto solicitan el cumplimiento de normativa que ya está 

derogada. Al respecto señala, que es un hecho público y notorio que el Reglamento 

Técnico RTCR 478:2015 denominado “Productos Químicos. Productos Químicos 

Peligrosos, Registro, Importación y Control No. 40705 -S” se derogó por medio del artículo 

3 el Decreto Ejecutivo N° 28113-S, en este sentido la norma de referencia señala 

literalmente: “Artículo 3.-Deróguese el Decreto Ejecutivo N° 28113-S del 10 de setiembre 

de 1999 "Reglamento para el Registro de Productos Peligrosos", publicado en el Alcance 
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N° 74 de La Gaceta N° 194 del 6 de octubre de 1999, y sus reformas.” Por otra parte, 

alega que la normativa técnica vigente excluye los productos de limpieza de su ámbito de 

aplicación. Reitera que, el Decreto Ejecutivo N° 28113-S del 10 de setiembre de 1999 

"Reglamento para el Registro de Productos Peligrosos" fue derogado por el Reglamento 

Técnico RTCR 478:2015 Productos Químicos. Productos Químicos Peligrosos, Registro, 

Importación y Control No. 40705 -S, al estar derogado implica que la normativa técnica 

vigente es esta última, es decir el Reglamento 40705 -S. Esta aclaración señala es de 

mucha importancia, puesto que la normativa técnica vigente excluye los productos de 

limpieza, es decir los productos higiénicos de su ámbito de aplicación y cobertura, en este 

sentido remite al artículo 1 de la normativa vigente que dispone en su inciso m) que 

transcribe en lo conducente: “Artículo 1. () Ámbito de aplicación. El presente Reglamento 

se aplicará a los productos químicos potencialmente peligrosos durante los procesos de 

producción, almacenamiento, utilización en el lugar de trabajo, consumo y presencia en el 

medio ambiente. Se exceptúan de este reglamento los siguientes productos: (…) m) 

Productos Higiénicos según el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 71.03.37:07 

de Registro e Inscripción de Productos Higiénicos, Decreto Ejecutivo No. 34887-COMEX-

S-MEIC, del 25 de julio de 2008.” De tal forma, sostiene que los productos higiénicos, no 

son regulados por el 40705 -S, sino más bien por el Decreto Ejecutivo N° 34887-COMEX-

S-MEIC. Precisamente esta norma técnica que sí es atinente a este proceso de 

contratación, define los productos higiénicos de la siguiente forma: “3.10. Productos 

higiénicos: productos destinados a ser aplicados en objetos, utensilios, superficies y  

mobiliario que estén en contacto con las personas en viviendas, edificios e instalaciones 

públicas y privadas, industrias y otros lugares, usados con el fin de limpiar, desinfectar, 

desodorizar y aromatizar. Conforme con la transcripción de normas realizadas, sostiene 

que está claro que la normativa técnica pertinente para los productos objeto de la presente 

contratación no es otra más que el Decreto Ejecutivo N° 34887-COMEX-S-MEIC que la 

normativa técnica para los productos de limpieza, es la denominada Reglamento Técnico 

Centroamericano RTCA 71.03.37:07 Productos Higiénicos; Registro e Inscripción Sanitaria 

de Productos Higiénicos, Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 71.03.38:07 

Productos Higiénicos; Etiquetado de Productos Higiénicos; y el Reconocimiento del 

Registro o Inscripción Sanitaria de Productos Higiénicos. Ahora bien, manifiesta que estás 

son normas regionales, alcanzadas gracias a un proceso de integración centroamericana; 

aclara que estos reglamentos entraron a formar parte del ordenamiento costarricense, a 

través de la aprobación del Decreto Ejecutivo N° 34887-COMEX-S-MEIC. Precisamente, 
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es el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), mediante Resolución 

N° 230-2008 (COMIECO-L) de fecha 26 de junio del 2008, aprobó los Reglamentos 

Técnicos Centroamericanos RTCA 71.03.37:07 Productos Higiénicos. Registro e 

Inscripción Sanitaria de Productos Higiénicos y RTCA 71.03.38:07 Productos Higiénicos. 

Etiquetado de Productos Higiénicos; y la aplicación entre los Estados Parte, del 

Reconocimiento del Registro o Inscripción Sanitaria de Productos Higiénicos. De tal forma, 

indica que existe de parte de las autoridades costarricenses, un compromiso internacional 

y normativa interna que conmina a regular los productos de limpieza mediante el 

Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 71.03.37:07, denominado también a efectos 

costarricenses Decreto Ejecutivo N° 34887-COMEX-S-MEIC mismo que rige en nuestro 

territorio a partir del 26 de diciembre del 2008, con la fuerza y eficacia de una norma 

internacional técnica. Agrega que el Decreto Ejecutivo N° 34887-COMEX-S-MEIC también 

cuenta con Material Safety Data Sheet, MSDS. En vista de lo anterior, solicita como 

pretensión que se varíen por referir a normativa derogada las cláusulas 1.1 y 3.1 y que en 

la nueva versión de las cláusulas del cartel se haga referencia al Decreto Ejecutivo N° 

34887-COMEX-S-MEIC, Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 71.03.37:07 

Productos Higiénicos, como normativa técnica, estableciendo los requerimientos 

cartelarios con base a dicha normativa. La Administración acepta parcialmente el alegato 

en cuestión, en ese sentido, procederá a efectuar el cambio correspondiente al “Anexo al 

Pliego Suministros y Materiales Limpieza”, a efecto de que sus disposiciones respecto de 

la presentación de la MSDS (Material Safety Data Sheet) hagan referencia correcta a la 

normativa que actualmente regula el tema de hojas de seguridad para el tipo de materiales 

contemplados en las opciones de negocio del convenio marco que se promueve.(Decreto 

Ejecutivo N° 34887 y sus anexos). Criterio de la División. Visto que la Administración al 

atender la audiencia especial señala que corregirá el cartel eliminar la referencia a 

normativa derogada, se desprende que la pretensión de la recurrente está satisfecha, por 

tanto hay un allanamiento de la Administración y este órgano contralor considerando que 

con dicho allanamiento no se observa se violente normas el ordenamiento jurídico, se 

procede a declarar con lugar el recurso en este extremo de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y deberá la 

Administración realizar la modificación pertinente, así como su debida divulgación. No 

obstante, debe tenerse claro que la decisión de la Administración en punto a este tema, 

corre bajo su absoluta responsabilidad respecto a las razones albergadas para dicho 

allanamiento y asume este órgano contralor que él mismo respondió a un análisis que 
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cuenta con un criterio técnico que lo respalda. 2) Sobre el plazo de vigencia del 

convenio marco. La objetante señala que el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa en su artículo 115 establece lo siguiente: “Convenio marco. Los órganos o 

entes que compartan una misma proveeduría o sistema de adquisiciones, podrán celebrar 

entre ellos acuerdos con el fin de tramitar convenios marco para la contratación de 

determinados bienes o servicios de uso común y continuo, por un plazo de hasta 4 años, 

pudiendo contemplar dicho periodo prórrogas por plazos menores a este. En casos 

excepcionales podrá superarse dicho plazo máximo previsto en el párrafo anterior, hasta 

por un periodo igual en los casos en los que por la naturaleza del objeto contractual y las 

necesidades de la administración, así se justifique, previa resolución motivada.” 

Considerando lo anterior, indica que el Ministerio de Hacienda tramita la presente 

contratación por un plazo de 2 años y 4 años de prórroga, es decir, según se entiende del 

expediente electrónico, el contrato sería por un total de 6 años, lo cual resulta ajeno a lo 

permitido según la Ley de Contratación Administrativa, pues las prórrogas excepcionales 

mencionadas en el segundo párrafo suponen casos de necesidad debidamente motivados, 

no plazos iniciales. La Administración señala que la objetante cita una versión derogada 

del artículo 115 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Ahora bien, indica 

que con la reforma introducida al artículo 115 del RLCA mediante Decreto Ejecutivo N° 

41098 del 5 de marzo de 2018, el ejecutivo prevé que el plazo inicial de un contrato de 

convenio marco pueda ser establecido hasta por un plazo de cuatro años, pudiendo 

prorrogarse dicho plazo, por plazos menores. Lo anterior es entendible en consideración a 

la naturaleza de los Convenios Marco, que es muy distinta de otro tipo de modalidades de 

contratación, en los convenio marco, se adjudican opciones de negocio a los distintos 

contratistas, en otras palabras, se establecen las opciones de compra de bienes y/o 

servicios que eventualmente podrían llegar a ser adquiridas por las instituciones usuarias 

del convenio marco de que se trate, sin embargo, no se realizan adquisiciones ni se 

ejecuta presupuesto de compras propiamente dicho, como si ocurre en otras modalidades 

de contratación administrativa o bien en fase de ejecución del convenio marco. Es por ello, 

que debe hacerse una clara diferenciación entre el plazo de vigencia de un convenio 

marco y los eventuales plazos de vigencia de las distintas adquisiciones que realicen las 

instituciones usuarias con base en el primero. Por lo anterior, y en atención a lo dispuesto 

en el artículo 115 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, entiende la 

Administración licitante, que puede existir un convenio marco que al computar su plazo de 

vigencia inicial con el de eventuales plazos de prórrogas de las que pueda ser sujeto, 
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llegue a superar los cuatro años de ejecución. Además agrega que, que tanto la 

Administración licitante como los eventuales contratistas del Convenio Marco que se 

promueve, tienen la potestad de no prorrogar una vez finalizado el período que se 

encuentre en ejecución, atendiendo para ello las disposiciones establecidas al efecto en el 

apartado 6.10 del Anexo al Pliego Suministros y Materiales Limpieza, cuando señaló que 

las prórrogas automáticas aplican “(…) salvo aviso en contrario de alguna de las partes 

con al menos quince días naturales de anticipación al término del período en ejecución. 

Criterio de la División: Visto el alegato de la objetante conviene referirse a lo dispuesto 

por el cartel en cuanto al plazo de vigencia del convenio marco. Al respecto, la cláusula 

6.10. VIGENCIA DEL CONVENIO MARCO dispone: “La vigencia del Convenio Marco se 

visualiza en la sección [7. Condiciones de Contrato] del formulario Cartel en SICOP.” 

Además, en el punto 6.10.1. Duración del Contrato. señala: “El contrato tendrá una 

vigencia de dos años (2), que regirá a partir de la Orden de Inicio que emita la DGABCA, 

prorrogable automáticamente por períodos de un año, hasta un máximo de cuatro (4) 

años, contemplando el plazo original y sus prórrogas, salvo aviso en contrario de alguna 

de las partes con al menos quince días naturales de anticipación al término del período en 

ejecución.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ Numero de Experiente: 2019LN-000005-

0009100001 / apartado: [2. Información de Cartel] / ingresar a: 2019LN-000005-

0009100001 [Versión Actual] / pantalla: Detalles del concurso / Documento:Anexo al 

Pliego Suministros y Materiales Limpieza.pdf). Ahora bien, la sección 7. Condiciones de 

contrato, a la que remite la cláusula antes transcrita dispone: --------------------------------------- 

 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ Numero de Experiente: 2019LN-000005-0009100001 / 

apartado: [2. Información de Cartel] / ingresar a: 2019LN-000005-0009100001 [Versión 

Actual] / pantalla: Detalles del concurso). Frente a ello, se tiene que el artículo 115 del 

RLCA, en lo pertinente dispone: “Convenio Marco. Las instituciones públicas podrán 

celebrar acuerdos para tramitar en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) 

convenios marco y contratar determinados bienes o servicios de uso común y continuo, 

por un plazo de hasta cuatro años, pudiendo prorrogarse por plazos menores a éste. (...)” 

Frente a ello, se tiene que el Reglamento de cita, dispone que la vigencia de los convenio 

marco puede ser de hasta cuatro años, por lo que no denota este órgano contralor cuál es 

la infracción que alega la objetante, ya que la vigencia fijada por la Administración en las 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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cláusulas del cartel antes transcrita evidencia que la vigencia del contrato es de 2 años, 

con posibilidad de prorrogarse. Ahora bien, no puede entenderse como lo hace el 

objetante que el plazo de vigencia del convenio sea de 6 años, sino que el plazo de 

vigencia cierto es de 2 años y que pueden operar prórrogas. Así las cosas, se rechaza de 

plano este punto del recurso por falta de fundamentación. 3) Sobre la vigencia de los 

análisis de biodegradabilidad. La objetante manifiesta que todos aquellos 

requerimientos cartelarios deben ser justificados, verificables, exactos y ciertos, es por ello 

que cuando incluyan aspectos de índole científico o técnico, como es el caso de los 

análisis de laboratorio que determinen la biodegradabilidad de los químicos utilizados para 

brindar el servicio de limpieza, la Administración debe velar por la correcta aplicación de 

términos, procurando que lo solicitado sea factible y por supuesto se cumpla con los 

objetivos propuestos. En el caso de estos análisis el objetivo es comprobar que el producto 

final, es decir, la fórmula registrada y analizada de los productos de limpieza que así lo 

requieren, es biodegradable. El grado con el cual una sustancia se biodegrada depende 

del tiempo, por lo tanto, se ha establecido un criterio de 28 días para un compuesto 

químico para clasificarlo como fácilmente biodegradable y en este criterio se basan las 

normas de la OECD (301A al 301F). Este método mide la formación de dióxido de carbono 

o el consumo de oxígeno durante 28 días en presencia de microorganismos y en 

presencia de oxígeno. Para esto, primero se mide cuánto se consume de oxígeno o cuánto 

se produce de dióxido de carbono por una cantidad determinada de muestra (PRODUCTO 

FINAL TERMINADO), esto se hace mediante la medición de la demanda química de 

oxígeno, la demanda teórica de oxígeno o la formación teórica de dióxido de carbono, 

luego durante un periodo de 28 días se mide cuánto es el consumo diario de oxígeno 

(mediante medición de DBO) o de formación de dióxido de carbono (medición de dióxido 

de carbono, método respirométrico) y si la relación entre la medida a lo largo de los 28 

días y el valor inicial es superior al 60%, entonces se considera que ésta es fácilmente 

biodegradable. (se adjunta oficio de la Universidad Nacional). En vista de lo cual, 

manifiesta que puede deducirse, son pruebas complejas, cuya duración en los laboratorios 

acreditados es de aproximadamente 2 meses, entre el día que se entregan las muestras y 

la fecha de emisión del reporte, de alto costo económico, (indica que adjunta cotización 

por parte de laboratorio Chemlabs) por tanto, no se realizan con frecuencia, a menos, claro 

está, que la formulación del producto analizado haya cambiado, en cuyo caso, no solo 

debe realizarse nuevamente la prueba si no, realizar el cambio de fórmula además en el 

Registro ante el Ministerio de Salud, así como los debidos ajustes en las Hojas de 
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seguridad y otros documentos técnicos. Los análisis de biodegradabilidad realizados a los 

productos de limpieza no tienen fecha de expiración según nos indicaron en el Laboratorio 

de Análisis de Aguas de la Universidad Nacional así como el laboratorio Chemlabs 

(adjuntan correos) pues la norma no lo indica, no es necesario estar actualizando, 

incurriendo en gastos que no son necesarios y que tarde o temprano serán trasladados al 

consumidor final. Ahora bien, sostiene que con la cláusula objetada se limita la 

participación de oferentes cuyos análisis no cumplen con este estrecho margen de tiempo 

y los cuales, aunque envíen sus productos a analizar nuevamente el mismo día de la 

publicación del cartel, no lograrían obtener los resultados antes del momento de la 

apertura, pues tal y como consta en el expediente electrónico, el plazo en días entre la 

publicación del concurso y el cierre de recepción de ofertas es de tan solo 32 días 

naturales, haciendo imposible obtener este requisito en tan corto tiempo y favoreciendo 

solo a unas pocas empresas que por su reciente incursión en el mercado de productos 

biodegradables quizá tengan reportes con fechas más recientes. Así las cosas, siempre y 

cuanto, la empresa fabricante certifique que la formulación de los productos no ha variado, 

la fecha de emisión de los mismos no es un aspecto trascendental, por tanto, solicita  

eliminar el plazo de emisión de los reportes de Biodegradabilidad siempre y cuando el 

Regente Químico de la empresa fabricante de los productos de limpieza certifique que la 

formulación se mantiene invariable desde que se realizaron las mismas. La Administración 

indica que considerando que el tiempo para recepción de ofertas que se brindó a partir de 

la publicación el 29 de julio 2019 es de 21 días hábiles, quedando la apertura de ofertas 

para el día 29 de agosto de 2019; así como, que la prueba en mención tarda 28 días 

naturales para emitir un resultado, se tiene que el tiempo brindado para presentar las 

ofertas es mayor de lo que tarda la prueba para arrojar un resultado. No obstante, 

tomando en consideración los plazos de demora por parte de los laboratorios acreditados 

por el ECA para practicar este tipo de análisis, en procura del principio de libre 

concurrencia e igualdad que rigen la contratación administrativa, esta Administración 

licitante manifiesta que se encuentra anuente a aceptar de forma provisional el recibo en el 

cual conste el trámite de la prueba al momento de la apertura de las ofertas, condicionado 

a que el resultado final sea remitido de forma inmediata a la finalización del análisis por 

parte del laboratorio que lo practica. Ahora bien, sobre la vigencia perpetua o no 

vencimiento de los certificados de biodegradabilidad alegada por la objetante, se está 

solicitando a todos los posibles oferentes el mismo tiempo de vigencia para la prueba de 

biodegradabilidad; así como también la solicitud obedece a que la Administración procura 
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asegurar la vigencia de dicha condición en los productos que se oferten para 

eventualmente ser parte del catálogo de bienes del convenio marco, el cual será de 

utilización por un plazo amplio y para un gran número de instituciones públicas. Es por 

ello, en procura de garantizar las propiedades actuales de las que disponen los productos 

ofrecidos, con base en la información que arrojen muestras recientes, considera relevante 

la valoración de esa información con cierto grado de actualidad, que confirme las 

propiedades que se atribuyen a los productos ofrecidos. Criterio de la División: Visto el 

alegato de la objetante resulta necesario señalar que la recurrente que pretenda una 

modificación del cartel argumentando que se limita injustificadamente la participación con 

un requerimiento debe acreditar que efectivamente se limita la participación de su oferta, 

no siendo posible presentar argumentaciones sobre posibles escenarios o eventualidades. 

En ese sentido, no acredita la recurrente que en su caso no cuente con los certificados de 

biodegradabilidad que pide el cartel, por lo que de su argumento no demuestra que se le 

limite su participación. Asimismo, la objetante señala que si la formulación de los 

productos no ha variado se mantiene la condición de biodegradabilidad, no obstante, no 

aporta prueba que lo sustente, ya que la prueba que menciona en su escrito de objeción 

fue presentada de forma extemporánea y por tanto no puede ser considerada por este 

órgano contralor. Así las cosas se rechaza de plano este extremo del recurso. No 

obstante, lo anterior resulta relevante señalar que la Administración señala en la 

contestación de audiencia especial que aceptará de forma provisional el recibo en el cual 

conste el trámite de la prueba al momento de la apertura de las ofertas, por lo que con ello, 

en el escenario de que la objetante no cuente con dicho trámite podrá presentar el recibo 

de la solicitud del trámite. -------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 178, y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar, los recursos de 

objeción interpuestos por CORPORACIÓN CEK DE COSTA RICA S.A. y 

DISTRIBUIDORA FLOREX CENTROAMERICANA S.A y 2) Rechazar de plano los 

recursos de objeción interpuestos por KEM DE CENTROAMERICA S.A. y PRODUCTOS 

DE LIMPIEZA PROFESIONAL (PROLIM), todos en del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA N° 2019LN-000005-0009100001 promovida por MINISTERIO DE HACIENDA 

para el “Convenio Marco para la Adquisición de Suministros y Materiales de Limpieza.” 3) 

PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas 
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al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado 

Reglamento. 4) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ----------------------- 

 

 

 

 
               Edgar Herrera Loaiza                                           Gerardo Villalobos Guillén 
                 Gerente Asociado                                                       Fiscalizador 
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