
R-DCA-1011-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas quince minutos del nueve de octubre  de dos mil diecinueve.---

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por CAISA INC COSTA RICA, en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000028-2102 promovida por el HOSPITAL SAN 

JUAN DE DIOS para la adquisición de “Toallas de papel”.-------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día veinticinco de setiembre de dos mil diecinueve la empresa CAISA INC Costa 

Rica S.A presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en 

contra del cartel de la licitación pública 2019LN-000028-5101.---------------------------------------

II. Que mediante auto de las ocho horas con un minuto del veintisiete de setiembre de dos 

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

que se pronunciara respecto al recurso de objeción interpuesto por CAISA INC Costa Rica 

S.A. Que dicha audiencia fue atendida mediante el oficio  SCA-143-2019 del dos de 

octubre del año en curso.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE LA PRECLUSIÓN PROCESAL. En el caso en particular, es importante indicar 

que ante esta División se ha impugnado el cartel del concurso de marras, que 

anteriormente había sido objeto de recurso de objeción ante este órgano contralor, resuelto 

mediante resolución R-DCA-0867-2019 de las catorce horas diecinueve minutos del tres de 

setiembre de dos mil diecinueve. En ese sentido, se debe analizar si los cuestionamientos 

en que se fundamenta el  nuevo recurso versan sobre cláusulas cartelarias que fueron 

modificadas o si por el contrario se trata de un argumento extemporáneo por referirse a 

requerimientos o cláusulas que no sufrieron modificación alguna y por ende se mantienen 

incólumes desde el pliego de condiciones original. Aún y cuando se tratare de alegatos 

debidamente motivados y fundamentados sobre cláusulas cartelarias que no fueron 

modificadas, dichos alegatos debieron ser presentados en el momento procesal oportuno, 

el cual sería al momento de la interposición del recurso de objeción contra el cartel en su 

versión inicial y no en una etapa posterior donde la única posibilidad de recurrir queda 

condicionada a las modificaciones, aclaraciones o enmiendas que le haya efectuado la 
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Administración al pliego de condiciones con posterioridad a la resolución emitida por este 

órgano contralor. En relación con lo que viene dicho y en cuanto a la preclusión, se debe 

señalar que la misma debe ser entendida como la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad legal, de tal manera que aquellos aspectos que no se hayan alegado en contra de 

la versión inicial de cartel no pueden ser objeto de recurso de objeción en momento 

ulterior, justamente por la preclusión expuesta. Lo anterior deberá tener presente durante 

el abordaje que se hará de seguido para el presente caso. ------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre la medida de los rollos de las toallas de papel: a) La 

objetante señala que el cartel requiere las siguientes dimensiones: “Diámetro del rollo 205 

mm, (+/-) 10 mm. 8. Diámetro de cono 45 mm, (+/-) 5mm. 9. Longitud del rollo 300 metros (+/-) 10 

metros.” Indica que el cartel contiene medidas específicas para un objeto que cumple una 

función genérica, y que para el uso de las toallas de papel no es necesaria una técnica en 

particular para que cumpla su función que es secar o limpiar. Razón por la cual indica que 

objeta dicha disposición cartelaria considerando que ofrece dimensiones ligeramente 

diferentes pero que de igual manera cumplen con la funcionalidad para la cual la institución 

licitante las pretende adquirir, satisfaciendo la necesidad pública. Manifiesta que dentro del 

pliego cartelario no consta una justificación técnica o prueba técnica que señala que 

únicamente los rollos de papel con las medidas como las indicadas sean los únicos 

capaces de satisfacer la necesidad de la institución. Considera la recurrente que una de las 

razones que podría tener la institución es que ya cuentan con los dispensadores, pero no 

podría ser justificante considerando que el cartel solicita que el oferente suministre los 

dispensadores adecuados a las toallas ofertadas. Por ello, la objetante solicita se 

modifique el cartel de la siguiente manera: Para el punto 7: Que el diámetro mínimo del 

rollo pase de 205 mm a 180 mm +/-10mm: Para el punto 8. Que el diámetro del cono sea 

de mínimo 38.00 mm +/-55mm. Para el punto 9: Que la longitud mínima del rollo sea de 

274m +/-10m. La Administración respecto a lo objetado por la recurrente realizará en el 

cartel las siguientes modificaciones: para el punto 7 se requerirá que el Diámetro del rollo 

sea de 205mm (+/-) 15mm, respecto al punto 8 se modifica la medida del Diámetro del 

cono a 45 mm (+/-) 10mm y en relación al punto 9 sobre la longitud del rollo se va a 

requerir que la medida sea de 300 metros (+/-) 20 metros. Adicional a las modificaciones 

que realizará, la Administración consideró importante resaltar que las mismas no se 

ajustan a lo requerido por la recurrente, ya que de hacerse así el cartel estaría infringiendo 
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lo contenido en el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, por 

requerir especificaciones idénticas o diseñadas de acuerdo al producto que presentaría la 

empresa recurrente, limitando la participación de otros oferentes. Criterio de la División: 

Para el punto en cuestión, observa esta Contraloría General que la versión anterior del 

pliego de condiciones indicaba: “(...) 7. Diámetro del rollo 205 mm. (+/-) 10 mm. 8 Diámetro 

del cono 45 mm, (+/-) 5mm 9. Longitud del rollo 300 metros (+/-) 10 metros  (...)” (Folio 71 

del expediente de la anterior ronda de objeción, resolución R-DCA-0867-2019 de las 

catorce horas diecinueve minutos del tres de setiembre de dos mil diecinueve). Asimismo, 

la versión actual del pliego de condiciones indica: “(...) 7. Diámetro del rollo 205 mm. (+/-) 

10 mm. 8 Diámetro del cono 45 mm, (+/-) 5mm. 9. Longitud del rollo 300 metros (+/-) 10 

metros  (...)” (Folio 19 del expediente de objeción). De lo anterior se concluye que se está 

ante un  requisito  cartelario que no ha sido modificado y que por ende ha pasado el 

momento procesal oportuno para impugnarlo, al encontrarse ya precluido. Así las cosas, el 

punto en cuestión debe ser rechazado de plano. No obstante y sin perjuicio del rechazo 

antes indicado, se observa que la Administración ha decidido modificar el pliego de 

condiciones, variación que se entiende de oficio para lo cual deberá realizar los ajustes 

correspondientes al cartel y darle la publicidad respectiva a esta modificación. Todo lo 

anterior, bajo absoluta responsabilidad de la Administración licitante. b) La objetante 

señala que la Administración no se adapta al cambio y continúa utilizando dimensiones de 

la empresa Kimberly Clark. Adicionalmente, señala que la  institución para el producto 

objeto del concurso solo cuenta con un único código para la compra de rollos de toallas de 

papel color blanco para secado de manos y es precisamente el que tiene las dimensiones 

antes indicadas. Por lo que, indica que se desconoce cuál es el estudio técnico que hizo la 

institución licitante para determinar que el único rollo de toallas de papel que puede 

satisfacer sus necesidades de limpieza y secado son aquellos que tengan las dimensiones 

detalladas en el cartel. La Administración en relación a este punto no se pronuncia. 

Criterio de la División: Para el punto en cuestión se tiene que la empresa recurrente más 

que plantear una objeción, se encuentra presentando una especie de queja al actuar de la 

Administración pero sin puntualizar expresamente cómo se le limita la participación de 

manera injustificada, de qué manera se transgreden los límites de la discrecionalidad 

administrativa o se violentan principios rectores de la contratación administrativa o del 

Derecho en general. Asimismo, no se observa un requerimiento específico de modificación 
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o impugnación a un punto cartelario determinado. Aunado a lo anterior, y en caso de que 

este apartado de su recurso estuviera relacionado con el primero de los puntos de su 

escrito, lo cierto es que estaría además precluido. No obstante, como se indicó no observa 

este órgano contralor que en el apartado en cuestión la objetante se encuentre 

impugnando una cláusula cartelaria en cuestión, ni mucho menos que haya presentado 

alegatos que expliquen esto en forma alguna. Así las cosas, el punto en cuestión debe ser 

rechazado de plano. 2) Sobre el empaque: a) La objetante indica que el cartel es 

contrario a una norma de rango superior, incumpliendo así el principio constitucional de 

legalidad y además considera que la institución licitante debe tener en cuenta que los 

bienes y servicios que desee adquirir deben cumplir con el Decreto Ejecutivo N° 39310-

MH-MINAE-MEIC-METSS, el cual le ordena a las instituciones públicas a estimular las 

compras sustentables a través de la adquisición de bienes y servicios amigables con el 

ambiente. En virtud de ello, la recurrente solicita que el empaque secundario sea en cartón 

corrugado y que cumpla con la normativa de etiquetado nacional. La Administración sobre 

el punto recurrido aclara que en el capítulo II especificaciones y características técnicas, 

sección 1, en el punto 14 del cartel se solicita: “Debe venir empacadas en cajas de cartón 

corrugado con 6 unidades cada caja, que facilite su transporte y almacenamiento, 

identificadas con el nombre de la fábrica, nombre del producto, número de lote, cantidad, 

etc". y que por ende lo solicitado por la objetante ya se encuentra contenido en el cartel.  

Criterio de la División: En relación con lo expuesto por la recurrente, se debe indicar que 

el tema de la presentación de cajas de cartón corrugado fue impugnado en su momento 

por varias empresas en la anterior ronda de objeción que culminó con la resolución R-

DCA-0867-2019 de las catorce horas diecinueve minutos del tres de setiembre de dos mil 

diecinueve, en donde la Administración recalcó la necesidad de mantener el empaque de 

cajas de cartón corrugado. Es decir, el punto que ahora es impugnado por la recurrente ya 

fue discutido y resuelto en la anterior ronda de objeciones, determinándose que la 

Administración mantendría el requisito cartelario de exigir cajas de cartón corrugado, con lo 

cual la exigencia que requiere ya se encuentra incluida en el pliego de condiciones. Al 

respecto, se tiene que el pliego de condiciones indica lo siguiente: “(…) 14. Debe venir 

empacadas en cajas de cartón corrugado con 6 unidades cada caja (…)” (Folio 19 del expediente 

de objeción), con lo cual se reitera que el pliego de condiciones ya regula lo solicitado por 

la objetante. Así las cosas, al estar ya incluido dicho requerimiento en la versión que se 
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encuentra actualmente vigente del cartel, lo oportuno es el rechazo de plano del punto en 

cuestión. b) La objetante adicionalmente solicita que el punto 10 del cartel establezca que 

las toallas deben ser elaboradas 100 % fibra reciclada. De no aceptarse las 

modificaciones, la objetante solicita que el sistema de evaluación otorgue un puntaje 

adicional a aquellos oferentes que presenten toallas que contengan 100% fibras recicladas. 

La Administración señala que sobre lo solicitado por la objetante en el capítulo II 

especificaciones y características técnicas, sección l, el punto l se solicita: "Las Toallas 

pueden ser elaboradas de productos reciclados"; es decir manifiesta que el cartel ya da la 

oportunidad de ofertar productos que sean reciclados así como lo ofrece la empresa 

CAISA INC de Costa Rica. Razón por la cual, la Administración expone que no modificará 

dicha especificación pues considera que no limita la participación en el concurso. Criterio 

de la División: Observa esta Contraloría General que la objetante solicita que las toallas 

sean elaboradas 100% fibra reciclable, sin embargo la Administración indica que los 

posibles oferentes pueden presentar productos que sean reciclados. Al respecto, se tiene 

que el cartel indica lo siguiente: “(…) Las Toallas pueden ser elaboradas de productos 

reciclados (…)” (Folio 19 del expediente de objeción) tal y como lo indica la Administración 

en su respuesta. Así las cosas, se entiende que lo que solicitado por  la objetante ya está 

incluido en el pliego, tal y como lo indica la Administración. Asimismo, se observa que la 

cláusula cartelaria que definía este requisito cartelario se mantiene incólume en relación a 

la versión anterior del pliego de condiciones, siendo que en la anterior versión se indicaba: 

: “(…) Las Toallas pueden ser elaboradas de productos reciclados (…)”  (Folio 71 del expediente 

de la anterior ronda de objeción). Por lo cual, se está en presencia de una cláusula, que en 

caso de querer ser impugnada, debió serlo en la anterior ronda de objeciones, siendo 

entonces que la misma se encuentra precluida. Así las cosas y de acuerdo con todo lo 

anteriormente dicho se rechaza de plano lo planteado por la recurrente para este punto en 

cuestión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO  

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 172 y 178 del  

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO el recurso de objeción interpuesto por CAISA INC COSTA RICA, en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000028-2102 promovida por el Hospital San 
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Juan de Dios para la adquisición de “Toallas de papel en rollo”. 2) Deberá la Administración 

modificar el cartel y darle la publicidad respectiva conforme lo manifestado. 3) Se da por 

agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------- 

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