
R-DCA-1146-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas dos minutos del once de noviembre de dos mil diecinueve.------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por MERCADO DE ARTÍCULOS DE CONSUMOS 

SOCIEDAD ANÓNIMA Y CAISA INC DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del 

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

JUAN DE DIOS para la adquisición de “Toalla de rollo de papel” -------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el día veintiocho de octubre del dos mil diecinueve, la empresa Mercado de Artículos 

de Consumos Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría General de la República, 

recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 2019LN-000028-2102 

promovida por el Hospital San Juan de Dios.---------------------------------------------------------------- 

II. Que el día veintinueve de octubre del dos mil diecinueve, la empresa Caisa Inc de Costa 

Rica Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de 

objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 2019LN-000028-2102 promovida por el 

Hospital San Juan De Dios.--------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las doce horas con cincuenta y cuatro minutos del treinta de octubre 

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

para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue 

atendida mediante el oficio N° SCA-162-2019 del cuatro de noviembre 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.---------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA MERCADO DE ARTÍCULOS 

DE CONSUMOS SOCIEDAD ANÓNIMA: i. Sobre el peso de las toallas de papel: La 

objetante señala que el cartel en las especificaciones y características técnicas para la toalla 

de papel de rollo se requiere: “...Cada Rollo de Toalla de Papel en Rollo tenga un peso 

mínimo de 1900 Gramos…”. Para lo cual, solicita la objetante que se admita la participación 

de oferentes con productos con un peso de 1900 gramos (+/-) 100 gramos, esto con el fin de 

asegurar una mayor participación y evitar generar una ventaja indebida, ni las modificaciones 

esenciales del producto con los materiales que lo conforman, absorción, blancura, higiene, 

contextura, entre otros. La objetante indica que con la modificación que propone de la misma 
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manera el producto cumpliría cabalmente con el fin para el cual pretende ser adquirido. La 

Administración indica que respecto el Capítulo II especificaciones y características técnicas, 

sección 1, el punto 15 se modificara de la siguiente manera: “Cada rollo de toalla debe tener 

un peso mínimo de 1800 gramos”. Criterio de la División: Considerando que nos 

encontramos de frente a una tercera ronda de objeciones, es importante verificar previo a 

emitir criterio, si lo objetado ha sido sujeto de modificaciones. Para lo cual, se tiene que en el 

pliego publicado en la Gaceta No. 151 del 13 de agosto del 2019 no existía regulación alguna 

en relación con las especificaciones y características técnicas del peso para el rollo de papel. 

Por lo cual, y tomando la Administración en cuenta lo resuelto en la Resolución No. R-DCA-

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

diecinueve, en la cual se discutió la versión original del cartel, decidió modificar su cartel 

señalando que: “15. Cada Rollo de Toalla de Papel en Rollo tenga un peso mínimo de 1900 Gramos”, 

modificación que fue publicada en la Gaceta No. 179 el 23 de setiembre del 2019. Sobre el 

punto objetado, después de la publicación indicada se entró a una segunda ronda de 

objeciones, la cual conoció este Despacho según la Resolución R-DCA-1011-2019 de las 

once horas quince minutos del nueve de octubre de dos mil diecinueve, en la cual la 

característica de peso no fue  objeto de discusión, siendo así dicha cláusula quedó 

consolidada en la versión segunda del cartel publicado en la Gaceta No. 179 el 23 de 

setiembre del 2019, con ocasión de la primera ronda de objeciones (No. R-DCA-0867-2019 

de las catorce horas con diecinueve minutos del tres de setiembre del dos mil diecinueve). De 

lo anterior se concluye, que se está ante un requisito cartelario que no ha sido modificado y 

por ende ha pasado el momento procesal oportuno para impugnar el requisito del peso del 

papel, el cual era al momento en la que la Administración comunicó la modificación cartelaria 

en la versión segunda del cartel, publicada en la Gaceta No. 179 el 23 de setiembre del 2019.  

Así las cosas, se debe rechazar de plano este punto debido a que se encuentra precluido. 

No obstante y sin perjuicio del rechazo antes indicado, se observa que la Administración ha 

decidido modificar el pliego, variación que se entiende de oficio, para lo cual deberá realizar 

los ajustes correspondientes al cartel y darle la publicidad respectiva a esa modificación. Todo 

lo anterior, bajo absoluta responsabilidad de la Administración licitante. ii. Sobre la 

metodología de evaluación: a) La objetante solicita se modifique la metodología de 

evaluación, en lo referente a las órdenes de compra de contratos vigentes para que se 

otorgue calificación a las órdenes de compra de contratos ejecutados en los últimos 6 meses, 

sin limitación de cantidad y entregas por mes. b) Que se modifique la metodología de 
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evaluación y se incluyan criterios de evaluación dando un porcentaje mínimo de un 20% para 

criterios sustentables como: 1. Carbono Neutralidad bajo la norma INTE 12-01-06 ó B5: La 

“Carbono Neutralidad” se logra a través de un proceso transparente de medición, donde el 

resultado del cálculo neto de las emisiones y/o remociones (E), menos las reducciones (R), 

menos la compensación (C) es igual a cero. Expresada como: ΣE - ΣR - ΣC = 0. 2. 

Responsabilidad Ambiental Empresarial: Cualquier acción voluntaria que la empresa 

emprenda, mediante la implementación de mecanismos o estrategias para mejorar el entorno 

ambiental de la comunidad; así como el apoyo a programas o cualquier causa ambiental, que 

genere impactos positivos; como reducción de la contaminación, reciclaje, reforestación, entre 

otras, que ayuden a contribuir con el cuidado y protección del medio ambiente. 3. 

Responsabilidad Social Empresarial: Cualquier acción voluntaria que la empresa emprenda, 

mediante la implementación de mecanismos o estrategias para mejorar el entorno social de la 

comunidad; así como el apoyo a programas o cualquier causa de tipo social, que genere 

impactos positivos en la comunidad; como apoyo a la población en educación, programas 

para disminución en la pobreza, capacitaciones para la inserción laboral, desarrollo de actos 

culturales o eventos y lugares deportivos, resolución de problemas locales o globales, apoyo 

en el bienestar, y mejorar la calidad de vida de las personas. 4. Inserción laboral personal con 

edad igual o superior a 45 años: Apoyo a las empresas que contratan a personas mayores de 

45 años, tomando en consideración el aumento de la población de mayor edad y las tasas de 

desempleo; esto como medida para combatir prejuicios y discriminación por edad. La 

Administración señala que este punto ya fue objetado anteriormente y se realizó la siguiente 

modificación en el capítulo III evaluación de las ofertas, tabla de ponderación específicamente 

en el punto 2: "Cartas de contratos vigentes", Evaluación de la ofertas. Tabla de 

ponderación, punto 2 Copia de Órdenes de compra de Contratos vigentes, de 1 a 3 

copias de Órdenes de compra de Contratos vigentes 5%, de 4 a 6 copias de Órdenes de 

compra de Contratos vigentes 10%, y más de 6 de copias de Órdenes de compra de 

Contratos vigentes 20%. Las copias de Órdenes de compra de Contratos vigentes, 

deben ser emitidas por instituciones públicas, a las cuales se les están realizando 

entregas no inferiores a los 1.200 rollos mensuales.”  Como justificación de la cláusula, la 

Administración indica el requisito de los 1.200 rollos responde a que el Hospital San Juan de 

Dios es el hospital más grande del país con un aproximado de 700 camas, y un consumo de 

más de 2500 rollos de toallas por mes, por lo que es evidente que la demanda de toallas es 

demasiado grande y esta es la forma y mecanismo que utiliza la Administración para 
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cerciorarse y asegurar que los oferentes tiene la capacidad de cumplir y hacer frente a la 

entrega y gran demanda de toallas del hospital. En cuanto a la incorporación de los 

sustentables y sociales de evaluación, la Administración no emitió criterio alguno. Criterio de 

la División: Para el punto en cuestión, observa esta Contraloría General que la segunda 

versión del pliego publicado en la Gaceta No. 179 el 23 de setiembre del 2019 indicaba: 

“Factor de Ponderación punto 2 Copia de Órdenes de compra de Contratos vigentes, de 1 a 3 copias 

de Órdenes de compra de Contratos vigentes 5%, de 4 a 6 copias de Órdenes de compra de Contratos 

vigentes 10%, y más de 6 de copias de Órdenes de compra de Contratos vigentes 20%. El precio se 

calculara bajo la forma antes expuesta. Las órdenes de Compra Vigentes deben ser emitidas por 

instituciones Públicas, las cuales pueden ser originales o una copia certificada por un notario público 

que garantice que el documento es idéntico al original, las cuales el oferente le estén realizando 

entregas mensuales no inferior a los 1200 Rollos de Papel Toallas para Dispensador” (Folio 29 del 

expediente de la segunda ronda de objeción, Resolución R-DCA-1011-2019 de las once 

horas quince minutos del nueve de octubre de dos mil diecinueve). Asimismo, la versión 

actual del pliego de condiciones indica: “Factor de Ponderación punto 2 Copia de Órdenes de 

compra de Contratos vigentes, de 1 a 3 copias de Órdenes de compra de Contratos vigentes 5%, de 4 

a 6 copias de Órdenes de compra de Contratos vigentes 10%, y más de 6 de copias de Órdenes de 

compra de Contratos vigentes 20%. El precio se calculara bajo la forma antes expuesta. Las órdenes 

de Compra Vigentes deben ser emitidas por instituciones Públicas, las cuales pueden ser originales o 

una copia certificada por un notario público que garantice que el documento es idéntico al original, las 

cuales el oferente le estén realizando entregas mensuales no inferior a los 1200 Rollos de Papel 

Toallas para Dispensador.” Evidenciando, que la cláusula contenida en la segunda versión de 

cartel, publicado en la Gaceta No. 179 el 23 de setiembre del 2019 no ha sido modificada. A 

saber, este Despacho entra a conocer según la Resolución R-DCA-0867-2019 de las catorce 

horas diecinueve minutos del tres de setiembre de dos mil diecinueve, la primera ronda de 

objeciones, en la cual el sistema de evaluación fue un punto de discusión cuando se publica 

la primer versión del pliego en la Gaceta No. 151 del 13 de agosto del 2019, después de que 

se emite dicha resolución, la Administración publica nuevamente el cartel en la Gaceta No. 

179 el 23 de setiembre del 2019, momento en el cual tenía oportunidad la objetante de 

solicitar una modificación a la cláusula. Así las cosas, nos volvemos a encontrar frente a un 

aspecto ya precluido, por lo cual se debe rechazar de plano, siendo que el momento 

oportuno para plantear una objeción era desde la segunda versión del cartel.----------------------- 

II. RECURSO DE OBJECIÓN PRESENTADO POR CAISA INC DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA: i. Sobre la longitud del rollo de papel: La objetante viene indicando 
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que el cartel solicita para los rollos de toallas de papel las siguientes dimensiones: “7. 

Diámetro del rollo 250 mm (+/-) 10mm. 8. Diámetro del cono 45 mm (+/-) 5mm. 9. Longitud del 

rollo 300 metros (+/-) 20 metros”. La objetante indica que el rollo de papel tiene una función 

genérica con un bajo grado de tecnificación. Al respecto indica, que ofrece un producto con 

dimensiones ligeramente diferentes pero que cumplen con la funcionalidad para la cual la 

institución licitante pretende adquirir el producto, y siendo que al ser una función tan sencilla y 

básica, no existe una justificación profusa que fundamente que el rollo debe estrictamente 

tener una longitud de 300 metros con una margen establecido en más menos 20 metros. 

Siendo que, no se establece dentro de la modificación al cartel o en el expediente algún 

estudio técnico que determine que el margen de tolerancia adecuado/ conveniente/ válido/ 

óptimo es de más menos 20 metros. En base a lo expuesto solicita que la longitud del rollo se 

determine en 290 metros +/- 20 metros. La Administración sobre el punto indica que no 

realizará las modificaciones siendo que de hacerlas, estaría limitando la participación de 

posibles oferentes con diferentes medidas, ya que de aceptarse pues se estaría ajustando el 

cartel al producto que ofrece. Criterio de la División: Para el punto en cuestión, observa esta 

Contraloría General que la segunda versión del pliego, publicado en la Gaceta No. 179 el 23 

de setiembre del 2019 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 19 del 

expediente de la segunda ronda de objeción, resolución R-DCA-1011-2019 de las once horas 

con quince minutos del nueve octubre de dos mil diecinueve). Asimismo, la versión actual del 

cartel sobre las condiciones indica: “(...) 7. Diámetro del rollo 205 mm. (+/-) 15 mm. 8 

Diámetro del cono 45 mm, (+/-) 10mm. 9. Longitud del rollo 300 metros (+/-) 20 metros (...)”. 

Se observa, que nos encontramos frente a una cláusula que la Administración modificó, a 

saber la longitud del rollo de papel, la cual paso de 300 metros (+/-) 10 metros a 300 metros 

(+/-) 20 mm. Siendo así, se tiene que la objetante solicita que la longitud del rollo de papel se 

determine en 290 metros +/- 20 metros, manifestando que el rollo de papel tiene una función 

genérica con un bajo grado de tecnificación y que ofrece un producto con dimensiones 

ligeramente diferentes pero que cumplen con la funcionalidad; para lo cual la Administración 

en su respuesta a la audiencia especial ha considerado no aceptar la propuesta de la 

objetante pues limitaría la participación de posibles oferentes con diferentes medidas. Sobre 

el punto, considera este órgano contralor que la objetante no viene realizando un ejercicio en 

el cual fundamente cómo la longitud que requiere el cartel limita su participación, siendo que 

solicita una longitud de 290 (+/-) 10mm, cuando el cartel permite ofertar 300 (+/) 20mm, es 
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decir se le permite ofrecer los 290 mm que solicita en la modificación. En relación a lo 

expuesto, se debe rechazar de plano lo solicitado por la objetante, al pretender que el pliego 

contenga  una medida que ya el cartel permite, además se le indica que la Administración es 

conocedora del producto que requiere y la necesidad que enfrenta, y en base a ello define las 

especificaciones y características de lo que requiere. Aunado a lo anterior, está el hecho de 

que no demuestra de que forma la cláusula le limitaría su participación. ii. Sobre el peso del 

rollo de papel: La objetante señala dentro de su recurso que al aceptarse lo solicitado en el 

punto anterior, necesariamente la Administración deberá modificar el peso del rollo de papel, 

siendo que técnicamente existe una relación proporcional entre el largo de la toalla con el 

peso y el diámetro del rollo. Para lo cual solicita, que el peso sea definido en 1550 g como 

valor mínimo y el diámetro del rollo se defina en 190 mm +/- 15mm. La Administración 

respecto al peso ha indico que realizará una modificación al pliego para que se lea de la 

siguiente manera: “Cada rollo de toalla debe tener un peso mínimo de 1800 gramos”. Pero 

respecto al diámetro, indica que la Administración definió rangos inferiores y superiores o 

intervalos de acuerdo a las medidas requeridas en el diámetro del rollo de manera que no se 

establecieran medidas únicas y fijas, para no limitar la participación de los posibles oferente, 

por lo cual no acepta lo planteado por la objetante.  Criterio de la División: Sobre este punto, 

debe tener la objetante lo resulto en el punto i) del recurso de objeción interpuesto por la 

empresa Mercado de Artículos de Consumos Sociedad Anónima, siendo que nos 

encontramos frente a un punto que se encuentra precluido, ya que la cláusula quedo 

consolidada desde que se realizado la publicación de la segunda versión del cartel, en la 

Gaceta No. 179 el 23 de setiembre del 2019 (Folio 19 del expediente de la anterior ronda de 

objeción R-DCA-1011-2019 de las once horas con quince minutos del nueve octubre de dos 

mil diecinueve). Sobre el diámetro la objetante solicita se realice una modificación, pero no 

viene fundamento los motivos que justifiquen por qué debe realizarle la modificación al pliego, 

siendo que se limita a solicitar que la medida del diámetro pase de 205 mm. (+/-) 15 mm a 

190 mm +/- 15mm. No resulta valido para este Despacho, que la objetante no desarrolle una 

justificación técnica de la cual se desprendan los motivos por los cuales resulta prudente 

hacerle una modificación a lo requerido en el cartel. Así las cosas, se debe rechazar de 

plano. No obstante y sin perjuicio del rechazo antes indicado, se observa que la 

Administración ha decidido modificar el pliego, variación que se entiende de oficio para  lo 

cual deberá realizar los ajustes correspondientes al cartel y darle la publicidad respectiva a 
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esa modificación. Todo lo anterior, bajo absoluta responsabilidad de la Administración 

licitante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 178, 179 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO los recursos interpuestos por  

EMPRESA MERCADO DE ARTÍCULOS DE CONSUMOS SOCIEDAD ANÓNIMA y CAISA 

INC DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2019LN-000028-2102 promovida por el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS para la 

adquisición de “Toalla de rollo de papel”. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda 

a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en 

el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa. ---------------- 

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