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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas treinta y cinco minutos del diecinueve de diciembre del dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por L&B REPUBLIC S.A., en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000041-5101 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE 

SEGURO SOCIAL, para bolsas rojas de polipropileno para desechos sólidos infecciosos 

grande.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la firma L&B REPUBLIC S.A. presentó ante la Contraloría General de la República, 

recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 2019LN-000041-5101 

promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social. ------------------------------------------------------ 

II. 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 admisibilidad de los recursos. De conformidad con el artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa, y 178 de su Reglamento (RLCA), el recurso de objeción podrá 

interponerse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. Adicionalmente, este 

último numeral indica que el recurso de objeción “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”. En relación con lo anterior, esta Contraloría ha señalado que: “(…) De manera 

que, mediante la interposición de este recurso, los potenciales oferentes ayudan a la Administración en la 

formulación y depuración del pliego de condiciones; por ello son de importancia las razones que la 

Administración indique en defensa de las condiciones y requerimientos, pues es ella quién, en principio, 

conoce las necesidades que deben satisfacerse mediante el concurso que promueve, para lo que ha 

fijado el diverso clausulado cartelario, que debe contar con un adecuado sustento técnico y jurídico para 

que no devengan en arbitrarios. No obstante, esta posibilidad prevista por el artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa debe ejercerse en forma sustentada, pues quién afirma posee la carga de la 

prueba.  Al respecto ha indicado este Despacho que: “…por el contrario, el recurrente se limita a indicar 

las características de su equipo, sin dar mayor detalle. Al respecto, en resolución R-DAGJ-13-2004 de 
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8:30 horas del 14 de enero del 2004, señalamos lo siguiente: “... ha de reiterarse la naturaleza que tienen 

tanto el cartel como el recurso de objeción al cartel. Se presume que la función administrativa del Estado 

tiene un fin público y que por lo tanto sus actos (en este caso los carteles de una licitación) se presumen 

dictados apegados al ordenamiento jurídico y básicamente como instrumento de satisfacción de los 

intereses generales. De tal suerte que cada cartel lleva implícita la presunción de apego a los principios 

de la contratación administrativa y del resto del ordenamiento jurídico, siempre partiendo de la 

supremacía del interés general sobre cualquier otro. Sin embargo, es claro que no siempre las 

actuaciones administrativas son tan objetivas y, por lo tanto, el ordenamiento jurídico contempla la 

posibilidad de que sujetos particulares puedan impugnarlas con el afán de desvirtuar esa presunción, 

labor que, tal como se indicó líneas atrás, no es simple ya que más allá de las meras consideraciones 

que pueda tener el objetante se trata del ejercicio jurídico de un 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”. Y es que acá debe 

partirse de otro elemento fundamental que conviene reiterar, los procedimientos de contratación 

administrativa no son concursos que han de ser abiertos a todo el mercado de manera irrestricta y por 

encima de las necesidades concretas que tiene cada entidad licitante; ello llevaría no solo al caos 

comparativo de ofertas que son diametralmente diferentes y por lo tanto incomparables, sino 

principalmente a un fuerte riesgo de afectación a la satisfacción de las necesidades públicas. En otros 

términos, la libre concurrencia y la igualdad de trato no han de ser entendidas como portillos irrestrictos 

para todo aquel que desee concursar, sino como un punto de sano y razonable equilibrio  entre las 

verdaderas necesidades que debe satisfacer la Administración Pública y un trato justo y equitativo a 

todos aquellos potenciales oferentes que sí logran contribuir adecuadamente en esa delicada labor.  En 

la práctica ese equilibrio, así como la justicia y equidad que ha de perseguir el ordenamiento jurídico se 

logra mediante la incorporación únicamente de cláusulas limitativas (o más bien delimitativas) que tengan 

el adecuado sustento técnico, legal y financiero pero concomitantemente mediante la posibilidad revisar 

esas cláusulas, en aras de la adecuada satisfacción del interés general e igualmente mediante 

argumentos objetivamente fundamentados, que permitan el estudio del cartel no solo desde la 

perspectiva de los intereses particulares, sino primordialmente desde la óptica de la función social o 

colectiva que persigue el Estado.”  Lo anterior aplica al caso concreto y lleva a rechazar el recurso por 

carecer de la fundamentación adecuada que venga a demostrar las razones por las cuales se limita la 

participación del recurrente. Recuérdese que no basta con señalar las características del equipo que se 

está en capacidad de ofrecer y, con ese solo hecho, “fundamentar” el recurso. De frente al cartel de 

licitación, es preciso señalar los motivos por los cuales se estima existen cláusulas que en forma 

arbitraria limitan la participación. La Administración expone sus necesidades y, son los eventuales 

oferentes los que deben ajustarse a ellas, no a la inversa, sea, no es la entidad licitante la que debe 
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ajustar el cartel a los bienes que ofrecen determinados proveedores.” (Resolución R-DAGJ-685-2005  de 

las 12:15 horas del 13 de octubre de 2005).  De esa forma, no existe un derecho a objetar sino en forma 

sustentada, indicando no solo las limitaciones a la participación sino también fundamentando 

apropiadamente tales aseveraciones, esto es, aportando la prueba pertinente que acredite las diversas 

afirmaciones que se hagan en el recurso(…)” (ver Resolución R-DAGJ-005 del 3 de enero del 2006). 

Teniendo en cuenta lo anterior, y visto el recurso interpuesto se tiene. A) Especificaciones 

inciso 2.1.  La firma objetante manifiesta que en el punto 2.1 la ficha técnica dispone que es 

con pliegues laterales a ambos lados de a base de la bolsa de 8+-0,5 cms (fuelles). No obstante 

solicita ampliar el intervalo de tolerancia de los fuelles de +-0,5 a +-2. Señala que al aumentar el 

intervalo, maximiza el cumplimiento con lo solicitado por la Administración y no afecta el 

rendimiento del insumo en ningún aspecto. Agrega, que se han declarado infructuosos 2 

concursos, por lo que se debería considerar ampliar los rangos. Menciona que el intervalo de 

tolerancia sería el mismo al intervalo de tolerancia que solicitan en la ficha 0054 que es el 

mismo insumo en ancho, largo y fuelles y lo diferencia es que una pasa por el proceso de 

autoclavado. Criterio de la División: en relación con el punto objetado la recurrente solicita 

ampliar el intervalo de tolerancia sin justificar técnicamente cómo la redacción original limita su 

participación o cómo lo requerido en su recurso cumple el fin institucional. Véase que a pesar 

de señalar que con lo requerido no se afecta el rendimiento del insumo, tal aspecto no lo 

demuestra técnicamente. Tampoco resulta suficiente hacer alusión a otros concursos, ya que 

cada uno responde a una necesidad particular. Finalmente, no debe olvidarse que el recurso de 

objeción no puede ser un instrumento para pretender ajustar las necesidades de la 

Administración a los intereses de los potenciales participantes como en el presente caso. Así 

las cosas y de lo que viene dicho entonces, procede rechazar el recurso interpuesto con base 

en lo dispuesto en el numeral 178 de RLCA. B) Especificaciones 2.2. Menciona la objetante 

que el cartel establece un tamaño de 0 cms de ancho X95 cms de largo (+-0,5cms). Sobre este 

punto solicita que se permita aumentar el intervalo de tolerancia +-2, con ello se maximiza el 

cumplimiento de lo solicitado y ello no afecta el rendimiento del insumo. Agrega, que ya en otras 

ocasiones se ha declarado infructuosos concursos  y el intervalo de tolerancia sería el mismo de 

la ficha 0054. Criterio de la División: en relación con este punto, se observa que la 

disconforme presenta los mismos alegatos, con las mismas omisiones señaladas en el punto A 

de esta resolución. Así las cosas se rechaza este punto en los mismos términos del anterior. C) 

Especificaciones 2.9. Manifiesta la objetante que en este punto el cartel señala “Con la 

leyenda impresa “Peligro basura infecciosa””. Sin embargo solicita se valore la posibilidad de 

señalar “potencialmente” como se ha hecho en otros casos, toda vez que ya su empresa 
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elaboró los artes y un cambio implica un costo que se trasladaría a la institución sin valor 

agregado, y el contenido para la cual van hacer usadas las bolsas son desechos a los que se 

les brinda un tratamiento diferente ya que pasan por el autoclave. Criterio de la División: en 

primer término véase que la objetante no demuestra cómo la disposición cartelaria limita su 

participación. Sumado a lo anterior, téngase en cuenta que previo a un concurso lo que se tiene 

por parte de cualquier potencial oferente es una expectativa de derecho, por lo que no puede 

pretender que la Administración adecúe su cartel a sus intereses como lo es en este caso. Si 

dicha empresa efectuó una serie de artes, previo al concurso, es un aspecto de su entera 

responsabilidad, además no se ha demostrado a cuánto asciende dicho costo y por qué debe 

ser trasladado a la entidad licitante, ya que esto fue elaborado previo al concurso, donde como 

ya se indicó lo que existe es una expectativa de derecho. Así las cosas y de lo que viene dicho 

entonces, procede rechazar este punto.--------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

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

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR el RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por L&B 

REPUBLIC S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000041-5101 

promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, para bolsas rojas de 

polipropileno para desechos sólidos infecciosos grande. 2) De conformidad con el artículo 90 

de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. 

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

  
Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  
Lucía Gólcher Beirute 

Fiscalizadora  

LGB/chc 
NI: 35739 
NN:20387 (DCA-4835) 
G: 2019004765-1  
 

 

 


