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R-DCA-00424-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuarenta y siete minutos del dieciséis de abril del dos mil 

veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por las empresas PROLIM PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, CIAMESA SOCIEDAD ANÓNIMA, KEM DE 

CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA y LEMEN SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000003-0001102208 promovida por el HOSPITAL 

SAN VICENTE DE PAÚL (CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL) para la 

adquisición de “Artículos varios y materiales para limpieza”. ------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el día seis de abril de dos mil veintiuno, las empresas Prolim Productos de Limpieza 

Industrial S.A., Ciamesa S.A., Kem de Centroamérica S.A. y Lemen S.A. presentaron ante la 

Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2021LN-000003-0001102208 promovida por la Caja Costarricense del Seguro 

Social (CCSS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y ocho minutos del siete de abril de dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante 

oficio número HSPV-DA-0332-2021 del doce de abril de dos mil veintiuno, el cual se encuentra 

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

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. A) PROLIM PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

INDUSTRIAL S.A. 1) Sobre el ítem 02, toalla de papel. Manifiesta la empresa objetante, que 

las especificaciones técnicas sean ampliadas para que la Administración solicite que las toallas 

sean microembozadas, el cual le proporciona al usuario más suavidad y ante todo una mayor 

absorción que una toalla sencilla. Lo anterior, ya que el relieve (grofado) que poseen ciertas 

toallas permiten al tener contacto con el usuario, que el mismo no sienta que la toalla irrita o 

lastima sus manos al ser la misma áspera y concha al contacto con la piel. Dicha especificación 

actual tiene como característica ser muy delgada y de muy mala calidad al no soportar un 
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relieve sobre su hoja y sufrir daños (ruptura al intentarlo). La Administración manifiesta que la 

empresa no aporta pruebas con las que se demuestre dicha afirmación, por lo que mantendrá el 

requerimiento. Criterio de la División: Sobre el particular, se observa que la empresa objetante 

en este caso plantea una serie de modificaciones al objeto, que implicarían que se trate un 

producto de menor irritabilidad. En primer orden, no debe perderse de vista que el recurso de 

objeción constituye un mecanismo para depurar el cartel de cláusulas que infrinjan los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, las reglas del procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia, al tenor de lo 

dispuesto en el párrafo quinto del artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. En ese sentido, continúa indicando el párrafo segundo que dicho recurso “podrá 

ser interpuesto por cualquier potencial oferente, o su representante, del bien, servicio u obra 

requerido.” En el caso de marras no se tiene por acreditado cuál es el producto que ofrece la 

empresa y cómo éste reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer la necesidad 

pública. Tampoco se observan las infracciones que motivan la interposición del recurso en lo 

que al objeto se refiere. Podría estarse frente al escenario de que la empresa, al no poder 

ofrecer el producto en los términos planteados, pretenda variar el objeto contractual para que se 

incorpore un objeto que no es el que está requiriendo la Administración, lo cual no resulta 

atendible a través de un recurso de objeción. Sobre el particular, estima este órgano contralor 

que la definición del objeto mismo del concurso descansa en la Administración, quién de frente 

a las necesidades y posibilidades presupuestarias define el objeto de la contratación, el cual 

también se entiende que debe ser conforme al ordenamiento jurídico; por lo que no es factible 

cambiar el objeto fijado para atender las necesidades públicas, para que se permita participar a 

un oferente, que en el caso además se desconoce si lo ofrece o no. Esta posición ya ha sido 

claramente advertida además en anteriores pronunciamientos, al indicar: “(…) es preciso 

señalar que sobre el cartel recae una presunción de validez que solo puede ser desvirtuada en 

aquellos supuestos en lo que el recurrente demuestre que efectivamente existe una trasgresión 

de la ley, los principios de rigen la materia de contratación administrativa, las reglas de la lógica 

o la técnica y en general una limitación de carácter injustificada; por lo que no es atendible 

solicitar modificaciones al cartel con vista en la sencilla solicitud del objetante. Así las cosas, 

resulta de aplicación lo indicado en el numeral 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que dispone: “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, 
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ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta 

debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se verifique tal 

circunstancia.” (ver resolución R-DCA-0459-2017 de las catorce horas veintisiete minutos del 

veintinueve de junio de dos mil diecisiete). Por todo lo antes esgrimido, procede rechazar de 

plano el recurso por falta de fundamentación según lo impone el 178 del citado Reglamento, al 

no constatarse las infracciones que motivan la interposición del recurso en lo que al objeto se 

refiere. B) CIAMESA S.A. 1) Sobre el ítem 02, toalla de papel en rollo de 300m. Manifiesta la 

empresa objetante, que para el presente ítem se requiere la certificación de biodegrabilidad, 

requerimiento lógico para artículos como papel higiénico que al utilizarse no deben de ser 

resistentes al agua debido a que su función no requiere la absorción de líquidos, y más bien, 

deben ser dispensados a un inodoro en donde se intenta buscar que el papel no cause 

problemas en el sistema de desagüe del lugar donde se utilice. No obstante, la función principal 

de la toalla requerida es para secar las manos u objetos después de ser expuestos a líquidos u 

otras cuestiones que se encuentren en las zonas de aplicación. Para el caso, la Administración 

solicita que se demuestre que el papel se desintegra rápidamente y contenga el líquido a la 

hora de que las personas se sequen las manos por ejemplo. Estima que existe una clara 

contradicción. Según correo recibido por parte de Kimberly Clark, no posee dicho certificado ya 

que la toalla tiene una tecnología que permita absorber mayor cantidad de agua. De no tener 

esta tecnología la toalla se desintegraría con mayor facilidad al contacto con el agua. De forma 

que, el interés público buscado es que la toalla tenga una capacidad de absorción alta, pero al 

mismo tiempo, la Administración pide una certificación que solo cuentan productos con una 

absorción baja. Entonces apelamos a la lógica y al principio de proporcionalidad para decir que 

el requisito solicitado por la Administración le va a garantizar la adquisición de una toalla con 

capacidad de absorción muy deficiente lo que causará una grave afectación al interés público 

buscado por la compra. Además, la dispensabilidad en productos procura que al ser 

dispersados en cañerías o inodoros estos puedan desintegrarse de forma rápida sin causar 

algún tipo de contaminación. Cuestiona la exigencia del requerimiento de forma que interpreta 

que el mismo sería depositado en desagüe y no el basurero, forma que considera irresponsable 

al gestionar residuos, debido a sus cualidades resistentes al agua. De esta forma, espera que la 

Administración reconsidere su planteamiento toda vez que considera impertinente para el 

interés público solicitar el certificado citado para una contratación que claramente requiere de 

http://www.cgr.go.cr/


 
 
 
 

4 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

una toalla que sea altamente absorbente. En virtud de lo anterior, solicita la supresión del 

requisito. La Administración manifiesta que el producto debe provocar el menor daño posible al 

medio ambiente y que dicho certificado es la forma de demostrar que el mismo se podrá 

degradar en forma eficiente. Afirma que la empresa no aporta elementos probatorios con los 

cuales demuestre que una buena capacidad de absorción riña con la capacidad de 

degradación, sólo aporta una carta de una marca comercial que refiere al papel higiénico. Si 

bien el depósito final de las toallas de manos se debe hacer en basureros y contenedores 

destinados a ello, hay usuarios que pese a las campañas depositan este papel en el servicio 

sanitario. Considerando que el Hospital cuenta con planta de tratamiento, los insumos pocuran 

además el buen funcionamiento de la planta. Lo mismo para el producto que finalmente se llega 

a depositar en contenedores, los residuos se llevarán a un depósito final y lo ideal es que se 

degrade con facilidad por lo que mantendrá el requerimiento. Criterio de la División: Se lee del 

pliego de condiciones, para el ítem 2 Toalla de Papel lo siguiente: “Presentar certificación de 

biodegradabilidad probatorio emitido por un laboratorio legalmente constituido donde conste 

que el producto solicitado se degrada en un portaje al 60% al término de 28 días”. La empresa 

ha venido a cuestionar tal especificación al considerar que dicha cualidad de biodegrabilidad 

podría enervar su capacidad de absorción, argumento que no se acompaña de los respectivos 

elementos probatorios que comprueben tal afirmación. Este ejercicio de fundamentación es 

trascendental, toda vez que con la interposición del recurso de objeción no basta señalar vicios 

del cartel que atenten contra la ciencia, sino que es imprescindible que el objetante aporte 

elementos de peso para llevar a la convicción de que la cláusula impugnada no es atinente con 

las reglas que en la técnica le aplican. Por lo anterior, se dispone rechazar de plano este 

extremo, por falta de fundamentación. C) KEM DE CENTROAMÉRICA S.A. 1) Sobre el ítem 

01, jabón líquido antibacterial. Dado que la empresa cuestiona una serie de aspectos 

referidos al presente ítem, se analizarán de seguido en forma separada, para una mejor 

comprensión. I) Sobre la acción microbicida. Manifiesta la empresa objetante, que la institución 

no establece una forma de garantizar el cumplimiento de esta característica en niveles que 

sean aceptables para el uso para fines médicos y de salud en general. Remite al documento 

disponible en el sitio del Ministerio de Salud de Costa Rica alusivo a la Prevención y Control de 

Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud, en dónde la Organización Panamericana de la 

Salud y la Organización Mundial de la salud recomiendan el lavado con una jabón que elimine 
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por medio de su acción microbicida y por arrastre la presencia de bacterias y otros patógenos 

causantes de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Existen análisis que permiten 

garantizar el desempeño de este producto en la eliminación de las bacterias más comunes en el 

ámbito hospitalario, por ejemplo, el método de análisis de norma europea EN-1040-2006, 

ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida de los 

antisépticos y desinfectantes químicos. En el pliego, la institución es omisa en garantizar el 

cumplimiento del principio de eficiencia y eficacia contenidos en los artículos 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa y artículo 2 incisos a y b de su Reglamento. La Administración 

manifiesta que es en la cláusula octava del pliego, sobre las muestras, que se utilizarán 

precisamente para evaluar las características del producto. La administración estima tendrá la 

facultad de realizar los estudios que considere necesarios. Por considerar que este aspecto ya 

se encuentra regulado, mantendrá la cláusula sin modificación alguna. Criterio de la División: 

Con respecto al presente recurso, conviene remitir a lo dispuesto en el punto A) de la presente 

resolución en donde se resuelve el recurso de la empresa PROLIM, con respecto a la falta de 

acreditación del bien que ofrece y cómo este le permite satisfacer la necesidad de la 

administración. Esta circunstancia no sólo implica que el recurso en este caso también carece 

de la fundamentación necesaria, sino que con su argumento concreto tampoco es factible 

observar que el pliego restrinja de forma injustificada su participación. Por el contrario, el 

planteamiento consta de la solicitud que realiza en este caso la empresa para imponer 

requisitos adicionales al objeto, definición que ya se ha indicado recae exclusivamente en la 

Administración. Por lo anterior, se rechaza de plano este aspecto del recurso por falta de 

fundamentación. II) Sobre el nivel de PH. Manifiesta la empresa objetante, que si bien se 

solicita jabón líquido antibacterial para manos, no se establece un rango de ph ni una forma 

idónea de comprobarlo. Afirma que la necesidad de un constante lavado de manos en un centro 

médico ha aumentado exponencialmente debido a la situación actual de pandemia. Tomando 

en cuenta esta frecuencia con que el personal médico y los usuarios acuden al lavado de 

manos como medida de seguridad y salud, es conveniente que el jabón utilizado para realizar 

esta acción sea lo más noble posible para la piel de los usuarios sin detrimentos de sus 

características antisépticas. Remite al comentario de la Doctora Ilse de Santiago Dermatóloga 

pediatra de la Universidad de Los Andes. Mérida. Instituto Nacional de Pediatría en México y 

Universidad Autónoma de México, quien expone en su artículo el Ph de los jabones que: “El pH 
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de la piel es ácido, normalmente oscila entre 3.5 a 5.5 y desempeña un papel en la 

bacteriostasis de la superficie cutánea. Sin embargo, un cambio hacia la alcalinidad o acidez 

excesiva puede provocar irritación o modificar la flora que habita en ella, facilitando así la 

invasión de gérmenes patógenos.” En virtud de lo anterior, solicita se amplíe la cláusula y se 

establezca un jabón con un Ph de un rango de 5 a 6.8 y que se compruebe mediante un 

análisis de laboratorio que corresponda en marca y modelo al producto ofertado y que se aporte 

mediante documento autenticado. La Administración manifiesta que de conformidad con el 

cartel, la Administración podrá efectuar pruebas organolépticas para evaluar y analizar 

diferentes características del producto ofertado. Por lo anterior, no considera incluir dentro del 

cartel de compra la solicitud planteada. Criterio de la División: Sobre este aspecto en 

concreto, se remite a lo resuelto en el punto anterior, con respecto a las debilidades de 

fundamentación que conllevan al rechazo también del presente extremo. Observación de 

oficio: Pese al rechazo del presente extremo del recurso, no se pierde de vista que la 

Administración ha referido en su respuesta que las características del producto serán 

analizadas a fin de comprobar las cualidades que ofrece cada producto, con lo cual este órgano 

contralor entiende que el nivel de ph será un elemento eventualmente a corroborar. En virtud de 

lo anterior, deberá la Administración realizar los estudios técnicos pertinentes con los cuales 

justifique si el cartel debe incorporar o no un nivel o rango mínimo de PH, y la forma en que 

dicho parámetro será verificado mediante muestras y pruebas organolépticas (para ello, 

obsérvese lo que se indica en el punto 2 del presente recurso). Dichos estudios deberán 

incorporarse al cartel y en caso de ser necesario, proceder a realizar los ajustes que resulten 

pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la 

publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de 

conocimiento de los potenciales oferentes. III) Sobre el dispensador. Manifiesta la empresa 

objetante, que ante la obligación de entregar una cantidad de dispensadores, es pública y 

notoria la necesidad actual de extremar las medidas de higiene debido a la pandemia mundial 

que ha afectado la salud pública. La institución reconoce la necesidad de proveer los medios 

para realizar un proceso de lavado de manos efectivo y constante. Ahora bien, el Manual de 

control de infecciones y epidemiología hospitalaria emitido por la Organización Panamericana 

de la Salud recomienda el uso de equipos que no requieran contacto al momento del lavado de 

manos, necesidad que claramente se reguló en el ítem 2 dónde solicita: “(…) dispensador con 
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pre-corte para evitar que el usuario tenga contacto con el dispensador.” En cuanto al 

dispensador de jabón, alega que la institución es omisa en cuanto a procurar que los miles 

usuarios de estos equipos tengan contacto con el dispensador al momento de utilizar el jabón 

para manos. Esto evitaría que el dispensador se convierta en un foco de contaminación y 

contagio según el manual supra citado. Acudiendo nuevamente al principio de eficiencia y 

eficacia contenidos en los artículos 4 de la Ley de Contratación Administrativa y articulo 2 

incisos a y b de su Reglamento; solicita que para garantizar el bien público, la correcta higiene y 

el mejor resultado durante el proceso de lavado de manos y la obediencia a las indicaciones de 

los organismos nacionales e internacionales en cuestiones de salud, se requiera: “(…) 

dispensador que garantice que el usuario no tendrá contacto mano-dispensador y bien sea 

accionado con el codo, pedal, electrónico u otro medio que garantice la seguridad de usuario”. 

La Administración manifiesta que no es posible para la administración requerir el tipo de 

dispensador propuesto, por las siguientes razones. En primer orden el dispensador electrónico 

requiere baterías un gasto adicional por el insumo. Por otra parte, para el funcionamiento del 

dispensador requiere corriente eléctrica y no en todos los casos hay conexiones cerca. No 

todos los espacios dispuestos por el hospital tienen suficiente espacio para colocar una 

estructura como el dispensador de pedal. Por último, los dispensadores de jabón de codo son 

diseñados de forma que el contenedor de jabón sea rellenado una vez que se acaba, lo que 

amerita una mayor manipulación por parte del personal de limpieza. Los recursos financieros 

fueron proyectados de forma que la presentación del jabón lo sea en bolsa, cambiar el 

dispensador a otros como los que almacenan jabón en botella plástica desechable incide 

también sobre el costo. Por el razonamiento anterior, estima mantener el tipo de dispensador 

solicitado en el cartel. Criterio de la División: Vistas las debilidades de fundamentación 

apuntadas en el punto I), este extremo corre la misma suerte por lo que se impone el rechazo 

de plano del mismo. Observación de oficio: Pese al rechazo del planteamiento anterior, en el 

caso se observan una serie de justificaciones por las cuales la Administración procedió a 

solicitar en este caso un dispensador distinto al que se lee en otros ítems, por aspectos 

relacionados con la manipulación que este dispositivo implica por parte del personal y usuarios. 

Tomando en consideración el contexto de la pandemia actual que ha implicado la adopción de 

medidas sanitarias recomendadas no sólo por el ente rector sino además por organismos 

internacionales, este órgano contralor estima oportuno que se incorpore al expediente la 

http://www.cgr.go.cr/


 
 
 
 

8 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

justificación conforme a la cual se seleccionó el mecanismo, de forma que sea conocida por 

potenciales oferentes. 2) Sobre las muestras. Manifiesta la empresa objetante, debe aclararse 

cuál es la autoridad encargada del estudio de acuerdo con lo que indica el artículo 57 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así como el procedimiento para que los 

oferentes puedan asistir a la evaluación de las mismas. Adicional a lo anterior, requiere se 

elimine la afirmación que consta en la descripción de artículo que indica: “(…) de ser necesario 

se harán pruebas organolépticas” y en su lugar se establezcan los parámetros que se medirán 

en las muestras, por ejemplo: pesado de la toalla, medición de longitudes de la toalla, 

confirmación de un ingrediente antibacterial en la etiqueta del jabón, uso de los dispensadores 

ofertados para comprobar su funcionalidad, etc. Considera que con la información que consta 

en el expediente no garantiza que la administración actué conforme a las disposiciones del 

ordenamiento. La Administración manifiesta que no encuentra razón de sustituir lo concerniente 

a las pruebas, por lo que estima necesario mantener el cartel tal cual elaborado. Criterio de la 

División: Con respecto al primer aspecto de la cláusula, tratándose de una aclaración para que 

el Hospital indique cuál será el órgano responsable de la recepción y comprobación de 

muestras, este órgano contralor estima que resulta de aplicación lo indicado en el numeral 177 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dispone: “Cuando resulte 

totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de 

simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de 

plano en el momento que se verifique tal circunstancia.” En consecuencia, se rechazan de 

plano este  punto. Ahora bien en cuanto a la recepción de muestras, se lee del pliego cartelario 

lo siguiente: “CLÁUSULA OCTAVA: Muestra Presentar 1 unidad por artículo. Evaluador:/ Lo 

anterior con el fin de poder evaluar y analizar dimensiones, textura o viscosidad entre otros de 

los artículos ofertados por los diferentes proveedores. Las muestras deben presentar estricto 

ajuste a lo solicitado, es decir no indicar similar al que se entregará en caso de que resulten 

adjudicados. Cabe señalar que en el caso de las muestras si serán devueltas una vez 

adjudicada la compra, pero no serán tomadas como parte del total a adquirir, ya que serán 

utilizadas en el hospital para el análisis del criterio técnico por la comisión respectiva”. Del 

contenido de la cláusula, ciertamente se desprende que la Administración comprobará una serie 

de aspectos de los productos que se pretenden adquirir en cada ítem. En concreto se menciona 

su dimensión, textura o viscosidad. No obstante lo anterior, el cumplimiento técnico de dichas 
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cualidades podría incidir directamente en la admisibilidad o no de las ofertas en este caso lo 

que amerita un mayor detalle de cuáles son los parámetros que el órgano técnico analizará y 

cómo se tendrá por acreditado el cumplimiento de esos valores mínimos o máximos. En virtud 

de lo anterior, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 51 RLCA y de frente a los principios de 

transparencia y eficiencia que orientan la materia, el cartel debe constituir un cuerpo de 

especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la 

oportunidad de participar. De esta forma, la Administración debe dimensionar en forma objetiva 

cuáles serán los valores puntuales a examinar, los mínimos o máximos esperables y la forma 

en que tales aspectos serán verificados para que esta información sea conocida de antemano 

por los oferentes. En virtud de lo anterior, se declara parcialmente con lugar este aspecto del 

recurso. Se le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes, por medio 

de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los 

términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los 

potenciales oferentes. 3) Sobre los factores de evaluación, del certificado ISO. Manifiesta la 

empresa objetante, que como mediana empresa está en capacidad de ofertar el ítem 1 

solicitado en esta contratación, sin embargo, la asignación de esta puntuación le coloca en una 

situación de desventaja con respecto a las grandes compañías que cuentan con recursos 

económicos para obtener esta certificación, que tiene un costo superior a los $10.000.00 y que 

requiere establecer parámetros de personal y software que resultan imposibles de costear para 

una PYME. Esta asignación de puntos a un solo tipo de certificado, resulta muy costoso y difícil 

de obtener para una empresa pequeña, lo que obliga a una empresa PYME a ofertar al menos 

un precio 10% menor que el de los grandes competidores al no tener posibilidad de obtener 

este certificado y otros igualmente costosos. La aplicación de este parámetro de evaluación no 

es cierta ni clara al afirmar que un certificado ISO 9001 probará la responsabilidad ambiental del 

fabricante, siendo que un certificado de calidad no abarca el cumplimiento de normas 

ambientales. En este sentido el parámetro de evaluación no es pertinente, trascendente ni 

aplicable a los productos solicitados en esta contratación y por lo mismo solicita que se acepten 

otros certificados equivalentes o similares que garanticen la consecución del objetivo solicitado. 

La Administración manifiesta que es de importancia para la presente contratación poder 

garantizar el cumplimiento de estándares de calidad como los que otorga dicho certificado y que 

con su ejercicio la empresa no ha desarrollado cuáles otros certificados de evaluación podría 
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presentar para su evaluación. Al ser un aspecto de evaluación, nada le impide a la empresa 

participar y en todo caso es la variable de menor puntuación. Tampoco acredita los documentos 

con los cuales pruebe su condición PYME, por lo que estima mantener la tabla de ponderación. 

Criterio de la División: En este caso, no se desprende cuál es la limitante a participar que el 

cartel le impone a la empresa por cuanto lo que se impugna en este caso lo es un rubro de 

evaluación, este es: “El oferente que aporte Certificados ISO de calidad 9001. Lo anterior para 

que se acredite que los oferentes poseen normas certificadas en los procesos de producción, 

así como su impacto en el medio ambiente. Se solicita copia del documento autenticado por un 

abogado”. Ahora bien, tales factores pueden ser en efecto cuestionados siempre y cuando el 

recurrente demuestre sean poco atinentes o irrelevantes frente al objeto de la contratación. Lo 

anterior, por cuanto los elementos considerados en el sistema de evaluación tienen el propósito 

de ponderar ventajas comparativas entre aquellos oferentes que han superado los 

requerimientos indispensables para concursar, entiéndase admisibilidad, por lo que la definición 

de estos elementos es resorte exclusivo de la Administración en el tanto se encuentren 

justificados, presunción que en todo caso no ha sido desvirtuada en este caso por las siguientes 

razones. En su ejercicio, la empresa aduce: a) que la norma le implica un alto costo, b) que la 

norma no tiene en su alcance el cumplimiento de normas ambientales, c) otros certificados 

equivalentes o similares que garanticen la consecución del objetivo solicitado. Sobre el 

particular, el recurrente no ha aportado elementos en los cuales se sustente alguna de sus 

premisas para llegar a la conclusión de que el requisito es irrelevante para el presente objeto. 

Por otra parte, si bien menciona que hay otros certificados equivalentes, no acredita cuáles son 

éstos y en qué consiste la equivalencia que menciona. En sentido similar, puede consultarse la 

resolución R-DCA-0577-20217 de las trece horas veintisiete minutos del veintiséis de julio de 

dos mil diecisiete: “Sobre este extremo en concreto, el planteamiento del objetante es conciso 

en indicar que existen otras certificaciones equivalentes a nivel nacional, como lo es la Marca 

País Essencial. No obstante, la empresa recurrente no ha acreditado que efectivamente 

disponga de la marca como para pretender modificar el requerimiento de cita. Su razonamiento 

también es omiso en cuanto a las características que se evalúan por ejemplo con la marca país, 

de manera que resulte equivalente a lo que pretende certificar la norma técnica fijada como 

criterio sustentable. (…)Como puede verse, resulta relevante en el ejercicio de discusión de los 

criterios cuestionados, que la empresa recurrente desarrolle en el recurso por qué el factor 
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ponderado no cumple los elementos necesarios para la ponderación de las compras 

sostenibles, o bien, esgrimir en forma fundamentada por qué los criterios que reclama 

equivalentes tienen precisamente esa condición, desarrolando para ello los parámetros de 

evaluación técnica o metodológica, o bien explicando que por qué ambas brindan los mismos 

resultados. Al respecto, debe considerar la recurrente que la ponderación de un criterio de 

compra sostenible supone un ejercicio razonado de la Administración –como en cualquier 

cláusula cartelaria– con un fin orientado al desarrollo de supuestos ambientalmente amigables 

pero con contenidos con concretos como puede ser una norma técnica como la requerida; por 

ello si pretende que otras normas o prácticas se estimen equivalentes, le corresponde 

desarrollar cómo llega a tal conclusión”. De aplicación para el caso concreto, la empresa no 

desarrolló cuáles son las certificaciones que posee y cuáles son los parámetros y metodologías 

que le permiten aseverar que acreditan los mismos aspectos a ponderar. A mayor 

abundamiento, según se indicó en párrafos anteriores, se desconoce en el caso cuáles son los 

productos que la empresa puede ofrecer a la administración, lo cual necesariamente vicia su 

recurso en la medida que resulta incierto si para la empresa es factible satisfacer o no el objeto 

de la contratación. Por todo lo anterior, se rechaza de plano este extremo por falta de 

fundamentación. D) LEMEN S.A. Sobre el ítem 01, jabón líquido antibacterial. Manifiesta la 

empresa objetante, que solo pueden participar aquellos oferentes que cuyo jabón tiene un 

ingrediente activo PCMX. Alega que su producto tiene como agente activo ácido láctico por lo 

que el requerimiento técnico impide una participación más amplia. La necesidad de la institución 

es contar con un jabón que ayude al combate de las bacterias lógicamente en beneficio de la 

sanidad pública. Cuestiona las razones por las cuales tendría que ser un jabón con el PCMX 

como agente activo, en la medida que no consta el estudio técnico que establezca que un jabón 

con ese preciso agente activo es el único o el más conveniente para satisfacer la necesidad 

pública. De hecho ni siquiera se encuentra una ficha técnica del producto, resumen de las 

características técnicas del producto que es el resultado precisamente, del estudio que se echa 

de menos. Menciona que el producto que ofrece contiene como agente activo el ácido láctico, 

que también satisface la misma necesidad que el que está solicitando la institución, con función 

antiséptica. Señala que en el estudio de mercado agregado al expediente, solo una empresa 

cotizó jabón con PCMX (cloroxilenol) PROLIM, y esta empresa es la que vende jabones con ese 

agente activo. A falta de criterio técnico que establezca que el agente activo PCMX es el único 
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que satisface la necesidad pública y que a la única empresa que le solicitaron cotización cuenta 

con un producto con este agente activo, supone que el concurso cuenta con una limitante 

importante a la participación contraria a la normativa que rige la materia de contratación 

administrativa. Solicita se elimine el requerimiento, se admita producto con ácido láctico como 

agente activo; porque así le permite a la institución contar con mayores opciones. La 

Administración manifiesta que ese ha sido el agente antibacterial utilizado por el Hospital a 

través del tiempo incluyendo la compra vigente 2016LN-000005-2299, siendo que no se han 

registrado incidentes o infecciones a nivel intrahospitalario, eventos de irritación de la piel ni otra 

afección cutánea. Considera riesgoso cambiar de agente antibacterial ante el escenario actual 

de la pandemia, sin conocer si otro activo podría generar síntomas en la población que utiliza el 

jabón. Adiciona que el jabón en espuma es mucho más oneroso que el jabón líquido con lo cual 

no podría asumir la erogación. Por último, señala que no es cierto que solo a una empresa se le 

participara en el estudio, por cuando Lemen sí fue notificada, sin embargo no atendió la 

solicitud en tiempo y forma. Por lo anterior, considera mantener el agente activo. Criterio de la 

División: En el caso de análisis, se tiene por demostrado que la empresa comercializa el jabón 

“soft care plus free foam” basado en una mezcla de ácido láctico como lo expone la empresa, 

según se observa de la ficha aportada. Se observa además que su recurso se acompaña del 

criterio elaborado por la profesional Andrea Acuña Chaves de fecha del 06 de abril de 2021, en 

su calidad de regente química de la empresa, en donde manifiesta las diferentes bondades de 

su producto. En este contexto, ha apuntado que la cláusula actualmente lesiona su participación 

en la medida que su producto podría satisfacer la misma finalidad antimicrobiana que un 

producto a base de  PCMX, estudio que echa de menos en el expediente. Ahora bien, con 

respecto a dicha verificación de mercado, se aprecia en el expediente electrónico solamente 

una factura proforma por parte de la empresa PROLIM, sobre la cual se elaboró la tabla de 

precios denominada “HSVP-025-2021/ 05 de marzo de 2021/ Actualización estudio de 

mercado” para el ítem de jabón líquido de manos y toalla de papel. Al respecto, no es factible 

determinar de dicha tabla cuáles fueron las verificaciones efectuadas a nivel de mercado, 

cuáles fueron las empresas convocadas y qué tipo de requerimientos se solicitaron para 

esgrimir cuales eran las diferentes opciones y características disponibles, como las que echa de 

menos la empresa recurrente. La sola circunstancia de que el hospital haya adquirido en la más 

reciente contratación un jabón con el activo PCMX no enerva la obligación de la Administración 
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de indagar cuáles son las alternativas que el mercado tiene disponible a la fecha y cómo éstas 

le permiten satisfacer o no la necesidad, no sólo por su composición sino además en 

presentación y precio, elementos que se echan de menos en la presente contratación. A partir 

de lo anterior, se declara con lugar este extremo del recurso. Se le ordena a la Administración 

realizar los estudios que sustenten la definición del producto que mejor satisface la necesidad e 

incorporarlos al expediente. Una vez realizadas las valoraciones técnicas del caso, deberá 

justificar si procede mantener el requerimiento o si éste debe ajustarse mediante el 

procedimiento de modificación que corresponde. 2) Sobre el ítem 02, toalla de papel. 

Manifiesta la empresa objetante, que la longitud no es clara por cuanto señala mínimo 300 

metros para luego indicar que es máxima. Continúa alegando que no existe un estudio técnico 

que establezca que solamente un rollo de 300 metros es capaz de satisfacer la necesidad 

pública. Por ejemplo: ¿cuál es el costo beneficio en el que se basan para determinar que un 

rollo de 300 metros de longitud, es la opción más conveniente para la institución? Echa de 

menos las razones técnicas que impiden a la institución definir un margen de tolerancia. Explica 

que su empresa vende toallas de papel en rollos de 274 metros que, por su alto grado de 

absorción de humedad, alto valor del gramaje del papel, alto valor de resistencia al rasgado 

rinde tanto o más que un rollo tradicional de 300 metros. De hecho, al observar el documento 

denominado “Costo Beneficio” no hay un análisis en ese sentido, solo se ponderan el número 

de unidades a adquirir y el precio “según estudio de mercado” que, dicho sea de paso, no 

podría calificarse como tal en vista que una muestra de precio de una sola empresa dista 

mucho de ser un precio de mercado. Considerando entonces que a su criterio la toalla de papel 

satisface la misma necesidad, solicita se modifique el cartel en el sentido de incluir un margen 

de tolerancia +/- 10% metros al metraje estipulado y así ampliar la participación, o, en su 

defecto se defina un límite mínimo de 274 metros por rollo. Solicita también que el ancho 

mínimo no se deje especificado en 20.00 cm exactos sino que permita un margen de tolerancia 

de al menos ± 0.5 cm. Ante cambio de opciones de metraje es inevitable que el valor del 

diámetro varíe por estar directamente ligado o proporcional al diámetro del rollo, por tanto, este 

en lugar de que se establezca en 20 cm debe permitir un margen de al menos ± 1.15 cm. De 

igual forma aplica al establecer el peso mínimo definido en 1 900 gr, debe permitir un peso 

mínimo por rollo de 1.400 gr (esto porque su alternativa es un rollo de 240 m que pesa 1.42kg). 

La Administración manifiesta que en cuanto a la longitud, dicho aspecto ya fue resuelto 
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mediante aclaración para esta empresa. El metraje seleccionado según lo explica, obedece que 

a mayor volumen de toalla el tiempo empleado por los funcionarios para cambio en el 

dispensador se reduce significativamente en un hospital de área de 37.487m2 

aproximadamente. De allí que todos estos insumos se almacenan de forma centralizada en una 

sola bodega para una mejor administración del inventario, y ante el reemplazo los funcionarios 

de mantenimiento deben desplazarse a este sitio. El tiempo en asepsia en hospitales es de 

suma importancia en el presente contexto del covid por lo que le es imprescindible optimizar 

tiempos. Concluye que si bien la empresa afirma que podría ofrecer el insumo de 274 metros, 

no demuestra que rinda igual o más que el rollo de 300 metros. Por lo anterior, considera 

mantener todas las características tal cual se han indicado. Criterio de la División: Con 

respecto a este ítem, la empresa objetante presenta al trámite la ficha de la toalla de manos 

Tork Advanced, de cuyas especificaciones técnicas se desprende los pies lineales por rollo de 

274.32 metros. Cuestiona la dimensión de la longitud en el sentido de que el cartel exige: 

“Longitud mínima de 300 mts máximo”. Si bien la Administración refiere que dicho aspecto ya 

ha sido resuelto por la vía de aclaración, resulta necesario que el parámetro definitivo sea 

incorporado al cartel mediante modificación para conocimiento de todos los oferentes. Por lo 

anterior, se declara con lugar el presente extremo. Con respecto a la justificación de la longitud 

deseada por la Administración, si bien la empresa objetante echa de menos las razones por las 

cuales se fijó este dato, para el caso el Hospital ha externado la justificación por la cual le 

resulta de valor solicitar un producto de tal magnitud, atendiendo a una maximización de 

recurso humano en las labores de reemplazo del insumo. No obstante, dicha justificación es 

omisa en el expediente, con lo cual se declara parcialmente con lugar este aspecto, a efecto 

de que la Administración incorpore dicha justificación al expediente. ------------------------------------- 

II. OBSERVACIONES DE OFICIO: En el caso particular, este órgano contralor estima oportuno 

advertir a la Administración que proceda a precisar en el pliego la metodología de adjudicación 

para los ítems que conforman el objeto. Lo anterior, por cuanto se lee del pliego, que el Hospital 

pretende adquirir dos ítems, jabón antibacterial y toalla de papel para manos. Ahora bien, 

continúa indicando el pliego cartelario: “CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: La adjudicación se 

realizará de manera individual. Cada ítem será adjudicado al oferente que obtenga el mayor 

puntaje en el sistema de evaluación de ofertas. La adjudicación se realizará por la totalidad de 

los ítems. Los ítems serán adjudicados al oferente que obtenga el mayor puntaje en el sistema 
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de evaluación de ofertas, realizando la evaluación de todos los ítems de manera consolidada”. 

Del texto transcrito no es factible discernir la forma de asignar el porcentaje, ya sea que se trate 

de líneas independientes con una calificación para cada una de ellas, o si por el contrario se 

prevé adjudicar los dos ítems en conjunto como un ítem único de forma que el precio se 

calificará como un total. En consecuencia, se le ordena a la Administración establecer en forma 

clara y transparente de qué forma aplicará el mecanismo de evaluación en este caso. En 

sentido similar, esta División ha indicado: “(…) Este aspecto, resulta de interés en la medida 

que el sistema de evaluación tiene como finalidad asegurar la selección de la oferta más 

conveniente para la necesidad y la sana inversión de fondos públicos, bajo criterios objetivos y 

reglas previamente definidas. Con ello se evita cualquier margen de subjetividad en la 

apreciación de la Administración, que lesione los principios de eficiencia, transparencia, 

igualdad y buena fe objetiva. De esa forma, precisar con claridad los factores de evaluación, 

resulta una tarea relevante para el interés público y para el cumplimiento sustantivo de la 

finalidad que persiguen los procedimientos de contratación, por lo que se hace necesario que la 

Administración revise en el caso la metodología definida para el factor de evaluación precio y 

precise cuál es la forma de aplicarlo. Por lo anterior, se le ordena a la Administración proceder a 

realizar los ajustes pertinentes para que el pliego proceda a señalar de forma indubitable cuál 

será la metodología de evaluación que aplica para los insumos, por medio de la respectiva 

modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que 

exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes” 

(ver R-DCA-0814-2019 de las once horas cinco minutos del veintiuno de agosto de dos mil 

diecinueve). Así las cosas, deberá la Administración incluir este aspecto dentro de las 

modificaciones que realizará en virtud del recurso de objeción antes analizado, ajustes que 

deberá hacer del conocimiento de los oferentes según lo impone la normativa vigente. ------------ 

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) RECHAZAR DE PLANO el recurso interpuesto por las empresas PROLIM 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA, CIAMESA SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000003-0001102208 

promovida por el HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL (CAJA COSTARRICENSE DEL 
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SEGURO SOCIAL) para la adquisición de “artículos varios y materiales para limpieza”. 2) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso interpuesto por las empresas KEM DE 

CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA y LEMEN SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000003-0001102208 promovida por el HOSPITAL 

SAN VICENTE DE PAÚL (CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL) para la 

adquisición de “artículos varios y materiales para limpieza”. 3) Se ordena a la Institución para 

que proceda a incorporar las valoraciones y modificaciones al expediente de la contratación, 

indicadas en la consideración de oficio, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 

180 del citado Reglamento. 4) Se da por agotada la vía administrativa.  ----------------------------------- 

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

 

  

Alfredo Aguilar Arguedas Marcia Madrigal Quesada 

Asistente Técnico Fiscalizadora 
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