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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Fernando Madrigal

Fecha/hora gestión  04/05/2022 13:19 Fecha/hora resolución  04/05/2022 15:47

* Procesos asociados Número documento  8072022000000097

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000006-0001102101 Nombre Institución  Caja Costarricense de Seguro Social

Descripción del
procedimiento  TOALLAS DE SECADO DE MANOS

2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8002022000000096 14/03/2022 10:23
SILVIA JEANNETTE
FERNANDEZ
MORALES

CORPORACION
CEK DE COSTA
RICA SOCIEDAD
ANONIMA

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previos

4. *Resultando
I. Que el diez de marzo de dos mil veintidós la empresa CORPORACIÓN CEK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA presentó recurso de
objeción mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), en contra del cartel de la licitación pública No. 2022LN-000006-
0001102101 promovida por la C.C.S.S. ---------------------------------------------
II. Que el catorce de marzo de dos mil veintidós la empresa CORPORACION CEK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, presentó recurso
de objeción mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), en contra de la primera modificación al cartel de la licitación pública
No. 2022LN-000006-0001102101 promovida por la C.C.S.S., publicada el mismo día.-------------------------------
III. Que mediante autos de las catorce horas once minutos del quince de marzo de dos mil veintidós y once horas  catorce minutos del dieciséis
de marzo de dos mil veintidós se le otorgó audiencia especial de confidencialidad a la recurrente para que expusiera las razones por las cuales
parte de su documentación debía ser considerada como confidencial. Dichos autos fueron contestados mediante notas presentadas el dieciséis
de marzo de dos mil veintidós y mediante resoluciones de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del dieciocho de marzo de de dos mil
veintidós y nueve horas veintiocho minutos del veintiuno de marzo de dos mil veintidós; se declaró confidencial la documentación requerida.------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Que mediante auto de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del quince de marzo de dos mil veintidós y once horas veintitrés minutos
del dieciséis de marzo de dos mil veintidós se otorgó audiencia especial a la Administración al respecto de los recursos incoados. Dicha
audiencias fueron atendidas mediante oficios SCA-0307-03-2022 y SCA-0307-03-2022 ambos del veintidós de marzo de dos mil veintidós.--------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
V. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias
correspondientes. ---------------------------------------------------

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000096 - CORPORACION CEK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
 Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumento de las partes

 
I.- SOBRE EL FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR CORPORACIÓN CEK DE COSTA RICA. Siendo que la recurrente Corporación
CEK de Costa Rica S.A., procedió a presentar dos recursos que objetan los mismos puntos, con argumentos idénticos, se procede a analizar de
manera conjunta ambos recursos. 1) Cláusulas 6.1.2 y 6.2.2 de las Especificaciones Técnicas, en lo que respecta al peso de los rollos de
toallas. El objetante alega que las cláusulas cartelarias indican: punto 6.1.2. “el peso por rollo debe ser de 1710 gramos +/- 10 gramos y un peso
por metro cuadrado de toalla de 27.5 gramos.”, punto 6.2.2. “el peso por rollo debe ser de 1310 gramos +/- 10 gramos y un peso por metro
cuadrado de toalla de 27 gramos.”, lo cual a su parecer, limita la posibilidad de la institución de obtener papel de mejor calidad y por ende más
absorbente, ya que peso del rollo de toalla depende directamente de la calidad del papel que contenga. Expone que las especificaciones del
cartel para ambos ítems, el peso no solo es único sino que el margen de tolerancia de +/- 10 gramos es restrictivo e imposible de cumplir, por
cuanto un papel con mayor peso representa directamente una mejora en la cantidad de papel por metro y por ende una mayor proporción de
papel en cada uso del producto. Indica que la toalla está compuesta de fibras de papel aglutinadas mediante diferentes métodos de fabricación,
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la cantidad de fibras que contiene un metro cuadrado de papel afecta directamente el peso del rollo por lo que aceptar un peso superior al
indicado en el cartel únicamente representaría para la institución la probabilidad de recibir más papel por metro cuadrado de producto. Explica
que las fibras de papel realizan la función de absorber el líquido en las manos del usuario que es la función final del producto solicitado por lo
que mayor cantidad de fibras representa directamente mayor capacidad de absorción y por ende mejor desempeño, además indica que en la
fabricación del papel intervienen variables que causan que los fabricantes de papel manejen una tolerancia en su fabricación mayor al 0.6% que
acepta el cartel (+/- 10grs), ya que la tensión de la máquina que rebobina el producto (lo convierte en rollo) y factores como la humedad,
densidad de la fibra y cantidad de cartón del cono central de producto, hacen casi imposible de cumplir con la tolerancia indicada en el cartel de
+/- 10 gramos. El recurrente aporta como pruebas para sustentar sus manifestaciones, los siguientes documentos: CERTIFICADO DE
COMPOSICIÓN Y PESO.PDF., emitido por Kimberly Clark, documento NUTREND ACLARACIÓN PESO.PDF, emitido por Nutrend fabricante de
papel en Estados Unidos, la ficha técnica de toalla para secado de manos marca Kimberly Clark identificado como KC TOLERANCIA
MEDIDAS.PDF donde consta la variable aceptada en cuanto a la fabricación del producto, la ficha técnica de producto de la marca SaniTisu
identificado como 530210107 - TOA SANITISU 240M 1P 6X1 (4).pdf donde consta también la variable aceptada en cuanto a la fabricación del
producto, el ANÁLISIS TOALLA 244, ESPECIFICACIONES.pdf emitido por el Instituto de Investigaciones en Ingeniería de la Universidad de
Costa Rica donde consta la desviación estándar de la toalla marca Ecogreen. Además agrega el recurrente que mantener el peso único indicado
para ambos ítems en las especificaciones técnicas, beneficia probablemente a una única empresa, por lo que propone ajustar los requerimientos
citados con una cantidad de peso en gramos mínimo pero sin establecer topes máximos. La Administración manifiesta que lo acepta
parcialmente, ya que el peso del producto no es el único factor determinante para garantizar la capacidad de absorción del producto, pero que
con el fin de garantizar la libre competencia, la mayor participación de ofertas y de la prevalencia del interés público, se determinará para cada
ítem los siguientes rangos de peso por rollo teniéndose que modificar los siguientes puntos de las especificaciones técnicas: Ítem #1. 6.1.2. El
peso por rollo debe de ser de 1700 gramos a 2300 gramos. Ítem # 2. 6.2.2. El peso por rollo debe de ser de 1300 gramos a 1900 gramos. 2)
Cláusula 6.1.5 de las Especificaciones Técnicas, en lo que respecta a la capacidad de absorción. El objetante alega que la cláusula
cartelaria indica: “la toalla debe poseer una alta capacidad de absorción y resistencia en húmedo. Que absorba al menos 1.3 ml por g/cm2 (+/-
0.3ml)”, lo cual a su criterio representa un margen de tolerancia infundado que perjudicada directamente a la misma institución al no permitir
toallas con mayor absorbencia de la solicitada y excluye de toda posibilidad el ofertar productos con un desempeño superior, pues se limita la
participación a un rango de +/- 0.3 ml, siendo el propósito del producto realizar la absorción del agua en las manos del usuario para lograr el
secado. El que una toalla absorba 2 ml por g/cm2 es indudablemente mejor que la toalla que absorba únicamente 1.3ml por g/cm2 (+/- 0.3ml),
sin embargo, siguiendo la lógica de la administración, sería excluida de inmediato por no cumplir con el único número aprobado. La
Administración manifiesta que se acepta este punto, ya que entre mayor sea el rango de absorción de la toalla aumentará significativamente el
rendimiento del producto y el propósito de este. Indica que se determinará para cada ítem los siguientes rangos de absorción de cada rollo
teniéndose que modificar el siguiente punto de las especificaciones técnicas: Ítem #1. 6.1.5. La toalla debe poseer alta capacidad de absorción y
resistencia en húmedo. Que absorba al menos 1 ml por g\cm2. 3) Cláusula 6.1.5 de las Especificaciones Técnicas, en lo que respecta a la
certificación de la capacidad de absorción. El objetante alega que la cláusula cartelaria indica: “la toalla debe poseer una alta capacidad de
absorción y resistencia en húmedo. Que absorba al menos 1.3 ml por g/cm2 (+/- 0.3ml). Cada oferente deberá aportar certificación de Institución
Pública, para comprobar el cumplimiento de este punto”, siendo que la única institución pública que analiza papel y emite certificaciones al
público es la Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones en Ingeniería, Unidad de Recursos Forestales REFORESTA y dicho
laboratorio no realiza análisis de ml por g/cm2 solicitado. Para acreditar su argumento, el recurrente aporta un correo electrónico del señor Dr.
Agustín F. Solano Arguedas, PhD AMRSC Director del Instituto de Investigaciones en Ingeniería (INII, Reforesta), en el cual se indica que
Reforesta no realiza un análisis de absorción para toallas de papel donde se reporte el resultado en unidades de “ml por g/cm2 ”, sino que el
análisis que realizan para medir la absorbencia de agua de papeles absorbentes reporta el tiempo de absorción promedio de un volumen
específico de agua (0,1 mL para un papel toalla), por lo que los resultados se reportan solamente en unidades de segundos (s). Por lo tanto,
considera el recurrente que resulta imposible, en el país, realizar el análisis solicitado por la administración en una institución pública. Agrega
que existe un laboratorio privado en Costa Rica que efectivamente realiza la medición en las unidades solicitadas, sin embargo, no es posible
acreditar el requisito solicitado por este medio ya que el cartel solicita que el análisis lo realice una institución pública, para acreditar su dicho
aporta  como prueba el documento identificado como QMT-LA220300087 papel.pdf, con el cual  pretende hacer constar que el Laboratorio AGQ
LABS es una empresa legalmente constituida en el país y que si efectúa el análisis requerido como prueba. En razón de lo argumentado, el
recurrente solicita que se acepte la medición en ml/seg que ofrece el laboratorio de la institución pública que los realiza o bien se acepte el
resultado emitido por una empresa privada legalmente constituida en el país y firmado por un profesional con fe pública. La Administración
manifiesta que acepta parcialmente este punto, ya que verificando la información de esta unidad de medida con el laboratorio REFORESTA de la
Universidad de Costa Rica, no se encuentran realizando mediciones de absorción con esta unidad de medida. Por lo tanto indica que se
modifica de la siguiente manera el punto cartelario. 6.1.5. La toalla debe poseer alta capacidad de absorción y resistencia en húmedo. Que
absorba al menos 1 ml por g\cm2. Cada oferente deberá aportar certificación de Institución nacional pública o privada, para comprobar el
cumplimiento de este punto, en donde se acredite el nivel de absorción de la toalla. 4) Cláusula 9.2.2. de las Especificaciones Técnicas, en lo
que respecta al empaque del producto. El objetante alega que la cláusula cartelaria indica: “Para el ítem # 2 se requiere que el mismo venga
en presentación de 12 unidades por caja. Se solicita estas cantidades por caja por mayor practicidad de despacho, almacenaje y manipulación
por parte de los usuarios.”, siendo que en el mercado, en su mayoría, existen cajas de toalla de 6 rollos debido al peso de manejo máximo
establecido en el Decreto Ejecutivo N.° 15 11074-TSS, el cual corresponde a 15 kilos, explica que este decreto regula el peso, para mujeres
menores de 21 años, hombres de 18 años y hombres mayores, en 15 kilos como máximo. Expone que aceptar una caja que contenga 12 rollos
y con un peso superior a los 15 kilos, inhabilitaría a las funcionarias menores de 21 años y a los hombres de 18 años y hombres mayores para
tener acceso a la movilización de estas cargas, actuando así la Administración en forma discriminatoria en contra del artículo 33 de la
Constitución Política que establece que “toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad
humana”. Así mismo el artículo 404 de Código de Trabajo que cita: Artículo 404.- Se prohíbe toda discriminación en el trabajo por razones de
edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad,
afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación. El objetante adjunta ficha técnica de las toallas marca
Tork, Sani Tisu, Ecogreen, CEK y Think Green, las cuales se comercializan en Costa Rica, para comprobar que existe en el mercado variedad
de toallas en presentación de caja de 6 rollos, por lo que a su criterio, todas éstas quedarían excluidas de participar en esta contratación por el
empaque en caja de 6 rollos, que aparte de funcionar de idéntica forma que el solicitado, es más beneficioso para la salud de los y las
funcionarias de la institución y es acorde con la legislación en cuanto a seguridad laboral. Por lo expuesto, solicita que se acepte la presentación
de caja de 6 rollos para ofertar en el ítem 2 de esta contratación. La Administración manifiesta que acepta parcialmente este punto, ya que
estima que los insumos son trasladados a nivel hospitalario en carretas, perras y carritos de transporte para lo cual no influye el peso de las
cajas de toallas de secado de manos, además de que su manipulación y disposición es por rollo lo cual es viable su uso por cualquier usuario.
Por lo tanto indica que con el fin de promover la mayor participación de ofertas y de la libre competencia, se modifica el siguiente punto de esta
manera: 9.2.2. Para el ítem # 2 se requiere que el mismo venga en presentación de 6 a 12 unidades por caja. Se solicita estas cantidades por
caja por mayor practicidad de despacho, almacenaje y manipulación por parte de los usuarios. 5) Cláusula 11.1 de las Especificaciones
Técnicas, en lo que respecta a certificaciones y documentos adicionales. El objetante alega que la cláusula cartelaria requiere que se
aporte: “Estudio de laboratorio Nacional público de cada una de las muestras aportadas, en donde se determine la longitud del rollo, medidas y
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peso de cada uno de los tipos rollos”, siendo que la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y la Ley Orgánica
del Colegio de Químicos de Costa Rica N.° 8412, establecen en el numeral 18 que los ingenieros químicos y profesionales afines, pueden emitir
peritajes, avalúos y otros documentos con fe pública, por lo tanto, los documentos emitidos tanto por el laboratorio privado como el emitido por la
Universidad de Costa Rica, son igualmente válidos y están respaldados por la legislación costarricense. Por lo expuesto, solicita que se varíe la
redacción de la cláusula de manera que se acepten estudios elaborados en laboratorios nacionales, legalmente constituidos y que dichos
estudios estén firmados por un profesional con fe pública. La Administración manifiesta que acepta parcialmente este punto, para garantizar la
libre competencia y que con el fin de promover la mayor participación de ofertas modifica este punto de la siguiente manera: 11.1. Estudio de
laboratorio Nacional público o privado de cada una de las muestras aportadas, en donde se determine la longitud del rollo, medidas y peso de
cada uno de los tipos rollos (toalla de papel en rollo, para dispensador, 300 mts (± 10 mts) y de toallas de papel en rollo, para dispensador, 245
mts (± 10 mts)). El estudio deberá de venir autenticado por un notario público a la hora de presentar la oferta.  6) Cláusulas 7.1.2 y 7.1.9 de las
Especificaciones Técnicas, en lo que respecta a la entrega de dispensadores. El objetante alega que las cláusulas cartelarias requieren lo
siguiente: “7.1.2. La empresa adjudicada deberá brindar como entrega inicial la cantidad de 1500 dispensadores para ser instalados en las
diversas áreas del centro médico (en caso de no ser la misma empresa que actualmente brinda los dispensadores)” y “7.1.9. Todo dispensador
solicitado por el centro médico deberá ser nuevo, por lo tanto se entregará en su empaque original”, siendo que el costo de un dispensador para
toalla es elevado y además el cartel no indica la cantidad de dispensadores que se utilizarán para instalar cada una de las líneas adjudicadas.
Por lo que a su criterio, es necesario tomar en cuenta el valor de los dispensadores al momento de ofertar cada línea para poder eventualmente
concretar un contrato que mantenga un equilibrio económico para ambas partes y tal cual está planteado el requerimiento cartelario, resulta
imposible al conocer ese dato. Agrega que en esta contratación, mediante la aclaración solicitada por la empresa Lemen de Costa Rica, la
funcionaria Rocío Sanabria Hernández aclaró con el oficio 7002022000000527, que deberían considerarse 750 dispensadores para la línea 1 y
750 para la línea 2, sin embargo, expone que resulta improbable que la institución cuente con dos áreas idénticas donde se distribuyan en
iguales cantidades los dispensadores, además consta en el cartel que se adquirirán 18000 unidades del ítem 1 y solo 12000 unidades del ítem
2, por lo que tampoco es coherente la distribución de dispensadores con la cantidad de producto requerida para cada ítem. Esta información
también actúa en perjuicio de la institución ya que el proveedor que oferte cada línea, deberá sumar el costo de la mitad de los dispensadores
contribuyendo a aumentar el precio de una de las dos líneas innecesariamente. Solicita el recurrente que se modifique el punto 7.1.2. y se
indique una cantidad real y coherente de dispensadores necesarios para cada uno de los ítems a ofertar. Considera el recurrente que las
cláusulas 7.1.2 y 7.1.9., brindan una ventaja indebida al fabricante del producto que se utiliza actualmente en la institución, pues es claro que los
oferentes deben comprometerse a entregar 1500 dispensadores nuevos al momento de la primera entrega, pero se estable una excepción para
el proveedor de la marca del producto que actualmente está en uso en la institución, en estas condiciones, todos los oferentes deberán
considerar el costo de los dispensadores en su oferta, excepto quien los tenga instalados en este momento., colocando a este proveedor en una
condición ventajosa al no tener que realizar una inversión en dispensadores. Considera que de mantenerse esta condición, la institución estaría
aceptando dispensadores usados y viejos, los actualmente instalados de una marca específica y comparándolos en igualdad de condiciones con
dispensadores nuevos de las otras marcas oferentes, por lo que a su criterio, todos los oferentes en igualdad de condiciones, deberían  entregar
los dispensadores solicitados nuevos. La Administración manifiesta que acepta parcialmente este punto, para garantizar la libre competencia, la
igualdad de condiciones y con el fin de promover la mayor participación de ofertas, además que aclara como se indicó en el punto 7.1.13. que
los dispensadores ofrecidos deberán de ser compatibles para ambos tipos de toallas, por lo cual no será relevante la segregación entre las
toallas de un ítem o el otro. Por ende indica que se modifica los siguientes puntos de la siguiente manera: 7.1.2. La empresa adjudicada deberá
brindar como entrega inicial la cantidad de 750 dispensadores por cada ítem, para ser instalados en las diversas áreas del centro médico, los
cuales deberán instalar, sin costo adicional. Los lugares a instalar los dispensadores serán indicados por la jefatura del Servicio de Limpieza; a
previa coordinación con la empresa y el Servicio de Limpieza. Esta cantidad es solicitada para garantizar el suministro del insumo en todas las
áreas del centro médico, a lo cual se suma a la importancia de contar de inmediato con este insumo por la emergencia nacional por la pandemia
del COVID-19. Siendo este producto indispensable para realizar el correcto lavado de manos. 7.1.9. Todo dispensador solicitado por el centro
médico deberá ser nuevo, por lo tanto, se entregarán en su empaque original.

Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumentación de la CGR    

I.- SOBRE EL FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR CORPORACIÓN CEK DE COSTA RICA. Siendo que la recurrente Corporación
CEK de Costa Rica S.A., procedió a presentar dos recursos que objetan los mismos puntos, con argumentos idénticos, se procede a analizar de
manera conjunta ambos recursos. 1) Cláusulas 6.1.2 y 6.2.2 de las Especificaciones Técnicas, en lo que respecta al peso de los rollos de
toallas.  Criterio de la División: El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, impone al objetante el deber de
fundamentar la impugnación que realice de un recurso de objeción, lo cual implica no solo hacer un señalamiento respecto a la presunta
ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula cartelaria, sino que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad requerida
para demostrar precisamente ésta, aportando cuando así corresponda, la prueba respectiva. Esta fundamentación exige, que el objetante debe
demostrar que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones, limita de manera injustificada la libre participación en el concurso,
afecta otros principios de la contratación administrativa o bien, quebranta normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Sobre
este tema debe señalar este órgano contralor, que a pesar que las cláusulas cartelarias se presumen válidas, mediante el mecanismo procesal
del recurso de objeción los sujetos legitimados, pueden solicitar la modificación o remoción de condiciones cartelarias que constituyan una
injustificada limitación a los principios constitucionales que rigen la materia, eso sí, llevando el recurrente la carga de la prueba, por lo que su
dicho debe ser adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo establece el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa. Lo anterior, por cuanto no debe perderse de vista que la Administración goza de discrecionalidad en la definición de la cláusulas
cartelarias, siendo entonces que corresponde al objetante demostrar de qué forma esa facultad ha sido realizada de manera ilegítima, sea
mediante  una restricción injustificada a los principios de la contratación administrativa o bien a un quebranto de lo dispuesto en el artículo 16 de
la Ley General de la Administración Pública. Por otra parte, debe tenerse presente además, que el recurso de objeción no constituye un
mecanismo para que un determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema de negocio o características
del objeto que comercia, pues de ser así estaríamos subordinando el cumplimiento del interés público al interés particular, lo cual, deberá
tenerse presente cuando se señale falta de fundamentación en un determinado recurso. Ahora bien, analizando lo anterior para el caso
concreto, se tiene que la recurrente propone unos ajustes al pliego de condiciones, basándose en que le resulta imposible cumplir con el peso
único y que además el margen de tolerancia dado por la Administración es restrictivo y para justificar su criterio, aporta información relacionada
con su producto. Al respecto se observa que la Administración ha decidido allanarse parcialmente a lo requerido por la recurrente, pero sin
aceptar expresamente la redacción pedida. De lo dicho por las partes, se evidencia que la recurrente no ha logrado demostrar por qué lo más
conveniente para el interés público es aceptar de manera exacta la redacción pedida, máxime que la Administración ha decidido hacer la
cláusula más amplia, fomentando la participación, en tanto más que demostrar la existencia de una indebida participación, la recurrente ha
procedido a explicar las características de su producto; pero sin que por el sólo hecho de que su producto no cumpla lo requerido, se pueda
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concluir de manera contundente que esta limitación es injustificada, siendo más bien labor de la recurrente realizar este ejercicio, que dicho sea
de paso no ha sido aportado. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar el punto debiendo la Administración realizar los ajustes
respectivos y darles la publicidad necesaria a los mismos. 2) Cláusula 6.1.5 de las Especificaciones Técnicas, en lo que respecta a la
capacidad de absorción. Criterio de la División: Para el punto en cuestión se observa que la Administración ha decidido, según indica en su
respuesta, aceptar lo pedido por la recurrente. Así pues, se entiende que la Administración realizó un análisis detenido de lo requerido por la
recurrente y que lo beneficioso para el interés público era allanarse a lo requerido; por lo que la decisión de allanarse se deja a su absoluta
responsabilidad como mejor conocedora del objeto contractual. Asimismo, se le hace ver a la Administración que aunque indica que acepta lo
pedido, la modificación que propone no es exactamente igual a la propuesta por la recurrente y en consecuencia, siendo que aceptó lo pedido,
sin hacer precisión de que fuera un allanamiento parcial, deberá hacer los ajustes tal y como lo indica la recurrente. Así las cosas, se declara
parcialmente con lugar el punto debiendo la Administración realizar los ajustes respectivos y darles la publicidad pertinente. 3) Cláusula 6.1.5
de las Especificaciones Técnicas, en lo que respecta a la certificación de la capacidad de absorción. Criterio de la División: Para el
punto en específico se observa que la recurrente indica que es imposible cumplir con el requisito en cuestión y pide que la unidad de medida sea
distinta. Al respecto la Administración acepta modificar parcialmente el cartel y por ende, como mejor conocedora de sus necesidades, se deja la
decisión de allanarse bajo su absoluta responsabilidad. Ahora bien, para el punto en cuestión se tiene también que más allá de la copia de un
correo electrónico, la recurrente no ha logrado demostrar la imposibilidad del cumplimiento de lo requerido por la Administración; sin que dicha
prueba pueda tomarse por válida, al no constituir un elemento probatorio contundente. Así las cosas, este punto se declara parcialmente con
lugar debiendo la Administración realizar los ajustes necesarios y darles la publicidad pertinente. 4) Cláusula 9.2.2. de las Especificaciones
Técnicas, en lo que respecta al empaque del producto. Criterio de la División:  Para el apartado bajo análisis se tiene que la recurrente
estima contrario a la normativa vigente en salud ocupacional, el empaque requerido por la Administración solicitando que se permita la
presentación en empaques de seis cajas y proponiendo una redacción. Al respecto la Administración procede a modificar el cartel aceptando la
posibilidad de presentar empaques de seis unidades, pero sin aceptar la redacción cartelaria propuesta por la recurrente. Así pues, aún y
cuando la Administración ha decidido aceptar lo propuesto por la recurrente en cuanto a los empaques, no ha aceptado la redacción que sólo
permitía la participación de empaques de seis, sin que se evidencie en el argumento de la recurrente una justificación o demostración del por
qué lo más conveniente para el interés público, para evitar una limitación injustificada a la participación, sea aceptar la redacción propuesta. Así
las cosas, se declara parcialmente con lugar, debiendo la Administración realizar los ajustes respectivos al cartel y darle la publicidad
pertinente. Asimismo, se insta a la Administración a verificar que con los empaques que permite, no se transgreda normativa laboral y/o de salud
ocupacional. 5) Cláusula 11.1 de las Especificaciones Técnicas, en lo que respecta a certificaciones y documentos adicionales. Criterio
de la División:  Para el presente apartado la recurrente solicita que el requisito cartelario sea más amplio, siendo que estima que los
documentos emitidos por un profesional de un colegio pueda dar fe público del resultado de los análisis y que además ambos documentos, tanto
el del laboratorio privado, como el de la UCR son igualmente válidos, proponiendo una redacción cartelaria al respecto. Sobre este tema la
Administración si bien no acepta exactamente la redacción propuesta, lo cierto es que en el fondo ha aceptado lo propuesto, ampliando el
requisito. Por su parte, no se observa un ejercicio por parte de la recurrente que demuestre por qué lo más conveniente para el interés público, o
para evitar alguna limitación injustificada a la participación sea aceptar de manera textual su solicitud de modificación. Así las cosas, este punto
se declara parcialmente con lugar, debiendo la Administración realizar los ajustes pertinentes y darles la publicidad pertinente; siendo que se
recalca que la decisión de allanarse parcialmente a lo requerido, corre bajo su absoluta responsabilidad como mejor conocedora de su objeto
contractual.  6) Cláusulas 7.1.2 y 7.1.9 de las Especificaciones Técnicas, en lo que respecta a la entrega de dispensadores. Criterio de la
División:  El argumento de la recurrente se puede analizar en dos requerimientos distintos. Para el primero de ellos, la recurrente solicita que
para el punto 7.1.2 debe indicarse claramente una cantidad real, lo que la Administración procede a realizar; así pues aún y cuando este podría
entenderse como una solicitud de aclaración, lo cierto es que este elemento tiene trascendencia directa para el objeto contractual y en
consecuencia, más que una aclaración, se asocia con una duda razonable para la correcta presentación de la oferta. Como segundo punto se
tiene que la recurrente estima que para los puntos 7.1.2 y 7.1.9 se estaría otorgando una ventaja indebida al recurrente debido al costo del
dispensador y por ende pide que todos los dispensadores deben ser nuevos, al respecto la Administración procede a incorporar en el cartel la
indicación de que todo dispensador deberá ser nuevo, con lo cual acepta también lo pedido por la recurrente. Así pues, más que un allanamiento
parcial, se está ante un allanamiento de la Administración ante todo lo pedido por la recurrente y en consecuencia se declara con lugar este
punto, debiendo la Administración realizar los ajustes necesarios al cartel y darles la publicidad pertinente, siendo la decisión de allanarse,
responsabilidad de la Administración como mejor conocedora de sus necesidades y de su objeto contractual. Asimismo se observa que la
Administración ha procedido a realizar una aclaración al respecto de los dispensadores deberán ser compatibles como ambos tipos de toalla, lo
que también deberá ser incluido en el cartel y otorgarle la publicidad correspondiente, para mayor claridad de las partes.

5.1 - Recurso 8002022000000096 - CORPORACION CEK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumento de las partes

 
Se debe estar a lo arriba indicado.------------------------------------------------------------------------------

Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumentación de la CGR    

Se debe estar a lo arriba indicado.------------------------------------------------------------------------------

5.1 - Recurso 8002022000000096 - CORPORACION CEK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
 Principios de contratación - Argumento de las partes

 
Se debe estar a lo arriba indicado.------------------------------------------------------------------------------

Principios de contratación - Argumentación de la CGR    

Se debe estar a lo arriba indicado.------------------------------------------------------------------------------

6. Aprobaciones

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar
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Encargado  FERNANDO MADRIGAL MORERA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  04/05/2022 13:46 Vigencia certificado  15/06/2020 09:12 - 14/06/2024 09:12

DN Certificado  CN=FERNANDO MADRIGAL MORERA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=FERNANDO, SURNAME=MADRIGAL MORERA, SERIALNUMBER=CPF-02-0652-0911

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  ALFREDO AGUILAR ARGUEDAS Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  04/05/2022 15:47 Vigencia certificado  18/05/2021 15:14 - 17/05/2025 15:14

DN Certificado  CN=ALFREDO AGUILAR ARGUEDAS (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ALFREDO, SURNAME=AGUILAR ARGUEDAS, SERIALNUMBER=CPF-01-1249-0197

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  10/05/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00095-2022 Fecha notificación  05/05/2022 09:46


