
R-DJ-313-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División Jurí dica San José, a las nueve 

horas del seis de julio del dos mil  diez. ------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de objeción interpuesto por Servicios de Consultoría de Occidente S. A. (SCOSA)  en 

contra del cartel, de la Licitación Pública 2010LN-000002-PROTURISMO, promovida por el 

Instituto Costarricense de Turismo para la “Contratación de una empresa que brinde el servicio 

de limpieza para el ICT”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

I.-POR CUANTO: La firma Servicios de Consultoría de Occidente S. A. (SCOSA)  interpuso  

recurso de objeción en contra de la Licitación Pública 2010LN-000002-PROTURISMO  para la 

“Contratación de una empresa que brinde el servicio de limpieza para el ICT”. ------------------------- 

II. POR CUANTO:  Mediante  auto de las doce horas con diez minutos del veinticuatro de junio de 

dos mil diez, se concedió audiencia especial a la Administración con el objeto de que se refiriera 

por escrito a los argumentos de la objetante y remitiera una copia fiel del cartel. ------------------------ 

III. POR CUANTO : La Administración respondió la audiencia concedida mediante oficio PRO-

951-2010 de 30 de junio del 2010. ------------------------------------------------------------------------------ 

IV.-SOBRE EL FONDO: El recurso de objeción ha sido dispuesto en nuestro ordenamiento como 

el remedio para remover obstáculos injustificados o arbitrarios a la libertad de participación, en aras 

de respetar diferentes principios de la contratación administrativa como los de libre concurrencia e 

igualdad de trato. Así, los potenciales oferentes coadyuvan con la Administración en la formulación 

y depuración del pliego de condiciones. Este recurso demanda que el inconforme señale en forma 

expresa y razonada en qué consiste la arbitrariedad de la Administración, es decir, debe argumentar 

y  demostrar la falta de fundamento técnico o jurídico de la cláusula.  1) Certificación extendida 

por EPA y por la FDA. El objetante: Manifiesta que el cartel solicita que los productos de limpieza 

tengan certificación extendida por la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection 

Agency- EPA por sus siglas en inglés), siendo una agencia federal del gobierno federal de Estados 

Unidos encargada de  proteger la salud y el ambiente de sus habitantes. La agencia de 

Administración de Alimentos y Fármacos (Food and Drug Administration FDA por sus siglas en 

inglés),  es el despacho del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de 

alimentos (tanto para seres humanos como para animales), suplementos alimenticios, medicamentos 

(humanos y  veterinarios), cosméticos, aparatos médicos (humanos y animales), productos 

biológicos  y productos eméticos. Por lo tanto estas regulaciones no aplican para productos externos 

a EE. UU. Agrega que lo que se debe enfatizar es que sean productos amigables con el medio 

ambiente, altos estándares de calidad, la certificación del regente químico y la hoja de seguridad. 

Certificaciones nacionales y/o internacionales que se otorgan en el país para productos de 
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fabricación nacional que vayan de la mano con la responsabilidad ambiental, (bandera ecológica. 

ISO9001, bandera azul ecológica, D4S Diseño para sostenibilidad, producción más limpia); y 

deberían considerarse de admisibilidad y no otorgarles puntaje extra. Solicita entonces que no se 

pidan las certificaciones EPA y FDA sino certificado de envase por ejemplo, GTZ, ENCC de 

Minae, en calidad la ISO 9001. La Administración: Admite que lleva razón el recurrente en cuanto 

no proceden certificaciones ni de EPA , ni de FDA para productos nacionales, por lo que se 

eliminará el segundo párrafo de la página 6 del cartel , que indica: “Los productos utilizados 

deberán ser biodegradables y de poca toxicidad, productos amigables con el ambiente de la EPA y 

del FDA, en empaques o envases oxobiodegradables”  Asimismo en cuanto al certificado ISO 

14001, que se solicita en la página 5 del cartel párrafo final, la Administración concuerda en  

cambiar la actual redacción por la siguiente: “Los productos de limpieza solicitados deben ser 

amigables con el ambiente debidamente certificados por regente químico de la empresa, los cuales 

deben contar con el certificado ISO 9001, o un semejante que conste en los certificados que son 

productos amigables con el ambiente, de la misma manera la empresa deberá hacer indicación 

expresa que cuenta con la capacidad de proveer todos los productos indicados en la declaración 

jurada. Los productos utilizados deberán ser biodegradables y de poca toxicidad, productos 

amigables con el ambiente, reutilizables o biodegradables en empaques o envases 

oxobiodegradables”.  No obstante se mantendrán los requisitos en la tabla de evaluación. Criterio 

para resolver: Dado el allanamiento de la Administración, y resultando éste procedente de frente a 

lo expuesto por el objetante, se declara con lugar el recurso en este extremo. Cabe advertir que este 

Despacho asume que la entidad licitante valoró las ventajas del allanamiento, lo cual recae bajo su 

responsabilidad.  En cuanto a lo manifestado por el recurrente respecto a que estos aspectos 

deberían considerarse como requisitos de admisibilidad, se rechaza en este punto el recurso, toda 

vez que no se realiza el esfuerzo argumentativo necesario para fundamentar lo dicho, infringiéndose 

con ello lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que 

es claro en establecer que el recurso debe presentarse con la prueba que se estime conveniente y 

debidamente fundamentado. 2) Valoración por la propuesta de reutilización y/o reciclaje 

certificado de envases. El objetante: Indica que en lugar de las certificaciones EPA o FDA se 

conceda una valoración en la ponderación de la calificación otorgada a cada oferta por la 

reutilización y/o reciclaje certificado  de envases. Que el oferente brinde una capacitación al 

respecto antes, durante y después del servicio, es decir que certifique la disposición final de los 

envases.  La Administración: No  acoge el recurso en este punto y señala  que no se considera 
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relevante conceder evaluación a la reutilización y/o reciclaje certificado de envases toda vez que es 

un ítem que se está valorando con una propuesta integral de reciclaje. No obstante lo anterior, la 

Administración manifiesta que a la letra del cartel deberá incluirse  un párrafo en este aparte que 

dirá: “La empresa deberá indicar como parte de la propuesta la correcta gestión de disposición 

final de los residuos” Además la Administración considera insertar como punto e) en los factores 

de evaluación citados en la página #3 del cartel, quedando de la siguiente manera: A) Monto de la 

oferta (precio) ...40% B) Experiencia de la Empresa u oferente...30% C) Empresas que utilicen 

productos de bajo impacto ambiental ( productos biodegradables) ...15% D) Empresas que 

garanticen la gestión y recolección selectiva de los residuos...10% E) Certificación ISO9001...5%.  

En este sentido se dará el 5% a los oferentes que cuenten con ISO9001 para los seis productos, y 

para los que oferten menor cantidad de productos certificados, se aplicará una fórmula: “Oferente 

con menor cantidad de productos ofertados entre oferente con mayor número de productos 

ofertado multiplicado por 5”. Criterio del Despacho: No se acepta la objeción en este punto. En 

primer lugar es un punto objetado sin la debida fundamentación, ya que no se realiza el desarrollo 

argumentativo que exige el artículo 170 del RLCA, como fue dicho anteriormente. Sobre la 

discrecionalidad de que goza la entidad licitante al momento de elaborar el sistema de calificación, 

resulta oportuno señalar lo dicho en  la resolución RC-385-2000 de las 11:00 horas del 20 de 

setiembre del 2000: “En este sentido también resulta enteramente discrecional para la entidad 

interesada el establecer las reglas bajo las cuales se determinará la calificación de cada uno de los 

parámetros que conforman el sistema de calificación.”  Así se rechaza el recurso en este extremo.  

Respecto a las modificaciones que propone la Administración, se omite criterio, pero se le recuerda 

que el cartel debe ser un instrumento lo suficientemente claro y preciso que evite al máximo todo 

tipo de interpretaciones. De frente a esto, recomendamos que la Administración valore, entre otras 

cosas, si por  “correcta gestión de disposición final de los residuos”, existe una interpretación 

unívoca de forma tal que todas las partes den el mismo contenido, o por el contrario, esto abre la 

posibilidad de que una parte lo asuma de una manera  y otra parte considere su cumplimiento de 

manera diferente. Aspectos como el señalado se vuelven esenciales para obtener un buen resultado 

como producto del procedimiento que se promueve, máxime si se parte que el sistema de 

evaluación, al igual que el cartel en general, debe ser técnico, claro, suficiente, concreto, objetivo y 

amplio, tal y como lo exige el artículo 51 del RLCA. Por otra parte, debe verificar la 

Administración si al incluir un aparte E) en el sistema de evaluación, donde se asigna un puntaje de 

5%  a los oferentes que cuenten con la ISO 9001, tal elemento no estaría siendo doblemente 
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contemplado en la evaluación, sea, concretamente en el punto C) y en el punto E) de dicho sistema 

de evaluación.  En relación con el sistema de calificación de ofertas, téngase presente que según lo 

dispone el artículo 55 del RLCA donde se señala que no podrán ser ponderados  como factores de 

evaluación requisitos mínimos legales, técnicos o financieros que resulten indispensables para la 

contratación. Una revisión integral al cartel, bajo la óptica expuesta, puede resultar conveniente.  3) 

Cantidad de personal y sus horarios. Variedad y cantidad de productos: El objetante: 

Manifiesta que el punto 2.1.2.1 del cartel estipula seis trabajadores más una persona encargada del 

sótano, otra para las áreas externas del edificio y el coordinador, teniendo un total de nueve 

personas y no once como lo indica el cartel. Además del edificio principal se debe cubrir una 

oficina de información en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, una oficina en la Plaza de la 

Cultura y otra oficina de auditoría general ubicada en el edificio San José 2000 con dos personas 

más. Pide aclarar si son 11 en el edificio principal o son 11 por todos. Señala que en el punto 2.1.2.1 

se dice que todos tendrán un horario de 7 a. m a 3 p. m. de lunes a viernes, esto lo cumplen los 9 

trabajadores del edificio principal, así como la persona de la Plaza de la Cultura y del edificio San 

José 2000. Según punto 2.1.2.2 la del Juan Santamaría laborará una hora diaria por cinco días por 

semana, para lo cual esta persona no está cumpliendo con 40 horas semanales del 2.1.2.1. Se 

solicita aclaración. Además, el objetante pide aclarar y determinar la variedad y cantidad de 

productos que los oferentes deben aportar en forma periódica, al igual que el equipo necesario para 

realizar las labores de limpieza, esto con el fin de que los precios ofertados sean totalmente 

comparables.  La Administración: Aclara que la cantidad de personal son once (11) distribuidos de 

la siguiente forma: Nueve en las oficinas centrales, dos personas por piso (6), coordinador (1), una 

persona para el sótano (1) y otra para las áreas externas, incluyendo parqueo (1), con un horario de 

siete de la mañana a tres de la tarde, de lunes a viernes, en  los días que el ICT se encuentre 

laborando. El funcionario asignado para las áreas externas deberá prestar ayuda en las oficinas más 

extensas. Un funcionario (1) que labore en San José 2000, Oficina de Auditoría tres veces por 

semana (lunes, miércoles y viernes) , y dos veces por semana en la Plaza de la Cultura (martes y 

jueves) con un horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Otro funcionario que labore en la 

Oficina del Aeropuerto Juan Santamaría los cinco días de la semana, de ocho de la mañana a 4:00 

de la tarde de lunes a viernes. Otro funcionario que labore en la Oficina del Aeropuerto Juan 

Santamaría los cinco días de la semana, de ocho de la mañana a 4:00 de la tarde de lunes a viernes.  

En cuanto a los productos, no  acoge el recurso en este aparte, ya manifiesta que los oferentes 

deberán hacerlos llegar en forma mensual al coordinador de limpieza nombrado por la empresa. 
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Criterio para resolver:  En cuanto al primer punto “cantidad de personal”, se trata de  aclarar 

cuántos empleados  se necesitan, sea que estamos frente a una mera aclaración, motivo por el cual, 

de conformidad con lo establecido en el articulo 172 del RLCA que dispone que “El recurso será 

resuelto en el plazo de diez días hábiles contados a partir de su presentación. 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” , se impone se rechazo en este aspecto. En 

relación con el segundo punto, horarios, se acoge el recurso en este punto. Aquí la Administración 

modifica el horario del funcionario que laborará en la oficina del Aeropuerto Juan Santamaría, 

adaptándolo a la normativa que rige la materia; así redacta en forma clara la disposición en general,  

por lo que se debe incorporar la nueva redacción al pliego cartelario y darle la debida divulgación. 

Variedad y cantidad de productos: Se rechaza la objeción en este punto. Existe una falta de 

fundamentación ya que el recurrente no dice en qué lo afecta la actual redacción; tampoco alega que 

dicha redacción  le impida su participación en el concurso. No queda claro el origen de la queja, ni a 

cuál punto del cartel se refiere, ya que no se menciona. En este sentido debe recordarse que de 

acuerdo al artículo 170 del RLCA, el recurso deberá presentarse debidamente fundamentado, cosa 

que extrañamos en este aparte, razón por la cual debe rechazarse.  4) Sobre el mensajero: El 

objetante:  Señala que en la página 10 del cartel se habla de un “mensajero” y se describen sus 

funciones las cuales no tienen relación con el objeto de esta contratación, y sale totalmente del giro 

de las empresas de limpieza, lo cual requiere precisamente por ser para asuntos bancarios, pólizas 

especiales. Se debe eliminar esta solicitud. La Administración:  Acepta la objeción en este punto, 

manifiesta que error se incluyó la figura del mensajero, lo cual no corresponde. Criterio para 

resolver: En razón del allanamiento de la enidad licitante, se acepta la objeción en este punto. Se 

acepta el allanamiento que hace la Administración, pues efectivamente la figura de un mensajero no 

está en el objeto del procedimiento concursal. 5) Sobre cotización a la Caja Costarricense de 

Seguro Social: El objetante: Manifiesta que en la página No.4 del cartel el ICT desglosa las cargas 

sociales, y para la CCSS se pone una deducción del 14%, cuando el monto correcto es 14,17%, ya 

que desde enero 2010 se aumentó el aporte pasando de 4.75% a 4.92%, a lo que se le debe agregar 

el 9.25%de enfermedad y maternidad, para un total de 14.17 %. Se solicita modificar la tabla. La 

Administración: Acepta la objeción en este punto y propone modificar la tabla correspondiente a 

“Cargas Sociales” que fue anotada en la página No.4 del cartel, inciso A.2.2 en virtud que en el 

cuadro se indicó un porcentaje de 14% para la Caja Costarricense de Seguro Social y deducciones 
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de Ley del Empleado 9%, siendo lo correcto un 14,17% y 9,17% respectivamente. Criterio para 

resolver: En razón del allanamiento, procede declarar con lugar el recurso en este extremo. -------- 

POR TANTO: 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 

de la Constitución Política 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve:  SE RESUELVE: DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR  el recurso de objeción interpuesto por Servicios de 

Consultoría de Occidente S.A. (SCOSA)  en contra del cartel, de la Licitación Pública 2010LN-

000002-PROTURISMO, promovida por el Instituto Costarricense de Turismo, para  la 

“Contratación de una empresa que brinde el servicio de limpieza para el ICT”.    PREVENIR  a la 

Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas en esta resolución, según 

lo establecido en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ------------ 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

 
Licda. Marlene Chinchilla Carmiol Licda. Berta María Chaves Abarca 

Gerente Asociada Fiscalizadora 
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