
R-DJ-448-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División Jurí dica.  San José, a las diez horas del 

dos de setiembre del dos mil diez. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

cartel de la Licitación Pública 2010LN-000006-APITCR, promovida por el Instituto Tecnológico de 

Costa Rica para la “Contratación de servicios de aseo y limpieza para la sede regional de San Carlos”. --- 

I. POR CUANTO:  El recurso de objeción en conocimiento, fue presentado ante este Despacho, el 19 de 

agosto del presente año. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- POR CUANTO:  Sobre la legitimación de los recurrentes. El numeral 170 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, define los presupuestos de legitimación que deben cumplir los recurrentes 

a efectos de interponer un recurso de objeción al cartel. En este caso, en lo que respecta a la legitimación, 

la empresa recurrente manifiesta que el objeto de la presente licitación, forma parte del giro comercial de 

su empresa, de tal forma que ostentan suficiente legitimación para recurrir el cartel de la contratación de 

marras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- POR CUANTO: Sobre el fondo. 1) Aspectos ambientales del pliego de condiciones. La empresa 

objetante manifiesta que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo Nº 33889-MINAE, queda 

claro que el Estado debe establecer lineamientos uniformes para la realización de los Planes de Gestión 

Ambiental en el sector público, de manera tal que se permita la integración, análisis y seguimiento de la 

información. Asimismo, de acuerdo con los artículos 2 y 4  del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se busca la oferta más conveniente para el interés público y el cumplimiento de los fines y 

objetivos de la entidad, en procura de una sana administración. Lo cual, a su vez, es concordante con el artículo 

2 inciso b) de la Ley Orgánica del Ambiente, en cual se menciona el derecho a disfrutar de una ambiente sano 

y ecológicamente sostenible y equilibrado (derivado del artículo 50 constitucional). En esos términos, recuerda 

que con base en las normas antes vistas, se han promovido programas o proyectos como el de: Iniciativa “Paz 

con la Naturaleza”, el Proyecto de “Contratación Pública Verde”, Iniciativa “C-Neutral” y el Proyecto de 

“Producción más limpia”. Para cumplir son las iniciativas planteadas, dentro de las compras del Sector Público, 

se han comenzado a implementar nuevos requerimientos ambientales al momento de seleccionar y evaluar a 

los proveedores y de ese modo realizar las compras verdes. Aduce que el TEC no ha sido la excepción y ha 

tenido grandes avances a través del Sistema de Gestión Ambiental del TEC (SGATEC). No obstante, aun 

cuando existe la normativa mencionada, así como los planes y proyectos citados, en el cartel de la presente 

contratación, no se exponen criterios ambientales evaluables y de acatamiento obligatorio que le permitan al 

TEC recibir un servicio de bajo impacto ambiental. Manifiesta que en el punto 4.16 del cartel, se realiza una 

mención a que los productos aportados por el oferente, deben ser biodegradables, sin embargo no se establece 

ningún parámetro de calidad o propiedades y beneficios ambientales básicos con que deben contar los 
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productos aportados por el proveedor, para que dichos productos sean considerados como tales. A su juicio, 

para que los productos sean ambientales, se deben solicitar pruebas como Fichas Técnicas, Etiquetas, 

Certificados Ambientales, ISO 14001 y 9001, entre otros, que demuestren que éstos cumplen con el objetivo 

del programa de “Manejo de Desechos Institucionales (MADI), logrando trascender el tema de que los 

productos sean amigables con el ambiente y la biodegradables, cuando este aspecto lo cumplen muchos 

productos, pero lo realmente importante es que estos productos sean capaces de reintegrarse al medio ambiente 

en plazos muy cortos. Consideran que el término biodegradable es muy ambiguo por lo que se debe precisar en 

el cartel este requisito. Considera que esas políticas ambientales del TEC, deberían verse reflejados en el 

presente proceso de compra para proyectarlos en los proveedores. Agrega que el TEC para cumplir con sus 

intenciones de conservación ambiental, debería determinar la Cadena de Valorización a la cual deberían 

responder los productos de los oferentes. De ese modo, consideran que el TEC debería incluir una serie de 

requisitos dirigidos a que los proveedores ofrezcan un servicio orientado al Desarrollo Sostenible. Añaden que 

dichos requisitos deberían ser tomados en consideración desde el inicio del procedimiento, como un requisito 

de admisibilidad, para garantizar que la empresa adjudicada, cumpla con los requisitos ambientales impuestos 

por el TEC, o bien premiarse con puntos adicionales en el sistema de evaluación. A manera de ejemplo señalan 

que otras instituciones han otorgado puntaje a los oferentes que utilizaran productos elaborados bajo 

certificación ISO 9000, o mediante productos fabricados bajo certificación ISO 14000. Por lo expuesto, 

solicitar: a) establecer como requisito que las materias primas de los químicos de limpieza sean biodegradables 

y amigables con el ambiente y cuentes con sus respectivas certificaciones, b) conceder una valoración en la 

ponderación de la calificación otorgada a cada oferente por la reutilización y/o reciclaje certificado de envases, 

c) requisito de capacitación frecuente en el uso de los eco-productos e importancia ambiental de utilizarlos, d) 

incluir en la evaluación un puntaje a los procesos de producción de los materiales de limpieza, en la cual se 

soliciten certificaciones externas reconocidas y procesos de certificación internacional, como el ISO 14001, e) 

incluir requisitos amigables con el ambiente para cada uno de los productos químicos de limpieza de acuerdo a 

sus características y f) establecer planteamientos y requerimientos claros en materia ambiental aplicables a los 

oferentes y que se le de una ponderación dentro de la calificación final de las ofertas. La Administración lo 

único que reconoce es que dentro de su parte evaluativo el cartel no concede puntos por aspectos 

evaluables a los oferentes, por las razones que se dirán, y por las cuales no se puede considerar una falta o 

violación a las normas que regulan los procedimientos de contratación administrativa. Agregan, que el TEC 

ha venido realizando un esfuerzo institucional por desarrollar un modelo de gestión ambiental compatible 

con las necesidades y exigencias de una universidad pública, como parte de esta tarea ha plasmado entre 

sus políticas institucionales un eje ambiental e implementado programas e iniciativas ambientales a lo 
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interno de la comunidad universitaria. Sobre el particular, indican que en el sistema de gestión ambiental de 

la institución es de cumplimiento gradual, dentro de lo cual la Sede Regional de San Carlos inicia su 

incorporación formal al sistema de gestión ambiental hasta este año 201, para lo cual cuenta con un plan de 

gestión ambiental que contempla las especiales condiciones internas y externas de ese campus 

universitario, incluidos aspectos tales como los servicios de limpieza, entre otros. En esos términos, 

manifiestan que el interés del TEC es claro y reconocen el valor de lo expuesto por el recurrente en cuanto 

a que los servicios de aseo y limpieza de la Sede generen el menor impacto posible al ambiente. No 

obstante, afirman que las especificaciones y requerimientos plasmados en el pliego de condiciones para 

elegir un oferente idóneo, son potestad de la Institución y obedecen a sus necesidades e intereses 

institucionales. Es por ello, que considerando que el plan de gestión ambiental en esta Sede está dando sus 

primeros pasos, es que en el cartel se establecieron parámetros básicos ambientales y no aspectos de mayor 

envergadura, por la información que es necesario obtener para su aplicación y que debe ser definida en 

forma responsable. Con lo anterior, señalan que no se está desaplicando lo dispuesto en el Manual para la 

Implementación de Compras Verdes en el sector público de Costa Rica, sino que conociendo el enfoque de 

estas disposiciones, resultaría irresponsable establecer una asignación de puntos en un sistema de 

evaluación sin tener sustento o fundamento para determinar el criterio relevante. Así, el cartel considera 

aquellos aspectos sobre los que sí se tiene certeza, como por ejemplo la cláusula 4.16, en la que se 

establecen que los productos deberán ser biodegradables, incluso dispuso parámetros puntuales para 

algunos de los productos (cloros, ceras y detergentes en polvo). Se establece como requisito, que los 

oferentes le certifiquen al TEC la procedencia de los productos en cuanto a calidad, presencia en el 

mercado y el cumplimiento de la normativa de salud, por lo que se deben presentar certificaciones que 

hagan constar dicha información. Adicionalmente dicen que la biodegradabilidad de los productos es 

obligatoria y la delimitación y composición del ingrediente activo del jabón en polvo, es una muestra de 

una sustancia con bajo impacto en el ambiente. Además, expresan que los detergentes deben ser derivados 

de ácido dodecilbencenosulfónicos lineales, no ramificados, ya que los lineales cumplen con porcentaje y 

plazo de degradación razonable y por ello los productos que lo contienen son catalogados como verdes. 

Afirman que el cartel dispuso en la cláusula 5.3 inciso g las especificaciones para el manejo de desechos y 

reciclaje del Campus Universitario, lo cual operará en atención a los parámetros de las estaciones de 

reciclaje que se instalarán en atención al plan de gestión ambiental de la Sede Regional. Argumenta que la 

normativa vigente no obliga ni establece como un presupuesto sustancial de un procedimiento de 

contratación administrativa, el incorporar aspectos ambientales que otorguen puntos a los oferentes que 

acrediten su cumplimiento, sino que por el contrario tales aspectos, sean de admisibilidad o ponderación, 
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son voluntarios. Por lo que consideran que el pliego de condiciones no está violentando ninguna norma en 

particular. Pese a lo anterior, una vez revisado el pliego de condiciones han detectado una contradicción en 

la cláusula 4.16.d punto cuatro, que procederán a modificar. Señalan que dentro de dicho punto se lee como 

un posible ingrediente activo del detergente en polvo el triporifosfato de sodio, el cual no es compatible con 

el requisito de biodegrdabilidad establecido para los productos de limpieza solicitados en el cartel, por lo 

que tal sustancia debe ser eliminada del clausulado cartelario y se procederá a efectuar la comunicación 

debida. Criterio del Despacho. En relación con el tema de la tutela del ambiente en los procedimientos de 

contratación administrativa, este Despacho se ha referido en varias resoluciones, dentro de las cuales 

conviene destacar las siguientes: resolución R-DJ-300-2009 de las once horas del tres de diciembre del dos 

mil nueve, resolución R-DJ-178-2010 de las once horas del cinco de mayo del dos mil diez, resolución R-

DJ-091-2010 de las nueve horas del ocho de marzo de dos mil diez y la resolución R-DJ-218-2010 de las 

diez horas del veinticinco de mayo del dos mil diez. Las tres últimas resoluciones mencionadas fueron 

originadas en recursos presentados por la misma empresa recurrente en esta oportunidad, es decir Servicios 

Consultoría de Occidente S.A. (SCOSA). En términos generales ha sido el criterio sostenido por este 

Despacho, que la Administración al momento de definir las condiciones cartelarias ostenta el más amplio 

margen de discrecionalidad dentro de las diferentes etapas del procedimiento de contratación 

administrativa. Este halo de discrecionalidad administrativa en la etapa de formulación cartelaria, se 

encuentra limitado únicamente por lo que son los por los principios que informan la materia de contratación 

administrativa, las reglas unívocas de la ciencia o técnica y la justicia, lógica o conveniencia (artículo 16 de 

la Ley General de la Administración Pública) y finalmente en general por las normas que conforman el 

ordenamiento jurídico nacional. Dentro de ese análisis, además se debe recordar que existe un principio de 

presunción sobre la validez del acto administrativo, considerando que mediante la elaboración del cartel la 

Administración no puede acomodarse a las posibilidades de cada oferente, sino que en principio lo que 

debe hacer es estudiar sus necesidades, las opciones disponibles en el mercado y así, teniendo dichos 

parámetros como referencia, proceder a conformar el cartel con reglas claras que se dirijan a la selección 

del oferente idóneo para satisfacer las necesidades administrativas y en definitiva al interés público, como 

objetivo último de todo procedimiento de compra. Ahora bien, de cara a la resolución del recurso en este 

extremo, se debe reiterar que la normativa emitida en materia de contratación administrativa, relacionada 

con la protección del ambiente no obliga a la Administración a incluir indispensablemente dentro del cartel, 

requerimientos sobre la protección ambiental. Al respecto, este Despacho en la resolución R-DJ-091-2010 

de las nueve horas del ocho de marzo de dos mil diez, sostuvo lo siguiente: “(…) Los postulados 

enunciados señalados de la Ley Orgánica del Ambiente y artículo 50 de la Constitución Política, si bien es 
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cierto establecen el deber del Estado y de todos los ciudadanos de procurar la sostenibilidad ambiental, no 

establecen el deber específico de la administración de incluir variables ambientales en todos sus procesos 

de compra, sino que se trata de un mandato general que la administración deberá valorar en cada 

actuación concreta, lo que en el presente caso la administración manifiesta haber hecho. (…) El 

Reglamento para la elaboración de Planes de Gestión Ambiental en el sector público de Costa Rica ordena 

a las instituciones la elaboración y seguimiento de sus propios planes de gestión ambiental, entendidos 

como el documento técnico, por medio del cual se identifican los impactos ambientales que caracterizan la 

ejecución de la actividad, la identificación y valoración de  impactos ambientales y las medidas 

ambientales destinadas a la prevención, corrección, restauración y compensación de aquellos calificados 

como negativos, por lo que cada institución procura bajo su responsabilidad mitigar los impactos 

ambientales que produce, sin que esto signifique que deba incluir variables ambientales en todos los 

procesos de contratación que realice, sino que se trata de un plan marco de acción ambiental a corto, 

mediano y largo plazo, que podría contener en sus acciones la implementación de una estrategia de 

compra de bienes y servicios que disminuya los impactos ambientales de la institución, lo que sin embargo 

va a depender de las metas que se fije cada institución. En este mismo sentido, el Manual para la 

Implementación de Compras Verdes elaborado por la Fundación Centro de Gestión Tecnológica e 

Informática Industrial (CEGESTI), sin ser una norma jurídica en sentido formal, es un instrumento que  

fomenta la implementación de acciones en las instituciones públicas para introducir en los procesos de 

contratación variables ambientales, lo que queda bajo la responsabilidad de cada institución, que debe 

definir sus propias políticas según el análisis que haga de sus propias posibilidades, la necesidad que 

pretenda satisfacer, las condiciones de mercado y el interés público en la fase de decisión inicial regulada 

en el artículo 8 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (…)”. Evidentemente, el hecho 

de que no exista una obligatoriedad con respecto a la implementación de condiciones cartelarias dirigidas al 

establecimiento de medidas para fomentar la protección y el equilibrio ambiental no significa que la 

Administración quede exenta de la aplicación de esas normativas, sino que el objetivo de las regulaciones 

citadas es el de fomentar la incorporación en los procedimiento de contratación de cláusulas y condiciones 

atinentes a la materia ambiental, concientes de la importancia que este tipo de prácticas tiene y el deber 

ineludible de promocionar su aplicación. No obstante, debe recordarse que la implementación de este tipo 

de prácticas no es un tema sustentado exclusivamente en una norma técnica o en un instrumento regulatorio 

particular, sino que deriva de las políticas institucionales que e manejen en materia de compras públicas. 

Ahora bien, dentro del pliego de condiciones recurrido, la Administración acredita que dentro de su Plan de 

Gestión Ambiental, que como se dijo debe ser de implementación paulatina, ha determinado conveniente 



 
 
 
 

6 

introducir ciertas de las restricciones técnicas relacionadas con la protección ambiental y fundamentadas en 

criterios de sostenibilidad ambiental, sin embargo, reconocen que actualmente no sería prudente introducir 

condiciones adicionales, tomando en consideración el proceso que se está llevando acabo. Con base en lo 

expuesto, este órgano contralor considera que no lleva razón la empresa recurrente, en cuanto a la 

modificación cartelaria propuesta, considerando que no existe una norma que obligue a la Administración 

ha adoptar ineludiblemente políticas ambientales dentro de los carteles de contratación, de tal modo que a 

pesar de la existencia de instrumentos dirigidos a fomentar la incorporación de requisitos y cláusulas pro 

ambiente, este es un proceso que se debe ir implementando de acuerdo a los planes definidos por la 

Administración. Consecuentemente, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de objeción en 

relación con este extremo. 2) Sobre la experiencia en contratos similares. La empresa objetante arguye 

que en cuanto al apartado 4, referente a las condiciones invariables, el punto 4.1 requiere la presentación de 

cartas o certificaciones de prestación de Servicios de Limpieza, con la salvedad que éstas deben corresponder a 

contratos de las empresas oferentes con instituciones públicas o empresas privadas con un área a cubrir, que no 

sea inferior a los 60.000m², a este aspecto se le otorga un valor del 20% del Sistema de Evaluación. Aduce que 

este requisito no tiene justificación, por cuanto la calidad del servicio no se puede medir en relación con el 

número de metros cuadrados, sino por el desempeño de los colaboradores, lo cual es constatado a través de las 

cartas de recomendación, en las que se menciona el nivel de satisfacción de la entidad que recibió o recibe el 

Servicio de Limpieza, el número de cartas o los años de experiencia. Agrega, que dentro de las dimensiones se 

pueden estar contemplando espacios abiertos que no se encuentran bajo el servicio de limpieza. Argumenta que 

este requisito es un factor excluyente para empresas que cuentan con experiencia, pero que hasta el momento 

manejan pocos contratos con una misma institución o bien que solamente hayan conseguido ser adjudicatarias 

de contratos inferiores a los 60.000m². Consideran que la valoración es violatoria del principio de eficiencia, el 

principio de igual y del de libre concurrencia , bajo esos parámetros aducen que la evaluación del parámetro de 

la experiencia es subjetiva, por lo que proponen lo siguiente: a) mantener el criterio del número de años, b) que 

las cartas indiquen que el servicio fue recibido a satisfacción, c) que se indiquen los servicios recibidos y los 

datos del contacto, d)  en cuanto al área cubierta proponen que las cartas sean de servicios prestados en lugares 

donde el área promedio cubierta por cada persona sea equivalente al área promedio que se pretende que cubra 

cada trabajador de limpieza en este contrato. Expresa que las instituciones lo hacen de esa forma porque es así 

como tienen la información de los edificios donde se encuentran. En ese sentido, siendo que en el presente 

contrato se busca cubrir un área total de 66.719,51m² con un total de mínimo 20 personas, y que de esa área 

solo 29.754,77 m² corresponde a superficies internas y externas de tránsito peatonal, por lo que de forma 

promedio cada trabajador cubrirá 1.488m². En esos términos, solicita modificar el requerimiento de las cartas 
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de certificación de experiencia previa, ya que al solicitar que las cartas cumplan con el metraje definido en ese 

apartado del cartel, se limita la participación y la libre competencia. La Administración indica que desde su 

punto de vista, la cantidad de metros requeridos tiene relación directa con la necesidad de evaluar empresas 

que tengan la suficiente experiencia en limpieza de sitios con áreas similares a la del Campus Universitario 

de San Carlos. Sostiene que las edificaciones que se requieren someter a dicho servicio tienen dimensiones 

y características particulares, dado que están destinadas a labores de docencia, investigación y extensión 

universitaria. Consideran que la empresa recurrente no acredita fehacientemente sus argumentos en cuanto 

a las áreas abiertas que señala este extremo no debe acogerse. Agrega que las áreas de pasillos, aceras y 

parqueo del área de transportes institucional son parte del objeto licitado y no puede verse disminuido en 

cuanto a calidad, en virtud del simple argumento de la empresa recurrente. Asimismo, mencionan que la 

misma cláusula permite que un oferente acumule metros cuadrados cuando el servicio esté referido a 

sucursales y regionales de una misma institución o empresa privada, con lo que se abre la posibilidad de 

cubrir el mínimo solicitado para aquellas empresas que tienen diversos contratos de aseo y limpieza en esas 

condiciones. Su criterio es que la empresa recurrente no lleva razón en sus argumentos, tomando en 

consideración que más bien el objeto contractual requiere cubrir un área de aproximadamente 65.808,71 

metros cuadrados. Más allá de lo anterior, con el fin de propiciar una mayor participación, el TEC se 

muestra anuente a aceptar que el detalle de las áreas en las cartas o certificaciones de experiencia no sea 

indispensable, con lo que se aceptarán aquellas cartas que indiquen la cantidad de metros cuadrados del 

servicio brindado según la contabilización de cada empresa o institución certificante o firmante, sin 

necesidad de detallas los demás aspectos (ventanas, cielos, pisos, paredes, etc.). Aclara que esto no altera la 

obligación del oferente de considerar para su cotización los detalles del objeto licitado, según la descripción 

técnica de cada ítem. Criterio del Despacho. Como ha señalado este Despacho en diversas ocasiones, es 

en la etapa de elaboración del cartel, que se materializa el principio de discrecionalidad administrativa, 

mediante el amplio margen de libre apreciación dejada a la Administración para definir las características y 

condiciones que debe tener el bien o servicio a contratar. Lo anterior, tomando en consideración que la 

propia Administración, es quien mejor conoce sus requerimientos y por ende se encuentra capacitada para 

definir los parámetros que se dirijan a la selección del oferente idóneo. Así, es dentro del procedimiento de 

contratación, concretamente en la etapa de elaboración del cartel, donde la Administración ostenta las más 

amplias competencias para definir, en el ejercicio de sus facultades discrecionales, los términos objetivos 

dentro de los cuales se va a desarrollar la contratación de que se trate. De manera tal, que una vez superada 

esta etapa, se consolide el pliego cartelario como el reglamento específico de la contratación. En ese orden, 

las facultades discrecionales que ostenta la Administración para la definición las condiciones cartelarias, 
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encuentran su límite en el ordenamiento jurídico y en los principios de rigen la materia de la contratación 

administrativa. Por eso, el legislador estableció el recurso de objeción al cartel como el instrumento a través 

del cual los potenciales oferentes pueden hacer ver las eventuales trasgresiones al ordenamiento jurídico o a 

los principios que informan la materia, en procura de la depuración del cartel. Partiendo de lo expuesto, 

frente al caso que bajo análisis, la empresa recurrente alega que para efectos de la valoración de la 

experiencia, la Administración ha introducido una cláusula desproporcionada, por cuanto se procede a 

valorar la experiencia en relación con contratos con instituciones públicas o empresas privadas con un área a 

cubrir, que no sea inferior a los 60.000m². En criterio de este Despacho, la objetante pretende ajustar el 

cartel, mediante la introducción de una cláusula que se ajusta al objeto que es capaz de ofrecer, pero que no 

es coincidente con los parámetros definidos por la Administración al momento de configurar el cartel con 

base en sus necesidades. Por su parte, la Administración acredita que los requerimientos de experiencia en 

proyectos no inferiores a los 60.000m², establecen un área inferior al área de las instalaciones en las que se 

va a prestar el servicios, que es de 65.808,71 m². Además, su propuesta en cuanto a que se pondere el 

promedio de metros cuadrados que le corresponderá a cada miembro del personal de limpieza cubrir, este 

aspecto no es lo que la Administración pretende observar con dicho requisito, ya que a través de dicha 

condición también se estaría garantizando que la adjudicataria, se encuentre en capacidad de manejar la 

cantidad de personal requerida en el cartel atendiendo la totalidad del área en la que se deben prestar los 

servicios. Es claro que para la Administración resulta importante, verificar que la empresa contratista tenga 

experiencia en la prestación de servicios de limpieza en áreas similares a las que son objeto de la presente 

licitación, considerando que mediante la acreditación de dicha experiencia la Administración se asegura 

que la empresa seleccionada haya demostrado  que se encuentra en capacidad para cumplir con las 

exigencias y vicisitudes que se pueden presentar al momento de prestar servicios en un área de esas 

dimensiones –recordando que las cartas de experiencia deben indicar la satisfacción del cliente-. 

Adicionalmente, es preciso valorar que mediante la propuesta que presenta la empresa objetante, se viene a 

modificar sustancialmente la metodología mediante la cual la Administración determinó conveniente –en 

ejercicio de sus facultades discrecionales- valorar la experiencia dentro del cartel. La empresa objetante, 

presenta un método mediante el cual se le facilita su participación pero no señala cual será el beneficio que 

de la modificación cartelaria pretendida, obtendrá la Administración y sobretodo cómo bajo ese nuevo 

parámetro se atiende la necesidad referida por la Administración y por ende la satisfacción del interés 

público que está detrás del procedimiento de contratación. Dentro de sus argumentos manifiesta que dentro 

de las dimensiones de los lugares en la que los oferentes han prestado servicios, se podrían estar contemplando 

espacios abiertos que no se encuentran bajo el servicio de limpieza, no obstante esta eventual falencia –que el 
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objetante no acredita- precisamente se podría estar solventando por medio del detalle que debe adjuntar cada 

carta de experiencia y que el propio objetante también recurrió. Consecuentemente, tomando los elementos 

expuestos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso en cuanto a este tema. Por otra, parte, en relación con 

el requisito que exige que las certificaciones contengan detalles de los metros cuadrados atendidos, la 

Administración manifiesta que aceptará certificaciones que no presenten ese detalle, sin embargo hace la 

salvedad que esto no elimina el requisito que exige que el oferente para la cotización incluya los detalles 

del objeto licitado, de conformidad con la descripción teórica de cada ítem. De manera que en relación con 

ese aspecto del recurso, siendo que propiciará una mayor participación no existe oposición alguna de parte 

de este Despacho, en avalar el allanamiento de la Administración, razón por la cual se procede a declarar 

parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este punto. ---------------------------------------------------------- 

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, 165,170 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de  Contratación Administrativa se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar 

el recurso de objeción al cartel interpuesto por Servicios Consultoría de Occidente S.A. (SCOSA) en 

contra del  cartel de la Licitación Pública 2010LN-000006-APITCR, promovida por el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica para la “Contratación de servicios de aseo y limpieza para la sede regional de 

San Carlos”. 2) Proceda la Administración a incorporar en el cartel de la presente licitación los cambios 

analizados en la parte considerativa de esta resolución, los cuales deberá poner en conocimiento de los 

interesados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Lic. Alfredo Aguilar Arguedas 
Gerente Asociado Fiscalizador Asociado 
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