
R-DCA-107-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de C ontratación Administrativa.  San 

José, a las diez horas del dos de noviembre 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-000004-01, promovida por el Patronato Nacional de la 

Infancia (PANI) para la contratación del servicio de limpieza para las oficinas administrativas del 

Patronato Nacional de la Infancia. -------------------------------------------------------------------------------------- 

I.- POR CUANTO. El 19 de octubre anterior, la empresa Servicios Consultoría de Occidente S.A. 

(SCOSA)  interpuso  recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 2010LN-000004-01, 

para la para la contratación del servicio de limpieza para las oficinas administrativas del Patronato 

Nacional de la Infancia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- POR CUANTO.  Mediante auto de las trece horas con treinta minutos del 20 de octubre del 2010, 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 mediante escrito sin número del 25 de 

octubre del 2010. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.-  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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. 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, al 

Estado le corresponde 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. Del mismo modo, de conformidad con los artículos 2 y 4  del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, al promover un procedimiento de contratación, 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 de los fondos públicos. Añaden que lo anterior, es concordante con el artículo 2 

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

sano y ecológicamente sostenible y equilibrado (derivado del artículo 50 constitucional). Asimismo, 

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 
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el Proyecto de “Producción más limpia”. Para cumplir con 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 en beneficio del 

ambiente. Además, aduce que el PANI dentro del pliego de condiciones establece: “(…) cree firmemente 

en la responsabilidad de generar conciencia ambiental y social;  por ello tiene especial interés en 

colaborar con sus potenciales proveedores para que incrementen su desempeño ambiental,  por medio del 

uso eficiente y de conservación de los recursos, previniendo de esta forma este tipo de fenómenos. / Por lo 

tanto, nos hemos propuesto incursionar en la contratación administrativa con enfoque ambiental 

responsable, participando junto a otras empresas del sector público en el proyecto de Compras Verdes, 

por lo que incorporamos en los  procesos  de compra criterios ambientales,  con el propósito de 

influenciar las prácticas ambientales en los  proveedores y además crear un sector más competitivo, el 

cual paulatinamente dará  origen a la “Ambientalización”.  (…)”. En ese sentido, basados en lo expuesto, 

aducen que la institución está consciente de la necesidad de garantizar el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, por lo que resulta vital incorporar Características Específicas Ambientales en 

los productos de limpieza solicitados por el PANI. Señalan que en el cartel no se toman en consideración 

Características Técnicas Específicas para valorar el cumplimiento por parte del oferente de que sus 

productos: “(…) sean Amigables con el Medio Ambiente (…)” y que “(…) son biodegradables (…)”. 

Indica que en el acápite V. Condiciones Específicas de Carácter Obligatorio, apartado 1 Requisitos de 

Admisibilidad, punto 1.5, que el oferente debe aportar: “(…) la ficha técnica de todos los productos 

químicos que utilizará en caso de ser adjudicatario, mismos que deben ser seguros para la salud humana. 

Además deberá aportar la etiqueta de dichos productos (…)”, no obstante no especifica el porqué requiere 

estos documentos, que si bien son una fuente valiosa de información para determinar si los productos son 

amigables con el medio ambiente, no se señalan las características que debe cumplir cada producto para 

realizar una comparación con las fichas técnicas que si cumplen con las exigencias. Igualmente manifiesta 

que el cartel en este mismo punto aclara que: “(…) en la etapa de análisis de ofertas, podrá solicitar a los 

oferentes las muestras que requiera para su estudio y valoración, mismas que no serán devueltas ya que 

serán sometidas a condiciones de uso para verificar sus características (…)”, pero no se establecen las 

cualidades y particularidades que deben cumplir los productos de limpieza, por tanto es contradictorio decir 

que se podrán solicitar muestras para determinar el cumplimiento de los productos con las características 

exigidas, si las mismas no se detallan en ningún momento. A su vez, considera que el cartel debería 

especificar los lineamientos para comprobar que todo oferente se adapte a los criterios de amigabilidad con 

el ambiente de los productos solicitados por el PANI, no siendo suficiente con requerir una declaración 
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jurada, en la que el oferente afirme estar capacitado en temas relacionados con la gestión ambiental, por lo 

que a su juicio se debería puntualizar esos temas de gestión ambiental. Añade que como requisito de 

admisibilidad, se podría establecer la necesidad de aportar Hojas de Seguridad de los productos (MSDS), 

así como una declaración jurada pro parte de un Regente Químico, con las cuales se compruebe que se 

cumple con los requisitos de amigabilidad con el ambiente y que los componentes se adaptan a los exigidos 

por el PANI. Considera que tal y como está redactado el pliego actualmente, no existe forma de fiscalizar el 

cumplimiento de los requisitos exigidos. Asimismo, desde su punto de vista, en el punto 2.4.1 

Certificaciones ambientales, de la página 38 del cartel, se debería especificar más el tipo de certificado que 

se requiere, por ejemplo el oferente podría aportar el galardón Bandera Azul ecológica, Certificación de 

Estrategia Nacional de Cambio Climático (iniciativa piloto C-Neutral del MINAE) y el PGA certificado 

por el MINAE, entre otros premios, reconocimientos nacionales e internacionales (emitidos por entes 

externos como GTZ, Proyecto Producción más Limpia, Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo, ENCC del MINAE, etc.) y certificados en materia ambiental. También indica que en el 

apartado se otorga puntos al oferente que presente certificados que demuestren que los productos de 

limpieza a utilizar son biodegradables, consideran que debería establecerse como un requisito de 

admisibilidad, ya que el hecho de ser biodegradable determina la amigabilidad ambiental de los productos 

químicos de limpieza. Agrega que se podría exigir que el producto sea realmente biodegradable, a través de 

Certificaciones emitidas por Laboratorios externos sobre su Porcentaje de Biodegradabilidad en un tiempo 

específico, o por medio de las Hojas de Seguridad de las materias primas de los productos, en las cuales 

debe venir el grado de biodegradabilidad. Finalmente, dicen que es importante de se expongan una serie de 

Características Técnicas de los productos químicos de limpieza por cumplir por parte de los oferentes, con 

la intención de que dichos proveedores ofrezcan un servicio orientado al Desarrollo Sostenible, eliminando 

ciertas materias primas contaminantes, tóxicas y/o cancerígenas en los productos de limpieza que se 

utilizarán, y que estos no causen daño a la capa de ozono y sean reciclables (lo cual indican que puede 

comprobarse exigiendo Fichas Técnicas y Etiquetas, Hojas de Seguridad de cada producto químico de 

limpieza ofertado). Como una guía de los que PANI debería incluir en cuanto a las características 

ambientales de los productos de limpieza, aportan de Anexos un documento titulado “Ingredientes 

Considerados como contaminantes y dañinos en productos de limpieza y desinfección” donde se detallan 

cuales no son amigables con el ambiente, las razones, sus sustitutos y bibliografía. Por lo expuesto, 

solicitan: a) establecer como requisito que los certificados o demás documentos que comprueben que los 

productos ofertados son Biodegradables y amigables con el ambiente (sin APEOS, Aquilfenoles 

Etoxiliados como el Nonilfenol, Fosfatos y Polifosfatos, Ácido Dodecilbencenosulfónico Ramificado, 
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Formalina, Paradiciorobenceno, butil cellosolve) tal y como se solicita en el cartel de licitación; b) 

establecer como requisito que todo envase (aspersor inclusive) este debidamente etiquetado de acuerdo a su 

contenido, según las normas del Ministerio de Salud, se debería establecer como requisito que el oferente 

aporte certificado de que cuenta con una póliza del INS sobre los productos ofrecidos y que serían 

aportados en caso de resultar adjudicados; c) que se establezca como requisito que el oferente brinde una 

adecuada capacitación antes de iniciar el servicio y al menos una vez al año dirante todo el plazo de 

ejecución, dicha capacitación en lo referente al uso de los productos e importancia ambiental de usar estos, 

impartiéndose tanto al personal del oferente como a los funcionarios del PANI. La Administración en 

cuanto a los requisitos de admisibilidad, específicamente sobre la ficha técnica,  el PANI afirma que en el 

acápite V del cartel de la presente licitación, específicamente en el punto 1.5), se solicita como una 

condición específica de carácter obligatorio, que el oferente aporte la ficha técnica para que en ésta -en  

caso de resultar adjudicatario- se brinde la información de los productos que debe recibir la entidad a través 

del presente proceso de contratación. Lo anterior encuentra justificación en el interés institucional, toda vez 

que se establece en el cartel la necesidad de contar con productos más amigables con el ambiente; aunado a 

ello esta institución, a través de los fiscalizadores de la contratación, mantendrá el control de los productos 

que usará el contratista en el momento de brindar el servicio y verificará que sean los mismos que presentó 

en la plica. Por otra parte, en relación con las muestras que puede solicitar el PANI, indican que 

cumpliendo con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

en el caso de la presente licitación se valora necesario realizar pruebas de uso de las muestra que 

corresponderá al Área de Servicios Administrativos del Departamento de Suministros, Bienes y Servicios y 

corresponderá a valorar el uso común de los productos, a manera de ejemplo si un producto dice que es 

para desengrasar se llevará a cabo la prueba de uso en lo especificado en la etiqueta. Por lo anterior, para no 

crear inseguridad jurídica en los posibles oferentes, se aclara que es una prueba de uso común del producto 

y no pruebas químicas. Seguidamente, en cuanto a las declaraciones juradas en temas relacionados con la 

gestión ambienta, considera que el recurrente resta importancia a la declaración jurada y omite reconocer lo 

señalado en el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual establece que 

“(…) En el caso de las declaraciones, se harán bajo la gravedad de juramento y no será necesario 

rendirlas ante notario público (…)”. Con respecto a la falta de solicitar como requisito de admisibilidad, 

las Hojas de Seguridad de los productos (MSDS) y la declaración jurada de un regente químico en cuanto a  

que se cumple con los requisitos de amigabilidad con el ambiente y que los componentes (ingredientes) de 

los productos se adaptan a los exigidos por el PANI, señalan que estos se han justificado: “(…) en la 

necesidad de contar con mayor recurso humano para brindar la limpieza que se requería, no obstante el 
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PANI, no cuenta desde hace varios años con plazas para puestos de misceláneos, por lo que se ha tenido 

que recurrir a la contratación externa de estos servicios vía outsourcing, siguiendo los procesos de 

contratación administrativa con que cuenta la Administración Pública. Este tipo contratación permite a la 

institución contar con colaboradores en la diferentes oficinas institucionales que realicen estas funciones y 

así contar con normas básicas de orden y limpieza general que ofrezcan un ambiente sano y de respeto a 

los usuarios (…)”. Añaden que con el objetivo de garantizarse que los servicios que van a ser contratados, 

en la presente Licitación Pública,  cumplan con los estándares de compras verdes,  que a la vez permita la 

satisfacción del interés público y una  adecuada disposición de los fondos públicos se le otorgó un 

porcentaje dentro del sistema de evaluación a las certificaciones ambientales y  a la certificación de gestión 

ambiental ISO 14000. Por las argumentaciones expuestas, a su criterio el presente proceso licitatorio  no 

viola la normativa costarricense sobre compras verdes, ya que este Patronato cree en la necesidad de 

aumentar las prerrogativas en pro de las compras verde y de la contratación de servicios e utilización de 

productos más amigables con el ambiente, razón por la cual en el acápite VII, específicamente en cuanto al 

sistema de evaluación, se otorgó un 20% a la gestión ambiental. Asimismo, argumenta que con el fin de 

velar  porque los productos de limpieza que se utilicen en la ejecución de la presente licitación  sean 

“Amigables con el Medio Ambiente”, a las empresas que los ofrezcan, se les otorgará un porcentaje dentro 

del sistema de evaluación, de la siguiente manera: “(…) 2.4.1.Certificaciones ambientales: Se otorgará un 

punto por cada certificación ambiental presentada hasta un máximo de diez puntos, que haga contar que 

los productos de limpieza a utilizar son biodegradables, con sello verde, o con etiquetas ecológicas, según 

lo indicado en el punto 3.10 del apartado 3. De los materiales, herramientas y equipos de trabajo. / 

2.4.2.Certificación ISO 9000: Se otorgarán cinco puntos a los oferentes que presenten certificación de 

gestión de la calidad de la familia ISO 9000, según lo indicado en el punto 3.10 del apartado 3. DE LOS 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO. / 2.4.3.Certificación ISO 14000: Se otorgarán cinco 

puntos a los oferentes que presenten certificación de gestión ambiental de la familia ISO 14000, según lo 

indicado en el punto 3.10 del apartado 3. DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO. (…)”. 

Derivado de lo expuesto, siendo que lo solicitado en el  cartel, no resulta excesivo ni ajeno a las normas 

técnicas, ya que  se busca el cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos institucionales en aras de 

la satisfacción del interés general a partir de una adecuada disposición de los fondos públicos, solicitan 

declarar sin lugar el recurso. 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 
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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 principios que rigen 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 de validez del acto administrativo, considerando que mediante la 

elaboración del cartel la Administración no puede acomodarse a las posibilidades de cada uno de los 

oferente, sino que en principio lo que debe hacer es analizar sus necesidades, frente a las distintas opciones 

disponibles en el mercado y así, teniendo esos 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 

que realice la Administración. Ahora bien, de cara a la resolución del recurso incoado, 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 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 
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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 no existir una obligación 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 esa 

normativa, 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 tienen y el deber ineludible de promocionar su aplicación. Sin 

detrimento de lo anterior, debe recordarse que la implementación de este tipo de prácticas no es un tema 

que encuentre sustento, exclusivamente en una norma técnica o en un instrumento regulatorio particular, 

sino que deriva de las políticas institucionales que se manejan en materia de compras públicas. 1) Ficha 

técnica de los productos. Ahora bien, luego de la aclaración realizada con anterioridad, de cara a la 

resolución del caso sometido a conocimiento de este Despacho, argumenta la empresa que en el cartel no se 

especifican las características que deben cumplir cada producto, con el fin de contratar los requisitos 

cartelarios con la ficha técnica para corroborar el cumplimiento. Si bien el recurso se centra en el punto de 

comentario, también se exponen otros alegatos asociados y de otros temas que conviene revisar por 

separado para mayor claridad. Sin embargo, sobre este tema, la Administración lo que busca es que 

mediante la presentación de la ficha técnica, se logre determinar que los productos son seguros y no 

precisamente si cumplen con determinada condición técnica. De manera que será, por medio de los 

fiscalizadores del contrato, la Administración se asegurará que los productos ofertados en la plica sean los 

mismos que efectivamente utilice la empresa contratista al brindar el servicio de limpieza, razón por la cual 

no son de recibo los alegatos sobre este tema. Por lo demás, es claro para este órgano contralor que los 
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productos que se ofrezcan deben cumplir con los requisitos legales para su comercialización y utilización 

en instalaciones públicas, como puede ser el caso de los permisos del Ministerio de Salud o de otras 

instancias públicas, lo cual evidentemente puede ser verificado en cualquier momento por la 

Administración. En ese sentido se declara sin lugar el recurso en este punto. 2) Pruebas de los productos 

ofrecidos. Además argumenta la empresa recurrente que en el cartel se incluyen una serie de pruebas, pero 

no se especifica que condiciones son las que se van a comprobar, no obstante sobre este argumento la 

Administración aclara que tal y como lo dispone el cartel se trata de pruebas de uso común del producto y 

no de pruebas químicas, por lo que no lleva razón la empresa recurrente en cuanto a sus alegatos y por ello 

se declara sin lugar el recurso. Sobre el punto en cuestión, estima este órgano contralor que si bien los 

insumos de limpieza pueden tener un costo considerable, lo cierto es que esta licitación no es una compra 

de suministros de limpieza sino una contratación de servicios de limpieza. En ese sentido, la verificación de 

los estándares mínimos requeridas conforme las fichas técnicas es un aspecto que bien puede verificar la 

Administración, pero que evidentemente no es el objeto del concurso, con lo cual resultaría conveniente 

que la Administración ajustara el cartel para que se clarifique este aspecto. 3) Sobre la capacitación sobre 

gestión ambiental. Adicionalmente, en relación con la falta de puntualización de la capacitación en temas 

relacionados con la gestión ambiental, la declaración que se presente debe visualizarse integralmente, de 

ese modo, además de la capacitación en gestión ambiental, debe tener capacitación en almacenamiento y 

manejo adecuado de sustancias químicas (punto 1.6), higiene y limpieza en la empresa, manejo de los 

equipos que se utilizarán en el desarrollo del contrato, manejo de crisis (terremotos, incendios), relaciones 

humanas y etiquetado de químicos. Posteriormente, además se indica que para comprobar la capacitación 

recibida –y no solamente se realiza la comprobación mediante la presentación de un certificado- se debe 

adjuntar a la oferta una descripción escrita o presentación audiovisual (en disco compacto) de cómo se 

realiza este proceso (ver aspectos del punto 1.7), por lo que resulta procedente rechazar este argumento de 

la empresa recurrente ante la falta de fundamentación del alegato expuesto por la empresa apelante y 

considerando que dentro de esa misma cláusula cartelaria se definen los parámetros mediante los cuales se 

va a comprobar la capacitación recibida por parte de las personas propuestas para efectos de brindar el 

servicio. 4) Ponderación de aspectos en materia de protección ambiental. Del mismo modo, en cuanto a 

la hoja de seguridad y el Regente Químico, siendo que en lugar de dichos requisitos, la Administración 

otorga un porcentaje dentro del sistema de evaluación a las certificaciones ambientales y la certificación de 

gestión ambiental ISO 14000, al ser un aspecto librado a la discrecionalidad Administrativa y la empresa 

recurrente no presenta argumentos contundentes que hagan necesaria la modificación del cartel, no es de 

recibo el argumento expuesto. En ese mismo sentido, en relación con las certificaciones ambientales que 
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requiere el cartel, al ser éstas de muy diversa índole actua bien la Administración al no definir una lista 

taxativa, sino que los oferentes deberán presentar las certificaciones ambientales en las que conste que los 

productos de limpieza que serán utilizados son biodegradables, con sello verde, o con etiquetas ecológicas, 

de acuerdo con el punto 3.10 del apartado 3. del cartel, denominado: “De los materiales, herramientas y 

equipos de trabajo”. En ese orden la filosofía de esta cláusula cartelaria, precisamente debe ser abierta, 

tomando en consideración que se busca es que mediante la presentación de las cartas en mención se tenga 

por acreditado que se trata de productos biodegradables, por ende se requieren 10 certificaciones para 

obtener el máximo de puntos posibles, con el fin de lograr esa intersubjetividad en relación con el material 

utilizado. Conforme lo expuesto se declara sin lugar el recurso en este extremo.  Sobre el particular, 

resulta oportuno advertir a la Administración para evitar futuras discusiones, que se exija con claridad 

cuáles son los requisitos de esos certificados, en el sentido de si deben emitirse por tercera parte, la propia 

empresa, un laboratorio independiente y cuáles serían los parámetros de su vigencia, etc. Por lo demás, 

entendemos que la Administración cuenta con los medios y recursos para verificar la veracidad de los 

requisitos, de tal forma que no se convierte en una verificación formal por la cual se asignan puntos del 

sistema de evaluación. 5) Respecto de la solicitud sobre la biodegrabilidad de los productos. 

Finalmente, en cuanto a la biodegradabilidad de los productos, cabe mencionar que se solicita una 

certificación con sello verde o con etiquetas ecológicas en la que se indique que el producto es 

biodegradable, tómese en consideración que el objeto del concurso son los servicios de limpieza y si bien 

se empieza a utilizar factores relacionados con temas ambientales, no se debe perder de vista que es 

mediante la contratación del servicio que se va a satisfacer el interés público. De tal forma, que no es 

procedente exigir que se incorporen criterios en relación con este tema, que cómo se mencionó 

anteriormente 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. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

cartel de la Licitación Pública 2010LN-000004-01, promovida por el Patronato Nacional de la Infancia 

(PANI) para la contratación del servicio de limpieza para las oficinas administrativas del Patronato 

Nacional de la Infancia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 

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