
R-DCA-564-2013 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  diez horas del veinte de setiembre del dos mil trece. ------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Servicios de Consultoría de Occidente S.A. en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2013LN-000001-01, promovida por el Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal (IFAM); para la “Contratación del servicio de aseo y limpieza de las 

oficinas del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal”.--------------------------------------------------------  

I. POR CUANTO: Que la empresa objetante Servicios de Consultoría de Occidente S.A. en fecha 6 

de setiembre del presente año, presentó en tiempo su recurso de objeción contra el cartel de la licitación 

indicada (ver folios 01 al 08 del expediente de objeción).---------------------------------------------------------  

II. POR CUANTO: Mediante auto de las diez horas treinta minutos del once de setiembre del dos mil 

trece, se concedió audiencia especial a la Administración a efecto que se refiriera en forma escrita y de 

manera amplia y fundamentada, sobre los argumentos de la empresa objetante (ver folio 39 del 

expediente de objeción), la cual fue respondida oportunamente mediante los oficios No. DE-1440-2013, 

de fecha 16 de setiembre de 2013 y  ALDE-CM-1689-2013, de fecha 13 de setiembre de 2013 (ver 

folios 43 al 84 del expediente de objeción).------------------------------------------------------------------------- 

III.- POR CUANTO: Sobre la legitimación para impugnar: En cuanto al tema de la legitimación, 

tiene este órgano contralor que de la lectura del recurso se desprende que la empresa objetante refiere a 

la misión y visión de su empresa, de donde se desprende que se dedica a la producción, distribución y 

servicio de limpieza, con lo cual se logra acreditar en forma general que se dedica al giro comercial de 

la actividad objeto del concurso.------------------------------------------------------------------------------- 

IV.-POR CUANTO: SOBRE EL FONDO: Único punto: Recurso interpuesto por la empresa 

Servicios de Consultoría de Occidente S.A. Sobre el sistema de calificación: La empresa recurrente 

manifiesta la objetante que de acuerdo con el artículo 29 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, 

No. 8839, es necesario que se modifique el cartel, con la finalidad de que se incluyan factores de 

evaluación así como puntaje extra adicional de un 20% para aquellos oferentes que demuestren que los 

productos ofrecidos incorporan criterio de gestión integral de residuos. En forma complementaria, cita 

varios Decretos Ejecutivos relacionados con acuerdos tomados por el Estado para la adopción de un 

modelo de desarrollo ecológico. Asimismo, menciona normativa nacional e internacional relacionada 

con promover planes de gestión ambiental y desarrollo sostenible. Refiere que en la Licitación Pública 

No. 2013LN-000004-01, promovida por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para la contratación 

de Servicios de Aseo y Limpieza con Criterios Ambientales para algunas Áreas de la Sede Central se 

incluyó un parámetro similar.  La Administración por su parte señala que el recurso presentado es 
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improcedente porque  lo que se está promoviendo es la contratación de un servicio, ya que, el Instituto 

se encargará de proveer la mayoría de los artículos de limpieza tales como: papel higiénico, servilletas, 

jabón para manos, la crema y esponja lavaplatos, etc. Por otra parte, indica que el IFAM cuenta con un 

Plan de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) aprobado por la Junta Directiva desde abril del 2012, 

por lo tanto las compras de los productos de limpieza que realice la Institución son conforme a tal Plan. 

Con respecto al porcentaje de 20% para las licitaciones y compras directas, señala que esto es para la 

compra de materiales y productos y no en lo que a la contratación de servicios de aseo se refiere como 

lo es el presente caso. Por otra parte, con la gestión de recolección de residuos sólidos indica que el 

IFAM desde hace muchos años está comprometido con la protección del ambiente y la cultura del 

reciclaje, por lo que una empresa especializada se encarga al respecto. Concluye señalando que el 

recurso en cuestión no tiene fundamento alguno y debe ser rechazado por improcedente. Criterio de  la 

División: En el caso, se entiende que la empresa objetante está cuestionado si el cartel se ajusta al 

ordenamiento jurídico, en la medida que reclama la aplicación del artículo 29 de la Ley para la Gestión 

Integral de Residuos, por lo que corresponde revisar si el cartel está desaplicando una regulación legal 

que en la jerarquía de las normas se encuentra muy por encima de las reglas específicas de la 

contratación. La Ley para la Gestión Integral de Residuos, No. 8839 del 24 de junio del 2010, establece 

en su artículo 29 lo siguiente: “Artículo 29. Compras del Estado. Autorízase a las instituciones de la 

Administración Pública, empresas públicas y municipalidades para que promuevan la compra y la utilización de 

materiales reutilizables, reciclables, biodegradables y valorizables, así como de productos fabricados con 

material reciclado bajo procesos ambientalmente amigables que cumplan las especificaciones técnicas requeridas 

por la Administración Pública; dicha condición podrá comprobarse por medio de certificaciones ambientales y 

otro mecanismo válido establecido vía reglamento./ Para ello, en la valoración de las licitaciones y compras 

directas concursables deberán dar un veinte por ciento (20%) adicional a los oferentes que, en igualdad de 

condiciones, demuestren que los productos ofrecidos incorporan criterios de la gestión integral de residuos, así 

como la gestión del residuo una vez terminada su vida útil. Para el caso de las compras directas deberán 

incorporarse criterios que promuevan la gestión integral de residuos./ Las dependencias correspondientes de las 

instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y municipalidades encargadas de elaborar los 

carteles de licitación o de compra directa establecerán criterios ambientales y de ciclo de vida de los productos 

para evaluar las licitaciones, de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento de esta Ley.”, por 

lo que no puede desconocerse que existe una obligación de considerar un porcentaje para aquellos 

productos  que incorporen criterios de la gestión integral de residuos. Sobre este tema ha indicado la 

Contraloría General en forma reciente que: “Como puede observarse, la norma citada efectivamente permite a 

las entidades públicas otorgar un 20% adicional a los oferentes que, en igualdad de condiciones, demuestren que 

los productos ofrecidos incorporan criterios de la gestión integral de residuos así como la gestión del residuo una 
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vez terminada su vida útil; sin embargo, la misma norma establece expresamente que los criterios ambientales y 

de ciclo de vida de los productos para evaluar las licitaciones deberán ajustarse a los criterios establecidos en el 

Reglamento de la ley. Por su parte,  el “Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos”, 

emitido mediante el Decreto Ejecutivo No.37567-S-MINAET-H de fecha 2 de noviembre del 2012, dispone sobre 

este aspecto, lo siguiente: “Artículo 44. Sobre las compras del Estado. Para la debida implementación de los 

criterios de sustentabilidad aplicables a las compras que realicen las instituciones del Estado, así como de los 

parámetros de evaluación establecidos por el artículo 29 de la Ley No. 8839, la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, en coordinación con los 

órganos técnicos involucrados, dictará la normativa técnica que deberá considerar la Administración para la 

aplicación de los criterios sustentables a seguir, así como los mecanismos para implementar la ponderación 

adicional a los oferentes que en igualdad de condiciones apliquen dichos criterios, entre ellos el de gestión 

integral de residuos, dictando para ello las políticas, directrices, guías técnicas y cualquier otro medio que ésta 

estime pertinente para tal fin.” Como puede observarse, el artículo 44 del Reglamento General a la Ley para la 

Gestión Integral de Residuos le delegó a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa del Ministerio de Hacienda la función de emitir la normativa técnica que deben considerar las 

entidades públicas para la aplicación de los criterios sustentables y los mecanismos para implementar la 

ponderación adicional a los oferentes que en igualdad de condiciones apliquen dichos criterios. Ello hizo que en 

el trámite de este recurso, esta División le consultara a la Dirección General de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda sobre el estado de dicha normativa (ver folios 78 y 79 

del expediente de apelación), ante lo cual la señora Patricia Navarro Vargas, Directora General de la Dirección 

General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda nos remitió el 

oficio DGABCA-NP-1298-2013 de fecha 10 de julio del 2013. En dicho documento la señora Navarro Vargas 

indicó –en lo que interesa- lo siguiente: “Respecto al estado de la normativa técnica requerida para la 

implementación de los criterios de sustentabilidad y parámetros establecidos en el artículo 29 de la Ley para la 

Gestión Integral de Residuos y su Reglamento, les indicamos que al día de hoy la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa (en adelante DGABCA) no ha emitido una normativa 

técnica para la aplicación de los criterios de sustentabilidad aplicables a las compras que realizan las 

instituciones del Estado, esto por cuanto no poseemos parámetros de evaluación oficiales que satisfagan lo 

dispuesto en el citado artículo.” (ver hecho probado 22). De conformidad con lo expuesto, queda acreditado que 

actualmente la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de 

Hacienda NO ha emitido la normativa técnica para la aplicación de los criterios de sustentabilidad aplicables a 

las compras que realizan las instituciones públicas, y por lo tanto lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley para la 

Gestión Integral de Residuos, incluyendo la posibilidad de otorgar un 20% adicional a los oferentes que en 

igualdad de condiciones demuestren que los productos ofrecidos incorporan criterios de la gestión integral de 

residuos así como la gestión del residuo una vez terminada su vida útil, resulta inaplicable en estos momentos.” 

(resolución No. R-DCA-467-2013 de las 9:00 horas del 7 de agosto de 2013). Así entonces, aunque la 
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norma pareciera referirse a productos y asignar un porcentaje de evaluación en los casos en que se 

cuente con un sistema de gestión integral de residuos, no se ha emitido la normativa que técnicamente 

permita aplicar lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de referencia, por lo que su argumento debe 

declararse sin lugar en este punto, pues la Administración no estaría desconociendo la aplicación de la 

norma legal. Por otro lado, en relación con la posibilidad ponderar los aspectos alegados, debe 

considerar la empresa objetante que la modificación requerida, se refiere a un aspecto de evaluación que 

en sí mismo no limita su participación; así como resulta discrecionalidad de la Administración la 

ponderación de aspectos de evaluación, siempre y cuando generen un valor agregado a la hora de  

seleccionar la oferta más conveniente (trascendencia del factor de evaluación). En ese sentido, la 

posibilidad de incorporar objetar un aspecto de evaluación se restringe a la intrascedencia, 

inaplicabilidad o desproporción, pues el sistema en sí mismo no limita la participación sino que a lo 

sumo su incumplimiento resta un puntaje para el supuesto de valoración de ofertas. Conforme lo 

expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de objeción.--------------------------------------------  

POR TANTO 

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

la Constitución Política 1, 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa, 1, 60 ,170 y 172 del 

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

LUGAR  el recurso de objeción interpuesto por Servicios de Consultoría de Occidente S.A. en contra 

del cartel de la Licitación Pública No. 2013LN-000001-01, promovida por el Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal (IFAM); para la “Contratación del servicio de aseo y limpieza de las oficinas del 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal”------------------------------------------------------------------------ 

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