
R-DCA-0277-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta minutos del cuatro de mayo de dos mil diecisiete.------  

Recurso de objeción interpuesto por CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN 

SEGURIDAD S. A., en contra del cartel de la licitación pública No. 2017LN-000002-

0008000001, promovida por el Ministerio de Cultura y Juventud, para la  contratación de 

servicios de limpieza para el Ministerio de Cultura y Juventud .-------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Que CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S. A., el diecinueve de 

abril de dos mil diecisiete, por medio de correo electrónico, presentó recurso de objeción en 

contra del cartel de la licitación pública No. 2017LN-000002-0008000001.----------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas del veinte de abril de dos mil diecisiete, se otorgó 

audiencia especial a la Administración, la cual fue atendida mediante oficio No. PI-00138-2017 

de  veinticinco de abril del  presente año.------------------------------------------------------------------------- 

III. Que CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S. A., el tres de mayo 

de dos mil diecisiete presentó nota aclaratoria respecto al número de procedimiento cuyo cartel 

impugna.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. SOBRE EL FONDO. 1. Sobre los productos suministrados. El objetante indica que en las 

páginas 8 y 9 del cartel, en el punto denominado “PRODUCTOS SUMINISTRADOS”, se 

establece una lista sin cantidad de los equipos e insumos a suministrar. Señala que algunos 

son sencillos de estimar para el proveedor, ya sea por metro cuadrado o cantidad de 

misceláneos solicitados y agrega que otros insumos normalmente son suplidos directamente 

por las instituciones porque su estimación no es sencilla, por ejemplo el papel higiénico, el 

jabón de manos, toallas seca manos y bolsas plásticas. Dado que las instalaciones del CENAC 

y la antigua aduana son centros de dedicados a atender actividades de oficina y eventos 

públicos y privados con ingresos importantes de personas no empleados, que consumen los 

insumos y en caso de eventos masivos el número de bolsas plásticas sería inestimable. Señala 

que para poder realizar una presupuestación adecuada es necesario para el equilibrio 

financiero, que el Ministerio defina la cantidad mínima solicitada para cada producto a fin de que 
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las empresas cuenten con un parámetro igual para todas y no se depende de la buena o mala 

presupuestación para que el contrato pueda desarrollarse adecuadamente. Agrega que a cómo 

está la situación las dos empresas proveedores que han brindado el servicio bajo el convenio 

marco finalizado, cuentan con experiencia práctica que no tienen los que no han dado el 

servicios anteriormente, lo que constituye una ventaja sobre los demás competidores, lo cual 

lesiona la igualdad y libre competencia. Señala que vista la cláusula cuarta del cartel, la 

Administración debe proveer las cantidades estimadas mensuales de los materiales equipos, 

insumos que debe aportar el contratista, el tema se debe aclarar ya que forma parte del 

desarrollo de la oferta y puede generar diferencias sustanciales entre los oferentes. Además, 

requiere que la Administración suministre un cuadro con las cantidades y calidades de los 

insumos, bienes, y materiales necesarios para prestar el servicio, para que todos los oferentes 

partan de las mismas bases en la elaboración de costos. La Administración indica que se han 

solicitado aclaraciones al respeto, por lo que se procedió a realizar una estimación de los 

insumos, materiales y equipo que debe aportar el contratista, tal y como se detalla: - El 

consumo mensual promedio de rollos de papel higiénico es de 18 rollos diarios para un total de 

360 rollos mensuales. – Consumo mensual promedio de rollos de toallas de manos es de 50 a 

60 rollos de toallas de manos mensuales. – El jabón para manos se estima un consumo 

mensual de 25 a 30 burbujas. – Cantidad de cepillos industriales con que se realiza el servicio 

actualmente, sería 7 cepillos en total. – Cantidad de aspiradoras con que realiza el servicio 

actualmente, 2 aspiradoras. Indica que la aclaración consta en el expediente de la contratación 

del SICOP y que el complejo cultural Antigua Aduana no contempla insumos de papel higiénico, 

toallas para manos y jabón para manos, por cuanto dichos insumos son cubiertos por las 

organizaciones que realizan eventos en dichas instalaciones. Criterio de la División: Como 

punto de partida debe señalarse que el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), dispone: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime 

conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que 

ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá 

indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de 

los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o 

en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” Al 
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respecto, este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-182-2015 de las quince horas con 

cuarenta y cinco minutos del tres de marzo del dos mil quince, manifestó: “[…] todo objetante se 

encuentra en la obligación  de señalar en su escrito del recurso de objeción, no solo las razones 

en que fundamenta su argumentación, sino que debe aportar la prueba que lo apoye. Además, 

debe indicar los aspectos que a su juicio limitan su participación o bien, que lo consignado en el 

cartel resulta irracional o desproporcionado.”  Así las cosas, el objetante debe realizar un 

desarrollo argumentativo suficiente y sólido, y aportar el sustento probatorio pertinente, para 

llevar al convencimiento que lo consignado en el cartel resulta ser contrario a los principios 

rectores en la materia, implica un vicio en el procedimiento o un quebranto de normas del 

ordenamiento jurídico. En el caso en estudio, el objetante se limita a requerir que la 

Administración incorpore un cuadro con las calidades de los bienes, insumos y materiales 

necesarios para realizar el servicio, sin acreditar las razones puntuales por las cuáles no resulta 

suficiente, a efectos de determinar dichas calidades, las regulaciones dispuestas en las 

cláusulas cartelarias “PRODUCTOS SUMINISTRADOS” y “REQUISITOS AMBIENTALES”, 

donde se indica, entre otras cosas: papel higiénico “confeccionado en papel de primera 

calidad”, productos de limpieza “biodegradables”, que no deben contener “nitratos, fosfatos, 

etilenodiaminotetraacetato (ETDA, metanol…”, silicón abrillantador “Deben ser emulsiones de 

siliconas”, limpiador de cerámica “Debe ser un líquido con pH ligeramente alcalino o neutro…” 

Ahora bien, en cuanto al alegato relativo a que la Administración indique la cantidad mínima de 

los bienes, insumos y materiales necesarios para realizar el servicio, considerando la respuesta 

brindada por la Administración, se estima que ésta se ha allanado parcialmente, en vista de lo 

cual la Administración deberá incluir al pliego de condiciones las cantidades que indicó al 

atender la audiencia especial y lo relativo a que para el complejo cultural Antigua Aduana “(…) 

no se contemplan los insumos de papel higiénico, toallas para manos y jabón para manos, por 

cuanto dichos insumos son cubiertos por las organización que realizan eventos en dichas 

instalaciones.” (folio 24 del expediente de objeción). Aunado a lo anterior, considerando que en 

la pantalla “Detalles del Concurso” del expediente digital de la contratación en el sistema SICOP 

se indica “Tipo de modalidad/ Según demanda” (ver 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170400238&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00), la Administración debe verificar que el contenido del 
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pliego de condiciones resulte acorde a la citada modalidad de contratación, según lo 

establecido en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo cual se deja advertido.   

En vista de lo que viene dicho, se declara parcialmente con lugar el recurso en el presente 

extremo.  2. Sobre el sistema de evaluación. El objetante indica que la Administración 

propone una calificación basada en precio 70% y experiencia 30% y deja de lado aspectos 

como la calidad del servicio que han sido señalados como relevantes en diferentes criterios de 

este órgano contralor, y señala que para una adecuada valoración de las ofertas, sugiere incluir 

algunos criterios sustentables utilizados por el Ministerio de Hacienda y de seguido aporta el 

siguiente cuadro:  

 

Con lo anterior, indica que se premiará la calidad certificada de las empresas y será un 

incentivo para que las empresas busquen certificarse, no afectando la igualdad y libre 

competencia. Agrega que para una mejor evaluación y en cumplimiento de las leyes en el país 

que promueven los criterios sustentables sociales, como lo es la Ley 8600, sugiere establecer 

en la evaluación el siguiente esquema: 
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Indica que quiere hacer ver a la Administración la importancia de incluir dentro de los criterios 

sustentables la categoría de procesos, la certificación ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015, al 

control de los servicios de aseo y limpieza. Considera que la mejor forma de asegurarse la 

obtención de un servicio de calidad es a través de una empresa certificada ISO 9001, ya que 

esa norma busca que el servicio prestado al cliente sea consistente todo el tiempo y de calidad. 
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En vista de lo anterior, el objetante señala que una mejor valoración de las ofertas, sería la 

siguiente: 

Concepto Porcentaje 

Precio 50.00% 

Experiencia 20.00% 

Criterios sustentables ambientales 20.00% 

Criterio sustentables sociales 10.00% 

Total 100.00% 

La Administración indica que los parámetros de evaluación indicados en el cartel son suficientes 

para lograr la satisfacción del interés público. Además, señala que dentro de los requisitos 

ambientales contemplados en el cartel se mencionan una serie de requisitos  con los que deben 

cumplir los productos e insumos que se utilicen para realizar las labores de limpieza. Agrega 

que los parámetros de evaluación, en el tanto no violenten la normativa y los principios de 

contratación administrativa y no comprometan la libre participación de los potenciales oferentes, 

quedan a total discrecionalidad de la Administración, de conformidad con el 55 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. Señala que al no existir una violación de la normativa, y 

siendo que los factores previstos en el cartel son suficientes para la satisfacción del interés 

público, considera mantener los factores sin variación alguna. Criterio de la División: El 

artículo 82 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), establece que el recurso de objeción 

procede “(…) cuando se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha incurrido en 

alguna violación de los principios fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, de 

alguna forma, el ordenamiento regulador de la material.” Sin embargo, en el presente extremo 

del recurso, el objetante lo que realiza es una sugerencia a efectos de que la Administración 

incluya rubros en el sistema de evaluación, pero no acredita que en virtud del contenido actual 

del sistema de evaluación, o de no requerirse en el pliego de condiciones las sugerencias que 

propone, tenga lugar un vicio en el procedimiento, se lesionen los principios rectores o el 

ordenamiento jurídico. Así las cosas, en el tanto el objetante no acredita que este extremo del 

recurso verse sobre alguno de los supuestos por los cuales procede el recurso de objeción, con 

sustento en el artículo 82 LCA y 178 del RLCA, se declara sin lugar. Sin perjuicio de lo resuelto 

se advierte a la Administración que para la contratación debe velar se cumpla con los requisitos 
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básicos exigidos en el ordenamiento jurídico para la adecuada presentación del objeto 

contractual.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y  175 y 178 y siguientes de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso de objeción 

interpuesto por CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S. A., en 

contra del cartel de la licitación pública No. 2017LN-000002-0008000001, promovida por el 

Ministerio de Cultura y Juventud, para la  contratación de servicios de limpieza para el Ministerio 

de Cultura y Juventud.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizadora 
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