
R-DCA-0545-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuarenta y dos minutos del diecisiete de julio del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de objeción interpuesto por SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OCCIDENTE S.A., 

en contra del cartel de la Licitación Pública N° 2017LN-000004-0012300001, promovida por 

el Tribunal Supremo de Elecciones, para la “Contratación de los servicios de aseo y limpieza 

para la oficinas centrales del TSE". ------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I. Que la empresa Servicios de Consultoría de Occidente S.A. presentó en tiempo recurso de 

objeción en contra del cartel del referido concurso, en fecha tres de julio de dos mil diecisiete.--- 

II. Que mediante auto del cinco de julio de dos mil diecisiete, se otorgó audiencia especial a la 

Administración respecto al recurso presentado. Dicha diligencia fue atendida mediante DE-

1982-2017 del 7 de julio del dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------ 

III. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.--------------- 

CONSIDERANDO  

I.- Sobre la interposición en tiempo del recurso. Señala la Administración con ocasión del 

recurso de objeción interpuesto, que el mismo se encuentra extemporáneo considerando que 

la publicación en SICOP fue el día 26 de junio y la fecha de apertura se dispuso para el 17 de 

julio, ante lo cual, con vista en el sello de recibido de la Contraloría General el recurso fue 

interpuesto en forma física el 4 de julio, todas las fechas del año del 2017, y siendo que no se 

tiene acreditada la presentación por fax en días anteriores, en aplicación del artículo 178 del 

RLCA se considera su extemporaneidad. Criterio de la División: Aunque ciertamente lleva 

razón la Administración en cuanto a que la publicación en SICOP se realizó el día 26 de junio y 

la fecha de apertura se fijo para el día 17 de julio, lo cierto es que la interposición del presente 

recurso se dio vía electrónica el día 3 de julio también del año en curso (ver folio 01 del 

expediente de objeción), sea dentro del tercio legalmente establecido entre las fechas de 

publicación y de apertura, de tal manera que el mismo se tiene presentado en tiempo y 

procede su conocimiento por el fondo.---------------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre el fondo del recurso. 1) En cuanto a la inclusión en el Sistema de Evaluación 

de criterios sustentables. Señala la objetante que el sistema de evaluación del presente 

concurso se integra por 100% precio, no obstante se hace mención del artículo 29 de la Ley 

para la Gestión Integral de Residuos y el artículo 50 de la Constitución Política en cuanto a que 

el Estado debe garantizar y preservar el derecho de las personas a un ambiente sano y 
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ecológicamente equilibrado, lo cual se debe enfocar con las compras públicas. Se hace ver 

que el referido artículo 29 señala que en la valoración de los procedimientos de contratación se 

debe incluir un 20% a favor de aquellos oferentes que demuestren que los productos ofrecidos 

incorporan criterios de gestión integral de residuos. Por otra parte el Reglamento a la Ley para 

la Gestión Integral de Residuos, en su artículo 44 refiere a la implementación de criterios 

sustentables en las compras del estado, aplicables conforme a los parámetros de evaluación 

establecidos en el artículo 29 de la ley 8839. Asimismo se hace ver que la "Normativa Técnica 

para la aplicación de criterios sustentables en las compras públicas y su guía de 

implementación" emitida por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa del Ministerio de Hacienda, obliga a todas las instituciones públicas a incluir 

criterios sustentables y de ciclo de vida en los productos, bienes, obras o servicios que la 

Administración vaya a adquirir. Se hace ver la resolución de la Contraloría General de la 

República N° RC-116-2002 referente a la inclusión de certificaciones de calidad, por ejemplo, 

en los procedimientos de contratación, y asimismo que la Dirección Administrativa y Financiera 

del Ministerio de Hacienda respecto a la contratación de empresas que brinden el servicio de 

limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Hacienda, ha emitido el 

cartel de la Licitación Pública N° 2017LN-000001-0009100001 en la que han incorporado 

estudios de mercado que demuestran que hay empresas que ostentan diferentes 

certificaciones  de calidad, ambientales y sociales y por ello procede la inclusión de factores de 

este tipo sin dejar en indefensión a otras empresas. Se hace ver que la Normativa Técnica 

para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras Públicas, indica que de frente a la 

adquisición de productos se deberá atender los criterios establecidos en dicha normativa, 

siempre y cuando el objeto contractual sea, entre otros, servicios de limpieza. Al amparo de lo 

expuesto, considera la empresa recurrente que existe la normativa pertinente para que la 

Administración aplique con carácter vinculante este tipo de criterios de evaluación adicionales 

al precio, siempre y cuando signifique un beneficio, máxime considerando que el mercado 

cuenta con empresas que ostentan diferentes certificaciones de calidad, ambiental y social, por 

lo que la inclusión de estos factores no deja en indefensión a otras empresas sino que por el 

contrario promueve a mejorar sus estándares de calidad. Aunado a lo anterior, señala que el 

artículo 55 RLCA señala la posibilidad de incluir otros factores de calificación distintos al 

precio en tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de las oferta más 

conveniente. Con base en lo señalado, se requiere incluir dentro del sistema de evaluación 
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otros factores que brinden un valor agregado al servicio, tales como certificaciones ISO, 

Certificaciones Ambientales (Bandera Azul, SIREA Producción más Limpia, SIREA 

Ecoeficiencia) entre otras, a efectos que se cumpla con lo requerido por la Administración, bajo 

el entendido que la aplicación de la Normativa Técnica dictada por la Dirección General de 

Bienes y Contratación Administrativa es para toda la Administración Pública siendo que su 

fundamento es de rango legal y de carácter general (Ley para la Gestión Integral de Residuos). 

En cuanto a este punto señala la Administración, que si bien es loable la aplicación de políticas 

sustentables en las compras públicas al otorgar un valor considerable a su cumplimiento en el 

sistema de evaluación, esa Administración discrepa en cuanto a la obligatoriedad de aplicar 

dichas políticas, pues conforme lo indica el artículo 29 de la Ley para la Gestión Integral de 

Residuos, este no tiene carácter de vinculante para todas las instituciones del Estado, sino que 

más bien en forma general la ley insta a las instituciones estatales a aplicar políticas y medidas 

en protección del medio ambiente pero no las obliga a ello.  Además se considera que la 

Normativa Técnica emitida por la Dirección General de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda para la aplicación de criterios 

sustentable en las compras públicas no es obligatoria para todas las instituciones estatales, tal 

como puede apreciarse en el punto 3 de este instrumento titulado Objetivo y ámbito de 

aplicación de la NTACS, en el párrafo tercero, que literalmente establece: “El artículo 29 de la 

LGIR establece una autorización y no una obligación para que las instituciones del estado 

promuevan la compra y 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” En virtud de lo expuesto esa Administración ha valorado que 

considerando la naturaleza del objeto contractual y la dimensión de los eventuales residuos, 

los requisitos cartelarios y el método de evaluación  para los eventuales oferentes satisface las 

necesidades administrativas y el interés público de la contratación, por lo que se solicita 

rechazar en todos sus extremos el recurso. Criterio de la División: Como punto de partida es 

importante señalar, que el artículo 29 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley 

8839), indica: "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 
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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." (el 

subrayado no corresponde al original). Sobre este tema, aunado a lo dispuesto en el 

Reglamento a la Ley (8839) y la Normativa Técnica emitida por la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa, se tiene una disposición legal expresa 

referente a una autorización de incorporar a la metodología de evaluación aquellos elementos 

o criterios de sustentabilidad que resulten pertinentes. Sobre este tema, el objetante aporta 

como prueba, el criterio emitido por la Dirección General de Bienes y Contratación 

Administrativa del Ministerio de Hacienda, oficio N° DGABCA-NC-0355-2017 del 13 de junio 

del 2017, que al amparo del artículo 29 de la Ley 8839 y 44 de su Reglamento, indica lo 

siguiente: "De conformidad con la normativa citada es obligación de todas las instituciones 

públicas la aplicación de criterios sustentables y de ciclo de vida en los productos, bienes, 

obras o servicios que las instituciones vaya a adquirir ... Cabe aclarar que el artículo señala 

que la aplicación de la normativa técnica indicada por este ente rector, es para toda la 

administración pública. Siendo que su fundamento se encuentra en una norma de rango legal 

de carácter general (Ley para la Gestión Integral de Residuos)". En este orden de ideas, si bien 

la normativa hace referencia expresa a una autorización, y sin perjuicio de lo dicho en el 

criterio aportado por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa, sobre el cual la Administración no se refirió-, lo cierto del caso es que la 

Administración no ha efectuado ningún análisis respecto del cual por qué razón no le resulta 

posible o conveniente en este caso, incorporar en la metodología de evaluación criterios 

sustentables, antes bien tiene claro este Despacho que lo impugnado por el recurrente más 

que una disposición cartelaria es lo que considera una omisión en la metodología de 
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calificación, la cual por sí misma vale señalar no provoca una imposibilidad de participación y 

bajo esa consecuencia no se causa en suma una limitación a los principios de contratación 

administrativa. No obstante sí estima este Despacho que la Administración debió efectuar un 

análisis claro del por qué no considera en el presente caso incorporar criterios sustentables en 

la evaluación, de frente a la normativa expresa sobre la materia, especialmente valorando la 

prueba que la propia recurrente aportó, y no limitándose a señalar que como la normativa lo 

que establece es una autorización no está obligada a aplicarla, pues en criterio de esta 

División debió realizar un desarrollo adicional sobre el tema.  Así las cosas, se declara 

parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto a efectos que dicha Administración 

valore, de frente a la normativa y prueba aportada por el recurrente, la procedencia de la 

inclusión o no de este tipo de factores de evaluación dentro del presente procedimiento de 

contratación, debiendo justificar lo correspondiente en el respectivo expediente.--------------------- 

POR TANTO 

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

de la Constitución Política,  81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar, el recurso de objeción 

interpuesto por Servicios de Consultoría de Occidente S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública N° 2017LN-000004-0012300001, promovida por el Tribunal Supremo de 

Elecciones, para la “Contratación de los servicios de aseo y limpieza para la oficinas centrales 

del TSE".  2) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. - 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Gerardo A. Villalobos Guillén 
Fiscalizador 
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