
R-DCA-0577-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas veintisiete minutos del veintiséis de julio del dos mil diecisiete.-------- 

Recurso de objeción interpuesto por SERVICIOS MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS 

SERMULES S.A. y SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS S.A. en contra del cartel de 

la licitación pública 2017LN-000007-0006600001 promovida por el CONSEJO TÉCNICO DE 

AVIACIÓN CIVIL para la “contratación de servicio de limpieza para los diferentes edificios de la 

Dirección General de Aviación Civil”.-------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que la empresa Servicios Múltiples Especializados Sermules S.A. presentó ante esta 

Contraloría General, recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2017LN-

000007-0006600001, en fecha once de julio de dos mil diecisiete vía correo electrónico. 

Posteriormente, presenta idéntico recurso en original el día doce de julio de dos mil diecisiete. -- 

II. Que la empresa Servicios Técnicos Administrativos S.A. presentó ante esta Contraloría 

General, recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2017LN-000007-

0006600001, en fecha once de julio de dos mil diecisiete. ---------------------------------------------------  

III. Que mediante auto de las diez horas veinte minutos del doce de julio de dos mil diecisiete, 

esta División confirió audiencia especial a la Administración licitante, para que se refiriera a los 

recursos interpuestos, audiencia que fue atendida mediante oficio número DGAC-DG-OF-1121-

2017 de fecha diecisiete de julio de dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------- 

IV. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO  

I. Sobre la admisibilidad del recurso. A efectos de determinar la admisibilidad y consecuente 

procedencia de los recursos de objeción interpuestos por las empresas Servicios Múltiples 

Especializados Sermules S.A. y Servicios Técnicos Administrativos S.A. en contra de las 

modificaciones realizadas al cartel, se debe partir de lo establecido en el artículo 171 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA), que en lo que interesa, 

indica: “Prórrogas, modificaciones y adiciones al cartel. Contra las modificaciones o 

adiciones del cartel, podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo 

que medie entre la publicación o comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para 

recibir ofertas. Cuando la modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para 
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presentar ofertas, el plazo para objetar se obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el 

plazo de la prórroga”. De esta manera, constan modificaciones al pliego cartelario efectuadas 

mediante “Aclaración No. 2 al Cartel”, tramitada en la plataforma electrónica del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP (según consta del expediente electrónico, apartado “2. 

Información del cartel”/ “2017LN-000007-0006600001 [Versión Actual]”/ Sección “F. Documento 

del Cartel” No. 3 denominado “Aclaracion y prorroga servicios de limpieza No 2.pdf”, disponible 

en:https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170501972&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Dado 

que la fecha de apertura se modificó por parte de la Administración para el día diecisiete de julio 

de dos mil diecisiete (según se extrae de las modificaciones), el plazo que media entre la 

publicación de las modificaciones y la nueva apertura de ofertas dispuesta con las 

modificaciones fue de seis días hábiles. No obstante lo anterior, se observa que mediante 

publicación efectuada el día catorce de julio, se ha prorrogado el plazo de recepción de ofertas 

al día treinta y uno de este mismo mes (según consta del expediente electrónico, Documento 

del Cartel No. 4 denominado “2 prorroga servicios de limpieza.pdf”, disponible en el sitio y 

localización antes transcrita). De esta manera, corresponde aplicar el segundo escenario 

dispuesto en el artículo 179 del Reglamento: “Artículo 179.-Prórrogas, modificaciones y 

adiciones al cartel. Contra las modificaciones o adiciones del cartel, podrá interponerse 

recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie entre la publicación o 

comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas. Cuando la 

modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para presentar ofertas, el plazo para 

objetar se obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga”. (el subrayado 

no es del original) Dicho lo anterior, debe considerarse para el caso de análisis, el plazo que 

medie entre la fecha de la invitación y la última fecha fijada para recibir ofertas, esto es quince 

días hábiles, cuyo tercio de cinco días hábiles finalizó el catorce de julio. A partir de las 

precisiones anteriores, debe considerarse que los recursos registran su ingreso el día catorce, 

dentro del plazo legal, en consecuencia se tienen por presentados en tiempo, para lo cual, este 

órgano contralor entra a conocer el fondo de lo alegado. ----------------------------------------------------  

II. Sobre el fondo de los recursos. En un primer orden, debe recalcarse que el pliego original 

ha sido modificado. Al respecto, se debe analizar si los argumentos de la empresa recurrente 

versan sobre cláusulas cartelarias que fueron modificadas, variaciones que activan la 

https://www.mer-link.co.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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oportunidad procesal para impugnarlas, caso contrario a aquellas cláusulas de contenido 

invariable que se encuentran consolidadas al no haber sido impugnadas al conocerse el texto 

original. Sobre la preclusión procesal que aquí se refiere, es importante destacar lo resuelto por 

esta Contraloría en resolución R-DCA-015-2015: “esta debe ser entendida como la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad legal, de tal manera que aquellos aspectos que no se 

hayan alegado en contra de la versión inicial de cartel, no pueden ser objeto de recurso de 

objeción en momento ulterior, justamente por configurarse la preclusión expuesta. Sobre este 

aspecto, ha dicho este órgano contralor en la resolución R-DCA-310-2013 del 4 de junio del 

2013, lo siguiente: “(…) Sobre este punto es menester señalarle al objetante, que tratándose de 

la impugnación de modificaciones cartelarias, cuando estas han sido efectuadas como 

consecuencia de una resolución expresa de este órgano contralor, atendiendo precisamente 

recursos de objeción presentados contra el cartel original, la nueva impugnación que llegare a 

plantear debe versar exclusivamente sobre las modificaciones practicadas por la 

Administración, de forma tal que en estos casos, no es que estamos en presencia de una nueva 

habilitación para impugnar en su totalidad el cartel, sino que las objeciones que se puedan 

presentar en este estadio, serán contra el contenido de esas modificaciones. No pudiendo en 

consecuencia devolvernos a la valoración de aspectos que fueron o debieron ser impugnados 

durante el primer plazo de impugnación, resultando entonces que sobre estos puntos cartelarios 

no considerados originalmente, ha operado la figura de la preclusión. Este instrumento supone 

sencillamente que en materia de recurso de objeción, los aspectos o cláusulas cartelarias no 

impugnadas oportunamente, adquieren consolidación aún y cuando con posterioridad, se 

efectuaren modificaciones cartelarias que no afecten aquellas, es en otras palabras, “(…) la 

pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Su objetivo consiste en el rechazo 

de recursos cuando el argumento de la parte gestionante se centra en reabrir discusiones que 

se debieron discutir en etapas anteriores, así el proceso se ejecuta de forma sucesiva, en el 

cual durante su desarrollo se van clausurando en forma definitiva cada una de sus etapas, 

impidiéndose volver a momentos procesales ya consumados. (PACHECO, Máximo, 

Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263). Asimismo, en el 

estudio de este tema se ha indicado que “... la institución de la preclusión tiene por objeto 

obtener concentración del procedimiento evitando la dispersión de los actos procesales al 
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establecer para las partes la carga de tener que realizarlos en su momento procesal bajo la 

sanción tener por perdida la posibilidad de alegación, de prueba o de impugnación...” (GIMENO 

SENDRA, Vicente y otros, Curso de Derecho Procesal Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). 

Tomando en consideración lo expuesto, se puede concluir que recae bajo responsabilidad del 

gestionante que alega una determinada situación, esgrimirla en el momento procesal oportuno 

(…) (Resolución R-DCA-081-2011 del 11 de febrero del 2011) (…)”  A partir de lo anterior, se 

conocerá de los extremos recurridos por las empresas objetantes, para determinar si 

efectivamente se trata de cláusulas modificadas sustancialmente. A) Recurso interpuesto por 

Servicios Múltiples Especializados Sermules S.A. Manifiesta el objetante, que la 

Administración inicialmente definió como factores del sistema de evaluación, 80% precio y 20% 

criterios sustentables. Menciona que sin acto motivado, se introduce una variación que favorece 

a muy pocas empresas a nivel nacional. Expone que no localiza en el expediente de la 

plataforma electrónica la motivación que origina tal cambio y si bien se trata de un acto 

discrecional el mismo debe cumplir con las formalidades que exige el ordenamiento jurídico. 

Puntualmente sobre la norma ISO 9001:2008 ó ISO 9001:2015, alega que existe una diferencia 

entre cumplir una norma técnica como las ISO requeridas a que exista una norma técnica 

nacional que haya sido formulada por las partes interesadas. Explica que cuando una empresa 

desea acreditarse en el cumplimiento de una norma debe por empezar a documentar la forma 

en cómo realiza la actividad y no necesariamente será como lo desee la Administración licitante. 

Incluso puede haber diferencias entre las mismas administraciones dentro del sector público. En 

ese sentido, considera imposible cumplir con los requerimientos de cada administración porque 

habría que hacer un manual para cada una y posteriormente demostrar la conformidad de cada 

una de ellas, los cual se solventaria si en Costa Rica existiera un órgano rector en la materia y 

con la concurrencia de los actores involucrados (fabricantes-consumidores-gobierno) en el tema 

se procediera a normalizar la actividad de limpieza, jardinería o fumigación. De esta manera, no 

necesariamente lo que requiera la administración licitante estará normalizado en la certificación 

genérica de un ISO que extienda un órgano evaluador de la conformidad. Lo anterior, respecto 

del alcance de la certificación puesto que la certificación se acredita en el lugar donde se realizó 

la inspección visual, el lugar se circunscribe a un edificio localizado en determinado distrito del 

país y no a la ubicación donde se llevarán a cabo las actividades de limpieza que se licitan y 
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que se desarrollan en todo el país. Por otra parte, de la norma ISO 14001, manifiesta que como 

empresa proveedora de servicios del Estado y totalmente convencida en que se debe proteger 

el ambiente, se acreditó en normas que se solicitaban hace unos tres años y que hoy, cuando 

ya muchas empresas obtienen el galardón o certificación las Instituciones optan por otras 

normas que poseen pocas empresas. Añade que la ISO 14001 tiene normas homólogas como 

lo es la marca país Costa Rica Esencial, por lo que a su criterio, se abrir los ponderables a otros 

aspectos similares. Finalmente, en cuanto a la incorporación de ambos factores, reprocha la 

falta de motivación de ambos ISO y su repentina introducción al sistema de evaluación, ya 

existe un reciente antecedente por parte de esta División que pone límite a la introducción de 

factores de evaluación sin tener estudios que respalden los mismos, solo por la Directriz 

emanada del gobierno. Continúa manifestando que en Costa Rica son muy pocas las empresas 

que tienen ambas certificaciones ISO y que se relacionan con la actividad de servicios de 

limpieza, según información obtenida del requerimiento que realizó el Ministerio de Hacienda en 

un concurso recientemente. Considera que de las tres empresas que aparecen en certificadas 

en cada ISO, dos de ellas actúan consorciadas (Florex y Scosa), con lo que se convierten en 

las únicas ganadoras de ambos porcentajes. De ahí, solicita ponderar otros galardones como la 

Marca País Costa Rica que a su criterio contiene aspectos ambientales contenidos en la ISO 

14001. Por todos los aspectos anteriores, solicita se modifique al sistema de evaluación 

original. La Administración explica que la inclusión de la normas ISO 14001 e ISO 9001 

obedece a que en el Programa de Bandera Azul Ecológica, "Informe de Galardonados BAE del 

año 2016", solo existen dos posibles oferentes que poseen ese galardón, Florex y el recurrente, 

por lo que quedarían en desventaja los demás posibles oferentes, que aunque no serían 

excluidos por no tratarse de un requisito de admisibilidad, consideró ajustar el porcentaje a uno 

más proporcionado. En cuanto a la norma ISO 14001, verificó del listado de certificaciones de 

Inteco, existen tres empresas que brindan el servicio de limpieza y cuentan con la certificación 

ISO 9001 y tres empresas que brindan servicios de limpieza y que cuentan con la norma ISO 

14001. Explica que de la información extraída, son menos las que tienen el galardón de 

bandera azul ecológica. Refuta los argumentos del objetante, al indicar que sí existe una 

motivación sobre el cambio en el sistema de evaluación, estudio que se realizó con base a los 

informes que constan en las páginas web de los entes certificadores, de ambas normas ISO y 
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de las bandera azul ecológica. Destaca que las directrices emitidas por la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, en ejercicio 

de su rectoría en el Sistema Complementario de Administración de Bienes preceptuado en la 

Ley número 8131 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 

circunscriben su rango de aplicación a la Administración Central y son de carácter vinculante, 

por lo que es posible evaluar otros factores adicionales al precio cuando esto signifique un 

beneficio para la Administración, y que dentro de los factores que podrían ser evaluados se 

encuentran; certificados ISO 9001, ISO 14001, Bandera Azul, SIREA producción más limpia, 

exclusividad de la empresa procesos en pro del carbono neutralidad de nuestro país en el 2021, 

responsabilidad social, y otros. La decisión de incluir o no dichos aspectos dentro de los 

criterios de evaluación, está dentro de la discrecionalidad administrativa de la que goza la 

Administración. Criterio de la División: Sobre el particular, esta División conoció del pliego 

original mediante recurso de objeción interpuesto por la empresa Servicios Nítidos 

Profesionales S.A.. En dicha oportunidad, la empresa recurrió el sistema de evaluación, que 

consta establecido de la siguiente manera: “8. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Para 

seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Institución y acorde con lo indicado 

en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, a las ofertas que cumplan con los 

aspectos legales, financieros, condiciones generales, requisitos y especificaciones técnicas 

requeridas, se les aplicará los siguientes factores de evaluación: 

PRECIO………………………………80 % 

Criterios sustentables………………. 20 % 

TOTAL………………………………. 100 %” 

(folio 26 del cartel, que consta en el expediente electrónico del concurso, apartado “2. 

Información del Cartel”/ “2017LN-000007-0006600001 [Versión Actual]”/ “F. Documento del 

cartel”/ Archivo No. 1 denominado “LICITACIÓN PUBLICA SERVICIO DE LIMPIEZA DGAC 

version final.pdf”, detalle disponible en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170501972&cartelSeq=00&isPopup=Y

&currSeq=00) En lo que respecta al desglose de los criterios sustentables, continúa indicando el 

pliego en el punto B) de la cláusula 8 “Metodología de Evaluación” lo siguiente: “B) CRITERIOS 

SUSTENTABLES 20% A continuación se definen los criterios sustentables y el porcentaje 

https://www.mer-link.co.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170501972&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170501972&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170501972&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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respectivos (sic) que serán evaluados, todos los documentos a aportar para el cumplimento de 

la evaluación deben estar a nombre de oferente o en caso de consorcio, debe presentarse a 

nombre de alguna de las empresas que lo integran. De conformidad con el Artículo 29 de la Ley 

para la Gestión Integral de Residuos No.8839 y en el artículo 44 de su Reglamento: 
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Ahora bien, mediante “Aclaración No. 2 al Cartel” se observa que la Administración introdujo 

modificaciones a la metodología de evaluación, en la siguiente forma: 
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Si bien esta Contraloría General al momento de conocer el recurso anterior, resolvió rechazarlo 

de plano mediante R-DCA-0448-2017 de las catorce horas del veintiséis de junio de dos ml 

diecisiete, se entiende que las modificaciones fueron realizadas oficiosamente por la 

Administración. Considerando el contenido de la cláusula, se desprende que la modificación 

recae sobre la asignación de porcentajes y la inserción de nuevos factores de evaluación. 

Siendo que el argumento del objetante versa sobre tres aspectos, los mismos serán resueltos 

de manera separada para una mejor comprensión. a) Sobre la norma técnica ISO 14001: 

Sobre este extremo en concreto, el planteamiento del objetante es conciso en indicar que 

existen otras certificaciones equivalentes a nivel nacional, como lo es la Marca País Essencial. 

No obstante, la empresa recurrente no ha acreditado que efectivamente disponga de la marca 

como para pretender modificar el requerimiento de cita. Su razonamiento también es omiso en 

cuanto a las características que se evalúan por ejemplo con la marca país, de manera que 

resulte equivalente a lo que pretende certificar la norma técnica fijada como criterio sustentable. 

Sobre el particular ha indicado este órgano contralor que: “Ahora bien, en el caso particular de 

la recurrente ha solicitado que se puntúe el contar con la certificación Marca País, que dicho 

sea de paso es con la que cuenta, sin que haya logrado demostrar de su parte en primer lugar, 

cómo las certificaciones evaluadas en la actualidad en el cartel, incumplen esas características 

señaladas y en segundo lugar, de qué forma la Marca País, representa un valor comparativo 

importante en defecto de los criterios antes señalados. Debe tomarse en cuenta, que el recurso 

de objeción no es un mecanismo para que un objetante trate de adecuar el contenido propio de 

un cartel, a lo que se encuentra en posibilidad de cumplir, pues de ser así el recurso implicaría 

una cantidad inacabable de oportunidades para cada proveedor para ello.” ( R-DCA-154-2017 

de las quince horas treinta y dos minutos del nueve de marzo del nueve de marzo de dos mil 

diecisiete). Como puede verse, resulta relevante en el ejercicio de discusión de los criterios 

cuestionados, que la empresa recurrente desarrolle en el recurso por qué el factor ponderado 

no cumple los elementos necesarios para la ponderación de las compras sostenibles, o bien, 

esgrimir en forma fundamentada por qué los criterios que reclama equivalentes tienen 

precisamente esa condición, desarrolando para ello los parámetros de evaluación técnica o 

metodológica, o bien explicando que por qué ambas brindan los mismos resultados. Al 

respecto, debe considerar la recurrente que la ponderación de un criterio de compra sostenible 
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supone un ejercicio razonado de la Administración –como en cualquier cláusula cartelaria– con 

un fin orientado al desarrollo de supuestos ambientalmente amigables pero con contenidos con 

concretos como puede ser una norma técnica como la requerida; por ello si pretende que otras 

normas o prácticas se estimen equivalentes, le corresponde desarrollar cómo llega a tal 

conclusión. De esta manera, y siendo que en el caso específico no se desprenden razones para 

entender que la norma técnica impugnada es poco atinente o irrelevante al objeto de la 

contratación, procede rechazar de plano el punto por falta de fundamentación, en la medida 

que no ha demostrado que la marca país resulte equivalente al factor de puntuación. b) Sobre 

la norma técnica ISO 9001: Respecto del segundo factor agregado al sistema de evaluación, 

el objetante menciona que la certificación no siempre acredita los parámetros fijados por cada 

Administración, y que inclusive, lo que se certifica no es el lugar en donde se brinda el servicio 

de limpieza, sino el lugar o recinto en donde se ha verificado que un determinado procedimiento 

reúna los estándares medibles. De frente a este cuestionamiento, la Administración únicamente 

ha manifestado que la inclusión del requisito junto con la norma ISO 14001, obedecen a una 

necesidad de ampliar la participación, toda vez que con para el criterio del Galardón Bandera 

Azul Ecológica, las verificaciones le arrojaron tan sólo un resultado de dos empresas que 

obtuvieron esta acreditación. De tales manifestaciones no es posible extraer, cuáles fueron las 

valoraciones técnicas que llevan a justificar la incorporación del factor cuestionado. De esta 

manera, no consta cuál ha sido el ejercicio realizado por parte de la Administración para 

determinar en primera instancia cuál es el impacto ambiental, la sustentabilidad afín a medir con 

la certificación. Lo anterior en la medida que deben dejarse plasmadas las razones por las 

cuáles el factor resulta trascendente considerando el servicio concreto de limpieza que se vaya 

a contratar. En ese sentido, se impone declarar con lugar este aspecto del recurso, en el 

sentido de que deberá realizar la Administración, el ejercicio razonado de como el requisito en 

mención agrega valor agregado al objeto contractual, en atención a la necesidad pública que se 

pretende satisfacer. En este aspecto, debe remitirse además a lo resuelto para el siguiente 

extremo, relacionado con la motivación de los factores. c) Sobre los estudios que sustentan 

la pertinencia de los factores de evaluación: Como tercer y último aspecto, el recurrente 

indicado que la modificación que aquí se discute, fue realizada sin ninguna justificación. 

Ciertamente no es posible extraer ningún análisis realizado al respecto, de frente a las 
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certificaciones en mención y su incorporación al sistema de evaluación. Aun y cuando menciona 

que consultó el sitio web de Inteco y el Informe del Galardón Bandera Azul, no se ha 

demostrado ese análisis mesurado de cada uno de los factores de reciente incorporación, y su 

correspondiente peso en la calificación a obtener. Dicha valoración resulta exigible no sólo en 

virtud de la trascendencia que debe resguardar cada factor con el objeto contractual, sino que 

se desprende de la propia Norma Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las 

Compras Públicas y Guía para la Implementación ha resguardado ciertas pautas a seguir en la 

definición de criterios sustentables. En consecuencia, se declara con lugar este extremo del 

recurso, a efectos de que la Administración realice los estudios de mérito para sostener la 

pertinencia de cada uno de los requisitos que considera merecen puntuación en el sistema de 

calificación, la pertinencia de estos en relación con el objeto contractual, y la justificación 

correspondiente en relación al aumento del porcentaje y peso que se ha dado a cada factor. B) 

Recurso interpuesto por Servicios Técnicos Administrativos S.A.: Manifiesta el objetante, 

se especifique la cantidad de personal a requerir por línea pues el horario de servicio no basta 

para establecer el precio en forma clara. Considera imprescindible conocer la cantidad de 

personal y no solo los metros cuadrados y los horarios del servicio. Agrega que el cartel 

tampoco es claro en indicar la cantidad de personal debe ser propuesto por el oferente. La 

Administración menciona que el presente aspecto se encuentra precluido, al no haber sido 

objeto de modificación. Criterio de la División: Visto el planteamiento del recurrente, estima 

este órgano contralor que se trata de una aclaración en la medida que necesita se le indiquen 

aspectos oscuros respecto de la cantidad de personal para poder elaborar su propuesta 

económica. A partir de lo anterior, debe remitirse a lo dispuesto en el artículo 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dispone: “Cuando resulte totalmente 

improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples 

aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en 

el momento que se verifique tal circunstancia”. del Reglamento. Por lo anterior, procede 

rechazar de plano este extremo del recurso. ------------------------------------------------------------------- 

III. OBSERVACIONES DE OFICIO: En relación con el caso bajo análisis, este órgano contralor 

estima importante advertir a la Administración, para que realice el análisis y se aporte al 

expediente la justificación de estos criterios sociales asociadas al objeto y la necesidad pública, 
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según han sido dispuestos en el cartel. Lo anterior en tanto se pondera la inserción de personas 

con edad igual o superior a los cuarenta y cinco años, por lo que se estima indispensable 

indicar cuál es la trascendencia del factor y el análisis motivado que se hizo de estos factores 

frente a la Normativa Técnica citada, lo anterior por cuanto no se hace ninguna referencia en el 

cartel remitido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso interpuesto por la empresa SERVICIOS 

MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES S.A.; 2) RECHAZAR DE PLANO el recurso 

interpuesto por la empresa SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS S.A. en contra del 

cartel de la licitación pública 2017LN-000007-0006600001 promovida por el CONSEJO 

TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL para la “contratación de servicio de limpieza para los diferentes 

edificios de la Dirección General de Aviación Civil”------------------------------------------------------------- 

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