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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas y diecisiete minutos del veintidós de noviembre del dos mil 

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

Recursos de objeción interpuestos por EULEN DE COSTA RICA S.A, SERVICIOS 

MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES S.A. y SERVICIOS DE CONSULTORIA DE 

OCCIDENTE S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000013-PROV, 

promovida por la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial para la “Contratación de 

servicios de limpieza para los diversos circuitos judiciales del país, según demanda”.--------------- 

RESULTANDO 

I. Que EULEN DE COSTA RICA S.A, SERVICIOS MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS 

SERMULES S.A. y SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE S.A., interpusieron 

recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No.2017LN-000013-PROV ante 

esta Contraloría General de la República, en fecha ocho de noviembre del dos mil diecisiete.--- 

II.- Que mediante auto de las catorce horas y treinta y cinco minutos del nueve de noviembre 

del dos mil diecisiete, se confirió audiencia especial a la Administración sobre los recursos 

interpuestos, diligencia que fue atendida mediante oficio sin número presentado en este órgano 

contralor en fecha catorce de noviembre del mismo año.-----------------------------------------------------  

III.- Que esta resolución se emite en el plazo de ley, observándose las prescripciones legales 

respectivas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Cuestiones preliminares. Sobre la debida fundamentación del recurso. El recurso de 

objeción al cartel es el medio mediante el cual los potenciales oferentes interesados en 

participar en un procedimiento de contratación administrativa, solicitan eliminar o modificar 

aspectos del pliego de condiciones que consideren limita la libre participación, algunos de los 

demás principios de la contratación administrativa, normas de procedimiento o del 

ordenamiento jurídico en general. En este orden, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el recurso de 

objeción debe 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. En ese sentido, cabe señalar que la  Administración es quien conoce mejor 

sus necesidades a satisfacer, por tanto es la llamada a establecer y definir los requerimientos 

cartelarios bajo su discrecionalidad y atendiendo al interés público, siendo que para todos los 

efectos las cláusulas cartelarias se presumen válidas, correspondiendo al recurrente demostrar 
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la ilegitimidad de su contenido, no pudiendo utilizarse el recurso de objeción, como un 

mecanismo para tratar de adaptar el cartel a las características del bien o servicio que un 

proveedor en particular se encuentra interesado en ofrecer.  Por lo que el objetante que busque 

una modificación en el pliego de condiciones, deberá presentar en su escrito al menos los 

argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera 

alguna por parte de la Administración para la exigencia recurrida o que esta, resulta 

abiertamente contraria a los principios de contratación antes señalados. Lo anterior, por cuanto 

el cartel, como acto administrativo se presume en apego del ordenamiento jurídico como 

consecuencia del interés público que en ellos converge. No obstante, a sabiendas que las 

conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor, 

necesarios y suficientes para garantizar su apego integro a nuestro ordenamiento jurídico 

vigente, se prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar como se dijo dicha 

presunción. Para ello se exige que el objetante realice un ejercicio tendiente a cuestionar y 

evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación 

administrativa. Es por ello que se indica que la recurrente tiene la carga de la prueba, de 

manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente cualquier alegato que 

presente contra una cláusula cartelaria, a fin de demostrar las infracciones que se le imputan al 

cartel, sea por violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a 

cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general. De conformidad con lo 

anterior, esta División procederá a rechazar los extremos de los recursos donde no se 

fundamente ni se acrediten adecuadamente las razones por las cuales se solicita la 

modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente para decretar la 

modificación del cartel, que el  objetante motive su pretensión únicamente para que se permita 

la participación del equipo o servicio que pretende ofrecer. Contrariamente, debe incluirse una 

adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y 

las violaciones imputadas al cartel, para llevar al convencimiento que el cartel impide 

arbitrariamente la participación de potenciales oferentes. El razonamiento antes expuesto se 

constituye en la motivación de este órgano contralor, cada vez que en la presente resolución se 

acuse falta de fundamentación en los argumentos de los objetantes.------------------------------------- 

II. Sobre el fondo de los recursos presentados. i) Recurso interpuesto por EULEN DE 

COSTA RICA S.A. 1) Punto 4.1 Requisitos de Admisibilidad Pág 3. La objetante  indica que 

si bien uno de los principios rectores de la contratación administrativa es el de la libre 

concurrencia, debe tomarse en cuenta que para la satisfacción del interés público y la correcta 

disposición de los fondos públicos, resulta imprescindible cumplir con el principio de idoneidad 

del contratista, tal y como se establece en el artículo 16 del Reglamento. Es por ello, que en la 
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búsqueda del equilibrio entre ambos principios, debe tomarse como antecedente que la anterior 

contratista del Poder Judicial, la empresa MUTIASA, tuvo que abandonar el contrato por falta de 

capacidad y de idoneidad. Es por ello que estima que la disposición que determina un número 

de 20 puestos para la jornada ordinaria y 15 puestos para la jornada mixta carece de 

rigurosidad técnica, y por ende violatorio de los principios derivados del artículo 16 de la Ley 

General de la Administración Pública. Agrega que, esto tiene relación con las cartas de 

experiencia que cada oferente debe aportar, y que se regula en el mismo punto del pliego de 

condiciones. Señala que si se analiza el requerimiento, se solicita que las cartas se refieran a 

20 puestos en jornada diurna y 15 en jornada mixta. Pero sostiene que ello no guarda relación 

ni proporción con el objeto del presente concurso, en el que las zonas internas de limpieza 

alcanzan unos 275.000 metros cuadrados (excluye parqueos y zonas verdes), para lo cual el 

cartel ha exigido 392 puestos. En vista de lo cual, alega que ello refleja claramente que el 

número de puestos requerido en las cartas de experiencia, resulta desproporcionado por no 

ajustarse a la realidad del contrato. Asimismo estima que el número de puestos que se debe 

exigir en dichas cartas sea por servicios según demanda. Finalmente indica que, como las 

cartas se refieren a un plazo relativamente amplio de 5 años de antigüedad, con 1 año de 

servicio continuo, también estima que el número de cartas debe ser de al menos 5 en lugar de 

las 3 que solicita el pliego de condiciones, con el objeto de cumplir con el principio de idoneidad 

aludido. La Administración rechaza lo anterior, pues de conformidad con la cláusula número 

8.5 la pretensión institucional es la de contratar una empresa diferente por cada grupo de 

evaluación (con la salvedad que para tales efectos deberán cotizar todas las zonas), motivo por 

el cual desde la óptica que el contrato sería tripartito, de igual manera sería el personal 

requerido. Ciertamente la empresa Eulen de Costa Rica SA., observa el contrato de manera 

unitaria, en razón de que fue de esta manera adjudicado el procedimiento que se tramitó 

mediante la Contratación Directa por Excepción número 2017CD-000014-PROVEX, avalado 

por la Contraloría General de la República (situación especial que motivó a realizar la 

adjudicación de esa manera). No obstante, los requerimientos institucionales obligan a optar por 

la contratación de tres empresas que brinden este servicio —una por cada Grupo de 

Evaluación-, situación que desde la perspectiva de personal contratado por las diferentes 

empresas, disminuiría en una tercera parte. Ahora bien, indica que no son de recibo las 

manifestaciones de la empresa objetante, cuando menciona: "carece de rigurosidad técnica", en 

razón de que debe establecerse requerimientos mínimos para cada uno de los posibles 

adjudicatarios. En ese mismo orden de ideas se estima que sería contradictorio el hecho de 

enfocarse en una contratación segmentada y por otro lado elevar los requerimientos de 

participación, unificando todo el servicio y evaluando el mismo como uno solo. Criterio de la 
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División: El recurrente alega que el requerimiento cartelario que objeta violenta el principio de 

idoneidad del contratista. No obstante, el mismo carece de la debida fundamentación por 

cuanto no logra acreditar que el requisito de 3 cartas que refieran a 20 puestos en jornada 

diurna y 15 en jornada mixta, no resulte suficiente para acreditar la idoneidad del contratista que 

la Administración requiere y aún más por qué una empresa con dichos antecedentes, no 

resultaría capaz de prestar el servicio. Asimismo, y tal como indica la Administración al atender 

la audiencia especial, el procedimiento tiene como fin contratar una empresa diferente para 

cada uno de los 3 grupos de evaluación, frente a lo cual la objetante no realiza ningún análisis y 

argumentación tendiente a demostrar que aún por grupo de evaluación, el requisito de 

admisibilidad no resulta suficiente para demostrar la capacidad de los oferentes para prestar el 

objeto de la contratación.  En ese sentido, ha de indicarse que los requisitos de admisibilidad 

los establece la Administración como conocedora de sus necesidades, por lo que si un 

objetante no se encuentra de acuerdo con lo requerido debe demostrar el vicio que se le imputa 

para requerir la modificación cartelaria. Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) se rechaza de 

plano este extremo del recurso. 2) Punto 2.8.1.1.16 Omisión de cantidad de insumos. Pág 

11. La objetante alega que la disposición habla sobre los cepillos y aspirados, e incluso aclara 

que para algunas áreas y locales no se requiere de cepillos industriales, sino cepillos 

domésticos. Considera que para ubicar a todos los oferentes en un plano de igualdad, de 

manera que la oferta económica de cada uno refleje la misma realidad del negocio, se impone 

la necesidad que la cláusula sea complementada en el sentido que se indique la cantidad de 

cepillos y aspiradoras por edificio, y el tipo de cada uno de ellos, ya que los costos de los 

mismos son muy altos y varían en su tamaño, además no puede ser una estimación al azar. 

Además, la omisión de cantidades y tipos de dichos insumos sostiene podría provocar que uno 

o varios oferentes coticen precios ruinosos o excesivos, a la luz de lo dispuesto en los incisos a) 

y b) del artículo 30 del Reglamento. Lo anterior, en observancia del Principio de Igualdad, y de 

garantizar que ninguna oferta cotiza precios ruinosos que pongan en peligro la ejecución del 

contrato, o excesivos que determinen un enriquecimiento desproporcionado. La 

Administración rechaza este extremo del recurso, por cuanto el presente proceso de licitación 

tiene por objeto la contratación de servicios especializados en el suministro de limpieza integral, 

y sería la experiencia que posee cada una de las empresas interesadas en participar, la que 

otorgue el conocimiento de cuantos suministros deberían utilizarse para determinados metros 

cuadrados. Agrega que, un escenario similar, sería el indicar los litros de desinfectante a utilizar 

por metro cuadrado, en razón que depende de este argumento para brindar el precio a cotizar. 

En razón de lo anterior, la experiencia -tal y como lo menciona la cláusula 1 .1 - solicitada en el 
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cartel mediante las cartas de experiencia complementan situaciones como las descritas en el 

punto objetado, por cuanto será el interesado el especialista de indicar cuantos cepillos 

eléctricos deberían de utilizarse sin ir en detrimento de los intereses de la Institución o el futuro 

adjudicatario, en aras de un servicio eficaz y eficiente. Criterio de la División:  Nuevamente el 

alegato de la recurrente carece de la fundamentación requerida para sustentar una modificación 

al cartel. Lo anterior, por cuanto el objeto del procedimiento cuyo cartel se objeta no es la 

compra o alquiler de cepillos y aspirados, sino la prestación del servicio de limpieza. Ahora bien, 

la recurrente no logra acreditar que la información que la Administración otorga no resulte 

suficiente para que la empresa pueda determinar los insumos que requiere para la prestación 

del servicio, cabe señalar que la Administración realiza la contratación de una empresa que 

cuenta con la experiencia  suficiente para prestar el servicio, quien con base en lo cual 

determinará los insumos que ocupará. En vista de lo cual, se rechaza de plano este extremo 

por falta de fundamentación. 3) Punto 3.11 Vacaciones Colectivas, Feriados y Asuetos. Pág. 

16. La objetante señala que el cartel establece que por los conceptos dichos, esos días serán 

rebajados de la facturación, a menos que se informe lo contrario al contratista. Estima que se 

debe indicar, al menos de manera referencial con base en la experiencia de años anteriores, la 

cantidad de días que corresponden a vacaciones colectivas, feriados y asuetos, ya que no son 

iguales para todas las zonas, o incluso en el caso de los asuetos no se disfrutan al mismo 

tiempo en las diferentes zonas objeto de la contratación. Considera que la omisión cartelaria 

produce una incerteza que puede inducir al oferente a cotizar un precio no cierto, tal y como lo 

establece el artículo 25 del Reglamento. La Administración indica que el establecimiento de la 

cláusula 3.11 del aparte Condiciones generales, tiene como fin la cancelación del servicio 

objeto de contratación solamente para los días efectivamente laborados por la Administración, 

por consiguiente se entienden como días no hábiles, los feriados de Ley, los fines de semana, 

así como los cierres colectivos institucionales, establecidos por acuerdo del Consejo Superior 

del Poder Judicial, lo anterior según lo regulado en el artículo 38 inciso segundo de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial.  Ahora bien, en el caso de los días feriados por Ley y los fines de 

semana no existe duda en su contabilización, en cambio lo que respecta a los cierres colectivos 

institucionales, considera esa Administración que la objetante lleva razón al señalar que este 

insumo es necesario para una correcta elaboración de su propuesta, de ahí que, es importante 

tomar en consideración que tal y como lo indica esa empresa, los cierres colectivos tanto para 

el área metropolitana y fuera de esta, varían de acuerdo a la zona y para todos los casos, su 

establecimiento queda sujeto a la aprobación del Consejo Superior en cada periodo, por lo que 

se encuentra sujeto a un cambio continuo, dando como resultado que no sea posible brindar un 

número cierto y definitivo. No obstante lo anterior, se suministrará de manera referencial y como 
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un anexo en el pliego de condiciones, la información de los dos periodos anteriores, misma que 

se le brinda en la debida publicación. Criterio de la División: Tal y como indica la 

Administración al atender la audiencia especial, los días feriados son los establecidos por Ley y 

en punto a los fines de semana sobre estos no existe duda a cuáles días corresponden, y por 

tanto no resulta necesario su establecimiento por parte del cartel. Ahora bien, siendo que la 

Administración al atender la audiencia especial indica que aportará de forma referencial un 

anexo con las fechas de cierre institucional, que comprende parte del alegato del recurrente, se 

declara parcialmente con lugar este extremo del recurso, debiendo la Administración efectuar 

las modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad. 4) Punto 5.7 Pruebas de 

laboratorio Pág. 30. La objetante indica que la Administración podrá solicitar pruebas de 

laboratorio sobre los productos de la contratista, y que el costo de las pruebas le corresponde a 

éste. Sobre lo cual, sostiene que el cartel es omiso al no indicar la frecuencia -al menos 

estimada- en que se realizarán las pruebas, para que así esa variable pueda ser tomada en 

consideración por los oferentes, para que en observancia del principio de igualdad se pueda 

lograr la cotización de un precio cierto, definitivo, que no sea excesivo ni ruinoso. La 

Administración  rechaza este punto, en razón que la  Institución se configura en el fiscalizador 

del contrato, y será éste cuando por situaciones irregulares en la utilización de productos, (el 

desinfectante no posee olor, el cloro no cumple con su función), o bien por la facultad del 

Administrador del contrato a  realizar un muestreo, es que se realizaran estudios de esos 

productos para verificar sus  compuestos. En ese mismo orden de ideas, señala que el 

proporcionar un estimado de pruebas, o bien,  indicar las posibles fechas de estas, podría viciar 

las pruebas de laboratorio. Criterio de la División: Visto el alegato de la recurrente y 

considerando que las  pruebas de laboratorio deberán ser cubiertas por la contratista, este es 

un rubro que debe ser considerado en el costo del servicio cuya periodicidad o frecuencia tiene 

un impacto en el costo. No obstante, siendo que no es tema de experiencia de la empresa 

contratista sino que será a solicitud de la Administración, si bien se comparte el aspecto de no 

avisar con anterioridad su realización, se estima necesario que la Administración brinde al 

menos una referencia de la frecuencia o periodicidad en el que podría solicitar estas pruebas  

de laboratorio, con la finalidad que los oferentes puedan efectuar una previsión ajustada en su 

oferta, respecto al estimado que deben destinar para este rubro. Así las cosas se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso ii). Sobre el recurso interpuesto por 

SERVICIOS MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES S.A. 1) Omisión de información 

para cotizar los servicios.  La objetante manifiesta que los carteles de licitación de servicios 

de limpieza como el de marras, siempre han contenido toda la información necesaria para que 

el oferente pueda licitar de la mejor manera, información como el número de metros cuadrados, 
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cantidad de personal mínimo y jornadas de trabajo, con los horarios correspondientes. En este 

caso, estima se observa que el pliego de condiciones formulado por el Poder Judicial es omiso 

al no brindar la información clara. En el punto 2.5 del cartel del objeto contractual, punto 2 

Condiciones Específicas se indica “El horario que se requiere para la prestación de los servicios 

será a convenir; y de acuerdo con el detalle a manera de referencia que se encuentra descrito 

en los Anexos N° 3, N° 4 y N° 5.”  En los anexos se establecen áreas de limpieza, horarios, y 

número de personal a utilizar, con horarios mínimos de 2 horas y de 1 a 7 días de jornada por 

semana, los cuales no están claros y no concuerdan con la exigencia de la administración de 

cotizar por grupos de evaluación zonas A, B y C, cuatro jornadas de servicios, a saber diurna, 

mixta, nocturna y especial, si en los anexos los horarios en su gran mayoría son horarios 

diurnos, se solicita se indique en forma clara de los horarios establecidos en los anexos, cuáles 

corresponden a jornadas de servicios, diurna, mixta, nocturna y especial, porque al realizar los 

cálculos los costos no son los mismos. Indica que la administración define este concurso de 

servicios de limpieza en la modalidad por demanda, esta  figura de la entrega según demanda, 

se encuentra regulada en el artículo 162 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que dispone: “b) Entrega según demanda: cuando las condiciones del mercado, 

así como el alto y frecuente consumo del objeto lo recomienden, en suministros tales como 

alimentos, productos para oficina y similares, se podrá pactar no una cantidad específica, sino 

el compromiso de suplir los suministros periódicamente, según las necesidades de consumo 

puntuales que se vayan dando durante la fase de ejecución. En este supuesto la Administración 

incluirá en el cartel, a modo de información general, los consumos, al menos del año anterior. 

Las cotizaciones se harán sobre la base de precios unitarios formulados con fundamento en 

una proyección de los consumos mensuales y totales aproximados. /El cartel deberá definir con 

toda claridad, entre otros: el plazo de la contratación, el cual no podrá ser superior a cuatro 

años, incluyendo plazo inicial y eventuales prórrogas, las condiciones de revisión periódicas de 

precios, sea en aumento o disminución según comportamiento del mercado, las reglas sobre la 

eventual exclusividad, la metodología de ejecución del contrato, incluyendo los plazos mínimos 

de aviso al contratista para la siguiente entrega y los máximos en los que éste debe entregar, 

sistemas del control de calidad, causas de resolución contractual, reglas para excluir un 

producto y demás asuntos pertinentes./ En este tipo de contrataciones será posible la inclusión 

de nuevos suministros no contratados originalmente, en tanto obedezca a una necesidad 

surgida con posterioridad al inicio del concurso que originó el contrato, que se trate de bienes 

de similar naturaleza, que el aumento no implique más de un 50% de la cantidad de bienes 

originalmente contratados, estimación inicial y que además, se acredite la razonabilidad del 

precio cobrado”. Como se puede notar si bien es cierto los contratos según demanda están 



 
 
 

8 
 

definidos para suministros pero son extensivos para servicios, pero se requiere tal como lo 

indica el inciso señalado, que la Administración debe de incluir en el cartel, a modo de 

información general, los consumos, al menos del año anterior, en este sentido y homologando 

al servicio a prestar debe de indicarse número de metros cuadrados para cada una de las 

oficinas en donde se brindará el servicio. Es importante el dato señalado el que debe de estar 

acompañado con los respectivos horarios indicando el tipo de jornada, y no permitir que se 

coticen 4 tipos de jornada distintas sin que exista justificación alguna. En la contratación de los 

servicios de limpieza se indican las siguientes jornadas, que define el Ministerios de Trabajo y 

Seguridad Social de la siguiente manera: a. Jornada ordinaria diurna que comprende entre las 

05:00 am hasta las 07:00 pm, siendo esta de 8 horas diarias por 48 horas semanales.  b. 

Jornada ordinaria mixta, que comprende entre las 05:00 am y las 07:00 pm o bien entre las 

07:00 pm. y las 05:00 am, por ejemplo, se ingresa a las dos de la tarde y se sale a las diez de la 

noche. Es de siete horas por día (7) y cuarenta y dos (42) horas semanales. Si se trabaja hasta 

las diez y treinta de la noche o más, la jornada mixta se  convierte en jornada nocturna y será 

de seis (6) horas por día y treinta y seis (36) horas por semana   c. Jornada nocturna que 

comprende entre las 07:00 pm a 05:00 am es de 6 horas diarias 36 horas semanales. d. 

Jornada Especial que establece la administración que define como,” el presente procedimiento 

deberá entenderse como jornada especial, los puestos que impliquen una cantidad de horas 

laborales menor o igual a cuatro horas por día, los 5 días de la semana, entre las 05:00 horas y 

las 19:00 horas, sea que no superen el total de 20.00 horas por semana”.  Agrega, que  no es 

claro lo que se indica en el punto 2.5 del cartel del objeto contractual, punto 2 Condiciones 

Específicas, que el  horario que se requiere para la prestación de los servicios será a convenir; 

y de acuerdo con el detalle a manera de referencia que se encuentra descrito en los Anexos N° 

3, N° 4 y N° 5. Debido a que la cotización debe realizarse con horarios bien definidos porque los 

costos dependiendo de las jornadas son distintos, por lo que solicita que se definan las jornadas 

para los horarios descritos en los anexos, recordar que por efecto de distintas horas el cálculo 

de la mano de obra varía. Señala que el cartel de licitación deberá constituir un cuerpo de 

especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas en cuanto a la oportunidad de 

participar, y le corresponde a la Administración elaborar un cartel con los elementos esenciales 

atendiendo el objeto contractual, en armonía con los principios de contratación administrativa.  

En cuanto a las restricciones que se impongan, limitan de alguna manera la concurrencia, 

deben tener sólida justificación, ya sea técnica o jurídica, pues la Administración, a efecto de 

cumplir con el fin público que es de su competencia, está llamada a satisfacer sus necesidades 

en las condiciones que resulten más favorables para el interés colectivo y el mejor cumplimiento 

del servicio público que le compete.  La Administración rechaza el punto. Lo anterior, en razón 
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de considerar que si bien es cierto que se deben cotizar cuatro tipos de horas en diferentes 

zonas (A, B y C), y que mayoritariamente las jornadas corresponden a diurnas, se debe 

recordar que el procedimiento es "según demanda", motivo por el cual no se desestima que 

alguna oficina requiera el servicio ya sea en hora mixta ó en hora nocturna. Además, el hecho 

que se contemple una jornada especial es para aquellos despachos que deben realizar la 

contratación del servicio de limpieza y ésta no llega las 20 horas que contempla la media 

jornada diurna. Asimismo, la cotización debe ser por hora dentro de la jornada mencionada,  

teniendo en consideración que si dentro de la zona cotizada no se reporta ninguna hora 

indicada en las líneas a cotizar, será obligación del interesado realizar el cálculo 

correspondiente para una eventual contratación en ese horario. En ese mismo orden de ideas, 

en relación a las manifestaciones del  interesado, la información no es omisa, toda vez que se 

abordan detalles necesarios para una adecuada cotización, como lo son, nombre del despacho, 

ubicación, metraje  cuadrado, horario solicitado, personas necesarias para el servicio, y el total 

de horas a  contratar. Asimismo, cada línea a cotizar es correcta en su requerimiento, donde se 

solicita indicar el precio ofertado por hora, en la jornada establecida y dependiendo la  zona.  

Criterio de la División. Visto el alegato de la recurrente debe indicarse que la misma más que 

presentar un alegato de recurso de objeción, se queja de falta de claridad del cartel, sin 

embargo no indica qué echa de menos en los anexos. Además señala que la exigencia de la 

Administración de cotizar jornadas diurna, mixta, nocturna y especial no concuerda con el 

anexo, frente a lo cual debe señalarse que el anexo a que hace alusión la recurrente es 

referencial, y que la modalidad a contratar es bajo la figura de entrega según demanda, por lo 

que frente a ello no se desprende las razones por las cuáles resulta un vicio del cartel el que la 

Administración solicite se coticen las 4 diferentes jornadas.  Asimismo, la recurrente indica que 

echa de menos por parte del cartel la definición del horario y la definición de la jornada que se 

prestará. No obstante, dicho argumento únicamente se sustenta en la petitoria sin mayor 

desarrollo argumentativo y probatorio que sustente la pretensión de modificación. En vista de lo 

cual se rechaza de plano por falta de fundamentación este extremo del recurso. 2) 

Homologación marca país Costa Rica Esencial con las normas ISO 9001 e ISO 14001.  La 

objetante indica que ha venido observando la evolución de las certificaciones ambientales a 

nivel del Sector Público, y esta no es la primera vez que acude a la Contraloría a tratar el tema. 

Señala que su representada ostenta el galardón marca “Costa Rica Esencial”, creado por 

Decreto Ejecutivo N° 37669-RE-COMEX-TUR del 22 de marzo del 2013 y que en su artículo 

primero es Declarado de Interés Público. Adjunta documento de fecha 15 de marzo del 2017, 

de su Departamento de Gestión Ambiental, donde se concluye que con base en el Protocolo de 

Evaluación emitido por Procomer, la Licencia Marca País Esencial Costa Rica se encuentra 
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homologada con varios aspectos de evaluación de la ISO 9001 o la sectorial internacional o 

nacional equivalente, la ISO 14001, entre otras. Además, adjunta carta del 30 de marzo de 

2016, del embajador Marca País el ingeniero Bryan Villalobos, con respecto a la homologación 

de puntos de evaluación en la norma ISO 14001 e ISO 9001. Por otra parte, señala que existen 

en el país una serie de galardones como Bandera Azul, Carbono Neutral, Ecoeficiencia, Costa 

Rica Esencial; etc y curiosamente se observa que muchas Administraciones licitantes optan 

únicamente por escoger la pareja de ISO 9001 y 14001, sin poner en sus carteles mayor 

motivación según dispone el artículo 42 inciso c de la Ley de Contratación Administrativa. 

Considera de gran importancia hacer referencia al oficio DIGECA-070-2017 del MINAE (se 

adjunta copia) en el cual, al ser este Ministerio el órgano Rector de ambiente, ha visto la 

necesidad de crear mayores opciones de reconocimientos ambientales, dirigidos a aquellas 

organizaciones que voluntariamente se someten a procesos de evaluación de tercera parte, 

presentando una serie de características para dichos reconocimientos, los cuales salvo mejor 

criterio, consideran que la licencia Marca País Esencial Costa Rica, reconocida por el ente 

Costarricense de Acreditación (ECA), los cumple a cabalidad. Si bien es cierto los ponderables 

no limitan la libre participación, hoy día se han convertido en más que una ventaja al objeto 

contractual, ya que la suma de algunos factores combinados son ventaja suficiente para ganar 

cualquier concurso. Según se observa en el estudio del mercado realizado por el Ministerio de 

Hacienda en el concurso 2017LN-000003-0009100001 denominado “Servicios de limpieza con 

criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Hacienda a Nivel Nacional” y localizable 

en la plataforma única de compras públicas, solamente dos empresas que se dedican a prestar 

servicios de limpieza ostentan el ISO 14001. (SELIME Y SCOSA). Por lo que solicita de 

acuerdo a lo indicado, que se homologue la marca país Costa Rica Esencial con las normas 

ISO 9001 e ISO 14001, en los criterios de evaluación. La Administración rechaza este punto, 

en razón de que dicha licencia ha sido incorporada como un criterio sustentable de valor por 

otras instituciones. No obstante, ese efecto dista de la pretensión de la empresa al solicitar que 

se homologue (iguale) dicha licencia con las ISO 9001 e ISO 14001.  Criterio de la División. 

La recurrente pretende con su objeción que la Administración acepte como homóloga a las 

normas ISO 9001 e ISO 14001, la acreditación Esencial Costa Rica y otorgue puntaje por ello. 

Frente a lo cual, la objetante aporta prueba de la cual se desprende que para la acreditación de 

Esencial Costa Rica se utilizan puntos homologables de evaluación de la norma ISO 14001 e 

ISO 9001. La recurrente adjunta documentación en la que se indica que la Licencia Marca País 

Esencial Costa Rica se encuentra homologada con varios aspectos de evaluación de la ISO 

9001 o la sectorial internacional o nacional equivalente, la ISO 14001, entre otras. En vista de lo 

cual, considerando que existe documentación aportada por la recurrente sobre la cual la 
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Administración no se refirió al atender la audiencia especial se declara parcialmente con lugar 

este extremo del  recurso, a efectos que la Administración proceda a analizar la documentación 

probatoria presentada por la recurrente y determine si la acreditación Esencial Costa Rica 

resulta en igual beneficio para la Administración que las ISO 14001 e ISO 9001, debiendo el 

análisis respectivo incorporarse al expediente de la contratación. iii). Sobre el recurso 

interpuesto por SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE S.A. 1)  Requisito de 

admisibilidad: Experiencia. La objetante indica que su representada a lo largo de 20 años de 

trayectoria ha brindado servicios de limpieza en instituciones de todo tipo, hospitalarias, E A S, 

 reas de Salud, clínicas privadas, entidades bancarias, educativas, de servicios, tanto públicas 

como privadas con un record de satisfacción intachable, con contratos, algunos superiores a los 

50 colaboradores en diferentes horarios. Por lo que considera que el requisito solicitado en el 

cartel, en cuanto a la experiencia requerida, limita la participación a aquellas empresas que si 

bien cuentan con amplia y comprobada experiencia brindando el servicio de limpieza no 

cumplen con el requisito de la manera planteada. Según las especificaciones t cnicas del 

cartel, ninguno de los sitios requiere de esta cantidad de personal, por lo que solicitar el 

cumplimiento de estas condiciones no tiene fundamento ni justificación. Sostiene que el solicitar 

que los oferentes cumplan con 3 cartas de experiencia, de cuyo servicio haya sido brindado de 

lunes a viernes, con más de 20 personas en jornada diurna y 15 en jornada mixta, le parece un 

requisito excesivo. Que limita la participación de posibles oferentes. No porque no se cuente 

con la capacidad financiera y logística, sino porque: 1. Formato de las cartas: es complicado 

para las empresas que las instituciones públicas nos otorguen certificaciones de servicios 

brindados, y aún más difícil que lo hagan siguiendo un formato establecido por otra institución. 

Solicita a la Administración que las cartas de experiencia no deban seguir un formato 

predeterminado siempre y cuando cumplan con la información requerida para análisis. 2- 

Solicitar que la experiencia sea específicamente por 3 contratos cuyo servicio haya sido 

brindado de lunes a viernes, con más de 20 personas en jornada diurna y 15 en jornada mixta, 

excluye y limita la participación de empresas como la nuestra, cuyos contratos son 

mayoritariamente en jornadas diurnas, pero que actualmente cuenta con una planilla de más de 

400 colaboradores y la capacidad financiera y logística comprobada para cumplir con las 

obligaciones de un contrato de esta magnitud. Es por lo anterior, que solicita modificar esta 

cláusula, de tal manera que se garantice una mayor participación de oferentes, calificados y con 

la suficiente capacidad financiera y administrativa para ejecutar el contrato de manera 

satisfactoria. Esto solicitando como admisibilidad años de experiencia en el mercado, o un 

número determinado de contratos, por ejemplo, 3 contratos con más de 15 personas, dejando la 

condición de “3 contratos cuyo servicio haya sido brindado de lunes a viernes, con más de 20 
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personas en jornada diurna y 15 en jornada mixta” como parte del sistema de evaluación, pero 

eliminándolo de los requisitos de admisibilidad. La Administración indica que visto el punto 

objetado lo rechaza, en razón que como se indicó en la objeción presentada por EULEN de 

Costa Rica SA., se refiere a parámetros mínimos que considera la Institución para la magnitud 

del contrato. Ahora bien, este requisito no es excesivo, toda vez debido a la experiencia 

negativa con la que ha contado este Poder Judicial, con la contratación del servicio de limpieza, 

el interesado en participar del presente procedimiento licitatorio, deberá cumplir con las cartas 

de experiencia positiva, para comprobar a nivel técnico la eficiencia y eficacia del servicio 

brindado en las jornadas mencionadas. Ahora bien, en atención a lo manifestado por la 

empresa Servicios de Consultoría de Occidente SA., se aclara que la carta de experiencia que 

se contempla el anexo 8, es un texto base para la confección de dicho documento, el cual 

indica los datos necesarios para esta Institución para la verificación del servicio. No obstante, la 

forma del documento puede variar, con la salvedad que debería contemplar los requerimientos 

descritos. Criterio de la División. Visto el alegato de la recurrente es preciso reiterar lo dicho 

en el apartado “ . Sobre la  fundamentación del recurso” de la presente resolución, en el tanto el 

recurso de objeción no es un medio para que los potenciales oferentes traten de adecuar el 

cartel a sus posibilidades, sino que resulta un mecanismo para depurar el pliego de condiciones 

de posibles vicios a los principios que rigen la materia o al ordenamiento jurídico. No obstante, 

el alegato de la recurrente precisamente lo que busca es adecuar el cartel a sus capacidades, 

al querer que se exija como requisito de admisibilidad una experiencia que pueda cumplir su 

representada sin demostrar que la experiencia requerida resulta desproporcionada de frente al 

objeto de la contratación. En ese sentido, la recurrente si bien indica que el requerimiento de 

experiencia le limita su participación, no acredita que la limitación sea injustificada. La objetante 

no explica de frente al objeto de la contratación cómo vería satisfecha la Administración la 

acreditación de la idoneidad del oferente modificando la cláusula en los términos propuestos. La 

Administración requiere como requisito de admisibilidad experiencia a fin de poder determinar si 

los oferentes tienen la experiencia y capacidad suficiente para brindar el servicio que pretende 

contratar, por lo que no resulta suficiente el simple dicho de considerar el requisito como 

excesivo sino que debe acreditarlo, lo cual precisamente se echa de menos en el alegato de la 

recurrente. Así las cosas se rechaza de plano por falta de fundamentación este extremo del 

recurso. 2) Criterios de evaluación y admisibilidad.  La objetante señala que la 

Administración está incluyendo como parte del sistema de evaluación aspectos que son de 

cumplimiento obligatorio, en el sistema de evaluación, otorgando puntos por cumplir las 

condiciones obligatorias del cartel. Tal es el caso de la biodegradabilidad de los productos, que 

en la página 12 indica: 2.8.1.1.18.12 Los productos a utilizar deber n ser biodegradables   o de 
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bajo impacto ambiental. Agrega que lo mismo sucede con el requisito de admisibilidad de 

experiencia, por lo que solicita conservar el requisito de la biodegradabilidad y amigabilidad de 

los productos químicos de limpieza como parte de las condiciones de admisibilidad de las 

ofertas, para garantizarse que los productos que se emplearán no dañan la salud ni el medio 

ambiente, esto por cuanto, dar puntos a estas características permiten que suministrar 

productos amigables con el ambiente sea al “OPC ONAL” y no obligatorio.  La Administración 

rechaza el argumento, por cuanto sostiene que se debe tener claro el objeto de la contratación, 

mismo que es el SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL. Si bien es cierto la  nstitución tiene un 

compromiso ambiental a partir de sus edificaciones, no corresponde limitar la contratación de 

este servicio a la utilización de productos biodegradables, los cuales se les otorga puntaje en el 

sistema de evaluación. Aunado a lo anterior, la  nstitución se preocupa por el ambiente, 

situación por la cual incorpora en el presente procedimiento licitatorio las pruebas de 

laboratorio, para evidenciar la utilización de productos amigables con el ambiente. No obstante, 

el indicarlos como requisito de admisibilidad, cambiaría indirectamente el objeto del 

procedimiento.  Criterio de la División.  Visto lo indicado por la recurrente, cabe señalar que si 

bien la Administración estableció como criterio de evaluación experiencia, esta dispuso 

expresamente en el cartel que: “Como requisito de admisibilidad, se solicitó que todo oferente 

debía contar con tres cartas de experiencia positiva de contratos en la prestación de Servicios 

de Limpieza Integral entendida esta como la limpieza de oficinas, pasillos, servicios sanitarios, 

entre otros, las cuales no obtendrán puntaje dentro del sistema de evaluación” De lo cual se 

desprende con claridad que la experiencia a evaluar - sobre la que se otorgue puntaje- será 

aquella que se aporte adicional a la experiencia requerida como requisito de admisibilidad, por 

lo que no lleva razón la recurrente en indicar que se otorga puntaje por el mismo requisito de 

admisibilidad.  Ahora bien en cuanto a los productos biodegradables, lleva razón la recurrente 

en señalar que la administración en el punto 2.8.1.1.18.12 establece que “Los productos a 

utilizar deber n ser biodegradables   o de bajo impacto ambiental.” De lo cual se desprende 

una obligación de emplear productos amigables, frente a lo cual efectivamente se otorgará 

puntaje por el mismo aspecto, al indicar como criterio de evaluación: “Se le asignar  1 punto a 

cada producto verde a utilizar en la ejecución de las labores de limpieza (líquido desinfectante, 

cera líquida, líquido limpia vidrios, detergente en polvo, limpiador en polvo, limpiador de 

muebles, limpiador para equipo de cómputo, bolsas plásticas, cloro si se pudiere, otros), hasta 

un máximo de 10 puntos.  Por cada uno de los productos ofrecidos como biodegradables (no 

contaminantes y/o amigables con el ambiente), deberá acompañar la correspondiente “HOJA 

DE SEGURIDAD (MSDS)”, de conformidad con el “Decreto N° 34887-COMEX-S-MEIC, 

Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 71.03.37:07”, en el que detalle los componentes 
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de estos productos y si los mismos son biodegradables y/o amigables con el ambiente (no 

contaminantes).”  Por lo que, la Administración debe definir claramente cuál es el requisito de 

admisibilidad que requerirá como condición  invariable y cuál es el criterio de evaluación sobre 

el que otorgará puntaje, teniendo que ser este último un factor distinto y mayor al requerido 

como mínimo. En vista de lo cual se declara parcialmente con lugar este extremo del 

recurso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 y de la Ley de Contratación Administrativa, y 178, y 180  de 

su Reglamento se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar, los recursos de objeción  

presentados por SERVICIOS MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES S.A, EULEN DE 

COSTA RICA S.A, y SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE S.A., en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000013-PROV, promovida por la Corte Suprema 

de Justicia del Poder Judicial para la “Contratación de servicios de limpieza para los diversos 

circuitos judiciales del país, según demanda”. 2) Se da por agotada la vía administrativa. 

NOTIFÍQUESE.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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