
 
 
 
 
 

R-DCA-0557-2018  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las ocho horas con veinticinco minutos del trece de junio del dos mil dieciocho.-------------  

Recurso de objeción interpuesto por SERVICIOS MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS 

SERMULES S.A. en contra del cartel de la licitación pública No. 2018LN-000001-01, 

promovida por la ASAMBLEA LEGISLATIVA, para la contratación del “Servicio de limpieza de 

oficinas, áreas abiertas, parqueos y servicios sanitarios de las Asamblea Legislativa”.--------------  

RESULTANDO 

I. Que la empresa Servicios Múltiples Especializados Sermules Sociedad Anónima interpuso 

recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de referencia mediante 

presentación de documento digital remitido vía correo electrónico y recibido en esta Contraloría 

General el treinta y uno de mayo al ser las trece horas dieciséis minutos. Luego remitió 

nuevamente su escrito de recurso vía correo electrónico en misma fecha al ser las trece horas 

veintidós minutos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las nueve horas treinta y cinco minutos del cuatro de junio de dos mil 

dieciocho se confirió audiencia especial a la Administración licitante para que entre otros 

aspectos, remitiera copia del cartel, lo cual fue atendido por la Administración mediante oficio 

No. AL-DPRO-OFI-0784 recibido en esta Contraloría General el ocho de junio de dos mil 

dieciocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre el personal que brindará el servicio. La 

objetante se refiere al punto 5, página 22 del cartel sobre el personal que brindará el servicio, 

que establece un mínimo de 44 personas, lo cual indica debe de cumplirse como condición 

invariable de acuerdo a lo que señala el artículo 54 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA). Cuestiona que si la Administración reconoce que el mínimo de personal 

a contratar debe de ser 44, por qué en la metodología de evaluación se valora el que los 

oferentes ofrezcan mayor cantidad de personal, y remite al punto 20 del cartel página 8 sistema 

de evaluación y transcribe la cláusula del sistema de evaluación, particularmente lo 

concerniente al personal asignado. Afirma que objeta lo anterior por cuanto si la Administración 

considera que el mínimo de personal es de 44 personas, no hay razón para evaluar o dar 
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puntajes adicionales a los oferentes que ofrezcan mayor cantidad de personal, recordando que 

el aumento en el personal incide directamente en el costo de la mano de obra, un mayor precio 

de la oferta, parámetro que también se evalúa y remite al señalamiento de que a la oferta que 

presente el precio más bajo se le asignarán 70 puntos para el factor precio. Afirma que la 

evaluación propuesta por la Administración en cuanto a la mayor cantidad de personal asignado 

no implica ninguna ventaja comparativa para seleccionar a la oferta más conveniente, sino que 

más bien debe considerarse como un aspecto técnico, condición invariable del pliego cartelario 

al solicitarse 44 personas mínimo, que no debe de evaluarse. Considera indispensable indicar 

que la Administración al momento de emitir y diseñar el pliego cartelario, goza de una amplia 

discrecionalidad, a través de la cual puede establecer, según sus propias necesidades, el 

contenido del cartel, y si considera que requiere una mayor cantidad de personal operativo debe 

de indicarlo y no evaluar esta condición. Solicita se deje sin efecto el parámetro de evaluación 

correspondiente a “Personal asignado 15 puntos”, y en su lugar se incorporen dentro de los 

parámetros de evaluación Criterios Sustentables- Sociales, como a) Inserción laboral de 

personal con capacidades especiales (discapacidad) de conformidad con constancia que emita 

CONAPDIS y b) Personas con edad igual o superior a 45 años, que debe demostrar la empresa 

oferente, asignando 7.5 puntos a cada uno de los factores. Expone que tales criterios 

sustentables se derivan de la aplicación de la “NORMATIVA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE 

CRITERIOS SUSTENTABLES EN LAS COMPRAS PÚBLICAS Y GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN” 

(artículos 29 de la Ley No. 8839 y 44 de su Reglamento General) promovida por la Dirección 

General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa y publicada en el diario 

oficial La Gaceta N°69 del 10 de abril de 2015, así como lo establecido en la “POLÍTICA 

NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTABLES”, publicada en el diario oficial La Gaceta 

N°111 del 9 de Diciembre 2015. Finalmente en su pretensión, solicita se deje sin efecto el factor 

de evaluación técnica, “a. personal asignado”, que se le asigna un puntaje de 15 al incumplir lo 

que dicta el artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) en su inciso c). Afirma 

que al no existir motivación de la incorporación de este factor que debe de considerarse como 

una condición invariable, no sujeta a evaluación, solicita se incorporen factores sustentables 

sociales en la metodología de evaluación de conformidad con las cormas referidas. La 

Administración considera que el requerimiento mínimo de 44 personas satisface plenamente las 

labores normales diarias a desarrollar, las cuales resultan ser de acuerdo con una estimación 
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no solo del personal de la Asamblea Legislativa sino de la cantidad de visitantes diarios a la 

institución; por tal razón, los potenciales oferentes deberán cumplir con ese mínimo de 

personal, caso contrario su oferta será excluida. Expone que la justificante por la cual se 

incorpora dentro del sistema de evaluación técnica el factor descrito como “Personal asignado”, 

puntaje 15 puntos, obedece a la necesidad de apoyo al personal que fue asignado por parte del 

contratista actual para atender y reforzar aquellas áreas donde por la naturaleza de la 

institución se realizan actividades adicionales a las normalmente establecidas, entiéndase, por 

ejemplo, que habrá salones que requerirán de limpieza dos o tres veces adicionales en el día, 

ya que en el mismo se desarrollarán diversas actividades según programación. Expone que de 

no considerar esta condición se iría en detrimento de los colaboradores de limpieza, ya que 

tendrían una carga adicional de trabajo y se descuidaría su rol diario por atender estos 

requerimientos adicionales. Afirma que tal solicitud no representa una desventaja para los 

oferentes, ya que todos estarán en igualdad de condiciones al ofertar, por cuanto el mínimo es 

de 44 personas y “dependerá de su estructura de costos, administrativa y operativa el ofrecimiento 

adicional que le pueda brindar a la institución y, por consiguiente, la asignación de puntos en dicho factor 

de evaluación”. Manifiesta que la Administración no puede determinar con certeza la cantidad de 

personal adicional que se requiere, toda vez que las actividades no son fijas en el tiempo; todo 

lo contrario, dependen de las solicitudes planteadas por los señores (as) diputados (as), de 

forma que existirán días en los cuales no se realice ninguna actividad; no obstante, se 

presentarán días donde existan actividades simultáneas todo el día. Solicita se rechace la 

objeción planteada por el objetante respecto a eliminar el parámetro de evaluación técnica 

“personal asignado”. Criterio de la División: el cartel, apartado 25 “Especificaciones técnicas”, 

en el punto 5 identificado como “Del personal que brindará el servicio” dispone: “El mínimo de 

personal que destinará el oferentes (sic) a este contrato será de 44 personas, distribuidos de la siguiente 

manera: 42 operativos y 2 coordinadores fijos en planta”. Por su parte, el “Sistema de evaluación” 

estipula lo siguiente: “A las ofertas que se encuentren elegibles administrativamente en el ámbito legal, 

financiero y técnico, se les aplicará el siguiente sistema de calificación. / Los factores que serán tomados 

en cuenta para la valoración y selección de la propuesta que a juicio de la Asamblea Legislativa reúna las 

mejores condiciones y solvencia técnica profesional serán los siguientes: / 
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FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

I Evaluación Económica  

 Oferta de menor precio 70 

   

II Evaluación técnica  

 a. Personal asignado 15 

 b. Experiencia en Contratos 8 

 c. Certificaciones ISO 9001 y 14001 7 

                TOTAL                                                        100 

 

…” Por su parte, tratándose de la evaluación técnica, respecto al factor “Personal asignado” al 

cual se le confiere un puntaje de 15 se indica: “a. Personal asignado (15 PUNTOS) / Estos puntos se 

asignarán proporcionalmente de acuerdo con la empresa que ofrezca mayor cantidad de personal 

operativo, esto después de las 44 personas que como mínimo solicita el cartel para cubrir el servicio, de 

tal forma que la empresa que adicione mayor cantidad de personal tendrá los 15 puntos de la evaluación, 

bajo la siguiente fórmula: (…)”; y a continuación se observa una fórmula en donde se compara la 

cantidad de personal de la oferta que se analiza, con la oferta presentada con mayor cantidad 

de personal. De frente a tales estipulaciones destaca que, por un lado la Administración estipula 

una cantidad mínima de personal –de estricto cumplimiento- pero puntúa más allá de dicha 

cantidad, siendo que la comparación para otorgar el puntaje se realiza respecto a la oferta que 

más personal tenga, con lo cual se deja abierta tal posibilidad al momento de cotizar, esto 

implica una dificultad para valorar las ofertas en un plano de igualdad, aunado a que la 

Administración efectúa manifestaciones sobre su necesidad real que ameritan ser analizadas. 

Por un lado afirma que el factor que se puntúa obedece a una “necesidad de apoyo”, y que el 

no considerar la condición iría en “detrimento de los colaboradores”, cuando en principio la 

necesidad debe estar determinada y contratar lo que efectivamente se va a requerir, 

entendiéndose que de mantenerse 44 personas y no contar con el personal adicional no tendría 

por qué incurrirse en un recargo del personal mínimo -44 personas-. Vale indicar que el 

personal adicional está considerado en el cartel como parte de los factores de evaluación, sin 

embargo, en el presente caso parece que se trata de personal adicional para atender 

necesidades que han de ser satisfechas en momentos de alta demanda. Así, al estar en el 

sistema de evaluación, podría darse el caso de que –por ejemplo- las ofertas no cuenten con 
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personal adicional sino que se limiten al mínimo, cumpliendo el resto de elementos, con lo cual 

la Administración tendría finalmente que caer en la situación en que se entiende no desea 

incurrir, que es el sobrecargar al personal. Al momento de plantear un cartel la necesidad tiene 

que estar definida a priori, y si existe indefinición de la necesidad –como indica la 

Administración que la demanda del servicio puede variar y que no puede determinar con 

certeza la cantidad de personal adicional que se requiere, toda vez que las actividades no son 

fijas en el tiempo sino que dependen de las solicitudes planteadas - bien puede valorarse el 

empleo de otras modalidades de contratación, como la regulada en el artículo 171 del RLCA: 

“Cuando las condiciones del mercado, así como la alta y frecuente demanda de servicios lo recomienden, 

se podrá pactar el compromiso de suplir los servicios, según las necesidades puntuales que se vayan 

dando durante un período determinado. Las cotizaciones se harán sobre la base de precios unitarios 

formulados con fundamento en una proyección de los costos y eventuales demandas del servicio. El 

cartel deberá definir con toda claridad, entre otros: el plazo de la contratación, el cual no podrá ser 

superior a cuatro años, las reglas sobre la eventual exclusividad, la metodología de ejecución del contrato 

y demás asuntos pertinentes. La Administración podrá incluir en su cartel mecanismos que le permitan 

variar los precios originalmente contratados, cuando éstos no reflejen las variaciones sustanciales y 

sostenidas del mercado, que se hayan producido con posterioridad. Para ello deberá establecer reglas 

claras que garanticen una adecuada y equilibrada aplicación de esta facultad.” Ahora, si el personal 

adicional realmente obedece a una necesidad, cabe mencionar que: “No podrán ser ponderados 

como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos o financieros, que resulten 

indispensables para la contratación” (artículo 55 del RLCA). Lo hasta ahora dicho toma aún más 

relevancia, en la medida en que en principio un sistema de evaluación no implica en sí mismo la 

exclusión de la oferta, sin embargo, el caso concreto presenta la particularidad de que el punto 

21 del cartel en cuanto a calificación de las ofertas dispone que “Las ofertas que no alcancen el 

75% (…) de la calificación serán desestimadas, según el Sistema de evaluación indicado en el punto 20”. 

Con ello, el no contar con personal adicional bien podría incidir en la elegibilidad o la exclusión 

de ofertas. Ahora, en cuanto a la propuesta de la empresa recurrente de incorporar otros 

factores de evaluación, la determinación de tales factores de evaluación corresponde a un 

aspecto que ejerce la Administración en el ámbito de su discrecionalidad, de otorgar puntos por 

lo que considera le genera una ventaja a la oferta, un aspecto deseable, que no debe atender a 

un planteamiento de los potenciales oferentes sino a un razonamiento de la Administración para 

el caso particular. Así las cosas, debe la Administración replantear lo concerniente al factor 
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estipulado considerando todo lo hasta ahora señalado para que establezca como requisito de 

admisibilidad la cantidad de personal que realmente se necesita. Asimismo, deberá considerar 

como factor de evaluación el factor que a su criterio le genere una ventaja comparativa, para lo 

cual vale considerar que de conformidad con el artículo 42 inciso c) de la LCA, que dispone: “La 

administración deberá motivar en el expediente, la incorporación al sistema de evaluación de otros 

factores de calificación adicionales al precio, tales como plazo y calidad, entre otros, que en principio 

deberán regularse en cláusulas de requisitos de cumplimiento obligatorio”. En razón de lo que viene 

dicho, se declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo. 2) Sobre certificaciones 

ISO 9001 y 14001. La objetante expone que en los factores de evaluación se evalúa la 

presentación de certificaciones ISO 9001 y 14001 con 7 puntos y se indica además: “El oferente 

deberá presentar las certificaciones en original o copia certificada notarialmente de gestión de la calidad 

de las normas ISO 9001 e ISO 14001” y “A efectos de acreditar la puntuación, la presentación de cada 

una de las certificaciones tendrá un puntaje de 3.5, para un total de 7 puntos. De no presentar ninguna 

certificación, se perderá el puntaje total”. Objeta este factor de evaluación en el sentido que se 

homologue la marca país Costa Rica Esencial con las normas ISO 9001 e ISO 14001. 

Manifiesta que con suma preocupación ha venido observando la evolución de las certificaciones 

ambientales a nivel del Sector Público y que esta no es la primera vez que acude a este órgano 

contralor a tratar el tema. Afirma ostentar 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. Indica que 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 homologada con varios aspectos de evaluación de la ISO 9001 o la sectorial 

internacional o nacional equivalente, la ISO 14001, entre otras. Asimismo, indica que existen en 

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

Rica Esencial, entre otras, sin embargo, muchas Administraciones licitantes optan únicamente 

por escoger ISO 9001 e ISO 14001, sin considerar en sus carteles mayor motivación de la 

incorporación de este factor de evaluación según dispone el artículo 42 inciso c de la Ley de 

Contratación Administrativa. Expone que 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. 
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Remite a la resolución No. R-DCA-068-2016. Expone que a manera de conclusión en este 

ponderable, la Administración licitante no ha motivado la inserción del ponderable ISO 9001 o 

ISO 14001 aplicado al proceso de limpieza y tampoco señala que se permite la homologación 

de otros galardones reconocidos por el Gobierno por medio de los órganos evaluadores y 

certificadores, razón por la que se solicita la anulación del ponderable y su apertura a otros 

galardones que protejan al ambiente y que sean reconocidos como la marca “Costa Rica 

Esencial”. Solicita se homologue la marca país Costa Rica Esencial con las normas ISO 9001 e 

ISO 14001, en los criterios de evaluación. Expone que es importante señalar lo que se indica en 

la resolución No. R-DCA-0665-2017 de la Contraloría General de la República, manifestado por 

el Ministerio de Seguridad Pública: “La Administración manifiesta que como parte de la investigación 

realizada, se determina que en efecto el ostentar el reconocimiento y certificación “Marca País Costa Rica 

esencial”, brinda de igual forma un valor agregado al contrato, por lo que, es procedente incorporarla 

como un parámetro similar al solicitado para la norma ISO 14001. Conforme lo expuesto, señala que se 

acepta la inclusión de la licencia “Marca Costa Rica esencial” como un criterio sustentable de valor.” Por 

otro lado, indica que el Consejo de Transporte Público, en la Licitación Pública 2018LN-000001-

0008600001, dentro de los criterios de evaluación homologa el ISO9001 con la Licencia de 

Costa Rica Esencial en los Criterios Sustentables, dándole 5% a los mismos, uno u otro y por 

otro lado le concede 6 puntos al ISO 14001 y 4 puntos a Bandera Azul, adjuntándose fotocopia 

de la páginas 33, 34, 35 y 36 del cartel de la contratación en referencia. Además, en lugar de 

Bandera Azul podría aceptarse cualquier otro galardón ambiental similar. En el apartado de 

pretensión solicita que se homologue la licencia de Marca País Costa Rica Esencial, con los 

ISO 9001 e ISO 14001, por cumplir básicamente con los requisitos de ambas normas o se le 

considere como un nuevo parámetro en el proceso de evaluación y de mejora ambiental. La 

Administración señala que la empresa objetante indica que dentro del sistema de evaluación se 

le dará el puntaje total a la empresa que presenta certificación ISO 9001 y 14001, considerando 

que la Marca País Costa Rica Esencial se homologa a las normas anteriores. Al respecto, 

expone que la carga de la prueba corresponde al objetante. Afirma que por lo anterior, la 

objetante debió demostrar la homologación de las normas ISO 9001 y 14001 con la Marca País 

Costa Rica Esencial, siendo éste el que lleva la carga de la prueba para fundamentar sus 

alegatos, aspecto que estima no realizó. Con respecto, a que se le homologue la licencia de 

Marca País Costa Rica Esencial con las Certificaciones ISO 9001 y 14001, manifiesta que se 
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procedió a solicitar criterio al Gestor Ambiental de la Asamblea Legislativa, quien manifestó lo 

siguiente: “la normalización voluntaria ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental y 9001 Sistemas de 

Gestión de la Calidad son requisitos indispensables que se exigen a las partes contratantes en el marco 

del proyecto estratégico “Parlamento Sostenible”, que es parte del Plan Estratégico Institucional 

2017-2021, donde lo referente al programa de gestión ambiental es uno de los ejes, junto a otros como el 

programa de responsabilidad social y un tercer eje de normalización bajo diferentes normas ISO, y que 

cubre otros rubros temáticos de sistemas de gestión para la organización. En este sentido, no es 

aplicable la homologación alguna de la marca país dado que esta “…fue concebida como una 

herramienta de posicionamiento, diferenciación y competitividad de Costa Rica para impulsar las 

exportaciones, atraer inversionistas y promover el turismo.” Tomado de la página de Procomer, título: 

Marca País, año 2018. https://www.procomer.com/es/marca-pais-costa-rica. En virtud de lo anterior, no es 

aplicable para el primer poder de la República, dado que el cartel solicita la presentación de 

certificaciones en original de ISO 9001 y 14001, no así la evaluación de varios aspectos de las normas, 

como se menciona en la siguiente imagen extraída del documento anexo” (resaltado corresponde al 

original). Manifiesta que se ha establecido como requisito indispensable que las compras y 

contrataciones públicas que haga la Asamblea Legislativa sean con contrapartes alineados a la 

misma filosofía y estrategia de sostenibilidad que ya es conocida a nivel nacional. Solicita se 

rechace la objeción respecto a que se homologue la licencia de Marca País Costa Rica 

Esencial, con ISO 9001 e ISO 14001. Criterio de la División: el cartel dentro de los factores de 

evaluación contempla “c. Certificaciones ISO 9001 y 14001 (7 PUNTOS) / El oferente deberá presentar 

las certificaciones en original o copia certificada notarialmente de gestión de la calidad de las normas ISO 

9001 e ISO 14001. A efectos de acreditar la puntuación, la presentación de cada una de las 

certificaciones tendrá un puntaje de 3.5, para un total de 7 puntos. De no presentar ninguna certificación, 

se perderá el puntaje total”. Identificada la cláusula en cuestión ha de recordarse que el análisis 

que se realiza con ocasión de la interposición de un recurso de objeción, obedece a un análisis 

meramente casuístico, considerando las particularidades de la argumentación del recurrente y 

de la Administración de frente al caso específico, por lo que es a partir de las circunstancias 

particulares que se resuelve. Así, se hace ver que la resolución No R-DCA-0665-2017 de las 

09:20 horas del 21 de agosto de 2017 que se invoca en el recurso corresponde a la resolución 

de un recurso de objeción en donde la aquí objetante exponía el tema, no obstante, la 

transcripción que realiza es sobre lo que en ese momento consideró una Administración 

licitante en particular, que para ese entonces aceptó la inclusión de la licencia “Marca Costa 
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Rica esencial” y en razón de ello se declaró parcialmente con lugar el recurso, lo cual no 

evidencia una posición específica en torno al tema en cuestión. Ahora, se tiene que lo 

impugnado es un factor de evaluación, con lo cual valdría partir de la diferencia básica entre 

cláusulas de admisibilidad y de evaluación, posición toda vez que: “(…) existen diferencias 

importantes entre ambos tipos de cláusulas, por cuanto el incumplimiento de las cláusulas de 

admisibilidad implica la descalificación de la propuesta, según lo dispuesto en el artículo 83 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) en tanto que la inobservancia de una 

disposición del sistema de calificación trae como consecuencia el no otorgamiento los puntos, pero no 

descalifica la oferta” (resolución No. R-DCA-203-2013 de las 09:00 horas del 18 de abril de 2013). 

Si bien esta es la clasificación básica, y por tanto el factor cuestionado en principio, no ostenta 

la condición de generar la exclusión del concurso, en la cláusula 21 del cartel se estipula un 

mínimo de 75% en el sistema de evaluación so pena de exclusión. Ello implica un abordaje 

distinto ya que torna al factor eventualmente en un elemento que determine la exclusión de la 

oferta. Considerando tal particularidad es que debe verse lo que solicita expresamente la 

objetante en cuanto a que se homologue la marca país Costa Rica Esencial con las normas ISO 

9001 e ISO 14001, al ostentar la marca Costa Rica Esencial. Sobre ésta última, se tiene que el 

Reglamento para la Implementación y Uso de la Marca País Costa Rica (Decreto Ejecutivo No. 

37669-RE-COMEX-TUR), en el artículo 3 referido al ámbito de aplicación de tal cuerpo 

normativo se indica: “Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de 

cumplimiento obligatorio para todos los sujetos interesados en solicitar y obtener una licencia de 

uso de la Marca País Costa Rica, así como cualquier otra autorización especial.” Por su parte, 

en el artículo 5 sobre definiciones, se estipula que “Para los efectos del presente Reglamento, se 

entiende por (…) Licencia de Uso: La autorización para el uso de la Marca País. (…) Marca País: Es la 

Marca País Costa Rica que se constituye en un instrumento estratégico y para la competitividad, 

mediante la cual se identifica al país, se sella la reputación, se sinergiza la promoción y se genera un 

posicionamiento diferenciador ante las audiencias externas e internas que favorecen el desarrollo de los 

sectores de exportación, inversiones y turismo” (resaltado corresponde al original). En el caso 

concreto, se tiene que la recurrente ha aportado prueba sobre esta homologación que solicita, y 

la Administración en su respuesta se refiere a la defensa de la consideración del ISO 9001 y 

14001, no propiamente a la aceptación de esencial Costa Rica como equiparables; ya que si 

bien indica que no es aplicable la homologación alguna de la marca país porque ésta fue 
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concebida como una herramienta de posicionamiento, diferenciación y competitividad de Costa 

Rica para impulsar exportaciones, atraer inversiones y promover el turismo, de frente a la 

prueba aportada por la recurrente no se observa un ejercicio tendiente a desacreditar que no 

sean homologables, o que los criterios o condiciones que se espera obtener a través de ISO 

9001 y 14001 no son alcanzables con la licencia Esencial Costa Rica, cuando en el 

establecimiento se requiere de motivación del por qué se estipula determinado factor. Esto, en 

los términos del artículo 42 inciso c) LCA “La administración deberá motivar en el expediente, la 

incorporación al sistema de evaluación de otros factores de calificación adicionales al precio…”. Sobre el 

particular, en resolución No. R-DCA-1003-2017, este órgano contralor indicó: “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 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”. Así las cosas, deberá la Administración motivar este extremo del 

sistema de evaluación, considerando entre otros aspectos, los elementos planteados por la 

recurrente en la prueba que aporta. En razón de lo que viene dicho, se impone declarar 

parcialmente con lugar este extremo del recurso. 3) Sobre omisión de información. La 

objetante expone que los carteles de licitación de servicios de limpieza siempre han contenido 

toda la información necesaria para que el oferente pueda licitar de la mejor manera, información 

como cantidad de insumos, de equipo etc. Manifiesta que en este caso, el pliego de condiciones 

formulado por la Asamblea Legislativa es omiso al no brindar la información clara. Se refiere al 

punto 26 del cartel sobre “Equipos, insumos e instalaciones”, página 26 en el apartado 1, en el 

que se indica: “El contratista suministrará todos los materiales y equipo a utilizar, en su totalidad 

para la prestación de los servicios, los cuales deben ser de la mejor y comprobada calidad 

dentro del mercado, el oferente debe nombrarlos en la oferta, con su respectiva marca, entre 
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los cuales como mínimo deben aportar los siguientes insumos y equipos de limpieza”, y que se 

adjunta un listado de insumos y equipos, y la Administración utiliza el “como mínimo deben 

aportar los siguientes insumos y equipo de limpieza”, no indicando cantidades. Expone que al 

dejar a la libre las cantidades para que el oferente las indique, lo podría originar cantidades y 

costos de insumos y equipos, diferentes entre los oferentes y cuestiona con qué criterio la 

Administración va analizar si una oferta con lo que presente es suficiente, o si por el contrario 

hace falta equipo o insumos. Debe de considerar la Administración el indicar cantidades tanto 

de insumos como de equipos necesarios para que se presenten ofertas en igualdad de 

condiciones y no crear incertidumbre en un análisis de ofertas de las cantidades aportadas por 

un oferente contra otro, resultando hasta subjetivo el análisis de las cantidades y los costos de 

los insumos y equipos. Manifiesta que es importante hacer notar que al tratarse de varios 

edificios con diferentes condiciones y número de pisos, algunos no cuentan con ascensores, y 

esto hace que para la movilización de equipos tales como cepillos industriales sea dificultosa y 

se requiere conocer con exactitud la cantidad requerida de los equipos. Solicita se indique en 

las listas disponibles en el cartel las cantidades tanto de insumos como de equipo, y en el caso 

del equipo considerar andamios dentro de la lista. En el apartado de petitoria, reitera que se 

suministre la cantidad de insumos y equipos a utilizar en la prestación del servicio, con el 

objetivo de presentar una propuesta en igualdad de condiciones con los demás potenciales 

oferentes y no dejar a la libre las cantidades, que podría derivar en un análisis subjetivo no 

comparativo. La Administración afirma que no es de recibo la solicitud del objetante. Señala que 

en la cláusula 26 del cartel se establece que el contratista deberá suministrar todos los 

materiales y equipo a utilizar en la prestación del servicio, y se hace una descripción mínima en 

el cartel de los consumibles y equipos de limpieza; no obstante, lo anterior le corresponderá a 

cada oferente con base en los metros cuadrados a limpiar de los diferentes tipos de piso, 

mobiliario, ventanería, infraestructura, entre otros, determinar las cantidades de insumos y 

equipos a utilizar por el personal asignado. Manifiesta que además se realizó una visita técnica 

donde la objetante participó, realizando un recorrido por todos y cada uno de los edificios de la 

Asamblea Legislativa, en donde –afirma- pudo comprobar las condiciones en que operan cada 

uno de ellos. Manifiesta que los oferentes resultan ser las personas idóneas y no así la 

Administración, para determinar aquellas cantidades de insumos y equipos que se requerirán, 

dada su idoneidad y expertiz del objeto contractual. Solicita se rechace la objeción. Criterio de 
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la División: la cláusula 26 “EQUIPO, INSUMOS E INSTALACIONES” dispone que “El contratista 

suministrará todos los materiales y equipo a utilizar, en su totalidad para la prestación de los servicios […] 

el oferente debe nombrarlos en la oferta, con su respectiva marca, entre los cuales como mínimo deben 

aportar los siguientes insumos y equipos de limpieza…” y a continuación se brinda un cuadro con 

insumos y un cuadro con equipo. En tales términos se observa también el apartado 24 sobre 

“Condiciones Técnicas” toda vez que indica que el servicio a ejecutar incluye el suministro de 

materiales y equipo necesario para la correcta ejecución de las labores de limpieza. Ahora, 

también se observa que en el apartado 25 “Especificaciones Técnicas” se brinda un cuadro con 

áreas en las que ha de prestarse el servicio, con indicación del edificio, nivel/descripción, área 

de oficinas, áreas abiertas, circulación y escaleras, parqueos, servicios sanitarios. Ante ello, se 

echa de menos un ejercicio por parte del recurrente tendiente a acreditar cómo a partir de tales 

áreas y demás información de que manera integral conforma el cartel, le resulta imposible 

determinar las cantidades de equipos e insumos a emplear. Ha de recordarse que el artículo 

178 del RLCA regula la fundamentación del recurso, y en este caso, según fue dicho se estima 

que el recurrente carece de la debida fundamentación de sus alegatos; pese a que: “…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” (resolución No. R-DCA-182-2015 de las 15:45 horas del 03 

de marzo de 2015. En cuanto al no señalamiento de cantidad de equipos e insumos en el cartel 

conviene citar la resolución No. R-DCA-0167-2017 de las 11:35 horas del 16 de marzo de 2017, 

en los siguientes términos“… el objetante se aparta del deber de fundamentación que le impone el 

ordenamiento jurídico, por cuanto no acredita de frente a la información que brinda el cartel, por qué tales 

disposiciones no son suficientes para determinar los insumos y su cantidad. Así, no hace referencia o no 

considera que en la cláusula “III.OBJETO CONTRACTUAL (Línea única)” se indica, entre otras, las 

instalaciones en las cuales se requiere el servicio a contratar. Asimismo, en el inciso “a. ÁREAS DONDE 

SE REQUIEREN LOS SERVICIOS” de dicha cláusula, se precisa la cantidad de metros cuadrados. 

Además, en el inciso “b. FRECUENCIA DE LIMPIEZA” de la cláusula que se analiza, se establece la 

frecuencia con la que se debe hacer determinado tipo de limpieza, detallándose por ejemplo, el tipo de 

bienes a limpiar como servicios sanitarios, espejos, azulejos, repisas, bibliotecas, teléfonos, entre otros. 

Además, en el inciso e) de la misma cláusula se establecen los requisitos ambientales para los insumos. 

Así las cosas, se echa de menos por parte del objetante el análisis argumentativo mediante el cual se 
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pueda tener por acreditado que las disposiciones cartelarias no brindan la información suficiente para que 

pueda confeccionar su plica y puedan presentarse ofertas en términos de igualdad. En este sentido, se 

tiene que incluso el cartel, tal y como lo señala el objetante, en el inciso “d. INSUMOS PREVISTOS 

PARA LA EJECUSIÓN DE LAS LABORES DE LIMPIEZA” de la citada cláusula cartelaria se contemplan 

las características básicas que deben cumplir algunos insumos y en el inciso 8 de la cláusula “II. 

INFORMACIÓN PARA LOS OFERENTES”, se prevé la celebración de visitas para conocer las 

respectivas oficinas. Al respecto, se tiene que el objetante alega que las visitas son insuficientes para 

determinar los insumos, sin embargo, incurre nuevamente en indebida fundamentación, por cuanto se 

limita a afirmar sin acreditar su manifestación y tampoco acredita cómo dicha posibilidad considerando la 

integralidad del cartel, en especial las cláusulas supra mencionadas, no resulta suficiente para determinar 

los insumos y la cantidad que se requiere para la contratación Por último, el objetante no acredita que 

visto el contenido del pliego cartelario del procedimiento, quien a la fecha brinda el servicio de limpieza 

para la Administración, tenga una ventaja indebida para ofertar. Lo anterior por cuanto no acredita, por 

ejemplo, que entre una y otra contratación exista identidad en los requerimientos, incurriendo así 

nuevamente en falta de fundamentación”. En tal sentido también se tiene que en resolución No. R-

DCA-577-2016 de las 14:03 horas del 11 de julio de 2016 se indicó: “…del argumento expuesto 

por la empresa recurrente no se logra apreciar, de qué manera el cartel de la licitación limita la 

participación, o resulta contrario al resto de principios o al ordenamiento, antes bien, parece evidenciarse 

un deseo de su parte de obtener información sobre detalles de los insumos no señalados por la 

Administración, pero que no logra establecer con claridad cómo la ausencia de esta información … 

efectivamente provoca una limitación a la libre participación, de qué forma resultaría imposible establecer 

una cotización sin esa información o bien, donde existe realmente la ventaja indebida hacia otros 

proveedores, motivo por el cual se observa que su argumento carece de la debida fundamentación 

exigida por el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa”. En razón de todo lo 

expuesto, se estima que el recurso en este punto carece de la debida fundamentación. Misma 

suerte corre lo concerniente a la solicitud de considerar andamios toda vez que no desarrolla ni 

acredita que con los equipos contemplados no resulta posible ejecutar el servicio y cómo la no 

consideración de los andamios repercute en su libre participación. A partir de lo expuesto, se 

impone declarar sin lugar el recurso en este extremo. 4) Sobre resolución contractual. La 

objetante manifiesta que en el punto 23 sobre resolución contractual, el segundo párrafo cita 

“Asimismo la Administración se reserva el derecho de resolver el contrato, sin responsabilidad alguna, 

por los servicios contratados de presentarse en forma reiterada 5 o más ausencias en un mes o 10 

llegadas tardías de 10 o más minutos en un mes, del personal asignado por el contratista para la 
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ejecución del contrato, por cuanto con ello se demuestra que no posee la capacidad para cubrir la 

exigencia del servicio.” Expone que, luego, en el punto 25.15 se señala: “El contratista deberá estar 

en capacidad de sustituir en un lapso máximo de una hora el personal que por diferentes circunstancias 

no se presente a laborar (ausencias, incapacidades, despidos permisos, etc.)”. Manifiesta que ambos 

puntos se contradicen en el sentido de las tardías, por un lado se dice que se castigan y por 

otro que se puede sustituir el personal ausente en un lapso de una hora, siendo así es 

necesario determinar cuál es la forma que desea implementar la Administración, en cuanto a las 

llegadas tardías. Considera que es excesivo ya que en un grupo de 44 personas que laboran de 

lunes a viernes (un total 22 días mes) existe la posibilidad de que se presenten circunstancias 

especiales fuera del control de cada funcionario, por ejemplo, enfermedad, accidentes, 

congestionamiento vial, etc. que obliguen a una persona a no llegar o llegar tarde al trabajo. 

Indica que si bien coincide que es responsabilidad del patrono evitar que se presenten estas 

situaciones también se debe establecer un parámetro adecuado de acuerdo a la realidad, por lo 

que considera que resolver el contrato por 10 llegadas tardías de más de 10 minutos sería una 

medida excesiva e incongruente con la posibilidad otorgada de sustituir ausencias en un plazo 

máximo de una hora. Solicita que se revise la forma de penalizar las llegadas tardías, 

adecuándola a la realidad. La Administración manifiesta que acoge parcialmente la objeción 

presentada, aceptando que se modifique la cláusula 23 del cartel, eliminando el segundo 

párrafo de la cláusula 23 del cartel “Asimismo la Administración se reserva el derecho de resolver el 

contrato, sin responsabilidad alguna, por los servicios contratados de presentarse en forma reiterada 5 o 

más ausencias en un mes o 10 llegadas tardías de 10 o más minutos en un mes, del personal asignado 

por el contratista para la ejecución del contrato, por cuanto con ello demuestra que no posee la capacidad 

para cubrir las exigencias del servicio”. Criterio de la División: el cartel en el punto 23 regula lo 

concerniente a la resolución contractual y dispone: “En caso de que no se preste el servicio o se 

incumpla con los compromisos adquiridos, la Asamblea Legislativa podrá resolver el contrato, aplicando 

el procedimiento ordinario (…) Asimismo la Administración se reserva el derecho de resolver el contrato, 

sin responsabilidad alguna, por los servicios contratados de presentarse en forma reiterada 5 o más 

ausencias en un mes o 10 llegadas tardías de 10 o más minutos en un mes, del personal asignado por el 

contratista para la ejecución del contrato, por cuanto con ello demuestra que no posee la capacidad para 

cubrir las exigencias del servicio.” Asimismo, en la cláusula 25. Especificaciones técnicas, 5 “Del 

personal que brindará el servicio”, se indica en el punto 15 que: “El contratista deberá estar en 

capacidad de sustituir en un lapso máximo de una hora el personal que por diferentes circunstancias no 
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se presente a laborar (ausencias, incapacidades, despidos, permisos, etc.) y tendrá que informar por 

escrito sobre los cambios de personal que se presenten […]El contratista tiene la obligación de sustituir al 

personal que por cualquier motivo falte a sus labores, con el objeto de que no se vea interrumpido el 

servicio de limpieza”. Visto el allanamiento parcial de la Administración, se acepta éste. Proceda 

la Administración con la modificación al cartel. Bien puede considerar la Administración la 

regulación que a nivel normativo existe sobre sanciones por defectos en la ejecución –multas-, 

tal y como lo indican los artículos 47 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. En razón de lo que viene dicho se impone declarar parcialmente con lugar el 

recurso en este extremo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 

siguientes del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa SERVICIOS 

MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES S.A. en contra del cartel de la licitación pública 

No. 2018LN-000001-01, promovida por la ASAMBLEA LEGISLATIVA, para la contratación del 

“Servicio de limpieza de oficinas, áreas abiertas, parqueos y servicios sanitarios de las 

Asamblea Legislativa”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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