
R-DCA-0909-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas treinta y tres minutos del diecisiete de setiembre del dos mil 

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

Recurso de objeción interpuesto por la empresa CONTRATACIONES MÚLTIPLES S.A. en 

contra del cartel de la Licitación Pública 2018LN-000004-0005300001, promovido por el 

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS) para la contratación de “servicios de aseo y 

limpieza en treinta y tres oficinas con criterios sustentables”. ----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Contrataciones Múltiples S.A. presentó ante esta Contraloría General recurso 

de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 2018LN-000004-0005300001, el día tres 

de setiembre de dos mil dieciocho. --------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas ocho minutos del cinco de setiembre de dos mil 

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

refiriera al recurso interpuesto, lo cual fue atendido mediante oficio sin número de fecha diez de 

setiembre de dos mil dieciocho. -------------------------------------------------------------------------------------

III. Que mediante resolución R-DCA-0875-2018 de las catorce horas cincuenta y cinco minutos 

del seis de setiembre del dos mil dieciocho, esta División rechazó de plano el recurso de 

objeción interpuesto por Eulen de Costa Rica S.A. en tanto no fue interpuesto en tiempo y forma 

para impugnar el cartel. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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 del recurso de objeción interpuesto por la empresa Contrataciones Múltiples S.A., 

conviene remitir a lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (en adelante RLCA) indica: “Contra el cartel de la licitación pública y de la 

licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo 

para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se 

realice la invitación. (…)”. Al respecto, este órgano contralor determinó en resolución R-DCA-

0875-2018 de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del seis de setiembre del dos mil 

dieciocho, lo referido al plazo legal para impugnar el cartel de la presente contratación, sobre lo 
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cual se indicó: “(…) se tiene que la invitación a participar en la Licitación Pública Nacional 

2018LN-000004-0005300001 se publicó en la plataforma del Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP) el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, en tanto que la fecha de apertura 

se estableció por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social para el día dos de octubre de dos mil 

dieciocho (según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado 2. Información del 

Cartel/ 2018LN-000004-0005300001 [Versión Actual]/ Número 20180801529/ Secuencia 00, 

detalle disponible en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180801529&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). En consecuencia, se entiende que el plazo para recibir 

ofertas comprende treinta días, con lo cual el tercio del plazo lo constituyen diez días hábiles 

para impugnar el cartel de la licitación, vencidos el día cuatro de setiembre del año en curso”. 

Sobre el particular, se observa que el recurso de la empresa Contrataciones Múltiples S.A. fue 

presentado ante esta Contraloría en fecha tres de setiembre (folio 01 del expediente de los 

recursos de objeción). Así las cosas, se entiende que el recurso fue interpuesto dentro del plazo 

legal para impugnar el cartel por lo que procede conocer del fondo del recurso. ---------------------- 

II. Sobre el fondo del recurso. Sobre los criterios sustentables ambientales. Manifiesta el 

objetante, que en el caso de la presente contratación el oferente deberá aportar las 

certificaciones ISO 14001 e ISO 9001, ambas aplicadas a servicios de limpieza así como el 

Galardón Bandera Azul. Estima que dichas certificaciones son solicitadas en el apartado de 

metodología de calificación limitan en sí mismo la libre participación, en tanto que excluyen las 

ofertas que no cumplan con esos requisitos por lo que solicita la modificación del sistema de 

evaluación, eliminando los tres aspectos mencionados no solo como requisito de evaluación 

sino además de admisibilidad. Esto con la finalidad de que la Administración pueda verificar que 

las empresas cumplen con el mínimo de experiencia requerido en este tipo de contrataciones y, 

por otro lado, considerar otros aspectos a fin de seleccionar la oferta que brinde el más alto 

servicio de calidad. Remite a la Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, artículo 29 

para afirmar que los productos que utilizan las empresas deben ser biodegradables y con el 

sello ECA para protección del ambiente, sin limitar su participación al requerir un certificado ISO 

o una Bandera Azul, cuando la obtención de cualquiera de estos son de un alto valor 

económico financiero para empresas pequeñas que ejercen este tipo de servicio. De esta 

manera, solicita incluir dentro del sistema de evaluación otros factores que brinden un valor 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180801529&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180801529&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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agregado al servicio, tal como certificaciones de los productos a utilizar por un ente 

debidamente acreditado por el ECA, declaración jurada, Certificaciones de Biodegrabilidad, 

Plan de gestión de Residuos, Certificaciones de Regente Químico, entre otras y eliminar de la 

calificación actual dentro del cartel la ponderación a los premios o certificaciones como los ISO 

o Bandera Azul que limitan la libre participación y quebranta el principio de igualdad de para 

todos. El Instituto por su parte manifiesta que el sistema de calificación dispuesto en el cartel, 

así como los requisitos de admisibilidad requeridos por la Administración son de orden 

discrecional, con el fin de satisfacer de la mejor forma el interés público, ponderando en el 

sistema dispuesto la importancia de cada uno de los factores de evaluación de acuerdo al 

porcentaje asignado y por ende su valoración a efectos de comparar las ofertas y determinar 

cuál es la mejor forma de satisfacer la necesidad pública, todo lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Contratación Administrativa según ha sido incluso 

desarrollado por este órgano contralor en resolución R-DCA-210-2013 del veintidós de abril de 

dos mil trece. Al respecto, señala que la metodología de evaluación posee un equilibrio entre la 

necesidad pública y aspectos ambientales, considerando los siguientes como factores de 

calificación: Galardón Bandera Azul Ecológica (Cambio Climático): Busca incentivar a las 

organizaciones a tener un desarrollo con criterios de sostenibilidad socioambiental, minimizando 

el riesgo provocado por los efectos del cambio climático, mediante una gestión ambiental 

integral, que genere un efecto multiplicador en los diferentes sectores del país y que les permita 

ser competitivas. El Galardón busca reconocer públicamente a aquellas organizaciones que se 

han destacado por provocar un cambio significativo en el campo ambiental del país, 

contribuyendo con el logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de una estrategia 

nacional de desarrollo sostenible a largo plazo y se viene otorgando desde el dos mil ocho, 

según el II Informe de Galardonados BAE del año dos mil quince, en la categoría de Cambio 

Climático – Mitigación, se cuenta con trescientas sesenta y siete empresas galardonadas. 

Certificación ISO 14001 o Sistemas de Gestión Ambiental: está prevista para las empresas que 

busquen gestionar sus responsabilidades ambientales de una forma sistemática que contribuya 

al pilar ambiental de la sostenibilidad. Menciona que esta norma ayuda a una organización a 

lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental, con lo que aporta valor al 

medio ambiente, a la propia organización y a sus partes interesadas. Es aplicable a cualquier 

organización, independientemente de su tamaño, tipo y naturaleza, y se aplica a los aspectos 
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ambientales de sus actividades, productos y servicios que la organización determine que puede 

controlar o influir en ellos, considerando una perspectiva de ciclo de vida. Certificación ISO 

9001: Es una herramienta de gestión de la calidad reconocida internacionalmente que se centra 

en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para 

tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o 

servicios. Está basada en los ocho principios de gestión de calidad, fundamentales para una 

buena gestión empresarial y son orientación al cliente, liderazgo, participación del personal, 

enfoque de sistema para la gestión, mejora continua, enfoque basado en hechos para la toma 

de decisión y relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Así considera que una 

empresa que ha decidido obtener esta certificación está comprometida con la calidad y la 

satisfacción al cliente, asegurando de esta forma a la Administración que los productos y 

servicios cumplen con los requisitos técnicos y legales establecidos en el cartel. Por ser una 

certificación aplicada directamente a cada proceso, se requiere en el alcance del certificado 

este incluida la prestación de los servicios de limpieza. Estos factores se consideran que llevan 

una trascendencia y pertinencia al objeto contractual, ya que si la Administración busca 

contratar una empresa que realice un servicio con criterios sustentables, no debe limitare 

únicamente con los productos a utilizar, sino también debe existir una congruencia con las 

políticas de la empresa contratada, y la forma de verificarlo es pertinente ya que existen 

certificaciones emitidas por organismos internacionales. De los datos obtenidos de INTECO y 

del Programa Bandera Azul; en la actualidad varias empresas que se dedican a la prestación de 

servicios de aseo y limpieza en el país han realizado los esfuerzos con el fin de obtener estas 

certificaciones y este reconocimiento, tal como se muestra en los siguientes cuadros: 
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Agrega que la recurrente se contradice al insistir en su fundamentación de que se trata de 

requisitos de admisibilidad, al incorporarse dentro de la metodología de evaluación no vienen a 

ser limitantes para la participación de empresas. Criterio de la División: Sobre el particular, se 

observa del pliego cartelario, en el apartado 2 de los Requisitos de Admisibilidad de la persona 

oferente, punto f), lo siguiente: “La persona oferente, deberá aportar las certificaciones ISO 

14001 e ISO 9001, ambas aplicadas a servicios de limpieza, y la de Bandera Azul. Estas 

certificaciones son solicitadas en el apartado de Metodología de Calificación del presente 

concurso de prestación del servicio de limpieza son de la calidad y la gestión ambiental en el 

proceso de producción”. De la lectura de la cláusula antes citada se desprende que para el caso 

de las certificaciones ISO 14001, ISO 9001 y Bandera Azul, éstas se requieren para efectos de 

aplicar la metodología de calificación, con lo cual no podría entenderse que el requisito aquí 

indicado deba acreditarse necesariamente para efectos de determinar la elegibilidad del 

oferente, sino para efectos de obtener un puntaje. Ahora bien, en cuanto a las reglas de 

evaluación, continúa indicando el cartel en el apartado VI de la Metodología de Calificación, que 

los aspectos a considerar para la calificación de ofertas serán: Precio (75%), Criterios 

Sustentables Sociales (15%) y Criterios Sustentables Ambientales (10%), criterios que a su vez 

se aplicarán de la siguiente forma: 
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Ahora bien, en lo que se refiere a los criterios sustentables ambientales, la empresa objetante 

pretende la supresión de los tres factores al considerar que lesionan la participación de 

potenciales oferentes sobre lo cual no lleva razón por las siguientes precisiones. Los factores 

del sistema de evaluación son aquellos que ponderan ventajas comparativas entre aquellos 

oferentes que han superado los requerimientos mínimos indispensables para la prestación del 

servicio. En razón de lo anterior, dichos factores no representan limitante a la participación sino 

que permiten otorgar al oferente un incentivo en la calificación al demostrar que supera las 

cualidades requeridas para prestar el servicio. Es por ello que al impugnar los factores de 

evaluación, el recurrente está en la obligación de demostrar que los factores, en este caso los 

reconocimientos ponderados sean poco atinentes o irrelevantes frente al objeto de la 

contratación. En ese sentido, el recurso de objeción ha sido diseñado para sanear el cartel en 

caso de eventuales “violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, las reglas del procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 

expresas del ordenamiento que regula la materia”, al tenor de lo dispuesto en el párrafo quinto 

del artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En el caso concreto, 

no se observan las infracciones que motivan la interposición del recurso, sino un 

cuestionamiento respecto de los factores que la administración ha estimado atinentes en 

función del objeto mismo del concurso. Por todo lo antes esgrimido, procede rechazar de plano 

el punto por falta de fundamentación. ----------------------------------------------------------------------------- 

III. OBSERVACIONES DE OFICIO: Pese al rechazo del recurso interpuesto, este órgano 

contralor estima importante ajustar el pliego en lo que corresponde a los siguientes aspectos: 

Sobre los criterios sustentables ambientales: Se ha hecho constar en virtud del recurso 

interpuesto y de las reglas cartelarias, que para efectos de asignar puntaje a las empresas, el 

IMAS estableció los siguientes requisitos sustentables ambientales: 

 

De lo anterior, se logra desprender que la Institución ha considerado a través de un mayor 

porcentaje, que la certificación del Programa Bandera Azul Ecológica posee mayor peso que lo 

considerado para las certificaciones ISO 14001 e ISO 9001, justificación que no se ha hecho 
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constar en el cartel, de frente a las certificaciones en mención y su incorporación al sistema de 

evaluación. Llama incluso la atención, que el IMAS al atender la audiencia especial indicó que a 

partir de los datos de INTECO, son cuatro empresas las que actualmente poseen la certificación 

ISO 9001, seis empresas las que poseen la certificación ISO 14001 y finalmente tres empresas 

que han obtenido el Galardón Bandera Azul, todas asociadas a la actividad del servicio de 

limpieza. De estos resultados, no queda claro el análisis mesurado de cada uno de los factores 

y su correspondiente peso en la calificación a obtener. En consecuencia, se ordena a la 

Administración realizar los estudios de mérito para sostener la distribución de puntos que consta 

en el sistema de calificación. Sobre los criterios sustentables sociales: Según se mencionó en 

párrafos anteriores, el esquema de evaluación en este caso incorpora un 15% en la categoría 

de criterios sustentables sociales que corresponden a: 

 

Al respecto, el punto 3 denominado Aspectos que Considerar, incisos b y c definen cuáles son 

los criterios para asignar el puntaje respectivo. En primer orden, en cuanto a los criterios de 

inserción laboral se determina: “b) Inserción laboral: Para el aspecto de la inserción laboral, 

tanto para las personas en condición de discapacidad como para las personas con edad igual o 

superior a 45 años, se tomará en cuenta para este factor el personal reportado en planilla bajo 

el código de ocupación 9132 - Misceláneo (limpiador de oficinas, hoteles y otros 

establecimientos), según lo establece el Manual de perfiles organizacionales de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. La persona oferente, debe presentar junto con la oferta 

económica, una Declaración Jurada mediante la cual se compromete a mantener durante la 

vigencia del contrato, la cantidad de personal con capacidades especiales indicadas en la 

certificación del CONAPDIS, así como el personal con edad igual o superior a los 45 años. Para 

la evaluación del 5% del parámetro “Inserción laboral de personal en condición de 

discapacidad”, se otorgará un 0.5% por cada persona con capacidades especiales en la planilla 

general de la persona oferente, hasta un máximo del 5%.  Para la evaluación del 5% del 

parámetro “Inserción laboral de personal con edad igual o superior a 45 años”, la persona 
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oferente, debe demostrar que tiene como parte de su nómina personas con este requisito en un 

porcentaje de al menos 15% de su planilla, para lo cual debe adjuntar copia de las 03 planillas 

anteriores a la apertura de ofertas. Asimismo, debe presentar una Declaración Jurada con el 

detalle del personal contratado que cumpla con el plazo y edad solicitada, indicando cantidad 

de colaboradores asegurados en los últimos meses, número de cédula nacional o de residencia 

vigente, fecha de nacimiento, fecha de ingreso a la empresa y puesto que desempeña”. De la 

lectura del factor, no consta el análisis de estos criterios sociales asociadas al objeto y la 

necesidad pública, 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, así como un 

porcentaje de planilla específico para obtener la calificación en el rubro de personas con 

capacidad especial, 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 otra parte, 

continúa indicando la cláusula en el inciso c), lo referente al Sello de Igualdad de Género 

certificado por el Instituto Nacional de la Mujer: “c) Sello igualdad de género (SIGID): Para 

cerrar las brechas de género persistentes en los lugares de trabajo, el PNUD está apoyando a 

los gobiernos a implementar el “Sello de Igualdad de Género” – Programa de certificación para 

instituciones públicas y privadas”. La iniciativa reconoce el rol clave que puede jugar el sector 

privado a la creación de condiciones igualitarias para hombres y mujeres, que son críticas para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El INAMU con el apoyo de las diversas 

agencias del Sistema de Naciones Unidas, ha venido trabajando en el desarrollo de políticas y 

acciones para la igualdad de género y el cierre de brechas de desigualdad entre mujeres y 

hombres en el ámbito laboral costarricense. Para efectos de asignar los puntajes, la persona 

oferente, debe demostrar mediante constancia del INAMU, si se encuentra en la etapa de 

Diagnostico o si cuenta con la Certificación del “Sello de Igualdad de Género”. De la 

transcripción de la cláusula anterior, se desprende que el IMAS otorga valor no sólo a la 

emisión del Sello propiamente, sino que también premia a aquellas empresas que se 

encuentren en etapa de diagnóstico ante el INAMU. No obstante lo anterior, no se ha hecho 

constar en la exposición del requisito cuál es el valor agregado que se obtiene de calificar a las 

empresas que se encuentren bajo ese diagnóstico sin haber obtenido el Sello, lo cual debe de 

motivarse. Lo anterior, toda vez que podría incurrirse en el riesgo de incentivar a las empresas a 
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presentar su solicitud ante el INAMU para efectos de obtener el porcentaje, sin que sea 

necesario alcanzar el reconocimiento final y en ese sentido desvirtuar la finalidad que persigue 

finalmente el Sello. 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, que se han resguardado ciertas pautas a seguir en la definición de 

criterios sustentables. En virtud de lo anterior, se ordena a la Administración realizar 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 a la distribución del porcentaje y 

peso que se ha dado a cada factor. Sobre la experiencia de admisibilidad: Finalmente, en 

cuanto a lo señalado en el apartado V de los Aspectos que debe cumplir la persona oferente, 

punto 1 Perfil de la Persona Oferente, inciso a): “Persona física, jurídica, consorcio o PYMES, 

en adelante persona oferente, con al menos 2 (dos) años de experiencia en brindar servicios de 

limpieza y aseo, preferiblemente en instituciones públicas. Para ello deberán aportar 

certificación de la Personería Jurídica del registro público en donde se determine el objeto de la 

empresa”. Según se desprende del requisito, el IMAS ha previsto como un requisito indisponible 

por los oferentes, acreditar experiencia en el objeto de la contratación de dos años como 

mínimo, lo cual se entiende acreditado a través de la certificación de personería. No obstante lo 

anterior, se debe recordar que el requisito de experiencia por disposición reglamentaria es 

viable siempre y cuando se trate de experiencia positiva, recibida a entera satisfacción de quién 

solicitó la obra, bien o servicio al tenor de lo dispuesto en el artículo 56 RLCA. Así las cosas, se 

ordena a la Administración ajustar el requisito indicado exponiendo de forma clara cuál será la 

forma idónea de acreditar la experiencia que requiere en los términos que regula la normativa, 

por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad 

respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento 

de los potenciales oferentes. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 173 y 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 
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interpuesto por la empresa CONTRATACIONES MÚLTIPLES S.A. en contra del cartel de la 

Licitación Pública 2018LN-000004-0005300001, promovido por el INSTITUTO MIXTO DE 

AYUDA SOCIAL (IMAS) para la contratación de “servicios de aseo y limpieza en treinta y tres 

oficinas con criterios sustentables”. 2) PREVENIR a la Institución para que proceda a realizar 

las modificaciones indicadas al cartel de forma oficiosa por esta Contraloría General. -------------- 

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