
R-DCA-0610-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas veinticuatro minutos del veintisiete de junio de dos mil diecinueve.---- 

Recurso de objeción interpuesto por FIAMA GUTIÉRREZ ELIZONDO en contra del cartel de 

la Licitación Pública No. 2019LN-000015-0090100001, promovida por el SERVICIO 

FITOSANITARIO DEL ESTADO para la “Concesión de Soda Comedor Institucional Servicio 

Fitosanitario del Estado Sabana Sur”.----------------------------------------------------------------------------- 

R E S U L T AN D O  

I. Que Fiama Gutiérrez Elizondo, el día trece de junio de dos mil diecinueve, presentó ante esta 

Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de 

referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas con dos minutos del día diecisiete de junio de dos 

mil diecinueve, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se pronunciara 

sobre el recurso de objeción interpuesto por la impugnante, la cual fue atendida mediante oficio 

No. DAF-PR-0170-2019 del día veinte de junio del dos mil diecinueve.----------------------------------- 

III. Que la presente resolución es dictada dentro del plazo de ley, y para su emisión se han 

observado las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------- 

C O N S I D E R AN D O  

I. Sobre el fondo del recurso interpuesto por Fiama Gutiérrez Elizondo.: 1) En cuanto al 

sistema de evaluación “Criterios sustentables”. Porcentaje de inclusión laboral de 

personas con discapacidad. Manifiesta la objetante que no es costumbre que las 

administraciones de sodas mantengan personal con discapacidad en su planilla, de tal manera 

el requisito de demostrar que dicho personal cuenta con al menos seis meses de laborar con la 

empresa, restringe la participación de gran cantidad de oferentes con experiencia en el objeto 

contractual, aunado a que el otorgamiento de un puntaje para dicho requisito, genera una 

ventaja indebida hacia un oferente específico. Sugiere a su vez, que dicha inclusión debe 

incentivarse posterior a la adjudicación como un requisito a cumplir por el adjudicatario y no el 

oferente. Expone la Administración que la "Normativa Técnica para la aplicación de criterios 

sustentables en las compras públicas y su guía de implementación" emitida por la Dirección 

General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, 

obliga a todas las instituciones públicas a incluir criterios sustentables en los productos, bienes, 

obras o servicios que la Administración vaya a adquirir. Por otra parte, el Reglamento a la Ley 
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para la Gestión Integral de Residuos No. 37567-S-MINAET-H, en su artículo 44 refiere a la 

implementación de criterios sustentables en las compras del estado, aplicables conforme a los 

parámetros de evaluación establecidos en el artículo 29 de la Ley para la Gestión Integral de 

Residuos No. 8839. En este sentido, se hace ver que el referido artículo 29 señala que en la 

valoración de los procedimientos de contratación se debe incluir un 20% el cual no debe 

entenderse de manera restrictiva, sino como un parámetro mínimo establecido, el cual podrá 

variar en atención al objeto de la contratación y a un adecuado uso de la discrecionalidad 

administrativa a favor de aquellos oferentes que demuestren que los productos ofrecidos 

incorporan criterios de gestión integral de residuos. Agrega la Administración, que la legislación 

vigente no establece ningún mecanismo de obligatoriedad para contratar personas con 

discapacidad en el sector privado, sin embargo, el Estado costarricense promueve la 

contratación de las personas con discapacidad otorgándose un incentivo fiscal a favor de las 

personas empleadoras, el cual consiste en deducir un porcentaje del impuesto sobre la renta al 

empleador que contrate personas con discapacidad. La Administración hace ver que existen 

empresas que han contratado a personas con discapacidad dentro de una perspectiva de 

responsabilidad social, que promueve la equiparación de oportunidades y la no discriminación 

en el empleo de ésta población. En este sentido, considera que es importante que las empresas 

puedan contratar personas con algún tipo de discapacidad y por eso lo reconoce dentro de la 

metodología de evaluación, refiriendo como normativa base, la Ley de Igualdad de 

Oportunidades para las personas con Discapacidad No. 7600, la cual dispone como una 

obligación del Estado garantizar el derecho de las organizaciones de personas con 

discapacidad de participar en las acciones relacionadas con la elaboración de planes, políticas, 

programas y servicios en los que estén involucrados, así como apoyar a los sectores de la 

sociedad y a las organizaciones de personas con discapacidad, con el fin de alcanzar la 

igualdad de oportunidades. En consecuencia, considera la Administración que dicho requisito 

no impide o restringe la participación de ninguna empresa. Criterio de la División: Como punto 

de partida, debe indicarse que la Administración como conocedora de su necesidad, es la 

llamada a establecer las condiciones cartelarias siempre que las mismas no limiten la 

participación de posibles oferentes. Lo anterior cobra mayor relevancia, cuando lo impugnado 

se trata de una cláusula que se encuentra dentro del sistema de evaluación de ofertas, pues 

debe recordarse que dichos parámetros no impiden la participación de los oferentes, en el 
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sentido de que se trata de ponderar ventajas comparativas con el objetivo de seleccionar la 

oferta más conveniente para el interés público, por lo que los reclamos en su contra deben 

acreditar que los factores incorporados no cumplen con las características propias de dicho 

mecanismo a saber: proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable.  En el caso concreto, 

se desprende con vista en el recurso, que la objetante no ha demostrado cómo su participación 

se ve limitada con esta disposición cartelaria, puesto que a su juicio considera que no es 

“costumbre” para los propietarios de sodas contratar personal con discapacidad, sin acreditar 

cómo ese criterio limita injustificadamente su participación, o bien, cómo afectaría la prestación 

del objeto a contratar.  En virtud de lo anterior, estima esta División que el presente recurso 

carece de la debida fundamentación que demuestre una limitación injustificada a la posibilidad 

de concursar, pues la objetante no solo no aporta ninguna prueba que respalde sus 

declaraciones, sino que tampoco logra explicar la razón por la cual otorgar un puntaje en 

cumplimiento a dicho requisito genera una ventaja indebida en favor de un determinado 

oferente, o que no resulte trascendente en el contexto de este concurso y objeto contractual. De 

lo expuesto, se desprende que el recurso de objeción no acredita la limitación injustificada a la 

participación y sobre todo no atiende la fundamentación referida en el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es por ello que el recurso en este apartado 

debe rechazarse de plano por falta de fundamentación. 2) Iniciativas para la recolección de 

plástico por medio de Gestores autorizados. La objetante señala que otra condición que 

limita la participación es la solicitada para las iniciativas de recolección y entrega de plástico. 

Señala que no es regla general que las administraciones de sodas requieran de experiencia en 

las iniciativas de recolección y aprovechamiento de los residuos y si bien es normal que se 

tengan políticas de separación de desechos, lo habitual en estos casos es que se regalen a 

personas que se dedican a su recolección y no que se entregue a gestores autorizados como lo 

dispone el cartel. Considera a su vez, que el otorgamiento de un puntaje adicional genera una 

ventaja indebida hacia un oferente específico. Por su parte, señala la Administración que la 

labor de los gestores autorizados es fundamental debido a las grandes cantidades de basura 

que se generan actualmente, siendo importante conocer la normativa vigente y el tratar los 

desechos de manera apropiada. Para estos efectos, la Administración indica que la Ley No. 

8839, obliga a los gestores a cumplir una serie de compromisos los cuales le aseguran a la 

Administración un buen control y un tratamiento de desechos adecuado, que no podría 
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comprobarse si estos se regalan a una persona dedicada a la recolección de residuos como lo 

pretende la objetante. Agrega basándose en la ley referida, que los gestores autorizados deben 

indicar expresamente los sitios en donde se recuperarán, procesarán y manipularán los 

residuos para su posterior valorización, acatando todos los requisitos de ubicación, construcción 

y operación pertinentes para dichos establecimientos. Adicionalmente, se menciona que todas 

las personas que se dediquen a la gestión total o parcial de residuos, deben registrarse ante el 

Ministerio de Salud cumpliendo con todas las exigencias que establezca el reglamento 

respectivo, así como cualquier otra legislación ambiental, de salud y social pertinente. Criterio 

de la División: Tal y como se indicó anteriormente, existe un deber de fundamentación que 

corre a cargo de la objetante. En el caso particular, el recurrente considera que las iniciativas de 

recolección y entrega de plástico restringen su libertad de participación y generan una ventaja 

indebida, sin embargo, las justificaciones dadas no llegan a acreditar cómo ésta disposición le 

impide su participación en el concurso, aunado a que ni siquiera presenta prueba incurriendo 

nuevamente en falta de fundamentación. Debe tenerse presente que el recurso de objeción no 

está estatuido para que los objetantes adecuen el pliego cartelario a sus necesidades, sino que 

el mismo nace como un medio para que los objetantes puedan alegar infracciones precisas del 

cartel, que violenten principios fundamentales dispuestos en la normativa, reglas de 

procedimiento o en general disposiciones del ordenamiento, aspecto que en todo caso, no se 

observa que se haya desarrollado en la acción recursiva. Así las cosas, lo procedente es 

rechazar de plano por falta de fundamentación este extremo del recurso. 3) Entrega de aceite 

a gestores autorizados. La objetante señala que no es regla general que para las 

administraciones de sodas, se tengan documentos probatorios de contratos anteriores con 

gestores autorizados para la gestión de aceites quemados por la cocción de los alimentos, en 

consecuencia, este requisito debe ser cumplido por el adjudicatario de la licitación. La 

Administración manifiesta que las empresas que se encuentran en el mercado cumplen con lo 

dispuesto en el Reglamento para los Servicios de Alimentación al Público No. 37308-S y la Ley 

Integral de los Residuos No. 8839. Añade, que es en virtud de las normas expuestas, que 

justifica la aplicación de los criterios sustentables y reitera que dichos mecanismos de 

evaluación tienen un fundamento para su debida aplicación. Finalmente, menciona que no se 

excluye o se favorece a ningún participante de la contratación y por el contrario, sólo intenta 

cumplir lo indicado por las leyes relacionadas con el tema de la protección y cuidado del medio 
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ambiente y el aspecto social. Criterio de la División. La objetante tiene la obligación de 

fundamentar su recurso, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, mediante el ofrecimiento de los argumentos y pruebas necesarias 

que acrediten la limitación injustificada de su participación. Es así, como en el caso no se ha 

demostrado de qué forma el requerimiento de acreditar la adecuada gestión de los aceites 

cocinados para la obtención del 5% del puntaje correspondiente a este criterio de evaluación, le 

impida participar y resultar acreedora del puntaje referido; puesto que la objetante no efectúa 

ningún análisis ni ofrece justificaciones que resten crédito a lo establecido por el cartel, todo 

conforme lo exige el recién citado artículo 178. Por lo expuesto, el recurso de objeción debe ser 

rechazado de plano por falta de fundamentación. 4) Consideraciones de oficio: Entiende 

esta División, que la Administración dentro de su actuar discrecional puede definir un sistema 

de evaluación en el cual se incluyan criterios sustentables. Al respecto, la “Normativa técnica 

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

implementación” en su artículo 5.2 dispone lo siguiente: “Los criterios de sustentabilidad pueden 

ser incluidos a través de los criterios de admisibilidad o como criterios de evaluación. […]”. De 

igual manera, el artículo 5.3 del mismo cuerpo normativo señala: “Si bien es cierto resulta 

discrecional para cada Administración contratante determinar cuál(es) criterio(s) sustentable(s) 

utilizará y el porcentaje de evaluación por asignar a este(os), cuando la administración 

contratante promueva una contratación sustentable, debe considerar y acatar las siguientes 

pautas: / 1. El 20% establecido en el artículo 29 de la LGIR debe ser utilizado para implementar 

de criterios sustentables en las compras públicas […]. / 2. El porcentaje mencionado 

anteriormente representa un mínimo que necesariamente debe respetarse. Las 

administraciones contratantes podrán elevar dicho porcentaje en atención al objeto contractual, 

dejando constancia de las razones que justifiquen dicha decisión en el expediente de la 

contratación. / […] / 3. Los criterios sustentables por los cuales se asigna puntaje deben estar 

vinculados con el objeto contractual […] / […] / 4. Los criterios sustentables deben ajustarse al 

estudio preliminar de mercado que sustenta la decisión inicial. / De esta forma, se garantiza que 

los criterios solicitados puedan ser satisfechos en el mercado estudiado. / […] / Cuando se 

decida incorporar criterios sustentables en el sistema de evaluación, deberá efectuarse el 

procedimiento establecido en la siguiente sección.” Por su parte, el artículo 5.4.1 en su primer 

párrafo dispone lo siguiente: “El peso asignado a cada una de las categorías evaluadas puede 
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variar en atención al objeto contractual; por ejemplo, no debería darse igual peso a la categoría 

ambiental en una adquisición de productos de limpieza que en una de software. Como punto de 

partida, el peso de las categorías respecto de los 20 puntos a otorgarse deberá ser de: un 30% 

para criterios ambientales, un 30% para criterios sociales, un 30% para criterios económicos y 

un 10% para criterios de innovación; no obstante, se reitera que estos pesos podrán ser 

modificados de acuerdo a las condiciones específicas del objeto contractual, atendiendo al 

estudio preliminar y a la decisión inicial.” En virtud de lo expuesto, resulta claro que al decidir 

incluir los criterios sustentables, los mismos deben cumplir con las disposiciones normativas 

aplicables y sobre todo, conceder un valor agregado de frente al objeto contractual. Igualmente, 

los criterios que se eligen deben resultar posibles de cumplir de frente al objeto contractual 

propuesto y las condiciones de la contratación, siendo que estos se encuentran justificados por 

medio de un estudio de mercado (artículo 5.3 inciso 4 de la “Normativa técnica para la 

aplicación de criterios sustentables en las compras públicas y guía para su implementación”) 

previo que determinan la viabilidad de dichos factores en el cartel de un objeto de contratación 

determinado, en aras de que no se conviertan en un mecanismo indirecto de limitar la 

participación. De tal manera, se le hace ver a la Administración que dentro del expediente de la 

presente contratación, deberá quedar acreditado los estudios pertinentes que justifican la 

permanencia de los criterios sustentables que ha solicitado, sin perjuicio que dichos estudios 

conduzcan a la remoción de los mismos para lo cual deberá promoverse la modificación 

respectiva al cartel. Adicionalmente y en consideración que la Administración no ha hecho 

referencia alguna a este tema específico, siempre como acto discrecional y motivado de la 

Administración y según lo dispuesto en el artículo 5.4.1 de la normativa referida en el párrafo 

anterior y el articulo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, deberá 

realizarse una verificación del puntaje asignado a cada criterio sustentable, a efectos de 

comprobar su razonabilidad y transcendencia a la hora de comparar las ofertas y asignar el 

puntaje respectivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

P O R  T AN T O  

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

184 de la Constitución Política y lo señalado en los artículos 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa, y 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 

1) Declarar sin lugar el recurso de objeción interpuesto por FIAMA GUTIÉRREZ ELIZONDO 
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en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2019LN-000015-0090100001, promovida por el 

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO para la “Concesión de Soda Comedor Institucional 

Servicio Fitosanitario del Estado Sabana Sur.”2) La Administración deberá atender las 

consideraciones de oficio que han sido dispuestas. 3) Se da por agotada la vía administrativa.---- 

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

 
  

  
Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  
Diego Arias Zeledón 

Fiscalizador Asociado 
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