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R-DCA-00343-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las catorce horas un minuto del catorce de abril de dos mil veinte.----------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por  MERCADEO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO S.A., en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0006100001, promovida por el 

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI), para “Abastecimiento continuo de Productos 

para el cuidado personal”.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Mercadeo de Artículos de Consumo S.A., presentó recurso de objeción en contra 

del cartel en cuestión ante esta Contraloría General de la República, el veintiséis de marzo de dos 

mil veinte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y tres minutos, del treinta de marzo de dos mil 

veinte, se otorgó audiencia especial a la Administración respecto al recurso interpuesto por Mercadeo 

de Artículos de Consumo S.A., diligencia que fue atendida por medio de oficio PANI-PE-OF- 0886 -

2020 de fecha 01 de abril de 2020, que se encuentra incorporado al expediente del recurso de 

objeción.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

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

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre el ítem No. 134 “Papel higiénico en rollo 

pequeño” Peso. El objetante  indica, que en las especificaciones técnicas para esta línea la 

Administración no motivó de forma alguna por qué requiere que el papel higiénico objeto de la 

presente contratación debe cumplir con el requisito técnico de peso de 153 gramos, a pesar que la 

gran mayoría de rollos de papel que se comercializan en el país, con las restantes características 

técnicas que requiere la Institución, tienen un peso que oscila entre los 115 gramos y 125 gramos. 

De hecho, el producto de referencia incluido en el cartel tiene un peso por rollo de 117 gramos, lo 

que limita fuertemente la participación de oferentes. Indica que el cartel no debe ser una “camisa 

hecha a la medida” para un oferente en particular, sino que debe contener no sólo las reglas y 

elementos objetivos, claros y justificados técnicamente, sino también, parámetros que permitan la 

libre concurrencia, lo cual no se verifica en el presente caso dado que de mantenerse el requisito 

técnico de referencia impediría tanto a su mandante como a la mayoría de otros oferentes el participar 

de este proceso de contratación al no contar con papel que cumpla con el requisito técnico de peso 
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de 153 gramos, sin contar con el riesgo de que dada la limitante técnica injustificada, no reciba ofertas 

para dicho producto. Se solicita a la Administración, modifique la especificación para que se acepten 

rollos de papel con peso que oscile entre los 115 gramos a 125 gramos, con el fin de que participen 

el mayor número de oferentes, y por tanto, que la Administración pueda contar con una amplia y 

variada gama de ofertas, sin que se vean disminuidas las características de uso, rendimiento y 

durabilidad del producto. La Administración manifiesta que, contrario a lo esbozado por el objetante, 

tal y como se puede verificar en el cartel Electrónico que consta en SICOP, el producto establecido 

en el cartel deviene de un código genérico que se encuentra precisamente en la plataforma de 

compras públicas SICOP. El mismo incluso tiene en el cartel electrónico un hipervínculo que lo 

relaciona directamente con el producto, es decir, al ingresar a la plataforma de SICOP, en la casilla 

denominada “Expediente Electrónico”, se despliega una pantalla en donde se debe digitar, para el 

apartado ”numero de procedimiento”, el número 2020LN-000001-0006100001 y luego en la 

“Descripción”:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Al hacer clic en el nombre del procedimiento se ingresa al cartel electrónico y ahí, al ingresar en el 

apartado 2. Información del Cartel---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Se despliegan los elementos del Cartel y específicamente en el apartado denominado “11. 

Información de bien, servicio u obra” se detalla el código, el cual es el hipervínculo con el producto 

cuyo código genérico consta en SICOP:-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

En razón de lo anterior, el PANI, ante la necesidad institucional, incluye dentro del Cartel electrónico 

los productos referenciados en dicha plataforma, es así como se logra demostrar el principio de 

transparencia con el que se arribó a los elementos técnicos del siguiente requerimiento institucional:- 
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Ahora bien, señala que en la visita técnica “se recalcó la importancia de la calidad de los productos, 

al ir dirigidos para los niños”. Lo anterior, se justifica en que el PANI, para determinar la necesidad 

institucional consulta a las funcionarias encargadas de cuidar directamente a las personas menores 

de edad (llamadas coloquialmente “tías”) e indicaron, de manera verbal, que necesitan productos de 

buena calidad. Lo anterior, debido a que “el cuidado de los niños y niñas, cuando han recibido 

productos de mala calidad, se les complica” en el sentido de que generan más visitas al médico, por 

alergias o por parásitos, dolores de estómago, etc., lo cual a la vez genera el requerir de mayor 

recurso humano, con el cual no cuentan, y por ello se tengan que lidiar con la recarga laboral, de la 

atención de niños y niñas, debido al traslado en busca de la atención médica que se indicó líneas 

atrás. A manera de ejemplo, en el caso del papel higiénico, el uso de uno de mala calidad pone en 

riesgo el cuidado personal de los niñas, niñas y adolescentes; ya que corren el peligro de contaminar 

sus manos con materia fecal, ello a la vez genera que a pesar de que se desparasiten con la 

regularidad que establece la Caja Costarricense de Seguro Social, se incrementa el riesgo de que se 

infecten y contagien a los otros, con las implicaciones en la salud que ello acarrea a las personas 

menores de edad. Es por ello que el uso de un buen papel higiénico resulta fundamental para el 

cuidado de las personas menores de edad, tal y como se indicó en la visita técnica, para el PANI es 

fundamental que los productos sean de buena calidad; ya que incide en garantizar la salud y en 
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general el Interés superior de las personas menores de edad, ambos como derechos humanos cuya 

garantía está delegada en el PANI por la Constitución Política. Entonces, la justificación radica en la 

experiencia que tienen las tías a la hora del cuidado de las personas menores de edad, de dónde se 

logra visualizar que a mayor calidad de los productos mejores resultados debido a que son los que 

mejor responden, funcionalmente hablando a la necesidad de las personas menores de edad, sin 

poner en riesgo su salud y a la vez evitar recargar de funciones a las tías con lo cual se brinda un 

servicio de calidad y se cumple con el interés institucional y con la actividad sustantiva que el PANI 

debe cumplir; es decir, se cumple con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa en cuanto a la funcionalidad y desempeño de los bienes que necesita el 

PANI, artículos 11 y 55 de la Constitución Política, 11 de la Ley General de Administración Pública 

en cuanto al principio de legalidad y la actividad sustantiva del PANI, y el artículo 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa en cuanto a los principios de eficacia y eficiencia que rigen los actos 

relativos a la actividad de contratación administrativa. Aunado a ello, cuando el equipo técnico en 

contratación administrativa realiza el estudio de los productos en el mercado se dan cuenta que existe 

una relación entre el peso, la densidad de la hoja de papel higiénico y la calidad, esto en derecho 

administrativo se conoce como el elementos de lógica y experiencia que rige la sana crítica racional 

(art. 298 Ley General de la Administración Pública) para la toma del acto administrativo acá llamado 

“Cartel”, en razón de lo cual se determinó que para lograr el cumplimiento de la necesidad institucional 

y a la vez garantizar la calidad del servicio que brindan las tías en el cuidado diario de las personas 

menores de edad que protege el PANI, se debía buscar un papel higiénico de calidad y esa calidad 

se lograba con un peso mínimo de 153 gramos. En conclusión, resultaría una afectación directa al 

interés institucional, a la actividad sustantiva del PANI y al principio de sano uso de los fondos 

públicos, el aceptar papel higiénico de menor gramaje que el solicitado debido a que es el que mejor 

garantiza el cuidado diario de las personas menores de edad. Finalmente existe una falta de derecho 

del objetante, ya que no cumple con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, al ser omiso en la presentación de la prueba que demuestre que un 

menor gramaje en el papel higiénico no afecta la calidad y que el mismo puede satisfacer las 

necesidades de la administración, es decir, demostrar la funcionalidad y desempeño del producto 

(art. 52 RLCA). Además, omite el objetante demostrar las infracciones que le imputa al cartel, es 

decir, llevar a cabo el nexo de causalidad entre el requerimiento institucional y la afectación a la libre 

concurrencia (art.5 Ley de Contratación Administrativa y 46 Constitución Política). Es por ello que se 

solicita denegar la pretensión del objetante a efecto de garantizar el interés público de protección al 

derecho a la salud y al Interés Superior de las personas menores de edad que protege el PANI. 
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Criterio de la División: En relación al extremo impugnado, debe indicarse primeramente que de 

conformidad con el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se le impone 

al gestionante el deber de fundamentar el reclamo o la pretensión que realice por medio de un recurso 

de objeción, lo cual implica no solo hacer un señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o 

ilegitimidad de una cláusula cartelaria sino que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el 

argumento con la claridad requerida para demostrar precisamente ésta, y esto entre otros se logra 

aportando cuando así corresponda, la prueba respectiva. Esta fundamentación requiere, que el 

objetante debe demostrar que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones, limita 

de manera injustificada la libre participación en el concurso, afecta otros principios de la contratación 

administrativa o bien quebranta normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Sobre 

este tema debe señalar este órgano contralor, que a pesar de que las cláusulas cartelarias se 

presumen válidas, mediante el mecanismo procesal del recurso de objeción los sujetos legitimados, 

pueden solicitar la modificación o remoción de condiciones cartelarias que constituyan una 

injustificada limitación a los principios constitucionales que rigen la materia, eso sí llevando el 

recurrente la carga de la prueba, por lo que su dicho debe ser adecuadamente acreditado y 

fundamentado, según lo establece el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Lo anterior, por cuanto no debe perderse de vista que la Administración goza de 

amplia discrecionalidad en la definición de la cláusulas cartelarias, siendo entonces que corresponde 

al objetante demostrar de qué forma esa facultad ha sido realizada de manera ilegítima, sea mediante 

una restricción injustificada a los principios de la contratación administrativa o bien existe un 

quebranto de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Además, 

se debe señalar que la objetante tampoco ha demostrado, mediante la acreditación de medios de 

prueba, lo que afirma que en el mercado los rollos que se comercializan en el país con las 

características que pide la Administración tienen un peso que oscila entre los 115 gramos y 125 

gramos, de manera que se ha limitado a señalarlo sin ninguna prueba de esto.  Además, no 

fundamenta con algún tipo de prueba, por qué el requisito técnico del peso del papelde 153 gramos 

que establece la Administración no sea el apto y cómo el papel higiénico con parámetros que sugiere 

de 115 gramos a 125 gramos, sea de buena calidad, tal cual lo necesita la Administración. El 

objetante se limita a indicar se cambie el peso del papel, pero no efectúa un ejercicio atinente y 

desarrollado, en cuanto a convencer porqué deba de darse dicha variación, no justifica por ejemplo, 

el porqué de darse el cambio ello impacta de forma positiva en la necesidad que pretende cubrirse, 

no refiere a los beneficios de obtener rollos de papel con peso que oscile entre los 115 gramos a 125 

gramos. Es decir, no explica la recurrente de que forma el producto que puede ofrecer, que se 
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entiende estaría dentro de esos rangos, se tendría por satisfecha la necesidad pública que debe 

cubrir el PANI, tal y como lo regula el numeral 178 párrafo cuarto, sin embargo este ejercicio 

argumentativo no lo realiza la objetante, circunscribiéndose únicamente a solicitar que se cambie el 

requisito cartelario sin ninguna justificación para ello. Si bien refiere a que la Administración pueda 

contar con una amplia y variada gama de ofertas, sin que se vean disminuidas las características de 

uso, rendimiento y durabilidad del producto, no comprueba su dicho y no demuestra como con el 

peso indicado para el papel, se pueda dar tal situación. Por otra parte, debe tenerse presente además, 

que el recurso de objeción no constituye un mecanismo para que un determinado proveedor procure 

ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema de negocio o características del objeto que 

comercia, pues de ser así estaríamos subordinando el cumplimiento del interés público al interés 

particular, lo cual, deberá tenerse presente cuando se señale falta de fundamentación en un 

determinado recurso.. Así las cosas, procede el rechazo de plano del presente argumento del 

recurso por falta de fundamentación. 2) Sobre el ítem No. 134 “Papel higiénico en rollo pequeño”, 

Diámetro del rollo. El objetante añade que la Administración no motivó de forma alguna por qué 

requiere que el papel higiénico objeto de la presente contratación deba cumplir con el requisito técnico 

de diámetro de 12 mm, a pesar de que la mayoría de rollos de papel que se comercializan tienen un 

diámetro que oscila entre los 12 mm y 14 mm. Cabe tener presente  sobre las limitaciones a la 

discrecionalidad administrativa, en especial lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la LGAP, en 

cuanto estipula que los actos no pueden ser contrarios a la lógica, deviene en ilógico que la 

administración en aras de cumplir con el fin de dotar a las personas usuarias del producto de un bien 

idóneo para su limpieza vaya en detrimento de los principios de contratación Administrativa. Requiere 

a la Administración, admita la presentación de rollos de papel con un diámetro que oscile entre los 

12 mm a los 14 mm, con el fin de que participen el mayor número de oferentes, y, por tanto, que la 

Administración pueda contar con una amplia y variada gama de ofertas, sin afectación al rendimiento, 

durabilidad y calidad del producto a recibir. La Administración, admite que por error se describió, en 

el cartel, el producto de la siguiente manera: “Papel higiénico en rollos, textura suave y esbozado, 

color blanco, doble hoja, libre de partículas y manchas, agujeros, aglutinamientos de fibras o astillas 

de cualquier material. Extracto de algodón, peso por rollo 153 grs como mínimo, diámetro de 120 mm 

y 450 m de longitud, como mínimo 9.5 cm de ancho con cono reforzado para que el rollo no pierda 

uniformidad presentación de 24 paquetes por bulto”. Siendo la descripción correcta: “Papel higiénico 

en rollos, textura suave y esbozado, color blanco, doble hoja, libre de partículas y manchas, agujeros, 

aglutinamientos de fibras o astillas de cualquier material. Extracto de algodón, peso por rollo 153 g 

como mínimo, diámetro entre 12 mm y 14mm, 45m de longitud, como mínimo 91mm de ancho con 
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cono reforzado para que el rollo no pierda uniformidad presentación de 24 paquetes por bulto”. Lo 

anterior, consta como especificación del producto cuyo código genérico existe en la plataforma de 

compras públicas SICOP. Criterio de la División: Al amparo de lo expuesto  se tiene que de frente 

a la pretensión del gestionante, ha indicado la Administración que, la descripción correcta del 

producto es la siguiente: “Papel higiénico en rollos, textura suave y esbozado, color blanco, doble 

hoja, libre de partículas y manchas, agujeros, aglutinamientos de fibras o astillas de cualquier 

material. Extracto de algodón, peso por rollo 153 g como mínimo, diámetro entre 12 mm y 14mm, 

45m de longitud, como mínimo 91mm de ancho con cono reforzado para que el rollo no pierda 

uniformidad presentación de 24 paquetes por bulto”. Es decir no la que consta dentro del cartel del 

procedimiento, la cual refiere a diámetro de 120 mm y 450 m de longitud siendo que deberá esa 

Administración incorporar dentro del expediente la modificación y darle la publicidad respectiva. Así 

mismo entiende este Despacho que el requerimiento del objetante se encuentra cubierto, en la 

corrección que efectúa el PANI, pues se requerirá  “diámetro entre 12 mm y 14mm, de longitud”, 

siendo esta la solicitud del objetante, por lo que se declara con lugar el recurso en este extremo, 

dejando bajo la responsabilidad de la Administración las valoraciones realizadas al efecto, así deberá 

realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad. 3) Sobre las dimensiones del ítem 

No. 138 “Toallas para cocina, tipo mayordomo”. El objetante manifiesta que, se restringe la 

presentación de ofertas al solicitar que el ancho y largo de la toalla tenga un tamaño aproximado de 

28 x 14 cm, respectivamente, a pesar de ser una característica que no afecta la calidad, el 

funcionamiento y el desempeño del producto. Existe en el mercado opciones con tamaños diferentes, 

con mejores condiciones de precio por metro cuadrado de toalla, que podrían satisfacer de igual 

manera la necesidad de la Administración, y generarle un ahorro significativo. Pide se modifique los 

requerimientos técnicos, y se permite presentar ofertas con toallas cuyo tamaño sea, como mínimo 

de 23 cm de ancho y 13.5 cm de largo, asegurando de esta forma la participación de una mayor 

cantidad de oferentes y teniendo en cuenta que esto no afecta los requerimientos de calidad 

solicitados, dado que, la especificación no genera ventaja indebida a ninguno, ni modificaciones en 

las propiedades esenciales del producto, como los materiales que lo conforman, absorción, blancura, 

higiene, contextura, entre otros, por lo que sería igualmente funcional y cumpliría cabalmente con el 

fin para el cual pretende ser adquirido, garantizando con esto la participación de más potenciales 

oferentes y beneficiando a la Administración, pues podrá contar con una más amplia gama de ofertas 

y escoger la que más convenga a sus intereses. La Administración manifiesta, tal y como se indicó 

en el punto 1 del recurso de objeción al cartel, la institución requiere productos de calidad y debido a 

que es para uso del cuidado de las personas menores de edad (limpiar manos, área de comidas etc,) 
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se valoró la conveniencia e incidencia que tiene para brindar la actividad sustantiva del PANI la 

calidad de los productos que necesita la institución. Es por ello que tomando en cuenta la 

funcionalidad y desempeño del producto se enfatizó en elementos del mismo, de por sí genéricos, 

que constan en productos que a través de la experiencia han dado buenos resultados a las tías. 

Prueba de ello es que las características elegidas son de un producto genérico que consta en SICOP:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con lo cual se demuestra que el registro de este producto es anterior al procedimiento y por ello se 

utiliza en razón de su funcionalidad y desempeño. En conclusión, se demuestra la falta de derecho 

del objetante, ya que no cumple con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, al ser omiso en la presentación de la prueba que demuestre que una 

menor medida en las hojas de las toallas de papel tipo mayordomo no afecta la calidad y que el 

mismo puede satisfacer las necesidades de la administración, es decir, demostrar la funcionalidad y 

desempeño del producto (art. 52 RLCA). Además, omite el objetante demostrar las infracciones que 

le imputa al cartel, es decir, llevar a cabo el nexo de causalidad entre el requerimiento institucional y 

la afectación a la libre concurrencia (art.5 Ley de Contratación Administrativa y 46 Constitución 

Política). Es por ello que se solicita denegar la pretensión del objetante a efecto de garantizar el 

interés público de protección al derecho a la salud y al Interés Superior de las personas menores de 

edad que protege el PANI. Criterio de la División: Como fue indicado anteriormente en el punto 

número 1 de la presente resolución, el objetante tiene el deber de fundamentar y aportar la prueba 

necesaria mediante la cual se acredite que la condición del cartel en cuestión resultara 

desproporcionado, impertinente, intrascendente, inaplicable o ilegal. En ese sentido, se echa de 
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menos la prueba mediante la cual la empresa objetante acredite porqué es necesario se modifique 

los requerimientos técnicos, y se permite presentar ofertas con toallas cuyo tamaño sea como mínimo 

de 23 cm de ancho y 13.5 cm de largo.Al respecto de ello, era necesario que la gestionante indicara 

por medio de un razonamiento, la justificación técnica objetiva de la necesidad de darse el cambio, 

aspecto del cual es omiso, ya que se circunscribe a indicar que se dé el cambio, sin probar porque 

tiene que ser de la forma que lo propone.  En este sentido, se debe recordar que no basta únicamente 

con que se pida que se modifique una cláusula cartelaria por otro requerimiento técnico, si no que 

debe llevarse a cabo un ejercicio argumentativo y probatorio mediante el cual se demuestre la 

procedencia, ya sea legal o técnica del cambio que se propone, cumpliendo para esto con lo 

establecido en el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Asimismo, 

también es importante que la objetante haya fundamentado las razones por las cuales el producto 

que le puede ofrecer a la Administración que tendría las dimensiones como mínimo de 23 cm de 

ancho y 13.5 cm de largo podría satisfacer las necesidades del PANI, ejercicio que no realiza la 

objetante. Tampoco demuestra lo que afirma respecto a que existen en el mercado opciones con 

tamaños diferentes, con mejores condiciones de precio por metro cuadrado de toalla, que podrían 

satisfacer de igual manera la necesidad de la Administración, y generarle un ahorro significativo, 

siendo que se trata únicamente de meras indicaciones sin ninguna prueba que acredite su decir. Por 

ende, al encontrarse el recurso ayuno de la fundamentación exigida en el artículo 178 RLCA, lo 

procedente es el rechazo de plano de este punto del mismo. 4) Sobre sistema de evaluación. El 

objetante  manifiesta que la Administración es omisa al señalar cómo efectuará la comparación de 

precios, en aquellos casos en que los oferentes presenten rollos con diferentes tamaños, como lo 

permite el cartel. Por ejemplo, si un oferente cotiza un rollo de 85 hojas y otro de 100 hojas, los precios 

no serían comparables por si solos, por lo que la Administración, para hacer una comparación justa 

y correcta, debe comparar los precios por metro cuadrado, como lo hacen todas las Instituciones 

Públicas que permiten la recepción de ofertas con diferentes tamaños de hojas, y diferentes 

cantidades de hojas por rollo. Solicita se aclare el mecanismo que utilizará la Administración para 

comparar ofertas con diferentes cantidades de hojas y diferentes tamaños de hoja por rollo. Sugiere 

que dicha comparación se realice por el precio del metro cuadrado y no por el precio del rollo, para 

evitar sesgos que puedan afectar a la Institución. La Administración manifiesta que otro elemento a 

considerar es que el sistema de evaluación que se estableció en el cartel es el siguiente:---------------  
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Es decir, el sistema de evaluación no es 100% precio y con ello la Administración demuestra que el 

elemento de calidad resulta indispensable para el interés institucional, se recalca que son productos 

de uso cotidiano de las personas menores de edad y el PANI debe garantizar que por un sano uso 

de los fondos públicos, esto productos sean de calidad (relación funcionalidad y desempeño)y ello se 

logra al precisar con claridad los factores de evaluación descrito supra, en donde los elementos de 

funcionalidad y desempeño se plasman para garantizar el interés público y a la vez se cual se cumple. 

Cita criterio de esta Contraloría General de la República en el cual se determinar que: “el sistema de 

evaluación tiene como finalidad asegurar la selección de la oferta más conveniente para la necesidad 

y la sana inversión de fondos públicos, bajo criterios objetivos y reglas previamente definidas. Con 

ello se evita cualquier margen de subjetividad en la apreciación de la Administración, que lesione los 

principios de eficiencia, transparencia, igualdad y buena fe objetiva.” (R-DCA-0814-2019). Criterio 

de la División: Debe tenerse presente que el recurso de objeción ha sido establecido en nuestro 

ordenamiento, como un mecanismo para remover obstáculos que restrinjan injustificadamente los 

principios de contratación administrativa como el de la libre participación de oferentes o de igualdad 

de trato, también cuando el cartel contenga reglas contrarias con las normas de procedimiento o en 

general quebrante disposiciones expresas del ordenamiento jurídico. De manera tal, que el recurso 

de objeción no se encuentra diseñado para la atención de meras aclaraciones al pliego de 

condiciones, pues para ello el interesado puede optar por el mecanismo dispuesto en el artículo 60 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Esto último implica, que de conformidad con 
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el artículo 180 del Reglamento citado se deba rechazar un recurso de objeción cuando entre otras 

cosas, se trate de simples aclaraciones. Ahora bien, analizando todo lo anterior para el caso en 

concreto, se tiene que para este punto de su recurso la recurrente considera que debe de aclarase 

en relación con el a el mecanismo que utilizará la Administración para comparar ofertas con diferentes 

cantidades de hojas y diferentes tamaños de hoja por rollo.En lo que a esta solicitud de aclaración 

respecta, debe entenderse que esta por su naturaleza debe ser rechazada de plano, debiendo ser 

atendida por la Administración, ya que este tipo de gestiones no son susceptibles de ser atendidas 

por medio del recurso de objeción, sino más bien a través de una solicitud de aclaración ante la propia 

Administración. Así las cosas, lo que procede es el rechazo de plano del recurso en este extremo, 

al tratarse de una simple aclaración. Consideración de oficio: No obstante a lo dicho anteriormente, 

considera esta División que es importante referirse a lo que  las especificaciones técnicas disponen:- 

 

 

 

 

En la cita anterior, se puede observar que se piden tollas de cocina tipo mayordomo de 95 a 100 

horas por rollo, de manera que deberá la Administración revisar las especificaciones técnicas y 

determinar si las mismas le permiten evaluar a las ofertas en igualdad de condiciones en el factor del 

precio, en el tanto que el rango de las cantidad permitidas de hojas no lleven a que se presenten 

ofertas con precios distintos y esto impida la aplicación en igualdad de condiciones del factor precio 

a los ofertas evaluadas. En caso de encontrarse alguna dificultad para aplicar ese criterio de 

evaluación, se deberá realizar la correspondiente modificación al pliego de condiciones que 

establezca con claridad las reglas a aplicar. 5) Sobre la consideración de criterios sustentables 

en el sistema de evaluación. El objetante señala  que se puede discutir y/o recurrir el propio sistema 

de evaluación, siempre y cuando se demuestre que no se contempló o incluyó alguno de los requisitos 

sustanciales de proporcionalidad, pertinencia, trascendencia y aplicabilidad. El requisito de 

trascendencia se refiere a un factor o criterio de evaluación que debe representar elementos que 

ofrezcan un valor agregado a la calificación de los potenciales oferentes en los procesos de 

contratación. Existe la reglamentación conocida como: “Normativa Técnica para la Aplicación de 

Criterios Sustentables en las Compras Públicas y Guía para la Implementación” documento 

elaborado por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del 

Ministerio de Hacienda, el cual establece:  Las evaluaciones de los criterios sustentables de las 

ofertas se sustentan en la aplicación de la “Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios 
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Sustentables en las Compras Públicas Y Guía Para La Implementación”, emitida 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, en acatamiento de lo dispuesto en los artículos 29 de la Ley 

8839 y 44 de su Reglamento General. 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, en 

sus artículos 3 y 4 que en lo de interés señalan: “ARTÍCULO 3. El objetivo de la Política Nacional de 

Compras Públicas Sustentables, es propiciar, a través del poder de compra del Estado, la 

estimulación de la producción de bienes y servicios con innovación y el mejor desempeño económico, 

ambiental y socialmente responsable, por lo que se declara de interés público su implementación. 

ARTÍCULO 4. Para efectos de la presente Política Nacional de Compras Públicas Sustentables, el 

Sector Público, que se abastece de bienes, obras y servicios, deberá tomar en cuenta la innovación 

y las siguientes consideraciones al momento de realizar la compra:  Económicas: El valor monetario, 

precio, disponibilidad, calidad y funcionalidad de los productos, asociados a una perspectiva 

sustentable.  Ambientales: se debe de tomar en cuenta los efectos ambientales que un producto o 

servicio tiene a través de todo su ciclo de vida.  Sociales: se debe considerar los efectos sociales 

vinculados a temas como la erradicación de la pobreza, la equidad en la distribución de recursos y 

los derechos humanos. Así como el cumplimiento de las normas y garantías laborales y sociales que 

protegen a las personas trabajadoras involucradas en todas las etapas de la elaboración de los 

productos adquiridos o servicios contratados por la Administración, considerando las leyes conexas 

en materia de erradicación de trabajo infantil, protección de las personas trabajadoras, Ley de 

Promoción de la igualdad social de la mujer y la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas 

con discapacidad”. Con respecto al porcentaje asignado a este factor de evaluación, la “Normativa 

Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras Públicas y Guía para la 

Implementación” en su apartado 5.3 indica lo siguiente: “5.3 Facultades y deberes de las 

administraciones contratantes en las compras públicas. 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 pautasEl 20% establecido en el 

artículo 29 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos (en lo sucesivo LGIR) debe ser utilizado 

para implementar de criterios sustentables en las compras públicas. 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”. Asimismo, la 
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Normativa Técnica de Criterios Sustentables ha definido los requisitos para las empresas que deseen 

demostrar la carbono neutralidad de su organización, mediante la norma INTE 12-01-06, Norma 

Nacional para demostrar la C-Neutralidad. Cabe resaltar que, aunado a los certificados de sistemas 

de gestión, existen también reconocimientos ambientales que una empresa puede obtener debido a 

su desempeño ambiental.  Si bien es cierto, el cartel asigna algunos puntos del criterio de evaluación 

a criterios sostenibles, no lo hace siguiendo la reglamentación antes expuesta, pues asigna 

solamente 7.5 puntos y no el mínimo de 20% solicitado por la “Normativa Técnica para la Aplicación 

de Criterios Sustentables en las Compras Públicas y Guía para la Implementación”. Adicionalmente, 

no se asignan puntos por criterios sustentables como la inserción laboral de personas de más de 45 

años o más, responsabilidad social empresarial, y responsabilidad ambiental empresarial tal cual lo 

solicita dicha normativa.  En cuanto a las certificaciones ambientales, la administración solicita 

certificaciones ambientales de los productos, dejando por fuera la responsabilidad ambiental total e 

integral de la empresa, es decir, una empresa puede producir un producto con alguna certificación 

ambiental, pero tener en el resto de sus procesos una gran huella ambiental, por lo que la manera 

correcta de evaluar, es asignar más puntos a las empresas que en la totalidad de sus procesos, y no 

sólo en la fabricación de un bien específico, sean responsables con el medio ambiente. Para tales 

efectos, el Gobierno ha establecido como uno de los objetivos país la Carbono Neutralidad, bajo la 

certificación Carbono Neutralidad con la norma INTE 12-01-06 o B5, y por tanto, se debe reconocer 

más puntos a las empresas que cuenten con dicho certificación, para ser consecuentes con los 

objetivos país. Requiere a la Administración, con fundamento en los hechos y citas de derecho antes 

descritas que se modifique el cartel de la Licitación de referencia, y se dé la inclusión criterios 

sustentables en la evaluación, según la “Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios 

Sustentables en las Compras Públicas y Guía para la Implementación” documento elaborado por la 

Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de 

Hacienda, dando un porcentaje mínimo de un 20 % para criterios sustentables como los que se 

indican y justifican a continuación:---------------------------------------------------------------------------------------- 
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a. Carbono Neutralidad bajo la norma INTE 12-01-06 ó B5: La “Carbono Neutralidad” se logra a través 

de un proceso transparente de medición, donde el resultado del cálculo neto de las emisiones y/o 

remociones (E), menos las reducciones (R), menos la compensación (C) es igual a cero. Expresada 

como: ΣE - ΣR - ΣC = 0. b. Responsabilidad Ambiental Empresarial: Cualquier acción voluntaria que 

la empresa emprenda, mediante la implementación de mecanismos o estrategias para mejorar el 

entorno ambiental de la comunidad; así como el apoyo a programas o cualquier causa ambiental, 

que genere impactos positivos; como reducción de la contaminación, reciclaje, reforestación, entre 

otras, que ayuden a contribuir con el cuidado y protección del medio ambiente. c. Responsabilidad 

Social Empresarial: Cualquier acción voluntaria que la empresa emprenda, mediante la 

implementación de mecanismos o estrategias para mejorar el entorno social de la comunidad; así 

como el apoyo a programas o cualquier causa de tipo social, que genere impactos positivos en la 

comunidad; como apoyo a la población en educación, programas para disminución en la pobreza, 

capacitaciones para la inserción laboral, desarrollo de actos culturales o eventos y lugares deportivos, 

resolución de problemas locales o globales, apoyo en el bienestar, y mejorar la calidad de vida de las 

personas. d. Inserción laboral personal con edad igual o superior a 45 años: Apoyo a las empresas 

que contratan a personas mayores de 45 años, tomando en consideración el aumento de la población 

de mayor edad y las tasas de desempleo; esto como medida para combatir prejuicios y discriminación 

por edad. La Administración manifiesta, que en el cartel consta que esa Administración evalúa la 

oferta con criterios sustentables con un 7,5%, tal y como se refiere en la tabla de evaluación inserta 

en el cartel, aunado a ello, se indica: “b) Certificaciones (15%). El Patronato Nacional de la Infancia 

en cumplimiento del Decreto Ejecutivo Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 2018-

2030 N° 41032-PLANMINAE-RE, así como del artículo Nº 50 de la Constitución Política que garantiza 

el “derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, en el artículo 29 de la Ley para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos y en el artículo 44 de Decreto Ejecutivo No. 37567 Reglamento 

General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. En virtud de los problemas ambientales 

de la actualidad, como el calentamiento global y la contaminación en términos generales, cree 

firmemente en la responsabilidad de generar conciencia ambiental y social; por ello tiene especial 

interés en colaborar con sus potenciales proveedores para que incrementen su desempeño 

ambiental, por medio del uso eficiente y de conservación de los recursos, previniendo de esta forma 

este tipo de fenómenos. Por lo tanto, desde hace varios años se ha incursionado en la contratación 

administrativa con enfoque ambiental responsable, participando junto a otras empresas del sector 

público en el proyecto de Compras Verdes, por lo que incorporamos en los procesos de compra 

criterios ambientales, con el propósito de influenciar las prácticas ambientales en los proveedores y 
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además crear un sector más competitivo, el cual paulatinamente dará origen a la “Ambientalización”. 

Con el fin de velar porque los productos que se adquieran sean “Amigables con el Medio Ambiente”, 

a las empresas que los ofrezcan, se les otorgará un porcentaje dentro del sistema de evaluación, por 

lo que se requiere que dichos productos cuenten con certificados de Calidad (ejemplo: Normas ISO) 

y Prácticas Amigables con el Medio Ambiente, de la siguiente manera: (…). b.2 El oferente debe 

especificar en su propuesta, cuáles de sus productos cuentan con Certificaciones Ambientales. Debe 

indicar claramente a que línea y partida del cartel corresponde. El puntaje máximo a obtener por esta 

condición es de 7.5%; para lo cual se evaluará de la siguiente manera: Una certificación ambiental: 

2,50%. Dos certificaciones ambientales: 5,00%. Tres o más certificaciones ambientales: 7,50%. La 

acreditación de esta condición la debe realizar mediante certificaciones emitidas por un ente 

acreditador debidamente reconocido.” Criterio de la División: El objetante en su recurso cuestiona 

el sistema de evaluación en punto a lo que denomina criterios sustentables, por considerar que los 

factores incorporados por la Administración para este propósito, no cumplen en su integridad con una 

adecuada valoración de la responsabilidad empresarial, por cuanto se circunscriben por un lado a 

elementos estrictamente ambientales y por otro, asociados al proceso de calidad, descuidando 

aspectos relacionados con la responsabilidad social empresarial, razón por la cual estima que dentro 

de los criterios sustentables deben incorporarse factores vinculados con la responsabilidad social 

empresarial, responsabilidad ambiental empresarial, inserción laboral de personas a partir de 

determinados rangos de edad, así como solicita además, la incorporación de una certificación de 

carbono neutralidad, siguiendo para ello además del artículo 29 de la Ley de Gestión Integral de 

Residuos, la “Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras 

Públicas y Guía para la Implementación” documento elaborado por la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda". Al respecto, 

resulta relevante señalar como punto de partida, lo que el cartel dispuso respecto a los temas 

cuestionados, señalando este en su cláusula 2.2 Sistema de Evaluación los componentes del 

sistema, dentro de los cuales se observa un factor denominado “b. certificaciones”, compuesto por 

“b.1 certificaciones de calidad” al cual asigna un valor de 7.5% y “b.2 certificaciones ambientales”, al 

que también es asignado un 7.5%, puntaje que se asigna en ambos casos en función del número de 

certificaciones aportadas (una certificación 2,5%, dos certificaciones 5,00% y tres o más 7,5%). Ahora 

bien, el objetante utiliza como fundamento de su reclamo, lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 

8839, Ley de Gestión Integral de Residuos, el cual establece lo siguiente: “ARTÍCULO 29.-Compras del 

Estado. Autorízase a las instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y municipalidades para 

que promuevan la compra y la utilización de materiales reutilizables, reciclables, biodegradables y valorizables, 
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así como de productos fabricados con material reciclado bajo procesos ambientalmente amigables que cumplan 

las especificaciones técnicas requeridas por la Administración Pública; dicha condición podrá comprobarse por 

medio de certificaciones ambientales y otro mecanismo válido establecido vía reglamento. Para ello, en la 

valoración de las licitaciones y compras directas concursables deberán dar un veinte por ciento (20%) adicional 

a los oferentes que, en igualdad de condiciones, demuestren que los productos ofrecidos incorporan criterios 

de la gestión integral de residuos, así como la gestión del residuo una vez terminada su vida útil.  Para el caso 

de las compras directas deberán incorporarse criterios que promuevan la gestión integral de residuos. Las 

dependencias correspondientes de las instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y 

municipalidades encargadas de elaborar los carteles de licitación o de compra directa establecerán criterios 

ambientales y de ciclo de vida de los productos para evaluar las licitaciones, de conformidad con los criterios 

establecidos en el Reglamento de esta Ley.” De donde infiere este órgano contralor, que la aplicación de 

criterios estrictamente ambientales asociados como lo indica la norma antes citada a procesos de 

reciclado, reutilizado, biodegrabilidad y otros similares, efectivamente tienen su sustento en la Ley de 

Gestión Integral de Residuos, que a su vez constituye una dimensión de lo establecido en el artículo 

50 Constitucional, en punto al deber del Estado de garantizar un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, pudiendo seguirse para ello como guía para su construcción, lo dispuesto en Normativa 

Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras Públicas y Guía para la 

Implementación” documento elaborado por la Dirección General de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda". Ello no implica sin embargo, que elementos 

asociados -como los señalados por el propio objetante- a criterios de responsabilidad social 

empresarial, tengan su sustento también en dicha norma –enfocada más factores ambientales- sino 

más bien que ello responde a criterios que si bien, pueden asociarse a temas de sustentabilidad, 

estima este Despacho estos descansan más en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, que permite a la Administración incorporar factores de evaluación 

diferentes al precio, en el tanto otorguen una ventaja comparativa. Esta distinción es importante, 

porque permite dimensionar que cuando nos encontremos ante una decisión de la Administración de 

incorporar criterios ambientales como factores de evaluación, estos deben corresponder a un 20% 

del total de la evaluación, como lo indica, el artículo 29 de cita. En este orden de ideas tenemos 

entonces, que no lleva razón el objetante cuando trata de manera indistinta ambos tipos de criterios, 

los ambientales y los de responsabilidad social empresarial, como derivaciones de la misma norma, 

lo cual ya fue explicado no es así. No obstante lo anterior, y pese a esta falencia en el argumento del 

recurrente, es de destacar que la Administración al momento de decidir incorporar criterios 

sustentables en un sistema de evaluación, debe indicar con claridad en el pliego, qué instrumentos, 

certificaciones o mediciones ambientales y/o de sustentabilidad requiere se le aporten para poder 
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acceder al puntaje respectivo, identificación que debe estar precedida de un estudio elaborado por la 

Administración que determine la vinculación de esos criterios o cláusulas ambientales con el objeto 

que se licita, pues vaya de suyo indicar, el sistema de evaluación debe partir de un cúmulo de factores 

que otorguen valor agregado en la selección del adjudicatario. Es decir, recurrir a cláusulas 

sustentables no implica solo requerir en el cartel y de manera indiscriminada o ambigua, 

determinadas certificaciones o condiciones ambientales sin tener idea alguna de su relación con el 

objeto y el valor agregado que representa para la futura compra. Decimos lo anterior, por cuanto si 

se observa concretamente el apartado “b.2 certificaciones ambientales” del sistema de evaluación, 

este solo refiere a certificaciones de manera general las cuales deben ser extendidas según se indica 

con posterioridad en el texto, por entidades acreditadas, sin embargo no existe una sola identificación 

del requisito ambiental puntual que se desea acreditar y como dijimos, precedido del respectivo 

estudio que lo justifique, o al menos no existe evidencia de su respuesta.  En esta línea de 

pensamiento, ha dicho este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-943-2016 de las trece horas 

trece minutos del veintidós de noviembre del dos mil dieciséis, este órgano contralor expuso en lo de 

interés: “(...) Analizando todo lo anterior para el caso en concreto, resulta totalmente claro que la 

Administración licitante, dentro de su actuar discrecional puede definir un sistema de evaluación en el cual se 

incluyan criterios sustentables, no obstante es también claro que al decidir incluir estos criterios, los mismos 

deben cumplir las disposiciones normativas relacionados con los mismos y sobre todo, otorgar un valor 

agregado de frente al proceso. Asimismo, es claro que los criterios sustentables que se elijan por parte de la 

Administración deben resultar posibles de cumplir de frente al objeto contractual que se licita, en el sentido que 

parecería incongruente establecer ciertos criterios o certificaciones ambientales que no son propias por el tipo 

de objeto [...] Por otro lado, en punto a los criterios de evaluación definidos en el pliego de condiciones 

(certificación de Bandera Azul y de Carbono Neutro de la EARTH) no ha demostrado la Administración de qué 

forma estos certificados guardan relación por razón de su contenido con el objeto contractual, y por qué en 

concreto son estos los que deben requerirse. Tómese en cuenta que si bien este Despacho no desconoce la 

posibilidad para la Administración de definir incluso como factores de evaluación criterios sustentables, ello no 

puede ser de manera antojadiza o injustificada, en el sentido que no exista claridad para la Administración por 

qué ha sido requerido un requisito de esta naturaleza en particular, como parece ser en este caso, 

especialmente ante una ausencia de explicación de cómo se vincula la exigencia de estos requisitos con el 

tema de respaldo de repuestos. A lo anterior, debe sumársele que esta Contraloría General de la República, 

en casos anteriores respecto a la incorporación de criterios sustentables como evaluación ha dicho, por ejemplo 

en la resolución R-DCA-211-2016 de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del siete de marzo del dos 

mil dieciséis: (...)" A todo lo anterior, debe agregársele que la Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios 

Sustentables en las Compras Públicas y Guía para la Implementación en su anexo 4 Instrucciones para 
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Completar la MECS" indica: "(...) Estos criterios deben tener trascendencia en relación con el objeto contractual, 

la cual será determinada desde las actuaciones previas a la contratación (estudios de mercado y precios), para 

su aplicación tanto en la tramitación del procedimiento, ejecución contractual y disposición del bien (...)". Debe 

tenerse a partir de lo anterior como fundamental para tener por incorporado cláusulas sustentables 

en un cartel, la necesidad de un estudio previo de la Administración que establezca con claridad no 

solo la procedencia de requerir específicas condiciones de este tipo sino además su vinculación con 

el objeto, lo cual se echa de menos en el presente caso. Vale enfatizar en este punto, que no resulta 

suficiente que la Administración indique en el cartel que otorgará 7.5% a certificaciones ambientales, 

sin detallar con exactitud cuáles son las que se requieren con precisión que deben estar respaldadas 

de un estudio previo efectuado por ella en donde haya concluido precisamente que de frente al objeto 

contractual, esa es la certificación o certificaciones que se requieren, se vinculan con ese objeto y 

además, existe la posibilidad de su obtención. No existe duda para este órgano contralor, que 

efectivamente la determinación de los factores de evaluación son igualmente discrecionales para la 

Administración, pero ello no implica que esa definición para el caso puntual que nos ocupa, deba 

estar desprovista de la necesaria motivación para su incorporación al pliego.  Sobre este aspecto 

conviene precisar, que evidentemente la inclusión de estos factores dentro de la metodología de 

evaluación recae dentro de las potestades discrecionales de la Administración como se indicó, no 

obstante también es cierto que para ello es exigida la fundamentación en punto a la necesidad, 

oportunidad y trascendencia de estos criterios sustentables elegidos de frente al objeto de 

contratación en particular, y ello se logra con los estudios por medio de los cuales se acredite que 

esa elección que ha hecho la Administración proviene de un análisis reposado y justificado, en otras 

palabras no antojadizo, de lo cual la Administración no ha logrado demostrar su existencia, por el 

contario manifiesta que sí contempla dentro del sistema de evaluación criterios sustentables, con una 

puntuación del 7.5%, sin embargo se echa de menos como se dijo, la justificación por parte del PANI, 

en cuanto a acreditar, cuáles son esas certificaciones, porque son atinentes al objeto contractual que 

se licita, y justificar al amparo de la legislación en referencia, el porcentaje que asigna a cada uno de 

los criterios que estableció. Situación similar se presenta con el requisito de la certificación 

establecida en el punto b.1 certificaciones de calidad, donde se indica a manera de referencia las 

Normas ISO, pero no se precisa puntualmente cuál sería la certificación puntual requerida de frente 

al proceso de producción que se pretende garantizar.  Por las razones expuestas procede declarar 

parcialmente con lugar el recurso en este extremo con la finalidad que la Administración mediante 

el respectivo estudio -que deberá ser incorporado en el expediente de la contratación-  acredite las 

razones que justifican la incorporación en el sistema de evaluación, de los criterios sustentables 
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seleccionados o bien, si producto de este estudio se considera la modificación de estos por otros o 

incluso del porcentaje asignado a cada factor, para lo cual deberá entonces promover la modificación 

respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad. Para este punto, deberá considerar lo dispuesto 

en el artículo 29 de la Ley 8839 ya citado y a manera de guía o referencia, lo dispuesto en la Normativa 

Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras Públicas y Guía para la 

Implementación, emitidas por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa, entre otras, en su punto 5.3 que indica: “5.3 Facultades y deberes de las administraciones 

contratantes en las compras públicas. 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…”. Ahora bien en relación al punto que externa el recurrente cuando 

afirma que no se asignan puntos a criterios sustentables como la certificación de carbono neutralidad, 

la inserción laboral de personas de más de 45 años o más, responsabilidad social empresarial, y 

responsabilidad ambiental empresarial tal cual lo solicita dicha normativa, hemos de señalar que con 

las diferencias ya apuntadas en cuanto al origen de cada una de estas cláusulas, lo cierto del caso 

es que el recurrente no ha efectuado un análisis debidamente fundamentado que permita establecer 

de manera indubitable que para el caso del objeto licitado, lo que corresponde evaluar son 

efectivamente estos factores y no otros, pues su argumento descansa únicamente en su 

requerimiento pero sin una explicación del por qué en su criterio aplicarían para este caso particular, 

bajo esa vinculación que mencionamos debe existir, entre cláusula sustentable y objeto contractual, 

lo cual corresponde a la Administración determinar conforme ha sido dicho en esta resolución, 

aspecto este último que se debe rechazar por falta de fundamentación. 5) Sobre la Recomendación 

de adherirse al Convenio Marco promovido por el Ministerio de Hacienda. El objetante sugiere 

a la Administración adherirse al Convenio Marco promovido por el Ministerio de Hacienda Licitación 

Nacional No. 2019LN-000005-0009100001 “Convenio marco para adquisición de suministros y 

materiales de limpieza” dada las ventajas del uso de los Convenio Marco, el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa en su artículo 115, establece: “Los integrantes de un convenio marco, 
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están obligados a consultarlo, antes de tramitar otro procedimiento para la adquisición de bienes y 

servicios cubiertos por el convenio y obligados a utilizarlo, salvo que demuestren mediante resolución 

motivada, poder obtener condiciones más beneficiosas con otro procedimiento, tales como, precio, 

condiciones de las garantías, plazo de entrega, calidad de los bienes y servicios, mejor relación costo 

beneficio del bien.” Por lo tanto, las entidades públicas previo a la realización de un procedimiento de 

contratación para adquirir los bienes objeto de la presente licitación, podrá consultar el Módulo de 

Compras por Catalogo (Catálogo de Bienes), a fin de determinar si los productos que se requieren 

se encuentren listados en dicho catálogo. Mientras más se utilice el Catálogo Electrónico del 

Convenio Marco, más proveedores estarán interesados en participar de este sistema, lo que 

aumentará la competencia, disminuirá los precios y otorgará un mayor poder de negociación a las 

Instituciones Públicas para establecer mejores condiciones, convirtiéndose en un beneficio directo 

para las entidades y para todo el sector público, ya que, sus condiciones ventajosas lo hacen también 

recomendable  Esta modalidad de convenio ofrece una oportunidad de ahorros en el costo de 

adquisición de bienes, hace posible la reducción de costos por agregación de demanda al tiempo que 

propicia mejora en términos de eficiencia, transparencia e integridad en la gestión de adquisiciones 

de bienes y servicios por parte de los entes de la Administración Central y otros que se adhieran 

voluntariamente.  Para los ítems Nos. 135, 136 y 137, existe el Convenio Marco 2019LN-000005-

0009100001 “Convenio marco para adquisición de suministros y materiales de limpieza” que está en 

proceso de adjudicación. La Administración indica que el objetante es omiso en determinar cómo ello 

satisfacería la necesidad del PANI, incluso en un análisis básico de sujeto, objeto y causa, se puede 

concluir que dicho procedimiento de contratación se justificó en la adquisición de “materiales de 

limpieza para las instituciones”, es decir no corresponde al objeto que requiere el PANI (artículos de 

cuidado personal). Además se justificó la necesidad de adquirir artículos para la limpieza de 

instituciones de sector central, por lo que no existe nexo de causalidad con los sujetos a los cuales 

se destinan los bienes que pretende adquirir el PANI, o sea  las personas menores de edad que 

protege el PANI, y en cuanto a la necesidad el Convenio Marco se justifica en la necesidad de limpieza 

de los edificios (pisos, escritorios y demás) no corresponde a limpieza de áreas de cocina, manos de 

personas menores de edad y toda la necesidad que demuestra en la justificación el PANI en la 

presente licitación. Finalmente, el recurso de objeción no es un medio para solicitar otro tipo de 

concurso, note el objetante que el presente procedimiento es una Licitación Pública. Asimismo, indica 

que como prueba de la falta de derecho del objetante se inserta el apartado de SICOP que 

corresponde a listado de pruebas en el recurso de objeción y el mismo se encuentra sin datos, es 

decir, la empresa “Mercadeo de artículos de consumo S.A” no presentó la prueba que demuestre sus 
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argumentos”. En general el recurrente no logra demostrar cómo los requerimientos cartelarios 

violentan o pone en peligro la libre participación en condiciones de igualdad de los oferentes, es decir, 

sí partimos de lo establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), mismo que determina que “(…) El recurso (…) deberá 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.” Criterio de la División: Como se 

indicó anteriormente, la objetante debe fundamentar de manera adecuada su recurso, y por ende 

debe demostrar de manera fehaciente que lo solicitado por la Administración en el pliego de 

condiciones le limita de manera injustificada su participación en el concurso. Así las cosas, se observa 

que el recurso de la objetante se encuentra carente de una adecuada fundamentación, en tanto 

solamente se limita a indicar que sugiere a la Administración adherirse al Convenio Marco promovido 

por el Ministerio de Hacienda Licitación Nacional No. 2019LN-000005-0009100001 “Convenio marco 

para adquisición de suministros y materiales de limpieza”, siendo que además refiere a una serie de 

ventajas de este, sin embargo no acredita si ciertamente el citado convenio marco es capaz de cubrir 

la totalidad de la necesidad de la Administración, en cuanto al objeto contractual que pretende licitar, 

para una necesidad en particular. Así pues, la objetante no logra demostrar que dicho procedimiento 

ordinario transgreda alguna norma, o sea contrario a derecho, le límite de manera injustificada su 

participación en el concurso o afecte principios de la contratación administrativa, con lo cual se 

evidencia una falta de su fundamentación de su parte. Aunado a lo anterior, la Administración 

manifiesta que el convenio marco al que hace referencia la objetante se justifica en la necesidad de 

limpieza de los edificios (pisos, escritorios y demás) y que no corresponde a la limpieza de áreas de 

cocina, manos de personas menores de edad y toda la necesidad que se demuestra en la justificación 

que hace el PANI en la presente licitación Por todo lo anterior, se rechaza de plano el recurso de 

objeción en cuanto a este extremo por falta de fundamentación.------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su Reglamento, se resuelve: 1) 

DECLARAR  PARCIALMENTE LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa  

MERCADEO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2020LN-000001-0006100001, promovida por el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 

(PANI), para “Abastecimiento continuo de Productos para el cuidado personal”. 2) Deberá la 
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Administración proceder con la modificación respectiva al cartel, y brindarle la publicidad. 3) Se da 

por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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