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           R-DCA-00199-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas veinticinco minutos del quince de febrero del dos mil  veintiuno.------

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por GRUPO DE ASESORES LEITÓN Y GAMBOA., en  

contra del cartel de la Licitación Pública 2021LN-000001-0001200001, promovida por el   

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT) para  servicios de limpieza y 

mantenimiento en los centros de información turística del ICT.--------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el 1 de febrero de 2021, el objetante presentó ante la Contraloría General de la 

República recurso de objeción en contra del cartel de La Licitación Pública 2021LN-000001-

0001200001, promovida  por el Instituto Costarricense de Turismo. --------------------------------------  

II. Que mediante auto de las 8 horas 11 minutos del 3 de febrero de 2021, esta División otorgó 

audiencia especial a la Entidad licitante para que se pronunciara sobre el recurso de  objeción 

interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. G-224-2021 del 5 de febrero de 

2021  el cual se encuentran incorporados al expediente digital  de la objeción. ------------------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO. 1) Sistema de evaluación. Indica el objetante que según el cartel, 

dentro de los factores de calificación se encuentra los criterios ambientales. Menciona que la 

asignación del 10% limita la participación de muchos oferentes que no ostentan con una 

acreditación ISO 14001-2015 ni con certificación bandera azul. Cuestiona si dichas 

certificaciones aumentan la calidad del servicio o es un requisito para favorecer a unos pocos y 

no permitir una mayor participación. Indica, que los que no tienen, ya entran perdiendo un 10%. 

De esta forma, manifiesta que se debería modificar o ampliar dicho aspecto y solicitar presentar 

planes ambientales. Alega que dichas certificaciones no tienen relación con brindar un servicio 

eficiente de limpieza y no asegura una mejor prestación del servicio. Menciona que se otorga 

una ventaja indebida. Un buen servicio se mide con base en la experiencia previa positiva que 

tenga la empresa. El concepto de bandera azul ecológica es un galardón que premia el 

esfuerzo y trabajo voluntario de comités locales. Expone que lo que se puede solicitar es una 

declaración jurada donde el adjudicatario se compromete a que uno de sus  colaboradores 

participe en el comité local que tenga bandera azul ecológica y dar un 5% si presenta esta 
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declaración, o bien si la empresa presenta certificado de bandera azul vigente. Alega que el 

requisito de bandera azul le corresponde al centro turístico y no al oferente. De esta forma 

solicita eliminar el punto c.2 del punto C de Criterios de evaluación y asignárselo a la 

experiencia. O en su defecto modificarlo de la siguiente forma: “El oferente debe presentar 

declaración jurada de que se compromete a que un funcionario de la empresa se afilie a un 

comité local que ostente bandera azul o que se comprometa a solicitar bandera azul en un 

plazo de 3 meses después de adjudicado”. En cuanto a la ISO 14001-2015, manifiesta que está 

de acuerdo que todas las empresas deben contribuir con la conservación del ambiente, pero no 

necesariamente con un certificado ISO. Ello se puede hacer implementando planes de gestión 

ambiental, como reducción consumo eléctrico y potable, manejo de residuos, supervisión de 

servicios de limpieza, prevención de riesgos ambientales. De allí que considere que tal requisito 

debe ser más amplio y que se solicite un plan de gestión ambiental-reducción de riesgo de 

manejo de residuos, supervisión constante del servicio de limpieza o presentar certificado ISO y 

otorgarle el porcentaje a quien lo cumpla. De esta forma solicita modificar lo dispuesto en la 

cláusula C.2 del Punto C, para que se lea “Otorgar un 5% al oferente que presente por escrito 

un plan de gestión ambiental que esté ejecutando en su empresa o que presente una 

certificación ISO 14001-2015”. Por su parte la Administración sostiene que de conformidad con 

lo que establece la Ley 8839, Ley para la Gestión integral de residuos, en su artículo primero, 

esta Ley tiene por objeto regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los 

recursos, mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras, 

administrativas, educativas, ambientales y saludables de monitoreo y evaluación. Esa Ley en su 

artículo 29 autoriza a las instituciones del Estado, para que promuevan la compra y utilización 

de materiales reutilizables, reciclables, biodegradables y valorizables, así como de productos 

fabricados con material reciclado bajo procesos ambientalmente amigables que cumplan las 

especificaciones técnicas requeridas por la Administración Pública. En este mismo orden, el 

artículo 50 de la Constitución Política, establece que toda persona tiene derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado. Indica que en  materia de compras públicas, esto implica 

que al invertir los fondos presupuestariamente programados se debe, en lo posible: garantizar, 

defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Las 

Compras Públicas Sostenibles son aquellas en las que las instituciones estatales satisfacen sus 

necesidades de bienes y servicios de manera que se garantice la relación calidad-precio con 

base en el ciclo de vida en términos de generar beneficios no sólo a la institución, sino también 
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a la sociedad y a la economía del país, al mismo tiempo que se minimiza el daño al ambiente. 

Bajo estas premisas, esa Institución ha venido implementando los criterios sostenibles en 

todas aquellas contrataciones en donde resulte posible. Sostiene que los  factores de 

evaluación  no representan limitante en la participación, sino que permiten otorgar al oferente un 

incentivo en la calificación al demostrar que supera los requisitos mínimos para prestar el 

servicio, por tanto, no son para determinar la elegibilidad del oferente y no se limita la libre 

participación. Alega, que no son ciertas las aseveraciones hechas por la empresa, los factores 

de evaluación no resultan en violación a ninguno de los principios incoados por el recurrente, el 

hecho de que la empresa no cuente con ninguno de los criterios indicados que se establecen en 

el cartel, no los inhibe de participar, porque además no es un requisito de admisibilidad. La 

Administración al incluir criterios sostenibles específicamente en el tema del Galardón Bandera 

Azul Ecológica (PBAE) y la certificación ISO 14001, pretende premiar el esfuerzo y el trabajo 

voluntario en la búsqueda de la conservación y el desarrollo, en concordancia con la protección 

de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, la 

búsqueda de mejores condiciones higiénico sanitarias, la mejoría de la salud pública de los 

habitantes y el aporte a cumplir con los objetivos de la Estrategia Nacional de 

Descarbonización, promoviendo la sana competencia y la organización comunitaria para el 

beneficio de presentes y futuras generaciones. Los puntajes asignados a parámetros 

ambientales, las compras sostenibles son una herramienta útil para contribuir a alcanzar los 

objetivos que el ICT se ha marcado en el tema de gestión ambiental. El recurrente no acredita 

que la certificación ISO 141001 y el Galardón de la Bandera Azul, no tengan relevancia y 

atinencia para la presente contratación, por lo que existe falta de fundamentación en el recurso 

presentado. Continúa manifestando, que los aspectos valorados en el sistema de evaluación 

constituyen ventajas comparativas con las que pueden contar o no los oferentes; aspecto en el 

que tampoco lleva razón en virtud de que se otorga puntaje, por lo tanto, no crea desventaja 

alguna en el presente concurso. Tampoco se lesiona el ordenamiento jurídico, ni mucho menos 

provoca una limitación para participar en el concurso, por lo tanto, no es de recibo el argumento 

dado por el recurrente. Por el contrario, pareciera ser que el objetante pretende, por medio del 

recurso de objeción, que los requerimientos de la Administración se adapten a los bienes o 

servicios que pueden ser brindados por ellos. Criterio de la División: de conformidad con el 

cartel  se establecen 3 factores de evaluación: monto de la oferta: 65%, experiencia adicional 

del oferente: 25% y criterios ambientales con un 10%. Este último factor establece que se 
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otorgará un 5% al oferente que cuente con certificación ISO 14001:2015 y un 5% al oferente 

que cuenta con certificación bandera azul ecológica. Precisamente el criterio ambiental es 

cuestionado por el objetante ya que estima que no guarda relación con el objeto de la 

contratación, y que se limita su participación. En relación con la cláusula objetada, debe 

precisarse que este órgano contralor ha reconocido que el sistema de evaluación es susceptible 

de ser objetado, pese a que en sí mismo no limita la participción; siempre y cuando se discuta la 

trascendencia del factor, su aplicabilidad (metodología del factor) y su proporcionalidad.  De 

esa, forma si bien la fijación del sistema de evalución es discrecional de la Administración, debe 

considerarse que el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública limita ese 

ejercicio bajo  las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de 

justicia, lógica o conveniencia. Dicho de otra forma, si bien en el caso la Administración puede 

incorporar -como se epxlicará- la ponderación de aspectos sostenibles dentro de los factores 

debe encontrar un sustento y motivación técnica (por ejemplo cuando se pide una norma, 

conocer qué mide la norma frente al objeto de la contratación) y atender el mandato de los 

artículos 42 inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 55 de su Reglamento, que 

claramente permite incorporar factores diferentes al precio en el sistema de evalución pero que 

exige motivar su exclusión.  En el caso, ciertamente el recurrente no discute la finalidad que se 

persigue con el factor cuestionado, pero considera que no tienen relación con brindar un 

servicio eficiente de limpieza y no asegura una mejor prestación del servicio, respecto de lo cual 

debemos señalar que la inclusión de los criterios sostenibles (sociales o ambientales), no 

obedece simplemente a estricta vinculancia con el objeto en condiciones de eficiencia o 

experiencia, aunque también debe tener relación con el objeto de la contratación. Sobre el tema 

ha indicado la OCDE que: "Los objetivos secundarios de la política de contratación (cuyo 

empleo se conoce como contratación pública estratégica) se refieren a una serie de objetivos 

tales como crecimiento ecológico sustentable, desarrollo de las PYME, innovación, normas para 

una conducta empresarial responsable y objetivos de política  industrial  más  amplios.  Cada  

vez  más,  los  gobiernos  persiguen  estos  objetivos  utilizando  las adquisiciones como 

palanca de políticas, adicionalmente al objetivo principal de la contratación (OCDE, 2015a).  

Dado  su  tamaño  e  impacto,  en  términos  económicos  mundiales,  los  gobiernos  pueden 

aprovechar el proceso de contratación para promover activamente los objetivos de políticas 

secundarias, mediante el uso de un poder adquisitivo sustancial en el mercado. Sin embargo, 

los beneficios de actuar de esta manera deben ser cotejados con los costos de incluir estos 
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objetivos en el ciclo de adquisiciones. La adición de cláusulas contractuales, requisitos y 

especificaciones adicionales en la documentación de los  contratos  incrementa  la  complejidad,  

tanto  para  los  licitantes  como  para  los  organismos  decontratación.  Esto  puede  resultar  a  

veces  en  costos  ocultos  adicionales  en  términos  de  eficiencia, transparencia y 

efectividad."1 De esa forma, los Estados impulsan mediante la contratación pública acciones 

afirmativas que permitan alcanzar objetivos medioambientales -como en el caso en discusión-  

o de carácter social, para lo cual se vale de la estructuración de estrategias desde la 

contratación pública dependiendo de la madurez del mercado y de la realidad de cada país, 

para lo cual la Administración en forma responsable realiza los análisis técnicos respectivos y 

dispone de requisitos según cada contexto. En el caso costarricense como ha reconocido este 

órgano contralor, la inclusión de criterios sustentables en la compra pública no solo cumple con 

los compromisos adquiridos por Costa Rica en el contexto de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2030 o de buenas prácticas como las incorporadas en el punto V de la 

Recomendación de la OCDE sobre Contratación Pública2, sino que: “….puede derivarse de la 

Constitución  Política  (artículos  33,  50,  51,  entre  otros),  han  sido  desarrollados  de  una  

forma general  en  la  Política  Nacional  de  Compras  Públicas  Sustentables  y  Creación  del  

Comité Directivo  Nacional  de  Compras  Sustentables  (Decreto  Ejecutivo  No.  39310-  MH  -  

MINAE  - MEIC – MTSS), que precisamente en su artículo 3 contempla las cláusulas sociales4 

asociadas de una forma general a los objetivos de la Ley de igualdad de oportunidades para las 

                                                           
1 OCDE (2017), La Contratación Pública en el Perú: Reforzando Capacidad y Coordinación, Estudios de la OCDE sobre 

Gobernanza Pública, Éditions OCDE, París, p.110. http://dx.doi.org/10.1787/9789264281356-es . En igual sentido, puede verse el 
documento Towards a new vision for Costa Rica’s Public Procurement System: Assessment of key challenges for the establishment 
of an action plan, en el que la OCDE realiza un análisis del tema para el caso costarricense (OECD (2020), Towards a new vision 
for Costa Rica’s Public Procurement System: Assessment of key challenges for the establishment of an action plan, OECD 
Publishing, Paris, p.28. Disponible únicamente en idioma inglés en: https://www.oecd.org/gov/public-procurement/country-
projects/public-procurement-in-costa-rica/ ).  
2
 Al respecto, el punto V indica: “V. RECOMIENDA que los Adherentes reconozcan que todo uso del sistema de contratación 

pública que pretenda conseguir objetivos secundarios de política deberá sopesar estas finalidades frente al logro del objetivo 
principal de la contratación. / A tal fin, los Adherentes deberán: / i) Evaluar la adecuación de la contratación pública como 
instrumento para perseguir objetivos secundarios de política de acuerdo con unas prioridades nacionales claras, valorando 
los potenciales beneficios frente a la necesidad de lograr la obligada rentabilidad. Deberá tenerse en cuenta tanto la capacidad del 
personal de contratación pública para ayudar al logro de los objetivos secundarios de política como los recursos necesarios para el 
seguimiento de los avances de esos objetivos. / ii) Elaborar una estrategia adecuada para la integración de los objetivos 
secundarios de política en los sistemas de contratación pública. En relación con los objetivos secundarios de política a cuyo 
logro va a colaborar la contratación pública, deberán desarrollarse una adecuada planificación, un análisis de referencia y una 
evaluación de riesgos, y deberán establecerse los resultados previstos, todo ello de cara al desarrollo de los oportunos planes de 
acción o directrices de puesta en marcha. / iii) Emplear una metodología adecuada de evaluación de impacto para cuantificar 
la eficacia del sistema de contratación pública en el logro de objetivos secundarios de política. Deberán cuantificarse, 
conforme a metas o etapas adecuadas, los resultados de cualquier uso del sistema de contratación pública en apoyo de objetivos 
secundarios de política, a fin de proporcionar a los responsables de la formulación de las políticas la información oportuna acerca de 
los beneficios y los costos de dicho uso. La eficacia deberá cuantificarse tanto a nivel de cada proceso de contratación pública como 
en referencia al logro de los resultados previstos en materia de política. Además, deberá evaluarse periódicamente el efecto global 
que sobre el sistema de contratación pública tiene la persecución de objetivos secundarios de política, con el fin de abordar la 
posible sobrecarga de objetivos.” OCDE, Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública, 2015, pp. 3 y 9). Disponible en: 
https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf  
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personas con  discapacidad  (Ley  No.  7600).  De  ahí  entonces,  que  en  desarrollo  de  las  

competencias otorgadas en dicha Ley, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad en 

su condición de rector del tema, emitió la Política Nacional en Discapacidad5 que precisamente 

en la Guía de Operacionalización y Plan de Acción considera dentro de la variable de acceso al 

empleo y el trabajo el tema de las compras del Estado para promover la creación, adaptación y 

oferta de puestos  de  trabajo  y  contratos  laborales  para  personas  con  discapacidad,  en  

los  diferentes sectores del mercado laboral, incluido el público."3 De esa forma, existe un marco 

normativa y de política que permite la aplicación de estos criterios en la compra pública. Si bien 

la política se pueda mejorar cuando se emita el respectivo Plan de Acción que dispone el propio 

Decreto  Ejecutivo  No.  39310-  MH  -  MINAE  - MEIC – MTSS y se defina una estrategia de 

integración de los objetivos de desarrollo sostenible con la compra pública; es también cierto 

que de una lectura integradora del ordenamiento jurídico se encuentran algunas reglas que se 

ha emitido desde la Administración Central, que si bien  en la actualidad no son vinculantes 

para los entes descentralizados; sí resultan verdaderos criterios orientadores para la mejor 

consecución de los objetivos perseguidos por la Administración y de la motivación exigida por 

los artículos 42 inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 55 de su Reglamento. Así 

entonces, puede considerarse la Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables 

en las Compras Públicas emitida por el Ministerio de Hacienda4 y la Guía de Criterios Sociales 

en los Procesos de Contratación Pública en Costa Rica emitido por el mismo Ministerio junto al 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social5; de cuya lectura se desprende precisamente que 

estos criterios sostenibles deben vincularse con el objeto de la contratación y ajustarse a un 

estudio preliminar de mercado que sustenta la decisión inicial para verificar que los criterios 

requeridos pueden ser satisfechos por mercado del tipo de bien, servicio u obra (servicio en 

este caso), pues poco sentido tendría asignar un criterio que solo un oferente en el mercado 

cumple y ello llevaría a replantear la forma en que se quiere incorporar el criterio sustentable. 

Sobre la aplicación de criterios ambientales como son los factores cuestionados, también se ha 

pronunciado este órgano contralor señalando: "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: (…) De donde infiere este órgano contralor, que la 

                                                           
3
 Resolución No. R-DCA-00342-2020 ocho horas treinta y tres minutos del catorce de abril del dos mil veinte. 

4
 Disponible en: 

https://www.hacienda.go.cr/docs/552443b92e7b5_Normativa%20Tecnica%20Criterios%20Sustentables%20DGABCA.pdf  
5
 Disponible en:  

https://www.hacienda.go.cr/docs/544ac58cc6ff7_1.%20Guia%20Criterios%20Sociales%20y%20Compras%20CR.pdf 
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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 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 
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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."6 Conforme lo expuesto, es factible que la Administración pondere aspectos 

sostenibles de carácter ambiental como podría ser la norma ISO 14001-2015  o el galardón de 

bandera azul ecológica, si ha cumplido con el ejercicio motivado de inclusión del factor frente al 

objeto de la contratación y la lectura del mercado para el bien, servicio u obra de que se trate 

(sean certificaciones de calidad, proceso o de otra naturaleza), que sustenta la decisión inicial 

para verificar que los criterios requeridos pueden ser satisfechos por el mercado y no se 

constituyen en una asignación de puntaje que no agrega valor. En este caso la empresa 

recurrente se limita a  señalar que dichos factores no guardan relación con el objeto contractual 

(entendemos como cuestionamiento a la trascendencia el factor), sin hacer ejercicio alguno 

para lo anterior. Sostiene que más bien son los centros turísticos los que deben cumplir tales 

factores, sin que se acredite bajo las normas referidas ese cuestionamiento. Si bien reconoce el 

enfoque ambiental de la norma ISO 14001-2015, discute que ello también puede cumplirse 

mediante planes de gestión ambiental, como reducción consumo eléctrico y potable, manejo de 

residuos, supervisión de servicios de limpieza, prevención de riesgos ambientales; sobre lo cual 

considera este órgano contralor que no se ha precisado cómo técnicamente esos planes se 

ajustan a las mediciones que hace la norma técnica y su proceso de certificación por un tercero; 

pues no basta indicar aspectos que podrían incorporarse en la norma técnica como objetivos y 

metas (consumo eléctrico, consumo de agua o menajeo de residuos), sino que existen fases de 

acreditación y verifcación que tampoco se analiza como se cumpliría en el supuesto que 

propone. De igual forma, en el caso del Programa de Bandera Azul Ecológica cuya eliminación 

requiere, o en su defecto que, se permita que el compromiso de la empresa a que un 

funcionario de la empresa se afilie a un comité local que ostente bandera azul o que se 

comprometa a solicitar bandera azul en un plazo de 3 meses después de adjudicado. Al 

respecto, no se ha demostrado que no se agregue valor bajo la lógica de compra pública 

sostenible ya explicada y la característica de trascendencia, ni le corresponde al oferente definir 

                                                           
6
 Resolución No. R-DCA-00343-2020 catorce horas un minuto del catorce de abril de dos mil veinte. 
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la forma en cómo la Administración realizará esa ponderación (el factor es discrecional). Por lo 

demás, permitir que se cumpla con los pasos en los siguientes meses, no solo implica asignar 

puntaje a una eventualidad sino que precisamente la evaluación persigue ponderar ventajas 

comparativas entre ofertas por lo que no solo es contrario al principio de eficiencia sino al 

principio de igualdad comparar oferentes que no cuentan con la acreditación del Programa de 

Bandera Azul Ecológica  con los que sí han hecho una inversión en ese sentido. Así entonces, 

la empresa recurrente no justifica ni realiza análisis alguno que demuestre por qué debe 

efectuarse la modificación pretendida y cómo la misma satisface el interés público. En su lugar, 

más bien con la redacción requerida pareciera que el objetante pretende que la Administración 

se ajuste a sus intereses particulares. No justifica por qué debe eliminarse y asignarse al factor 

experiencia. Tampoco por qué debe pedirse la declaración jurada en que compromete que un 

funcionario de la empresa se afilie a un comité local que ostente bandera azul o la presentación 

de planes de gestión ambiental. De esta forma y siendo que en la especie los cuestionamientos 

carecen de una adecuada fundamentación, procede su rechazo. Consideración de oficio. 

Pese a lo recién señalado resulta importante manifestar que en relación con los dos factores de 

evaluación cuestionados, se echa de menos una justificación o motivación por parte de la 

Administración. En este punto no puede perderse de vista que, conforme a los artículos 42 

inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 55 de su Reglamento debe motivarse la 

ventaja comparativa adicional al precio. En el caso particular, ante el cuestionamiento del 

objetante, la Administración cita el artículo 50 de la Constitución Política y  la Ley 8839, Ley 

para la Gestión integral de residuos, particularmente el numeral 29. No obstante y a pesar que 

no se puede negar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal y como lo dispone 

nuestra Carta Magna, en el caso particular, no se ha demostrado qué aspectos de la 

acreditación ISO 14001-2005 se considera que resultan relevantes para el objeto contractual, al 

igual que el galardón del Programa Bandera Azul Ecológica. Es decir, no se está cuestionando 

los criterios sino qué fue lo que definió la Administración y por qué motivadamente decidió que 

existía una relación con el objeto contractual, como elo es el servicio de limpieza. Sin embargo, 

no se ha logrado demostrar o justificar la trascendencia o la relación de estas normas con el 

servicio a brindar. No debe perderse de vista que el Programa Bandera Azul Ecológica es un 

galardón que se otorga anualmente y premia el esfuerzo y el trabajo voluntario de los diferentes 

comités locales que buscan mejorar las condiciones higénicas y ambientales y existen 

determinadas categorías. La Administración ha señalado que se pretende premiar el esfuerzo y 
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trabajo voluntario en la búsqueda de la conservación y protección de recursos naturales. Sin 

embargo se echa de menos cómo dicho galardón representa una ventaja en el servicio a 

brindar y qué aspectos evaluados fueron considerados relevantes para incluirlo como un factor 

de evaluación en este objeto. En cuanto a la certificación ISO 14001-2015 sucede lo mismo, 

pero no se ha desarrollado qué elementos de esa revisión bajo la norma técnica, son los que se 

estimó relevantes para determinar que en el caso de esta contratación agrega valor. Se reitera 

entonces, que si bien los factores de evaluación se encuentran dentro del marco discrecional de 

la Administración, se hace necesario, al amparo de los artículos 42 inciso c) de la Ley de 

Contratación Administrativa y 55 de su Reglamento, que la Administración motive la inclusión de 

tales factores. En relación con lo anterior, este órgano contralor ha indicado: “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 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”. (Resolución R-

DCA-00343-2020 del 14 de abril de 2020). De esta forma esa Administración deberá motivar 

técnicamente por qué tales factores de evaluación otorgan una ventaja en esta contratación, 

justificación que deberá incorporarse al expediente administrativo para que sea de conocimiento 

de todos los interesados.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

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

SE RESUELVE: 1) RECHAZAR el recurso interpuesto por GRUPO DE ASESORES LEITÓN Y 

GAMBOA., en  contra del cartel de la Licitación Pública 2021LN-000001-0001200001, 

promovida por el   INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT) para  servicios de 

limpieza y mantenimiento en los centros de información turística del ICT. 2) La Administración 
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deberá atender la consideración de oficio hecha en esta resolución.  3) Se da por agotada la 

vía administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 
 
 
 

Elrd Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Lucía Gólcher Beirute 
Fiscalizadora 
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