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 R-DCA-00713-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta y seis minutos del veintiocho de junio del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa MERCADEO DE ARTÍCULOS DE 

CONSUMO S.A. (MERCASA) en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-

000004-0006900001 promovida por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ para la “Adquisición 

de útiles y materiales de limpieza para uso en los Centros Penales y Oficinas Administrativas 

que conforman el SPN, bajo la modalidad de entrega según demanda.”--------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que en fecha once de junio de dos mil veintiuno, la empresa Mercadeo de Artículos de 

Consumo S.A. (MERCASA), interpuso ante esta Contraloría General, recurso de objeción en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000004-00069-00001 promovida por el 

Ministerio de Justicia y Paz.------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las catorce horas con diecinueve minutos del catorce de junio de dos 

mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Audiencia que fue atendida según los 

términos del escrito agregado al expediente digital de objeción. ------------------------------------------ 

III.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- SOBRE EL PLAZO PARA RESOLVER.  En relación con el plazo para resolver el presente 

recurso de objeción, debe considerarse lo indicado en la resolución del Despacho Contralor de 

las veinte horas del dieciocho de junio del dos mil veintiuno, que en razón de la falla 

generalizada de los servidores institucionales virtuales; para los efectos de la contabilización de 

los plazos para resolver los asuntos en trámite dispuso: “1. Suspender de manera general el plazo 

para las actuaciones a cargo de la Contraloría General a partir del día dieciocho de junio de dos mil 

veintiuno y hasta que se restablezcan los servicios institucionales. 2. Una vez se restablezcan los 

servicios institucionales se entenderá levantada la suspensión del plazo y se procederá con las 

notificaciones respectivas.” Con respecto a la reparación de la citada falla y el restablecimiento de 

los sistemas, consta el aviso al público en general que fue publicado el día veintiuno de junio de 

dos mil veintiuno en la página web de la Contraloría General, el cual  puede consultarse en el 

sitio https://www.cgr.go.cr/07-cgr-varios/avisos.html y que en lo que interesa indica: “a partir de 
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hoy lunes 21 de junio de dos mil veintiuno, se dan por restablecidos los sistemas institucionales, los 

cuales se encuentran operando con absoluta normalidad. Los recursos, gestiones y demás escritos 

ingresados durante la suspensión de los servicios, que por tal razón no pudieron ser registrados 

oportunamente se consignarán en Contraloría General de la República en la solución tecnológica -

gestión documental- conservando la fecha y hora del respectivo envío”. De conformidad con lo 

anterior, se tiene por suspendido el plazo para resolver la presente gestión durante el día 

viernes dieciocho de junio únicamente, y en consecuencia se tiene por emitida en tiempo la 

presente resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO. i) Sobre la experiencia de la 

empresa. Cláusula 4.12. Indica la objetante que el punto 7 del cartel solicita experiencia en la 

venta de productos similares al objeto contractual de esta contratación, sin embargo, para 

demostrar la experiencia solicita que el oferente deba acreditar la venta de las unidades 

mínimas requeridas en los periodos comprendidos entre los años 2019 y 2020, para cada uno 

de los productos, de manera específica, lo que constituye una grave restricción y limitación al 

principio de libre participación. Señala que la Administración no justifica cómo el hecho de que 

el oferente cumpla con la cantidad mínima de unidades vendidas en los periodos 2019-2020 

garantiza el éxito del servicio, ni cómo un oferente que cuenta con experiencia en actividades 

similares y productos similares no podría dar un servicio de calidad y poder cumplir con el 

contrato. Indica que por ejemplo, puede que una empresa tenga vasta experiencia en 

productos de limpieza, pero no venda alguno de los productos incluidos en el cartel, sin 

embargo, puede abastecerlos porque su proveedor vende ese producto. Es decir, que a su 

juicio, la empresa cuenta con suficiente experiencia y con la capacidad administrativa y 

logística de proveer el bien, sin embargo, el requisito solicitado por la Administración limitaría 

su participación. Como otro ejemplo, dice que un posible oferente venda un producto idéntico al 

solicitado en el cartel, pero en otra presentación y lo único que deba hacer, es ajustar el 

tamaño de la presentación. En este caso, con el requerimiento del cartel, tampoco podría 

participar.  Afirma que si la Administración está preocupada por el cumplimiento contractual, 

debería incorporar en el cartel, un requerimiento financiero relacionado con balances 

generales, estados financieros auditados, resultados de ganancias o pérdidas, e inclusive un 

monto sustancial de garantía de cumplimiento, para respaldar la correcta ejecución del 

contrato, lo cual le permitiría garantizar que efectivamente el contratista va a tener solidez 

financiera para el cumplimiento del objeto contractual. Solicita se modifique el requerimiento de 

experiencia, para que se pueda cumplir con la misma cantidad de transacciones solicitadas, 

http://www.cgr.go.cr/


3 

 

  
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

pero no con solo los productos puntuales indicados, sino con familias de productos afines a los 

mismos.  La Administración manifiesta que la experiencia requerida para este concurso se 

refiere a un mínimo de unidades vendidas de ese mismo producto -considerado 

genéricamente- durante el período definido (2019-2020). Esta experiencia se estima necesaria 

para garantizar la capacidad y habitualidad de la empresa oferente en relación con los 

productos que requiere la Administración de manera puntual para el logro de sus objetivos. El 

propósito es, sin duda, asegurar la dotación de dichos bienes y no otros que formen parte del 

catálogo de la empresa oferente o de sus proveedores que no tienen atinente con las 

necesidades de limpieza e higiene en el Sistema Penitenciario Nacional. Señala que si bien se 

procuró definir una experiencia atinente y pertinente, lo cierto es que la empresa objetante, que 

asumimos es amplia conocedora del mercado, sin mayor fundamentación o detalle, se limita a 

sugerir la ampliación del tipo de experiencia al concepto de "familias",  noción que nunca 

caracteriza, con lo cual la modificación sugerida podría ser una regulación incierta o imprecisa 

que dificultaría la valoración de ese requisito de admisibilidad y sería igualmente susceptible de 

nuevas objeciones de cara a una eventual modificación cartelaria. Del mismo modo, acota que 

el recurrente no puntualiza en qué aspectos le afecta esta regulación y tampoco sustenta su 

argumentación con criterios de clasificación de estas familias de productos, amén de que no se 

logra advertir cuál sería la trasgresión a los principios de contratación administrativa alegados 

en forma general. Por lo tanto, el criterio de la Administración es dejar dicha cláusula 

inalterable, ya que lo que se busca es asegurar que el proveedor adjudicado pueda suplir los 

productos requeridos y no otros, lo cual se entiende como una potestad discrecional de la 

Administración. Criterio de la División. Resulta oportuno señalar que en materia recursiva 

quien alega un hecho debe probarlo, ya que no basta el simple alegato o afirmación del 

recurrente, sino que resulta indispensable que se logre demostrar y sustentar los argumentos 

esbozados, tal y como lo dispone el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA). De esta manera, se hace exigible que el recurso de objeción se 

presente con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de 

demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades 

de la Administración y así acreditar fehacientemente los vicios que posee el pliego de 

condiciones, ya sea porque resultan contrarios al ordenamiento jurídico, o bien, porque limitan 

la participación o la libre concurrencia de manera injustificada. Así las cosas en ausencia de 

esta debida fundamentación, lo que procede de conformidad con el artículo 180 del RLCA, es 
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el rechazo de plano en el momento que se verifique la circunstancia.  Aplicando lo anterior, al 

presente extremo se tiene que la objetante recurre la cláusula cartelaria referida a la 

experiencia, la cual solicita a los oferentes acreditar experiencia en ventas de unidades de los 

productos objeto de la licitación, en los periodos 2019 y 2020. De esta forma el cartel establece: 

“Experiencia de la Empresa: / Los oferentes deberán contar con experiencia en la venta de productos de 

limpieza objeto de la presente contratación, para demostrar su experiencia, el oferente deberá aportar 

declaración jurada rendida por quien posea facultades legales suficientes para ello, utilizando el formato 

de tabla 1, acreditando, mediante la indicación de facturas emitidas, la venta de productos de limpieza, y 

que hayan sido entregados satisfactoriamente a criterio del cliente (en tiempo y sin la aplicación de multa 

o cláusula penal), dichas facturas, al sumarse (una o más) deberán resultar en una cantidad igual o 

superior a las  unidades que se detallan a continuación, debiendo haber sido emitidas a Instituciones 

Públicas y/o empresas de carácter privado. / Para acreditar y/o verificar las ventas mínimas requeridas 

en el periodo comprendido entre los años 2019 y 2020, se tomará como parámetro la fecha de emisión 

de las facturas. / De presentarse facturas en moneda diferente al Colón costarricense, se utilizará el Tipo 

de cambio del día de la apertura de las ofertas para su conversión a moneda nacional y realizar el 

estudio respectivo./ Para cada línea en que desee participar, el oferente deberá cumplir con lo siguiente: 

/ • Línea 1: Cloro: deberá acreditar cómo mínimo 671 unidades./ • Línea 2: Desinfectante: deberá 

acreditar cómo mínimo 751 unidades. / • Línea 3: Detergente: deberá acreditar cómo mínimo 40.826 

unidades. / • Línea 4: Lavaplatos: deberá acreditar cómo mínimo 104,190 unidades. / • Línea 5: Jabón de 

baño: deberá acreditar cómo mínimo 226,610 unidades. / • Línea 6: Mecha: deberá acreditar cómo 

mínimo 10.969 unidades. / • Línea 7: Escoba: deberá acreditar cómo mínimo 10,892 unidades. / • Línea 

8: Bolsa grande: deberá acreditar cómo mínimo 17.903 unidades. / • Línea 9: Bolsa jardín: deberá 

acreditar cómo mínimo 30.212 unidades.” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente 

Electrónico", bajo el "Número de procedimiento" 2021LN-000004-0006900001, ingresar en "Descripción", 

ver sección denominada “2. Información del Cartel”, 2021LN-000004-0006900001 (Versión Actual), en la 

nueva ventana ver “Detalles del concurso”, documento “Condiciones Cartelarias DA-78900-019-2021 

Adquisición de útiles y materiales de limpieza según demanda v2.pdf”). Al respecto, la objetante 

considera que la cláusula limita injustificadamente la participación ya que el hecho de solicitar 

que se cumpla con determinada cantidad de unidades vendidas, no garantiza el éxito del 

servicio y la calidad del mismo. Así brinda varios ejemplos que se podrían presentar si la 

empresa no vendiera alguno de los productos solicitados en el cartel, pero podría ser que su 

proveedor si lo disponga. De esta forma, solicita que se modifique el cartel para que se pueda 

presentar experiencia en la misma cantidad de producto solicitado, pero no solo con los 

productos solicitados, sino en familias de productos afines. La Administración por su parte, 
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mantiene el requisito tal como se plantea en el cartel y expone que se requiere acreditar 

experiencia en los productos solicitados y no en otros, pues obedece a la necesidad 

institucional. Además considera que el recurso no está fundamentado. Sobre los argumentos 

planteados por las partes, considera esta División que de frente a la normativa señalada 

previamente, la objetante no ha demostrado en su caso particular, cuál es la limitación puntal 

que presenta la cláusula de experiencia, ni ha desvirtuado que la experiencia solicitada sea 

correspondiente con el objeto que se licita, pues se refiere a los productos de limpieza que 

solicita el cartel. Contrario a lo anterior, la objetante deja entrever, que su representada pudiera 

no cumplir con el requisito solicitado en algunos de los productos que se requieren en el cartel, 

pero sí con otros productos o “familias” de productos afines a los solicitados. Sin embargo, no 

indicó en el recurso cuáles son los otros productos o las familias de productos que indica puede 

ofertar y cómo podrían satisfacer la necesidad de la Administración, demostrando que cumplen 

el mismo propósito. Tampoco señaló cómo se homologan los productos que puede ofertar con 

los solicitados en cartel, no indicó ni demostró si estas familias de productos tienen las mismas 

características y cumplen el mismo fin que los solicitados en el cartel, pues no se presentó 

ningún elemento probatorio que permita concluir fehacientemente el argumento. Es así como 

se echan de menos en la argumentación del recurso, elementos que le permitan a la empresa 

acreditar que tiene experiencia en el venta de estos otros productos afines a los solicitados en 

el cartel y que con ello puede cumplir el requisito cartelario, siendo que esta circunstancia se 

hace necesaria de frente a la debida fundamentación del recurso. Así las cosas, esta División 

considera que el argumento carece de la debida fundamentación y prueba, pues la objetante no 

ha demostrado que puede satisfacer el requisito de experiencia con otros productos, que 

pudieran cumplir el mismo fin de los solicitados en el cartel y así demostrar de manera 

fehaciente que puede satisfacer las necesidades de la Administración y el objetivo final de esta 

contratación, la adquisición uti útiles y materiales de limpieza para los Centros Penales y 

Oficinas Administrativas que conforman el Sistema Penitenciario Nacional. De conformidad con 

lo expuesto se declara sin lugar el alegato planteado en el presente extremo por falta de 

fundamentación.  ii) Sobre la garantía de cumplimiento. Cláusula 7.  Indica la objetante que 

a pesar del alto monto de la licitación -más de ¢500.000.000,00-, prorrogable por 4 años, para 

un total de más de ¢2.400.000.000,00 y la complejidad por el volumen de la compra, la 

Administración decidió solicitar una garantía de cumplimiento relativamente baja, a pesar de 

que el artículo 40 del RLCA señala que las garantías de cumplimiento deben ser de entre el 5% 
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y el 10% del monto adjudicado, para cuantías estimables. Arguye que el valor de la licitación 

está claramente establecido, basado en el historial y proyecciones de consumo mencionados 

en el punto 3 del cartel. Si bien es cierto, el RLCA permite que ante cuantías inestimables la 

Administración pueda solicitar un monto fijo de garantía, no encontramos motivación que 

justifique que ese monto establecido en el punto 7 del cartel, sea lo permito de acuerdo con el 

artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En vista de la dimensión e 

importancia de la licitación en cuestión, de lo largo y complejo del proceso licitatorio y de la 

complejidad operativa que implica para un potencial adjudicatario el cumplimiento de los 

requisitos y la inversión que esto requiere, es importante que dichas inversiones previas por 

parte de los oferentes vayan acompañadas de una garantía de cumplimiento sustancial. Esto 

permite a la institución asegurarse de que los oferentes están profundamente comprometidos 

con el proceso y que no se van a retirar por inconvenientes menores o peor aún, deban ser 

cesados por incumplimientos a las obligaciones adquiridas, dejando a la Administración, 

desamparada y desabastecida de estos productos de limpieza. En este sentido, solicita que se 

incremente la garantía de cumplimiento a un monto fijo equivalente a un porcentaje dentro del 

rango que permite el artículo 40 del RLCA, tomando como base de cálculo, la referencia de los 

históricos y proyecciones de consumo mencionados en el punto 3 del cartel.  La Administración 

manifiesta que lo pretendido pareciera una mera discrepancia sobre el procedimiento para la 

definición del monto de la garantía fija y que no trasciende de una mera aclaración o 

modificación sin asidero probatorio. Señala que se refleja el desconocimiento sobre la 

modalidad de la contratación, en el tanto sustenta sus alegatos en el monto alto de la licitación 

y la aplicación de parámetros sobre esa estimación, lo cual es propio de contratos de cantidad 

definida y no de contratos según demanda como es el caso que nos ocupa. Afirma que la 

regulación cartelaria es clara sobre los parámetros utilizados para la determinación de esa 

garantía fija y sobre la potestad de la Administración de ajustarla cuando concurran situaciones 

objetivas que ameriten el incremento o la disminución de esa garantía. Considera que esta 

metodología es el resultado de la valoración de las experiencias adquiridas, con montos fijos de 

garantía calculados en función de históricos de consumo desfasados o que es imposible 

sostener, usualmente por inexistencia de contenido presupuestario, o bien, sustentados en 

proyecciones de consumo que, en no pocas ocasiones, son excesivamente alegres o irreales 

de cara a la coyuntura fiscal y presupuestaria. Esto no solo ha generado falsas expectativas en 

los oferentes y cargas financieras exageradas en algunos contratistas por lo que se entendió la 
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necesidad de prever un mecanismo razonable de ajuste de esas garantías de cumplimiento 

que atendieran, en forma proporcionada, a la dinámica del contrato, las posibilidades 

económicas reales de la Administración y las facultades previstas en el artículo 40 del RLCA. 

En efecto, ese numeral no define el procedimiento de cálculo de este monto fijo de garantía de 

cumplimiento, pero la Administración ha acudido -según lo expuesto- a criterios de 

proporcionalidad y razonabilidad por lo que, a diferencia de lo expuesto por el recurrente, la 

Administración cuenta con la discrecionalidad para establecer en el cartel de la licitación las 

condiciones que considere necesarias para contar con un contratista idóneo, así como con una 

correcta ejecución del contrato. Adicionalmente, puede notarse que el cuestionamiento no tiene 

ninguna vinculación con la imposición de restricciones arbitrarias a la libre participación o al 

trato equitativo de potenciales oferentes que, por demás, tampoco se alegan de manera 

específica. En virtud de lo anterior, la Administración no considera pertinente ni meritoria la 

modificación sugerida del cartel en relación con la cláusula objetada por lo que se solicita el 

rechazo de dicha petición. Criterio de la División. En este punto, considera la objetante que la 

garantía de cumplimiento establecida en el cartel, es un monto relativamente bajo en 

consideración con la inversión de la licitación y de esta forma no se estaría cumpliendo lo 

establecido en el artículo 40 del RLCA que establece que la garantía de cumplimiento puede 

ser entre el 5% y el 10% del monto adjudicado. De esta forma solicita que se determine un 

monto fijo que sea equivalente al rango que permite la norma. Por su parte, la Administración 

determinó mantener los montos fijos solicitados en el cartel, pues la fijación de los mismos a 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad, acordes a la necesidad institucional. Como punto 

de partida, es importante destacar que el recurso de objeción está dispuesto para alegar sobre 

infracciones precisas del cartel, violación al ordenamiento jurídico o a los prinicipios 

fundamentales de la contratación administrativa, tal como lo indica el artículo 178 del RLCA. En 

este sentido, no se observa en el recurso presentado exposición alguna de razonamientos que 

permitan concluir que la garantía de cumplimiento requerida en este caso resulte baja, sin que 

se demuestre cómo la circunstancia le afecta su participación o comprometa el cumplimiento de 

la ejecución contractual. Sin embargo, no pierde de vista esta División que la objetante solicita 

que los montos se ajusten a la normativa vigente, por lo que se hace necesario destacar lo que 

el cartel estableció en relación con la garantía de cumplimiento: “El monto de garantía de 

cumplimiento que debe rendir según la línea en que resulte adjudicado, se detalla a continuación: / Línea 

1 ¢391.775 /  Línea 2 ¢ 343.720 /  Línea 3 ¢3.435 /  Línea 4 ¢1.770 /  Línea 5 ¢2.435 /  Línea 6 ¢3.235 /  

Línea 7 ¢5.915 /  Línea 8 ¢1.810  Línea 9 ¢3.965 / (...)  / Cuando se trate de un contrato según demanda 
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y cuantía inestimable, sin limitación de gasto por tratarse de una licitación pública, la determinación del 

monto fijo de la garantía de cumplimiento se realiza a partir de la aplicación del porcentaje mínimo 

previsto en el artículo 40 del RLCA (5%) sobre las cantidades que se puedan financiar con el monto 

presupuestario disponible para el ejercicio económico en que se tramita este concurso. En caso de que 

se presenten situaciones que impidan contar con recursos financieros suficientes para adquirir las 

cantidades proyectadas o se generen asignaciones presupuestarias adicionales para solventar 

necesidades imprevisibles, la Administración se reserva la potestad de aumentar o, a solicitud del 

Contratista, disminuir el monto de la garantía de cumplimiento en forma proporcional a las expectativas 

razonables de compras previstas por el Programa Presupuestario y el Administrador del Contrato, (...)” 

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento" 

2021LN-000004-0006900001, ingresar en "Descripción", ver sección denominada “2. Información del 

Cartel”, 2021LN-000004-0006900001 (Versión Actual), en la nueva ventana ver “Detalles del concurso”, 

documento “Condiciones Cartelarias DA-78900-019-2021 Adquisición de útiles y materiales de limpieza 

según demanda v2.pdf”).  Se puede observar de lo transcrito que, la Administración estableció un 

monto fijo de garantía de cumplimiento para cada una de las líneas objeto del contrato, lo cual 

resulta conteste con lo señalado en el artículo 40 del RLCA, donde indica: “En función de las 

condiciones particulares del negocio, tales como la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar 

un monto fijo de garantía.” En razón de lo anterior, esta División no observa que está violentado el 

numeral 40 del RLCA. Por otro lado, conviene destacar que la cláusula indica: “Cuando se trate 

de un contrato según demanda y cuantía inestimable, sin limitación de gasto por tratarse de una licitación 

pública, la determinación del monto fijo de la garantía de cumplimiento se realiza a partir de la aplicación 

del porcentaje mínimo previsto en el artículo 40 del RLCA (5%) sobre las cantidades que se puedan 

financiar con el monto presupuestario disponible para el ejercicio económico en que se tramita este 

concurso. (...)” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de 

procedimiento" 2021LN-000004-0006900001, ingresar en "Descripción", ver sección denominada “2. 

Información del Cartel”, 2021LN-000004-0006900001 (Versión Actual), en la nueva ventana ver “Detalles 

del concurso”, documento “Condiciones Cartelarias DA-78900-019-2021 Adquisición de útiles y 

materiales de limpieza según demanda v2.pdf”). Se desprende de lo anterior, que la misma cláusula 

determina cómo se calculará el monto fijo de garantía de cumplimiento que corresponde en 

cada caso, sin que el recurrente se haya referido a este aspecto, para demostrar que esa forma 

de cálculo resulta irrazonable o desproporcionada, dando como resultado un monto bajo, como 

afirma sin demostrarlo. De conformidad con lo anterior, esta División considera que el 

argumento carece de la debida fundamentación y en consecuencia se declara sin lugar, en el 

sentido de que no se demostró que la cláusula infrinja el numeral 40 del RLCA o bien que esté 
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limitando injustificadamente la participación de los potenciales oferentes. iii) Incumplimiento 

de los principios de discrecionalidad, eficacia y eficiencia que atentan contra la libre 

concurrencia y el interés público, en el siguiente clausulado. a) Presentación del ítem No. 

5 “Jabón antibacterial en pastilla”.  Indica la objetante que en las especificaciones técnicas 

para esta línea se solicita jabones en presentación en pastilla de 120 gramos (única y 

exclusivamente dicho gramaje por jabón), sin embargo, la mayor parte de los productos que se 

encuentran en el mercado, tienen un gramaje que oscila entre los 110 a 125 gramos, con lo 

cual se limita el principio de libre concurrencia, sin que se mencione alguna justificación técnica 

del requerimiento. Adjunta imágenes de productos que se comercializan en Walmart, 

Automercado y Perimercados (Protex, DK12, Rexona, Equate). Solicita que se amplíen las 

especificaciones técnicas de esta línea y se permita la presentación de jabones en pastilla con 

un margen de tolerancia de +/- 10 gramos, para una mayor participación y se compare si las 

diferencias de precio son significativas, sin que esto ponga en riesgo la satisfacción de la 

necesidad que tiene la Institución. La Administración manifesta sobre la presentación del 

producto que, anteriormente se emitió criterio, comunicado en oficio DA-564-2021 (adjunto) del 

11 de junio de los corrientes, en el cual se procedió a indicar sobre las dimensiones del 

producto Jabón Antibacterial, que se solicitaba modificar el tema del tamaño y rango, fijándose 

en 120 gramos con un margen de variación aceptable de +/-10 gramos, ya que según se 

mencionó, posterior al estudio realizado, la media de presentación de dichos productos estaba 

dentro de esos parámetros. Por lo tanto, la decisión de esta Unidad definida previamente es, 

como puede advertirse, coincidente con lo pretendido por el recurrente y solo se requeriría la 

modificación cartelaria pertinente. Criterio de la División. En este extremo se objeta una 

característica técnica relativa a la presentación del producto “Jabón antibacterial en pastilla” 

120 gramos. Al respecto, la objetante solicita que se modifique la cláusula con una variación del 

gramaje en un margen de tolerancia de +/- 10 gramos, para  lograr una mayor participación en 

el concurso, solicitud a la que la Administración accede ya que indica que anteriormente, se 

había emitido una aclaración en este sentido que precisamente satisface lo pretendido en este 

caso. Considerando lo expuesto y en vista del allanamiento de la Administración, se declara 

con lugar el recurso presentado en el presente alegato, partiendo de que la modificación a las 

condiciones técnicas parten de un análisis de la Administración, quien conoce de mejor forma 

las necesidades a satisfacer, por lo que la pertinencia con respecto al allanamiento y la 

modificación de la cláusula corre bajo responsabilidad exclusiva de la Administración. 
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Consideración de oficio. En este caso la Administración indicó que mediante oficio No. DA-

564-2021 del 11 de junio de los corrientes se puso en conocimiento de los oferentes, varias 

aclaraciones sobre el producto señalado, sin embargo dicho oficio no fue remitido a este 

órgano contralor. Al respecto, considerando que mediante dicho criterio se han variado las 

características técnicas del producto que se solicita, esta División estima necesario que se 

realice la respectiva modificación al cartel y se ponga en conocimiento de todos los 

potenciales oferentes, junto con el oficio citado por parte de la Administración. b) Ítem No. 7 

“Bolsa oxo biodegradable grande de 60 x 72 cm, de 0.8 milésimas de calibre” y el Ítem 

No. 8 “Bolsas para basura tamaño jardín (94 x 140) grosor de 6 mm oxo biodegradable”. 

Señala la objetante que en la descripción del producto se menciona que las especificaciones 

técnicas para las bolsas de basura deben cumplir con tecnología oxo biodegradable. Se debe 

aclarar que el material de las bolsas, indiferentemente de si están elaboradas con tecnología 

oxo biodegradables o no, cumplen cabalmente con el mismo fin para el cual se adquieren. 

Alega que existen en el mercado los dos tipos y no solo la requerida en el cartel, que, de ser 

así, beneficiaría exclusivamente a algunos oferentes que cuentan con producto con tecnología 

oxo biodegradable, dejando en un estado de indefensión a los que al igual que su representada 

cuentan con producto sin esa condición que es igualmente funcional a la solicitada. Se entiende 

el espíritu de la Administración de buscar productos amigables con el medio ambiente, sin 

embargo, la oxo biodegradabilidad es una tecnología aún más dañina para el ambiente que las 

bolsas plásticas regulares. Señala que la oxo biodegradabilidad es una tecnología que 

incorpora resinas y productos químicos que fraccionan el plástico en micro partes invisibles al 

ojo humano, dando una falsa sensación de que el plástico fue biodegradado. Sin embargo, lo 

que realmente sucede, es que la bolsa plástica se degrada en partes tan pequeñas que no se 

pueden ver y éstas son consumidas por los animales causándoles severos daños, e inclusive, 

en algunos casos trasladando el plástico a los humanos, cuando éstos ingieren algunos de 

estos animales. Agrega que la Unión Europea propuso prohibir el uso de plásticos oxo 

biodegradables precisamente por el daño ambiental que este provoca (ver anexo No. 1). De 

hecho, la Estrategia Nacional para la sustitución de plásticos de un solo uso por alternativas 

renovables y compostables 2017-2021 i creado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de 

Ambiente y Energía y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, indica: “Aditivos 

agregados para producir polímeros plásticos / Con el fin de aportar a los plásticos capacidad de 

degradación acelerada se han desarrollado aditivos que se agregan al fabricar el polímero plástico. Tales 

sustancias permiten la ruptura de ciertos enlaces o uniones dentro de las macromoléculas, ocasionan su 
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fragmentación y aceleran los siguientes procesos de degradación oxidativa, hidrólisis y fotodegradación. 

Estos plásticos han sido llamados, erróneamente oxobiodegradables, ya que una vez producida la 

fragmentación en partículas pequeñas, estas no pueden ser asimiladas por los microorganismos. La 

degradación puede ser inducida por la luz ultravioleta (foto degradación) o por la oxidación 

(oxofragmentación). Es importante comprender la diferencia entre un plástico biodegradable compostable 

y uno oxobiodegradable. El último recibió una adición de un compuesto que acelera una desintegración 

irregular y solamente física. El término oxo se ha empleado para indicar que el material tiene un aditivo 

que permite la oxidación y a partir de esta, los demás procesos de degradación. Tiene la característica  

que permite la degradación en presencia y ausencia de oxígeno. Estos plásticos son cuestionados dado 

que el aditivo que se le agrega para reducir el tiempo de degradación a uno o dos años, bajo condiciones 

muy específicas, no los hace una solución del todo amigable con el ambiente, en comparación con los 

materiales compostables”. De esta forma, solicita que se permita ofertar bolsas de polietileno o 

polipropileno, ya que, el material con la que están compuestas no varía la naturaleza del 

producto ni el fin para el cual se pretende adquirir. Afirma que de ser aceptada la solicitud la 

Administración contratante se asegurará contar con una amplia y variada gama de ofertas, para 

realizar así la escogencia de aquella que mejor convenga a la Institución. La Administración 

manifiesta que sobre este punto versa también un criterio sobre otra solicitud de aclaración con 

respecto al mismo cuestionamiento. De igual forma, hace referencia al oficio indicado 

anteriormente, en donde se procedió a aceptar el cambio de algunas de las características para 

posibilitar una más concurrida participación; no obstante, al igual que se dio respuesta al 

proveedor que planteó la consulta, mantiene el criterio de que, indicar expresamente 

componentes como polietileno o polipropileno, podría dejar por fuera otros materiales que igual 

podrían ser la base para la confección de bolsas igualmente útiles, según lo requerido por la 

Administración. Adicionalmente, considera que mediante el presente recurso, el objetante 

cuestiona de alguna manera el material solicitado en el cartel pero nada dice con respecto a la 

efectiva satisfacción de la necesidad e interés institucional en materia ambiental. En este 

sentido, indica que no se acredita ningún estudio sobre el material sugerido (polietileno o 

polipropileno), ni se menciona cuál es el producto ofrecido por el recurrente ni se acreditan sus 

especificaciones o propiedades técnicas por lo que en esto el recurso carece de una adecuada 

fundamentación y no ofrece elementos técnicos suficientes para valorar una eventual 

modificación del cartel. Criterio de la División. En el presente alegato, la objetante solicita que 

se permita ofertar bolsas de polietileno o polipropileno, ya que, el material con la que están 

compuestas no varía la naturaleza del producto ni el fin para el cual se pretende adquirir, y 
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cuestionó que el requerimiento de  oxo biodegradabilidad es una tecnología aún más dañina 

para el ambiente que las bolsas plásticas regulares, para ello hace referencia -entre otros 

aspectos- a la Estrategia Nacional para la sustitución de plásticos de un solo uso por 

alternativas renovables y compostables 2017-2021, creada por el Ministerio de Salud, el 

Ministerio de Ambiente y Energía y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

donde se determinó que este tipo de tecnología no hace de los productos una solución del todo 

amigable con el ambiente. Al respecto, la Administración indicó que mediante oficio No. DA-

564-2021 del 11 de junio de los corrientes, se puso en conocimiento de los oferentes varias 

aclaraciones sobre el producto señalado, sin embargo dicho oficio no fue remitido a este 

órgano contralor y tampoco se desarrolló en la respuesta a este punto de la objeción, en qué 

consiste puntualmente esa aclaración. En este sentido, se desprende de la respuesta de la 

Administración que parece no aceptar el material sugerido (polietileno o polipropileno), por la 

objetante. Sobre lo expuesto por las partes, esta División declara parcialmente con lugar el 

argumento planteado por la objetante, para que la Administración justifique técnicamente que el 

requerimiento de las cláusulas relativas a las bolsas que se objeta, cumple con los objetivos 

que se buscan, específicamente en lo referente a la protección del medio ambiente y de esta 

manera se determine, desde el punto de vista técnico, cuáles son todas las posibilidades de 

participación en cuanto al producto señalado que se ajusten a ese fin primordial, para que así 

quede consignado en el pliego. Si producto de ese análisis resultara necesario introducir una 

modificación al cartel, deberá proceder a ponerla en conocimiento de todo potencial oferente. 

iv) Sobre la fecha de fabricación de los productos. Cláusula 6.3. Indica la objetante que  la 

Administración solicita que la fecha de fabricación para todas las líneas, no debe ser mayor a 

las indicadas a continuación: “Línea 1: Cloro: No mayor a 1 mes. / Línea 2: Desinfectante: No mayor a 

3 meses. / Línea 3: Jabón Lavaplatos: No mayor a 6 meses./ Línea 4: Jabón Lavaplatos: No mayor a 6 

meses./ Línea 5: Jabón antibacterial pastilla: No mayor a 6 meses.” Al respecto, solicita que se pueda 

ofertar productos con una fecha de fabricación no mayor a 12 meses para aquellos productos 

que tienen larga vida útil, tales como el detergente, el jabón en barra y las bolsas plásticas, 

teniendo en cuenta que la reforma solicitada a esa especificación no genera ventaja indebida a 

ninguno, ni modificaciones en las propiedades esenciales del producto, como los materiales 

que lo conforman, por lo que sería igualmente funcional y cumpliría cabalmente con el fin para 

el cual pretende ser adquirido. La Administración manifiesta que el recurrente no formula, sobre 

este aspecto, una verdadera objeción al pliego cartelario en el tanto sugiere algunas 

modificaciones que carecen de justificación y asidero probatorio. Indic que las condiciones 
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imperantes no generan una afectación injustificada a potenciales proveedores, las cuales por 

demás tampoco se acreditan, en virtud de que se ajustan a las necesidades propias de la 

institución, no sólo porque algunos de ellos no son de consumo inmediato sino, principalmente, 

porque aún en adecuadas condiciones de almacenamiento, algunos sufren degradación de sus 

propiedades químicas por el simple transcurso del tiempo. También, señala que es preciso 

considerar que, ante situaciones imprevisibles como la pandemia por el COVID-19, las 

existencias de algunos de estos productos han debido aumentarse, circunstancia que implica 

una mayor vida útil del producto, directamente asociada a la fecha de producción. Así las 

cosas, estima que la empresa recurrente tampoco indica cuál es la afectación que le genera 

esta regulación cartelaria ni cuál es la violación a los principios aplicables a esta materia por lo 

que no encuentra motivo para modificar estos plazos por lo que no se puede comprometer a la  

dministración a recibir un producto que no brinda el tiempo suficiente para su 

uso/almacenamiento. Criterio de la División. En este punto, solicita la objetante que se pueda 

ofertar productos que presenten una fecha de fabricación no mayor a 12 meses, especialmente 

en aquellos que presentan una vida útil larga, entre ellos: el detergente, el jabón en barra y las 

bolsas plásticas. Al respecto, la Administración no acepta la modificación propuesta e indica 

que lo solicitado en cuanto a las fechas de fabricación se ajusta a las necesidades 

institucionales e incluso en las mejores condiciones de almacenamiento algunos productos se 

degradan rápidamente. Sobre lo expuesto, considera esta División que el argumento planteado 

por la objetante carece de la fundamentación debida, ya que solicita se pueda ofertar productos 

con una fecha de fabricación no mayor a los 12 meses para el caso específico del detergente, 

el jabón en barra y las bolsas plásticas, sin demostrado que la vida útil de dichos productos 

permitan considerar una fecha de fabricación mayor a la que solicita el cartel. En ese sentido, el 

pliego de condiciones establece: “6.3. Fecha de fabricación / El oferente deberá ofrecer una fecha de 

fabricación para todas las líneas, la cual no deberá ser mayor a las indicadas a continuación, con 

relación a la fecha de recepción en el Almacén Central, dicha información deberá indicarse de forma 

visible en la etiqueta del producto. / • Línea 1, Cloro: No mayor a 1 mes. / • Línea 2, Desinfectante: No 

mayor a 3 meses. / • Línea 3, Detergente: No mayor a 3 meses. /  • Línea 4, Jabón lavaplatos: No mayor 

a 6 meses. / • Línea 5, Jabón antibacterial pastilla: No mayor a 6 meses./ • Líneas 8 y 9, Bolsas para 

basura: No mayor a 12 meses.” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo 

el "Número de procedimiento" 2021LN-000004-0006900001, ingresar en "Descripción", ver sección 

denominada “2. Información del Cartel”, 2021LN-000004-0006900001 (Versión Actual), en la nueva 

ventana ver “Detalles del concurso”, documento “Condiciones Cartelarias DA-78900-019-2021 
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Adquisición de útiles y materiales de limpieza según demanda v2.pdf”).  Como se puede observar, en 

el caso del detergente el cartel solicita una fecha de fabricación no mayor a 3 meses, jabón 

antibacterial no mayor a 6 meses y las bolsas de basura no mayor a 12 meses. Así las cosas, 

la objetante no ha demostrado que para estos productos se pueda presentar una fecha de 

fabricación superior a la indicada (excepto en las bolsas de basura que sí se ajuste a lo 

solicitado) sin que esto represente un perjuicio para la Administración y las necesidades que 

pretende satisfacer. Para ello era posible, acompañar su recursos con un ejercicio haciendo 

una relación entre la vida útil del producto lo requerido en el pliego, acompañado de la 

documentación probatoria, como podría ser un criterio técnico, que permitan concluir que dicha 

condición no afectaría las propiedades activas del producto de limpieza. Al respecto, se hace 

necesario mencionar que el artículo 178 del RLCA referido a la debida fundamentación, exige 

al oferente demostrar que lo está en condiciones de ofertar, satisface las necesidades de la 

Administración, circunstancia que en este alegato no ha sido demostrado por la objetante. De 

conformidad con lo anterior, se declara sin lugar el argumento por falta de fundamentación. v) 

Sobre la consideración de criterios sustentables en el sistema de evaluación. Cláusula 8. 

Indica la objetante que 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 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 
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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, señala que  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 pautas: El 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, afirma que la 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. Resalta que aunado 

a los certificados de sistemas de gestión, existen también reconocimientos ambientales que 

una empresa puede obtener debido a su desempeño ambiental. Considera que si bien es 

cierto, el cartel sólo asigna el porcentaje de evaluación al precio, no lo hace siguiendo la 

reglamentación de 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. Solicita 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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 Carbono Neutral bajo la norma INTE 12-01-06 ó 
B5 

 

 
Criterios Sustentables 

Responsabilidad Ambiental Empresarial 

Responsabilidad Social Empresarial 

Inserción laboral personal con edad igual o 
superior a 45 años 

 

“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 manifestó que 

en esta contratación el único factor de evaluación es el precio. Sin embargo, reconoce que la 

Administración ha desconocido la aplicación de los artículos 29 de la Ley para la Gestión 

Integral de Residuos (No. 8839 del 24 de junio del 2010, publicada en La Gaceta No. 35 del 13 

de julio de ese mismo año) y 44 del Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de 

Residuos (Decreto Ejecutivo No. 37567-S-MINAET-H del 02 de noviembre del 2012, publicado 

en el Alcance No. 52 a La Gaceta No. 55 del 19 de marzo del año siguiente), los cuales se 

transcriben a continuación: “ARTÍCULO 29.- Compras del Estado / Autorízase a las instituciones de la 
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Administración Pública, empresas públicas y municipalidades para que promuevan la compra y la 

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; 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.” / “Artículo 44°- 

Sobre las compras del Estado Para la debida implementación de los criterios de sustentabilidad 

aplicables a las compras que realicen las instituciones del Estado, así como de los parámetros de 

evaluación establecidos por el artículo 29 de la Ley No. 8839, la Dirección General de Administración de 

Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, en coordinación con los órganos 

técnicos involucrados, dictará la normativa técnica que deberá considerar la Administración, para la 

aplicación de los criterios sustentables a seguir, así como los mecanismos para implementar la 

ponderación adicional a los oferentes que en igualdad de condiciones apliquen dichos criterios, entre 

ellos el de gestión integral de residuos, dictando para ello las políticas, directrices, guías técnicas y 

cualquier otro medio que ésta estime pertinente para tal fin.” De conformidad con este marco 

normativo, la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa 

(DGABCA) del Ministerio de Hacienda ha indicado que debe darse un trato igualitario entre los 

oferentes que demuestren la incorporación de criterios sustentables respecto del objeto 

contractual en sus plicas, en atención a lo solicitado por la Administración contratante; además, 

que el 20% referido en el párrafo segundo del artículo 29 mencionado, debe estar contemplado 

dentro del 100% total de la valoración preestablecida, permitiendo a los criterios sustentables 

marcar una diferencia importante en las evaluaciones de las ofertas en las compras públicas. 

Por último, agrega que el órgano rector también ha mencionado que es importante interpretar la 

norma de manera tal que el porcentaje del 20% indicado en el citado artículo 29, no se entienda 

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

atención al objeto de la contratación y a un adecuado uso de la discrecionalidad administrativa.  

En relación con este requerimiento cartelario, afirma que generará una modificación al pliego de 
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condiciones para que el 20% referido en el párrafo segundo del mencionado artículo 29 de la 

Ley Gestión Integral de Residuos sea contemplado en el 100% total de la valoración establecida 

en el cartel. Criterio de la División. En este apartado reclama la objetante que no se está 

considerando en el cartel 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, 

que a su vez contempla 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.  

A partir de lo anterior, expone que en el cartel se debe considerar un 20% para implementar 

criterios sustentables en las compras públicas y así propone incluir la norma técnica INTE 12-

01-06, Norma Nacional para demostrar la C-Neutralidad, en el tanto el cartel solo considera 

como aspecto de evaluación el precio. Al respecto, la Administración expone que,  

efectivamente no se consideró en el cartel dentro de los factores de evaluación, la normativa en 

cuanto a criterios sustentables y procederá a realizar una modificación en este sentido, con lo 

cual se da la razón al objetante sobre este extremo. En vista del allanamiento de la 

Administración, deberá realizar los estudios pertinentes que permitan determinar los criterios 

sustentables ambientales asociados, como lo indica la norma citada, que tengan sustento en la 

Ley de Gestión Integral de Residuos y que resulten trascendentes en relación con el objeto 

contractual. Para abonar sobre el tema, esta Contraloría General ha indicado: “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, 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 
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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". / 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 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. (...)”  (lo subrayado no es del original, resolución R-

DCA-00343-2020 de las catorce horas un minuto del catorce de abril de dos mil veinte, reiterada 

en la resolución R-DCA-00503-2020 de las once horas con veinte minutos del once de mayo del 

dos mil veinte).  Por otro  lado, no pierde de vista esta División que la objetante solicita incluir en 

la evaluación de la ofertas aspectos de Responsabilidad Ambiental Empresarial, 

Responsabilidad Social Empresarial e Inserción laboral de personas con edad igual o superior a 

45 años. Sobre lo anterior, es preciso señalar lo que esta Contraloría General, se ha referido 

sobre el tema en la misma resolución citada: “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 
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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.” (lo subrayado no es del original, resolución R-DCA-00343-2020 de las 

catorce horas un minuto del catorce de abril de dos mil veinte). De lo expuesto hasta aquí, se 

tiene que hay una necesaria diferenciación entre lo que corresponde a criterios sustentables 

ambientales que tienen su fundamento en el artículo 29 de la Ley 8839, Ley de Gestión Integral 

de Residuos, y otros factores de evaluación diferentes al precio que también pueden calificar 

como criterios de sustentabilidad, estos últimos amparados en el artículo 55 del RLCA, 

partiendo del mismo examen para su determinación en cuanto a pertinencia con el objeto que 

se licita.  Lo anterior, aplica al caso concreto ya que esta División considera que este argumento 

carece de la debida fundamentación, pues la objetante no ha demostrado que los factores de 

Certificación de Carbono Neutral, Responsabilidad Ambiental Empresarial, Responsabilidad 

Social Empresarial e Inserción laboral de personas con edad igual o superior a 45 años, sean 

de aplicación al caso concreto y resultan atinentes al objeto que se licita. Esta posición ya ha 

sido adoptada por esta Contraloría General, indicando al respecto: “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.” (lo subrayado no es 

del original, resolución R-DCA-00343-2020 de las catorce horas un minuto del catorce de abril 

de dos mil veinte). De conformidad con todo lo expuesto, se declara parcialmente con lugar el 

recurso de objeción formulado en el presente extremo, para que la Administración proceda a 
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realizar la modificación al cartel en cuanto a la determinación de criterios sustentables en el 

sistema de evaluación tal como fue indicado en la respuesta de audiencia especial y otorgue la 

debida publicidad al cartel para conocimiento de todo potencial oferente.------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa (LCA), 178, 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR  el recurso 

de objeción interpuesto por la empresa MERCADEO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO S.A. 

(MERCASA) en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000004-

0006900001 promovida por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ para la “Adquisición de útiles 

y materiales de limpieza para uso en los Centros Penales y Oficinas Administrativas que 

conforman el SPN, bajo la modalidad de entrega según demanda.” 2) PREVENIR a la 

Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del 

término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada 

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

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

 

 

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas Rebeca Bejarano Ramírez 
Asistente Técnico Fiscalizadora 
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