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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Jorge Carmona

Fecha/hora gestión  13/05/2022 09:40 Fecha/hora resolución  13/05/2022 13:06

* Procesos asociados Número documento  8072022000000115

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000014-0001101142 Nombre Institución  Caja Costarricense de Seguro Social

Descripción del
procedimiento  Servicio por Suministro de Productos Químicos para el Lavado de Ropa Hospitalaria, 0-06-10-0070

2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8002022000000267 02/05/2022 15:24
CATHLEEN
ELIZABETH
DECKER OROZCO

ECOLAB
SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDA
D LIMITADA

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previos

4. *Resultando
I. Que el dos de mayo de dos mil veintidós, la empresa Ecolab LTDA, presentó ante la Contraloría General de la República mediante el Sistema
Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2022LN-000014-0001101142
promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social. ---------------------------------------------------------------------------II.Que mediante autos de las
catorce horas diez minutos y catorce horas trece minutos del cuatro de mayo del dos mil veintidós, esta División otorgó respectivamente
audiencia de confidencialidad al objetante sobre los documentos que aportó con su impugnación “Archivo de Prueba- Recurso de objeción
2022LN-000014-0001101142.zip” y “220502 Ecolab Recurso de objeción 2022LN-000014-0001101142 (CCSS) v.3.pdf” considerados de acceso
restringido, y audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto.-----------------III.
Que mediante auto de las once horas veinte minutos del seis de mayo de dos mil veintidós, esta División declara de acceso público los
documentos  “Archivo de Prueba- Recurso de objeción 2022LN-000014-0001101142.zip” y “220502 Ecolab Recurso de objeción 2022LN-
000014-0001101142 (CCSS) v.3.pdf” presentados por Ecolab al no atender la audiencia de confidencialidad durante el término otorgado, y se
aclara a la Administración que el plazo para contestar la audiencia especial conferida mediante auto de las catorce horas trece minutos del
cuatro de mayo del dos mil veintidós se computa a partir de la notificación del auto de las once horas veinte minutos del seis de mayo de dos mil
veintidós. Dicha audiencia fue atendida por la Administración mediante oficio No. DPI-ALC-0285-2022 el día once de mayo de dos mil veintidós,
el cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción. -------------IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su
trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ---------------------------------------------------

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000267 - ECOLAB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 Sistema de evaluación – Metodología del factor - Argumento de las partes

 
SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO: 1) Sobre el sistema de evaluación y los criterios social y ambiental (cláusulas 1.3.4 y 1.3.5.) El
objetante menciona que no se aprecia en las cláusulas referidas que se esté ante requisitos de carácter indispensable para la satisfacción del
interés público, ni una motivación suficiente en detrimento de la mayor competencia que la Administración podría promover. 1.1) Sobre los
criterios sociales. Punto 1.3.4. El objetante menciona que si bien este tipo de cláusulas son consideradas como criterios de responsabilidad
social, con regulación en el artículo 55 del Reglamento de la Contratación Administrativa (RLCA), lo cierto es que según afirma, pueden ser
utilizadas siempre y cuando otorguen una ventaja comparativa para escoger la oferta más conveniente, y en estricto apego con los principios de
eficacia y eficiencia. Para lo anterior, refiere a la resolución R-DCA-00343-2020 de este órgano contralor. De la resolución citada, estima
evidente que la Administración debe entonces de definir de manera clara los requisitos cartelarios relacionados con aspectos ambientales o
sociales. Estima que esta posibilidad no es irrestricta, de modo que la entidad pública licitante tiene la obligación de sustentar tales
requerimientos en estudios previos que acrediten dicha necesidad, en relación con el objeto de la contratación que se promueve. Respecto a la
cláusula en mención, señala que esta preceptúa aportar una constancia emitida por CONAPDIS demostrando contar con personal con
discapacidad y una declaración jurada indicando que a la fecha de la presentación de su oferta, mantiene tales personas laborando. Sin
embargo, estima que dicho requerimiento no cumple con las exigencias normativas que resultan aplicables. Por ende, estima tal exigencia como

Recursos

Fondo

Parcialmente con lugar No aplica
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no razonable, pues considera que es planteada en detrimento de otras vías válidas. Señala que la Administración no podría descartar razonada
y fundamentada, otras vías en las que las empresas pueden acreditar sus compromisos y acciones de corte social. Estima el requisito
desproporcionado por cuanto implicaría otorgar un porcentaje sumamente considerable en la evaluación con una posible incidencia en el
resultado de adjudicación, por un requisito que no está debidamente respaldado mediante un estudio. Señala que existen otras vías válidas para
que las empresas lleven a cabo acciones de tipo social. Explica que su representada cuenta con una serie de programas, políticas y actividades
que promueven y velan por la responsabilidad social empresarial y, pese a ello, tales compromisos sociales no están siendo tomados en cuenta
en el factor de evaluación de criterio ambiental. De lo anterior, aporta como prueba prueba documental como: un brochure informativo sobre las
políticas y compromisos de ECOLAB, el Sitio web oficial de ECOLAB que contiene las acciones, políticas y compromisos relacionados con
diversidad, igualdad e inclusión, información sobre voluntariado virtual de ECOLAB con la organización Common Hope. La Administración indica
que no se acepta objeción. Explica que este criterio corresponde a la incorporación de personas con discapacidad en las empresas oferentes en
cumplimiento con lo que establece la Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (Ley Nº 7600). Añade que el
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad es el rector de este tema, emitiendo la Política Nacional en Discapacidad que considera como
pilar fundamental para el acceso al empleo y el trabajo. Menciona que los factores de evaluación establecidos no representan una limitante para
la participación de los oferentes, sino que permiten otorgar incentivos en la calificación al demostrar que están superando los requisitos mínimos
y de admisibilidad solicitados para poder prestar el servicio, no para determinar la elegibilidad de un posible oferente, lo que motiva a los
oferentes a incorporar este tipo de prácticas dentro de su empresa y así contribuir al cumplimiento de la legislación en esta materia y promover
la adaptación y el acceso a oportunidades de empleo. No estima que sea necesario modificar este extremo.1.2) Sobre los criterios
ambientales punto 1.3.5. El objetante indica que dicho apartado del cartel establece un sistema de evaluación que otorga un porcentaje del 5%
a los oferentes que presenten una constancia ambiental “Carbono Neutral +”, “Bandera Azul” y “Costa Rica Esencial”. Al respecto, señala que
después de un análisis superficial, afirma que solo dos empresas que competencia de su representada cuentan con dichas certificaciones, por lo
que menciona a Florex e Irex de Costa Rica. Adicional, menciona que a diferencia de Irex, Florex no ha sido adjudicataria ni contratista de
suministro de productos químicos líquidos para el lavado de ropa usada hospitalaria, por lo que según afirma, no cuenta con la experiencia
exigida en el pliego de condiciones y, por ende, no podría ser beneficiada con el acto de adjudicación de la presente licitación pública. Estima
que la CCSS no presenta ningún estudio de mercado que demuestre la razón de por cual se deben de contar con dichos certificados solicitados,
ni tampoco cuáles potenciales oferentes cuentan con tales certificaciones por lo que implicaría su nulidad. Detalla que según el artículo 44 del
Decreto Ejecutivo No. 37567-S-MINAET-H (Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos), de manera expresa, dispone
que para la debida implementación de los criterios de sustentabilidad aplicables a las compras institucionales, se dictará la normativa técnica
que deberá considerarse para la aplicación de criterios sustentables y los mecanismos para implementar la ponderación adicional a los oferentes
que en igualdad de condiciones. Señala que según la “Normativa técnica para la aplicación de criterios sustentables en las compras públicas y
guía para su implementación, Ley N°8839, Gestión Integral de Residuos (artículo 29 de la ley y 44 de su reglamento general)” emitida por la
Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, se dispone que los criterios
sustentables por los cuales se asigna puntaje deben estar vinculados con el objeto contractual, y ajustarse al estudio preliminar de mercado que
sustenta la decisión inicial. Hace referencia a resoluciones de esta Contraloría General en donde según estima, se analiza la necesidad de
incorporar este tipo de certificaciones mediante un estudio previo de la Administración y acordes con políticas estatales o normativa emitida.
Afirma que en el expediente administrativo electrónico de la presente contratación no consta el “estudio preliminar de mercado que sustenta la
decisión inicial”. Que tampoco existe un razonamiento adecuado y suficiente de parte de la CCSS en el que se concluya por qué
específicamente se deben considerar las constancias incluidas en el cartel, y no otros mecanismos para implementar criterios sustentables o
ambientales en la operación de los oferentes. De tal manera, ante la ausencia del estudio de mercado relacionado directamente con la
procedencia del criterio de sustentabilidad y la omisión de fundamentar por qué tal requisito está vinculado con el producto, la exigencia de
contar con las tres certificaciones indicadas la considera nula. Menciona que tal y como explicó para el apartado anterior, existen otras vías
válidas para comprobar que una empresa realiza actividades a favor del medio ambiente. Expone que Ecolab es una empresa responsable
ambientalmente, pero que los programas o políticas ejecutadas por su empresa estarían siendo consideradas ni por asomo. Detalla que su
representada cuenta con diferentes programas, políticas y actividades que promueven la responsabilidad ambiental empresarial, por lo que cita:
The Nature Conservancy (TNC) para ayudar a garantizar y restaurar las fuentes de agua de todo el planeta, La campaña Our Water de TNC, El
Resumen de Sostenibilidad de Ecolab 2020, entre otros. Por lo anterior, estima  improcedente que se soliciten específicamente tres
certificaciones, cuando existen medio alternos para comprobar los criterios ambientales solicitados por la CCSS.  Considera que se podría
establecer que la exigencia de las tres constancias Carbono Neutro, Bandera Azul y Esencial Costa Rica, según se desprende claramente del
expediente de la presente contratación, no cuentan con ningún estudio de respaldo que justifique su requerimiento, debido a que existen medios
alternos para comprobar este criterio ambiental, por lo cual resulta estima como no razonable. Considera que la CCSS no podría descartar -de
forma razonada y fundamentada- otras vías en las que las empresas pueden acreditar sus compromisos y acciones de corte ambiental.
Concluye al menciona que existen factores de evaluación pertinentes, proporcionados, aplicables y trascendentes para la presente contratación
administrativa, por lo que cita las certificaciones derivadas de normas ISO, las cuales garantizan mejora de la calidad de los productos y
servicios, así como de la satisfacción del cliente. La Administración indica que acepta la objeción. Expone que incorporación de criterios
ambientales obedece no solamente al compromiso de aportar al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Nacional de Descarbonización,
sino como parte de un plan de acción, fundamentado en la Ley Nº8839 para la Gestión Integral de Residuos, que establece en el artículo 28, que
todas las instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y municipalidades deben implementar sistemas de gestión ambiental.
Adicionalmente, cita que el artículo 50 de la Constitución Política, indica 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. Ahora bien, afirma que tal y como lo
expresa el recurrente, no existió un estudio de mercado enfocado en el criterio ambiental, por tal razón en aplicación del principio de eficiencia y
eficacia, se aceptará que el oferente presente certificaciones donde se compruebe que la empresa realiza actividades a favor del medio
ambiente programas, políticas y actividades que promueven la responsabilidad ambiental.2) Sobre la protección de la obra e instalaciones
existentes y la reparación de daños y restauración de acabados (cláusulas 1.13 y 1.14). El objetante indica que la CCSS pretende que el
contratista asuma una obligación que no se encuentra ligada al objeto contractual. Expone que el procedimiento de contratación tiene por
objetivo el “servicio por suministro de productos químicos para el lavado de ropa hospitalaria”. Afirma que según el apartado “1.12. DEBERES
DEL CONTRATISTA” no se establece obligación alguna relacionada con el proceso de recolección y entrega de ropa, toda vez que el contratista
no se encargaría de tal labor. Por el contrario, insiste que su único deber es brindar el suministro de productos químicos, y por ende, no se
encarga de recolectar ni entregar la ropa hospitalaria. Así las cosas, estima que la obligación de tomar las medidas necesarias para resguardar
el edificio e instalaciones, así como reparar cualquier daño provocado “durante el proceso de recolección y entrega de ropa” deviene
absolutamente infundado y atenta contra los principios de legalidad y seguridad jurídica. La Administración contesta que acepta la objeción.
Afirma que  lo relacionado con este tema a nivel de la compra, no se encuentra ligado al objeto contractual. Por ende, menciona que eliminará
del cartel los puntos 1.13.1 y el punto 1.14.1.3) Sobre Porcentaje de producto rechazado aceptado (cláusulas 1.30.1, 1.30.2, 2.16.1 y 2.16.2)
El objetante menciona que en las cláusulas 1.30.1, 1.30.2, 2.16.1 y 2.16.2 del pliego de condiciones, se establece el porcentaje de producto
rechazado aceptado, a saber el 2.0%. No obstante, indica que según el “Manual de Operación para el Procesamiento de Ropa Usada
Hospitalaria en la Caja Costarricense de Seguro Social” de cumplimeinto tanto de la CCSS como del contratista, se dispone que el nivel de
calidad aceptable es de “2.5 % para cualquier incumplimiento en la escala de grises, desinfección.” Estima que no es posible bajo las técnicas
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actuales de lavado industrial, obtener un 2.0% -o menos de ropa reprocesada. Además, señala que en el Anexo 2 “Características Generales del
Método de Muestreo” del cartel de la presente licitación pública, se indica que “El nivel de calidad aceptable es: NCA de 2.5 % para cualquier
incumplimiento en la escala de grises, desinfección.” Estima que está claro que no solo existe una contradicción entre las cláusulas cartelarias
1.30.1, 1.30.2, 2.16.1 y 2.16.2, y el Anexo 2 “Características Generales del Método de Muestreo”; sino que la CCSS desaplica el manual de
manera antojadiza e infundada. Establece que a la fecha, la CCSS no ha dado razones ni justificación alguna de por qué decidió apartarse del
nivel de calidad aceptable establecido en el “Manual de Operación para el Procesamiento de Ropa Usada Hospitalaria en la Caja Costarricense
de Seguro Social”, ni tampoco indicó por qué sólo aceptará que un 2.0% o menos de la ropa sea reprocesada, sin que ello implique una multa
para el contratista, cuando -lo anterior claramente se desapega de la norma técnica aplicable, en detrimento de los artículos 15, 16 y 17 de la
LGAP. La Administración menciona que acepta la objeción según lo establecido en el “Manual de Operación para el Procesamiento de Ropa
Usada Hospitalaria en la Caja Costarricense de Seguro Social”. Por ende, menciona que el nivel de calidad aceptable es: NCA de 2.5 % para
cualquier incumplimiento en la escala de grises, desinfección.4) Sobre la experiencia (cláusulas 2.1.1., 2.1.1.1., 2.1.2.2. y 2.1.2.3.) El objetante
respecto a las cláusulas referidas, indica que la CCSS debería saber que la experiencia en túnel de lavado es completamente diferente a la de
lavadoras extractoras, que tan es así que en los puntos 7.4.1. y 7.4.2. del “Manual de Operación para el Procesamiento de Ropa Usada
Hospitalaria en la Caja Costarricense de Seguro Social” se establece una clara diferencia. A manera de ejemplo, explica que las fórmulas y
programación son completamente diferentes en una lavadora extractora que funciona con controles, mientras que el túnel de lavado funciona
por medio de computador. Estima que el formato es muy específico, programar niveles de temperatura, agua, tiempos de transferencia,
programar según grado de suciedad, configurar el túnel en razón de la zona de lavado. Expone que cada zona o etapa de lavado tiene su tarea
específica en el proceso de lavado, así como su nivel de agua y temperatura recomendada, y que esto depende de las características de diseño
del túnel, también del programa de lavado a implementar. Menciona que se trata entonces de un equipo diseñado para reutilizar el consumo de
agua y está diseñado para optimizar la producción de altos volúmenes. Por otro lado, señala que en la cláusula 2.1.2.4. a. se exige -como
requisitos de admisibilidad- que el oferente demuestre que sus técnicos están capacitados en “el Sistemas Automatizados de Lavado y Secado
(túnel de lavado), 12 horas de capacitación (parte teórica de los cursos) y un mínimo de 36 horas de entrenamientos (parte práctica de los
cursos), para equipos con compartimentos mayores o iguales a 08 (ocho) módulos.” Así por un lado, se solicita constatar experiencia en
contratos iguales o similares, pero, por otro lado, a los oferentes se les exige acreditar capacitación de su personal técnico en túnel de lavado.
Sobre lo anterior, indica que una cosa es haber llevado un curso teórico y contar con horas de entrenamiento, y otra cosa muy diferente es haber
ejecutado y puesto en práctica tales conocimientos. Estima que el oferente necesariamente debe demostrar que su personal técnico tiene
experiencia en el campo para configurar y programar las fórmulas de lavado en un sistema automatizado de lavado y secado (Túnel de lavado).
Entonces, cita que permitir a un oferente no contar con experiencia constatable en túnel de lavado, es cohonestar que éste experimente con
equipos públicos. Indica que la carencia de experiencia del personal técnico en túneles de lavado podría acarrear la propagación de las
enfermedades, en perjuicio de los pacientes, los funcionarios públicos y, por ende, del interés general. En virtud de lo anterior, solicita que al
amparo de las reglas unívocas de la ciencia, la técnica y la lógica, se elimine la referencia de contratos similares y, en su lugar, se exige
comprobar la experiencia en contratos iguales, es decir, tanto con lavadoras extractoras, como en túneles de lavado. La Administración
menciona que no acepta lo cuestionado. Expone que debe promover la mayor participación de potenciales oferentes de acuerdo con lo
solicitado por este órgano contralor mediante las resoluciones R-DCA-0284-2017 y R-DCA-0423-2017, donde según afirma se indica:” (…) debe
abrirse la participación a empresas que cuenten con personal capacitado y con experiencia en equipos similares, por cuanto como lo reconoce
esa institución al haber sólo un equipo en el país con dichas características no sería factible encontrar otros proveedores que hayan prestado el
servicio requerido en ese tipo de equipos en el país, e incluso en Centro América (sic)(…)”.5) Sobre el regente químico (cláusula 1.12.11.) El
objetante menciona que en la cláusula 1.12.11 del reglamento técnico de la presente contratación se establece la obligación de que como
mínimo el Regente visite las instalaciones de la Lavandería Central una vez a la semana. Sobre lo anterior, considera que el Reglamento de
regencias para los establecimientos de microbiología y química clínica del Colegio de Microbiólogos y Químicos de Costa Rica regula los tipos
de establecimientos que deben contar con un regente, por lo que hace mención de los  artículos 2 al 10 de la norma. Señala que el objeto de la
contratación no tiene relación alguna ni está subsumido con ninguno de los supuestos contenidos en los diez artículos mencionados. Estima que
tampoco la CCSS llevó a cabo un razonamiento sólido y técnicamente fundamentado para la inclusión de tal exigencia en el cartel. Estima que la
cláusula objetada únicamente menciona de forma genérica e imprecisa la necesidad de revisar la correcta operación y manejo de los
suministros, pero en modo alguno se establece que esta sea la única forma de cumplir con el objeto del contrato. Menciona que en el pliego de
condiciones se detallan los controles químicos y microbiológicos con los que debe cumplir el contratista. Estima que estos controles permiten
garantizar la adecuación de los productos, y los resultados del lavado, a las condiciones técnicas que se requieren según el cartel. Que en tal
sentido, se exige lo siguiente: pruebas de laboratorio de control de calidad del producto final, control del producto químico entregado, control del
proceso de lavado, análisis físico-químicos de las aguas residuales, ejecución de 572 muestras de laboratorio de control de calidad del producto
final, control del producto químico entregado, control del proceso de lavado, análisis físico-químicos de las aguas residuales de los procesos de
lavado, basado en los criterios de calidad indicados en el presente cartel, reuniones mensuales y un informe de control de calidad y pruebas de
ensayo microbiológicas. Por lo anterior, afirma que se puede cuestionar la necesidad real de que un regente microbiológico visite -como mínimo-
una vez a la semana las instalaciones de la Lavandería Central, si el cartel en otras disposiciones establece estrictos controles periódicos para
garantizar la inocuidad de los productos y el cumplimiento de los resultados exigidos, incluyendo pruebas de laboratorios. Considera que exigir
un regente adicional no aporta ningún valor a la cadena productiva asociada al contrato e implicaría un costo altísimo para todos los
involucrados en la relación contractual, por lo que resulta innecesario, ilegal y violatorio de los principios de la contratación administrativa. Señala
que incluir a un profesional de esta clase en la planilla de una empresa según el Decreto de Salarios Mínimos vigente al día de hoy (Decreto n°
43365-MTSS), implica un salario mínimo mensual de ¢696.873,72, eso más  los costos laborales asociados como vacaciones, aguinaldo entre
otros. Concluye que la obligación establecida en la cláusula 1.12.11. podría ser cumplida con la presencia semanal de personal técnico (no
necesariamente un regente químico) de la contratista, para asegurarse de la correcta operación y manejo de los suministros, tanto en aspectos
de uso como de seguridad ocupacional. La Administración indica no aceptar el alegato. Señala que de conformidad con los numerales 85, 86 de
la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N° 8412  y los numerales 117 y 118 del Reglamento al Título I de la Ley Orgánica
del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines de Costa Rica, el contratista deberá disponer de los servicios de un Regente
Químico.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistema de evaluación – Metodología del factor - Argumentación de la CGR    

1) Sobre el sistema de evaluación y los criterios social y ambiental (cláusulas 1.3.4 y 1.3.5.)1.1) Sobre los criterios sociales. Punto
1.3.4. Criterio de División. En relación con este extremo, el cartel indica lo siguiente: “1.3.4.Criterio Social se le asignará un 5 %: Si el oferente
presenta constancia emitida por CONAPDIS demostrando contar con personal con discapacidad, además de aportar declaración jurada
indicando que a la fecha de la presentación de su oferta mantiene tales personas laborando.” Si bien el cartel de acuerdo a la regulación antes
mencionada establece qué constancia debe ser presentada para puntuar en este factor, así como la forma de presentarla, tal y como lo hace ver

Parcialmente con lugar
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la Administración con su respuesta, lo cierto es que la posición de esta División en torno al tema, es que corresponde la incorporación de
estudios que permitan la vinculación de esos criterios o cláusulas con el objeto que se licita, de tal suerte que elementos como estos, no se
establezcan de manera antojadiza. En relación con los criterios sustentables, este órgano contralor mediante la resolución No. R-DCA-00343-
2020 de las catorce horas un minuto del catorce de abril de dos mil veinte indicó: “(...) 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. Decimos lo anterior, por cuanto si se observa concretamente el apartado “b.2 certificaciones ambientales” del sistema de
evaluación, este solo refiere a certificaciones de manera general las cuales deben ser extendidas según se indica con posterioridad en el texto,
por entidades acreditadas, sin embargo no existe una sola identificación del requisito ambiental puntual que se desea acreditar y como dijimos,
precedido del respectivo estudio que lo justifique, o al menos no existe evidencia de su respuesta.” En consecuencia, este extremo se declara
parcialmente con lugar, pues la Administración deberá incorporar al expediente de este procedimiento el estudio que sustenta este criterio de
evaluación. 1.2) Sobre los criterios ambientales punto 1.3.5. Criterio de División.De la respuesta de la Administración se extraen dos
aspectos. En primer lugar, con su respuesta se allana ante lo indicado por el objetante, pues acepta que el criterio de evaluación objetado carece
de un estudio que lo respalde. Y en segundo lugar, la Administración deja ver que realizará una modificación aceptando otro tipo de
certificaciones. Sin embargo, en concordancia con lo resuelto en el apartado 1.1 anterior, se hace necesario que ante la regulación de este tipo
de criterios en evaluación, conste en el expediente los estudios correspondientes de respaldo. En consecuencia, se insta a la Administración
que, en caso de modificar la cláusula para aceptar otro tipo de certificaciones de esta naturaleza agregue los estudios que le dan respaldo, o en
su defecto valore eliminar la cláusula. Por lo antes indicado, este extremo se declara  parcialmente con lugar. 2) Sobre la protección de la
obra e instalaciones existentes y la reparación de daños y restauración de acabados (cláusulas 1.13 y 1.14).Criterio de División. Vistos
los alegatos de las partes, y tomando en consideración el allanamiento de la Administración, este extremo se declara con lugar según el
numeral 175 del RLCA. Para lo anterior, esta División asume que la Administración consideró la trascendencia de la modificación que acepta
realizar, lo cual queda bajo su exclusiva responsabilidad. 3) Sobre Porcentaje de producto rechazado aceptado (cláusulas 1.30.1, 1.30.2,
2.16.1 y 2.16.2). Criterio de División. Vistos los alegatos de las partes, y tomando en consideración el allanamiento de la Administración, este
extremo se declara parcialmente con lugar según el numeral 175 del RLCA. Para lo anterior, esta División asume que la Administración
consideró la trascendencia de la modificación que acepta realizar, lo cual queda bajo su exclusiva responsabilidad. 4) Sobre la experiencia
(cláusulas 2.1.1., 2.1.1.1., 2.1.2.2. y 2.1.2.3.) Criterio de División. De acuerdo a la cláusula 2.1.1.1 “Experiencia” y las demás de este apartado
y referidas por el recurrente, se observa que la Administración reconocerá experiencia en “contratos iguales o similares al solicitado en el
presente cartel”. Ahora bien, de lo expuesto por las partes, se tiene que la intención del objetante es que se elimine la referencia de contratos
similares y, en su lugar, se exija comprobar la experiencia en contratos iguales, es decir, tanto con lavadoras extractoras, como en túneles de
lavado. Por su parte, se tiene que la Administración más bien busca propiciar una mayor participación de oferentes regulando las cláusulas
objetadas tal y como se encuentran en la versión actual del cartel. Si bien el recurrente expone la importancia que amerita la experiencia en el
manejo del túnel de lavado y de las lavadoras extractoras, no hay que perder de vista que uno de los fines del recurso de objeción es remover
obstáculos que impidan la libre participación, y con la pretensión del recurrente, más parece que lo que propiciaría es modificar la cláusula de
manera que bien podría imposibilitar la participación de otro potencial oferente con experiencia igual o similar a la presente contratación, sin que
se acredite que una experiencia similar es posible. Sobre el particular, mediante resolución No. R-DCA-00595-2021  de las trece horas con
cuarenta y dos minutos del veintiocho de mayo del dos mil veintiuno, este órgano contralor mencionó: “El recurso de objeción ha sido
establecido en el ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos que se estiman injustificados a la libre participación, o
para ajustar el cartel a las normas y principios del ordenamiento jurídico.” Es decir, mediante el argumento del recurrente, no se llega a acreditar
que la regulación actual sea un impedimento injustificado para su libre participación o que con ella se violenten normas del ordenamiento
jurídico. Por ende este extremo se declara sin lugar.  5) Sobre el regente químico (cláusula 1.12.11.) Criterio de División. El extremo
cuestionado es regulado de la siguiente manera: “1.12.11. El Regente deberá visitar las instalaciones de la Lavandería Central como mínimo una
vez a la semana y el Laboratorio de Productos Farmacéuticos al menos cada 2 meses, para asegurarse de la correcta operación y manejo de
los suministros, tanto en aspectos de uso como de seguridad ocupacional, y cualquier otra actividad propia de su condición de Regente.” Si bien
la Administración justifica el requerimiento del regente químico citando la Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley N° 8412  y
el Reglamento al Título I de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines de Costa Rica, este órgano contralor
estima que deberá acudir al Colegio de Químicos de Costa Rica y solicitar criterio para determinar si para el presente objeto contractual es
obligación o no requerir al referido regente, y en función de la respuesta, valorar si amerita o no la modificación correspondiente. De lo anterior
deberá dejar constancia en el expediente de la contratación. En consecuencia, este extremo se declara parcialmente con lugar.---------------------
----
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Se remite a lo indicado en el apartado "5.1 - Recurso 8002022000000267 - ECOLAB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
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Principios de contratación - Argumentación de la CGR    

Se remite a lo resuelto en el apartado "5.1 - Recurso 8002022000000267 - ECOLAB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Sistema de evaluación – Metodología del factor - Argumento de las partes"/ "Sistema de evaluación – Metodología del factor -
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Otros - Argumentación de la CGR    

Se remite a lo resuelto en el apartado "5.1 - Recurso 8002022000000267 - ECOLAB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Sistema de evaluación – Metodología del factor - Argumento de las partes"/ "Sistema de evaluación – Metodología del factor -
Argumentación de la CGR "---------------------------------

6. Aprobaciones
Encargado  FERNANDO MADRIGAL MORERA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  13/05/2022 13:03 Vigencia certificado  15/06/2020 09:12 - 14/06/2024 09:12

DN Certificado  CN=FERNANDO MADRIGAL MORERA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=FERNANDO, SURNAME=MADRIGAL MORERA, SERIALNUMBER=CPF-02-0652-0911

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  JORGE ALBERTO CARMONA JIMENEZ Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  13/05/2022 13:06 Vigencia certificado  22/07/2020 10:16 - 21/07/2024 10:16

DN Certificado  CN=JORGE ALBERTO CARMONA JIMENEZ (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=JORGE ALBERTO, SURNAME=CARMONA JIMENEZ, SERIALNUMBER=CPF-01-1232-0335

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  18/05/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00113-2022 Fecha notificación  13/05/2022 13:07

Parcialmente con lugar


