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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Milena Montero Rodriguez

Fecha/hora gestión  01/08/2022 13:42 Fecha/hora resolución  01/08/2022 14:42

* Procesos asociados Número documento  8072022000000256

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000003-0006600001 Nombre Institución  CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL

Descripción del
procedimiento  Servicios de limpieza con criterios sustentables para los diferentes edificios de la Dirección General de Aviación Civil

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

8002022000000494 15/07/2022 14:59 RAFAEL VARGAS
CARVAJAL

VMA SERVICIOS
INTEGRALES DE
LIMPIEZA
SOCIEDAD
ANONIMA

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 15 de julio del 2022, la empresa VMA SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A. presentó recurso de objeción en contra del cartel de
la Licitación Pública No. 2022LN-000003-0006600001, promovida por el CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC).
II.- Que mediante auto de las ocho horas veintisiete minutos del día diecinueve de julio del dos mil veintidós, esta División otorgó audiencia
especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto, solicitando a su vez la remisión del cartel
definitivo, y en caso de ser necesario, modificar el plazo de apertura de ofertas. Dicha audiencia fue atendida, mediante documento de SICOP
número 8062022000000216 del 22 de julio de 2022, el cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción.
III.- Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias
correspondientes.

5. *Considerando

I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO. Sobre la preclusión del recurso: Sobre el caso en particular, se debe analizar si los
cuestionamientos en que se fundamenta el recurso de objeción interpuesto ante esta División, versan sobre cláusulas cartelarias que fueron
modificadas, o si por el contrario, se trata de un argumento extemporáneo por referirse a requerimientos o cláusulas que no sufrieron
modificación alguna y por ende se mantienen incólumes desde el pliego de condiciones inicial u original. Aún y cuando se tratare de alegatos
debidamente motivados y fundamentados sobre cláusulas cartelarias que no fueron modificadas, dichos alegatos debieron ser presentados en el
momento procesal oportuno, el cual sería con la interposición del recurso de objeción contra el cartel en su versión inicial y no en una etapa
posterior donde la única posibilidad de recurrir queda condicionada a las modificaciones o enmiendas que le haya efectuado la Administración.
En relación con lo que viene dicho y en cuanto a la preclusión, se debe señalar que ésta debe ser entendida como la pérdida, extinción o
consumación de una facultad legal, de tal manera que aquellos aspectos que no se hayan alegado en contra de la versión inicial de cartel, no
pueden ser objeto de recurso de objeción en un momento ulterior, justamente por la preclusión expuesta. Reseñado lo anterior, corresponde 
analizar si los argumentos del recurrente versan sobre modificaciones o enmiendas que haya efectuado la Administración. Así las cosas
tenemos que en el presente caso la empresa recurrente objeta los siguientes aspectos del cartel: 1) Sobre las cláusulas 1 y 2, del punto B
“Criterios Sustentables”, del apartado 1. “Metodología de Evaluación”, de la Sección V “Criterios de Selección, metodología de
evaluación y condiciones finales”. La objetante expone, en relación con la cláusula 1 indicada, que la Administración licitante solicita que los
oferentes cuenten con un reconocimiento vigente de parte de una organización inscrita en el SIREA.  No obstante, de acuerdo a una consulta
que realizan ante el MINAET, se les informa que no existe a la fecha un registro de organizaciones inscritas en SIREA, por lo que el factor de
evaluación es de imposible cumplimiento y no genera ningún valor agregado. En relación con la cláusula 2, el objetante señala que el cartel
introduce un factor de evaluación que no es atinente ni pertinente al objeto contractual, pues para ellos, el CTAC no está comprando productos
de limpieza, sino servicios, en ese sentido cuando en la forma de verificación solicita una certificación ECA, está solicitando un criterio para el
producto, el cual a su vez, quien lo cumpliría es la empresa que vende los productos, no la empresa que vende el servicio de limpieza, y además
indica que la Administración señala que si se cumple con un etiquetado no es necesario presentarlo, por lo que es contradictorio, lo cual en su
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Rechazo de plano Por improcedencia man

javascript:js_userInfo('G2200042154013')
javascript:js_userInfo('C3101086923001')
javascript:js_moveSupplierDetail('3101086923')


3/8/22, 08:52 Emitir resolución de recursos

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultDetailView.jsp?resultSeqno=809&cartelNo=20220602758&cartelSeq=00&cartelVersion=1107202… 2/3

criterio, puede favorecer a empresas que además de vender servicios de limpieza,  producen estos productos, generando una condición de
desigualdad, pero sobre todo que no es acorde al objeto contractual. Solicita la objetante que la Administración debe solicitar productos que
cumplan con estas condiciones, pero no otorgar puntaje por esto, porque las certificaciones son del fabricante del producto, no de las empresas
que licitan servicios de limpieza.  La Administración manifiesta, sobre la cláusula 1, que lo que busca es la protección del medio ambiente, en
beneficio de las presentes y futuras generaciones, ya que la responsabilidad por el medio ambiente es un tema de alta importancia que ha sido
acogido por agentes económicos, políticos y sociales del mundo entero. Agrega que el ser humano contemporáneo reconoce la relevancia de
los recursos naturales y del medio ambiente para su subsistencia; existe una franja de temperatura ambiental en la que el ser humano y el
mundo en general puede desarrollar sus labores cotidianas, sin embargo, existen evidencias de grandes desequilibrios en el clima, que están
generando quiebres en las temperaturas en las que el ser humano puede subsistir. La relevancia de los polos norte, sur y zonas gélidas han
ganado importancia y su efecto sobre el nivel del mar. Evidencia suficiente para que el ser humano y las organizaciones que este compone,
evidencian que los cambios climáticos no son un mito, y que los efectos pueden llegar a ser devastadores con la humanidad, incluso con la
generación contemporánea. Añade que las responsabilidades por la sostenibilidad ambiental no recaen exclusivamente en los gobiernos, ni
representantes de los Estados. A pesar de que estos disponen de un poder de decisión importante, los ejecutores y veedores de las políticas
públicas son los ciudadanos, quienes deben de impulsar y aplicar medidas, que potencien la sustentabilidad del medio ambiente y con ello de la
humanidad. El medio ambiente es el entorno en el que se desenvuelve la vida, no es indestructible, por lo que es necesario la acción conjunta
de los seres humanos para que el medio ambiente persista y genere las condiciones para que la vida pueda desarrollarse. La carencia de un
medio ambiente adecuado implica la ausencia o contracción de la calidad de vida de la humanidad, circunstancia que puede implicar la
aniquilación de los seres que habitan el mundo. Además señala la Administración que la certificación que se solicita se establece en un Decreto
Ejecutivo N°41594-MINAE del 15 de enero de 2019, por lo que si bien es cierto no se ha emitido al día de hoy certificaciones, podría haber
solicitudes de dicha certificación que podrían eventualmente estar para el día de la apertura, o caso contrario simplemente no obtendrían los 2
puntos en este rubro, sin embargo, no se estaría limitando la participación de ningún oferente. En relación con la cláusula 2 referenciada, la
Administración señaló que si bien es cierto no está comprando materiales de limpieza, los servicios solicitados en la línea 1 del cartel  incluye
que el oferente deberá aportar los materiales y suministros necesarios (lo que es equivalente a que si los comprara la misma Administración) por
lo que sí se relaciona con el objeto contractual, ya que requiere que estos materiales y suministros que van a ser utilizados en la Administración
sean biodegradables en más del 60%. Adicionalmente indica que no se está violentando la participación de empresas ya que existen en el
mercado la suficiente cantidad de empresas que ofrecen este tipo de productos, y aunado, en caso de que no cuenten con esta certificación el
oferente simplemente no va a obtener los 2 puntos por este rubro en la evaluación, pero igualmente puede participar. Añade que la certificación
no es del oferente sino más bien del producto que va a utilizar por lo que si quisiera obtener el puntaje lo que debe hacer es comprar aquellos
materiales y suministros que cumplan con esa certificación y así poder obtener el puntaje que se está asignando. Criterio de la División. La
objetante alega inconsistencias en las cláusulas 1 y 2 del  del punto B “Criterios Sustentables”, del apartado 1. “Metodología de Evaluación”, de
la Sección V “Criterios de Selección, metodología de evaluación y condiciones finales”. Ahora bien, se tiene que el cartel original fue publicado
por medio de SICOP el día 22 de junio de 2022, y posteriormente, tuvo dos modificaciones:  una publicada el día 07 de julio de 2022 y la
segunda publicada el 11 de julio de 2022. En relación con la primera modificación, las cláusulas que se vieron reformadas fueron las siguientes:
1. Línea 4 del apartado 6 “Persona designada para verificar el contrato” de la Sección I “Condiciones generales”, 2. Línea 5 del apartado 6
“Persona designada para verificar el contrato” de la Sección I “Condiciones generales”, 3. Apartado 6 “Garantía de cumplimiento” de la Sección
IV “Certificaciones, experiencia del oferente, personal y otros”, 4. Línea 5 del apartado 2 “Labores a realizar” de la Sección III “Condiciones
específicas”, y 5. Apartado 2 “Precio inaceptable” de la Sección IV “Certificaciones, experiencia del oferente, personal y otros”.  La segunda
modificación al cartel afectó la cláusula del apartado 15 “Garantía de participación” de la Sección I “Condiciones generales”.  Como se puede
observar, en ninguna de las dos modificaciones se cambia el texto de las cláusulas 1 y 2 del  del punto B “Criterios Sustentables”, del apartado
1. “Metodología de Evaluación”, de la Sección V “Criterios de Selección, metodología de evaluación y condiciones finales”.  Siendo entonces que
el cartel fue publicado el día 22 de junio de 2022, y que la apertura de ofertas se había fijado para el día 13 de julio de 2022, el primer tercio del
plazo para interponer el respectivo recurso venció el día 29 de junio de 2022, y el recurso fue interpuesto el día 15 de julio de 2022. La cláusula
que se objeta no fue modificada en la última versión del cartel y por ende se mantiene incólume desde el pliego de condiciones inicial, por lo que
se trata de un argumento extemporáneo por referirse a requerimientos o cláusulas que no sufrieron modificación alguna. Así las cosas,
considera esta División que las respectivas apreciaciones de la recurrente debieron ser interpuestas en el momento procesal oportuno, es decir,
durante el primer tercio del plazo para la presentación del recurso contra el cartel original. En razón de lo anterior, siendo que el alegato de la
disconforme se encuentra precluido, corresponde rechazar de plano el recurso planteado. 2) Sobre metodología del factor del punto B
“Criterios Sustentables”, del apartado 1. “Metodología de Evaluación”, de la Sección V “Criterios de Selección, metodología de
evaluación y condiciones finales”. La objetante señala que en aplicación de criterios sustentables de conformidad con la Ley para la Gestión
Integral de Residuos, Ley N° 8839, artículo 34 establece la obligatoriedad de que dichos criterios se apliquen en una proporción del 20%, lo cual
no cumple esta metodología de evaluación en tanto establece solo un 15%, y además se evidencia la propia impertinencia del requerimiento
donde se da puntaje por aportar certificaciones de biodegradabilidad que es para los productos, para otorgar puntaje al oferente. Agrega que la
política está encaminada a dar valor agregado a empresas que puedan demostrar que en el ciclo de producción de los bienes o servicios
realizan acciones tendientes a la mejora del medio ambiente, en el caso de una empresa de limpieza, su intervención en el ciclo sería evaluar si
propiamente ella recicla, utiliza y dispone los desechos producidos en su actividad de forma responsable, no que se le den puntos por aportar
una documentación que es propia del fabricante del producto y que además es un requisito de venta de estos productos.  La Administración
manifiesta que para este punto se cometió un error material ya que efectivamente se debió contemplar un 20% para criterios de sostenibilidad de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la LGIR y artículo 44 del RGLGIR y normas técnicas en CPS, sin embargo, no fue objetado en
el momento procesal oportuno, por lo tanto, se encuentra precluido ya que se podía objetar únicamente sobre los nuevos elementos y tal y como
se puede observar en las modificaciones del cartel que como ya se indicó fueron publicadas posterior a que venció el plazo para poder objetar el
cartel y en el nuevo plazo para objetar solo se podría objetar los puntos que fueron modificados y el sistema de evaluación no es uno de ellos
como ya se indicó. Sin embargo, en aras de ajustarnos a la normativa vigente en la materia aquí en discusión, esta Administración se allana en
ese punto y vamos a modificar únicamente los porcentajes para que sumen 20% y no 15% como se indicó en el cartel. Por lo que se realizará la
modificación No. 3.  Criterio de la División. Este argumento se debe analizar de frente a la modificación carteleria expuesta en el punto
anterior.  Siendo que la metodología  de evaluación es parte de la Sección V “Criterios de Selección, metodología de evaluación y condiciones
finales”, sección que como se ha visto, no fue modificada. Así las cosas, considera esta División que las respectivas apreciaciones de la
recurrente debieron ser interpuestas en el momento procesal oportuno, es decir, durante el primer tercio del plazo para interponer el recurso de
objeción al cartel. En razón de lo anterior, siendo que el alegato de la disconforme se encuentra precluido, corresponde el rechazo de plano del
recurso planteado en este extremo. 

6. Aprobaciones

Encargado  DIGNA MILENA MONTERO RODRIGUEZ Estado firma La firma es válida
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Fecha
aprobación(Firma)  01/08/2022 13:48 Vigencia certificado  07/05/2021 07:02 - 06/05/2025 07:02

DN Certificado  CN=DIGNA MILENA MONTERO RODRIGUEZ (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=DIGNA MILENA, SURNAME=MONTERO RODRIGUEZ, SERIALNUMBER=CPF-01-0832-0481

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  ALFREDO AGUILAR ARGUEDAS Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  01/08/2022 14:42 Vigencia certificado  18/05/2021 15:14 - 17/05/2025 15:14

DN Certificado  CN=ALFREDO AGUILAR ARGUEDAS (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ALFREDO, SURNAME=AGUILAR ARGUEDAS, SERIALNUMBER=CPF-01-1249-0197

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  08/08/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00257-2022 Fecha notificación  03/08/2022 08:46


