
 

R-DCA-065 -2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. DIVISIÓN DE CO NTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. San José, a las quince horas con quince minutos del dos de febrero  del dos mil 

once. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción al cartel interpuesto por el señor Adrián Madrigal Cerdas en su condición de 

representante legal de la empresa MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES AMÉRICA S.A. 

(MUTIASA),  contra el cartel de la Licitación Pública 2011LN-000004-UADQ, promovida por la  

Universidad de Costa Rica para la contratación de “servicios de limpieza para las unidades de la U.C.R, 

Sector 4”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.-POR CUANTO: Que la empresa MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES AMERICA S.A.,  

presentó recurso de objeción contra el cartel de referencia. --------------------------------------------------------- 

II.-POR CUANTO:  Mediante auto de las 13:00 horas del 24 de enero del 2011, esta División confirió 

audiencia especial a la Administración Licitante con el objeto de que se refiriera por escrito a los 

argumentos de las objetante y remitiera una copia fiel del cartel de la presente licitación, la cual fue 

atendida en tiempo mediante oficio OS-418-2011 de fecha 25 de enero del presente año, anexando a su 

vez, copia del cartel del concurso. -------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-POR CUANTO: Sobre la admisibilidad del recurso: Plazo de interposición y legitimación para 

impugnar: El artículo 170 del Reglamento de Contratación Administrativa, indica que el recurso de 

objeción deberá presentarse dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del 

día hábil siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En este sentido tenemos, 

que la invitación al concurso fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 8 del 12de enero del 2011, 

habiéndose fijado como fecha de apertura el día 3 de febrero del 2011, razón por la cual el plazo para 

impugnar el respectivo cartel expiró el día 19 de enero del año en curso. Al respecto y en vista que consta 

en el expediente, que la recurrente presentó su recurso precisamente en esta última fecha, se tiene éste por 

presentado en tiempo. En punto al tema de la legitimación, el citado artículo 170 indica que “…en el 

escrito de objeción deberá argumentarse sobre la legitimación al menos sucintamente, con indicación de 

la relación entre la actividad del potencial oferente y el objeto del concurso…” Más adelante la misma 

norma señala que “…El recurso deberá presentarse 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 
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satisfacer las necesidades de  la Administración…” Sobre este particular, si bien la objetante no aporta 

prueba complementaria para acreditar la relación existente entre su giro comercial y el objeto del 

concurso, sí indica que su representada ha brindado el servicio licitado por la Universidad de Costa Rica 

por varios años, siendo el giro habitual de su negocio los servicios de limpieza. Por lo que este Despacho 

basado en el principio de buena fe que debe regir las relaciones entre Administración y oferentes,  

considera procedente brindar trámite al recurso. No pierde de vista este órgano contralor, que la 

Universidad de Costa Rica llama la atención respecto de la admisibilidad del recurso, indicando que en 

algunos de los aspectos alegados el objetante ha incumplido el artículo 170 del Reglamento en cuanto a 

que no fundamenta ni se manifiesta sobre la violación de los principios fundamentales  de la contratación 

y a las reglas de procedimiento, además de no presentar  prueba.  Sin embargo como bien lo indica la 

Administración eso ocurre en alguno de los alegatos, mientras que en otros ha procedido inclusive el 

allanamiento de la Administración, por lo que no encuentra error alguno en la lectura realizada en la 

admisibilidad de la gestión recursiva.----------------------------------------------------------------------------------- 

IV.-SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: 1)-Sobre los trabajos a ejecutar requeridos por el cartel: 

La objetante indica que en la página 5 del cartel, en  el cuadro punto 3, Cantidad De Personas  a Contratar 

por Unidades  y Área, tipo De Servicios y Horarios, se hace referencia a que se debe incluir una persona 

tiempo completo para realizar  los trabajos de cuadrilla, labor que para el objetante no puede ser ejecutada 

por una sola persona, dado que se trata de limpiezas profundas hasta un máximo de un segundo piso.   Lo 

anterior en aplicación de normas de seguridad básicas de su personal y por su experiencia, ya que 

considera se necesitan dos personas para este tipo de trabajo. Alega también que con una sola persona para 

estas  labores, no se permite cubrir las veintiún unidades que se deben limpiar por mes, lo cual conllevaría  

a un incumplimiento contractual generando  una eventual sanción con multa o incluso un proceso 

administrativo. Por lo anterior, el objetante considera que  no es posible realizar un cálculo real del 

servicio. Además indica que no se aclara si en el caso de  edificios que tienen sótano se tomará éste como 

un tercer piso.  La Administración  se allana y para ello elimina en el punto 2.1 sobre Actividades de 

Limpieza, las actividades mensuales de limpieza profunda, asimismo lo referente en el cartel a dicho 

rubro, sea el punto 2.2.3 y 3 todo referente a la limpieza mensual profunda. Criterio del Despacho: Dado 

que la Administración se allanó y eliminó el tema de la limpieza profunda se procede a declarar con 

lugar la objeción en este punto específico. Por lo demás, se deja bajo responsabilidad de la 

Administración las consecuencias de su allanamiento respecto del objeto licitado. En lo que se refiere al 
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párrafo segundo y tercero de su primer argumento, estima esta Contraloría General que se trata de simples 

aclaraciones  que debió haber presentado ante la Administración, como lo indica el párrafo final del 

artículo 62 del Reglamento a la Ley de  Contratación Administrativa, por lo que en ese sentido se impone 

rechazar de plano estos puntos no incluidos en el allanamiento.    2)- Sobre  el suministro de insumos.  

El objetante: alega que según  la referencia del pliego cartelario en la página 14, en su punto 7.2.1.6, 

inciso a)  Costo de Insumos, se indica que no se requieren materiales de limpieza para esta contratación. 

Lo cual no deja claro quién cubrirá los insumos para labores profundas que utilizará la cuadrilla, esto 

provoca que no se pueda realizar una estimación real del servicio, ya que no se tiene claro  a quien le 

corresponde el suministro.  La Administración aclara que los materiales de limpieza serán aportados por la 

Universidad de Costa Rica. Criterio del Despacho: Dado que se trata de una simple aclaración se procede 

a rechazar de plano el recurso en este punto en la medida que se trata de un aspecto que corresponde 

ventilar se sede administrativa. No obstante, considerando la aclaración remitida en la respuesta de la 

Administración, se indica que en relación con los aspectos aclarados debe proceder a comunicarlos por los 

medios correspondientes,  en los términos que establece el artículo 60 del Reglamento, todo en aras de que 

sean de conocimiento de todos los potenciales oferentes. 3)- Sobre las obligaciones del contratista.  El 

objetante señala que no queda claro lo indicado en el punto 5.1.2 del pliego cartelario el cual indica 

“Asimismo deberá incluir la unidad o unidades asignadas al personal.”, ya que la solicitud de personal a 

que se hace referencia en el punto 3 de la página 5 y el Anexo 1, no indica cómo va a hacer la distribución 

del personal. Por esa razón para el objetante no se tiene referencia de la cantidad de horas a cubrir en cada 

unidad del Sector y es necesario para dar esta información indicar la cantidad de horas por unidad. La 

Administración señala que al indicar el cartel de la licitación en su punto 5.1.2  que “Dentro de los cinco 

días hábiles siguientes al recibido de la Orden de Compra, el contratista deberá presentar, a la Oficina 

de Servicios Generales un listado del personal con el cual prestará el servicio contratado, indicando  el 

nombre de la(s) persona(s), número de identificación y hoja de delincuencia de cada uno. Asimismo 

deberá incluir la unidad o unidades asignadas al personal…”, Para la Administración es claro que la 

obligación es únicamente para el adjudicatario de la licitación, no así para los oferentes, y NO afecta 

en la prestación ni cálculo de las ofertas.  Ya que independientemente de la distribución del personal en 

las distintas unidades del Sector, su cantidad y horas no varía  y será la Administración en conjunto con la 

empresa adjudicataria quienes definirán la distribución tomando en consideración las necesidades de la 

Universidad de Costa Rica. Criterio del Despacho: En el caso, no aprecia este órgano contralor que se 
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acrediten razones por las cuáles la redacción cartelaria limita la participación en este concurso, sino que 

por el contrario es una obligación que descansa en el adjudicatario como apunta en este caso la 

Administración. De esa forma, procede el rechazo de plano por falta de fundamentación en este extremo. 

No obstante, considerando la aclaración remitida en la respuesta de la Administración, se indica que en 

relación con los aspectos aclarados debe proceder a comunicarlos por los medios correspondientes,  en los 

términos que establece el artículo 60 del Reglamento, en aras de que sean de conocimiento de todos los 

potenciales oferentes. 4)- Sobre el cálculo de servicio a 11.33 meses al año.  El objetante señala que 

según la nota al pie del cuadro del punto 3, en donde se indica la cantidad de personal a contratar por 

unidad y área, tipo de servicio y honorarios, se debe  hacer el cálculo a 11.33 meses por motivo de  receso 

de fin y principio  de año y semana santa. Manifiesta que estos recesos son considerados dentro de la 

temporada de vacaciones de la Universidad y remite al criterio de este Despacho en resolución R-DCA-

348-2006.  Alega también que al no poder cumplir con el período de contratación completo de un año del 

personal no se puede cumplir con la solicitud  que se le exige al contratista en el punto 5.1.6 de proponer 

personal fijo, y el 5.1.8. en cuanto a la cancelación de los salarios, las cargas sociales y otros beneficios 

sociales regulados por la Ley, conforme al ordenamiento jurídico nacional, incluyendo los feriados de 

Ley, por lo que considera el objetante que calcular el servicio anual en 11.33 meses en vez de 12 meses 

del año resulta contradictorio con la vigencia del contrato que es de un año prorrogable hasta por tres años 

para un total de cuatro años ( página 12 del Cartel). Tomando en cuenta lo anterior, considera el objetante, 

que no podría cumplir con las obligaciones de ley de los trabajadores destacados en el lugar ya que el 

contrato que se pacta entre ellos y la empresa pierde su efecto y por consiguiente se les debe de reconocer 

sus derechos por ley, mismos que la Universidad no reconoce a la empresa adjudicada, ya que al 

confeccionar un contrato con el personal sería por un lapso determinado y al volver  a contratar este 

personal con no más de un mes de transcurrido el término del contrato se volvería un contrato continuo y 

el personal tendría todos los derechos de un personal fijo con tiempo indefinido de contrato. La 

Administración considera que las responsabilidades patronales que tiene la empresa con su personal no 

deben ser trasladadas a la Universidad de Costa Rica, pues es claro que la Administración no tiene 

responsabilidad patronal por los empleados de la empresa contratada para la limpieza, por lo que 

considera que la recurrente puede cumplir con lo señalado en el Cartel de proponer personal fijo para las 

tareas de limpieza. Manifiesta la Administración que por servicios que no brindará la empresa a la 

Administración no es posible desembolsar un pago, lo que no afecta en ningún momento la vigencia del 



 
 

5 

contrato.  Además señala que la empresa debe otorgar dos semanas de vacaciones al año a sus empleados 

y además en semana santa existen por ley dos días feriados, por  lo que es su responsabilidad tomar las 

previsiones del caso para asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades y sus obligaciones 

contractuales. Considera esa Administración que la objeción planteada no logra demostrar violación a la 

normativa ni a los principios generales de la contratación, pudiendo los oferentes formular una redacción 

de su oferta en plano de igualdad. Lo anterior, por cuanto la Universidad no está dejando de manera 

indeterminado el periodo o circunstancia por la cual no se brindará el servicio, como indica que sucede en 

la cita jurisprudencial que expone la empresa, ya que  señala que aquí están  claramente establecidos los 

periodos que  no se dará servicio. Expresa que su cláusula se fundamenta en lo establecido en el artículo 

35 del Reglamento de pagar únicamente por servicios recibidos.  Criterio del Despacho: Sobre el punto 

en discusión, considera este órgano contralor que el objetante confunde sus obligaciones laborales con la 

relación contractual que tiene con  la Administración. El precio que un contratista deba cobrar a la 

Administración para poder cubrir sus obligaciones patronales es algo de su exclusivo resorte. El objetante 

podría reclamar la falta de claridad del cartel sobre los aspectos que debe considerar para formular su 

precio, pero como hemos visto eso no ocurre en este caso ya que la Administración aporta  el tiempo 

efectivo de cálculo que se debe considerar  para establecer el precio. Esto lo hace de manera igualitaria 

para todos los oferentes, por lo que no le limita o restringe la posibilidad de participar ni le causa 

inconveniente alguno  en la formulación del precio.  Por  lo anterior considera este Despacho que  carece 

de fundamentación  el argumento del objetante al no acreditar la limitación injustificada a su derecho de 

participación en el concurso en cuestión.  En cuanto al precedente mencionado por la firma recurrente, 

debe señalarse en primer término que es importante considerar si las reglas de esta licitación y las del 

precedente mencionado son estrictamente similares, lo cual no se desarrolla en el recurso. Pero en todo 

caso,  de una revisión pausada del precedente, estima este órgano contralor que tampoco guarda con la 

discusión planteada en este caso, dado que se refiere a circunstancias o situaciones  no previstas como lo 

son las huelgas o paros entre otros, lo cual no es lo que ocurre en este caso en donde el cartel sí es claro en 

referirse únicamente al periodo de receso de la Universidad. De acuerdo con lo expuesto, procede el 

rechazo de plano del recurso en este punto por falta de fundamentación.  5)- Sobre Compras Verdes 

del Estado:  El objetante: Solicita  presentar en CD con formato PDF  los documentos indicados en el 

punto 5.1.9, referentes a: la certificación de la Caja Costarricense del Seguro  Social (C.C.S.S.), a la 

planilla donde conste que se  encuentra al día en el pago de las cuotas obrero patronales, a la facturación 
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correspondiente  e informe de actividades mensuales,  recibos  de pago de las pólizas establecidas por el 

Instituto nacional de Seguros (INS) y a la planilla cancelada.  La Administración: acepta el formato digital 

sin perjuicio de la verificación de los datos contenidos en los documentos.  Criterio del Despacho: Si 

bien en la especie no se aprecia que cláusula disponga alguna limitación de la participación, lo cierto es 

que la Administración se ha allanado a lo pretendido por la firma objetante, con lo cual procede declarar 

con lugar el recurso en este extremo. Se deja bajo exclusiva responsabilidad de la Administración las 

consecuencias del allanamiento en este caso.-------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO: 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política; 

28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 170 y 172 de su Reglamento se resuelve: DECLARAR CON LUGAR 

PARCIALMENTE el recurso de objeción al cartel interpuesto por el señor Adrián Madrigal Cerdas en su 

condición de representante legal de la empresa MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES 

AMÉRICA S.A. (MUTIASA),  contra el cartel de la Licitación Pública 2011LN-000004-UADQ, 

promovida por la  Universidad de Costa Rica para la contratación de “servicios de limpieza para las 

unidades de la U.C.R, Sector 4” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez  Licda. Alexandra Dobles Camacho 

Gerente Asociado  Fiscalizador 
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