
R-DCA-076-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. DIVISIÓN DE CO NTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. San José, a las nueve horas del diecinueve de octubre del dos mil diez. ------ 

Recurso de objeción al cartel interpuesto por el señor Hermann Metger Mees en su condición de 

representante legal de la empresa LAVANDERÍAS ASOCIADAS RAMAYA S.A.,  contra el 

cartel de la Licitación Pública 2010LN-110016-UL, promovida por el Instituto Nacional de 

Seguros para los servicios de lavandería de ropa hospitalaria de uso en el complejo INS-Salud y del 

consultorio de los servicios médicos y seguridad en el trabajo del INS (consultorio 5to piso INS). --- 

I.-POR CUANTO: Que la empresa LAVANDERÍAS ASOCIADAS RAMAYA S.A.,  presentó 

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

II.-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°187 del 27 de setiembre del 2010, habiéndose fijado como fecha de apertura el día 20 de octubre 

del 2010, razón por la cual el plazo para impugnar el respectivo cartel expiró el día 4 de octubre 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 este 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 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 el Instituto Nacional de Seguros 

por más de diez años, siendo el giro habitual de negocio los servicios de lavandería, aspecto que se 

evidencia incluso de la misma razón social de la empresa. Por lo que este Despacho basado en el 

principio de buena fe que debe regir las relaciones entre Administración y oferentes, sumado al 

hecho que la licitante no cuestionó la legitimación alegada, considera procedente brindar trámite al 

recurso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-POR CUANTO:  Una vez analizada la admisibilidad del recurso, constatándose su 

presentación en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido por los artículos 81 de la Ley de 
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Contratación Administrativa y 170 de su Reglamento, este Despacho mediante auto de las once 

horas y treinta minutos del 7 de octubre del 2010, notificado en la misma fecha, confirió audiencia 

especial a la entidad licitante a efecto que se refiriera a los motivos del recurso, la cual fue atendida 

en tiempo mediante oficio PROV-06498-2010 de fecha 11 de octubre del 2010, recibido el día 12 

de igual mes y año, anexando a su vez, copia del cartel del concurso. ------------------------------------- 

IV.-SOBRE EL FONDO: 1)-Sobre el personal mínimo a destacar: La objetante indica que en el 

capítulo I, apartado IV punto A, sobre los requisitos técnicos del oferente, se establece el deber de 

contar con un personal mínimo de ocho trabajadores para que el oferente brinde el servicio, 

distribuidos en dos personas para el área sucia, cuatro en el área limpia, una persona encargada del 

área administrativa y un encargado de aseo. En este sentido considera, que la licitante con dicho 

requerimiento limita la posibilidad del oferente de administrar en forma propia el servicio a brindar, 

el cual puede ser diferente al definido por la Administración. Sobre todo si se considera que ese 

personal es un mínimo, toda vez que si los oferentes desean incorporar mayor recurso humano, 

entonces ya no sería posible atender la distribución requerida en el cartel. Motivo por el cual estima 

que esa distribución debe ser solo a manera de guía, dejando a libertad de cada oferente efectuar su 

propia asignación de tareas de acuerdo con sus posibilidades y experticia. La Administración indicó 

sobre este punto que se comparte el criterio de la recurrente, en el sentido que al exigir el cartel una 

distribución específica del personal de la empresa, además de tratarse de una imposición no 

justificada, podría influir en la formulación y presentación de la oferta, dado que se podría estar 

afectando la estructura empresarial y la estrategia de abordaje y ejecución contractual por parte del 

oferente, motivo por el cual la frase cuestionada será removida del pliego de condiciones, de manera 

que cada interesado presente su oferta de acuerdo con su propia estructura empresarial. Criterio del 

Despacho: Sobre este tema, la Administración expresamente manifestó su acuerdo con lo indicado 

por la objetante en su escrito, en el sentido que no resulta justificado requerir de los oferentes una 

distribución específica de los empleados destacados para brindar el servicio, en vista que eso 

constituye un elemento propio de la estructura empresarial sobre la cual la institución licitante no 

debe intervenir. Al respecto y ante el allanamiento de la Administración, este órgano contralor no 

encuentra elementos que la inclinen hacia una solución diferente a la planteada por las partes, toda 

vez que efectivamente puede corroborarse del mismo cartel, que el objeto del concurso consiste en 

la prestación de servicios de limpieza mediante un mecanismo en el cual la institución licitante pone 

a disposición la ropa respectiva mediante el trámite definido cartelariamente y la adjudicataria, 
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procede a efectuar el proceso de lavado en un establecimiento de su propiedad o bajo 

arrendamiento. De ahí que, siendo el objeto del proceso el servicio de lavado como tal, no resulta 

esencial para el objeto del concurso conocer de los oferentes la forma y cantidad –que en todo caso 

constituye un mínimo-, en que tiene distribuido a su personal dentro de la empresa de acuerdo con 

las labores encomendadas, lo cual no representa un valor agregado para garantizar el efectivo 

cumplimiento del servicio, y más bien constituye una actividad propia de la definición del negocio, 

el cual en todo caso se asume tiene la capacidad el oferente de prestar, con la sola presentación de la 

oferta y el cumplimiento de la integridad de los requisitos exigidos por el cartel y el resto del 

ordenamiento aplicable. Razón por la cual el recurso en este extremo debe ser declarado con lugar. 

2)-Sobre el reajuste de precios: a)-Sobre los renglones del Decreto de Salarios Mínimos: 

Señala la objetante  que en el Capítulo I apartado V, punto f) de los requisitos formales, referido al 

reajuste de precios se indica que el índice de mercado a utilizar para el rubro mano de obra, será a 

partir del Decreto Ejecutivo semestral de salarios mínimos emitido por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, del promedio simple de los renglones 1)-Trabajador calificado del Capítulo I, 

comercio, servicios 2)-Trabajador semicalificado y 3)-Trabajador no Calificado del Capítulo II 

Genéricos. En este sentido expresa que utilizando como base la distribución de personal efectuada 

en la cláusula anteriormente indicada, se tiene que de acuerdo con el perfil del trabajador que se 

requiere para cada una de esas áreas, ninguno se ubica en los renglones propuestos por ese índice en 

el cartel, especialmente porque a manera de ejemplo, el encargado del área administrativa debe 

contar con un nivel académico universitario, siendo factible considerar también a un técnico, los 

cuales se ubican en un estrato diferente del Decreto. Indica además, que en el renglón de trabajador 

semicalificado no se ubica ninguna de las tareas establecidas en el cartel para los servicios de 

lavandería. Lo anterior, en vista que los trabajadores ubicados en áreas de lavado de ropa se ubican 

en la categoría de operador de máquina de lavar ropa u operador de máquinas en general, y ambos 

corresponden a Trabajador Calificado de acuerdo con el Decreto en cuestión. En punto al encargado 

de aseo, este puede equipararse a conserje, encargado de limpieza general o misceláneo, los cuales 

se ubican en la categoría de trabajador no calificado, que no es igual a trabajador semicalificado. La 

Administración indicó sobre este tema, que acepta variar los renglones a utilizar para el reajuste del 

rubro “Mano de Obra”, con la finalidad de ajustarlo a las actividades propias del servicio a requerir, 

aceptando en este extremo la objeción del recurrente, definiendo entonces los siguientes renglones: 

1)-Trabajador Calificado del Capítulo I. 2)-Trabajador no calificado genérico del Capítulo II 
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(Conserje). 3)-Diplomado Educación Superior, del Capítulo II (Encargado Área Administrativa).  

Criterio del Despacho: En el caso en cuestión el objetante indica que en el Capítulo I –siendo lo 

correcto como mera precisión el Capítulo II-, apartado V punto f) del cartel, la definición de los 

renglones del Decreto de Salarios Mínimos a utilizar por la Administración, para el reajuste de 

mano de obra en el tipo de servicio que se pretende ofertar, no resulta congruente con el perfil del 

trabajador dispuesto para las labores de lavandería y área administrativa a las que hace referencia el 

mismo cartel. Sobre este punto, la Administración manifiesta su aceptación de la objeción 

presentada estimando procedente variar la cláusula cartelaria en ese extremo, definiendo los 

renglones citados anteriormente para el reconocimiento de los reajustes al precio en el rubro mano 

de obra. Aspecto que genera la declaratoria con lugar del recurso en este extremo, no sólo por el 

allanamiento expreso de la Administración, sino también por el impacto que una definición 

imprecisa en el cartel de los renglones a utilizar en el reconocimiento de los ajustes en el precio, 

puede provocar en la efectiva retribución al contratista del precio ofertado, afectando 

consecuentemente el principio de intangibilidad patrimonial reconocido como parte de los 

principios de contratación administrativa. No obstante lo anterior, íntimamente ligado con lo 

expuesto, es importante hacer de conocimiento de la institución licitante lo siguiente: Si bien a la 

Administración le resulta posible definir una metodología para el reconocimiento de los reajustes de 

precio, no debe perderse de vista que es el oferente el que conoce de mejor manera el negocio que 

ofrece a esta y la forma en que tiene estructurado llevarlo a cabo. De ahí que a juicio de este 

Despacho, si bien la referencia al índice del Decreto de Salarios Mínimos no resulta incorrecta, no 

se considera oportuno sujetar con el nivel de especificidad definido, los renglones que de ese 

Decreto serán utilizados por la Administración en la medición. Ello en virtud de que, es el oferente 

el que conociendo su modelo de negocio, propondrá la cantidad de personal adecuado y necesario 

para brindar el servicio, aún más si se considera que la distribución de personal inicialmente 

definida por la licitante como obligatoria, se determinó eliminar del presente cartel, dejando a 

libertad del oferente la cantidad del personal a destacar en las labores así como la especialización de 

cada uno. A partir de lo anterior, es posible suceda que algunos de estos trabajadores propuestos por 

un eventual oferente desde su oferta, no puedan ser medidos –ante un reajuste de precios- según su 

grado de calificación o especialidad en alguno de los renglones ya definidos desde el mismo cartel 

por la Administración, precisamente por no encontrarse ubicados en algunos de ellos aunque sí, en 

otros del Decreto de Salarios Mínimos aplicable. De ahí que, partiendo de la libertad que en la 
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definición de su personal mantiene el oferente para efectos del servicio a prestar, es importante que 

los renglones del Decreto citado establecidos por la Administración, se indiquen expresamente a 

que son a título de mera referencia, de manera tal que el oferente en el evento de ofrecer desde su 

oferta otro perfil de personal no cubierto en esas categorizaciones, no se vea imposibilitado de 

obtener el reajuste del precio, sin perjuicio de las modificaciones que en fase de ejecución podrían 

efectuarse sobre este punto. b)-Sobre el promedio ponderado: El objetante indicó que la 

ponderación establecida en el cartel para efectos de cálculo, debe incorporar el uso de un promedio 

ponderado, conforme las cantidades y distribuciones que los oferentes declaren en sus ofertas y no 

un promedio simple como lo definió la Administración. Señala, que se mezcla en la metodología de 

cálculo el uso de salarios genéricos y no genéricos, siendo que en realidad existe una diferencia 

sustancial entre ambos que corresponde a la modalidad de pago, por lo que el cartel debió 

considerar más bien el horario de prestación del servicio y el uso, costumbre y práctica del mercado 

considerados en anteriores carteles. Ello porque en consideración a las condiciones actuales del 

cartel, se debe eliminar entonces de los días habituales de pago a los trabajadores utilizados en el 

servicio a desarrollar los días domingos, habitualmente cuatro días, y deriva a que el pago usual sea 

semanal, definidos por jornada ordinaria de ocho horas y con posibilidad de que el pago pueda 

cubrir hasta 26 días del mes. Así pues, se considera que la mecánica establecida en el cartel afecta el 

resultado final del eventual ejercicio de revisión de precio en función del derecho al mantenimiento 

del equilibrio económico del contrato establecido en el artículo 18 de la Ley de Contratación 

Administrativa. La Administración señaló que si bien el recurrente solicita se utilice el promedio 

ponderado en el establecimiento de la mano de obra, indica que su aplicación afecta negativamente 

el resultado, ya que incluye más variables al momento de realizar el cálculo y afecta el promedio a 

la baja. Criterio del Despacho: La discusión en este punto se centra respecto a la ponderación que 

debe utilizarse al momento de efectuarse el reconocimiento de los reajustes en el precio en el rubro 

mano de obra, inclinándose la Administración por un promedio simple, mientras que la objetante 

por un promedio ponderado. En este sentido debe tenerse claro que el recurso de objeción no se 

encuentra diseñado para procurar de la Administración modificaciones cartelarias que desde la 

propia óptica empresarial se consideren más oportunas, sino más bien como un mecanismo para 

reestablecer lesiones a la libre participación, principios de contratación o bien al ordenamiento 

jurídico en general. En este orden de ideas y consustancial a lo señalado, tenemos que el promedio 

referido por la Administración, obedeció a una definición discrecional de su parte, siendo posible en 
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el escenario actual recurrir a cualquiera de ambos mecanismos de medición –simple o ponderado-, 

por lo que constituyendo lo anterior una facultad administrativa que además, no acredita el 

recurrente de qué forma le impide participar o le genera una distorsión irracional en el 

mantenimiento del precio ofrecido en su oferta, el recurso debe ser declarado sin lugar en este 

extremo. 3)-Sobre la concentración de peróxido de hidrógeno: Manifiesta la objetante que en el 

Capítulo I apartado I sobre la descripción del requerimiento, se indica que solo se permitirá la 

desinfección química por peróxido de hidrógeno. Sin embargo considera importante se establezca la 

concentración mínima requerida, ya que es un aspecto que incide directamente en el costo del 

servicio por su peso económico incorporado en los insumos a utilizar, y que podría otorgar una 

ventaja indebida a un oferente que utilizara una menor concentración. La Administración señaló 

sobre este tema que la concentración mínima de Peróxido de Hidrógeno requerido debe ser de un 

50%. Criterio del Despacho: Pese a que el recurso de objeción se instituye como un elemento 

reparador de aquellas disposiciones cartelarias que atentan contra una libre y sana participación de 

oferentes, ello no implica que deba utilizarse para obtener de parte de la Administración, 

aclaraciones sobre omisiones –en el tanto no configuren una verdadera limitación- o aspectos 

ambiguos incorporados en su contenido, habida cuenta que para estos casos, el potencial oferente 

puede dirigirse directamente a la Administración contratante para obtener de ella aclaración sobre 

estos elementos, reservándose el recurso de objeción para aquellas cláusulas cartelarias o defectos 

de procedimiento que en buena técnica socaven o limiten de manera grosera la libre participación e 

igualdad entre los proveedores potenciales. Es este el sentido del artículo 60 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa al indicar en su párrafo tercero que “…Las aclaraciones a 

solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del 

plazo para recibir ofertas, y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 

presentación...” De conformidad con lo dicho, y siendo que lo impugnado por la objetante en este 

extremo, constituye en realidad una aclaración sobre un aspecto omiso del cartel, la cual en todo 

caso la institución licitante atendió en el escrito de contestación de la audiencia especial conferida, 

este Despacho omite especial pronunciamiento sobre ella por no corresponder a su competencia, de 

acuerdo con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 172 del Reglamento de Contratación 

Administrativa. No obstante debe esa Administración verificar, que la atención de las aclaraciones 

que se soliciten, sean debidamente comunicadas a las partes interesadas e incorporadas en el 

expediente, y en caso de resultar algunas de estas de oficio, se les otorgue la debida difusión. Por lo 
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que sobre este extremo, el recurso debe ser rechazado de plano. 4)-Sobre la obligatoriedad de 

contar con sistema de tratamiento de aguas: La objetante señala que en el Capítulo I apartado IV 

sobre los requisitos técnicos, en el punto E se expresa que el oferente debe aportar junto con su 

oferta copia del permiso de funcionamiento vigente extendido por el Ministerio de Salud. En este 

sentido indica que el Reglamento de Vertido y Reuso de aguas residuales, Decreto Ejecutivo 

N°26042-S-MINAE, establece la obligatoriedad de que todo ente generador de aguas residuales, 

entendido este como todo responsable del reuso de aguas residuales o de su vertido en un cuerpo 

receptor o alcantarillado sanitario, debe contar con los sistemas de tratamiento necesarios para que 

las aguas residuales cumplan con las disposiciones del reglamento y se eviten daños al medio 

ambiente o a la salud pública. Señalando además que el citado reglamento en su apéndice Tabla 1 

en el detalle de actividades se incluye con el número 9520 Lavandería y servicios de lavandería, así 

como establecimientos de limpieza y teñido. Es por ello, que considera que la citada disposición 

cartelaria debe exigir además, el deber de los oferentes de contar con sistemas de tratamiento de 

aguas necesarios, reservándose la licitante la posibilidad de constatar esos sistemas. La 

Administración señaló que siendo que el interés público se fundamenta en la noción del bien 

común, y en ese sentido todo lo que oriente a la protección del ambiente es de beneficio para ese 

cometido, se considera oportuno aceptar la propuesta del recurrente en el sentido de incorporar 

dicho requerimiento en las cláusulas cartelarias, de manera que será exigido a los oferentes el deber 

de contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales. Criterio del Despacho: Sobre este 

tema es oportuno señalar tanto a la objetante como a la Administración, que se comparte en su 

plenitud el criterio esbozado en el sentido de la necesidad de adoptar las medidas que resulten 

oportunas con la finalidad de garantizar que en el tratamiento y vertido de las aguas generadas en la 

prestación del servicio a contratar, se verifique su efectiva disposición en armonía con el medio 

ambiente, obligación que más allá de relacionarse con el cumplimiento de una norma reglamentaria, 

proviene del mismo artículo 50 de la Constitución Política, que establece el derecho de los 

ciudadanos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. No obstante es menester señalar a las 

partes que el Decreto Ejecutivo N°26042-S-MINAE al que hace referencia el objetante para exigir 

el cumplimiento del requisito anotado, fue derogado por el Decreto Ejecutivo N°33601-S-MINAE, 

publicado en La Gaceta N°55 del 19 de marzo del 2007, Reglamento para el Vertido y Reuso de 

Aguas Residuales, razón por la cual el o los requisitos que se exijan a los oferentes en este proceso 

para acreditar el adecuado tratamiento de las aguas sobrantes con ocasión de los servicios a prestar, 
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deberán ajustarse a las disposiciones de esta última reglamentación, la cual deberá ser consultada 

por la institución licitante previo a definir no solo los requisitos a solicitar sobre este tema, sino 

además de qué forma deberán ser acreditados por los interesados. Motivo por el cual sobre este 

extremo se declara con lugar el recurso. 5)-Sobre la obligatoriedad de contar con un contrato 

de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos: Indica la objetante que el cartel en el 

Capítulo I, punto IV, requisitos técnicos, punto f), establece la obligatoriedad del oferente de contar 

con un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo para cada uno de los equipos, el cual 

debe anexar a la oferta. Estima que este requerimiento es limitante de su participación, por cuanto 

se exige la existencia de un contrato omitiendo considerarse los casos en el que este servicio de 

mantenimiento se brinda por medio de incorporación en planilla de mecánicos generales y la 

instalación de un taller propio debidamente equipado. Es por lo anterior que solicita la 

incorporación en la cláusula cartelaria de esta alternativa. En punto a este tema, la Administración 

indicó que uno de los factores primordiales para procurar la continuidad de un servicio, en donde la 

maquinaria resulta indispensable para el desarrollo de determinada actividad, lo es el periódico y 

adecuado mantenimiento de ese recurso a través ya sea de contratos suscritos con terceros, o bien 

por medio de personal experimentado adscrito al poseedor de la maquinaria. Por lo tanto, en el caso 

en cuestión, se considera que no existe inconveniente en que el oferente disponga de su propio 

recurso humano para esa labor.  Criterio del Despacho: Sobre este aspecto del cartel también 

existe allanamiento de la Administración, en el sentido de aceptar la acreditación del mantenimiento 

del equipo no solo a través de contratos previamente suscritos con terceros, sino por medio de 

personal de la propia empresa.  Al respecto si bien este Despacho estima oportuno que la 

Administración se garantice el adecuado funcionamiento de los equipos con los cuales será prestado 

el servicio, no debe olvidar en vista de la aceptación manifestada, la forma en que deberá 

acreditarse el cumplimiento del requisito cuando no se trate de contratos de mantenimiento. En este 

sentido debe ser clara la indicación de la licitante de la forma en que exigirá el requisito cartelario 

cuando no se presenten copias de contratos, sea mediante una simple indicación en la oferta del 

personal destacado para ese propósito, por medio de una declaración jurada o bien con el aporte 

simultáneo de copia de las planillas en donde se acredite que estos empleados constituyen personal 

de planta de la empresa. En virtud de lo expuesto y con la observación indicada, se declara con 

lugar el recurso en este extremo. 6)-Sobre la capacidad de los equipos para prestar el servicio: 

La objetante indica, que en el mismo punto anterior, se establece la obligatoriedad del oferente de 
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disponer como mínimo de 2 lavadoras de paso a través (doble puerta) con capacidad no menor a 

220 libras (100kg), y al menos 4 secadoras con capacidad superior a 50 libras (22.72 kg). En este 

sentido indica que no queda claro de la cláusula cartelaria, si las dos lavadoras de paso a través 

deben tener cada una capacidad de carga de 100kg para una capacidad total de 200kg o si más bien 

deben cumplir con 100kg entre las dos. La Administración aclaró sobre este punto que cada una de 

las lavadoras deberá tener una capacidad de carga de 100 kilogramos. Criterio del Despacho: Al 

igual que lo señalado en el punto tercero del presente apartado, lo que la objetante requiere en este 

caso es una mera aclaración de cómo se computa la capacidad de procesamiento de los equipos 

industriales disponibles para la prestación del servicio, aspecto que también fue atendido por la 

Administración, por lo que este órgano contralor omitirá pronunciamiento sobre el tema, debiendo 

atenerse a lo manifestado por la licitante a título de aclaración. En consecuencia, el recurso debe ser 

rechazado de plano en este extremo. 7)-Sobre las precisiones del Capítulo I apartado V punto 

b) y apartado VI punto b): Indica la objetante que en el apartado V del mismo capítulo, en el 

punto b) se solicita que el técnico sustituto que proponga el adjudicatario, deberá contar con la 

capacitación en el campo protésico, aspecto que por no tener relación con el servicio a contratar, 

debe ser corregido por la licitante. Igualmente señala que en el apartado IV punto b) del mismo 

capítulo, se indica que los días domingos no se retira ni entrega ropa. Luego se dispone que “es 

necesario recoger ropa ese día”, por lo que la evidente contradicción debe ser corregida por la 

Administración. La Administración señaló sobre la primera objeción, que en efecto la referencia del 

cartel realizada por el objetante en este punto se encuentra fuera de contexto por lo que la frase 

“…Además, el técnico sustituto deberá contar con la capacitación en el campo protésico…”será 

suprimida del pliego de condiciones. Respecto al segundo extremo objetado, referente a la 

indicación contenida en el punto VI inciso b) del Capítulo I que indica “Los domingos no se retira, 

ni entrega ropa. Es necesario recoger ropa ese día”, por tratarse de una contradicción, esta será 

removida también del pliego de condiciones. Criterio del Despacho: Sobre estos extremos 

cartelarios, en vista de tratarse de correcciones propuestas por la objetante, motivadas en errores 

materiales que la misma Administración reconoció existen y aceptó modificar, se declara con 

lugar el recurso en este extremo debiendo la institución licitante efectuar las modificaciones 

respectivas y comunicarlas por medio del diario oficial La Gaceta. 8)-Sobre la forma de pago: La 

objetante expresa que en el Capítulo II, apartado II de las condiciones generales para el oferente 

punto h), se establece un período de pago de 20 días naturales posteriores a la presentación de la 
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factura una vez recibido el servicio a satisfacción, en caso de cancelarse por medio del sistema 

SINPE, y 30 días naturales si el pago es por medio de cheque. Considera que dicho plazo puede 

resultar perjudicial para los oferentes, en vista que los rubros por impuesto sobre las ventas y 

planillas por ejemplo, deben ser cancelados al Ministerio de Hacienda y Caja Costarricense del 

Seguro Social respectivamente, en los primeros 15 días naturales del mes siguiente a la factura 

emitida. Indica que al extender el Instituto Nacional de Seguros, el período de pago a 20 o 30 días 

naturales, se impide contar con el dinero por pago del servicio prestado el mes inmediato anterior, 

lo que obliga a incurrir en un cargo financiero, bien por redescuento de factura, bien por hacer 

efectiva alguna inversión para poder atender las obligaciones con los otros entes estatales, bien por 

obtener otro tipo de financiamiento que de manera directa deberá el adjudicatario trasladar al 

Instituto. Por lo anterior, solicita se reconsidere el plazo indicado y se sustituya por un plazo de 10 

días naturales, como ha sido usual en otros concursos promovidos por esa misma entidad. La 

Administración indicó que el artículo 34 del Reglamento de Contratación Administrativa establece 

que cuando no se trate de la Administración Central, es posible indicar en el cartel el plazo máximo 

para pagar, el cual en ningún caso podrá ser superior a treinta días naturales. Es por ello, que 

consecuentes con la potestad que confiere la norma, el Instituto Nacional de Seguros dispuso los 

plazos señalados en el cartel (treinta días pago con cheque y veinte días por medio de SINPE) los 

cuales se definieron hasta el máximo especialmente para la modalidad de pago mediante cheque, 

considerando la tramitología interna que conllevan estos trámites, a efecto de evitar que la 

Administración pueda incurrir en mora. No obstante aclaran, que este plazo puede ser más corto -

veinte días-, si el oferente elige la transferencia electrónica de su pago. Razón por la que consideran 

no existe ninguna ilegitimidad de la cláusula en este extremo. Criterio del Despacho: Si bien el 

argumento presentado por el recurrente no demuestra con solvencia la imposibilidad que la cláusula 

cartelaria le ocasiona para participar, lo que generaría prácticamente el rechazo de plano del recurso 

en este extremo, tomando en consideración que la citada disposición se cuestiona en punto al plazo 

adoptado por la Administración para efectuar la cancelación de un elemento básico de la relación 

contractual cual es el precio, que incide por supuesto en un derecho esencial de los contratistas que 

corresponde a la efectiva contraprestación por los servicios prestados, es que procederemos a 

efectuar las siguientes consideraciones.  La cláusula cartelaria impugnada encuentra su fundamento 

en el artículo 34 del Reglamento de Contratación Administrativa el cual dispone en lo que interesa 

que “…La Administración, indicará en su cartel el plazo máximo para pagar, el cual en ningún 
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caso podrá ser superior a treinta días naturales, salvo en el caso de la Administración Central, que 

dispondrá de un máximo de cuarenta y cinco días naturales. / El plazo indicado en el párrafo 

anterior, correrá a partir de la presentación de la factura, previa verificación del cumplimiento a 

satisfacción de conformidad con lo indicado en el contrato (…)” Como puede observarse esta 

disposición ha definido un plazo que dentro de parámetros de razonabilidad, obliga a la 

Administración a efectuar los pagos a los contratistas por los bienes y servicios que obtengan de 

estos, sin que ese plazo pueda considerarse excesivo ni desproporcionado, el cual es de 45 días 

naturales tratándose de la Administración Central y de 30 días naturales para las demás 

instituciones, plazo este último adoptado por el Instituto licitante para efectuar el pago mediante 

cheque, aclarando igualmente que el mismo cartel estableció la posibilidad de pago electrónico 

mediante el sistema SINPE en un plazo de veinte días naturales. Ahora bien, si en concursos 

anteriores el Instituto Nacional de Seguros definió plazos menores para el pago efectivo, ello no 

obliga a que los parámetros utilizados en esa determinación deban ser la constante en los demás 

procedimientos desplegados por esa entidad autónoma, siempre y cuando se respeten los extremos 

máximos definidos en la normativa antes citada. De ahí que, no es atendible la solicitud del 

objetante en el sentido de pretender la asimilación de estos plazos a otros desplegados en concursos 

anteriores. Por otra parte debe tener en cuenta la recurrente, que todo oferente en cualquier proceso 

de adquisición de bienes y servicios en el que participe, debe partir de la premisa que los pagos por 

esos bienes y servicios no se hacen por adelantado sino con posterioridad a su recibo a satisfacción, 

como es la forma usual de gobierno, de ahí que no es aceptable el argumento de un plazo menor de 

pago para que esos ingresos puedan ser utilizados en el pago de las obligaciones tributarias y con la 

seguridad social según los tiempos establecidos para el cumplimiento de estas obligaciones. 

Especialmente si se toma en cuenta que dentro de la dinámica empresarial, es de esperar que todo 

potencial oferente cuente con la liquidez necesaria para hacer frente a los compromisos propios de 

su giro y desarrollo, sin tener que depender de las cuentas pendientes por cobrar de otros clientes, 

pues dentro de este ámbito debe contar con el capital suficiente para iniciar en la prestación del 

servicio con la fluidez necesaria y no supeditar el cumplimiento de sus obligaciones habituales a los 

pagos efectivos que perciba de una institución del sector público que de por sí, ha definido los 

plazos de pago en estricta concordancia con los definidos en la normativa de contratación 

administrativa. Por las razones expuestas el recurso en este extremo debe ser declarado sin lugar. 

Consideración Final: A pesar de no ser objeto del presente recurso, es importante advertirle a la 
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Administración licitante, la inconsistencia que se presenta en el Capítulo II inciso i) del cartel, que 

establece en su literalidad: “I. Consideración del plazo de entrega: Para efectos de evaluación del 

plazo de entrega, se considerará en días naturales. Para aquel oferente que indique un plazo de 

entrega en tiempo hábil, se aplicará la siguiente fórmula: Días naturales= plazo de entrega 

ofrecido*1.4.” Lo anterior por cuanto el plazo de entrega no forma parte del sistema de evaluación 

definido en el cartel, el cual consiste en precio 80%, experiencia del oferente 15% y equipo 

industrial adicional 5%. De ahí que a efecto de evitar confusiones tanto para la Administración 

como para los oferentes, resulta imperioso se proceda a corregir el contenido de dicha cláusula.------ 

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 

Hermann Metger Mees en su condición de representante legal de la empresa LAVANDERÍAS 

ASOCIADAS RAMAYA S.A,  contra el cartel de la Licitación Pública 2010LN-110016-UL, 

promovida por el Instituto Nacional de Seguros para los servicios de lavandería de ropa hospitalaria 

de uso en el complejo INS-Salud y del consultorio de los servicios médicos y seguridad en el 

trabajo del INS (consultorio 5 piso INS). ----------------------------------------------------------------------

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

 
 
 
 
 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez  MSc. Edgar Herrera Loaiza  
Gerente Asociado  Fiscalizador 
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