
R-DCA-224-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las diez horas del diez de abril del dos mil catorce. ---------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por Multinegocios Internacionales América, S.A. y Servicios de 

Consultoría de Occidente, S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública N° 2014LN-000001-CNR, 

promovida por el Consejo Nacional de Rectores  para la contratación de servicios de limpieza para la 

Sede Interuniversitaria de Alajuela.------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Multinegocios Internacionales América, S.A.  y Servicios de Consultoría de Occidente, S.A. 

presentaron ante esta Contraloría General recursos de objeción contra el cartel de la citada licitación, el día 

7 de abril de 2014, respectivamente.------------------------------------------------------------------------------------ 

II. En el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.--------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo. A. Recurso de objeción interpuesto por Multinegocios Internacionales América, 

S.A.  Punto 20 “Relación Laboral”. Señala la empresa objetante que en esta cláusula  la Administración 

va a intervenir durante la ejecución contractual en lo que respecta  al otorgamiento de permisos, 

deducciones salariales, vacaciones e incapacidades de los empleados de la empresa contratista lo que 

genera una coadministración del personal adscrito al contrato, donde  estima  que no solo es inoperante 

para la empresa que resulte adjudicataria sino gravemente perjudicial para el interés público, ya que la 

Administración va a   responder solidariamente frente al trabajador de las consecuencias laborales de 

dichas decisiones, para ello, la adjudicataria debe poner en conocimiento del trabajador no solo la 

autoridad de la Administración durante la prestación de dicho servicio sino  la responsabilidad laboral que 

va a tener frente a sus empleados, de modo que dicho requisito viola lo que dispone el artículo 65 de la 

Ley de Contratación Administrativa porque la Administración pretende asumir decisiones directas en los 

contratos de trabajo que necesariamente atendiendo el concepto del contrato realidad pueden ser 

reclamadas por el trabajador directamente y solidariamente contra la Administración y el contratista. B. 

Recurso de objeción interpuesto por Servicios de Consultoría de Occidente, S.A. Indica la empresa 

objetante que la Administración puede establecer en el sistema de evaluación criterios ambientales 

relacionados con los  productos  de limpieza, donde el oferente debe aportar documentación que garantice 

el uso de productos amigables con el ambiente que no perjudiquen la salud sino más bien que las 

características de estos productos tengan como valor agregado el ahorro de otros recursos, como por 

ejemplo: el agua, a efecto de cumplir con el principio de eficacia en la licitación pública. Criterio de la 
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División. Sobre la admisibilidad del recurso. El artículo 81 de la Ley de la Contratación Administrativa 

establece que: “Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse 

recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. El recurso se interpondrá 

ante la Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública, y en los demás casos ante 

la Administración contratante” lo cual reiteran los numerales 170, 172  y 173 del Reglamento de 

Contratación Administrativa (RLCA). En el presente caso, se tiene que la invitación para participar en la 

Licitación Pública 2014LN-000001-CNR se publicó en el Diario Oficial La Gaceta N° 62 del 28 de marzo 

de 2014, fijando como fecha de apertura de ofertas el día 30 de abril del 2014 (folio 032 del expediente de 

la objeción). Por otra parte, se logra acreditar que mediante oficio OF-PI-092-2014 del 9 de abril del 2014 

el señor Jonathan Chaves Sandoval, Proveedor Institucional del Consejo Nacional de Rectores remite la  

Circular SA-13-2014 del 7 de abril del año en curso, en donde se comunica que con motivo del feriado 11 

de abril y semana santa las instalaciones de CONARE permanecerán cerradas del 11 al 18 de abril del 

2014 (folios  033 y 034 del expediente de objeción). Lo anterior resulta relevante por cuanto permite 

determinar el número de días hábiles que deben ser computados a efectos de establecer el primer tercio 

para objetar el cartel.  Así, para el caso particular se tiene que el número de días hábiles que media entre el 

día siguiente a la publicación que se dio 28 de marzo de 2014 y el día fijado para la apertura de ofertas, 

sea el 30 de abril del año en curso, es de 17 días, -ya que el 11 de abril de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 148 del Código de Trabajo es feriado-, por lo que el tercio de este plazo es de 5 días hábiles. Así 

las cosas, el plazo para interponer los  recursos de objeción venció el recién pasado 4 de abril. Ahora 

bien, en el caso en estudio, se debe destacar que las firmas objetantes presentaron sus recursos de objeción 

el 7 de abril del dos mil catorce (folios  01 y 05 del expediente de objeción), es decir un día después de 

vencido el primer tercio para objetar el presente cartel, por lo que dichas acciones recursivas se rechazan 

de plano por interponerse en esta Contraloría General en forma extemporánea.---------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política; 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se resuelve: 1) Rechazar de plano, por extemporáneos los recursos de 

objeción interpuestos por Multinegocios Internacionales América, S.A.  y Servicios de Consultoría de 

Occidente, S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública N° 2014LN-000001-CNR, promovida por 

el Consejo Nacional de Rectores  para la contratación de servicios de limpieza para la Sede 
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Interuniversitaria de Alajuela. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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