
R-DCA-0094-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas cincuenta y siete minutos del treinta y uno de 

enero de dos mil diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por ALAVISA DE CAÑAS S.A., en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-2503 promovida por la CAJA COSTARRICENSE 

DE SEGURO SOCIAL- HOSPITAL DE LA ANEXIÓN para la “Compra de servicios 

profesionales de limpieza y desinfección para la Sede y la Torre de Hospitalización del 

Hospital de La Anexión”.------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el día dieciocho de enero de dos mil diecinueve la empresa Alavisa de Cañas S.A 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del 

cartel de la licitación pública 2019LN-000001-2503 promovida por el Hospital de La 

Anexión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas treinta y cinco minutos del veintiuno de enero de 

dos mil diecinueve esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para 

que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida 

mediante el oficio N° CG-AGBS-011-01-2019 del 25 de enero de dos mil diecinueve, 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.--------------------------  

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre los requisitos de admisibilidad. La objetante indica que 

en el punto 5 de requisitos de admisibilidad se solicita la acreditación de la experiencia por 

parte del oferente, requiriendo la acreditación como mínimo de dos contratos individuales 

vigentes, en edificación ocupada de mínimo dos mil metros cuadrados por contrato. 

Además, estima que solicitar únicamente dos contratos individuales vigentes de mínimo 

doce mil metros cuadrados es un hecho que discrimina la participación por completo a 

empresas que en el pasado contaran con áreas similares a las solicitadas o que tengan 

contratos de la misma naturaleza contractual que realizando la sumatoria total de las áreas 

se pueda alcanzar la solicitada, eliminando el indicador de individuales. Agrega, que la 

experiencia es el conocimiento de algo que se adquiere al haberlo realizado, vivido o sufrido 

una o más veces y que al limitar la participación de oferentes porque en el presente no 

tienen contratos de cierto metraje cuadrado, pero que en su experiencia pasada la han 
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tenido, es una limitante de participación errónea, injustificado y discriminatoria, y va en 

contrato del interés público, restringiendo la competencia. Considera que no resulta esencial 

para el cumplimiento del objeto de esta contratación que el oferente sea excluido por no 

tener, según se indica en el cartel, dos contratos individuales vigentes, cuando el hecho de 

que los mismos sean vigentes o finalizados demuestra y comprueba a razón de ejecutividad 

la capacidad que tiene la empresa para poder ejecutar el contrato según lo exigido. Estima 

que este requisito refleja el desconocimiento de la realidad del mercado de la limpieza, 

donde por medio de distintos contratos y distintos momentos las empresas adquieren la 

experiencia necesaria acumulándola y reflejándola por medio de pruebas y que por ende es 

injustificado el requisito. Indica que el hecho que la experiencia en contratos varios que se 

suman para lograr el valor requerido de metros cuadrado pueda ser valorada en conjunto, es 

un elemento fundamental para la validez del artículo 2 RLCA, ya que la sumatoria de la 

experiencia no desprestigia ni elimina la validez, siendo que más bien demuestra la calidad 

del servicio en diferentes contratos del mismo objeto contractual y su eficiencia en las 

labores. Por lo anterior, solicita que se elimine del cartel la palabra vigente e individual en el 

punto 5 de requisitos de admisibilidad, ya que la experiencia para la admisibilidad se puede 

demostrar también con contratos pasados, que se permita presentar varias cartas de 

experiencia de contratos actuales a satisfacción de la misma naturaleza del servicio 

brindado en centros hospitalarios que se sumen al metraje requerido para cumplir con el 

requisito solicitado.  La Administración indica que se modifica el cartel para que donde dice 

“vigente e individual” se elimine y en el punto B del cartel se deba leer: “acreditar que cuenta 

con contrato (s) vigentes (s) o ejecutados (s) en los últimos 02 años y recibidos a satisfacción por el 

cliente, en edificación ocupadas de mínimo 12.000 metros cuadrados por contrato, en condiciones 

como las contratadas (limpieza y desinfección de servicios sanitarios, áreas administrativas, zonas de 

estacionamiento, manejo de desechos entre otros)”. Señala que se permitirá que el oferente 

presente varias cartas de experiencia de contratos actuales a satisfacción de la misma 

naturaleza del servicio brindado en centros hospitalarios que sumen el metraje requerido 

para cumplir con el requisito solicitado y que la participación del oferente queda limitada a 

los requisitos plasmados en el cartel, cuyas experiencias se tomarán en cuenta de los 

contratos actuales y pasados.  Criterio de la División: Observa esta Contraloría General 

que la Administración ha decidido allanarse a lo requerido por la recurrente, así pues, asume 

este órgano contralor que la Administración ha tomado ésta decisión luego de realizar una 

valoración exhaustiva de lo propuesto, todo para concluir que era para lo más conveniente 

para el interés público perseguido con el concurso de mérito. Así las cosas, se declara con 

lugar este punto del recurso, bajo entera responsabilidad de la Administración licitante, 



3 

 

debiendo dicha Administración realizar las modificaciones pertinentes al cartel y darles la 

publicidad respectiva.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 178, 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de objeción 

interpuesto por ALAVISA DE CAÑAS S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2019LN-000001-2503 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 

SOCIAL- HOSPITAL DE LA ANEXIÓN para la “compra de servicios profesionales de 

limpieza y desinfección para la Sede y la Torre de Hospitalización del Hospital de La 

Anexión”. PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones 

indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado 

Reglamento. 2) Se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------ 

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

 
 
 
 
 

Karen Castro Montero Marco A. Loáiciga Vargas 
Gerente Asociada a.i Fiscalizador 
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