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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cuarenta y un minutos del veinticinco de febrero del dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OCCIDENTE 

S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0004900001 

promovida por el BANCO CENTRAL DE COSTA RICA para la “Contratación de materiales, 

servicios de limpieza e insumos y alquiler de equipo de aseo bajo la modalidad de entrega 

según demanda”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el once de febrero de dos mil diecinueve la empresa SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

DE OCCIDENTE S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción 

en contra del cartel de la licitación pública No. 2019LN-000001-0004900001 promovida por el 

Banco Central de Costa Rica. --------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas con treinta y cuatro minutos del trece de febrero 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° DAD-PRO-0024-2019 del 18 de febrero de 2019, remitido en forma extemporánea el 

mismo día, fuera del horario oficial de esta oficina, 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 la experiencia: La objetante alega que la experiencia 

solicitada es excesiva, pues se requiere que la empresa oferente haya suscrito en los últimos 

cinco años un mínimo de cuatro contratos de servicio de limpieza en entidades públicas o 

privadas, cuya vigencia contractual sea mínimo de un año, ejecutando el servicio en un área 

mínima de 22.000 m2 que corresponde al 74,36 % del total de metros que se atenderán para la 

presente licitación. Estima que pretender que las empresas participantes tengan a su haber 

contratos de esa magnitud, limita la participación de empresas de larga trayectoria y experiencia 

que no cumplan con ese requisito, el cual no se justifica pues no es una limpieza con 

características particulares, se trata de limpieza tradicional en oficinas. Solicita modificar el 

requisito y establecer un mínimo en años de experiencia brindando el servicio de limpieza en 
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instituciones públicas o bien y aún más importante que la empresa demuestre su capacidad 

financiera como requisito de admisibilidad, mediante la presentación de estados financieros, los 

cuales le darán certeza que la empresa es estable y financieramente capaz de salir adelante 

con un contrato. Aporta los requisitos financieros solicitados en el cartel del Instituto Nacional de 

Seguros para el procedimiento licitatorio para la contratación de servicios de aseo en oficinas 

centrales, Museo del Jade y cuadrilla de Labores Especiales. La Administración señala que una 

vez valorado lo que exige el cartel, es decir que por contrato se haya atendido al menos 22.000 

metros cuadrados, entendiéndose de la cláusula actual, que no se permite una sumatoria de los 

metros cuadrados de las edificaciones atendidas bajo “diferentes contrataciones”, se considera 

que efectivamente podría ser desproporcionado lo solicitado por el Banco. Así, considera 

oportuno aceptar parcialmente el argumento sobre la experiencia solicitada, esto sobre la 

cantidad mínima de metros cuadrados por área de atención por contrato, debiéndose leer la 

cláusula 1.1 del cartel de la siguiente manera: “El oferente deberá haber suscrito en los últimos 

cinco años un mínimo de cuatro contratos de servicio de limpieza en entidades públicas o 

privadas, cuya vigencia contractual sea mínimo de un año, ejecutado el servicio en un área de 

mínimo 18.000 metros cuadrados o superior, para lo cual deberá aportar una declaración jurada 

con la siguiente información (…)”. Ahora, en lo que respecta a la solicitud de que se cambie el 

requisito a efectos de que se establezca que las empresas demuestren una cantidad de años 

de experiencia en instituciones públicas o bien demostrar su capacidad financiera como 

requisito de admisibilidad mediante la presentación de estados financieros, considera 

improcedente y rechaza el argumento, esto por cuanto se limita únicamente a señalar otras 

posibles opciones de valoración, pero no logra demostrar por qué esto resultaría más 

beneficioso para la satisfacción del interés público que se busca con todo procedimiento de 

licitatorio, quedándose su argumento en una mera aseveración o criterio, sin fundamento 

probatorio alguno. Adicionalmente, recalca que los documentos aportados como anexos 

probatorios de su recurso, no pueden ser considerados prueba idónea, en el tanto ambos tratan 

de archivos electrónicos sin firma digital y además, no son documentos certificados, de manera 

que resulta improcedente admitir dichos archivos como prueba para que el Banco proceda en 

incluir en su cartel, la capacidad financiera como un requisito de admisibilidad. Por otra parte, 

alega que de acuerdo con la normativa establecer aspectos tales como, capacidad financiera, 

especificaciones técnicas y experiencia”, es facultativa, por lo que la Administración evaluará la 

capacidad financiera de las empresas dependiendo de su objeto contractual, sin que se 
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establezca como obligatorio solicitarlo en cada cartel. Además, en cuanto a solicitar un mínimo 

en años de experiencia brindando el servicio de limpieza en instituciones públicas, estima que 

ello resulta contrario al ordenamiento jurídico que regula la contratación administrativa, 

específicamente en lo establecido en el artículo 5 de la LCA, esto en virtud de que establecer o 

limitar una experiencia a servicios brindados a “instituciones públicas”, se estaría ante una 

violación al principio de igualdad y libre competencia. Recalca que la objetante no hace el 

desarrollo de por qué razones los requisitos que propone van a aportar un valor agregado para 

que sean utilizados como ni tampoco especifica por qué considera que se da una lesión de los 

principios de eficiencia, seguridad jurídica y transparencia, por no haber incluido esos requisitos 

en el cartel. Criterio de la División: La objetante alega en primera instancia que el requisito de 

la experiencia resulta excesivo ante lo cual la Administración reconoce que efectivamente el 

mismo podría resultar desproporcionado por cuanto bajo la lectura actual de la cláusula no se 

permite una sumatoria de la totalidad de metros cuadrados atendidos bajo diferentes 

contrataciones, por lo que estima necesario aceptar parcialmente el argumento sobre la 

experiencia solicitada, a efectos de reducir la cantidad mínima de metros cuadrados por área de 

atención por contrato a 18.000 m2. Sin embargo, en lo que respecta a la solicitud de que se 

cambie el requisito a efectos de que se establezca que las empresas demuestren una cantidad 

de años de experiencia en instituciones públicas o bien demostrar su capacidad financiera 

como requisito de admisibilidad mediante la presentación de estados financieros, lleva razón la 

Administración respecto a que lo solicitado por la recurrente no resulta procedente por cuanto 

como reiteradamente ha señalado este órgano contralor el recurso de objeción no está 

concebido como un medio para sugerir a la Administración otras formas para satisfacer su 

necesidad, indicando qué debería solicitarse como requisito de admisibilidad y bajo qué 

condiciones. Así, en el presente caso la objetante plantea que la experiencia debería exigirse 

específicamente respecto a la prestación del servicio en instituciones públicas, sin acompañar 

su dicho de la respectiva justificación técnica, legal o financiera que la respalde, siendo que 

más bien su pretensión restringiría la libre participación de forma injustificada. En igual sentido, 

solicita que se establezca como requisito demostrar la capacidad financiera, mediante estados 

financieros sin que para ello se haya dado a la tarea de realizar el ejercicio de fundamentación 

respectivo, con base en el cual estima que tomando en cuenta las particularidades propias del 

objeto contractual es indispensable comprobar dicho requisito para poder ver adecuadamente 

satisfecha la necesidad perseguida. Así las cosas, visto el allanamiento parcial planteado por la 
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Administración, el cual corre bajo su exclusiva responsabilidad, estima este órgano contralor 

que corresponde declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción en cuanto a este 

extremo. Proceda la Administración a modificar el cartel en los términos indicados, sin embargo, 

debe precisar en la redacción de la cláusula si resulta posible o no para contabilizar la 

experiencia, sumar la cantidad de metros cuadrados cubierta en cada contrato. 2) Sobre el 

momento de verificar el cumplimiento de las características de los productos: La 

objetante alega que en el cartel se solicita una serie de documentos para la verificación de 

características de los productos a utilizar para brindar el servicio, sin embargo, su verificación se 

realizará hasta el momento mismo en el que se deba firmar el contrato, confiando la 

Administración en la declaración jurada requerida a los oferentes de que cumplirán con todos 

los requisitos ambientales y técnicos de los productos. Según el cartel es obligación del 

contratista y no del oferente presentar la documentación de verificación respectiva, con lo cual, 

la Administración se arriesga a que la empresa adjudicataria no logre cumplir con toda la 

documentación requerida significando esto atrasos y mayor gasto de fondos públicos al tener 

que realizar un nuevo análisis y una nueva adjudicación, esperando que la siguiente oferta 

cumpla con todo lo requerido o bien, incurrir en prácticas ilegales, permitiendo a un 

adjudicatario incumpliente, que brinde el servicio. Señala que si bien la Administración tiene la 

potestad de incluir o no todos los requisitos que considere necesarios, tiene también la 

obligación de solicitar lo necesario para poder verificar que dichos requisitos sean cumplidos 

por parte de las empresas participantes y posibles adjudicatarias. Menciona que si bien existe el 

principio de buena fe, es obligación de las administraciones velar porque la información 

suministrada por los oferentes sea real, incluyendo en el cartel todos aquellos requerimientos 

que le permitan corroborar la veracidad y den mayor seguridad jurídica a la contratación. 

Recalca que todos aquellos requerimientos cartelarios deben ser justificados, verificables, 

exactos y ciertos, es por ello que cuando se incluyan aspectos de índole científico o técnico, 

como es el caso de los análisis de laboratorio que determinen la biodegradabilidad de los 

químicos, hojas de seguridad, fichas técnicas, registros, etc., utilizados para brindar el servicio 

de limpieza, la Administración debe velar por la correcta aplicación de términos, procurando que 

lo solicitado sea factible y por supuesto se cumpla con los objetivos propuestos. Solicita que 

sea obligación del oferente y no del contratista demostrar, mediante la presentación de Hojas 

de Seguridad, Etiquetas, Registros de Ministerio de Salud, Fichas técnicas y certificados de 

biodegradabilidad que los productos que va a utilizar en caso de resultar adjudicado son 
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amigables con el medio ambiente y que cumplen con todos los requisitos solicitados por la 

administración, esto durante la fase de análisis, momento idóneo para revisar el cumplimiento o 

no de los requisitos cartelarios, tal como se ha hecho para las licitaciones anteriores, como por 

ejemplo para la licitación vigente de esta administración: 2014LN-000005-BCCR para la 

contratación del servicio integral de limpieza para las instalaciones del Banco Central de Costa 

Rica, SUGESE y Auditoría CONASSIF (servicio por demanda). La Administración alega que 

conforme lo ha señalado el órgano contralor la Administración cuenta con la potestad y 

capacidad para solicitar requisitos en etapa de ejecución contractual, esto por cuanto hay 

requisitos que no son solicitados en condición de “oferente”, ya que se consideran innecesarios 

o bien contrarios a la lógica y a la buena fe. Estima que más bien dicha práctica incluso podría 

considerarse abusiva por parte de la Administración, ya que sería trasladar gastos innecesarios 

y sin que se haga el desarrollo de por qué estima que se estaría incurriendo en una mala 

práctica o mala fe, por solicitar una declaración jurada y la presentación de la documentación 

hasta en la fase de ejecución contractual. Criterio de la División La pretensión de la recurrente 

consiste en que se traslade la obligación de demostrar el cumplimiento de los requisitos de los 

productos al oferente sin que acompañe su alegato de la fundamentación respectiva con base 

en la cual se pueda sostener que requerir dicha verificación al contratista genera un riesgo 

significativo para la Administración, limitándose a argumentar que lo manifestado en una 

declaración jurada puede incumplirse posteriormente en la etapa de ejecución. Estima este 

órgano contralor que el argumento carece de fundamentación, y en este sentido, conviene traer 

a colación, en lo conducente, lo dispuesto recientemente en la resolución R-DCA-0149-2019 del 

18 de febrero de 2019, respecto a que: “(…) Estima esta División que el presente recurso 

carece de la debida fundamentación que demuestre una limitación injustificada a la posibilidad 

de concursar, pues la objetante ni siquiera menciona en su argumentación que se le esté 

limitando su participación. Tampoco ha argumentado ni demostrado que se vea imposibilitada 

de presentar la documentación de verificación de los productos en la etapa procesal que exige 

el cartel, por lo que no se extrae del recurso de objeción que existan motivos suficientes para 

considerar que dicha cláusula restringe la participación o que sea violatoria de los principios que 

informan esta materia. No puede obviarse que no se trata de un caso en el que la 

Administración esté dejando de lado el verificar la calidad, composición y biodegradabilidad de 

los productos que se utilizarán en el servicio de limpieza, sino que lo hará en una etapa 

posterior al análisis de las ofertas con el fin de garantizar una mayor participación, no 
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significando ello que se permitirá la contratación de empresas incumplientes, máxime cuando 

los otros oferentes interesados podrán estar al tanto del desarrollo del concurso y ejercer las 

acciones correspondientes para hacer valer sus derechos conforme a la normativa aplicable. De 

igual forma, esto tampoco la exime de su deber de verificar la adecuada idoneidad de las 

ofertas frente al cartel, ni impide que pueda requerir cualquier información que estime pertinente 

para acreditar precisamente esa idoneidad”. Conforme a lo señalado procede rechazar de 

plano el recurso en cuanto a este extremo por falta de fundamentación. 3. Sobre los 

supervisores La objetante señala que en la cláusula 2.1.1.6 el cartel se indica que se 

designará un supervisor quien será el encargado de velar porque el personal cumpla con sus 

labores y guarde un adecuado comportamiento, estableciéndose además que el supervisor será 

además el enlace directo para coordinar acciones diarias y de inspección con la Administración, 

coordinará con el Encargado General de la Contratación, la cantidad y detalle del personal que 

fungirá como sustituto por vacaciones, licencias, suspensiones, incapacidades, imprevistos o 

motivos similares si un trabajador se ausenta, con el fin de garantizar la debida continuidad del 

servicio. Ahora bien, indica que la modalidad establecida en el cartel incluye la cotización de 

cuatro líneas específicas para lo que corresponde al personal, dos de ellas corresponden a 

misceláneos de tiempo completo, realizando las labores propias de su puesto ambas 

incluyendo insumos. Sin embargo, no se incluye dentro de las mismas ninguna línea que 

corresponda al supervisor, el cual por las labores que desempeña en el contrato tienes dos 

diferencias significativas con los demás colaboradores y así se hace, por solicitud del mismo 

Banco Central, siendo tales diferencias: 1) que no realiza labores de limpieza, salvo ocasiones 

esporádicas en las cuales da apoyo a sus compañeros, por tanto, los insumos por persona no 

deben incluirlo y 2) que su salario es diferenciado, pues sus labores, destrezas y obligaciones 

requieren una escolaridad y capacitación superior. Solicita que se incluya una línea adicional 

para los supervisores que se requieran, en la cual se considere la diferencia salarial y la no 

inclusión de insumos para ese puesto específico, o bien, que se aclare si el supervisor no 

tendrá ninguna diferenciación en cuanto a salario pese a sus labores de coordinación mucho 

más complicadas. La Administración manifiesta que lleva la razón la objetante e indica que 

mediante fe de erratas publicada el día viernes 15 de febrero, se procedió en incluir una línea 

adicional (ver línea número 18) en la que se incluyen los servicios de supervisión. Criterio de la 

División La Administración se allana en cuanto al tema objetado, incluso menciona que ya 

publicó la fe de erratas incorporando la línea del supervisor. No obstante, estima este órgano 
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contralor que es preciso que la Administración defina el horario y condiciones en las que debe 

estar disponible el supervisor y con base en ello, analice si lo procedente es colocarlo en una 

línea adicional como mano de obra al tratarse de una recurso que se necesita de forma 

permanente, o bien si por las particularidades de la necesidad podría ubicarse como un gasto 

administrativo, lo cual debe quedar claramente definido en el cartel para efectos de cotización. 

Así las cosas, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este 

extremo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OCCIDENTE S.A. en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0004900001 promovida por el BANCO CENTRAL 

DE COSTA RICA para la “Contratación de materiales, servicios de limpieza e insumos y 

alquiler de equipo de aseo bajo la modalidad de entrega según demanda”2) 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. 3) Se da por agotada 

la vía administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

   

 Alfredo Aguilar Arguedas                                                  
Gerente Asociado a.i 

Adriana Pacheco Vargas 
Fiscalizadora 
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