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R-DCA-00640-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas siete minutos del diecisiete de junio del dos 

mil veinte.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa GRUPO EMPRESARIAL 

COOPERATIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS R.L. en contra el cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-0021100001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA para la “Contratación de los Servicios de 

Operacionalidad del CECUDI en el cantón de Orotina”.----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el tres de junio del dos mil veinte, la empresa Grupo Empresarial Cooperativo de 

Servicios Educativos R.L., presentó ante la Contraloría General de la República, recurso 

de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000002-0021100001 

promovida por la Municipalidad de Orotina.--------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas con cuarenta y tres minutos del cinco de junio de 

dos mil veinte, 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 escrito agregado al expediente digital de 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 DEL RECURSO INTERPUESTO. a) Sobre la sustitución de 

personal. Indica la objetante que el cartel de la licitación establece lo siguiente: “La 

empresa adjudicataria tendrá la obligación de hacerle frente a las responsabilidades provenientes 

de las relaciones de trabajo obrero-patronal, de las relaciones civiles y penales y de cualquier 

índole, que se susciten y originen entre el concesionario y sus trabajadores, entre el primero, con 

terceros o cualquier otra persona física o jurídica, con motivo de la ejecución contractual del 

concurso público eximiendo de ello en su totalidad a la Municipalidad” / “El pago de las planillas es 

responsabilidad del operador del CECUDI, en razón de lo anterior, los salarios establecidos para 

los profesionales que laborarán se tomaron del Decreto de Salarios Mínimos del Ministerio del 

Trabajo Y/o el MEP.” / “El contratista proporcionará a la Municipalidad una lista del personal que 

será destacado en las instalaciones, asimismo deberá informar con anticipación de los cambios de 

personal y de las razones que motivan tales cambios, con el propósito de que la Municipalidad 

apruebe o no la sustitución de personal.” Sobre este último punto considera que se 
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violenta el derecho del patrono de realizar la contratación de sus empleados. Agrega que, 

la Municipalidad pretende controlar directamente los cambios del personal de la empresa 

y de ser así se convertiría en el patrono contraviniendo el cartel, pues existe una cláusula 

que indica que en esta contratación no se origina ninguna relación laboral entre los 

empleados contratados por la adjudicataria y la Administración. Manifiesta que, se 

entiende que la Municipalidad requiere un cierto perfil para los empleados que laboren en 

el Centro de Cuido, perfil que el mismo cartel solicita y del cual nace la obligación del 

contratista de cumplir con tales exigencias. En razón de lo anterior, solicita se modifique 

la cláusula para que sea obligación del contratista informar sobre los cambios de 

personal, pero no así que se requiera la aprobación de la Municipalidad para realizarlos, 

esto para no violentar los derechos del patrono en esta contratación. La Administración 

manifestó que el recurso se debe declarar con lugar en este punto y procede a aclarar 

que la Administración únicamente velará por que el personal del CECUDI, en todo 

momento cumpla con los perfiles indicados en el cartel. Criterio de la División. Visto el 

allanamiento expreso que realiza la Administración respecto a modificar la redacción 

cartelaria que establecía la necesidad de informar con anticipación de los cambios de 

personal con el propósito de que la Municipalidad los aprobara, indicando que lo 

pertinente es que la Municipalidad velará por que el personal del CECUDI cumpla con los 

perfiles indicados en el cartel, se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo, 

partiendo del supuesto de que la Administración es la que mejor conoce sus necesidades 

y las características técnicas que requiere, allanamiento que corre bajo entera 

responsabilidad de la Municipalidad, pues se entiende que con la modificación que se 

propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de la 

Municipalidad respecto a los servicios que se propone contratar. De esta forma deberá 

proceder la Administración a realizar la modificación al cartel en cuanto a este aspecto. 

No obstante lo resuelto, considera esta División necesario indicar que si bien en este tipo 

de contratación, la destitución de los empleados del contratista resulta ser una potestad 

exclusiva del patrono, se debe tener presente que la Municipalidad debe velar no solo por 

la calidad del servicio que brinda el CECUDI, sino que el personal que brinda este 

servicio cumpla con los perfiles establecidos en las bases de la contratación, para lo cual 

deberá contar con un mecanismo de control y fiscalización en etapa de ejecución para la 

verificación de los términos del contrato en todos sus extremos, de manera oportuna. b) 

Sobre el reemplazo de los activos. Señaló la objetante que en el punto k, de la página 2 
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del cartel, se reitera que el operador es el responsable por el mantenimiento y reparación 

de los activos que se dañen. No obstante, el cartel no hace mención a la reposición del 

equipo que agote su vida útil o bien que por el desgaste normal de la operación queden 

en desuso por parte del operador, quedando en entendido que la Municipalidad es la 

dueña del equipo. Agrega que, según NICSP SE debe registrar una depreciación lineal a 

la cantidad de años de vida útil establecida por el Ministerio de Hacienda, y que por lo 

tanto es responsabilidad de la Municipalidad reponer todo el equipo que agote su vida útil 

o bien por el desgaste normal de la operación queden en desuso. En razón de lo anterior, 

solicita que se incluya en el cartel, el procedimiento de la Municipalidad para reemplazar 

el equipo que agote su vida útil o que por el desgaste normal de la operación quede en 

desuso. La Administración manifestó que, el recurso se debe declarar con lugar en este 

punto. En este sentido, procede a aclarar que el desgaste de activos o reposición de 

activos cuando corresponda, es responsabilidad de la Administración, sujeta a la 

disponibilidad de recursos. Agrega que, la Administración, todos los años determina y/o 

considera la reposición de activos que agoten su vida útil, sin embargo, no existe en estos 

momentos un reglamento debidamente aprobado para ello, por lo que para este caso en 

particular, se actuará según esta aclaración. Criterio de la División. En el presente 

alegato, se tiene que la recurrente señala que el cartel es omiso en establecer 

formalmente el procedimiento por el cual la Municipalidad deberá reemplazar los activos 

por desgaste o desuso. En este sentido, la Administración se allana al requerimiento del 

objetante señalando que es de su entera responsabilidad la reposición de activos cuando 

corresponda, sujeto a la disponibilidad de recursos, por lo que procede declarar con 

lugar el recurso en cuanto a este extremo. No obstante lo resuelto, considera esta 

División, que para efectos de esta contratación si resulta pertinente que la Municipalidad 

defina el protocolo que deberá accionar el contratista en el evento que algún activo tenga 

que ser reemplazado, ya sea por daño, porque se agote la vida útil, por desgaste, desuso 

o por algún otro supuesto que le corresponda definir a esa Municipalidad, a efectos de 

garantizar desde las bases del concurso la exitosa ejecución del contrato. De esta forma 

se ordena que se incluya en el cartel lo indicado por esta División, se incorpore además al 

cartel los términos del allanamiento de la Municipalidad y se le de la debida publicidad 

para conocimiento de todo potencial oferente.----------------------------------------------------------- 
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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 CON LUGAR el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS R.L. en contra el cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-

0021100001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE OROTINA para la “Contratación de 

los Servicios de Operacionalidad del CECUDI en el cantón de Orotina”. 2) Proceda la 

Administración a realizar las modificaciones al cartel señaladas en la presente resolución 

y darles la debida publicidad para conocimiento de todo potencial oferente.  3) Se da por 

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

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

 

  

Alfredo  Aguilar Arguedas 

Asistente Técnico 

Rebeca Bejarano Ramírez 

Fiscalizadora 
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