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R-DCA-00337-2020  

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas cuarenta y tres minutos del trece de abril del 

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

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

MASIZA, S.A. en contra de la adjudicación  (partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ) y por el  CONSORCIO 

LIMPIEZA– MANAGEMENT  (en contra de las partidas 2, 3, 4, 5 y 6), acto dictado en el 

procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000007-0006100001 promovido por el 

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA para la contratación de “Servicios de limpieza 

para oficinas y albergues del Patronato Nacional de la Infancia”, recaído en favor de la 

empresa SERVICIO DE LIMPIEZA A SU MEDIDA SELIME SOCIEDAD ANONIMA.----------- 

RESULTANDO 

I.  Que el veinticinco de marzo de dos mil veinte la empresa Compañía de Servicios 

Múltiples Masiza, S.A. presentó recurso de apelación en contra de la adjudicación  (partidas 

1, 2, 3, 4, 5, 6 ) dictada en el procedimiento de Licitación Pública 2019LN-000007-

0006100001 promovida por el Patronato Nacional de la Infancia para la contratación de 

“Servicios de limpieza para oficinas y albergues del Patronato Nacional de la Infancia”, 

recaído en favor de la empresa Servicio de Limpieza a su Medida Selime Sociedad 

Anónima.  En fecha veintiséis del mismo mes y año, el consorcio Consorcio Limpieza– 

Management interpuso recurso en el mismo procedimiento de licitación en contra de las 

partidas 2, 3, 4, 5 y 6. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el veintisiete de marzo del año en curso, esta División requirió el expediente 

administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio Nro. pani-dsbs-of-0364-

2020 e indicó que el expediente electrónico de la contratación consta y puede ser 

consultado por medio del sitio web www.sicop.go.cr y la versión final del cartel se podrá 

acceder al consultar el expediente electrónico de la contratación. ------------------------------------ 

III. Que en fecha tres de abril del año en curso, el Patronato Nacional de la Infancia remitió 

el oficio PANI-PE-OF- 0902-2020 el cual fue agregado al expediente de apelación 

(expediente digital CGR-REAP 2020002600) .-------------------------------------------------------------- 

IV. 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. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), que puede ser consultado en el link https://www.sicop.go.cr/index.jsp y de 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/
https://cgrweb.cgr.go.cr/pr02/f?p=223:133:7031112124502::::P133_PAGE,P133_GSTON_NUMERO,P133_CONSECUTIVO,P133_W_COORDINA,P133_APEX_PK,P133_TIPO,P133_PROCS_CONSECUTIVO:1,2020001514,1,S,3007045000-01-2020LN-000001-0006400001,APO,88
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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acuerdo con la información consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) En el criterio emitido en oficio PANI-OF-DSBS-2002-2019 del 10 de diciembre de 

2019 por la Licenciada Elizabeth Castro Ortega y la Licda. Olga Cabalceta Pérez  se indicó 

en lo que interesa:“...1. Sobre el condicionamiento de las ofertas: Según al artículo 61 del 

Reglamento a la Ley de Contratación administrativa, la “oferta es la manifestación de 

voluntad del participante, dirigida a la administración, a fin de celebrar un contrato con ella, 

conforme a las estipulaciones cartelarias”. Por su parte, la Contraloría General de la 

Republica, ha determinado conceptualmente el condicionamiento de la oferta, al indicar: 

“(…) las ofertas no pueden estar condicionadas, y la oferta que así lo contenga debe ser 

excluida del concurso. Concretamente, en la resolución R-DCA-207-2008 del 08 de mayo 

del 2008, esta División indicó lo siguiente: “Primero que todo, es importante tener presente 

que debemos entender por condicionamiento de la oferta, para luego, bajo esa premisa, 

analizar el caso de marras. El condicionamiento se traduce en la advertencia que hace 

determinado oferente en cuanto a la exigencia de que el cumplimiento de lo pactado, en la 

etapa de ejecución, será ejecutado siempre y cuando la contraparte, llámese la 

Administración, cumpla determinada condición que dicho proponente impone. Una 

imposición de ese tipo es inaceptable en materia de contratación administrativa, motivo por 

el cual, la oferta que así lo estableciere sin fundamento jurídico alguno, debe excluirse del 

concurso sin mayor mérito. De esta forma vemos que el condicionamiento debe ser 

categórico e imperativo, de tal manera que no llame a confusión, sobre todo por las 

consecuencias que ello demanda como supra pudimos ver. En síntesis, la oferta 

condicionada supedita el cumplimiento de lo ofertado a que la parte contratante (la 

Administración) cumpla con algún requisito especial adicional que no aparece mencionado 

en el cartel y ese tipo de condicionamiento es inaceptable, tornando de inmediato inválida 

una propuesta semejante. (…)” (R-DCA-553-2016) Sobre el tema, el ente Contralor amplía 

al indicar: “(…) En ese sentido es claro que las ofertas no pueden condicionar a la 

Administración, imponiendo en este caso particular plazos menores de garantías a las 

requeridas, lo cual constituye un riesgo donde el contratista posteriormente puede justificar 

la no aplicación de una garantía, manifestando que el daño o mal funcionamiento es 

originado por uno o varios de los elementos esenciales que forman parte de 13 los 

componentes, en los que se ofreció un tiempo de garantía inferior al solicitado en las 

condiciones del cartel, dejando así al descubierto a la Administración ante una posible 

ejecución de las garantías requeridas. En criterio de este Despacho, el cartel fue lo 

suficientemente claro en punto a los componentes que debían garantizarse así como los 

plazos respectivos, sin que el oferente de manera antojadiza pudiera variar en perjuicio de la 

http://www.cgr.go.cr/
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Administración – restando tiempos- esos plazos con su oferta, pues más allá de sus 

explicaciones en el presente proceso, la manifestación de su voluntad expresada con la 

oferta, expresó términos diferentes a los requeridos por la Administración. Así las cosas, la 

exclusión de la oferta realizada por la Administración es correcta, y en este orden, nos 

encontramos en presencia de un recurrente que al no contar con una oferta elegible –y no 

poder ser en consecuencia adjudicatario del proceso- se configura al igual que en el caso 

anterior, una condición de afectación a la legitimación para recurrir en esta sede, por lo que 

el recurso debe ser declarado sin lugar. Igualmente, de conformidad con el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros 

incumplimientos atribuidos contra el recurrente, por carecer de interés para los efectos de lo 

que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución. (…)” (R-DCA-0652-

2018 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas dieciséis minutos del seis de julio de dos mil 

dieciocho.) Sobre la oferta Masiza S.A: En la oferta presentada por Masiza S.A, se 

estableció específicamente en el apartado de Multas y Cláusulas Penales, lo siguiente: 

(documento escaneado) ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, el cartel al que responde la oferta de la empresa Masiza S.A, estableció en el 

apartado de multas y clausulas penales específicamente en el punto “q” lo siguiente: 

(documento escaneado) ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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En conclusión, el cartel estableció que el contratista se comprometía a sustituir en un plazo 

máximo de dos horas el personal que por diferentes circunstancias no se presetara a 

laborar, caso contrario operaría la aplicación de la sanción correspondiente al pago de un 

2% del pago mensual del puesto afectado. No obstante lo anterior, la empresa Masiza S.A, 

condiciona su oferta en tanto el PANI debe de comunicarle la ausencia del personal, y a la 

vez supedita la aplicación de la sanción a dicho comunicado. Es por ello, que dicha empresa 

encuadra su conducta a lo establecido y por la Contraloria General de la República; ya que, 

condiciona la ejecución de la multa en tanto el PANI le comunique la ausencia de su 

personal, lo cual, parafraseando al ente Cotralor, resulta a todas luces inaceptable y por ello 

corresponde a una causal de exclusión del conscurso de la oferta de la empresa Masiza 

S.A...”, (ver expediente digital de la contratación en SICOP que se accesa en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ haciendo clic en 

ese número de procedimiento luego en [2. Información de Cartel] Apartado Resultado de la 

solicitud de verificación / Consultar /Numero de secuencia 550881  consultando el Informe 

Legal / [3. Encargado de la Verificación /Tramitada/ PANI-OF-DSBS-2002-2019 criterio legal 

LICITACION LIMPIEZA.pdf). 2)  Que en documento del consultor Dr. Cristian Campos 

Monge, de C y C Consultores Asociados, de fecha 31 de octubre de 2019 se indicó en lo 

que interesa: “... En este caso, sí es nuestro criterio que hay un condicionamiento, no 

subsanable.  El oferente olvida que la esencia del objeto de este cartel es servicio de 

limpieza y si faltase uno o varios de sus empleados, el servicio se verá afectado.  El cartel, 

que en ese rubro no se objetó, precisa una mecánica de sustitución del personal, que da 

margen razonable para que el contratista reaccione y sustituya. Pero, en su oferta, el 

oferente condiciona pues traslada al PANI el deber de avisar de una posible ausencia, 

cuando es la empresa contratista la que debe implementar las acciones necesarias...”. (ver 

expediente digital de la contratación en SICOP que se accesa en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ haciendo clic en 

ese número de procedimiento luego en apartado [8. Información relacionada] Título/ Criterio 

del Consultor/). 3) Que la empresa Compañía de Servicios Múltiples Masiza, S.A. en su 

oferta indicó: “...15. MULTAS Y CLÁUSULAS PENALES  Multas: MASIZA S.A. se da por 

enterada, acepta y cumple plenamente lo indicado en este punto del pliego de condiciones  

Para el punto q: En caso de ausencia de personal, debe el PANI comunicarlo a la empresa 

mediante correo electrónico, puesto que es imposible conocer si la totalidad del personal se 

ha presentado a laborar, y existen situaciones de enfermedad, accidentes y otros que 

imposibilitan al personal a comunicar sobre su ausencia. Las multas no correrán si la 

empresa, desconoce por la no comunicación del PANI, sobre la ausencia del personal 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp


5 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

 

contratado. Las multas deberán ser comunicadas máximo al mes siguiente que se originó la 

falta, para permitirle a la empresa corregir para los meses siguientes, si el PANI no realiza la 

gestión debida para el cobro de las multas oportunamente no podrán descontarse...” (ver 

expediente digital de la contratación en SICOP que se accesa en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ haciendo clic en 

ese número de procedimiento luego en apartado [3. Apertura de ofertas /Partida 1/ 

Consultar/ Posición de ofertas 2 / Compañía de Servicios Múltiples Masiza, S.A /Documento 

Adjunto/Detalle de documentos adjuntos a la oferta/ No. 2 Archivo adjunto ANEXOS AL 

PANI.zip./09.10.19 OFERTA PANI.pdf).-----------------------------------------------------------------------

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE COMPAÑÍA DE SERVICIOS MULTIPLES MASIZA. La 

apelante expone en su recurso: Que sobre el supuesto condicionamiento de su oferta, su 

plica fue descalificada, por ende no sometida al proceso de comparación de ofertas por una 

razón que pretende desacreditar. Refiere:    Valoración jurídica de la cláusula de multas del 

cartel 15.1.12 . Señala que la inclusión de las cláusulas penales y las multas en los 

contratos administrativos responden al ejercicio de una potestad de imperio discrecional con 

la cual cuenta la Administración Pública, por lo que su origen no está solo en el cartel que 

las contiene, sino en un empoderamiento legal que se le ha concedido al Estado en función 

de sus fines y le permite incluirlas en sus contratos, aún en caso de discrepancia de los 

contratistas. Añade que la cláusula penal y la multa administrativa constituyen mecanismos 

permitidos por ley, por medio de los cuales la Administración ejerce su potestad 

sancionatoria en la ejecución del contrato administrativo, en virtud de lo cual su imposición al 

contratista constituye una manifestación de una potestad de imperio y del poder público de 

sanción con que se ha dotado a la Administración, por lo cual su ejercicio está sometido al 

ordenamiento jurídico superior. Manifiesta además que el artículo 4 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), sobre la jerarquía de las fuentes de la contratación 

administrativa, ubica al cartel por encima del contrato, por ende de la oferta, y que en el 

pliego de condiciones es el cartel donde se materializa ese ejercicio discrecional 

sancionatorio y es una parte de aquel, de simple aceptación, donde el empresario nada 

puede disponer, solamente aceptar la cláusula con la sola presentación de la oferta. Enuncia 

que el artículo 66 del mismo reglamento es claro al establecer que: “La sola presentación de 

la oferta, se entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de 

contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias, disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno derecho, e implicará la incorporación 

dentro del contenido de la relación contractual de las normas constitucionales, de la Ley de 

Contratación Administrativa, el presente Reglamento, el Reglamento Institucional y el cartel”. 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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Adiciona la recurrente, que ella no presentó recurso de objeción, ni consulta alguna sobre 

estas cláusulas del cartel y que el oferente no tiene potestad legal para condicionar una 

oferta, en lo que las penalidades se refieren. Expone que en un caso similar donde se 

discutió un supuesto condicionamiento en el contenido  una oferta, sobre una penalidad, 

esta Contraloría General de la República señaló en R-DCA-0394-2019 “Véase además, que 

la cláusula sobre la cual versa el presente criterio no es una cláusula disponible para los 

oferentes, en el sentido que podían disponer aspectos contrarios según voluntad sino que 

en esencia, al tratarse de regulaciones propias para una eventual ejecución tardía o 

defectuosa del contrato, no podría hablarse estricto sentido que el oferente en caso de 

indicar algún aspecto distinto presente necesariamente un condicionamiento, cuando por la 

naturaleza de la cláusula privaría desde luego su contenido.”  Expuso también la recurrente 

eso se sostiene también en el párrafo final del artículo 47 del RLCA donde se establece que 

una vez firme el cartel, los incumplimientos allí tipificados adquieren también firmeza al ser 

inadmisibles reclamos posteriores. Refiere que la Sección Tercera del Reglamento “Multas y 

cláusula penal”, indica lo siguiente, en el párrafo final del artículo citado: “Los 

incumplimientos que original el cobro de multa, deberán estar detallados en el cartel. Una 

vez firme el cartel, se entenderá que el monto de la multa es definitivo por lo que no se 

admitirá reclamos posteriores”. Alega que extraña que en el estudio del caso por parte del 

PANI no hay consideración alguna sobre tal artículo y menciona que entonces si la cláusula 

5.1.12  del cartel no es de libre disposición, y Compañía de Servicios Múltiples Masiza S.A. 

presentó oferta con una declaración de aceptación de los términos, ante una observación 

hecha en la oferta, no existe incumplimiento sustancial  para sustentar la exclusión de la 

plica, pues solo pueden ser desechadas la ofertas con incumplimientos graves de los 

términos del cartel o de la normativa aplicable. Que al respecto, el único argumento de 

descalificación es el acusado desapego de la oferta, en criterio del PANI,  a la cláusula de 

multas 15.1.2  punto q.  del cartel de licitación sobre multas.  Para la recurrente es una 

actuación que estima errónea, el PANI le descalifica la oferta con base en un análisis parcial 

hecho por un tercero, la empresa C y C, que indujo a error a los funcionarios del PANI (Ver 

el documento Criterio del Consultor.pdf del Anexo de documentos al Expediente 

Electrónico), pues el folio No. 6 del documento PDF estimó la existencia de un 

condicionamiento insubsanable en la oferta, y que ese criterio tuvo una caja de resonancia 

en la opinión de la funcionaria del PANI Cabalzeta Pérez, según el documento ANÁLISIS, 

EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS 

PRESENTADAS LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2019LN-000007-0006100001 SERVICIOS DE 

LIMPIEZA PARA OFICINAS Y ALBERGUES DEL PATRONATO NACIONAL DE LA 

http://www.cgr.go.cr/
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INFANCIA pago 10, fechado el 10 de febrero de 2020 (consta en el INFORME DE 

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION de SICOP, archivo adjunto No. 7 Análisis, 

recomendación y adjudicación Licitación Pública 2019LN-000007-0006100001 Limpieza 

Oficinas y Albergues con CITS e IVA.pdf  Continúa manifestando la recurrente que no es 

legalmente posible el cargarle tareas al PANI por medio de la oferta, cuando todo el control 

de asistencia de cumplimiento es en primer término, una responsabilidad del contratista. Se 

pretendió, con este texto la colaboración para poder identificar con mayor agilidad casos de 

ausencias de trabajadores de la empresa, pues en la gran mayoría de sitios solo se requiere 

de un puesto de trabajo.  Cierto es que el PANI no queda obligado a nada  de lo indicado en 

caso de adjudicarles la oferta, pues en todo caso puede aplicar la multa por ausencias de 

personal por más de dos horas, sin tener que acatar nada de los indicado por su 

representada. Que incluso, si el PANI hubiese al menos solicitado una aclaración, para tratar 

de conservar la oferta de mejores condiciones para el erario público, bien les hubiese 

solicitado aclaración, y se hubieran retractado del texto generador de la confusión, como 

ahora lo hacen. Añade que el texto de su oferta  no cambia, ni limita en nada las potestades 

sancionatorias del Estado, porque no tiene ese peso legal, pues el texto de su oferta es a lo 

sumo, una petición para que el PANI dé a conocer los casos de ausencia de personal; pero 

es su absoluta discreción no hacerlo y ello no tiene efecto perjudicial, pues en todo caso 

podrá aplicar la multa. Que hay que tener claro que su representada sí aceptó la cláusula 

5.12 del cartel, y por ende sí asumió la obligación de sustituir al personal que no se presente 

al centro de trabajo. Que además la multa del punto 15.1.2 q.  tan acusado por la licenciada 

Cabalzeta Pérez está repetida en el punto 15.1.2 v. del cartel de esta licitación que expone 

lo siguiente:  “15.1.2. En caso de incurrir en alguna de las faltas que se detalla a 

continuación, el contratista debe pagar 2% del pago mensual del puesto afectado, por cada 

evento presentado:...  v. Por ausencia de un (a) misceláneo y no ser sustituido a tiempo.”  

Que entonces el castigo por no sustituir a los misceláneos a tiempo está repetido en el 

cartel, de modo que no existe posibilidad de excusarse de la multa, bajo ninguna 

perspectiva. Esto pues este punto v. es un castigo aún más amplio por ausencias de 

misceláneos y no sustitución en tiempo. De modo que la cláusula v. contiene a la q. y fue 

aceptada sin reserva alguna.  Que lo sucedido,  es que el PANI se enfrascó en un análisis 

errático de la situación, parcial y confundido en una lectura limitada del cartel redactada por 

los mismos funcionarios del PANI; pero mal interpretado por un tercero en el que se han 

delegado, a su parecer, actividades ordinarias del Proveedor Institucional y al área técnica 

competente, en eventual violación del principio de legalidad del artículo 11 de la Ley General 

de la Administración Pública y de la Constitución Política, y  ha generado una duplicidad  de 

http://www.cgr.go.cr/
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actividades  y costos para el erario público, sin valor agregado alguno. En otro orden de 

ideas, la recurrente se considera manifestó en su recurso, que se considera además 

legitimada para recurrir y con mejor derecho a la adjudicación por cuanto en su criterio, con 

ejercicios desarrollados en su escrito, concluye que Masiza obtiene 100% en las 6 partidas 

licitadas, mientras que el adjudicatario se ubica en un plano inferior: línea 1.  98,4%; línea 2.  

98,7%; línea 3. 97,6%; línea 4. 98,3%; línea 5. 98,3 y en línea 6. 98,5%  y que entonces 

demuestra  haber presentado una oferta superior a la adjudicada, pues su precio es más 

competitivo, con una diferencia determinante, y en el resto de criterios de calificación, 

resulta, según la recurrente con la misma puntuación. Criterio de la División: Como primer 

aspecto, se debe indicar que respecto de la empresa recurrente, esta fue excluida de 

concurso, indicándose  en el criterio respectivo, y en lo que interesa destacar: “... 1. Sobre el 

condicionamiento de las ofertas: (…) En criterio de este Despacho, el cartel fue lo 

suficientemente claro en punto a los componentes que debían garantizarse así como los 

plazos respectivos, sin que el oferente de manera antojadiza pudiera variar en perjuicio de la 

Administración – restando tiempos- esos plazos con su oferta, pues más allá de sus 

explicaciones en el presente proceso, la manifestación de su voluntad expresada con la 

oferta, expresó términos diferentes a los requeridos por la Administración. Así las cosas, la 

exclusión de la oferta realizada por la Administración es correcta, y en este orden, nos 

encontramos en presencia de un recurrente que al no contar con una oferta elegible –y no 

poder ser en consecuencia adjudicatario del proceso- se configura al igual que en el caso 

anterior, una condición de afectación a la legitimación para recurrir en esta sede, por lo que 

el recurso debe ser declarado sin lugar. Igualmente, de conformidad con el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros 

incumplimientos atribuidos contra el recurrente, por carecer de interés para los efectos de lo 

que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución. (…)” (R-DCA-0652-

2018 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas dieciséis minutos del seis de julio de dos mil 

dieciocho.) Sobre la oferta Masiza S.A: En la oferta presentada por Masiza S.A, se 

estableció específicamente en el apartado de Multas y Cláusulas Penales, lo siguiente: 

(documento escaneado) ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 (…) En conclusión, el cartel estableció que el contratista se comprometía a sustituir en un 

plazo máximo de dos horas el personal que por diferentes circunstancias no se presentara a 

laborar, caso contrario operaría la aplicación de la sanción correspondiente al pago de un 

2% del pago mensual del puesto afectado. No obstante lo anterior, la empresa Masiza S.A, 

condiciona su oferta en tanto el PANI debe de comunicarle la ausencia del personal, y a la 

vez supedita la aplicación de la sanción a dicho comunicado. Es por ello, que dicha empresa 

encuadra su conducta a lo establecido y por la Contraloría General de la República; ya que, 

condiciona la ejecución de la multa en tanto el PANI le comunique la ausencia de su 

personal, lo cual, parafraseando al ente Contralor, resulta a todas luces inaceptable y por 

ello corresponde a una causal de exclusión del concurso de la oferta de la empresa Masiza 

S.A...” (ver  hecho probado 1).  En línea similar, sobre la exclusión de la oferta de la 

recurrente se observa documento del consultor de la Administración, que en lo que interesa 

indicó: “...En este caso, sí es nuestro criterio que hay un condicionamiento, no subsanable.  

El oferente olvida que la esencia del objeto de este cartel es servicio de limpieza y si faltase 

uno o varios de sus empleados, el servicio se verá afectado. El cartel, que en ese rubro no 

se objetó, precisa una mecánica de sustitución del personal, que da margen razonable para 

que el contratista reaccione y sustituya. Pero, en su oferta, el oferente condiciona pues 

traslada al PANI el deber de avisar de una posible ausencia, cuando es la empresa 

contratista la que debe implementar las acciones necesarias...” (ver hecho probado 2). 

Sobre el requerimiento cartelario en cuestión, considera este órgano contralor que es 

importante destacar   que el pliego de condiciones dispuso: “... 15. MULTAS Y CLÁUSULAS 

PENALES  (...). 15.1.2. En caso de incurrir en alguna de las faltas que se detalla a 

continuación, el contratista debe pagar 2% del pago mensual del puesto afectado, por cada 

evento presentado: (...) q. Por no llevarse a cabo la sustitución de un trabajador según lo 

indicado en el punto 5.12 del apartado 5. Deberes y responsabilidades del contratista... (ver 

cartel en el expediente digital de la contratación en SICOP que se accesa en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ haciendo clic en 

ese número de procedimiento luego en [2. Información de Cartel]  haciendo click en 2019LN-

000007-0006100001 [Versión Actual] Apartado F. Documento del cartel/ [F. Documento del 

cartel No. 4 / Archivo adjunto Versión Final Cartel Servicios de Limpieza Oficinas y 

Albergues PANI.pdf (0.84 MB), folios 15 y 16). En adición, el punto 5.12 del apartado 5 del 

cartel, reguló: “... 5.12.El contratista debe estar en capacidad de sustituir en un plazo 

máximo de 2 horas el personal que por diferentes circunstancias no se presente a laborar 

(ausencias, incapacidades, despidos, permisos, etc.)....” (ver cartel en el expediente digital 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
javascript:js_downloadFile('4')
javascript:js_downloadFile('4')
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de la contratación en SICOP que se accesa en https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio 

del número de procedimiento/ haciendo clic en ese número de procedimiento luego en [2. 

Información de Cartel]  haciendo click en 2019LN-000007-0006100001 [Versión Actual] 

Apartado F. Documento del cartel/ [F. Documento del cartel No. 4 / Archivo adjunto Versión 

Final Cartel Servicios de Limpieza Oficinas y Albergues PANI.pdf (0.84 MB), folio 39). 

Destacado lo anterior, se tiene que la empresa recurrente con relación al requisito cartelario 

en cuestión, expresó en su oferta: “... 15. MULTAS Y CLÁUSULAS PENALES  Multas: 

MASIZA S.A. se da por enterada, acepta y cumple plenamente lo indicado en este punto del 

pliego de condiciones  Para el punto q: En caso de ausencia de personal, debe el PANI 

comunicarlo a la empresa mediante correo electrónico, puesto que es imposible conocer si 

la totalidad del personal se ha presentado a laborar, y existen situaciones de enfermedad, 

accidentes y otros que imposibilitan al personal a comunicar sobre su ausencia. Las multas 

no correrán si la empresa, desconoce por la no comunicación del PANI, sobre la ausencia 

del personal contratado.  Las multas deberán ser comunicadas máximo al mes siguiente que 

se originó la falta, para permitirle a la empresa corregir para los meses siguientes, si el PANI 

no realiza la gestión debida para el cobro de las multas oportunamente no podrán 

descontarse...” (ver hecho probado 3). Expuesto lo anterior, y ante las manifestaciones 

hechas por la empresa en una cláusula cartelaria que regula multas y cláusulas penales, es 

tiene que la oferente fue clara en indicar en su plica conforme lo transcrito supra, que 

pretende sea el PANI el que le deba comunicar si sus colaboradores o personal contratado 

se ha presentado a laborar, y muy claramente expone en su manifestación que las multas 

no correrán si la empresa desconoce por la no comunicación del PANI, sobre la ausencia 

del personal contratado, hay  entonces una clara manifestación de la empresa de indicar un 

condicionamiento para que la multa no corra. Refiere la recurrente en su recurso, que si se 

le hubiera solicitado una aclaración al respecto se hubiera retractado de lo puesto, como en 

efecto dice que lo hace al interponer recurso, pero lo cierto del caso es que no es un tema 

de que se retracte la oferente o no en este estado del proceso, sino que lo que ha acaecido 

es que quien cotiza no debió sujetar la ejecución de la multa a un actuar del PANI como lo 

hace con su condicionamiento y pretende con este que no le cobren las multas si el PANI no 

actúa como ella se lo ha establecido en la plica. La empresa oferente hizo manifiesto 

condicionamiento en su oferta, modificando para sí, el presupuesto cartelario que establece 

la sanción y disponiendo la forma de aplicación del mismo. Si la empresa consideraba 

necesario que el PANI le indicara que el personal de su empresa no se había presentado a 

laborar, ello a efectos de tomar acciones para que no le corriera una multa o sanción -lo cual 

llamaría la atención de este órgano contralor que la empresa lo requiera de la 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
javascript:js_downloadFile('4')
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Administración pues es la misma empresa contratista la que en momento de ejecución 

contractual es la que debe  regular en los contratos laborales la forma de requerir que sus 

colaboradores le indiquen si no se han presentado a laborar- bien pudo pedir aclaraciones al 

cartel, o requerir una modificación al mismo, en el plazo y por medio de las vías legales 

correspondientes a efectos de que ello fuese valorado por el licitante, pero la recurrente 

misma reconoce que no impugnó el pliego ni requirió aclaración. Así, si no operó una 

modificación, la cláusula cartelaria 15.1.2 inciso q) se consolidó y adquirió firmeza y aplica 

entonces la multa en la forma consolidada en el pliego, esto en co-relación a lo regulado en 

la cláusula 5.12 del apartado 5 del mismo cartel. Asimismo, en cuanto a lo que indica la 

recurrente relacionado con el mismo punto 15.1.2 inciso v, en el cual se regula que habría 

multa también por ausencia de un (a) misceláneo y no ser sustituido a tiempo. (ver mismo 

folio 16 referido anteriormente) y de que aquí no se realizó ninguna manifestación, se debe 

señalar que ese hecho de que haya una cláusula que regule un presupuesto similar y no se 

estableció ningún aspecto no deja sin efecto el condicionamiento que hizo la oferente para el 

punto 15.1.2 inciso q) mencionado. Es así como, se tiene que en la oferta en cuestión se 

impuso a la Administración una condición para aplicar la multa que contiene la cláusula 

15.1.2 inciso q., siendo la misma improcedente. En consecuencia, el condicionamiento de 

oferta aquí comentado, torna en inelegible la oferta presentada por Compañía de Servicios 

Múltiples Masiza, y en ese sentido procede el rechazo de plano del recurso por 

improcedencia manifiesta, deviniendo, ante el rechazo anterior, que este órgano contralor se 

refiera a algún otro aspecto alegado en el recurso de conformidad con lo regulado en el 

artículo 191 del RLCA que regula: “La Contraloría General de la República, emitirá su fallo 

confirmando o anulando total o parcialmente sin que para ello sea preciso que examine 

todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de esas sean decisivas para 

dictarlo”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley y el artículo 9 del Reglamento de 

Notificaciones de los productos que emite la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la República y por acuerdo del órgano colegiado se admite para su 

trámite el recurso interpuesto por el CONSORCIO LIMPIEZA– MANAGEMENT  y se 

confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de  DIEZ  DÍAS HÁBILES 

contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto a la ADMINISTRACIÓN 

LICITANTE y A LA EMPRESA ADJUDCIATARIA SERVICIO DE LIMPIEZA A SU MEDIDA 

SELIME SOCIEDAD ANONIMA, para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con 

respecto a los alegatos formulados por la empresa recurrente y del mismo modo para que 

http://www.cgr.go.cr/
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aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas. El Patronato Nacional de la 

infancia deberá realizar las acciones necesarias  a efectos de que se le permita a este 

órgano contralor, el acceso a toda la información confidencial que conste en el 

expediente digital de la contratación de marras que se encuentra  en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), incluidos los folios que menciona la 

recurrente en su escrito de recurso de apelación. Para efectos de contestación del 

presente recurso se remite con esta resolución, copia del mismo con su anexo. El 

expediente digital CGR-REAP 2020002600 puede ser accesado/consultado en el Sitio Web 

de esta Contraloría General: www.cgr.go.cr mediante la pestaña Consultas, seleccionando 

la opción "Consulte el estado de su trámite”, seguido de “ingresar a consulta” luego 

seleccione el tipo de Consulta Pública o ingrese al siguiente enlace:----

 https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=700:10:::NO:10:P10_MOSTRAR_CRITERIOS:S. Se le 

indica a las PARTES que con la respuesta a la audiencia inicial deberá señalar únicamente 

correo electrónico para recibir notificaciones, esto tomando en consideración las 

condiciones actuales de emergencia que atraviesa el país por el COVID-19, bajo el 

entendido que de no atender esta prevención, de conformidad con los artículos 8 del 

Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República se procederá con la notificación 

automática de las actuaciones generadas en el proceso. Por último, se le indica  a las 

PARTES, que en la manera de lo posible remitan la información en formato digital y con 

firma digital certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr. Para esos 

efectos se deberá tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales válidos, 

 los presentados en formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora 

registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB cada uno. ------------------------------------- 

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

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84, 86, 88 de la Ley de Contratación Administrativa; y 185, 186 y 188 

inciso b) todos del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta ante la falta de legitimación el 

recurso de apelación interpuesto por COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES MASIZA, 

S.A. en contra de la adjudicación  (partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ) dictada en el procedimiento de 

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000007-0006100001 promovida por el PATRONATO 

NACIONAL DE LA INFANCIA para la contratación de  “Servicios de limpieza para oficinas y 

albergues del Patronato Nacional de la Infancia”, recaído en favor de la empresa SERVICIO 

http://www.cgr.go.cr/
https://cgrweb.cgr.go.cr/pr02/f?p=223:133:7031112124502::::P133_PAGE,P133_GSTON_NUMERO,P133_CONSECUTIVO,P133_W_COORDINA,P133_APEX_PK,P133_TIPO,P133_PROCS_CONSECUTIVO:1,2020001514,1,S,3007045000-01-2020LN-000001-0006400001,APO,88
https://www.google.com/url?q=http://www.cgr.go.cr&sa=D&source=hangouts&ust=1586029376710000&usg=AFQjCNGoC8wFD4sjVGfJ_jC-pENz093lCA
https://www.google.com/url?q=https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p%3D700:10:::NO:10:P10_MOSTRAR_CRITERIOS:S&sa=D&source=hangouts&ust=1586029376710000&usg=AFQjCNHMCUYZEuUClrJOtdBhH7ayShEauA
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DE LIMPIEZA A SU MEDIDA SELIME SOCIEDAD ANONIMA. 2) ADMITIR el recurso de 

apelación interpuesto por el CONSORCIO LIMPIEZA– MANAGEMENT  (en contra de las 

partidas 2, 3, 4, 5 y 6) en el mismo proceso de licitación acto que recayó en esas partidas en 

favor de SERVICIO DE LIMPIEZA A SU MEDIDA SELIME SOCIEDAD ANONIMA.  3) Se 

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

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente División 

 

 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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