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R-DCA-00247-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas siete minutos del dos de marzo del dos mil veintiuno.-------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE 

QUÍMICOS S.A. (DEQUISA) en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000001-

0019800001 promovida por la Asamblea Legislativa para la contratación de “Servicio de 

limpieza de oficinas, áreas abiertas, parqueos y servicios sanitarios del Circuito Legislativo de la 

Asamblea Legislativa“. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, la empresa DISTRIBUIDORA Y 

ENVASADORA DE QUÍMICOS S.A. presentó ante la Contraloría General de la República, dos 

escritos de recursos de objeción en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-

000001-0019800001 promovida por la Asamblea Legislativa para la contratación de “Servicio de 

limpieza de oficinas, áreas abiertas, parqueos y servicios sanitarios del Circuito Legislativo de la 

Asamblea Legislativa“. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas y cuarenta y tres minutos del diecisiete de febrero del 

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

se pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida 

mediante el oficio N° AL-DPRO-OFI-0083-2021 del veintidós de febrero del  año dos mil 

veintiuno, 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 LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE OBJECIÓN. El artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa impone al objetante el deber de 

fundamentar la impugnación que realice de un recurso de objeción, lo cual implica no solo hacer 

un señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula cartelaria, sino 

que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad requerida para 

demostrar precisamente ésta, aportando cuando así corresponda, la prueba respectiva. Esta 

fundamentación exige, que el objetante debe demostrar que lo solicitado por la Administración 

en el pliego de condiciones limita de manera injustificada la libre participación en el concurso, 

afecta otros principios de la contratación administrativa o bien, quebranta normas de 
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procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Sobre este tema, debe señalar este órgano 

contralor que a pesar de que las cláusulas cartelarias se presumen válidas, mediante el 

mecanismo procesal del recurso de objeción los sujetos legitimados pueden solicitar la 

modificación o remoción de condiciones cartelarias que constituyan una injustificada limitación a 

los principios constitucionales que rigen la materia, eso sí llevando el recurrente la carga de la 

prueba, por lo que su dicho debe ser adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo 

establece el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, 

por cuanto no debe perderse de vista que la Administración goza de amplia discrecionalidad en 

la definición de la cláusulas cartelarias, siendo entonces que corresponde al objetante 

demostrar de qué forma esa facultad ha sido realizada de manera ilegítima, sea mediante una 

restricción injustificada a los principios de la contratación administrativa o bien a un quebranto 

de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Por otra parte, 

debe tenerse presente además, que el recurso de objeción no constituye un mecanismo para 

que un determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema 

de negocio o características del objeto que comercia, pues de ser así estaríamos subordinando 

el cumplimiento del interés público al interés particular, lo cual deberá tenerse presente cuando 

se señale falta de fundamentación en un determinado recurso.---------------------------------------------

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO. A.- Escrito identificado con el 

número de ingreso 4938. 1.- En cuanto a la cantidad mínima de insumos y equipos. 

Señala la objetante que el cartel es el reglamento específico de la contratación y debe estar 

compuesto por normas claras, objetivas y técnicas según el artículo 51 del RLCA, por lo que la 

Administración debe considerar la normativa técnica atinente al objeto contractual mediante 

estudios técnicos que fundamenten cada cláusula cartelaria. Señala que el presente objeto 

contractual, por su naturaleza, involucra un aspecto técnico importante, de ahí la necesidad de 

contar con estudios técnicos que consten en el expediente y que justifiquen el cartel. Señala 

que este cartel no es un conjunto de normas claras, técnicas objetivas y suficientes, sino 

contrario al principio de seguridad jurídica, legalidad, participación igualitaria y el artículo 51 del 

RLCA, ya que no incluye una base de insumos y equipos mínimos requeridos por la institución 

para determinar la razonabilidad del precio. Se objeta la cláusula CONDICIONES TÉCNICAS 

(para ambas líneas), específicamente el punto 4 que indica: “4. La empresa oferente deberá 

presentar los siguientes planes: •Plan de trabajo: que comprenda: una descripción de la 

metodología de cómo se pretende brindar el servicio diario integral de limpieza en forma 

satisfactoria para la institución (qué insumos de limpieza y equipo aportará, qué cantidad de 
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personal utilizará, cuál será la distribución de los mismos, cuál es la metodología de trabajo que 

aplicará y cualquier otro detalle que considere importante, en cuanto a la ejecución de las 

labores de limpieza en las áreas requeridas).” Considera que existe violación de los principios 

señalados debido a que: a. La institución deja a cada oferente determinar las cantidades y por 

eso tendrán cantidades diferentes de productos. b. La institución conoce el metraje de las áreas 

en donde se dará el servicio y los años de contratación, sin embargo no fue capaz de incluir, 

según su experiencia y análisis técnico las cantidades mínimas necesarias. c. La falta de está 

información deriva en otros dos inconvenientes: i. ¿Cómo evaluar en condiciones de igualdad 

ofertas con cantidades diferentes de insumos y equipos? Considera que la Administración no 

sabrá si la cantidad ofertada será suficiente y si la oferta es elegible. ii. La cantidad de insumos 

está directamente relacionada con el precio a cotizar. Al no tener una base mínima, ni constar 

en el expediente un estudio de mercado o un histórico de consumo, cuestiona como se 

determinará la razonabilidad del precio. Señala que el estudio de mercado es el instrumento 

para que las instituciones “(…) identifiquen las posibilidades ofrecidas por el mercado para la 

satisfacción de las necesidades de bienes y servicios requeridos por la institución, con miras a 

determinar un valor referencial, la existencia de potenciales oferentes, determinación de 

factores de evaluación y características técnicas del objeto contractual (…)“ (ver resolución R-

DC-2017 de la Contraloría General de la República.) Señala la importancia del estudio de 

mercado para determinar la razonabilidad de precio, requiriendo una lista de precios actualizada 

para establecer la estimación contractual, estudio que señala no consta en el expediente. 

Cuestiona ¿cuál será la base para interpretar que la oferta más barata tiene un precio razonable 

si el elemento esencial para la cotización es la cantidad de insumos y equipos? Considera que 

sin esta información no es posible realizar un estudio en igualdad de condiciones. En razón de 

lo anterior se solicita que el cartel: a. Incorpore cantidades mínimas de insumos con fundamento 

en un estudio técnico y de mercado para que sea posible determinar la razonabilidad de precios 

y comparar las ofertas de manera igualitaria. b. Incluya en el expediente el estudio 

correspondiente para conocimiento de los potenciales oferentes. Señala la Administración que 

se solicita un servicio de limpieza completo por m2, procurando que las empresas puedan 

planificar y optimizar al máximo sus recursos y  a partir de su experiencia puedan presentar 

ofertas competitivas que cumplan con lo solicitado. El cartel presenta toda la información 

requerida para cotizar el m2 de limpieza, a saber: cantidad de m2 de cada línea; metraje por 

oficinas, por áreas de circulación y escaleras, por parqueos y servicios sanitarios; cantidad de 

personal requerido; periodicidad de las labores; cantidad de horas semanales y mensuales a 
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contratar; horarios establecidos; requerimientos de supervisión y listado mínimo de insumos 

requeridos por línea. La Asamblea Legislativa tiene más de 12 años de contratar externamente 

el servicio de limpieza, utilizando la misma metodología de evaluación y requerimientos del 

presente cartel con excelentes resultados. Para la Administración no es necesario indicar la 

cantidad mínima de insumos, por cuanto prevalecen los métodos de trabajo, la eficiencia en el 

uso de insumos, equipos y recursos, todo lo cual representa el precio a cotizar, siendo que una 

lista de insumos limitaría las posibilidades operativas y estratégicas de las empresas en el 

manejo de los insumos y equipo en cuanto a cantidad, control, uso y costos para presentar sus 

ofertas, factores que les permiten y propician su competitividad en el mercado, así como definir 

la estructura particular de costos que demanda cada proyecto en función de los metros 

cuadrados a contratar. Además, la visita técnica procura que los posibles oferentes definan, 

según su experiencia, la cantidad de insumos que necesitan. La objetante, a partir de su 

experiencia debe conocer las cantidades requeridas de cada insumo para cubrir el metro 

cuadrado de limpieza acorde con lo exigido, así como la cantidad de equipos que se necesitan 

para cubrir las áreas en los horarios establecidos. La presentación de cantidades distintas entre 

oferentes no representará ningún riesgo para la Administración, toda vez que el cartel indica lo 

siguiente: “Los equipos e insumos deberán suministrarse en la cantidad suficiente y necesaria 

para realizar una adecuada prestación de los servicios contratados. Si la cantidad ofertada y 

suministrada mensualmente resulta ser insuficiente, es obligación del contratista ajustar las 

cantidades.” De manera que si un oferente subestimara la cantidad de insumos y equipos que 

ofrece, eso le perjudicaría posteriormente, puesto que estaría obligado a suministrar las 

cantidades que hagan  falta para el cabal cumplimiento de sus obligaciones. La objetante no 

demuestra que no brindar en el cartel las cantidades mínimas de insumos y equipos para 

realizar las labores requeridas le impida participar o presentar una oferta. El cartel solicita 

cotizar el precio por metro cuadrado, siendo que ese parámetro de comparación económico 

debe contemplar íntegramente lo solicitado en el pliego cartelario, por lo que todos los oferentes 

participan en condiciones de igualdad, manera por la que la Administración se asegura que de 

no haber contemplado algo en su estructura de costos, o haberlo subestimado, el oferente será 

el único responsable y tendrá que cumplir con sus obligaciones, sin que esto dé lugar a ningún 

reclamo ni ulterior reconocimiento. Señala esa Administración que al no indicar la cantidad de 

insumos y equipo, obviamente no hay ningún estudio de mercado para insumos, solamente se 

indicó lista mínima de insumos y equipos bajo el entendido que el objeto contractual es el 

servicio de limpieza, no una contratación de insumos o equipos. Señala que en cuanto a la 
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resolución N° R-DCA-0903-2018 el objeto contractual no es comparativo ya que es sobre 

motocicletas, es decir un bien terminado, y ahora se está contratando un servicio, siendo 

diferentes. Señala que la Administración si realizó un estudio de mercado de orden 

presupuestario y de planificación, tomando como punto de referencia el precio promedio por 

metro cuadrado del servicio de limpieza cotizado, de las empresas que han participado en las 

últimas contrataciones, siendo estos los valores más reales que se pueden considerar. Señala 

que el año pasado se realizó una contratación de emergencia para el servicio de limpieza bajo 

los mismos parámetros de este recurso de objeción, servicios brindados por la objetante con 

buenos resultados. El sistema de evaluación se compone de ochenta puntos al menor precio y 

veinte puntos a la experiencia, así que no necesariamente la oferta de menor precio será la que 

se adjudique. Señala que a partir del principio de buena fe, ante un precio llamativamente bajo, 

la Administración puede realizar las indagaciones que resulten necesarias, para disipar 

cualquier duda. Criterio de la División: De la lectura de lo señalado por las partes, se tiene que 

la manifestación e inquietud de la empresa objetante radica en lo que a su criterio resulta una 

forma distinta de implementar el presente procedimiento de contratación administrativa, 

considerando la conveniencia de establecer un mínimo de insumos y equipos para garantizar la 

adecuada prestación de los servicios y el interés público y con ello también poder establecer la 

razonabilidad de los precios ofertados. No obstante lo anterior, la Administración indica que la 

ejecución de esta contratación ha sido diseñada de distinta manera, en procura de garantizar la 

prestación del servicio a partir de la integralidad del negocio, conforme a las necesidades 

institucionales y tomando en cuenta la experiencia de los oferentes en la ejecución de este tipo 

de servicios, siendo que para ello no resulta necesario establecer un mínimo de insumos o 

bienes sino que ello se establecerá a partir de la cotización por metro cuadrado. Asimismo, 

según el ejercicio desarrollado por la Administración se tiene que la comparación de las ofertas 

y la razonabilidad de los precios se realizará a partir de un parámetro objetivo e igualitario para 

todos los oferentes, sea precisamente la cotización por metro cuadrado, condición que permitirá 

realizar una estimación y análisis adecuado. Al respecto, si bien la empresa objetante señala la 

aparente conveniencia de establecer un mínimo de insumos y equipos a utilizar, lo cierto es que 

omite desarrollar con la prueba correspondiente la pertinencia técnica de dicha propuesta 

(faltando al deber de fundamentación de su recurso en los términos de la carga de la prueba 

que sobre ella pesa), limitándose a argumentar lo relacionado con razonabilidad de precio, 

desigualdad y cantidad insuficientes de insumos únicamente; por el contrario la Administración 

indica que el cartel de licitación permite que los oferentes, a partir de su experiencia en el 
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mercado, puedan presentar una oferta técnica y económica adecuada que implica un riesgo 

que necesariamente debe ser asumido por el oferente. Se reitera, conforme a lo indicado en el 

primer punto de esta resolución (I. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE 

OBJECIÓN) la importancia que mantiene un adecuado ejercicio de fundamentación por parte 

de quién acciona en esta vía, en los términos del artículo 178 RLCA, siendo deber del objetante 

presentar toda aquella documentación o análisis técnico que permita tener por cierto cada uno 

de los argumentos que con su recurso señale, ejercicio que no se evidencia en el presente caso 

en tanto que no se demuestra la conveniencia que tiene para el interés público esta 

modificación así como el eventual daño que se pueda causar a los principios y normas de 

contratación administrativa. De tal manera, que resulta una serie de manifestaciones que 

procuran –sin demostrar su conveniencia- un cambio en la forma de desarrollar el objeto de la 

contratación. Asimismo, la empresa objetante no demuestra que los parámetros cartelarios 

establecidos resulten poco claros y tampoco de qué manera el cartel de la licitación limite su 

participación o le infrinja un perjuicio de frente a los demás potenciales oferentes, siendo que 

como ya se indicó, entiende este Despacho que únicamente se trata de una manera distinta de 

atender el objeto de la contratación. De conformidad con lo expuesto, procede declarar sin 

lugar este punto del recurso. 2.- En cuanto a las normas técnicas de salud ocupacional. 

Señala la empresa objetante que el cartel solicita lo siguiente: “OBJETO DE CONTRATACIÓN 

El objeto de esta contratación es adquirir el servicio de limpieza de oficinas, áreas abiertas, 

parqueos y servicios sanitarios para el Circuito Legislativo de la Asamblea Legislativa, 

entendiéndose este como el inmueble de la nueva sede legislativa y los edificios patrimoniales. 

JUSTIFICACIÓN: Debido a la constante demanda de servicios institucionales y la limitación de 

personal con que cuenta la Unidad de Ujieres del Departamento de Servicios Generales para 

hacerle frente a sus obligaciones diarias, y en cumplimiento de los objetivos establecidos en el 

Plan Anual Operativo del Departamento de Servicios Generales para el año 2021, es necesario 

tramitar la contratación del servicio externo de limpieza para el Circuito Legislativo de la 

Asamblea Legislativa (nueva sede y edificios patrimoniales), ubicados entre Avenida Central y 

Primera, calle 19 y 13.” Posteriormente pide los siguientes requisitos para el personal a cargo 

de la ejecución (Pg. 17): “2. El personal asignado debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Personal operativo: - Mínimo Educación General Básica - Ser mayor de 18 años”. La limpieza 

en condiciones normales, es una actividad genérica que puede ser realizada por personal no 

calificado, sin embargo, el cartel en su cláusula 5 (pg. 6) indica: “• Protocolos de desinfección: 

*La empresa se compromete a acatar y mantener todas las medidas de prevención 
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establecidas por el Ministerio de Salud en relación al Covid-19 o cualquier otro virus que lo 

requiera, socializarlas entre sus colaboradores, como mínimo están las siguientes: lavado de 

manos permanente, uso de cubrebocas y distanciamiento social. *La empresa oferente debe 

contar y adjuntar los protocolos con todas las medidas sanitarias (abordaje-monitoreo y 

seguimiento) ante la presencia de un caso positivo de Covid-19 presentado en su personal. *La 

empresa oferente debe contar y adjuntar el protocolo a seguir en caso de que la Institución 

solicite una limpieza profunda de alguna(s) área(s) afectada(s), ante la presencia de un caso 

positivo de Covid-19 u otro virus que lo requiera.” Por un lado no se requiere que el personal 

sea calificado o semi calificado, pero por otro lado exige la capacidad de realizar acciones de 

desinfección correctiva de una enfermedad mortal como la Covid-19, sin que dentro del cartel 

exista una justificación técnica que dé sustento a dicha solicitud, considerando que dicha 

desinfección debe ser realizada por personal calificado. En el documento denominado LS-PG-

011 Lineamientos Generales de limpieza y desinfección de vehículos para propietarios, 

administradores y choferes de camiones de transporte de mercancías, instalaciones físicas y 

sanitarias en los puestos de CHECKPOINT en el marco de la alerta sanitaria por COVID-19, en 

el artículo 7.3 de la Norma INTE ES S82:2020 establece: “7.3. El citado procedimiento debe ser 

conocido por todos los trabajadores y trabajadoras que realizan estas tareas, los que deben ser 

capacitados en éstas  y en el correcto uso y retiro de los EPP, y su desinfección o eliminación, 

según corresponda.” De tal manera, que estas labores están dirigidas a personal que esté 

familiarizado con esta clase de desinfecciones correctivas y no para personal no calificado 

como pretende la Asamblea Legislativa en su cartel. Lo mismo ocurre con el tema de la limpieza 

de hidrocarburos, al indicar el cartel en su página 10: “LABORES DE FRECUENCIA VARIABLE 

(CUANDO SEA NECESARIO) -Atención de cualquier emergencia en lo que, a aseo se refiere, 

tales como: inundaciones por fuga de agua, lluvias, rebalses en las tuberías de aguas negras, 

pluviales, potables, derrames de combustibles en el sótano, aceites, entre otros”. Cuestiona 

¿Cómo, dónde, bajo qué condiciones y cantidades almacena la Asamblea Legislativa 

hidrocarburos? Además cuestiona si la institución cumple con el Decreto Ejecutivo Nº 30131-

MINAES. Señala que el cartel pide personal no especializado que solo debería hacer limpieza 

preventiva pero, también pretende que se capacite para la limpieza de hidrocarburos sin tener 

mayor información de aspectos esenciales como el tipo de hidrocarburo y cómo está 

almacenado. El objeto contractual es: SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ÁREAS 

ABIERTAS, PARQUEOS Y SERVICIOS SANITARIOS DEL CIRCUITO LEGISLATIVO DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA, por lo que el cartel no solicita incluir Mano de obra especializada 
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para la atención de derrames de combustibles, ni los insumos especiales, los equipos 

especializados, ni uniformes para este tipo de trabajos, solo los utensilios y equipos de limpieza. 

La solicitud es de misceláneos bajo el perfil de personal no calificado, por lo que no se cuenta 

con la capacitación, conocimiento y “expertis” para atender este tipo de situaciones, situación 

que atenta contra la salud ocupacional del personal al exponer a su personal, no calificado, a 

este tipo de situaciones, y con ello también afectaría la aplicación de su póliza de riesgos del 

trabajo. Por un lado, se pide personal no calificado, pero por otro se exige que deberán 

atenderse (aunque sea de forma ocasional) situaciones que involucran el manejo de sustancias 

peligrosas y virus mortales. Además, los insumos y equipos requeridos son especializados y no 

están solicitados dentro del pliego cartelario por lo que hay un grado importante de incerteza 

para poder realizar la cotización, siendo que por ejemplo el cartel solicita equipos de limpieza 

tales como: cepillos industriales, aspiradoras, máquinas de lavado a vapor, fregadoras, etc; 

pero no se solicita nebulizadores, ni un predio portátil de ingreso y salida para las zonas 

afectadas por el virus, ni ningún otro equipo relacionado. Asimismo, el personal no calificado no 

debe realizar este tipo de trabajo y en caso que la Administración insista en que se deben 

realizar estos trabajos extraordinarios debería solicitar la inclusión de una cuadrilla calificada 

para dichos trabajos especializados, pero únicamente cuando sea necesario, por lo que la 

Asamblea Legislativa cotizaría el servicio en ese momento. El cartel no solicita dicho servicio 

como un adicional a la cantidad de funcionarios. Se solicita que ambas cláusulas o bien sean 

eliminadas o que se establezca que solo será necesario cotizarlas cuando sean requeridas. La 

Administración señala que el apartado que indica “Protocolos de desinfección” en ningún 

momento solicita personal especializado, siendo su objetivo el siguiente: *El primer punto se 

refiere al compromiso de la empresa contratista a acatar y mantener todas las medidas de 

prevención emitidas por parte del Ministerio de Salud, que son de carácter obligatorio para toda 

la población.*El segundo punto indica que, ante la presencia de un caso positivo de Covid- 19 

en su personal, la empresa debe detallar cuál sería el abordaje que se le dará. *El tercer punto 

solicita que la empresa cuente y adjunte un protocolo, en caso de que la institución solicite una 

limpieza profunda (la cual se puede realizar con sustituto de cloro y agua), de alguna área 

afectada por la presencia de un caso positivo de Covid-19 en la institución. Así las cosas, no se 

atenta contra la salud ocupacional de ningún colaborador, más bien se pretende conocer a 

priori, cuál será la forma en que se tratarían esos casos. No se está solicitando equipo 

especializado para desinfección, se trata de la limpieza manual o mediante equipos (como 

aspiradoras, rociadores, limpiadores a vapor, etc.) que puede realizar cualquier misceláneo para 
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asegurar una limpieza a profundidad. No se está solicitando personal ni equipo calificado, por lo 

tanto, no existe ningún trabajo que requiera otro tipo de especialización. La capacitación del 

personal en cuanto a la forma de abordar áreas en las que pueda haber presencia del virus del 

COVID 19, así como la debida protección de los trabajadores que lo hagan, es una 

responsabilidad de la empresa oferente, puesto que se trata de una realidad ampliamente 

conocida. Criterio de la División: En primera instancia se debe señalar que debido a que la 

Administración respecto a este punto (en la audiencia especial) únicamente se refiere al tema 

del virus COVID 19, este será el único aspecto a tratar, siendo que lo relativo a los 

hidrocarburos será analizado en el siguiente aparte. Ahora bien, en cuanto al fondo de lo 

señalado por las partes se debe indicar que la Administración es la que, de frente a sus 

necesidades, establece las condiciones a satisfacer por parte del adjudicatario, siendo a partir 

de esto las empresas oferentes deben elaborar su propuesta a efectos de atender los 

requerimientos de la Administración y para ello tomar en cuenta todos y cada uno de los puntos 

señalados en el cartel, sin que proceda, de frente a la discrecionalidad de la Administración y la 

adecuada atención del interés público, imponer sus propias condiciones. Señala la empresa 

objetante que este tipo de labores requieren de personal y equipo especializado; no obstante 

omite, con ocasión de la debida fundamentación de su recurso, aportar la prueba o el análisis 

necesario para demostrar que efectivamente se requiere una mayor especialización del servicio, 

situación que en todo caso, bien puede ser considerado por la empresa dentro de su cotización. 

De conformidad con lo expuesto, no basta con señalar que se requiere otro tipo de personal 

especializado con su respectivo equipo –no indica cuales cursos de capacitación se requiere, 

cuales equipos especializados son necesarios-, y con ello no demuestra cuáles son las 

condiciones adicionales que se requieren en particular y como pueden afectar su oferta, su 

cotización, o peor aún su participación en el concurso. No se acredita de qué manera la 

condición del cartel limita la participación del recurrente. Resulta necesario considerar las 

aclaraciones realizadas por la Administración en cuanto a que la solicitud de la Asamblea 

Legislativa se refiere en gran medida a garantizar, por parte de la empresa adjudicataria, el 

bienestar de su personal en caso que uno de sus colaboradores sea afectado por el virus 

COVID 19. Además como lo señala la Administración, la limpieza requerida para tales efectos 

refiere a la que ordinariamente se realiza, sin utilizar un equipo o personal especializado, siendo 

la misma que puede realizar cualquier misceláneo. De conformidad con lo expuesto se declara 

sin lugar este punto del recurso y se le indica a la Administración que lo manifestado con 

ocasión de la audiencia especial deberá ser incorporado en el cartel y brindar la debida 
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publicidad a efectos que los potenciales oferentes cuenten con la claridad necesaria en cuanto 

a la ejecución del objeto contractual. 3.- Infundada definición del objeto contractual. Señala 

la empresa objetante que aunque el objeto contractual incluye actividades genéricas de 

limpieza, luego incluye desinfecciones correctivas y atención a emergencias que conllevan el 

manejo de hidrocarburos y aguas negras, que son actividades que no se pueden equiparar, 

respecto a lo cual indica que no se hizo un estudio técnico del tipo de limpieza que se necesita 

y se limitó a reproducir el cartel de la contratación directa autorizada que se está ejecutando, 

siendo un cartel realizado a partir de conocimiento empírico. En el expediente o en el cartel no 

se incluye un histórico de consumo, ya que a pesar de que no es una contratación por demanda 

sí es indispensable que el oferente conozca las cantidades insumos que habían sido utilizadas 

en el pasado para poder montar su oferta y definir su precio. Además el cartel impide que 

cualquier contratista pueda subcontratar este servicio especializado: “OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA (PARA AMBAS LÍNEAS) 1. Prestar el servicio de limpieza en forma regular y 

no suspenderlo salvo fuerza mayor o justa causa debidamente comprobada. El contratista no 

podrá subcontratar, ni parcial, ni totalmente la realización de los servicios encomendados, ni 

ceder total o parcialmente, el contrato a menos que cuente con la venia de la Institución y de la 

Contraloría General de la República.” Señala que esta situación se da a partir de la concepción 

que tiene la Administración de la limpieza en tiempos de pandemia. La definición del objeto 

únicamente se toman en consideración actividades de limpieza preventiva, más adelante en el 

punto 4 (pag. 5) lo mezcla con la desinfección correctiva, cuando son dos actividades 

totalmente diferentes. A partir de su experiencia señala que: - Desinfección correctiva consiste 

en la desinfección de un área infectada declarada contaminada ante la presencia de casos 

positivos por el virus del COVID 19, en tanto que la limpieza preventiva se refiere a la 

eliminación de suciedad e impurezas de las superficies que no garantiza la eliminación del 

100% de los virus y bacterias. La incorrecta definición del objeto contractual y el contenido del 

cartel se debe a que no se cuenta con los estudios técnicos necesarios para determinar la 

necesidad de la institución y como atenderla. La necesidad debe responder al conocimiento 

empírico y a un estudio técnico que permita comprender los diferentes tipos de limpieza, sus 

implicaciones, naturaleza, contenido y precio. Otro ejemplo de la falta de nivel técnico en la 

definición del objeto contractual está en la coletilla “cualquier otro” establecida en los cuadros 

de las páginas 20 y siguientes del cartel, sea Equipos Asamblea y Equipos Edificios 

Patrimoniales, la cual considera una ambigüedad contraria a la normativa en tanto que echar 

mano de esta coletilla deja a la libre interpretación de las partes la ejecución contractual, 
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generando conflictos o abusos, además que “cualquier otro” también es parte del precio, siendo 

que la misma indica, respecto a Equipo e Implementos mínimos a utilizar, lo siguiente: 

“Cualquier otro que se requiera para cumplir con una limpieza adecuada y profunda”. Mismo 

comentario merece la disposición del punto 5: “Los equipos e insumos deberán suministrarse 

en la cantidad suficiente y necesaria para realizar una adecuada prestación de los servicios 

contratados. (…)” Considera que esta ambigüedad equiparable al cartel que incluyó la 

abreviatura “etc.” dentro de sus reglas, generando ambigüedad y que fue visto en la resolución 

R-DCA-0750-2017,  y que se trascribe y señala que dicha manifestación se considera como una 

imprecisión en tanto que podría prestarse para interpretaciones subjetivas. Señala que la 

institución debería incluir una lista de insumos o equipo que pudieren ser necesarios en lugar de 

la coletilla antes indicada. Se solicita que la institución corrija el objeto contractual con 

fundamento en un estudio técnico que sea de conocimiento de los potenciales oferentes y así 

poder concursar con fundamento en reglas claras, técnicas, objetivas, suficientes y con amplia 

oportunidad de participar. Señala la Administración que la institución no almacena ningún tipo 

de hidrocarburo, y que cuando se mencionan en el apartado de “Labores de frecuencia 

variable”, se refiere a la ocurrencia de algún goteo o pequeño derrame de aceite, gasolina, 

diésel u otro similar, que se suscite en los estacionamientos institucionales, producto de que 

algún vehículo automotor los presente, sobre todo con el caso del aceite, lo que se pretende es 

un lavado adecuado y evitar que se manchen los pisos. En el caso de los rebalses de agua, se 

refiere a atender la limpieza en el momento, sin tener que intervenir en reparaciones, 

tratamiento o en utilizar equipo especializado, lo cual será resorte de la Administración. 

Respecto a que existe una falta técnica en la definición del objeto contractual, considera que no 

se trata de una ambigüedad o falta técnica, siendo que el cartel indica lo siguiente: “EQUIPOS 

E INSUMOS El contratista suministrará todos los materiales y equipo a utilizar, en su totalidad 

para la prestación de los servicios, los cuales deben ser de la mejor y comprobada calidad 

dentro del mercado. El oferente debe indicar en la oferta, nombre de los productos, cantidades, 

unidades de medida, marca entre otros. El oferente debe presentar junto con la oferta, la lista 

de los equipos que empleará para cumplir con la limpieza de las instalaciones, con los 

siguientes detalles: marca, modelo, cantidad, entre otros. Misma que deberá mantenerse 

actualizada durante el periodo de la contratación en coordinación con la administración. Como 

mínimo deben aportar los siguientes insumos y equipos de limpieza: …” y en ese sentido el 

cartel aporta un cuadro de insumos. El cartel exige un mínimo de equipos que se requieren para 

el desempeño de las labores de limpieza; sin embargo, el oferente debe incluir en la oferta la 
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lista de los equipos que utilizará con la información que se solicita, por lo que, si además de los 

equipos que se contemplan en la lista mínima, un oferente considera necesario incluir equipo no 

enlistado, pues precisamente la indicación de "cualquier otro que se requiera para cumplir con 

una limpieza adecuada y profunda", le permite dicha inclusión, habida cuenta que no se le 

causa ningún perjuicio ni se menoscaba su participación. Considera que no se transgrede 

ningún principio que rige la contratación administrativa, ni crean imprecisión, ambigüedad, ni 

trato desigual entre los oferentes, así como tampoco se impide a nadie presentar una oferta, en 

tanto cumpla con los términos dispuestos. Criterio de la División: Primero que todo, siempre en 

la misma línea de lo que se ha resuelto en esta resolución, se tiene que la Administración  -al 

amparo de la discrecionalidad que disfruta- cuenta con la competencia para determinar la 

manera en que considera conveniente satisfacer el interés público a través de las condiciones 

de la contratación, siendo que en caso que alguna empresa manifieste su oposición al respecto, 

deberá a partir de una debida fundamentación acreditar la impertinencia legal o técnica de la 

cláusula a efectos de procurar otro medio de atender las necesidades institucionales. En ese 

sentido, se echa de menos una debida fundamentación a efectos de demostrar de qué manera 

los señalamientos expuestos en el presente punto de su recurso impiden o limita su 

participación en el concurso. Aunado a lo anterior, en cuanto al manejo de hidrocarburos (que 

es un aspecto señalado anteriormente y que se dejó para resolver en este punto de la 

resolución) y la limpieza de rebalse de agua (sean negras o no), la Administración procede a 

aclarar qué tipo de limpieza se requiere y acredita que la misma corresponde a la limpieza 

ordinaria y propia de este tipo de circunstancias, sea un goteo de aceite de vehículos así como 

la limpieza (no reparación) de cualquier rebalse, aspectos que la Administración deberá 

incorporar en el cartel de manera que los participantes logren entender las condiciones de la 

prestación requerida. En cuanto a los insumos y equipos mínimos que insiste la empresa 

objetante deben ser señalados por la Administración para una adecuada prestación del servicio, 

resulta oportuno indicar que este aspecto ya fue atendido por este Despacho, por lo que para 

tales efectos deberá remitirse a lo indicado en cuanto a la Cantidad mínima de insumos y 

equipos, referido en el punto primero de esta resolución. Por otra parte, en cuanto al 

cuestionamiento respecto a la limpieza preventiva y la desinfección correctiva (relacionado con 

la limpieza COVID 19), se tiene que además de carecer de la debida fundamentación para 

debatir la pertinencia o no de este tipo de limpieza (en los términos establecidos en el artículo 

178 RLCA) debido a que realiza un ejercicio conceptual a partir de su propia experiencia sin 

aportar documentación que le respalde, se tiene que este aspecto ya fue resuelto en el punto 
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anterior de la presente resolución, por lo que para todos los efectos deberá atenderse lo ahí 

señalado. En cuanto al término “cualquier otro”, corresponde señalar que bajo la integralidad de 

la cláusula cartelaria se entiende, y así lo hace ver la Administración, que se trata de una 

condición que habilita la posibilidad de la adjudicataria a efectos de incorporar cualquier insumo 

o equipo necesario para llevar a cabo la adecuada la limpieza de la instalaciones, más allá de 

los mínimos establecidos en el cartel. Considera este Despacho que no se tiene por 

demostrado que a partir de dicha referencia se lesione algún principio de contratación 

administrativa o bien algún aspecto relacionado con la técnica de limpieza requerida en el 

cartel, ya que no es cierto que con dicha frase (para el caso particular) se deje abierta o 

ambigua la prestación del servicio, ya que como se ha dicho, la Administración incorpora dicha 

manifestación a efectos de garantizar condiciones mínimas pero permitiendo y garantizando 

que de ser necesario –a criterio del contratista- se puedan utilizar otros insumos o equipos que 

permitan atender adecuadamente la ejecución del contrato, circunstancia que deberá ser 

adecuadamente fiscalizada por la Administración de manera que se realice una  limpieza 

adecuada según los parámetros cartelarios, y sin que ello signifique que se limite la 

participación del objetante, se impida una correcta cotización o se altere la ejecución del objeto 

contractual. De conformidad con lo expuesto, procede rechazar de plano este punto del 

recurso por falta de fundamentación, siendo necesario que esa Administración proceda con la 

incorporación en el cartel de la licitación de todos los aspectos señalados y resueltos en este 

punto a efectos que exista plena claridad de quienes participen en cuanto a la forma en que se 

requiere la implementación del objeto contractual. Consideración de oficio. En cuanto a la 

posibilidad de incluir la subcontratación del servicio especializado, pese a lo ya resuelto en 

cuanto a no se ha demostrado que la limpieza COVID 19 tenga algún grado de complejidad o 

especialización, resulta necesario que debido a la que la Asamblea Legislativa no se refirió 

puntualmente proceda a analizar con detenimiento y de frente al objeto de la contratación y a la 

regulación legal que lo habilita, la posibilidad de permitir dicha subcontratación, ejercicio que 

deberá ser incorporado en el cartel. B.- Escrito identificado con el número de ingreso 5021. 

1.- Sobre las relaciones laborales. Señala la empresa objetante que en las relaciones de 

trabajo prevalece el principio de libre contratación, sea la facultad de escoger la materia del 

contrato, con quien realiza el acuerdo, su contenido, el equilibrio financiero y la obligación de 

respetar las condiciones pactadas, libertad de contratación que no es absoluta de frente a un 

Estado Social de Derecho que requiere regulaciones y limitaciones. En las relaciones de 

servicio de mano de obra el Código de Trabajo debe prevalecer. Considera que el cartel 
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contiene violaciones a principios y derechos laborales fundamentales en relación con los 

recesos o cierres técnicos que decrete la Asamblea Legislativa durante cualquier período del 

año por concepto de vacaciones colectivas y días feriados o de asueto, los cuales no se 

consideran para el servicio ni para el pago como parte del contrato, sea en ese sentido los 

siguientes períodos: i. Semana Santa. ii. Una semana en el mes de julio de cada año. iii. La 

tercera y cuarta semana del mes de diciembre de cada año. iv. La primera semana del mes de 

enero de cada año. Considera que hay violacion al principio de continuidad laboral conforme el 

artículo 26 del Código de Trabajo respecto al contrato de trabajo por tiempo indeterminado, ya 

que en este caso, la naturaleza del servicio prevalece por un periodo de 4 años, por lo que no 

es aceptable que se estipule que al trabajador sólo se le cancelará el tiempo efectivo trabajado 

siendo que no se considerarán para el servicio ni para el pago los periodos del año indicados, lo 

cual viola los principios y normativa laboral ya que aunque es un cartel de contratación 

administrativa, se contrata mano de obra, por lo que se debe ajustar a la legislación laboral y 

sus principios. Considera que atenta contra los principios: Protector, Irrenunciabilidad de 

derechos, continuidad, primacía de la realidad y buena fe, citados en los artículos 11, 15 y 17 

del Código de Trabajo. Desarrolla el Principio Protector en tanto que quiebra el “Principio de 

igualdad” del Derecho Civil en procura de la protección de una de las partes y bajo la función 

interpretativa. Considera que el cartel violenta las “tres reglas” del principio protector: I. Regla de 

la norma más favorable, II. Regla de la condición más beneficiosa, III. Regla In Dubio Pro 

Operario. Considera que el requisito del cartel viola el principio de continuidad que presupone 

que el contrato de trabajo es de tracto sucesivo que se prolonga en el tiempo y que se sustenta 

en la conservación del trabajo como beneficio para el trabajador y para la sociedad. Señala que 

se entiende la preferencia por los contratos de duración indefinida sobre los de duración 

determinada. Considera que el hecho de sugerir que no se pagará los lapsos no trabajados en 

la Asamblea, sin importar la razón que sea, es violatorio de dicho principio. Además hace ver 

que al ser un contrato de cuatro años no puede pensarse en hacer traslados de personal de 

otros proyectos ni contratar personal nuevo, ya que el contrato se mantiene vigente. Tampoco 

debe identificarse con un contrato de servicios profesionales. Así las cosas, solicita declarar 

nula o rectificar dicho requerimiento en el cartel de conformidad con la normativa laboral 

vigente. Señala la Administración que en el aparte 3 de las condiciones técnicas para ambas 

líneas se establece lo siguiente: “Los recesos o cierre técnico que decrete la Asamblea 

Legislativa durante cualquier período del año, por concepto de vacaciones colectivas y días 

feriados o de asueto, no se consideran para el servicio ni para el pago como parte del contrato, 
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salvo que se informe lo contrario por parte de la Administración; para tal efecto se definen 

preliminarmente los siguientes períodos: Semana Santa, días de lunes a viernes. i. Una semana 

(de lunes a viernes) en el mes de julio de cada año. ii. La tercera y cuarta semana del mes de 

diciembre de cada año. iii. La primera semana (de lunes a viernes) del mes de enero de cada 

año. Se reitera que para efectos de cotización la base es sobre 169 horas mensuales”. Señala 

que el Código de Trabajo es específico para las relaciones de empleo y que el presente caso no 

se está licitando una contratación laboral, sino una contratación de servicios, donde resulta 

obligatorio, en resguardo de los fondos públicos, pagar únicamente por los servicios requeridos 

y recibidos a satisfacción. Al respecto refiere a un caso que considera idéntico a este, que es 

para el servicio de limpieza de oficinas, áreas abiertas y parqueos de la Asamblea Legislativa, 

donde se consideró que: 1.- Las necesidades a satisfacer de la Asamblea Legislativa, son 

atendidas dentro de los principios de contratación administrativa en búsqueda de la satisfacción 

de las necesidades institucionales, razón por la cual no se trata de una contratación en materia 

laboral, siendo que los derechos laborales deberán ser vigilados y respetados por el contratista. 

2.- En cuanto a los cierres de la Institución, son atendidos y autorizados por el Directorio 

Legislativo, Órgano Superior Máximo Administrativo de este Primer Poder de la República, de 

conformidad al artículo 25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (…) 3.- La figura a 

observar en esta contratación es de servicios, por lo que respecto a las vacaciones colectivas y 

asuetos otorgados por el Directorio Legislativo deberá resolverlo el contratista internamente en 

función de su negocio y su giro comercial. La función pública obedece al deber de probidad del 

artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 

siendo que los funcionarios públicos deben proceder con responsabilidad y ser vigilantes de las 

erogaciones que la Institución pretenda realizar en el uso de los recursos públicos, de tal forma 

que, los lapsos en que la Institución permanece cerrada por orden del Directorio Legislativo, el 

servicio de limpieza queda suspendido, con lo cual no se podría remunerar al contratista por un 

servicio que no se brinde, siendo que la normativa establece sanciones contra los funcionarios 

públicos que autoricen pagos irregulares de contratos administrativos no realizados, conforme 

la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Se cita la 

resolución N° R-DCA-364-2014 de las 9 horas del 13 de junio del 2014, en donde la División de 

Contratación Administrativa de ese órgano contralor, señaló: “De la lectura de la cláusula se 

desprende en criterio de este órgano contralor, que el oferente debe cotizar todos los días que 

van a brindar el servicio licitado, exceptuando los días que la Asamblea Legislativa está 

consignando … De esa forma, los asuetos y vacaciones colectivas son los referidos en el cartel, 
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por lo que a efectos de la evaluación se entiende que todos los oferentes únicamente pueden 

excluir esos días (…) Criterio de la División. Sobre el particular, debe precisarse que este objeto 

contractual versa sobre la contratación de servicios complementarios a un tercero, con la 

finalidad precisamente de que sea ese tercero quién se encargue de todos los costos 

correspondientes conforme la normativa vigente en cuanto a seguridad social, regulaciones 

laborales, etc. De esa forma, que son los oferentes quienes deben diseñar su estrategia de 

negocios y estructurar su lógica de negocio para cumplir con la normativa vigente y generar una 

propuesta económica que resulte equilibrada de frente a sus costos. En este caso la 

Administración ha advertido que los días referidos en el punto anterior de esta resolución no 

serán cubiertos; por lo que le corresponde al oferente tomar las previsiones económicas para 

garantizarse los ingresos suficientes para que se atienda el rubro de mano de obra conforme 

las normas legales vigentes. En ese sentido no se aprecia que el cartel exija a los oferentes 

soportar un desequilibrio económico desde la oferta, sino que se advierte precisamente que en 

ciertos días no se debe prestar el servicio, con lo cual corresponde al oferente valorar si su 

estrategia es rotar al personal, darle vacaciones esos días, etc. Precisamente el hecho de que 

la Administración contrate a terceros estos servicios; busca que sean los contratistas los que se 

encarguen de hacer esas valoraciones a cambio de un justo precio que se supone comprende 

todos los costos que tiene el servicio en las condiciones requeridas en el cartel. …” (El resaltado 

no es del original). En órgano contralor declaró sin lugar el referido recurso de objeción al cartel, 

por ser de interés de la Administración contratar los servicios de limpieza a un tercero, quien 

deberá encargarse de las contrataciones de sus trabajadores, respetándoles los derechos y 

obligaciones establecidos por la legislación vigente, por lo que no es cierto que exista en el 

cartel alguna cláusula contraria al ordenamiento jurídico y violatoria de los derechos laborales 

de los trabajadores, ya que la contratista está obligada, por imperativo legal, a respetar los 

extremos laborales a sus colaboradores. Teniendo claro cuáles son las reglas del juego, 

corresponderá a las empresas el considerar en su oferta los costos y beneficios necesarios para 

que su participación le resulte rentable, teniendo siempre en mente el respeto a las garantías 

legales de sus trabajadores, como en derecho corresponde. Así las cosas señala que esa 

institución no debe hacerse cargo de un gasto por un servicio que, de antemano, se está 

señalando en el cartel que no se puede recibir durante los días de cierre institucional y que 

previamente se advierten expresamente en el cartel, para que los oferentes lo tengan en 

consideración y tomen las medidas pertinentes en la formulación de su oferta. Corresponde al 

patrono respetar los derechos laborales de sus trabajadores así como determinar la manera de 
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maximizar sus recursos por ser la empresa contratista quien mejor conoce el giro de sus 

funciones y la mejor manera de ejecutar sus contratos, sin detrimento de los derechos laborales 

que por imperativo legal está obligado a respetar. Por las razones expuestas, al encontrarse 

este punto del cartel conforme a derecho, es que consideramos que lo recurrido respecto a no 

pagar por un servicio no recibido se encuentra de conformidad con la legislación, por lo que 

este recurso debe declararse sin lugar en todos sus extremos en tal alegato. Criterio de la 

División: En cuanto a este punto conviene hacer ver que la relación propia de un procedimiento 

de contratación administrativa procura la adquisición de aquellos bienes y servicios que resulten 

necesarios para la adecuada atención del interés público a través de la participación de un 

tercero, quedando fuera del alcance de esta materia (artículo 1 de la Ley de Contratación 

Administrativa): “1.- Las relaciones de empleo.” Así las cosas se debe entender que, con 

ocasión de un procedimiento de contratación como el presente, la Administración no procura 

establecer relaciones laborales con las empresas (ni con sus colaboradores) para la atención 

de sus necesidades, sino que en definitiva se trata de la ejecución de una contratación 

administrativa en un tiempo determinado y bajo ciertas particularidades propias de la materia de 

contratación administrativa. Distinta es la relación laboral existente entre las empresas 

(oferentes en materia de contratación administrativa) y sus trabajadores, que es propia de una 

relación laboral –en la mayoría de los casos- y que por ende requiere del cumplimiento de las 

disposiciones que en materia laboral establece la normativa y los principios de la materia y que 

deben ser cumplidos. Con la implementación de un procedimiento de contratación 

administrativa la Administración procura la prestación de un servicio integral que incluya todos 

aspectos necesarios para atender el interés público, sea no solo la contratación de un servicio 

sino todo lo que ello implica, sea la estructura del negocio, la cantidad de insumos y personal, 

labores de fiscalización y todos aquellos elementos adicionales que de acuerdo a la “expertis” 

de las partes puedan brindar una satisfacción adecuada al interés público. Entender que la 

relación que pretende implementar la Administración mediante el procedimiento de contratación 

administrativa constituya el nacimiento de una relación laboral, además de resultar contrario a la 

normativa vigente y la realidad de la situación descrita, también implicaría que sea la 

Administración la que por sus propios medios (recurso humano e insumos) realice la prestación 

solicitada y con ello careciendo de interés la activación de un procedimiento de contratación 

administrativa. No debemos olvidar que las empresas oferentes, dentro del respeto a la 

legislación laboral, deben considerar todos los aspectos relacionados con la protección de los 

derechos laborales de los trabajadores, los cuales evidentemente serán trasladados a la 
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Administración –en costo- según las particularidades de la estructura de la oferta así como su 

experiencia y conocimiento para la atención eficiente del servicio requerido, bajo la estrategia 

que cada oferente establezca, por lo que la determinación de la Administración en cuanto a 

establecer periodos de tiempo en que el servicio será interrumpido resulta de su absoluta 

discrecionalidad. En este punto, como lo indica la misma Asamblea Legislativa, toma especial 

interés lo señalado por este Despacho con ocasión de la resolución N° R-DCA-364-2014 de las 

9 horas del 13 de junio del 2014, en el sentido que: “(…), es importante aclararle al objetante 

que el objeto contractual se fundamenta en una contratación de servicios, en donde resulta 

relevante considerar que el elenco de días que la Administración ha indicado en la cláusula 

cuestionada. De la lectura de la cláusula se desprende en criterio de este órgano contralor, que 

el oferente debe cotizar todos los días que van a brindar el servicio licitado, exceptuando los 

días que la Asamblea Legislativa está consignando en los incisos del i) al iv) de la cláusula 

27.1.3 (folio 53 del expediente de objeción). De esa forma, los asuetos y vacaciones colectivas 

son los referidos en el cartel, por lo que a efectos de la evaluación se entiende que todos los 

oferentes únicamente pueden excluir esos días y en consecuencia, no existiría una 

indeterminación del plazo contractual en los términos alegados. (…) De esa forma, tampoco  se 

estima que dicha cláusula  limite la participación de los potenciales oferentes en cuanto a la 

referida incerteza del plazo; por lo que lo procedente en este caso es declarar sin lugar. 

Tampoco puede dejarse que no se ha demostrado que la regulación cartelaria resulte contraria 

a la normativa laboral vigente o cualquier otra regulación.(…) Asimismo se indica:  “(…), debe 

precisarse que este objeto contractual versa sobre la contratación de servicios complementarios 

a un tercero, con la finalidad precisamente de que sea ese tercero quién se encargue de todos 

los costos correspondientes conforme la normativa vigente en cuanto a seguridad social, 

regulaciones laborales, etc. De esa forma, que son los oferentes quienes deben diseñar su 

estrategia de negocios y estructurar su lógica de negocio para cumplir con la normativa vigente 

y generar una propuesta económica que resulte equilibrada de frente a sus costos. En este 

caso la Administración ha advertido que los días referidos en el punto anterior de esta 

resolución no serán cubiertos;  por lo que le corresponde al oferente tomar las previsiones 

económicas para garantizarse los ingresos suficientes para que se atienda el rubro de mano de 

obra conforme las normas legales vigentes. En ese sentido no se aprecia que el cartel exija a 

los oferentes soportar un desequilibrio económico desde la oferta, sino que se advierte 

precisamente que en ciertos días no se debe prestar el servicio, con lo cual corresponde al 

oferente valorar si su estrategia es rotar al personal, darle vacaciones esos días, etc. 
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Precisamente el hecho de que la Administración contrate a terceros estos servicios; busca que 

sean los contratistas los que se encarguen de hacer esas valoraciones a cambio de un justo 

precio que se supone comprende todos los costos que tiene el servicio en las condiciones 

requeridas en el cartel. (…) Así las cosas, se procede a  rechazar de plazo este 

cuestionamiento  por falta de fundamentación”. (ver R-DCA-364-2014 del 3 de junio del 2014). 

De conformidad con lo expuesto y siendo que es clara la referencia hecha por esta Contraloría 

General en aquella oportunidad y que para los efectos de la presente resolución resulta 

aplicable, procede declarar sin lugar este punto del recurso. --------------------------------------------- 

PORTANTO 

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 SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUÍMICOS S.A. en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000001-0019800001 promovida por la Asamblea Legislativa 

para la contratación de “Servicio de limpieza de oficinas, áreas abiertas, parqueos y servicios 

sanitarios del Circuito Legislativo de la Asamblea Legislativa“. 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Karen Castro Montero Gerardo A. Villalobos Guillén 
Asistente Técnico Fiscalizador 
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