
 

     R-DCA-01007-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cincuenta y siete minutos del catorce de setiembre de dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por SUPLIDORA SANTAMARÍA LTDA. y 

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

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0000900001, promovida por la UNIVERSIDAD 

DE COSTA RICA, para servicio de limpieza por demanda para varias unidades.--------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno la empresa Suplidora Santamaría Ltda., 

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

la licitación pública No. 2021LN-000001-0000900001, promovida por la Universidad de Costa 

Rica.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el primero de setiembre de dos mil veinte las empresas Suplidora Santamaría Ltda. y 

Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A., presentaron ante la Contraloría General de la 

República recurso de objeción en contra del cartel de la referida licitación pública.------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas con cuarenta y dos minutos del primero de setiembre 

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

que se pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos por la empresa  Suplidora 

Santamaría Ltda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas con cincuenta y cinco minutos del dos de setiembre de 

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

se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto por la empresa Distribuidora y 

Envasadora de Químicos S.A. Asimismo, se procedió a acumular el recurso interpuesto por 

Distribuidora y Envasadora De Químicos S.A., con el recurso que interpuesto por Suplidora 

Santamaría Ltda., que se encontraba en trámite.--------------------------------------------------------------- 

V. Que dichas audiencias fueron atendidas mediante los oficios No. OS-1314-2021 del seis de 

setiembre de dos mil veintiuno y No. OS-1323-2021 del siete de setiembre de dos mil veintiuno, 

los cuales se encuentran incorporados al expediente de la objeción.-------------------------------------- 

VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 
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CONSIDERANDO  

I. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS RECURSOS DE OBJECIÓN. Como aspecto 

elemental conviene referirse a la fundamentación de los recursos, siendo que lo que se 

exponga en el presente apartado resulta de aplicación para todos los puntos abordados en la 

resolución en que se determine una deficiente fundamentación, debiéndose tener por 

incorporado en cada “Criterio de la División” en que así se establezca, lo cual se advierte de 

modo expreso. Ahora bien, el recurso de objeción ha sido establecido en el ordenamiento 

jurídico como un mecanismo para remover obstáculos injustificados a la libre participación o 

para ajustar el cartel a los principios que rigen la materia de contratación administrativa y al 

ordenamiento jurídico, por lo cual se impone como un deber del recurrente exponer las razones 

de su impugnación, ejercicio que debe realizar de manera fundamentada. Bajo esta lógica, el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que: “El 

recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede 

satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las infracciones 

precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” Por su parte, el 

artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario, regula lo concerniente al recurso de objeción en 

licitaciones públicas y estipula: “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la 

forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se 

presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se verifique 

tal circunstancia.” Con lo cual es claro el deber del recurrente de fundamentar sus alegatos. 

Adicionalmente, debe tenerse presente que la fundamentación en el recurso de objeción, en 

cuanto a la limitación a la participación se visualiza en dos etapas. Una primera en la cual a 

través de la fundamentación del recurso se acredite que en efecto existe una limitación a la 

participación de quien recurre, y adicionalmente, como una segunda etapa, acreditar que de 

existir tal limitación, se constituya en injustificada. Así, el argumentar sobre la limitación a 

participar no se agota en acreditar que en efecto se da, sino, que debe acreditarse que carece 

de sustento alguno, considerando las particularidades del objeto contractual, la necesidad de la 

Administración, entre otros aspectos. Esto por cuanto se parte de la presunción de que la 

Administración es la mejor conocedora de sus necesidades y por ende quien sabe cómo 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

 

3 
 

 

Contraloría General de la República 

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

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

 

plasmar los requerimientos en el cartel en atención a sus necesidades; tal ejercicio lo realiza en 

ejercicio de su discrecionalidad administrativa y en atención al interés público que está 

llamada  satisfacer. Por ende, si se cuestiona el contenido del pliego, el recurrente está 

obligado a realizar un ejercicio tal que permita a este órgano contralor tener por acreditado que 

en efecto la limitación es injustificada, o que en efecto hay una violación a las normas o 

principios de contratación administrativa. Por último, vale considerar que el recurso de objeción 

si bien se constituye en herramienta para “depurar” el cartel, de ninguna forma puede 

emplearse tal oportunidad procesal para ajustar los requerimientos cartelarios a las 

necesidades o posibilidades del recurrente frente al objeto que puede ofrecer por sus 

características o condiciones como empresa. Todo lo contrario, son los potenciales oferentes 

quienes deben ajustarse a lo estipulado en el pliego al constituir este lo que en principio 

requiere adquirir la Administración. Sobre el particular, en resolución No. R-DCA-577-2008 de 

las 11:00 horas del 29 de octubre de 2008 este órgano contralor señaló: “(…) es preciso 

recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando que la Administración 

licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, 

por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad 

discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta 

factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y jurídica categórica, la 

adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Como muestra de lo 

anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano contralor disponiendo que: “(...) si 

la Administración ha determinado una forma idónea, específica y debidamente sustentada 

(desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respecto al interés general) de 

satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso de objeción al cartel 

pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, con el único argumento de que 

ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa situación cercenaría la 

discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer sus 

requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de contratación administrativa 

en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no 

se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas 

o condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso 

específico, pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar 

el objeto contractual que más convenga a un oferente” (RC-381- 2000 de las 11:00 horas del 18 
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de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante que pretenda obtener un resultado 

favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá 

reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe 

justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. 

[…] Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el 

acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. (…) quien 

acciona  (…) a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe 

presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar 

que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así como 

comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de 

contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento 

en general. […] En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive su pretensión 

únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que pretende ofrecer. 

Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la 

documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no 

solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que 

también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la 

administración a efectos de satisfacer el interés público.”---------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: A) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR SUPLIDORA 

SANTAMARIA LTDA. 1) Sobre la experiencia de la empresa: La objetante manifiesta que no 

se encuentra justificación al requerimiento “6. Experiencia de la Empresa”, pues no es una 

limpieza con características particulares, sino que se trata de limpieza tradicional en oficinas y 

áreas abiertas. Señala que el requisito viola el principio de libre competencia y por ende limita la 

posibilidad de que la Administración cuente con una mayor cantidad de ofertas, restringiendo la 

participación a unos pocos, que eventualmente podrían lucrar debido a esta ventaja. Expone 

que la jurisprudencia de la Contraloría General establece que el cartel debe estar sustentado en 

estudios técnicos para cumplir con lo siguiente: que la cláusula no sea subjetiva, por tener como 

su fuente el arbitrio personal de un funcionario y que el oferente sepa de dónde viene el 

fundamento objetivo de la norma cartelaria, para poder confeccionar su oferta. Dispone que la 

cláusula cartelaria solicita un mínimo de 100 misceláneos en su planilla para tres contratos en el 

último año, lo cual considera que no demuestra la capacidad futura de la empresa, pues 

siempre que se cuente con la estructura administrativa suficiente, los años de experiencia 
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necesaria, la logística y la capacidad financiera, la empresa es capaz de crecer, contratar 

personal nuevo, adquirir equipo y herramientas. Estima que todo se resume en la organización 

y poder adquisitivo, más que en la cantidad de personal actual. Afirma que la cláusula, al no 

contar con el debido fundamento técnico, es un obstáculo para la participación. Añade que no 

se cumple con los parámetros mínimos que exige el artículo 51 de la Ley de Contratación 

Administrativa, a saber: tecnicidad, claridad, suficiencia, concreta y objetiva. Establece que 

considerando las condiciones de pandemia, el que una empresa no cuente con 100 personas 

en planilla no demuestra que la empresa no tiene la capacidad económica o logística para 

asumir este contrato. Indica que la mayoría de las instituciones públicas se encuentran en 

teletrabajo, lo que significa reducción en el servicio requerido, por tanto reducción en las 

planillas de las empresas que brindan servicios de limpieza, seguridad, mantenimientos, entre 

otros. Concluye que la pretensión de la Administración no considera la realidad nacional, por lo 

que se constituye en un requisito alejado de la objetividad y del análisis de las ofertas en 

términos de igualdad. Señala que se infringen el principio de libre concurrencia. Solicita que se 

elimine el requisito de experiencia mínima. Propone que se valore la posibilidad de solicitar 

estados financieros auditados de los últimos tres años, que demuestren liquides y estabilidad 

económica. Expone que ese requisito ha sido acogido por muchas instituciones para garantizar 

que las empresas oferentes realmente tengan la capacidad financiera para poder llevar a cabo 

inversiones o pagos en un determinado periodo de tiempo. Menciona que el análisis de los 

estados financieros se define como el proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera, 

presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una empresa o institución, con el 

objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las 

condiciones y resultados futuros. Considera que la Administración se vería ampliamente 

beneficiada de este requisito al contratar una empresa estable, financieramente robusta, capaz 

de afrontar sus obligaciones sin que exista un riesgo inminente de rescisión contractual por 

incapacidad financiera. Explica que los estados financieros o estados contables son informes 

que se realizan con la finalidad de obtener una imagen de la situación financiera de una 

empresa, por lo que permiten hacer un análisis e interpretación de la información para una 

posterior toma de decisiones que beneficie a la compañía. Agrega que estos informes muestran 

el ejercicio contable de un año, o de cierto periodo que se desee conocer, de operaciones de la 

compañía, con lo que es posible conocer la rentabilidad y solvencia que tiene la empresa. La 

Administración manifiesta que la experiencia se solicita en los últimos cinco años y no en el 
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último año, como indica el oferente. Señala que se requiere que el contratista tenga la 

capacidad de operar con un mínimo de 100 misceláneos en una misma contratación, de forma 

que garantice que cuenta con la experiencia necesaria para la operación de contratos de esa 

magnitud, en cuanto al manejo y operación de personal para asegurarse que brinden un 

servicio eficiente. Considera que la cláusula del cartel no limita injustificadamente la 

participación de oferentes dentro del proceso, ya que la experiencia es un elemento 

indispensable dentro de los procesos de contratación administrativa y se encuentra definida en 

los artículos 54 y 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Detalla que en el 

anexo 1 se señalan todas las unidades a lo largo y ancho del país en todas las Sedes y 

Recintos donde la Universidad de Costa Rica requiere que le brinden el servicio de limpieza, las 

cuales son 186 unidades administrativas, académicas o de investigación demandando servicios 

y las mismas tienen una gran diversidad de requerimientos de horarios pasando desde 5 horas 

semanales hasta 51 horas semanales, teniendo unidades como la Facultad de Ingeniería con 

17,5 tiempos completos de 40 horas semanales, la Facultad de Odontología con 10 tiempos 

completos de 40 horas semanales o las Residencias del Caribe con 17 tiempos completos de 

40 horas semanales. Adiciona que los requerimientos de servicio de limpieza son amplios, muy 

variados y complejos de administrar, ya que las 186 unidades que demandan servicios los 

requieren en instalaciones donde labora personal administrativo, en laboratorios especializados, 

donde se requieren cuidados especiales por los materiales que ahí se manipulan o por las 

certificaciones de calidad con que cuentan y que demandan protocolos diferentes o la 

responsabilidad de la limpieza en las Residencias Estudiantiles. Continúa diciendo que en el 

anexo 3 se señala que la Universidad de Costa Rica requiere inicialmente 331 tiempos 

completos para recibir el servicio de limpieza en los términos definidos en el cartel y con las 

condiciones tan variadas y exigentes que requiere la Institución. Afirma que es por la dimensión 

del proyecto, la cantidad de unidades que demandan servicios o las particularidades de donde 

se requiere el servicio, que la Universidad necesita un contratista con experiencia como la 

definida en el cartel, en el que tenga la capacidad de administrar una cantidad tan grande de 

personal con un único cliente distribuido a lo largo y ancho del país y con las particularidades 

específicas que cada unidad pueda tener. Establece que lo que se está solicitando es un 30% 

de experiencia de la cantidad de misceláneos requeridos, ya que se solicitan 331 tiempos 

completos de 40 horas semanales y como experiencia se acepta una cantidad de 100 

misceláneos por cliente, lo cual se considera razonable y proporcional. Señala que la cláusula 
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referida le permite al oferente la suma de varios contratos de un mismo cliente, por ejemplo 

todos los contratos que tengan con una misma institución pública o empresa privada en las 

diferentes sedes, aunque hayan sido tramitadas en distintas licitaciones o procedimientos de 

contratación. Dispone que la Universidad realiza un análisis detallado de los elementos de esta 

contratación, analizando profundamente los costos incluidos en los componentes de mano de 

obra, insumos y gastos administrativos para garantizar la razonabilidad del precio de los 

oferentes, por lo que tienen conocimiento y control de las variables que inciden en los precios. 

Agrega que aunque fueran pocos los oferentes que pudieran participar no implica que este 

motivo genere un mayor gasto para la Institución. Expone que el análisis de los estados 

financieros sirve para ver la posición financiera y contable del oferente, para determinar los 

resultados, la rentabilidad y la solvencia que posea, los cuales son elementos que no son 

trascendentes para la presente contratación, ya que el interés institucional es tener un 

contratista con la experiencia de manejar contratos con un mismo cliente tan grandes y 

complejos como los de la presente contratación, aspecto que se solventa con un requisito de 

admisibilidad como lo es la experiencia, no con un análisis de razones financieras. Estima que 

la información financiera no garantiza la capacidad del contratista de poder ejecutar el contrato 

en las condiciones requeridas por las Instituciones, ya que evalúan aspectos financieros y 

contables de los oferentes en los periodos contables anteriores, siendo más importante que se 

demuestre que en el pasado ha logrado mantener en operación contratos de características 

similares a los que se tramitan por esas Instituciones, aspecto que se puede comprobar con la 

experiencia, la cual según la normativa tiene que ser positiva. Reitera que en este 

procedimiento la relación es de apenas un 30%, por lo que la institución está siendo razonable 

en el requerimiento, tomando en consideración que este es un trámite de una gran cantidad de 

personal, por lo que los requerimientos de experiencia deben ir alineados al volumen de la 

contratación. Menciona que no se requiere que el contratista aporte materiales ya que los 

mismos son aportados por la Institución, por lo que se estima que en términos de costos que el 

componente principal de esta contratación es la mano de obra, por lo que es este componente 

el más importante en la contratación al requerir de inicio 331 personas, por lo que la experiencia 

que pueda demostrar el contratista administrando recurso humano en un mismo contrato es lo 

que se considera más importante para la Institución. Indica que los estados financieros no 

garantizan a la Institución que tenga la capacidad técnica instalada para el manejo y operación 

del personal en un contrato de esta magnitud, por tal motivo es que no se considera pertinente 
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y trascendente incorporar una cláusula de análisis de razones financieras para el objeto de la 

presente contratación. Criterio de la División: En el caso concreto, se observa que el cartel de 

la contratación dispone lo siguiente: “6. Experiencia de la Empresa / El oferente deberá tener 

una experiencia mínima con 3 clientes diferentes a los cuales les haya brindado servicios 

similares a los de la presente contratación en los últimos 5 años contados al momento de la 

apertura de ofertas y que en cada una de las contrataciones haya sostenido o sostenga una 

planilla continua de un mínimo de 100 misceláneos en un plazo mínimo de un año, se permite la 

suma de varios contratos de un mismo cliente en el plazo establecido.” 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2021LN-000001-0000900001, Consultar, Descripción: SERVICIO DE LIMPIEZA POR 

DEMANDA PARA VARIAS UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, Consultar, [2. 

Información de Cartel], Número de procedimiento: 2021LN-000001-0000900001 [Versión 

Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 11, Nombre del 

documento: CARTEL SERVICIOS DE LIMPIEZA, Archivo adjunto: Cartel TC, condic. invariables 

y generales.pdf (0.2 MB)). Sobre lo transcrito, la objetante discrepa en cuanto al requerimiento 

de que “[…] en cada una de las contrataciones haya sostenido o sostenga una planilla continua 

de un mínimo de 100 misceláneos […]”, por cuanto, manifiesta que con dicho requisito no se 

demuestra la capacidad económica y de logística de la empresa y, por el contrario, se convierte 

en un obstáculo para su participación. No obstante lo anterior, tal y como se advirtió en el 

apartado I de esta resolución, el deber de fundamentación implica que la empresa objetante 

acredite que en efecto existe una limitación a su participación y que la misma es injustificada, 

de frente al objeto contractual y las necesidades de la Administración, entre otros aspectos. En 

este sentido, la disconforme no ha demostrado que no podría cumplir con el requerimiento 

cartelario, de forma tal que se configure una limitación a su participación en el concurso de 

mérito. Aunado a lo anterior, si bien se reclama que el requisito no cuenta con el debido 

fundamento técnico, lo cierto es que tampoco se ha acredita, de frente al objeto de la 

contratación y las particularidades del mismo, porque la disposición cartelaria resulta 

injustificada. Por el contrario, la Administración, al atender la audiencia especial, ha expuesto 

que: “[…] requiere que el contratista tenga la capacidad de operar con un mínimo de 100 

misceláneos en una misma contratación, de forma que garantice que cuenta con la experiencia 

necesaria para la operación de contratos de esa magnitud, en cuanto al manejo y operación de 

personal para asegurarse que brinden un servicio eficiente. […] la Universidad de Costa Rica 
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requiere inicialmente 331 tiempos completos para recibir el servicio de limpieza en los términos 

definidos en el cartel y con las condiciones tan variadas y exigentes que requiere la Institución. / 

Es por la dimensión del proyecto (331 tiempos completos), la cantidad de unidades que 

demandan servicios (186 unidades administrativas, académicas o de investigación) o las 

particularidades donde se requiere el servicio (instalaciones administrativas, laboratorios 

especializados, aulas y residencias estudiantiles) que la Universidad necesita un contratista con 

experiencia como la definida en el cartel, en el que tenga la capacidad de administrar una 

cantidad tan grande de personal con un único cliente distribuido a lo largo y ancho del país y 

con las particularidades específicas que cada unidad pueda tener. / Si se compara la cláusula 

de experiencia solicitada en el cartel, con la dimensión del servicio que requiere contratar la 

Institución, tenemos que solo se solicita un 30% de experiencia de la cantidad de misceláneos 

requeridos, ya que nuestra licitación solicita 331 tiempos completos de 40 horas semanales y 

en la cláusula de experiencia se acepta una cantidad de 100 misceláneos por cliente, lo cual 

consideramos razonable y proporcional para las empresas oferentes.” (folio 18 del expediente 

digital de objeción). Así las cosas, se tiene que la Universidad, quien es la mejor conocedora de 

sus necesidades, hace un ejercicio en el que justifica la proporcionalidad del requerimiento, de 

frente a la dimensión del servicio y la cantidad de misceláneos que se solicitan para la 

contratación, entre otros aspectos. Por lo que, este órgano contralor no tiene por acreditado que 

exista una limitación injustificada o, en efecto, una violación a las normas o principios de 

contratación administrativa. Ahora, no se desconoce que la empresa objetante plantea una 

alternativa, que consiste en la solicitud de estados financieros auditados de los últimos tres 

años, bajo la premisa de que dicha información si demuestra liquidez y estabilidad económica. 

Sin embargo, tal y como se viene indicando, en la prosa del recurso no se acredita que dicho 

requisito se adecue a las particularidades de la contratación y que con el mismo se garantice 

que la empresa “[…] cuenta con la experiencia necesaria para la operación de contratos de esa 

magnitud, en cuanto al manejo y operación de personal […]”, lo cual es el fin último del requisito 

plasmado en el cartel, de conformidad con lo expuesto por la Administración. En relación con lo 

anterior, debe recordarse que el recurso de objeción no está previsto para ajustar los 

requerimientos cartelarios a las necesidades o posibilidades del recurrente, frente al objeto que 

puede ofrecer por sus características o condiciones como empresa. Finalmente, se visualiza 

que la Administración, al atender la audiencia especial, explicó que: “[…] el análisis de los 

estados financieros sirve para ver la posición financiera y contable del oferente, para determinar 
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los resultados, la rentabilidad y la solvencia que posea, los cuales son elementos que no son 

trascendentes para la presente contratación, ya que el interés institucional es tener un 

contratista con la experiencia de manejar contratos con un mismo cliente tan grandes y 

complejos como los de la presente contratación, aspecto que se solventa con un requisito de 

admisibilidad como lo es la experiencia, no con un análisis de razones financieras para 

determinar la liquidez (representa qué porcentaje de la deuda a corto plazo puede pagarse con 

los activos a corto plazo), solvencia (la capacidad de cubrir deudas contraídas), endeudamiento 

(la cantidad de activos de una empresa que se proporcionan por medio de la deuda) y 

rentabilidad de una empresa (la eficiencia de una empresa reflejada en las utilidades).”  (folio 18 

del expediente digital de objeción). En consecuencia de las consideraciones vertidas, se impone 

declarar sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. 2) Sobre la cláusula 3.6.4: La 

objetante cita el oficio No. DCA-1515 del 05 de junio de 2016. Señala que el requerirse que “[…] 

si durante la ejecución del contrato o la inclusión de nuevas áreas de limpieza, se identifica la 

necesidad de una mayor cantidad de equipos, el contratista deberá suministrarlos […]”, se deja 

en indefensión al oferente, pues no se indica que existirá un reconocimiento económico por 

parte de la Administración en caso de requerir más cantidad de equipos. Afirma que existe 

impresión de aquellos posibles cambios en la cantidad de equipos, que además tienen un costo 

elevado en el mercado que ronda entre los ¢500.000 y ¢700.000 para los cepillos y de 

¢200.000 en adelante para el caso de las aspiradoras. Menciona que en el cartel se anexa una 

lista de la información de los equipos requeridos, por lo que estima que esas deberían ser las 

cantidades que el contratista debe aportar durante la ejecución del contrato, sin estar sujeto a 

cambios que tendría repercusiones en la rentabilidad y equilibrio económico del contrato. Indica 

que una posibilidad es la cotización de los equipos a modo de alquiler, con lo que los oferentes 

no cargarían con el costo de los equipos que quizás no se requiera y la Administración podría 

solicitar los equipos sin perjudicar la rentabilidad del contrato. La Administración manifiesta que 

el procedimiento es bajo la modalidad de entrega según demanda, siendo la principal ventaja 

para las Instituciones que promueven este tipo de contrataciones la posibilidad de solicitar 

bienes o servicios adicionales durante la ejecución del contrato. Indica que en el cartel, en el 

anexo 2, se define la cantidad de equipos y sus características técnicas, siendo estos los 

equipos mínimos con los que se estaría iniciando la ejecución del servicio, ya que, si a futuro la 

Institución construye nuevos edificios, como usualmente lo hace, estas instalaciones requerirán 

de servicios de limpieza y podría que necesiten alguno de los equipos indicados en el anexo 2. 
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Detalla que una de las obligaciones de la institución al tramitar procesos de contratación es 

realizar un estudio técnico y valorar la razonabilidad del precio, para lo cual el oferente debe 

suministrar el desglose de los componentes del precio que presenta, siendo en este caso los 

insumos, el componente donde el oferente debe cotizar los equipos indicados en el anexo 2, 

por lo que si durante la ejecución del contrato la Universidad de Costa Rica requiriera equipos 

adicionales utilizaría el desglose que el contratista aportaría para el estudio de su oferta, con lo 

cual junto a la solicitud de nuevos equipos va de la mano la definición del costo, según el mismo 

contratista de ese equipo adicional requerido en la ejecución del contrato. Aclara que en los 

últimos cuatro años está situación ha sido excepcional y solo se ha requerido cinco equipos 

adicionales. Señala que se entiende que se debe mantener el equilibrio económico del contrato 

en todos sus componentes durante la ejecución del contrato e igual situación ocurría si se 

requiere personal adicional, para lo cual se utiliza la información de la oferta para cancelar los 

costos adicionales que representa la solicitud de la Administración. Considera que no es 

necesario modificar el cartel, ya que las condiciones definidas en el mismo, el tipo de modalidad 

que se eligió y la información que deben aportar los oferentes en sus ofertas para realizar el 

estudio técnico y razonabilidad del precio hacen innecesario atender esta solicitud. Dispone que 

la institución no ha violado ninguna norma definida en la Ley y Reglamento de Contratación 

Administrativa o alguno de los principios aplicables a la contratación como lo son igualdad, libre 

competencia o intangibilidad patrimonial y por el contrario se demuestra la buena fe de la 

Universidad y la búsqueda de la satisfacción del interés público. Solicita que se rechace el 

recurso de objeción. Criterio de la División: Sobre este extremo de la acción recursiva, se 

observa que el cartel contiene la siguiente indicación: “3.6.4 En el listado del anexo 2, se incluye 

la lista de los equipos que se requiere en cada Unidad Usuaria al inicio de la contratación, sin 

embargo, si durante la ejecución del contrato o la inclusión de nuevas áreas de limpieza, se 

identifica la necesidad de una mayor cantidad de equipos, el contratista deberá suministrarlos.” 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2021LN-000001-0000900001, Consultar, Descripción: SERVICIO DE LIMPIEZA POR 

DEMANDA PARA VARIAS UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, Consultar, [2. 

Información de Cartel], Número de procedimiento: 2021LN-000001-0000900001 [Versión 

Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 11, Nombre del 

documento: CARTEL SERVICIOS DE LIMPIEZA, Archivo adjunto: Cartel TC, condic. invariables 

y generales.pdf (0.2 MB)). Al respecto, la empresa recurrente considera que se deja en 
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indefensión al oferente, al no indicarse que existirá un reconocimiento económico por parte de 

la Administración en caso de requerirse equipo adicional. Sin embargo, este Despacho denota 

que la empresa recurrente no desarrolla, con base en prueba idónea y en atención a la 

modalidad de la contratación, las razones por las cuáles la Universidad debería detallar aún 

más los elementos que ya se indican en el cartel. Sobre lo anterior, no puede desconocerse que 

la modalidad de la contratación es “según demanda” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña 

Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 2021LN-000001-0000900001, Consultar, 

Descripción: SERVICIO DE LIMPIEZA POR DEMANDA PARA VARIAS UNIDADES DE LA 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de 

procedimiento: 2021LN-000001-0000900001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, 

[1. Información general]) y que, de conformidad con lo que cita la misma cláusula cuestionada -

3.6.4-, en el documento denominado “ANEXO N° 2” se adjunta un cuadro en el que se detallan 

los equipos mínimos requeridos (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente 

Electrónico, Número de procedimiento: 2021LN-000001-0000900001, Consultar, Descripción: 

SERVICIO DE LIMPIEZA POR DEMANDA PARA VARIAS UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD 

DE COSTA RICA, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2021LN-

000001-0000900001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del 

cartel], No. 4, Nombre del documento: ANEXO 2, Archivo adjunto: Anexo 2 Lista de Equipos.pdf 

(0.38 MB)). En este sentido, debe recordarse que, en atención a lo dispuesto en el numeral 162 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en la modalidad que nos ocupa no se 

pacta una cantidad específica, sino el compromiso de suplir los servicios o insumos requeridos, 

según las necesidades de consumo puntuales que se vayan dando durante la fase de 

ejecución. Así las cosas, debe recordarse que el recurso de objeción debe cumplir con los 

presupuestos la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, en el sentido de que debe 

presentarse debidamente fundamentado, con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia; ejercicio que no 

se observa en el caso concreto. Ahora, la empresa recurrente también plantea como alternativa 

que se coticen los equipos a modo de alquiler. Lo anterior, sin hacer un mayor desarrollo de 

cómo dicha modalidad se adapta a las particularidades de la contratación o a las necesidades 

de la Administración. Así las cosas, se desconoce, como ya fue dicho previamente, que el 

recurso no está previsto como una posibilidad procesal de adecuar los requerimientos 
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cartelarios a las necesidades o posibilidades de su empresa. En consecuencia, se declara sin 

lugar este extremo del recurso de objeción incoado. Sin perjuicio de lo anterior, no puede 

desconocerse que la Administración, al atender la audiencia especial, dispuso lo siguiente: “[…] 

si durante la ejecución del contrato la Universidad de Costa Rica requiriera equipos adicionales 

utilizaría el desglose que el contratista aportaría para el estudio de su oferta, con lo cual junto a 

la solicitud de nuevos equipos va de la mano la definición del costo, según el mismo contratista 

de ese equipo adicional requerido en la ejecución del contrato. […] La Institución entiende que se 

debe mantener el equilibrio económico del contrato en todos sus componentes durante la 

ejecución del contrato e igual situación ocurría si se requiere personal adicional, para lo cual se 

utiliza la información de la oferta para cancelar los costos adicionales que representa la solicitud 

de la Administración.” (folio 18 del expediente digital de objeción). Al respecto, se advierte que 

dicha aclaración acordada de oficio, corre bajo responsabilidad de la Administración, y debe 

incorporarse dentro del expediente y darle la adecuada difusión, de conformidad con lo tutelado 

en el numeral 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. B) SOBRE EL 

RECURSO INTERPUESTO POR DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUÍMICOS S.A. 1) 

Sobre la cláusula 6: La objetante dispone que objeta que la Administración solo considere 

válida la experiencia obtenida en los últimos cinco años previos a la apertura de las ofertas. 

Señala que se requiere un servicio no especializado, con técnicas sencillas que se mantienen 

en el tiempo, y que no precisa de equipo tecnológico avanzado como lo sería el uso de equipo 

de cómputo o médico. Afirma que el servicio se ejecuta de la misma forma desde hoy como en 

el 2011, por lo que limitar la experiencia a un máximo de años resulta desproporcionado y no 

guarda relación con la naturaleza del servicio. Indica que diferente es el caso de un servicio de 

alta tecnología, en el que sería un riesgo para la Administración el permitir que concursen 

empresas con experiencia que puede estar desfasada. Adiciona que limpiar puertas, cielo raso 

y remover telas de araña, se ha venido haciendo exactamente igual durante años. Estima que 

el solo permitir contratos en los últimos 5 años de experiencia es un requisito de admisibilidad 

sin sustento técnico, toda vez que la Administración no demuestra de forma objetiva por qué en 

un servicio de limpieza, que tiene las características antes apuntadas, el valorar la experiencia 

únicamente de los últimos 5 años es la única manera de que se satisfaga el fin y necesidad 

pública. Menciona que DEQUISA cuenta con sobrada experiencia en el mercado por sus más 

de treinta años en el mercado. Añade que el límite temporal le impide participar, por lo que 

solicita que se elimine la limitación y se amplié a al menos 15 años. La Administración 
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manifiesta que el requerimiento cartelario dispone que los oferentes interesados en participar 

deben tener al menos 3 clientes, en los cuales se mantengan al menos por un año a 100 

misceláneos, esto dentro del umbral definido de los últimos 5 años. Indica que esa experiencia 

se requiere para comprobar que el oferente tenga la capacidad de operar con un mínimo de 100 

misceláneos en una misma contratación, de forma que garantice que cuenta con la experiencia 

necesaria para la operación de contratos de esa magnitud, en cuanto al manejo y operación de 

personal para asegurarse que brinden un servicio eficiente y se considera que la experiencia en 

un plazo de 5 años garantiza que la misma sea reciente. Considera que la cláusula no limita 

injustificadamente la participación de oferentes dentro del proceso, ya que la experiencia es un 

elemento indispensable dentro de los procesos de contratación administrativa y se encuentra 

definida en los artículos 54 y 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Menciona que con el recurso el oferente no demuestra ni aporta prueba de cómo la cláusula 

limita el principio de libre competencia, ya que el único interés que demuestra es que se 

modifique arbitrariamente la cláusula de experiencia en su propio beneficio, al mencionar 

contratos de convenio marco promovidos por la Dirección General de Administración de Bienes 

y Contratación Administrativa de los años 2009, 2013 y 2017 que suponemos quiere incluir 

como parte de su experiencia. Estima que en su opinión se atenta contra el principio de buena 

fe, ya que desea la modificación de una cláusula, en la que se pase de un periodo de 5 años a 

un periodo de 15 años, sin demostrar y justificar porque eso limitaría el principio de libre 

competencia o el principio de igualdad. Dispone que la cláusula de experiencia se definió 

considerando las variables de cantidad de recurso humano requerido por la Institución, la 

cantidad de unidades a las que se les brinda el servicio y el plazo que tiene la Institución de 

estar contratando este tipo de servicios que es más de 25 años, por lo que es oportuno que 

esta experiencia sea reciente para garantizar la experticia del personal de la empresa en la 

administración de este tipo de contratos. Criterio de la División: En el caso concreto, se 

observa que el cartel de la contratación dispone lo siguiente: “6. Experiencia de la Empresa / 

El oferente deberá tener una experiencia mínima con 3 clientes diferentes a los cuales les haya 

brindado servicios similares a los de la presente contratación en los últimos 5 años contados al 

momento de la apertura de ofertas y que en cada una de las contrataciones haya sostenido o 

sostenga una planilla continua de un mínimo de 100 misceláneos en un plazo mínimo de un 

año, se permite la suma de varios contratos de un mismo cliente en el plazo establecido.” 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 
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2021LN-000001-0000900001, Consultar, Descripción: SERVICIO DE LIMPIEZA POR 

DEMANDA PARA VARIAS UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, Consultar, [2. 

Información de Cartel], Número de procedimiento: 2021LN-000001-0000900001 [Versión 

Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 11, Nombre del 

documento: CARTEL SERVICIOS DE LIMPIEZA, Archivo adjunto: Cartel TC, condic. invariables 

y generales.pdf (0.2 MB)). Sobre lo transcrito, la objetante considera que el limitar la experiencia 

a “[…] los últimos 5 años […]” es desproporcionado, por cuanto los servicios de limpieza son no 

especializados y mantienen las mismas condiciones desde hace varios años. Así las cosas, se 

propone que se amplié el límite temporal a al menos 15 años. Sin embargo, este órgano 

contralor no visualiza, en la prosa del recurso, un ejercicio argumentativo mediante el cual se 

acredite que el plazo dispuesto en el pliego de condiciones sea de imposible cumplimiento y, 

por ende, que se constituya en una limitación a su participación. En otras palabras, si bien el 

objetante indica que: “DEQUISA cuenta con sobrada experiencia en el mercado por sus más de 

treinta años en el mercado […]”, lo cierto es que debió demostrar, con base en prueba idónea, 

que el plazo de “[…] los últimos 5 años […]” le resultaba insuficiente para acreditar su 

experiencia. Aunado a lo anterior, correspondía a la empresa disconforme demostrar que el 

requerimiento, de frente al objeto y las particularidades de la contratación, no tiene asidero legal 

ni técnico, lo que lo convierte en una limitante injustificada a su participación o una violación a 

las normas o principios de contratación administrativa; por cuanto, tal y como se ha dicho 

previamente, se parte de la presunción de que la Administración es la que conoce sus 

necesidades y, por ende, quien sabe cómo plasmar los requerimientos en el cartel, en atención 

a la discrecionalidad administración y al interés público que está llamada a satisfacer. Pretender 

lo contrario, significaría habilitar el recurso de objeción como una vía para ajustar los 

requerimientos cartelarios a las necesidades o posibilidades del recurrente, en abierto 

desconocimiento a lo tutelado en el ordenamiento jurídico. Por lo que, en observancia a lo 

expuesto y a lo indicado en el apartado I de esta resolución, se estima que el recurso adolece 

de la debida fundamentación. Ahora, este Despacho no desconoce que la empresa recurrente 

cita un precedente de esta Contraloría General, sin embargo, se trata de un caso disímil, en el 

que lo que se pretendía era una reducción de la cantidad de años de experiencia establecida 

como admisibilidad y, de conformidad con lo patente en la resolución, la Administración no logró 

justificar el requisito. Sin embargo, en este caso concreto, se tienen otras particularidades y 

además la Universidad, al momento de atender la audiencia especial conferida, ha afirmado 
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que: “[…] se considera que la experiencia en un plazo de 5 años garantiza que la misma sea 

reciente. […] En función de la razonabilidad y proporcionalidad que debe regir el accionar de las 

Instituciones se definió la cláusula de experiencia, tomando en consideración las variables de 

cantidad de recurso humano requerido por la Institución (la Universidad requiere 331 personas 

y se solicita solo 100 misceláneos por contrato), la cantidad de unidades a las que se les brinda 

el servicio y el plazo que tiene la Institución de estar contratando este tipo de servicios que es 

más de 25 años, por lo que se oportuno que esta experiencia sea reciente para garantizar la 

experticia del personal de la empresa en la administración de este tipo de contratos […]” (folio 

21 del expediente digital de objeción). En virtud de estas consideraciones, se declara sin lugar 

este extremo del recurso de apelación presentado. 2) Sobre la cláusula 11: La objetante 

establece que la Contraloría General ha sido reiterativa respecto de la obligación de las 

instituciones de justificar el quantum de las multas. Afirma que la Administración insiste en omitir 

dicha particularidad. Expone que la determinación de la multa va más allá de marcar una 

casilla. Indica que no se aprecia que la Universidad haya hecho un estudio matemático, 

financiero, económico o actuarial para determinar que a una falta leve le corresponde un 1% de 

multa, a una falta grave un 2% y a una muy grave un 3%. Manifiesta que una cosa es analizar 

el riesgo y asignarle una valoración y otra diferente es demostrar que se siguió una metodología 

determinada para definir los porcentajes de multa que vaya más allá de la apreciación subjetiva 

del funcionario. Solicita que la institución elabore e incorpore la metodología de cálculo que 

dieron como resultado los porcentajes antes indicados. La Administración manifiesta que dentro 

del servicio se considera indispensable definir multas para sancionar al contratista en caso de 

presentarse incumplimientos en las diferentes unidades y con los misceláneos específicos que 

brindan el servicio. Señala que las multas se aplican únicamente en el servicio donde se 

presentó el incumplimiento, en concordancia con la normativa aplicable y jurisprudencia de la 

Contraloría General de la República. Expone que en el expediente se aportó el formulario de 

cláusula penal para determinar el efecto e impacto en caso de materializarse un atraso, el cual 

es utilizado también para determinar la cuantificación de las multas. Indica que con la valoración 

del efecto e impacto se determina el porcentaje de la sanción. Inserta cuadros cuyo título es 

“Cálculo estimación de la multa”. Establece que los porcentajes se disminuyeron para las multas 

graves de un 3% a un 2% y las muy graves se disminuyeron de un 5% a un 3%, tomando en 

consideración que el interés de la Administración no es imponer sanciones y que se desea 

mantener una buena relación con el contratista durante la ejecución del contrato. Inserta un 
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cuadro en el que advierte que se determina la valoración de las cláusulas que son de interés de 

la Administración para definir las multas. Afirma que la institución realizó una valoración y 

análisis de las cláusulas que requiere imponer sanciones en caso de darse incumplimientos de 

parte del contratista, para lo cual se sensibilizó los porcentajes definidos inicialmente para 

hacerlos más proporcionales al servicio que requiere contratar la Administración. Criterio de la 

División: En el caso concreto, el pliego de condiciones contempla lo siguiente: “11. Multas por 

incumplimiento del contrato. / La  sanción se aplica únicamente en el servicio donde se 

presentó el incumplimiento, en concordancia con la jurisprudencia de la Contraloría General de 

la República. / Faltas Leves: En caso de incumplimiento la Sección Gestión de Servicios 

Contratados emitirá una advertencia al contratista de manera mensual, la cual detallará todas 

las infracciones realizadas en las diferentes Unidades. / La acumulación de cinco o más 

incumplimientos, continuos o no, facultará a la Universidad de Costa Rica a realizar el cobro de 

un 1% por cada incumplimiento, del total de facturación mensual del servicio de la Unidad 

donde se dio el incumplimiento. Serán consideradas faltas leves los incumplimientos a lo 

establecido en las cláusulas 3.1.4, 3.1.13, 3.2.3, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.12, 3.2.13, 3.2.14, 

3.2.15, 3.3.3, 3.3.6, 3.6.2. / Faltas Graves: En caso de incumplimiento la Sección Gestión de 

Servicios Contratados emitirá una advertencia al contratista de manera mensual, la cual 

detallará todas las infracciones realizadas en las diferentes Unidades. La acumulación de cinco 

incumplimientos, continuos o no, facultará a la Universidad de Costa Rica a realizar el cobro de 

un 2% por cada incumplimiento, del total de facturación mensual del servicio de la Unidad 

donde se dio el incumplimiento. Serán consideradas faltas graves los incumplimientos a lo 

establecido en las cláusulas 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.2.7, 3.2.16, 3.2.17, 3.2.18, 

3.5.2, 3.7.2. / Faltas Muy Graves: Será considerada falta muy grave el incumplimiento de la 

cláusula 3.2.1, para lo cual se aplicará una multa del 3%, sobre el monto mensual del servicio 

de la Unidad donde se dio el incumplimiento. Esto por cuanto el impacto para la Universidad es 

alto e inaceptable que se presente la situación.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña 

Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 2021LN-000001-0000900001, Consultar, 

Descripción: SERVICIO DE LIMPIEZA POR DEMANDA PARA VARIAS UNIDADES DE LA 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de 

procedimiento: 2021LN-000001-0000900001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, 

[F. Documento del cartel], No. 11, Nombre del documento: CARTEL SERVICIOS DE LIMPIEZA, 

Archivo adjunto: Cartel TC, condic. invariables y generales.pdf (0.2 MB)). Aunado a lo anterior, 
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en los documentos de la contratación se observa el documento denominado “Formulario 

estimación de la cláusula penal” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente 

Electrónico, Número de procedimiento: 2021LN-000001-0000900001, Consultar, Descripción: 

SERVICIO DE LIMPIEZA POR DEMANDA PARA VARIAS UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD 

DE COSTA RICA, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2021LN-

000001-0000900001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del 

cartel], No. 9, Nombre del documento: CLÁUSULA PENAL, Archivo adjunto: CLAUSULA 

PENAL 3788.pdf (0.24 MB)). Sobre lo anterior, la empresa objetante cuestiona que no existe 

una justificación del quantum de las multas, puesto que en el documento previamente 

referenciado solamente se marcan casillas de valoración, pero no hay un estudio matemático, 

financiero, económico o actuarial para determinar los porcentajes. En relación con estos 

argumentos, la Universidad, al atender la audiencia especial conferida, detalla cuales fueron las 

valoraciones “[…] del efecto e impacto se determina el porcentaje de la sanción […]” y “[…] las 

cláusulas que son de interés de la Administración para definir multas […]”, para lo que se 

insertan cuadros en los que se sistematizan estos aspectos (folio 21 del expediente digital de 

objeción). Así las cosas, siendo que esa información no se encuentra visible en el expediente 

de la contratación, se impone declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso de 

objeción, para que la Administración proceda realizar y/o incorporar y dar la debida publicidad a 

los cálculos que determinan el porcentaje de la sanción, los cuales deberán considerar, entre 

otros aspectos, el monto, el plazo, el riesgo y las repercusiones de un eventual incumplimiento, 

de manera que exista la posibilidad de vincular el monto o porcentaje con las conductas que se 

definan de frente a un incumplimiento del objeto particular, en arreglo a criterios de 

proporcionalidad y razonabilidad. Comentario de oficio: En el oficio No. OSG-SGSC-600-2021 

del 07 de setiembre de 2021, la Universidad indica que: “En el expediente se adjuntó el 

formulario de cláusula penal para determinar el efecto e impacto en caso de materializarse un 

atraso, dicho formulario es también utilizado para determinar la cuantificación de las multas.” 

(folio 21 del expediente digital de objeción). En este sentido, este Despacho considera que se 

desconoce que ambas sanciones devienen de diferentes tipos de incumplimientos. Por ejemplo, 

la multa obedece a defectos en la ejecución del contrato, mientras que la cláusula penal 

procede por ejecución tardía o prematura de las obligaciones contractuales. Así las cosas, este 

órgano contralor no entiende cómo se regula la ejecución de la multa con base en documentos 

emitidos para el cálculo de la cláusula penal. Aspecto que a su vez no ha sido explicado por 
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parte de la Administración licitante. Por lo que, dicha particularidad deberá considerarse al 

momento de realizar y/o incorporar los cálculos que determinan el porcentaje de las multas. 3) 

Sobre la visita técnica: La objetante señala que mediante el Anuncio No. 1 la Administración 

habilitó el 31 de agosto para realizar la visita técnica. Dispone que no fue posible hacerla en 

todas las sedes, ya que no se contempló visita fuera de la GAM. Adiciona que no se les dio 

acceso a los recintos, lo que es esencial por cuanto, aunque la Administración aporta los 

químicos para realizar las labores, cada contratista tiene que velar por la salud de los 

trabajadores y solo ingresando a los edificios se puede definir las características del mobiliario, 

piso, paredes, entre otros. Establece que el servicio debe prestarse en varios recintos y sedes 

de la Universidad de Costa Rica por lo que, al hacer un recorrido somero en el campus 

universitario Rodrigo Facio, es insuficiente para determinar las características físicas de los 

demás. Solicita que se le ordene a la Universidad de Costa Rica coordinar una nueva visita o 

bien, una visita virtual, o que al menos se les provea un documento donde se detallen las 

características físicas de cada recinto, sus paredes, pisos, mobiliarios, y todo aquello que el 

contratista deba limpiar. Detalla que pese a que el servicio de limpieza no es el más 

complicado, se requiere salud ocupacional, trabajos de cuadrilla debido a los ángulos 

arquitectónicos, información sobre cuáles edificios contienen zonas declaradas como patrimonio 

cultural, entre otras características, que sin una visita no se podría presentar una oferta 

responsable y bajo igualdad de condiciones. Adiciona que el cartel contiene cláusulas donde 

especifica que un futuro pueden solicitar trabajos, personal con otras cualidades, por lo que lo 

ideal es tener claridad, de previo a la cotización, sobre las características específicas sobre los 

edificios donde se brindara el servicio. La Administración manifiesta que se abrió un espacio el 

31/08/2021 para que las empresas interesadas realizarán una visita a las instalaciones y en el 

mismo anuncio se advirtió que, por un tema de pandemia, solamente se podría ingresar a las 

áreas externas de los edificios, ya que las unidades que realizan actividades presenciales 

aplican un aforo previamente autorizado. Expone que en el anexo 1 se indican las unidades que 

requieren el servicio, las cuales son 186 incluyendo las Sedes y Recintos a lo largo y ancho del 

país como, por ejemplo: Sede del Caribe, Sede del Pacífico, Recinto de Santa Cruz en 

Guanacaste o la Finca en Venecia de San Carlos de Alajuela. Indica que la visita se realizó en 

las tres fincas de la Sede Central Rodrigo Facio y de forma externa, con la finalidad de que los 

oferentes tuvieran conocimiento de lo amplia que es la infraestructura institucional. Considera 

que visitar todas las Sedes y Recintos Universitarios sería logísticamente complicado, ya que se 
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debe coordinar con todas las instancias a visitar y es de mucha duración, toda vez que habría 

que visitar todas las instalaciones entre algunos de los cantones: Golfito, Puntarenas, San 

Ramón, Grecia, Liberia, Santa Cruz, Limón, San Carlos, Siquirres, Cartago, sin contar todos los 

edificios presentes en las 3 fincas de la Sede Rodrigo Facio, donde a manera de ejemplo el 

Edificio de la Facultad de Ingeniería cuenta con más de 28 mil metros cuadrados de 

infraestructura. Dispone que si el deseo es conocer todas las instalaciones la visita demoraría 3 

semanas, lo cual es injustificado y desproporcionado por parte del oferente. Afirma que, tal y 

como lo indica el mismo objetante, los servicios son no especializados, requieren técnicas 

sencillas y no precisan de equipo tecnológico avanzado como lo sería el uso de equipo de 

cómputo o médico. Estima que si el oferente conoce los servicios de limpieza, ya que indica que 

es su giro comercial por más de 30 años, no se justifica cuál es el verdadero interés de conocer 

en detalle todas las instalaciones universitarias. Adiciona que resulta impensable el hecho que 

desee una visita virtual o que al menos se le entregue un documento en donde se detallen las 

características físicas de cada recinto, sus paredes, pisos, mobiliarios y todo aquello que el 

contratista deba limpiar, ya que se debería de realizar un levantamiento de todos los planos, 

especificaciones técnicas e inventario de activos fijos para cada uno de los lugares donde se 

realizará el servicio de limpieza, lo cual es un sinsentido. Establece que los materiales y 

utensilios de limpieza serán aportados por la Universidad, para lo cual los misceláneos 

contratados aplicarán los productos que cada unidad aporte y para su seguridad se detalló con 

la ayuda del equipo técnico de la Institución las cláusulas 3.1.6 y 3.1.7, por lo que no se justifica 

la visita al sitio para conocer qué productos aplicar y que implementos otorgar a los 

trabajadores. Añade que la Universidad mantiene protocolos de limpieza y desinfección los 

cuales se harán del conocimiento de los misceláneos al inicio del contratado por parte de la 

Sección Gestión de Servicios Contratados, así mismo el personal debe acatar e implementar los 

protocolos de la unidad en la que será asignado para brindar el servicio de limpieza. Cita, a 

modo de ejemplo, que una unidad como la morgue en la Escuela de Medicina, el Laboratorio de 

Ensayos Biológicos y el Centro Infantil Laboratorio, son unidades que mantienen protocolos 

estrictos de limpieza y desinfección, así como bitácoras para el control de las labores que 

realizan los misceláneos con la finalidad de controlar la frecuencia con que atienden cada área 

en específico y así cumplir con las disposiciones tanto a nivel Institucional como del Ministerio 

de Salud. Explica que la cláusula 3.6.1 implica que en caso de que alguna unidad requiera un 

equipo con características diferentes a las indicadas en el anexo 2 el contratista lo cambie y lo 
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aporte a la unidad, en caso de que el costo del equipo diferente sea superior al cotizado 

inicialmente la Universidad cancelaría tal diferencia mensualmente previa aprobación de la 

Sección Gestión de Servicios Contratados. Aclara que en los últimos 4 años esta situación no 

ha ocurrido, solamente se hace la previsión en caso de que ocurra. Indica que el sentido de la 

cláusula 3.4.4 es que durante la jornada el trabajador realice una labor específica, por ejemplo, 

una unidad va a realizar un acto oficial y para esto requiere instalar toldos en el parqueo de la 

unidad, para lo cual se solicitaría la colaboración de barrer el espacio donde se ubicaría el toldo 

y la limpieza de zonas aledañas. Aclara que las labores específicas serían dentro de la jornada 

laboral contratada y en labores de limpieza similares a las que realizan diariamente y dentro de 

las instalaciones de la Universidad, por lo cual no implica un trabajo que deba ser remunerado 

en forma adicional y los mismos serían informados al contratista. Criterio de la División: En 

este extremo de la acción recursiva, se observa que los alegatos se dirigen en contra de la 

visita técnica realizada. No obstante lo anterior, no puede desconocerse que el recurso de 

objeción está previsto, dentro del ordenamiento jurídico, como un mecanismo procesal dirigido 

contra el cartel de la licitación, no así en contra de las actuaciones de la Administración. Lo 

anterior, por cuanto los numerales 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 de su 

reglamento, disponen que: “Contra el cartel de la licitación pública […] podrá interponerse 

recurso de objeción […]”; sin que se contemple otro acto procesal que habilite la interposición 

de recursos de objeción. Así las cosas, esta División no se encuentra habilitada para conocer 

los argumentos planteados en ese sentido. Aunado a lo anterior, si bien la empresa objetante 

menciona una insuficiencia de la información provista por la Universidad, lo cierto es que no se 

observa, en la prosa del recurso de objeción, un ejercicio en el que se acredite las razones por 

las cuáles la documentación del cartel de la contratación -entre ellas el documento denominado 

“ANEXO N° 1” que corresponde al listado de unidades y horas 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2021LN-000001-0000900001, Consultar, Descripción: SERVICIO DE LIMPIEZA POR 

DEMANDA PARA VARIAS UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, Consultar, [2. 

Información de Cartel], Número de procedimiento: 2021LN-000001-0000900001 [Versión 

Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 5, Nombre del 

documento: ANEXO 1, Archivo adjunto: Anexo 1 Lista de Unidades.pdf (0.41 MB))- no es 

suficiente para poder plantear su propuesta económica. Lo anterior, en atención a la modalidad 

de la contratación, así como a las particularidades de la contratación plasmadas en el cartel del 
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concurso. Por lo que, esta División considera que no se cumplen los presupuestos de la Ley de 

Contratación Administrativa y su reglamento, en el sentido de que el recurso debe presentarse 

debidamente fundamentado, con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia. En consecuencia, 

se declara sin lugar el recurso de objeción en este aspecto.------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

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

se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto por SUPLIDORA 

SANTAMARIA LTDA., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-

0000900001, promovida por la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, para servicio de limpieza por 

demanda para varias unidades. 2) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUÍMICOS S.A., en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0000900001, promovida por la 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, para servicio de limpieza por demanda para varias 

unidades. 3) 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. 4) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------- 

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

 

  

 

  

Fernando Madrigal Morera 
Gerente Asociado a.i. 

Rosaura Garro Vargas 
Fiscalizadora 
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