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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Rebeca Bejarano

Fecha/hora gestión  10/05/2022 10:32 Fecha/hora resolución  10/05/2022 11:50

* Procesos asociados Número documento  8072022000000108

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000020-0001102101 Nombre Institución  Caja Costarricense de Seguro Social

Descripción del
procedimiento

 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL HOSPITAL DR. RAFAEL ANGEL CALDERON GU
ARDIA TORRE ESTE

2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8002022000000234 26/04/2022 15:54
JUAN CARLOS
GUEVARA
ABARCA

DISTRIBUIDORA Y
ENVASADORA DE
QUIMICOS
SOCIEDAD
ANONIMA

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previos

4. *Resultando
I.- Que en fecha veintiséis de abril de dos mil veintidós, la empresa Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A., interpuso recurso de objeción
en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2022LN-000020-0001102101, promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS),
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.------------------------------------------------------------------------------------------
II.- Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del veintinueve de abril del dos mil veintidós, esta División otorgó
audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Audiencia que fue atendida
según los términos del escrito agregado al expediente digital de objeción.-------------------------------------------------------------
III.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.---
------------------------------------------------------------------

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000234 - DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA
 Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes

 
i) Sobre la cláusula penal cláusula 7 Multas. Señala la objetante que para determinar la razonabilidad y proporcionalidad de la multa, hay que
tomar en cuenta el alcance del objeto licitado “Contratación de Servicios de Limpieza”. Luego, menciona que en la cláusula 6.6 de las
Especificaciones Técnicas se describen las áreas en donde debe ejecutarse el servicio de limpieza. Indica que el  monto ofertado es por la
totalidad de la limpieza del inmueble, por lo que si la multa es de un 1% del total ofertado, se estaría multando al contratista sin importar si
incumple con la limpieza de un área específica o de la totalidad del edificio. En ese sentido, resalta que daría  igual incumplir con una parte o con
el todo. Expone que la Administración no justifica que el objeto sea indivisible o bien que las líneas sean interdependientes, análisis que no
consta en el expediente de la contratación, ello por cuanto se pretende el cobro de multas sobre el monto mensual, lo cual es desproporcionado
e irrazonable. Alega que hay puestos (ID) donde se requiere mayor personal (4,5 y 8) en horarios de 24 horas, donde la afectación de la multa
en los términos expuestos es desproporcionada, pues el incumplimiento puede darse en una determinada persona y horario establecido.
Manifiesta que la cláusula riñe con lo establecido en el artículo 47 del RLCA y en criterios reiterados del órgano contralor. Sostiene que no se
explica en el caso -por ejemplo-, cómo repercute un incumplimiento en la limpieza de Rayos X nivel 1, en los vestidores y cuartos de descanso
del nivel 7. La Administración manifestó que el recurso carece de fundamentación de acuerdo al artículo 178 del RLCA. Agregó además que en
el servicio de limpieza para un centro médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, se debe garantizar la continuidad de estas actividades,
pues contribuye a la prevención y control de infecciones asociadas de la atención de la salud, por lo que la permanencia de las personas
contratadas en el horario definido resulta fundamental. Así las cosas, destaca que el personal contratado que interviene en los procesos de
limpieza y desinfección desempeña un papel importante en la prevención y control de la contaminación microbiológica, por lo que debe atender
en tiempo y forma los procesos y actividades establecidas, y de esa manera lograr con eficiencia y eficacia el cumplimiento de la normativa
asociada. Expone que  se está licitando un ítem único, el cual tiene como objeto la prestación de un servicio integral de limpieza en la unidad
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Fondo

Parcialmente con luga No aplica
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objeto de contratación, por lo que cualquier evento y/o imperfección que limite el cumplimiento del contrato, representa una afectación en el
desarrollo integral de los servicios médicos que se brindan a la población, así como la salud de los mismos, situación que contraviene lo
dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley General de Salud. Bajo ese contexto, argumenta que cualquier situación contraria al cumplimiento de
las actividades, promueve el desarrollo de infecciones y enfermedades tanto a usuarios como a funcionarios en general, aspecto que incrementa
el riesgo de atención médica de la institución especialmente en época de pandemia. Por lo anterior, mantiene lo dispuesto en la especificación
técnica.

Multas y Cláusula penal - Argumentación de la CGR    

I.-.CONSIDERACIÓN DE OFICIO. De conformidad con el artículo 11, Capítulo IV, Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
No. 9635 del 3 de diciembre del 2018 y el Decreto Ejecutivo NO. 41641-H, Reglamento al Título IV de la Ley No. 9635, Responsabilidad Fiscal
de la República, se recuerda a la Administración licitante, su deber de verificar desde la base de presupuestación de la contratación, el
cumplimiento al límite de regla fiscal previsto para el ejercicio económico del año 2022, así como el marco de presupuestación plurianual
dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política. Para estos efectos, la Administración deberá adoptar las medidas de control interno
necesarias para verificar que el monto asignado a la contratación que se licita, cumple con dichas disposiciones, debiendo advertirse que su
inobservancia podría generar responsabilidad administrativa del funcionario, conforme la regulado en el artículo 26 de la citada Ley.------------------
-------------------------------------
II.- SOBRE EL USO DEL FORMULARIO PREVISTO PARA LA IMPUGNACIÓN. En el caso, tenemos que la empresa Distribuidora y
Envasadora de Químicos S.A., presentó su recurso de objeción al cartel de marras, mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas
(SICOP), al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de Contratación Administrativa y 7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del
Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018);
toda vez que según la publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se avisó a los
interesados que a partir del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para interponer recursos ante la Contraloría
General de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del 01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a
disposición de los interesados, un nuevo módulo para presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante
el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho proceso
recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la Contraloría General en aplicación de la
normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo
respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los formularios electrónicos definidos para ello según dispone el artículo 68 del Reglamento
para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un simple formalismo para acceder a la
garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo consideraciones de
estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta materia. Esto implica que el formulario en
formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la audiencia especial conferida a la Administración, requiere la mayor
diligencia de la respectiva parte en su elaboración y llenado (objetante y Administración), puesto que la información que se incorpore como
adjunto afecta la usabilidad de la información y la lectura de datos abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de
manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información, atendiendo el deber dispuesto por el
numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes involucradas cumplan las regulaciones para que el
almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la data generada en materia de impugnación. En el caso bajo estudio, la parte
recurrente se restringe a realizar una referencia de la impugnación en cada apartado y tema, para luego adjuntar el recurso en un archivo en
formato de documento portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar las posibilidades del sistema, que de haberse seguido
el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de cuentas y la finalidad perseguida. De igual
manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a documentos confidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser
revisados por la Administración al momento de atender la audiencia, lo que afectaría a los propios recurrentes, pues sus pretensiones no serían
debidamente analizadas, lo que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y
modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello se requiere menos
diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio de las garantías de impugnación, acceso a la
información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a
completar adecuadamente los formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videos-proveedores-proyecto-SICOP.zip ; de igual forma, se recuerda que
existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como operador del sistema en coordinación con el
Ministerio de Hacienda. Siendo que la objetante presentó su recurso en un único documento, y dada la complejidad del caso, este órgano
contralor estima que, a efectos de no afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR" a
establecer las argumentaciones de las partes y el respectivo criterio de la Contraloría General en el apartado correspondiente.------------
III.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO. i) Sobre la cláusula penal cláusula 7 Multas. Criterio de la División. El artículo 47
del RLCA, indica: “Artículo 47.-Generalidades. La Administración, podrá establecer en el cartel, el pago de multas por defectos en la ejecución
del contrato, considerando para ello, aspectos tales como, monto, plazo, riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento para el servicio
que se brinde o para el interés público y la posibilidad de incumplimientos parciales o por líneas, siempre que se considere el medio idóneo para
el cumplimiento y satisfacción de las obligaciones contractuales. Todo lo anterior con arreglo a criterios de proporcionalidad y razonabilidad. /  En
caso de que el objeto esté compuesto por líneas distintas, el monto máximo para el cobro de multas, se considerará sobre el mayor valor de
cada una y no sobre la totalidad del contrato, siempre que el incumplimiento de una línea no afecte el resto de las obligaciones./ Los
incumplimientos que originan el cobro de la multa, deberán estar detallados en el cartel. Una vez en firme el cartel, se entenderá que el monto
de la multa es definitivo por lo que no se admitirán reclamos posteriores.” (lo subrayado no es del original). De conformidad con lo expuesto,
conviene hacer varias precisiones: En primer lugar, si bien la Administración puede regular el pago de multas por defectos en la ejecución del
contrato, lo cierto es que debe hacerlo en apego a criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Lo anterior, por cuanto el objetivo de dichas
regulaciones es procurar resarcir a la Administración de una ejecución defectuosa o tardía de las obligaciones contractuales, desincentivando el
incumplimiento de los contratistas, pero a su vez garantizando la necesaria seguridad jurídica que requiere todo oferente al momento de
presentar su plica. En segundo lugar, tal como lo dispone el numeral citado, el monto máximo para el cobro de multas debe considerar el mayor
valor de cada una de las faltas y no sobre la totalidad del contrato, de forma que no se afecten el resto de las obligaciones. Sobre este tema, en
la resolución No. R-DCA-00612-2020 de las 12:22 del 10 de junio del 2020, este órgano contralor señaló: “Asimismo, en cuanto a que la multa
debe ser aplicada únicamente en aquellos puestos o servicios donde se hay (sic) incurrido la falta, tal como se ha indicado previamente, en la

Sin lugar
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resolución R-DCA-0036-2019 en lo que interesa se señaló: “(...) En otras palabras, si en la ejecución contractual se brindan diferentes servicios y
éstos son individualizables en cuanto a las implicaciones que cada uno de éstos puede generar, no es proporcionado ni razonable que se cobre
la multa tomando como base el monto total facturado del mes sin diferenciar el monto correspondiente al servicio en el cual el contratista incurrió
en la falta o el incumplimiento del contrato. Es así como, la multa debe ser aplicada respecto al puesto o al servicio en el cual el contratista haya
incumplido con sus obligaciones y no tomando como base el monto total facturado mensualmente, siendo que ahí se incluyen servicios en los
cuales se han generado incumplimientos contractuales. Por lo cual, la penalización debe ser aplicada restrictivamente sobre el servicio que se
han generado complicaciones o incumplimientos, sin incluir a los otros servicios en los cuales el contratista no ha incurrido en incumplimiento
contractual.” (R-DCA-0887-2018 de las trece horas veinte minutos del doce de setiembre del dos mil dieciocho). (Resaltado no es del original)
Agregó además la Contraloría que: (…) la tesis seguida por este Despacho ha sido que, como parte de la razonabilidad y proporcionalidad que
justifica la determinación de una multa, la aplicación debe ser sobre un puesto o servicio y no sobre el monto mensual de la totalidad del
contrato. Y, además, es necesario que la incorporación de cláusulas penales y multas este (sic) precedido de un estudio, mediante el cual la
Administración establezca el cálculo de las sanciones pecuniarias, considerando el monto, plazo, riesgo repercusiones de un eventual
incumplimiento, de manera tal que exista la posibilidad de vincular el monto o porcentaje con las conductas que se determinen de frente a un
incumplimiento del objeto particular. En línea con lo indicado, en la resolución No. R-DCA-573-2016 de las 9:33 minutos del 11 de julio del 2016,
esta División dispuso: “De frente a lo expuesto es posición de esta Contraloría General, que las cláusulas penales fijadas en el cartel, respecto a
su cuantificación, deben estar sustentadas en actos motivados que consideren lo dispuesto en el artículo 47 del RLCA, que a los efectos
dispone: “[...] considerando para ello, aspectos tales como, monto, plazo, riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento para el servicio
que se brinde o para el interés público y la posibilidad de incumplimientos parciales o por líneas, siempre que se considere el medio idóneo para
el cumplimiento y satisfacción de las obligaciones contractuales. Todo lo anterior con arreglo a criterios de proporcionalidad y razonabilidad.”  No
obstante lo anterior, en el presente caso, no se entiende el reclamo de la objetante pues el cartel de la presente contratación estima la aplicación
de multas sobre el monto mensual del puesto o ID donde se identifique la falla, tal como ha sido criterio de este órgano contralor. Véase la
cláusula cartelaria referida a las multas.: “7. Multas / 7.1 Los periodos de tiempo sin servicio debidamente demostrado, será rebajado de la
factura correspondiente, toda vez que el servicio no fue brindado, sin perjuicio de las acciones que realice la administración en procura de
eliminar la interrupción en la prestación del servicio objeto de contratación / 7.2 Cuando alguno de los funcionarios contratados no utilice los
accesorios de protección, indicados en el punto 6.8.3 del presente cartel, se descontará el 1.08% por cada vez que se identifique el evento, y se
aplicará al monto mensual del puesto o ID en donde se identifique la falta. Ver plantilla No. 1 / 7.3 Cuando alguno de los equipos requeridos en el
punto 6.8 del presente cartel, a saber: Aspiradoras industriales, cepillos industriales, limpiadoras a vapor, móviles para traslado de desechos,
hidro lavadora, no funcione y/o no sea sustituido en el tiempo establecido, se descontará el 1.13% del monto mensual del puesto o ID en que se
identifique la falta. Ver plantilla No.2 / 7.4 Cuando la acumulación mensual de los tiempos sin servicio por el total de las edificaciones contratadas
sea superior a una hora (1h), se aplicarán las siguientes multas:  a) Más de 1 hora hasta 2 horas se aplicará un 1.08% del monto mensual del
puesto o ID en que se identifique la falta. Ver plantilla No. 3. / b) Más de 2 horas hasta 3 horas se aplicará un 1.13% del monto mensual del
puesto o ID en que se identifique la falta. Ver plantilla No. 4. / c) Más de 3 horas hasta 5 horas se aplicará un 1.19% del monto mensual del
puesto o ID en que se identifique la falta. Ver plantilla No. 5. /  d) Cuando el atraso sea superior a las 5 horas, se aplicará un 1.19% del monto
mensual del puesto o ID en que se identifique la falta, por cada hora acumulada sin servicio hasta llegar a un 25%. Ver plantilla No. 6. / 7.5
Cuando la Administración reciba en forma escrita en un mismo periodo de facturación, más de dos quejas por parte de los usuarios internos y/o
externos, sobre el servicio contratado, se aplicará un 1.00% del monto mensual del puesto o ID en que se identifique la falta. Ver plantilla No.7. /
7.6 Cuando no se realicen y entreguen a la administración las supervisiones mensuales señaladas en el presente proceso, se procederá con el
rebajo del 1.00% del monto mensual del puesto o ID en que se identifique la falta. Ver plantilla No. 8 / 7.7 Cuando se comunique formalmente al
contratista el tiempo con el que cuenta para atender deficiencias identificadas en el servicio contratado, y que las mismas no sean atendidas en
el tiempo que defina la administración, se aplicará un 1.08% del monto mensual del puesto o ID en que se identifique la falta. Ver plantilla No. 9.”
(lo subrayado no es del original). Se desprende de lo citado que cada porcentaje dispuesto en el cartel como multa será aplicado del monto
mensual del puesto o ID en que se identifique la falta, razón por la cual no observa esta División que la aplicación de las multas en este cartel
riña con los términos del artículo 47 del RLCA. De conformidad con lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de objeción del presente
extremo.-

5.1 - Recurso 8002022000000234 - DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA
 Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
En  este apartado, se incluirán las objeciones planteadas sobre el apartado 6 de las Condiciones Específicas del cartel: ii) Sobre la
cláusula 6. Condiciones Específicas, apartado 6.4 Cronograma de Trabajo, punto 6.4.2 Actividades de ejecución semanal, inciso e).
Indica la objetante que la cláusula indica textualmente: “e) Lavar y desinfectar cualquier área que la administración así lo requieran (sic)”. Al
respecto, considera que es abusiva y confiscatoria. Alega que para realizar dichas actividades, puede la Administración combinar personal en
ocupación no calificada, considerando que debe realizar limpiezas en exteriores en el edificio de 7 pisos. Manifestó la Administración que, el
alegato no se encuentra fundamentado conforme lo señalado en el artículo 178 del RLCA. Agrega que, dicha situación limita el análisis del
argumento expuesto por el proveedor  por lo que rechaza el mismo y se mantiene en sus extremos lo señalado en la especificación técnica. De
la misma forma, manifiesta que el proveedor no desarrolla los elementos que puedan limitar la participación. Concluye que, toda actividad que se
promueva durante la ejecución contractual de esta contratación, se rige por los términos establecidos tanto en actividades, horarios, cantidad de
personal y otros elementos tipificados en el detalle técnico de la contratación. Solicita rechazar lo objetado. iii) Sobre la cláusula 3 Visita al
sitio. Indica la objetante que la visita a las instalaciones se efectuará el día 3 de mayo a las 10 am. En razón de lo anterior objeta la fecha (26
abril del 2022) para poder realizar aclaraciones, para que se puedan realizar posteriormente. Manifestó la Administración que la visita al sitio se
mantendrá para la fecha y hora estipulada (martes 03 de mayo del 2022, a las 10:00 a.m.). Lo anterior debido a que es de suma importancia
continuar con el proceso de contratación de los Servicios de Limpieza por Terceros para la Torre Este del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón
Guardia. iv) Sobre la cláusula 6. Condiciones Específicas, apartado 6.5 Programa de eventos especiales. La objetante plantea una serie
de inquietudes sobre lo establecido en dicha cláusula, a saber: a) ¿Quién debe brindar los productos para el pulido y recuperación de pisos?. b)
¿Ante una remodelación, los misceláneos solo realizarán labores de limpieza propias de un trabajador no calificado?. c) ¿Explicar a qué tipo de
tuberías se refieren?. d) ¿A qué altura se encuentran los cielos rasos que habría que limpiar? También considera importante determinar, si el
oferente debe contar con una cuadrilla o personal calificado especializado para cubrir los eventos especiales que describe la cláusula, así como
los productos y utensilios de limpieza para realizar a cabalidad el servicio. Lo anterior, por cuanto, todo servicio genera incurrir en gastos y el
cartel no establece la forma de retribución de estos servicios, ni si la Administración está obligada a pagarlos. Sostiene que parece que la
Administración pretende que la empresa preste el servicio especificado (lo cual lleva un costo), pero sin derecho a exigir un pago, lo cual va en
detrimento del contratista. Expone que sería un enriquecimiento sin causa, en el tanto el contratista efectivamente ejecute un servicio, la
Administración está en la obligación de retribuirlo y no puede pretender no cobrarlo aprovechándose arbitrariamente de su facultad discrecional
para definir el contenido del cartel. Solicita que la cláusula sea eliminada por resultar arbitraria y no tener ningún sustento jurídico ni económico.
Manifestó la Administración que el plan requerido se orienta a la presentación de eventos ya definidos por la Administración, aspecto que se
considera de manera preventiva, lo que evita interrupciones durante la prestación del servicio objeto de contratación. Recalca que es  importante
indicar que los eventos señalados son homólogos a las actividades de limpieza, entendiendo que no se está solicitando al contratista realizar
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labores distintas a las pactadas, incluso el apartado señala que estos eventos deben ser atendidos -cuando se requiera- dentro del horario y
días contratados, limitando con ello, que se haga incurrir al contratista a destacar personal adicional para dichas labores. En ese sentido,
menciona que  considerando que lo señalado en el punto se encausa a eventos que se deben atender durante la prestación del servicio, de
manera eventual, manteniendo el horario y siendo la Administradora la responsable de brindar los insumos para su ejecución, se recomienda
mantener el punto establecido y rechazar lo solicitado por el oferente. v)  Sobre la cláusula 6. Condiciones Específicas, apartado 6.7
Requisito del personal. Punto 6.7.2 , inciso e) Declaración Jurada. Señala la objetante que se solicita una declaración jurada que detalle que
la persona cuenta con las siguientes condiciones para ejecutar el servicio contratado (óptimo estado físico). Al respecto, considera que la única
forma de evidenciar y cumplir a cabalidad con ese requisito sería contando con el criterio de un profesional (Doctor) mediante un dictamen
médico en el campo de la salud, y también mediante exámenes de laboratorio, lo cual implica un costo adicional representativo en la estructura
de costos.  Considera que el cartel no aclara el método de comprobación médica para cumplir con la información solicitada, pues una
declaración jurada no puede ser vinculante a la solicitud. De esta forma plantea los siguientes cuestionamientos: a) ¿Cuál documento base se
debe utilizar para que el notario público realice la declaración jurada donde se detalle que la persona cuenta con un estado óptimo físico? b)
¿Este documento debe venir respaldado por un dictamen médico? c) ¿El costo de los dictámenes médicos debe verse reflejado en el Gasto
Administrativo? Esto debido a que esta información es determinante para ofertar en igualdad de condiciones. La Administración manifestó que,
el contratista dada su competencia o rol de empleador es motivado a mantener a los colaboradores en óptimas condiciones de salud, esto según
la normativa que regula el empleo, así como un acto de responsabilidad social. Bajo esa línea y siendo que toda la relación laboral es entre el
contratista y el funcionario que esta destaque, señala que se solicita la presentación del documento referido, bajo el principio de buena fe y
teniendo claras las competencias durante la ejecución contractual. Por lo anterior, recomienda mantener la especificación técnica, a fin de
propiciar que el patrono ejerza su rol en apego a la legislación vigente.

Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR  
 

En  este apartado, se incluirán las objeciones planteadas sobre el apartado 6 de las Condiciones Específicas del cartel: ii) Sobre la
cláusula 6. Condiciones Específicas, apartado 6.4 Cronograma de Trabajo, punto 6.4.2 Actividades de ejecución semanal, inciso e).
Criterio de la División. El artículo 178 del RLCA, establece entre otros aspectos, que el recurso de objeción debe presentarse debidamente
fundamentado y con la prueba que se estime pertinente, con el fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece el recurrente, puede satisfacer
la necesidad perseguida por la Administración licitante. De frente a lo anterior, considera la objetante que la cláusula recurrida es abusiva y
confiscatoria, y agrega que dichas actividades pueden ser realizadas por personal no calificado. Al respecto, considera esta División que la
recurrente no fundamentó el alegato pues no desarrolló las razones por las cuales la cláusula resulta ser abusiva y confiscatoria, ni tampoco
manifestó una propuesta concreta de cómo su empresa puede cumplir con la necesidad. En este mismo sentido, tampoco ha demostrado la
objetante que se le está limitando la participación de manera injustificada. De conformidad con lo expuesto, se rechaza de plano el recurso
sobre el presente extremo por falta de fundamentación. Consideración de oficio. No obstante lo resuelto por esta División, se observa que la
cláusula introduce una  actividad indeterminada al indicar “cualquier área que la Administración así  lo requiera”,  por lo se le ordena a la
Administración que especifique detalladamente, todas y cada una de las áreas por lavar y desinfectar, o bien delimite de forma expresa que
dichas áreas deben circunscribirse a los edificios que integran la Torre Este de ese Hospital contemplados en el  objeto contractual. Lo anterior,
resulta necesario a efectos de que el oferente tenga claridad absoluta del requerimiento específico y pueda formular una oferta económica
completa y ajustada a los términos del cartel, y de esta manera se eviten desde las bases del concurso situaciones futuras en detrimento del
contratista y el interés público inmerso en la contratación. iii) Sobre la cláusula 3 Visita al sitio. Criterio de la División. De conformidad con el
artículo 178 del RLCA, se rechaza de plano el presente extremo del recurso por falta de fundamentación, pues no ha señalado la objetante
cómo se ve limita la participación de su empresa en relación con la visita a las instalaciones donde se prestará el servicio, ni los motivos con
base en los cuales estima que la fecha indicada resulta inadecuada. Tampoco ha acreditado la objetante que, en dicha visita no pueda solicitar
aclaraciones pues la misma cláusula cartelaria indica: “Cada oferente que desee participar en el presente concurso puede inspeccionar las
instalaciones donde se prestará el servicio, el día posterior a la notificación de la apertura. / Finalizada la visita se elaborará un documento que
constate el recorrido, así como las consultas que se evacuen en la misma, el cual deberá adjuntar a la oferta.” (lo subrayado no es del original).
También conviene destacar que la programación de la visita al sitio, no tiene relación alguna con la fase recursiva del cartel y sus posibles
modificaciones, pues es un aspecto normativamente regulado, así como también la potestad de la Administración de realizar aclaraciones al
cartel a solicitud de parte o de manera oficiosa según lo dispone la normativa que aplica. iv) Sobre la cláusula 6. Condiciones Específicas,
apartado 6.5 Programa de eventos especiales. Criterio de la División. Conviene destacar en el presente alegato que de conformidad con el
artículo 60 del RLCA, las aclaraciones al cartel deben ser interpuestas por el interesado ante la Administración licitante, en este sentido las
inquietudes de la objetante sobre:  “a) ¿Quien (sic) debe brindar los productos para el pulido y recuperación de pisos?. b) ¿Ante una
remodelación, los misceláneos solo realizarán labores de limpieza propias de un trabajador no calificado?. c) ¿Explicar a qué tipo de tuberías se
refieren?. d) ¿A qué altura se encuentran los cielos rasos que habría que limpiar?”, se rechazan de plano por tratarse de simples aclaraciones
al cartel. Consideración de oficio. No obstante lo resuelto, la Administración deberá atender las aclaraciones solicitadas por el oferente y
ponerlas en conocimiento de todo potencial oferente interesado en participar en este concurso.  Por otro lado, no se pierde de vista que la
recurrente considera que la Administración recibe ciertos servicios, pero no está obligada a pagar por los mismos, lo que a su criterio genera un
enriquecimiento sin causa. En este sentido, se observa que el contratista, en determinadas situaciones, debe prestar servicios tales como
limpieza de derrames de líquidos en superficies, limpieza en pisos con los productos usuales en donde se haya generado algún movimiento de
mobiliario, limpieza especial de cielo rasos, residuos que se generen de la eliminación de alfombras, eventos que afecten el aseo de las
instalaciones en las zonas establecidas en el cartel. Así las cosas, esta División observa respecto a los servicios requeridos, que existe una
incerteza que pudiera impactar al oferente en la formulación de una propuesta cierta y clara, lo cual generaría una  afectación en la ejecución del
contrato. Así las cosas, este órgano contralor estima que en el pliego de condiciones debe existir un detalle de todos y cada una de las
actividades especiales o “eventos especiales”, no obstante sean parte de los servicios que  prestará el contratista en su horario normal de
ejecución, para que, los potenciales oferentes puedan establecer una propuesta económica completa y ajustada a los términos del cartel, y se
eviten desde las bases del concurso situaciones futuras en detrimento del contratista y el interés público inmerso en la contratación. De
conformidad con lo expuesto, deberá la Administración ajustar la redacción del cartel, con el detalle requerido y para que se entienda que dichas
labores son delimitadas al objeto que se está contratando, sin la posibilidad de incluir otras labores que no forman parte del servicio a prestar. v) 
Sobre la cláusula 6. Condiciones Específicas, apartado 6.7 Requisito del personal. Punto 6.7.2 , inciso e) Declaración Jurada. Criterio
de la División. Conviene destacar en el presente alegato que de conformidad con el artículo 60 del RLCA, las aclaraciones al cartel deben ser
interpuestas por el interesado ante la Administración licitante, de esta forma la recurrente plantea una serie de cuestionamientos sobre la
declaración jurada que se debe aportar para acreditar cierta condición de salud de sus trabajadores, a saber: a) ¿Cuál documento base se debe
utilizar para que el notario público realice la declaración jurada donde se detalle que la persona cuenta con un estado óptimo físico? b) ¿Este

Parcialmente con lugar
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documento debe venir respaldado por un dictamen médico? c) ¿El costo de los dictámenes médicos debe verse reflejado en el Gasto
Administrativo?. Al tratarse de simples aclaraciones sobre el cartel procede el rechazo de plano del recurso en el presente extremo. Por otro
lado, esta División observa que la cláusula objetada indica: “e. Declaración jurada que detalle que la persona cuenta con las siguientes
condiciones para ejecutar el servicio contratado: “Óptimas condiciones para desarrollar las actividades contratadas”. Al respecto, no se
desprende del cartel con claridad que las condiciones para ejecutar el servicio estén relacionadas con un tema de salud, por lo que  la respuesta
de la Administración respecto a la intención del requisito no se ve reflejada en la letra del cartel,  se deberá modificar el cartel para que
expresamente se indique que son condiciones óptimas de salud, de parte del personal que ejecutará las labores del objeto contractual. Aunado
a lo anterior, conviene señalar que la Administración tiene potestad plena para determinar la forma en que se debe acreditar un determinado
requisito, en este caso particular se solicita una declaración jurada, por lo que, la forma en que el patrono o empleador acredite -a efectos de
consignar en la declaración jurada-, un posible estado de salud de sus empleados, se encuentra en el ámbito de la relación patronal (empleador-
empleado), siendo de esta manera, correrán por su cuenta los costos que deberá tener en cuenta al momento de formular su propuesta
económica, en la respectiva estructura de costos para determinar un precio y ofertar. En este sentido, no se observa en lo requerido en la
cláusula cartelaria que exista una limitación para ofertar en igualdad de condiciones toda vez que todos los potenciales oferente deberán realizar
el mismo ejercicio, ni tampoco que se haya realizado un ejercicio para demostrar que el requisito es intrascendente. De conformidad con lo
expuesto se declara parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo, por cuanto si bien algunos de los temas objetados refieren a
meras aclaraciones que deben ser planteadas ante la Administración, sí se observa que existe incerteza respecto al alcance del requisito
solicitado en el pliego de condiciones, lo cual, si bien es aclarado por la Administración al atender la audiencia especial, lo cierto es que dicha
aclaración no se desprende de la lectura del requisito cartelario, razón por la cláusula debe modificarse para indicar de manera concreta que el
estado óptimo se refiere a aspectos de salud. Proceda la Administración a modificar el cartel en dichos términos así como a atender los
restantes aspectos que solicita aclarar la recurrente.

5.1 - Recurso 8002022000000234 - DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA
 Plazo de entrega - Argumento de las partes

 
Las objeciones al cartel planteadas sobre el apartado de Condiciones Específicas del pliego de condiciones, se tienen por resueltas en el
apartado anterior, donde se atendieron las objeciones a los siguientes aspectos: 
ii) Sobre la cláusula 6. Condiciones Específicas, apartado 6.4 Cronograma de Trabajo, punto 6.4.2 Actividades de ejecución semanal,
inciso e).
iii) Sobre la cláusula 3 Visita al sitio.
iv) Sobre la cláusula 6. Condiciones Específicas, apartado 6.5 Programa de eventos especiales.
v) Sobre la cláusula 6. Condiciones Específicas, apartado 6.7 Requisito del personal. Punto 6.7.2 , inciso e) Declaración Jurada.

Plazo de entrega - Argumentación de la CGR    

Las objeciones al cartel planteadas sobre el apartado de Condiciones Específicas del pliego de condiciones, se tienen por resueltas en el
apartado anterior, donde se atendieron las objeciones a los siguientes aspectos: 
ii) Sobre la cláusula 6. Condiciones Específicas, apartado 6.4 Cronograma de Trabajo, punto 6.4.2 Actividades de ejecución semanal,
inciso e).
iii) Sobre la cláusula 3 Visita al sitio.
iv) Sobre la cláusula 6. Condiciones Específicas, apartado 6.5 Programa de eventos especiales.
v) Sobre la cláusula 6. Condiciones Específicas, apartado 6.7 Requisito del personal. Punto 6.7.2 , inciso e) Declaración Jurada.

5.1 - Recurso 8002022000000234 - DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA
 Contrato de servicios - Argumento de las partes

 
Las objeciones al cartel planteadas sobre el apartado de Condiciones Específicas del pliego de condiciones, se tienen por resueltas en el
apartado anterior, donde se atendieron las objeciones a los siguientes aspectos: 
ii) Sobre la cláusula 6. Condiciones Específicas, apartado 6.4 Cronograma de Trabajo, punto 6.4.2 Actividades de ejecución semanal,
inciso e).
iii) Sobre la cláusula 3 Visita al sitio.
iv) Sobre la cláusula 6. Condiciones Específicas, apartado 6.5 Programa de eventos especiales.
v) Sobre la cláusula 6. Condiciones Específicas, apartado 6.7 Requisito del personal. Punto 6.7.2 , inciso e) Declaración Jurada.

Contrato de servicios - Argumentación de la CGR    

Las objeciones al cartel planteadas sobre el apartado de Condiciones Específicas del pliego de condiciones, se tienen por resueltas en el
apartado anterior, donde se atendieron las objeciones a los siguientes aspectos: 
ii) Sobre la cláusula 6. Condiciones Específicas, apartado 6.4 Cronograma de Trabajo, punto 6.4.2 Actividades de ejecución semanal,
inciso e).
iii) Sobre la cláusula 3 Visita al sitio.
iv) Sobre la cláusula 6. Condiciones Específicas, apartado 6.5 Programa de eventos especiales.
v) Sobre la cláusula 6. Condiciones Específicas, apartado 6.7 Requisito del personal. Punto 6.7.2 , inciso e) Declaración Jurada.

6. Aprobaciones

Encargado  REBECA BEJARANO RAMIREZ Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  10/05/2022 11:21 Vigencia certificado  04/03/2022 14:46 - 03/03/2026 14:46

DN Certificado  CN=REBECA BEJARANO RAMIREZ (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=REBECA, SURNAME=BEJARANO RAMIREZ, SERIALNUMBER=CPF-01-0923-0867

Parcialmente con lugar

Parcialmente con lugar
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CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  ADRIANA PACHECO VARGAS Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  10/05/2022 11:51 Vigencia certificado  06/03/2019 08:30 - 05/03/2023 08:30

DN Certificado  CN=ADRIANA PACHECO VARGAS (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ADRIANA, SURNAME=PACHECO VARGAS, SERIALNUMBER=CPF-01-0960-0433

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  13/05/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00104-2022 Fecha notificación  10/05/2022 12:11


