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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Kathia Volio Cordero

Fecha/hora gestión  10/05/2022 11:19 Fecha/hora resolución  10/05/2022 12:15

* Procesos asociados Número documento  8072022000000109

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000001-0001102631 Nombre Institución  Caja Costarricense de Seguro Social

Descripción del
procedimiento  Servicios de Registros Médicos y Estadísticas en Salud para el Área de Salud de Siquirres

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

8002022000000233 26/04/2022 13:37
MARCIAL ANDREY
ALVARADO
HIDALGO

ASESORIA Y
CAPACITACION
EMPRESARIAL
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000232 26/04/2022 10:41 PATRICIA ROJAS
LEIVA

PBS
PROVEEDORES
DE BIENES Y
SERVICIOS
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 el veintiséis de abril de dos mil veintidós a las a las diez horas cuarenta y un minutos la empresa PBS PROVEEDORES DE BIENES Y
SERVICIOS S.A.  presentó ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP en lo
sucesivo), recurso de objeción en contra del pliego de condiciones del procedimiento  2022LN-000001-0001102631 promovido por la Caja
Costarricense de Seguro Social.---------------------------------------------------------------------------------
II. Que el veintiséis de abril del dos mil veintidós a las trece horas treinta y siete minutos la empresa ASESORÍA Y CAPACITACIÓN
EMPRESARIAL S.A presentó ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP en lo
sucesivo), recurso de objeción en contra del pliego de condiciones del procedimiento referido.--------------------------------------------------
III.Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias
correspondientes.----------------------------------------------------

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000233 - ASESORIA Y CAPACITACION EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA
 Otros - Argumento de las partes

 
Punto 5. Tabla de Ponderación: Experiencia: La objetante señala que en el punto 5, tabla de ponderación, letra b, certificaciones del cartel se
indica: “Experiencia en el servicio a contratar (Registros Médicos)….20%. Para validar la experiencia, los oferentes deberán presentar contratos
individuales vigentes o ejecutados en los últimos 5 años, en el servicio contratado, respecto al servicio de Registros Médicos, para lo cual se les
asignará puntaje según el siguiente detalle..”.  Menciona entonces que la disposición limita la participación de oferentes, y en su criterio para
obtener una experiencia como la pedida es necesario haber estado prestando servicios para la Administración Pública al menos en dos periodos
consecutivos, dado que en la mayoría de contrataciones el plazo de los contratos es de un máximo de 4 años y para adquirir la solicitada se
requiere de por lo menos 8 años para generarla, máxime si  se toma en cuenta que el objeto licitado, es específico y no es muy fácil resultar
adjudicado en esos términos en un plazo tan corto. Que en aras de promover una mejor y  mayor participación de la mayor cantidad de
oferentes, solicita se modifique cartel para que indique que para validar la experiencia los oferentes deberán presentar contratos individuales
vigentes o ejecutados en los últimos 8 años en el servicio contratado, respecto al servicio de Registros Médicos. La Administración: Expuso que
la objetante solicita que el plazo para demostrar la experiencia se extienda de 5 a 8 años, dado que según su decir, es el plazo que requiere para

Recursos

Fondo

Parcialmente con lugar No aplica

Rechazo de plano Falta de fundamentació
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generar la experiencia solicitada por el cartel. Que alegó además que la mayoría de las contrataciones son de un plazo de 4 años y que para
adquirir la experiencia solicitada se requiere de por lo menos 8 años. Refiere entonces la contratante que para contratos como el de marras el
plazo habitual de la CCSS es de 12 meses, con posibilidad de prórrogas, siendo las prórrogas facultativas, por lo que el plazo contractual
pactado es de 1 año y las prórrogas se ejercerán según necesidad de la Administración (cada una por el mismo plazo 1 año). Que finalizado el
contrato original y para cada prórroga que se ejerce sobre el mismo se emite la recepción definitiva artículo 203 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa (RLCA) y no se debe esperar al final de los 4 años para terminar el contrato, como parece interpretar la empresa
objetante. No comparte entonces la Administración la afirmación de la recurrente, en el sentido de que la duración mínima para poder demostrar
la experiencia que pide el cartel es de 8 años, porque desde el final del plazo de cada contrato (1 año) y cuando éste cuente con recepción
definitiva, el contratista cuenta con la experiencia de ese contrato. Transcribiendo el artículo 56 del RLCA, adiciona que se ratifica que al
contratista se le tomará como válida la experiencia positiva de los contratos finalizados con recepción definitiva, pudiendo ser del contrato
original o bien sus prórrogas, en caso de que se hayan ejercido. Por consiguiente, el contratista bien podría reportar tanto la experiencia de 1
año de contrato (en caso de que el mismo no se haya prorrogado), así como la experiencia de un contrato con una duración de 2, 3 o 4 años
(plazo original más las prórrogas que se hayan ejercido). Que para mejor comprensión se entiende que si el contrato se encuentra en ejecución
en su primera prórroga, la experiencia (positiva) se acreditará sobre el contrato original, por ser este el que cuenta con la recepción definitiva y
así sucesivamente. La regla según el artículo 56 mencionado anteriormente, es que los servicios hayan sido recibidos a entera satisfacción y la
experiencia sea positiva, pero no se debe interpretar que el contrato original más todas sus prórrogas (si es que existen) esté finalizado, como se
interpreta del alegato del recurrente. Expuso también la contratante que es criterio reiterado de  esta Contraloría General que los recursos no
deben basarse en supuestos o meras presunciones que pueda tener el objetante, porque cada alegato que hace una empresa en sus recursos
debe estar acompañado de pruebas apropiadas que respalden sus argumentos, en otras palabras, no basta solo con afirmar algo, sino que la
normativa obliga a demostrar lo dicho, aspecto que no ha demostrado la recurrente, la cual no demuestra  por qué la experiencia que solicita el
cartel solo la puede acumular una empresa en un plazo de 8 años. Lo que sí es un hecho es que la Administración busca otorgar un mayor
puntaje a las empresas que mayor experiencia posean y que por ello se debe recordar que la Contraloría General ha señalado que el sistema de
evaluación se plantea como un quiebre al principio de igualdad porque tiene como finalidad incorporar elementos que no todos los oferentes
están en posibilidad de cumplir, para así poder seleccionar la oferta idónea y que más ventajas ofrezca. Solicita rechazar el argumento.-------------
--------------------------------------------
2) Punto 10. Multas: La objetante: Transcribiendo la cláusula y lo en ella dispuesto, expone que en su criterio las sanciones impuestas deben
ser modificadas, esto en razón de la evidente infracción a las disposiciones del artículo 47 del RLCA y a los principios constitucionales de
razonabilidad y proporcionalidad. Que en el punto cartelario, se pretende aplicar multas tomando como base la facturación mensual y no por el
puesto como lo reclama la recurrente. Que la licitante pretende aplicar la sanción más gravosa que pueda existir en cualquier contrato, como es
la rescisión contractual y la ejecución de la garantía de cumplimiento por una causal que no resulta ser la más grave en el proceso de ejecución
contractual, esto por cuanto si se considera que los puestos que se deben cubrir son 28, no estima razonable ni proporcional que por el hecho
de que en un día de los 30 facturados, y sobre todo en único puesto de los 28 se aplique la sanción más desproporcionada y se rescinda el
contrato, debiendo la contratista tener que liquidar su personal, de un día para otro, por una decisión que considera la recurrente ilegal. Para
quien impugna, hay daño al patrimonio de la empresa, un golpe económico, pues además de perder la contratación, se sanciona con ejecución
de garantía de cumplimiento, haciendo que empresarios no se expongan a una sanción infundada e irracional. Que según se establece en el
artículo 47 del RLCA, la Administración tiene la potestad de 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, siempre que se considere el medio idóneo para el cumplimiento y
satisfacción de las obligaciones contractuales, pero siempre con arreglo a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, donde las cláusulas
penales y las multas se incorporen con la finalidad de resarcir eventuales daños y perjuicios que se puedan ocasionar por retrasos en la entrega
de lo pactado o bien por los defectos de ejecución. Se requiere entonces, razonamiento de parte de la Administración, el cual se materializa
mediante la realización de un estudio en el cual se determine la razonabilidad y proporcionalidad que  justifica la determinación del sistema de
multas que ha definido en el pliego cartelario, no debiendo ser un mecanismo para generar un enriquecimiento sin causa a favor de aquella, por
lo cual pretender aplicar porcentajes sobre la facturación mensual, resulta ser a todas luces poco razonable y desproporcional y mucho menos
aplicar una sanción tan gravosa como la rescisión contractual y ejecución de la garantía de cumplimiento por un incumplimiento que
eventualmente se dio en uno solo de los días facturados durante el mes y además sobre uno solo de los 28 puestos. Para la objetante, no
resulta justo que se penalice la facturación mensual, cuando eventualmente la falta pudo haberse cometido en un puesto en particular, en un día
específico durante el mes y no durante los 30 días del mes facturado, en  una fracción de tiempo u otro parámetro que es inferior al quantum
establecido. Añade que haciendo una pequeña proyección de la estructura de costos en la presente contratación, estimando los rubros de mano
de obra, insumos, gastos administrativos  y utilidad, el monto correspondiente al rubro de utilidad sería de un millón trescientos mil colones
mensuales  aproximadamente y si se toma en cuenta que la garantía de cumplimiento corresponde a un 10% del total anual adjudicado, es
decir, doscientos treinta y ocho millones de colones aproximadamente, por el incumplimiento en un solo día de los 28 puestos ofrecidos se
estaría provocando una pérdida económica de la utilidad proyectada, más dieciséis millones novecientos noventa y seis mil cuarenta colones
con treinta y ocho céntimos, lo cual resulta ser a toda luces irracional  y desproporcional y lo mismo sucede con todos los porcentajes
establecidos en el cartel, los cuales pretenden penalizar la totalidad de la facturación mensual, cuando eventualmente la infracción se produjo en
un día específico de los treinta días facturados y en uno solo de los 28 puestos que conforman el servicio contratado. Concluye la recurrente que
por multas como las establecidas, se provoca no solo una infracción a las normas sustantivas de los artículos 178 del RLCA y 16 de la LGAP,
sino también al principio de intangibilidad  patrimonial al provocar un desequilibrio financiero. Solicita: Se  modifique el cartel para que en su
lugar se indique que, a fin de  garantizar el cumplimiento de los criterios de libre competencia, razonabilidad y proporcionalidad establecido en la
ley,  se modifiquen los extremos establecidos en los puntos 5 y 10 del cartel objetado disponiendo lo siguiente:  1) Respecto de la sanción del
0,15% sobre el monto total de la factura, supuesto que la misma  Contraloría General (CGR) ha indicado resulta ser desproporcionado, la
disposición cartelaria, debe cambiarse para que en su lugar se indique que es sobre el costo diario del puesto y en el turno donde se cometa la
falta. 2) En el caso de la sanción del 0,16% sobre el monto total de la factura, supuesto que la misma CGR ha indicado resulta ser
desproporcionado, la disposición cartelaria, debe cambiarse para que en su lugar se indique que es sobre el costo diario del puesto y en el turno
donde se cometa la falta.  3) En el caso de la sanción del 1,25% sobre la factura mensual, supuesto que la misma CGR ha indicado resulta ser 
desproporcionado, la disposición cartelaria, debe cambiarse para que en su lugar se indique que es sobre el costo diario  del puesto y en el turno
donde se cometieron esas tres faltas. 4) En el caso de la sanción del 1,47% sobre la factura del mes, supuesto que la misma CGR ha indicado
resulta ser desproporcionado, la disposición cartelaria, debe cambiarse para que en su lugar se indique que es sobre el costo diario  del puesto y
sobre cada día de atraso en dicho pago. 5) En el caso de la rescisión contractual y ejecución total de la garantía producto de la inasistencia de
uno solo de los  recursos que cubrirán alguno de los 28 puestos que pretende contratar la Administración, dicha disposición cartelaria, debe ser
modificada para que en su lugar se lea de la siguiente forma: “En aplicación de las normas básicas de razonabilidad y proporcionalidad y
considerando que la aplicación máxima que permite el ordenamiento jurídico por concepto de multas por ejecución defectuosa del objeto
contractual, corresponde a un 25%, en caso de que la empresa  adjudicataria durante un mes deje de cubrir alguno de los 28 puestos
contratados que provoquen un incumplimiento del 25% del servicio contratado, se procederá de forma inmediata de dar por rescindido sin
responsabilidad para la administración el contrato suscrito, procediendo como en derecho corresponde a ejecutar la garantía de cumplimiento”.
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La Administración: Expone como antecedente la resolución de este órgano contralor  R-DCA-01265-2021 que se refirió a este tema en los
siguientes términos: “Así, es criterio de este órgano contralor que la aplicación de las multas para contratos de servicios continuos como el
presente, requiere una justificación razonada para cada puesto ya que es desproporcional aplicar una multa sobre la totalidad de la facturación
mensual por un incumplimiento que no debe atribuirse a la totalidad de los puestos” Agrega que la resolución R-DCA-1095-2017 refiere: “En
otras palabras, si en la ejecución contractual se brindan diferentes servicios y éstos son individualizarles 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.”  Que por lo anterior,
la Administración se allana a lo alegado en este punto, por considerar que los  servicios para efectos de sanciones se pueden tratar con
individuales.-----
3) Aclaraciones al cartel.  La objetante requiere las siguientes aclaraciones: 1) Con relación al punto 3. Ubicación de los puestos de trabajo y
horarios a contratar. Cuadro 1. Distribución de horarios y recurso humano. URGENCIAS CAIS SIQUIRRES, solicita aclarar si el horario indicado
en cartel, es el correcto o si por el contrario se va a trabajar con el horario habitual de la CCSS para puestos de 24 horas, es decir, turnos de
06:00 a 14:00 horas, de 14:00 a 18:00 horas, de 18:00 a 00:00 horas y de 00:00 a 06:00 horas. 2) Con relación al punto 4.13,  Solicita aclarar  si 
para efectos de las sustituciones en tiempos de alimentación, los cuales no se consideran dentro de las sustituciones de vacaciones,
incapacidades, suspensiones o ausencias, toda vez que no son presupuestos de imprevisibilidad, sino que corresponde a derechos laborales
consagrados en nuestro ordenamiento jurídico,  requiere conocer si esos tiempos de alimentación podrán ser cubiertos entre los mismos
oficiales o algún  supervisor o si por el contrario, se requiere se cotice una recurso exclusivo para cubrir esos tiempos de alimentación. La
Administración al atender audiencia especial mencionó que el tema de estas aclaraciones ya fue abordado y que éstas están disponibles en el
expediente de SICOP.

Otros - Argumentación de la CGR    

1) Punto 5. Tabla de Ponderación: Experiencia: Criterio de la División: El sistema de evaluación constituye dentro del cartel de una licitación
el mecanismo por medio del cual la Administración contratante por medio de factores previamente definidos y ponderables analiza las plicas de
los participantes, esto en igualdad de condiciones, otorgando puntaje a cada uno de los elementos de conformidad con la evaluación que se
asigne a cada uno de ellos dentro de las ofertas. Para que este sistema de evaluación sea impugnable por medio del recurso de objeción,
implica por parte de quien recurre, el deber de acreditar que los factores incorporados en el pliego de condiciones no cumplen con las
características propias de dicho mecanismo a saber: proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable, esto por cuanto de entrada el sistema
de evaluación no limita la participación por no tratarse justamente de condiciones de admisibilidad.  Sobre el particular, este órgano contralor en
la resolución R-DCA-210-2013 del 22 de abril del 2013 de las nueve horas del veintidos de abril de dos mil trece señaló sobre el tema: “(…)
Sobre este aspecto debe considerar el objetante como primer orden, que la Administración goza de una total discrecionalidad para definir los
factores de ponderación dentro un sistema de evaluación, debiendo observarse únicamente que los factores incorporados en el mecanismo
resultante cumplan con cuatro reglas esenciales: proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. El
primero de ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad que debe existir entre cada uno de los factores a evaluar, de manera que cada uno tenga
su justo peso dentro del sistema de evaluación. El segundo y tercero corresponden respectivamente, a que los factores a evaluar deben ser
pertinentes, es decir, que guarden relación con el objeto contractual y trascendentes o sea, que estos factores represente elementos que
ofrezcan un valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabilidad, que consiste en que este sistema de evaluación debe resultar
aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser que cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo o
“correrlo” resulte de imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por cuanto para tener por cuestionado algunos o todos los
elementos del sistema de evaluación de un concurso, el objetante debe demostrar con claridad que ellos resultan contrarios a alguno de los
cuatro puntos brevemente referenciados (…)"  Si bien el definir ese sistema de evaluación es parte de las facultades discrecionales con las que
cuenta la Administración también es cierto que esa definición queda ajustada a los límites del principio de legalidad y lo estipulado en el artículo
16 de la Ley General de la Administración Pública. En el caso concreto, revisando el cartel se tiene que en el punto b-Certificaciones establece:
“Experiencia en el servicio a contratar (Registros Médicos) ................ 20% Para validar la experiencia, los oferentes deberán de presentar
contratos individuales vigentes o ejecutados en los últimos 5 años, en el servicio contratado respecto al servicio de Registros Médicos, para lo
cual se les asignará puntaje según el siguiente detalle (...) Para lo cual, deberá aportar una carta por cada cliente (el documento debe ser
original, con una emisión no mayor de 30 días naturales a la apertura de la oferta), donde se indique: • Periodo del contrato. • Cantidad de
personal asignado. • Satisfacción del cliente por el servicio brindado. La experiencia será demostrada mediante certificación firmada por la
persona competente del centro donde el oferente preste o haya prestado el servicio, que se está licitando en este concurso (Registros Médicos).
Los contratos validos (sic) serán aquellos que contemplen 10 trabajadores o más por cada contrato”. Analizando la letra cartelaria, de frente a lo
argumentado por la recurrente, se echa de menos de parte de la objetante un ejercicio argumentativo por medio del cual se pueda determinar
que el punto objetado no cumpla con las cuatro reglas esenciales antes mencionadas, a saber proporcionados, pertinentes, trascendentes y que
el sistema como tal resulte inaplicable, razón por la cual este aspecto del recurso adolece de la debida fundamentación. En adición,  carece de 
fundamentación el argumento de la recurrente  cuando solicita que se modifique el cartel para que indique que para validar la experiencia los
oferentes deberán presentar contratos individuales vigentes o ejecutados en los últimos 8 años en el servicio contratado, pues no demuestra
fehacientemente que el rango de 5 años mencionados por la  Administración en el cartel cuando establece: “...Para validar la experiencia, los
oferentes deberán de presentar contratos individuales vigentes o ejecutados en los últimos 5 años, …”, no resulten suficientes para acreditar la
experiencia pedida. Tampoco demuestra que con 8 años como lo refiera en su argumento, sí se pueda. Como se expuso, el método de
evaluación no limita la participar a un potencial oferente, distinto es que quien recurre no comparta las reglas de evaluación o no pueda acreditar
en este caso la experiencia en el plazo de adquisición de la misma, fijado por la licitante. En consecuencia, se rechaza de plano el recurso en
este punto por falta de fundamentación. --------------------------------------------------------
2) Punto 10. Multas.  Criterio de la División: Como primer aspecto, es importante señalar que entiende este órgano contralor que la recurrente
impugna el punto 10 del capítulo II del documento denominado Especificaciones técnicas. Detallado lo anterior, nos permitimos transcribir el
punto 10 objetado del cartel que establece:   “...10. de las multas Si se llegase a comprobar que los controles de asistencia aparecen
registrados, no habiéndose presentado el funcionario a laborar, queda facultada la Caja a solicitar el retiro del trabajador que cometió la falta, sin
que este pueda ser reasignado a otro sector. • La ejecución de la garantía de cumplimiento ya sea total o parcial por incumplimiento de sus
deberes, producto de la relación contractual, quedará a criterio de los intereses de la Institución, en función del monto que se cuantifique en
proporción con los daños y perjuicios, tanto morales como económicos que sufra ésta. Que el contratista deberá reponer la misma. • El
contratista no podrá alegar desconocimiento de las presentes especificaciones ni del contrato que eventualmente llegare a firmarse, lo anterior,
por cuanto ambos elementos son de carácter vinculante entre ambas partes. • Por ausencia del personal contrato al lugar asignado, el
contratista deberá sustituirlo en un máximo de una hora, de no sustituirlo en ese plazo, se le aplicará la multa del tiempo que sobrepase, de
acuerdo con la siguiente escala: o De más de 1:00 hora a 2:00 horas se le aplicará un 0.15% del monto total de la factura. o De más de 2:00

Parcialmente con lugar
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horas a 3:00 horas se le aplicará un 0.16% del monto total de la factura. o De más de 3:00 horas a 4:00 horas se le aplicará un 0.16% del monto
total de la factura. o Si falta un día, se iniciará el procedimiento debido, para rescindir el contrato y se ejecutará la totalidad de la garantía de
cumplimiento. • Por un acumulado de 3 quejas por mes de forma escrita y debidamente comprobada de parte de los funcionarios internos o
externos se aplicará un 1.25% a la factura mensual. • Por cada día de atraso en el pago a sus empleados se aplicará un 1.47% de la factura del
mes; el porcentaje incrementará por cada día de atraso hasta cubrir el 25% del monto total previsto por el Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa. Para el cobro de esta multa la administración quedará facultada para resolver el contrato por incumplimiento, imponer las
sanciones de ley y cobrar los daños y perjuicios que el saldo en descubierto haya generado dicho incumplimiento. Esta escala de multas se
aplicará durante la vigencia del contrato y sus posibles prórrogas”.  Transcrita la regulación cartelaria, se tiene que en el caso concreto la
Administración manifiesta que de conformidad con las resoluciones analizadas se allana a lo requerido, entendiendo este órgano contralor, que
ello es básicamente porque entiende que las multas pueden ser tratadas de manera individual (puesto).  No obstante observa este órgano
contralor, que en su respuesta, la licitante no hace referencia ni efectúa ningún análisis de las propuestas de modificación que propone la
recurrente, que detalladamente ha desarrollado en su escrito de objeción. Por ello, a pesar del allanamiento expuesto por la licitante, que en
todo caso es de su exclusiva responsabilidad como mejor conocedora del servicio que licita- se declara parcialmente con lugar el recurso en
este punto, debiendo la Administración valorar todos y cada uno de los cambios de redacción que la recurrente propuso para el apartado de
multas impugnado y decidir conforme en derecho corresponda. En caso de que la CCSS decida modificar el pliego de condiciones, deberá dar
publicidad de los cambios que sean del conocimiento de todo potencial oferente.--------------------------
3) Aclaraciones al cartel. Criterio de la División: De conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 180 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, las aclaraciones le compete conocerlas a la Administración licitante, y no son objeto de recurso de objeción al
cartel. Por ello, procede su rechazo de plano por inadmisibles. Quedará bajo responsabilidad de la contratante realizar divulgación de las
aclaraciones que expone ya ha abordado en el contexto de este trámite.-----------------------------
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 de 2018 y el Decreto Ejecutivo N°41641-H, Reglamento al Título IV de la Ley N°9635, Responsabilidad Fiscal de la
República, se recuerda a la Administración licitante, su deber de verificar desde la fase 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 lo regulado en el artículo 26 de la citada Ley.”---------------------------------------------------------
---------

5.2 - Recurso 8002022000000232 - PBS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
 Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumento de las partes

 
La objetante impugna la cláusula relacionada con el puntaje de experiencia. Señala que la misma, deja vacíos en cuanto a la experiencia que
puede ser considerada válida. Alega que el cartel dispone página 19, sección b, Certificaciones:  “Experiencia en el servicio a contratar
(Registros Médicos) ................ 20% Para validar la experiencia, los oferentes deberán de presentar contratos individuales vigentes o ejecutados
en los últimos 5 años, en el servicio contratado respecto al servicio de Registros Médicos, para lo cual se les asignará puntaje según el siguiente
detalle:…”.  Para la recurrente, la parte de presentar contratos individuales vigentes, no es pertinente por no ajustarse a lo que la norma
establece. Añade que es posible que se presente el evento en el cual, un proveedor incluya una certificación de un cliente para el cual ha
prestado el servicio por varias semanas o meses, pero sin concluir el plazo contractual. A modo de ejemplo, menciona ¿qué pasa con contratos
que los proveedores hayan iniciado hace 3, 4 ó 9 meses?  Que incluso en casos como el descrito, siendo que el plazo (ordinario) de los
contratos de esta naturaleza tienen una duración de un año (los contratos promovidos por la CCSS, institución que contrata este tipo de
servicios), ni siquiera se contaría con la recepción definitiva del contrato (por encontrarse en ejecución) y consecuentemente no habría
evaluación del proveedor de parte de la Administración (Cliente) sobre la calidad del servicio, porque como se ha dicho, mientras no se haya
finalizado el plazo total del contrato (que ordinariamente es por periodos de 12 meses), este se encuentra en ejecución y por tanto no sería
posible dar una evaluación de desempeño de una relación contractual inconclusa. Transcribiendo el  artículo 56 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa (RLCA), menciona que la cláusula cartelaria indica que es posible presentar la experiencia de contratos individuales
vigentes, sin advertir expresamente que para contratos vigentes únicamente puede aplicar (según la norma) en casos que cuenten con
recepción definitiva (recibidos a entera satisfacción). Adiciona que en estos casos se debe considerar que normalmente este tipo de contratos
son prorrogables, por lo cual pueden estar vigentes, y contar con una o varias recepciones definitivas, según las prórrogas aplicadas. Desea
destacar la objetante que cuando el contrato está en su primer periodo de ejecución (considerando que las prórrogas en todo caso son meras
expectativas),  dicho contrato, no habría sido objeto aún de una recepción definitiva. Sobre el particular, apoya sus argumentos en lo que es de
interés según resolución de este órgano contralor, R-DCA-0045-2018 del 18 de enero del 2018, que hace referencia a la resolución N° R-DCA-
601-2012, para añadir que, de ellas, entiéndase que el artículo 56 mencionado, se refiere a distintos tipos de contratos regulados en capítulo XI,
del reglamento supracitado, (bienes, obras o servicios), por lo que cuando en la resolución de referencia, se menciona obra/proyectos se
entienden incorporados los bienes o servicios también, dado que finalmente se refiere a la necesidad de acreditar experiencia sobre contratos
concluidos de cualquier índole. Para la objetante, a fin de no dejar la cláusula sujeta a interpretaciones y delimitar la forma de acreditar
experiencia válida, se deben señalar los criterios a tomar en cuenta, a efectos de evitar que se presenten contratos  en su primer año de
ejecución que no tengan aún la recepción definitiva/no hayan sido recibidos a entera satisfacción (por estar inconclusos),en los cuales incluso
exista la posibilidad que ese contrato no se llegue a finalizar por motivos imputables al contratista o de oportunidad y conveniencia para la
Administración.  Su petitoria es que se declare con lugar el presente recurso, de modo que se ajuste la cláusula objetada.  La Administración: 
Señala al  atender la audiencia conferida que en cuanto al recurso de objeción, este órgano contralor ha indicado que fue establecido en el
ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos injustificados a la libre participación o para ajustar el cartel a las normas y
principios del ordenamiento jurídico. Que en este caso, la recurrente no acredita alguna obstrucción injustificada a la libre participación o bien
que el cartel no se ajusta al ordenamiento jurídico. Añade ser conocedora de la normativa en cuanto a que la experiencia válida debe ser
positiva y aplica únicamente en contratos con recepción definitiva a entera satisfacción; no obstante, considera que este aspecto está implícito
en el cartel, por estar regulado expresamente en el RLCA y además pliego de condiciones no indica alguna cláusula que se oponga al
ordenamiento jurídico. Que es es solo una presunción de la recurrente en cuanto a que la redacción del cartel, eventualmente permitiría
experiencia de contratos no terminados, dado que aquel no señala tal aspecto en forma expresa y es claro que según la normativa una
actuación de este tipo no sería jurídicamente válida. Que lo alegado en el recurso es un aspecto que puede ser tratado por la vía de aclaración
al cartel y no es el recurso de objeción el mecanismo idóneo para atender una diligencia de este tipo. Que quien recurre señala que el cartel
tiene vacíos y  eso puede permitir que se den interpretaciones sobre ciertas cláusulas del mismo, pero le señala la contratante que el artículo 51
del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa establece: “El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que se
promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo
procedimiento”. Manifiesta además que el recurso se enfoca el lo dispuesto en el artículo 56 del reglamento mencionado, añadiendo entonces la
contratante que la CCSS está sometida a la normativa de contratación administrativa, debe cumplir con todas las disposiciones legales y
reglamentarias y por tanto, aunque el cartel expresamente no incluye la redacción completa del artículo 56 debe entenderse que esta
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Administración tomará como válida la experiencia conforme a lo regulado en la normativa aplicable y además en general todo el proceso de
selección de ofertas y actuaciones dentro de este y cualquier otro concurso se hará respetando el ordenamiento. Que no se demuestran los
vicios alegados o que haya obstáculo a la libre participación o bien que no se ajuste a las normas. Recomienda rechazar en todos sus extremos
el presente recurso.  ----------------------------

Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumentación de la CGR    

Criterio de la División:  El sistema de evaluación constituye dentro del cartel de una licitación  el mecanismo por medio del cual la
Administración contratante por medio de factores previamente definidos y ponderables, analiza las plicas de los participantes, esto en igualdad
de condiciones, otorgando puntaje a cada uno de los elementos de conformidad con la evaluación que se asigne a cada uno de ellos dentro de
las ofertas. Para que este sistema de evaluación sea impugnable por medio del recurso de objeción, implica por parte de quien recurre, el deber
de acreditar que los factores incorporados en el pliego de condiciones no cumplen con las características propias de dicho mecanismo a saber:
proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable, esto por cuanto de entrada el sistema de evaluación no limita la participación por no tratarse
justamente de condiciones de admisibilidad.  Sobre el particular, este órgano contralor  en la resolución R-DCA-210-2013 del 22 de abril del
2013 de las nueve horas del veintidós de abril de dos mil trece señaló sobre el tema: “(…) Sobre este aspecto debe considerar el objetante como
primer orden, que la Administración goza de una total discrecionalidad para definir los factores de ponderación dentro un sistema de evaluación,
debiendo observarse únicamente que los factores incorporados en el mecanismo resultante cumplan con cuatro reglas esenciales:
proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. El primero de ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad
que debe existir entre cada uno de los factores a evaluar, de manera que cada uno tenga su justo peso dentro del sistema de evaluación. El
segundo y tercero corresponden respectivamente, a que los factores a evaluar deben ser pertinentes, es decir, que guarden relación con el
objeto contractual y trascendentes o sea, que estos factores represente elementos que ofrezcan un valor agregado a la calificación. Finalmente,
tenemos la aplicabilidad, que consiste en que este sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser que
cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo o “correrlo” resulte de imposible aplicación. La anterior
referencia es importante, por cuanto para tener por cuestionado algunos o todos los elementos del sistema de evaluación de un concurso, el
objetante debe demostrar con claridad que ellos resultan contrarios a alguno de los cuatro puntos brevemente referenciados (…)"  Si bien el
definir ese sistema de evaluación es parte de las facultades discrecionales con las que cuenta la Administración también es cierto que esa
definición queda ajustada a los límites del principio de legalidad y lo estipulado en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública.
En el caso concreto, revisando el cartel, se tiene que en el punto b-Certificaciones establece: b- Certificaciones: Experiencia en el servicio a
contratar (Registros Médicos) ................ 20% Para validar la experiencia, los oferentes deberán de presentar contratos individuales vigentes o
ejecutados en los últimos 5 años, en el servicio contratado respecto al servicio de Registros Médicos, para lo cual se les asignará puntaje según
el siguiente detalle (...) Para lo cual, deberá aportar una carta por cada cliente (el documento debe ser original, con una emisión no mayor de 30
días naturales a la apertura de la oferta), donde se indique: • Periodo del contrato. • Cantidad de personal asignado. • Satisfacción del cliente por
el servicio brindado. La experiencia será demostrada mediante certificación firmada por la persona competente del centro donde el oferente
preste o haya prestado el servicio, que se está licitando en este concurso (Registros Médicos). Los contratos validos (sic) serán aquellos que
contemplen 10 trabajadores o más por cada contrato”. Analizando la letra cartelaria, de frente a lo argumentado por la recurrente, y lo
contestado por la licitante, es preciso indicar que efectivamente no se ha demostrado de parte de quien recurre con la debida prueba de
respaldo que la letra de cartel le impida participar en este concurso en particular, solo lo alega, aunado al hecho de que se echa de menos de
parte de la objetante un ejercicio argumentativo por medio del cual se pueda determinar que el punto objetado no cumpla con las cuatro reglas
esenciales antes mencionadas, a saber proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte inaplicable, razón por la
cual  este aspecto del recurso adolece de la debida fundamentación. Tampoco ha demostrado la recurrente, con la prueba contundente para ello
que a un potencial oferente realmente no le resulte viable o posible llegar a contar con certificaciones de que una ejecución contractual de
servicios, como el licitado, ha sido prestado a entera satisfacción emitida por quien lo ha contratado, esto independientemente de si tiene solo
unas cuantas semanas o meses de ejecución,  y no se ha ejecutado el plazo o periodo que fue contratado. Se le recuerda a la recurrente que no
es solo alegar, sino que sus argumentos deben venir acompañados de la prueba pertinente, so pena de rechazo por falto de fundamentación.
Aunado a lo anterior, considerando la petitoria de la recurrente que se centra en solicitar -referimos en lo conducente- se deba acreditar el
recibido a satisfacción de los contratos que se deban ejecutar, este órgano contralor  indica que el cartel es claro cuando establece el cumplir
con acreditar “Satisfacción del cliente por el servicio brindado”, conforme transcripción supra, por lo que guarda ajuste con la preocupación de
quien recurre de que exista esa referencia y se ajusta al numeral 56 del RLCA, el cartel no tiene vacío en ese sentido. En cuanto al pensamiento
de la recurrente de que se debe evitar acreditar contratos que están en su primer año de ejecución que no tengan aún la recepción definitiva o
no hayan sido recibidos es preciso reiterar que el recibido a satisfacción del cliente por el servicio sigue siendo requisito a demostrar,
independientemente del periodo de vigencia que tenga actualmente un contrato en ejecución, pues lo que se está pidiendo es que sea contratos
individuales vigentes o ejecutado en los últimos 5 años, y que esa acreditación de ejecución vigente venga acompañada de la satisfacción
requerida. Como se expuso, no ha demostrado que contratos inferiores a un año no puedan tener la certificación que menciona el cartel, lo que
sí es cierto indicar a la recurrente es que no es posible según cartel,  acreditar periodo alguno de ejecución de contrato sin recibido a
satisfacción. Así, la petitoria de modificación de la recurrente, debe ser rechazada por falta de fundamentación, por lo que procede el rechazo
de plano del recurso en este punto. Adicionalmente, estima esta Contraloría General que es importante hacer referencia a lo que la
Administración en la audiencia especial señala expresamente en cuanto a que la experiencia válida debe ser positiva y que aplica únicamente
en contratos con recepción definitiva a entera satisfacción y además que aunque el cartel expresamente no incluye la redacción completa del
artículo 56 debe entenderse que la Administración tomará como válida la experiencia conforme a lo regulado en la normativa aplicable, respecto
de lo cual debe la CCSS analizar si lo que ha manifestado en la contestación de la audiencia es congruente con el cartel, es decir si hay algo
más que precisar, pues  sí  observa este órgano contralor que el pliego presenta la siguiente redacción: “Satisfacción del cliente por el servicio
brindado”. Si la Administración sigue considerando que el cartel es omiso en algo como se desprende de su  respuesta,  debe incorporar lo
pertinente con el fin de brindar total claridad a las reglas del presente concurso y si hace modificaciones, debe darle publicidad a las mismas.  No
obstante lo anterior, este órgano contralor, se permite hacer la siguiente consideración de oficio: El cartel, en el punto impugnado de
experiencia por la aquí recurrente, según transcripción efectuada con anterioridad, permite la posibilidad de que potenciales oferentes certifiquen
el recibido a satisfacción de contratos vigentes, en el tanto se aporte la satisfacción del cliente por el servicio brindado. Llama la atención de este
órgano contralor, que la Administración va a otorgar puntajes según el número de contratos que se acrediten, ( 4  contratos 5%, 5 contratos 10%,
6 contratos 15%, 7 contratos o más 20%)  según punto b) de cartel referenciado, pero no pide el cartel que esos contratos que están aún
vigentes y no ejecutados tengan una vigencia mínima por acreditar. Al decir sólo vigentes sin mínimo, pareciera que la contratante está
permitiendo se acrediten vigencias de días, semanas o meses, y que podrían ser considerados como un contrato que pueda sumar a efectos de
obtener los porcentajes indicados en el sistema de evaluación. En ese sentido, si ese contrato no ha fenecido, y se pueden acreditar contratos
vigentes (que no han finalizado el periodo del contrato), se recomienda a la Administración valorar si va a requerir o no un mínimo de vigencia de

Rechazado de plano
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semanas o meses de ejecución a acreditar en un contrato vigente, pues pide únicamente que se indique el periodo de contrato en la certificación
que se emita, en cuyo caso pareciera que cualquier periodo de vigencia sería permitido acreditar, en el tanto cuente con recibido a satisfacción
del servicio. Si de la valoración recomendada, decide hacer modificaciones al cartel, deberá dar la debida publicidad del cambio, para que sea
del conocimiento de todo potencial oferente. Consideración de oficio adicional: 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 de 2018 y el Decreto Ejecutivo N°41641-H, Reglamento al Título IV
de la Ley N°9635, Responsabilidad Fiscal de la República, se recuerda a la Administración licitante, su deber de verificar desde la fase 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 lo regulado en el artículo 26
de la citada Ley.” —-------------------------------------------------------------------------------

6. Aprobaciones

Encargado  KATHIA GABRIELA VOLIO CORDERO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  10/05/2022 12:02 Vigencia certificado  12/06/2020 11:47 - 11/06/2024 11:47

DN Certificado  CN=KATHIA GABRIELA VOLIO CORDERO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=KATHIA GABRIELA, SURNAME=VOLIO CORDERO, SERIALNUMBER=CPF-01-0774-0693

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  KAREN MARIA CASTRO MONTERO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  10/05/2022 12:16 Vigencia certificado  08/03/2022 10:05 - 07/03/2026 10:05

DN Certificado  CN=KAREN MARIA CASTRO MONTERO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=KAREN MARIA, SURNAME=CASTRO MONTERO, SERIALNUMBER=CPF-04-0181-0227

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-00105-2022 Fecha notificación  10/05/2022 13:42


