
 División de Contratación Administrativa 

 Al contestar refiérase 
 al oficio N°  10423 

 17 de junio de 2022 
 DCA-1790-2022 

 Señor 
 Gustavo Gutiérrez Espeleta 
 Rector 
 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 Estimado señor: 

 Asunto:  Se  autoriza  de  manera  condicionada  a  la  Universidad  de  Costa  Rica  para  realizar 
 una  contratación  directa  con  la  empresa  Servicio  de  Limpieza  a  su  Medida  Selime  Sociedad 
 Anónima  para  la  contratación  de  los  servicios  de  limpieza,  hasta  por  un  monto  máximo  de 
 ₡1.047.133.087,88. 

 Nos  referimos  a  su  oficio  No.  R-3547-2022  del  31  de  mayo  de  2022  mediante  el  cual 
 solicita la autorización identificada en el asunto. 

 Mediante  el  oficio  No.  09536  (DCA-1727-2022)  del  10  de  junio  de  2022,  este  órgano 
 contralor  efectuó  un  requerimiento  de  información  adicional,  lo  cual  fue  atendido  mediante  el 
 oficio  No.  R-3871  del  13  de  junio  de  2022  y  por  el  oficio  No.  R-3941-2022  del  15  de  junio  de 
 2022, este último recibido el 16 de junio de 2022. 

 I.  Antecedentes y Justificación de la solicitud 

 Como  razones  dadas  para  justificar  la  presente  solicitud,  la  Administración  manifiesta  lo 
 siguiente: 

 1.  Que  la  Universidad  de  Costa  Rica  promovió  la  licitación  pública  2020LN-000007- 
 0000900001  para  brindar  los  servicios  de  limpieza  en  varias  unidades,  la  cual  fue 
 declarada  infructuosa  por  acuerdo  del  Consejo  Universitario,  en  la  sesión  6491, 
 artículo  3,  celebrada  el  20  de  mayo  de  2021.  Dicha  declaratoria  obedeció  a  que  los 
 oferentes  presentaron  precios  ruinosos  al  realizar  cálculos  erróneos  en  la  cantidad  de 
 horas. 

 2.  Que  se  presentaron  recursos  de  apelación  interpuestos  por  varias  empresas  contra 
 dicha  declaratoria  y  mediante  resolución  de  este  órgano  contralor  se  declararon  sin 
 lugar. 

 3.  Que  el  25  de  agosto  de  2021  se  publica  el  nuevo  pliego  de  condiciones  de  la 
 licitación  pública  2021LN-000001-0000900001,  para  la  contratación  de  servicios  de 
 limpieza  por  demanda  para  varias  unidades  de  la  Universidad  de  Costa  Rica,  cuyo 
 acto  de  apertura  fue  el  30  de  setiembre  de  2021,  el  02  de  diciembre  de  2021  el 
 Consejo  Universitario  adjudicó  la  referida  licitación  y  se  presentó  recurso  de 
 apelación. 
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 4.  Que  el  07  de  abril  de  2022  este  órgano  contralor  declaró  parcialmente  con  lugar  el 
 recurso  y  se  anuló  el  acto  de  adjudicación,  y  se  devuelve  el  trámite  para  que  se 
 elabore  un  nuevo  estudio  técnico  con  los  elementos  discutidos  con  ocasión  de  la 
 apelación. 

 5.  Que  atendiendo  la  resolución  y  la  información  que  consta  en  el  expediente 
 administrativo  y  de  apelación,  la  Administración  realizó  un  nuevo  estudio  de  ofertas 
 mediante  oficio  del  03  de  mayo  de  2022,  para  continuar  con  el  proceso  de 
 adjudicación  de  la  licitación  2021LN-000001-0000900001,  y  para  el  31  de  mayo  se 
 encontraba  en  análisis  de  las  diferentes  instancias  universitarias  la  recomendación 
 para  proceder  a  enviar  el  trámite  al  Consejo  Universitario  para  su  respectiva 
 adjudicación. 

 6.  Que  paralelamente  al  proceso  de  la  licitación  pública  2021LN-000001-0000900001  y 
 tomando  en  cuenta  que  la  licitación  pública  que  se  encontraba  vigente  2015LN- 
 000004-0000900001  finalizó  el  13  de  enero  de  2022  y  que  la  Institución  no  puede 
 dejar  de  recibir  un  servicio  tan  esencial  como  el  servicio  de  limpieza,  la 
 Administración  solicitó  a  esta  Contraloría  General  de  la  República  mediante  oficio 
 R-8414-2021  del  16  de  noviembre  de  2021  una  autorización  para  la  contratación  de 
 servicios  de  limpieza,  la  cual  fue  otorgada  el  11  de  enero  de  2022  mediante  oficio  No. 
 000404  (DCA-0126)  con  base  en  los  artículos  146  y  147  del  RLCA,  por  el  periodo  de 
 3  meses  a  partir  del  14  de  enero  2022  y  hasta  el  13  de  abril  de  2022  por  un  monto 
 máximo de ¢567.133.565,00. 

 7.  Que  posteriormente,  considerando  que  el  contrato  vigente  para  el  servicio  de 
 limpieza  vencía  el  13  de  abril  de  2022  con  la  contratación  directa  2022CD-000002- 
 0000900001  (amparada  a  la  autorización  dada  por  la  Contraloría  General  de  la 
 República  del  11  de  enero  2022),  la  Administración  solicitó  la  autorización  de 
 modificación  del  permiso  para  ampliar  la  contratación  por  el  periodo  del  18  de  abril  al 
 20  de  junio  de  2022  (63  días)  por  un  monto  de  ₡411.331.686,84.  Expone  que  dicho 
 permiso  se  solicitó  en  el  supuesto  de  que  se  declarara  sin  lugar  el  recurso 
 presentado en la 2021LN- 000001-0000900001, lo que no ocurrió. 

 8.  Que  mediante  oficio  No.  06330  (DCA-1166)  del  07  de  abril  de  2022,  este  órgano 
 contralor  autorizó  a  la  Universidad  de  Costa  Rica  a  promover  la  contratación  directa 
 por  servicios  de  limpieza  con  la  empresa  Servicios  de  Limpieza  a  su  Medida, 
 SELIME,  S.A,  por  un  plazo  de  63  días  naturales  (del  18  de  abril  al  20  de  junio  de 
 2022) por un monto de ¢411.331.686,84. 

 9.  Que  el  contrato  vigente  derivado  de  la  contratación  directa  vence  el  20  de  junio  de 
 2022. 

 II  .  Criterio de la División 

 Como  regla  de  principio  y  de  raigambre  constitucional,  las  compras  en  que  se  utilicen 
 fondos  públicos  deben  observar  los  procedimientos  ordinarios  de  contratación 
 administrativa.  Ello  bajo  el  supuesto  de  que  los  procedimientos  ordinarios  en  razón  del 
 monto  constituyen  el  mecanismo  idóneo  a  través  del  cual  la  Administración  debe  adquirir  los 
 bienes y servicios que requiera. 

 No  obstante,  frente  al  interés  público  que  reviste  la  materia  de  compras  públicas  se 
 han  establecido  normas  de  carácter  legal  y  reglamentario  que  contemplan  excepciones  a  la 
 aplicación  de  los  procedimientos  ordinarios  de  contratación,  para  casos  en  que  la  aplicación 
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 del  procedimiento  ordinario  no  constituya  la  vía  idónea  para  la  satisfacción  del  interés 
 público. 

 Bajo  esta  lógica,  el  ordenamiento  jurídico  habilita  la  posibilidad  de  apartarse  del 
 procedimiento  ordinario,  según  lo  dispuesto  en  los  artículos  2  bis  de  la  Ley  de  Contratación 
 Administrativa  (LCA)  y  146  de  su  reglamento.  El  artículo  146  del  Reglamento  a  la  Ley  de 
 Contratación Administrativa establece lo siguiente: 

 “La  Contraloría  General  de  la  República  podrá  autorizar,  mediante  resolución 
 motivada,  la  contratación  directa  o  el  uso  de  procedimientos  sustitutivos  a  los 
 ordinarios  en  otros  supuestos  no  previstos  por  las  anteriores  disposiciones, 
 cuando  existan  razones  suficientes  para  considerar  que  es  la  mejor  forma  de 
 alcanzar  la  debida  satisfacción  del  interés  general,  o  de  evitar  daños  o  lesiones 
 a los intereses públicos.” 

 En relación con dicha norma, el artículo 147 del mismo reglamento dispone que: 

 “La  solicitud  deberá  contener  una  justificación  detallada  de  las  circunstancias  por 
 las  cuales  la  utilización  del  procedimiento  licitatorio  no  resulta  apropiado  o 
 conveniente  para  la  satisfacción  del  interés  general,  el  monto  estimado  del 
 negocio,  la  especificación  de  la  partida  presupuestaria  que  ampara  la  erogación, 
 el  cronograma  y  responsable  de  esas  actividades  hasta  concluir  la  ejecución,  así 
 como la forma en que se tiene previsto seleccionar al contratista.” 

 Ello  implica  que  la  Contraloría  General  puede  autorizar  la  contratación  en  forma 
 directa  en  aquellos  casos  en  que  la  Administración  así  lo  justifique,  y  para  lo  cual  se  debe 
 realizar  una  valoración  objetiva  de  todos  los  elementos  de  hecho  que  rodean  la  situación 
 particular,  a  efectos  de  determinar  si  la  Administración  se  encuentra  en  una  situación 
 excepcional. 

 En  primer  término  debe  tenerse  claridad  del  objeto  que  se  pretende  contratar  de 
 manera  directa,  el  cual  corresponde  al  servicio  de  limpieza  para  la  Universidad  de  Costa 
 Rica.  Sobre  el  particular,  la  Administración  ha  explicado  que  recibe  los  servicios  de  limpieza 
 por  dos  vías,  por  un  lado,  cuenta  con  personal  universitario  para  realizar  estas  labores  y  por 
 otro,  se  contratan  los  servicios  por  medio  de  procedimientos  ordinarios  de  contratación 
 administrativa.  También  explica  que  los  servicios  de  limpieza  se  distribuyen  en  sectores 
 según la ubicación de las unidades que reciben el servicio. 

 Así, expone que los seis sectores son los siguientes: 

 -  Sector 1, Finca 1 de la Sede Rodrigo Facio (norte) 
 -  Sector 2, Finca 1 de la Sede Rodrigo Facio (sur) 
 -  Sector 3, Finca 1 de la Sede Rodrigo Facio (aledaños) 
 -  Sector 4, Finca 2 de la Sede Rodrigo Facio (Ciudad de la Investigación) 
 -  Sector  5,  Finca  2  y  3  de  la  Sede  Rodrigo  Facio  (Ciudad  de  la  Investigación  e 

 Instalaciones Deportivas) 
 -  Sector  6,  Sedes  Regionales  y  Recintos  e  instalaciones  en  la  periferia  fuera  de  las 

 fincas 1, 2 y 3 de la Sede Rodrigo Facio. 
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 Asimismo,  vale  resaltar  el  hecho  de  que  según  lo  ha  indicado  la  Administración,  la 
 Universidad solamente cuenta con una única licitación de servicio de limpieza. 

 Ello  conduce  a  retomar  lo  ya  indicado  en  los  antecedentes  en  cuanto  a  que  la 
 Administración  sí  ha  tomado  acciones  y  ha  tramitado  el  procedimiento  ordinario  de  licitación 
 pública  a  fin  de  satisfacer  sus  necesidades  de  servicios  de  limpieza  que  debe  contratar.  No 
 obstante,  a  la  fecha  no  ha  logrado  contar  con  un  contrato  derivado  de  alguno  de  los 
 procedimientos que ha tramitado. 

 Así,  la  licitación  pública  tramitada  en  el  año  2020  fue  declarada  infructuosa, 
 posteriormente  fue  impugnada  y  finalmente  se  confirmó  el  acto  final,  debiendo  iniciar 
 entonces  la  Administración  un  nuevo  procedimiento  en  el  2021,  siendo  que  el  acto  final 
 derivado  de  este  último  procedimiento  fue  impugnado  y  posteriormente  anulado  producto  de 
 dicha  impugnación,  y  actualmente,  se  encuentra  en  proceso  de  adjudicación  luego  del  nuevo 
 análisis al que debieron someterse las ofertas. 

 Esto  implica  que  del  procedimiento  de  licitación  pública  en  trámite  no  se  derivará  un 
 contrato,  al  menos  de  manera  inmediata,  ya  que  una  vez  adoptado  el  acto  final  del 
 procedimiento  y  de  corresponder  éste  efectivamente  a  una  adjudicación,  la  misma  debe 
 adquirir firmeza, existiendo aún la posibilidad de que sea impugnado el acto final. 

 Al  respecto  se  puede  observar  que  en  el  cronograma  que  ha  remitido  la 
 Administración,  la  licitación  pública  No.  2021  LN-000001-0000900001  se  encontraría  en 
 etapa  de  adjudicación  y  notificación  de  la  adjudicación,  siendo  incierto  a  la  fecha  si  el  acto 
 final adquiere o no firmeza. 

 Se  tiene  entonces  que  la  Administración  se  encuentra  en  una  difícil  situación  de 
 carácter  excepcional  en  donde  no  contará  de  manera  oportuna  con  un  contrato  derivado  del 
 procedimiento  ordinario,  estando  a  escasos  días  de  vencer  el  contrato  actual,  el  cual  se 
 derivó de una autorización de contratación directa por parte de este órgano contralor. 

 Sobre el particular la Administración afirma lo siguiente: 

 “  Actualmente  el  contrato  vigente  para  el  servicio  de  limpieza  vence  el  20  de  junio  de  2022 
 con  la  contratación  directa  2022CD-000030-0000900001  (amparada  a  la  autorización  dada 
 por  la  Contraloría  General  de  la  República  en  el  DCA-1166  del  07  de  abril  2022)  y,  como  se 
 ha  indicado,  es  trascendente  tomar  en  cuenta  que  este  servicio  es  esencial  e  imprescindible 
 para  el  funcionamiento  de  la  Institución,  más  aún  que  los  estudiantes  ya  retomaron  sus 
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 cursos  y  los  funcionarios  su  trabajo  presencial  en  los  distintos  Campus  Universitarios,  donde 
 también se recibe público en general”. 

 Tales  señalamientos  de  la  Administración  que  identifican  al  servicio  que  se  requiere 
 como  esencial  e  imprescindible  para  el  funcionamiento  de  la  institución  han  de  ser 
 resaltados,  toda  vez  que  es  indiscutible  que  los  servicios  de  limpieza  de  las  distintas  áreas  a 
 nivel  nacional  son  necesarios  y  no  pueden  supeditarse  a  la  finalización  del  procedimiento 
 ordinario.  De  igual  modo,  es  relevante  el  hecho  de  que  con  tan  poco  tiempo  para  que  finalice 
 el  contrato  vigente  al  día  hoy,  resulta  inoportuno  cualquier  esquema  concursal  considerando 
 los plazos que ello implicaría. 

 Así  es  indiscutible  que  la  Administración  no  puede  quedarse  desprovista  de  los 
 servicios  de  limpieza  a  fin  de  que  puedan  continuar  siendo  desarrolladas  todas  las  labores 
 que  se  realizan  en  la  Universidad,  máxime  que  el  no  contar  con  tales  servicios  afectaría  a 
 distintas  poblaciones  en  todos  los  sectores,  no  solo  a  los  funcionarios,  sino  a  la  población 
 estudiantil y a otros usuarios, inclusive. 

 No  puede  obviar  este  órgano  contralor  la  relevancia  del  objeto  contractual,  y  su 
 impacto  en  quienes  asisten  a  las  distintas  instalaciones  de  la  Universidad  de  Costa  Rica, 
 máxime  que  la  Administración  ha  hecho  referencia  a  que  tanto  estudiantes  como 
 funcionarios  han  retomado  sus  cursos  y  labores  de  manera  presencial,  lo  que  aumenta  esta 
 necesidad  de  contar  con  un  adecuada  limpieza,  sobre  todo  considerando  la  particular 
 situación  de  encontrarnos  en  pandemia  y  las  especiales  medidas  de  higiene  y  desinfección 
 que  se  deben  mantener  a  fin  de  garantizar  espacios  seguros.  Incluso,  se  tiene  que  la 
 Administración  en  su  solicitud  hace  mención  a  la  existencia  de  áreas  como  “laboratorios, 
 áreas  de  salud,  investigación,  limpiezas  especiales,  clínicas”;  no  pudiendo  tampoco 
 desconocer  este  órgano  contralor  la  necesidad  de  un  servicio  de  limpieza  en  tales  áreas  que 
 la  Administración  identifica  de  riesgo,  para  la  continuidad  de  los  servicios,  y  evitar 
 menoscabos en las condiciones de salud de los usuarios, estudiantes y funcionarios. 

 Entonces,  en  el  caso  concreto  se  tiene  que  no  sólo  se  impone  la  necesidad  de  obviar 
 el  procedimiento  ordinario  que  por  monto  corresponde,  el  cual  sí  ha  sido  promovido  por  la 
 Administración  a  fin  de  proveerse  del  servicio,  si  no  que  se  requiere  contratar  de  manera 
 directa.  Al  respecto,  la  Administración  ha  solicitado  contratar  de  forma  directa  a  la  empresa 
 Servicio  de  Limpieza  a  su  Medida  SELIME  S.A.  cédula  jurídica  No.  3-101-143803,  en  los 
 siguientes términos: 

 “Así  mismo,  se  solicita  autorizar  esta  contratación  a  la  empresa  que  actualmente  está 
 brindando  el  servicio  considerando:  /  -  El  área  de  cobertura  en  el  Campus  Universitario  y  las 
 Sedes  y  Recintos  es  sumamente  extensa,  por  lo  que  contratar  otra  empresa  por  ese  periodo 
 implicaría  una  logística,  planeamiento  y  movimiento  de  personal  con  costos  elevados  para  la 
 Universidad.  /  -  La  empresa  contratada  en  la  actualidad  ya  tiene  el  personal  capacitado  en 
 las  diferentes  áreas  de  riesgo  como  son  los  laboratorios,  áreas  de  salud,  investigación, 
 limpiezas  especiales,  clínicas,  esto  aseguraría  la  no  interrupción  de  los  servicios,  así  como 
 el  costo  de  inducción  de  nuevos  trabajadores.  /  -  La  empresa  contratada  en  la  actualidad  ya 
 tiene  instalados  los  equipos  en  la  Institución,  lo  que  facilita  enormemente  continuar  dando  el 
 servicio.  /  -  La  empresa  ha  brindado  un  servicio  a  satisfacción.  /-  Los  trabajadores  de  la 
 empresa  contratada  ya  conocen  los  procedimientos  y  protocolos  de  seguridad,  limpieza  y 
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 desinfección  en  las  unidades,  lo  cual  facilita  la  continuidad  y  evitaría  tener  que  realizar  una 
 nueva  inducción.  /  -  La  empresa  actual  ya  tiene  contratado  al  personal  para  hacer  frente  al 
 contrato,  además  que  tiene  asignados  los  equipos  requeridos  por  la  Institución  como  lo  son 
 las aspiradoras, cepillos eléctricos, escaleras y otros.” 

 En  cuanto  al  plazo,  la  Administración  solicita  que  la  contratación  de  servicios  sea  por 
 un  período  específico,  del  21  de  junio  al  28  de  noviembre,  lo  cual  resulta  congruente  con  que 
 se  requiere  de  la  contratación  desde  que  pierde  vigencia  el  contrato  actual  -20  de  junio- 
 hasta tanto se cuente con un contrato derivado del procedimiento ordinario en trámite. 

 Así  las  cosas  de  todo  lo  que  ha  sido  expuesto  y  considerando  que  cualquier 
 esquema  concursal,  independientemente  del  tiempo  que  implique  no  resulta  factible,  a  fin  de 
 garantizar  la  oportunidad  y  continuidad  del  servicio  por  un  proveedor  idóneo,  se  impone  la 
 necesidad  de  contratar  de  manera  directa  al  actual  proveedor  del  servicio,  lo  cual  aquí  se 
 autoriza. 

 Dicho lo anterior, se tiene que  la Administración manifestó: 

 “Esta  nueva  contratación  es  por  el  periodo  del  21  de  junio  al  28  de  noviembre  de 
 2022  (5  meses  8  días)  y  tiene  un  costo  de  ₡1.047.133.087,88;  sin  embargo,  tomando  en 
 cuenta  que  esta  contratación  se  ejecutará  bajo  las  mismas  condiciones  de  la  licitación 
 pública  2015LN-000004-0000900001,  modalidad  de  entrega  según  demanda,  y  que  la 
 Institución  continúa  creciendo  en  infraestructura,  se  solicita  se  incluya  dentro  de  las 
 condiciones  bajo  las  que  se  otorgue  la  autorización,  la  posibilidad  de  realizar  una 
 modificación  a  la  contratación  que  le  permita  a  la  Universidad  la  inclusión  de  nuevas  horas 
 de  servicio  de  limpieza  de  acuerdo  a  las  necesidades  imprevisibles  que  puedan  surgir  en  la 
 Institución, utilizando los precios por hora por sector incluidos en la presente solicitud”. 

 De  lo  dicho,  destaca  el  plazo,  el  monto  máximo  y  que  la  contratación  sería  a  partir  de 
 las  mismas  condiciones  de  la  licitación  pública  No.  2015LN-000004-0000900001.  En  cuanto 
 a  los  montos  la  Administración  ha  remitido  un  “cuando  cantidad  de  horas  jornada  diurna  y 
 mixta por sector”, anexo en el que se consigna lo siguiente: 
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 Así,  la  autorización  que  aquí  se  otorga  se  brinda  hasta  por  un  monto  máximo  de 
 ₡1.047.133.087,88;  siendo  responsabilidad  de  la  Administración  la  determinación  de  la 
 razonabilidad de dichos precios. 

 Asimismo,  del  señalamiento  de  la  Administración  arriba  transcrito  sobre  la  posibilidad 
 de  realizar  una  modificación  a  la  contratación  que  le  permita  a  la  Universidad  la  inclusión  de 
 nuevas  horas  de  servicio  de  limpieza,  debe  estarse  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  12  de  la 
 Ley  de  Contratación  Administrativa  y  208  del  respectivo  Reglamento  respecto  al  ejercicio  de 
 la potestad de modificación contractual. 

 Se  cuenta  con  declaraciones  juradas  rendidas  por  Manuel  Valverde  Huertas,  cédula 
 de  identidad  No.  1-0543-0550  en  su  condición  de  apoderado  generalísimo  sin  límite  de 
 suma,  declaraciones  rendidas  el  27  de  mayo  y  el  10  de  junio  de  2022,  así  como  la  anuencia 
 de  la  empresa  Servicio  de  Limpieza  a  su  Medida  SELIME  S.A.  de  brindar  el  servicio  de  aseo 
 y  limpieza  de  las  instalaciones  de  la  Universidad  de  Costa  Rica,  esto  en  documento  No. 
 AV-033-LN-2022 del 27 de mayo de 2022. 

 Al  respecto,  deberá  la  Administración,  de  previo  a  la  suscripción  del  contrato,  verificar 
 que  quien  suscriba  el  contrato  ostente  la  capacidad  suficiente  para  obligar  a  la  empresa  en 
 tales  términos,  en  particular  considerando  el  monto  de  la  contratación.  Asimismo,  deberá 
 verificar  el  cumplimiento  del  régimen  de  prohibiciones  establecido  en  la  Ley  de  Contratación 
 Administrativa y su Reglamento. 

 Tales  verificaciones  deberán  quedar  acreditadas  en  el  expediente  administrativo 
 mediante documentación idónea. 

 Respecto  al  contenido  presupuestario,  la  Administración  ha  afirmado  en  el  oficio  No. 
 R-3871-2022 del 13 de junio de 2022 lo siguiente: 

 “En  la  Certificación  OAF-17-2022  se  certificó  la  existencia  de  recursos  presupuestarios  para 
 hacer  frente  a  la  contratación  de  los  servicios  de  limpieza  que  la  Institución  le  está 
 solicitando  permiso  a  la  CGR.  En  la  Universidad  se  cuenta  con  el  sistema  GECO,  en  el  cual 
 las  unidades  solicitantes  generan  las  solicitudes  de  compra  y  decisiones  iniciales  para  los 
 bienes  o  servicios  que  estas  requieren.  Dentro  del  sistema  los  funcionarios  con  roles 
 avanzados  por  medio  de  una  interfaz  con  el  sistema  SIAF  de  la  Oficina  de  Administración 
 Financiera  aprueban  las  solicitudes  de  compra  generando  la  reserva  presupuestaria,  la  cual 
 solo  puede  ser  utilizada  para  el  pago  de  las  obligaciones  originadas  en  la  solicitud  de 
 compra.  Por  tal  motivo  se  afirma  que  la  Institución  cuenta  en  este  momento  con 
 ₡1.048.955,713,92  aprobados  y  disponibles  para  ser  utilizados  exclusivamente  en  el  servicio 
 de  limpieza  que  se  pretende  contratar  a  la  empresa  Servicios  de  Limpieza  a  su  Medida,  SA, 
 los  cuales  resultan  suficientes  tomando  en  consideración  que  la  cotización  de  la  empresa  es 
 por ₡1.047.133.087,88.” 

 Sobre  el  particular,  se  ha  aportado  la  certificación  No.  OAF-17-2022  del  27  de  mayo 
 de  2022  en  donde  se  certifica  que  se  cuenta  con  los  fondos  asignados  y  que  los  recursos 
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 fueron  incluidos  en  el  periodo  2022,  también  se  aportó  la  certificación  No.  OAF-19-2022  del 
 13  de  junio  de  2022  en  la  que  se  certifica  que  “[...]  los  recursos  presupuestarios  incluidos  en 
 la  Certificación  OAF-17-2022  se  encuentran  aprobados,  son  suficientes  y  están  disponibles, 
 y  pueden  ser  válida  y  efectivamente  utilizadas  para  el  servicio  de  limpieza  de  manera 
 inmediata  para  la  cancelación  de  las  obligaciones  que  se  deriven  de  la  contratación  que 
 promueve  la  Institución.  /  Las  solicitudes  de  compra  2022-2987  y  2022-2995  están 
 aprobadas  en  el  sistema  GECO  y  con  el  registro  respectivo  en  el  sistema  SIAF,  las  mismas 
 se  cargan  al  objeto  gasto  1-04-06-00  y  cuentan  con  el  siguiente  detalle  de  partidas 
 presupuestarias:  [...]”  y  se  observa  el  señalamiento  expreso  a  una  serie  de  partidas 
 presupuestarias,  brindando  como  subtotales  las  sumas  de  ¢15.710.647,00  y 
 ¢1.033.245.066,92. 

 Finalmente,  conviene  referirse  a  lo  indicado  por  la  Administración  en  el  oficio  de 
 solicitud,  No.  R-3871-2022  del  13  de  junio  de  2022:  “  El  trámite  de  los  procedimientos  de 
 contratación  se  realiza  según  lo  indica  el  artículo  8  del  RLCA  en  donde  la  jefatura  de  la 
 unidad  solicitante  que  administra  los  servicios  de  limpieza  de  la  institución  genera  la  solicitud 
 de  compra  y  decisión  inicial  en  el  sistema  institucional  GECO,  posteriormente,  según  lo 
 indica  el  artículo  10  del  RLCA  la  proveeduría  institucional  analiza  y  prepara  la  solicitud  de 
 permiso  y  lo  remite  a  la  Rectoría  para  que  como  jerarca  de  la  Institución,  lo  firme  y  lo 
 traslade  ante  la  Contraloría  General  de  la  República.  /Con  la  autorización  de  la  CGR  para 
 contratar  en  forma  directa  a  la  empresa  se  realiza  el  trámite  de  contratación  en  SICOP,  el 
 cual  por  el  monto  es  adjudicado  por  el  Consejo  Universitario  que  es  la  instancia  adjudicadora 
 competente” 

 Sobre  el  tema,  mediante  oficio  No.  R-3941-2022  del  15  de  junio  de  2022  suscrito  por 
 el señor Rector de la Universidad de Costa Rica se amplió en los siguientes términos: 

 “El  Estatuto  Orgánico  de  la  Universidad  de  Costa  Rica  en  el  artículo  37  plantea  que  el  Rector 
 es  el  funcionario  de  más  alta  jerarquía  ejecutiva  en  la  Institución,  razón  por  la  cual  en  el 
 artículo  40,  inciso  a)  del  mismo  cuerpo  normativo  se  le  confiere  la  potestad  de  ejercer  la 
 representación  judicial  y  extrajudicial  de  la  Universidad  de  Costa  Rica  [...].  Se  aclara  que  la 
 Resolución  R-114-2022,  en  el  por  tanto  No.  2  lo  que  regula  es  la  competencia  específica  del 
 acto  de  adjudicación  para  los  procedimientos  de  contratación  administrativa  de  las  instancias 
 adjudicadoras  en  la  Institución,  lo  cual  es  un  acto  posterior  a  la  gestión  que  está  planteando 
 la  Institución  [...]  Por  lo  anterior  y  tomando  en  consideración  que  el  artículo  37  del  Estatuto 
 Orgánico  de  la  Universidad  de  Costa  Rica,  señala  que  el  Rector  es  el  funcionario  de  más 
 alta  jerarquía  ejecutiva  en  la  Institución  es  que  ostento  la  competencia  para  solicitar  la 
 autorización  ante  la  Contraloría  General  de  la  República,  para  lo  cual  se  adjunta  la 
 certificación notarial número 23-2022.” 

 Así  las  cosas,  se  deja  expresamente  advertido  que  la  contratación  que  aquí  se 
 autoriza  deberá  ser  adjudicada  por  el  órgano  competente,  en  razón  de  la  cuantía  de  la 
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 contratación,  de  acuerdo  con  la  normativa  interna  que  resulte  de  aplicación,  debiendo 
 quedar  constancia  del  conocimiento  del  Consejo  Municipal  de  que  la  contratación  deriva  de 
 una autorización de este órgano contralor. 

 Siendo  que  la  Administración  desde  el  mes  de  abril  conocía  el  resultado  del  recurso 
 de  apelación  y  la  anulación  del  acto  de  adjudicación  y  lo  que  ello  implicaba  en  cuanto  a 
 plazos,  se  ruega  que  en  futuras  ocasiones  se  gestione  con  la  mayor  prontitud  la  solicitud  que 
 corresponda,  a  fin  de  que  exista  un  mayor  margen  de  acción  y  no  se  vea  afectado  el  interés 
 público  al  no  contar  con  un  contrato  que  ampare  determinado  servicio,  tomando  en 
 consideración la trascendencia del objeto de la contratación. 

 III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 

 La  autorización  se  otorga  sujeta  al  cumplimiento  de  las  siguientes  condiciones,  además  de 
 las ya mencionadas en el apartado anterior: 

 1.  Se  otorga  autorización  a  la  Universidad  de  Costa  Rica  para  realizar  una  contratación 
 directa  con  la  empresa  Servicio  de  Limpieza  a  su  Medida  Selime  Sociedad  Anónima 
 para la contratación de los servicios de limpieza 

 2.  La presente autorización es por un monto máximo de  ₡1.047.133.087,88. 

 3.  La  presente  autorización  es  por  un  plazo  máximo  del  21  de  junio  al  28  de  noviembre. 
 No  obstante,  en  caso  de  contar  con  un  contrato  derivado  del  procedimiento  ordinario 
 antes  de  dicha  fecha,  la  contratación  que  aquí  se  autoriza  finalizará  de  manera 
 anticipada,  lo  cual  deberá  dejarse  indicado  en  el  respectivo  contrato.  Asimismo, 
 deberá  ser  especialmente  diligente  la  Administración  para  que  no  existan  bajo  ningún 
 supuesto,  dos  contrataciones  vigentes  que  cubran  el  mismo  objeto,  debiendo 
 establecer los debidos controles para ello. 

 4.  La  Administración  asume  la  responsabilidad  por  las  razones  que  motivaron  la 
 autorización en los términos indicados. 

 5.  Queda  bajo  exclusiva  responsabilidad  de  la  Administración  la  selección  del 
 contratista  y  la  determinación  de  la  empresa  Selime  S.A.  como  idónea.  Para  ello 
 deberán  mediar  los  estudios  técnicos  y  legales  que  amparen  la  selección  e  idoneidad 
 de  la  empresa  que  se  contrata  de  manera  directa,  todo  lo  cual  deberá  quedar 
 constando  en  el  expediente  administrativo  que  se  levante  al  efecto.  De  igual  manera, 
 deberá  existir  un  análisis  de  razonabilidad  de  pr  ecios  en  donde  se  indique  que  los 
 precios son razonables, que deberá ser suscrito por funcionario competente. 

 6.  Deberá  suscribirse  un  contrato  con  el  adjudicatario,  contrato  que  deberá  ser  suscrito 
 por  quienes  tengan  facultades  suficientes  para  ello.  El  contrato  se  exime  del  refrendo 
 interno,  considerando  la  necesidad  impostergable  del  servicio,  ya  que  puede  ponerse 
 en  riesgo  la  salud  del  personal,  usuarios  y  estudiantes  al  no  contar  los  espacios  con 
 condiciones  aptas  de  desinfección  y  limpieza,  particularmente  cuando  al 
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 encontrarnos  aún  en  pandemia  se  deben  mantener  las  medidas  de  higiene  y 
 desinfección  para  no  poner  en  riesgo  a  ninguna  población;  lo  cual  se  encuentra 
 supeditado  al  tiempo  con  que  se  cuenta  para  la  tramitación  del  contrato.  No  obstante 
 debe  cumplirse  con  lo  regulado  en  el  artículo  16  del  Reglamento  sobre  el  Refrendo 
 de  las  Contrataciones  de  la  Administración  Pública  sobre  las  obligaciones  generales 
 de control interno. 

 7.  Es  deber  de  la  Administración,  tanto  al  momento  de  la  formalización  contractual 
 como  durante  la  fase  de  ejecución,  verificar  que  el  contratista  se  encuentre  al  día  en 
 la  cancelación  de  las  contribuciones  sociales  derivadas  del  artículo  74  de  la  Ley 
 Constitutiva  de  la  Caja  Costarricense  del  Seguro  Social,  de  forma  tal  que  previo  a 
 cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación. 

 8.  De  igual  manera,  la  Administración  deberá  verificar  que  el  contratista  se  encuentre  al 
 día  en  el  pago  de  las  obligaciones  previstas  por  el  artículo  22  de  la  Ley  No.  5662  en 
 cuanto encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al FODESAF. 

 9.  Es  responsabilidad  de  la  Administración  velar  porque  el  contratista  se  encuentre  al 
 día en el pago de obligaciones derivadas de los impuestos nacionales. 

 10.  El acto final deberá ser dictado por quien ostente la competencia para ello. 

 11.  Las  modificaciones  contractuales  se  regirán  por  lo  dispuesto  en  los  artículos  12  de  la 
 Ley  de  Contratación  Administrativa  y  208  del  respectivo  Reglamento,  sin  que  para  el 
 ejercicio  de  esa  potestad  se  requiera  autorización  de  esta  Contraloría  General.  Lo 
 anterior  en  el  tanto  se  cumplan  los  supuestos  establecidos  en  el  artículo  208,  puesto 
 que  en  caso  de  no  ser  así,  deberá  estarse  a  lo  indicado  en  el  párrafo  penúltimo  de 
 esa  norma,  a  saber:  “Modificaciones  que  no  se  ajusten  a  las  condiciones  previstas  en 
 este  artículo,  sólo  serán  posibles  con  la  autorización  de  la  Contraloría  General  de  la 
 República (...)”  . 

 12.  Al  ser  un  procedimiento  excepcional  autorizado  sobre  la  base  de  las  explicaciones 
 aquí  brindadas,  no  es  viable  aplicar  una  nueva  contratación  al  amparo  del  artículo 
 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 13.  Se  deja  bajo  la  exclusiva  responsabilidad  de  esa  Administración  verificar  que  el 
 contratista  no  tenga  prohibiciones  para  contratar  con  el  Estado  –entendido  en  sentido 
 amplio-  y  que  no  se  encuentre  inhabilitado  para  contratar  con  la  Administración 
 Pública,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  y 
 su Reglamento. 

 14.  En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 203 del RLCA. 

 15.  La  Administración  deberá  contar  con  el  recurso  humano  calificado  que  verifique  la 
 correcta ejecución del contrato. 
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 16.  Deberá  quedar  constancia  en  un  expediente  levantado  al  efecto,  de  todas  las 
 actuaciones  relacionadas  con  esta  contratación,  ello  para  efectos  de  control 
 posterior. 

 17.  De  conformidad  con  el  artículo  11,  Capítulo  IV,  Título  IV  de  la  Ley  de  Fortalecimiento 
 de  las  Finanzas  Públicas  No.  9635  del  03  de  diciembre  de  2018,  el  Decreto  Ejecutivo 
 N°41641-H,  Reglamento  al  Título  IV  de  la  Ley  N°9635,  Responsabilidad  Fiscal  de  la 
 República,  queda  entendido  para  los  efectos  de  la  autorización  que  se  otorga,  que  el 
 monto  de  la  contratación  se  ajusta  a  los  límites  de  crecimiento  de  gasto  previsto 
 como  regla  fiscal  para  el  ejercicio  económico  del  año  2022,  así  como  a  la 
 presupuestación  plurianual  dispuesta  en  el  artículo  176  de  la  Constitución  Política, 
 cuando  así  corresponda.  En  seguimiento  de  lo  expuesto,  la  Administración  deberá 
 activar  los  mecanismos  de  control  interno  para  verificar  el  efectivo  cumplimiento  de 
 dichas  disposiciones  durante  la  vigencia  de  la  contratación,  debiendo  advertirse  que 
 el  incumplimiento  de  la  regla  fiscal  podrá  constituir  falta  grave  contra  la  Hacienda 
 Pública  y  en  consecuencia  generar  responsabilidad  administrativa  del  funcionario 
 que  incurra  en  su  inobservancia,  en  los  términos  del  artículo  26  de  la  misma  norma 
 legal referida. 

 Se  advierte  que  la  verificación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  antes  indicadas 
 será  responsabilidad  de  Gustavo  Gutiérrez  Espeleta  en  su  condic  ión  de  Rector  o  q  uien 
 ejerza  este  cargo.  En  el  caso  de  que  tal  verificación  no  recaiga  dentro  del  ámbito  de  su 
 competencia,  será  su  responsabilidad  instruir  a  la  dependencia  que  corresponda  ejercer  el 
 control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 

 Atentamente, 

 Karen Castro Montero 
 Asistente Técnica 

 María Jesús Induni Vizcaíno 
 Fiscalizadora 

 MJIV/nrg. 
 NI: 14735, 14738, 15040, 15946, 16192, 16196. 
 G:  2021004168-4 
 Expediente electrónico: CGR-SCD-2022003828 
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