
R-DCA-567-2008 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las trece horas del veintisiete de octubre de dos mil ocho. ---------------

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Servicios Técnicos Administrativos S.A. 

(SERTA), en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2008LN-000001-00100  

promovida por el Consejo de Transporte Público, para la contratación del servicio de limpieza de 

las Oficinas Centrales y Sedes Regionales del Consejo de Transporte Público, recaído a favor de la 

empresa Corporación González & Asociados Internacional S.A., por un monto de ¢50.400.000,00-- 

 

RESULTANDO: 

I.- Que la empresa Servicios Técnicos Administrativos S.A. (SERTA) interpuso recurso de 

apelación en contra de la referida adjudicación, indicando que la adjudicataria cotizó un precio cuya 

previsión presupuestaria en el rubro de mano de obra resulta ser insuficiente tanto en el pago de los 

salarios como en cuotas obrero patronales, lo que la convierte en inelegible al tener un precio 

inaceptable. Indica que fue excluida con base en un criterio de la Dirección Jurídica en el cual se 

señaló que por no encontrarse inscrita en el Registro de Proveedores del Ministerio de Hacienda, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

no era objeto de adjudicación, lo cual a su parecer es incorrecto al tratarse de una licitación pública. 

II.- Que mediante auto de las nueve horas del treinta y uno de julio del dos mil ocho se dio 

audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria para que se pronunciaran sobre el recurso 

interpuesto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que la Administración y la adjudicataria contestaron la audiencia inicial que les fue conferida. 

IV.- Que mediante oficio DCA-2560 del 22 de agosto del 2008, este Despacho requirió del Equipo 

de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria criterio respecto al recurso de apelación interpuesto por 

Servicios Técnicos Administrativos S.A., haciendo de conocimiento de las partes esta gestión, 

mediante auto de Solicitud de Prueba de las once horas del veinticinco de agosto del 2008. ---------- 

V.-  Que mediante auto de Audiencia Especial, de las quince horas del 3 de setiembre del 2008,  se 

concede a la parte apelante audiencia especial para que se manifieste sobre las referencias a su 

oferta, hechas en las audiencias iniciales. ---------------------------------------------------------------------- 

VI.-  Que con vista en oficio del 11 de setiembre del año en curso, se atendió por parte de Servicios 

Técnicos Administrativos SERTA S.A., la audiencia especial concedida, aportando pruebas 

adicionales para respaldar sus argumentos. -------------------------------------------------------------------- 
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VII.- Que mediante oficio N° DCA- 3009 del 17 de setiembre del 2008, se requiere de parte del 

Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria, ampliación del plazo para la emisión del criterio 

técnico solicitado, hasta el día 8 de octubre del año en curso. ----------------------------------------------- 

VIII.- Que mediante auto de prórroga, del día 26 de setiembre del 2008, esta Contraloría General 

concede la prórroga solicitada para la presentación del criterio técnico requerido y se pone en 

conocimiento de las partes lo resuelto. Asimismo, y en vista que el plazo legal para resolver este 

procedimiento de contratación vencía el día 29 de setiembre del año en curso, se consideró 

justificado y necesario a efectos de incorporar la prueba correspondiente, prorrogar por veinte días 

hábiles adicionales la resolución del presente recurso. ------------------------------------------------------- 

IX.- Que mediante auto del ocho de octubre del año en curso, se concede Audiencia Especial a 

todas las partes para que dentro del  plazo de tres días se refieran al oficio DCA-3167, mediante el 

cual el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de esta División, emite el criterio técnico 

solicitado conforme a oficio N° DCA- 2560 del 22 de agosto del 2008, misma que fue atendida en 

plazo por las partes, con la excepción de la adjudicataria. --------------------------------------------------- 

X.- Que mediante auto del 16 de octubre del 2008, se concedió audiencia especial a todas las partes 

para que dentro del término de tres días, se refirieran al oficio N° DCA-3299, mediante el cual se 

adiciona y aclara el oficio N° DCA-3167 del ocho de octubre del 2008, la cual fue atendida por las 

partes, excepto por la Administración. -------------------------------------------------------------------------- 

XI.- Que según lo dispuesto por el artículo  182 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se prescindió de la audiencia final. ---------------------------------------------------------- 

XII.- Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ------------------- 

 

CONSIDERANDO: 

I.- Hechos Probados: Para la resolución del presente recurso han tenido por probados los 

siguientes hechos: 1) Que el Consejo de Transporte Público, promovió la Licitación Pública N° 

2008LN-000001-00100 para la Contratación de Servicios de limpieza para las oficinas del Consejo 

de Transporte Público. (folio N° 19 del expediente administrativo), 2) Que el acto de adjudicación 

recayó en la Corporación González & Asociados Internacional S.A. por un monto de 

¢50.400.000,00. (folio H-2 del expediente de la apelación), 3) Que el cartel entre otras cosas, 

dispone: “13. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS. /  Para una eventual adjudicación, solo serán 
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consideradas aquellas ofertas que cumplan legal y técnicamente como se indica en las Condiciones 

Especiales del cartel. / Para que a un oferente le pueda ser considerada su oferta debe cumplir con 

los siguientes requisitos de admisibilidad: a) El oferente debe aportar información detallada del 

costo de la mano de obra: como guía se listan a continuación aspectos mínimos que deben ser 

considerados, no obstante, es responsabilidad del oferente, incluir todos los extremos laborales y 

de seguridad social, que tengan incidencia en el costo de la mano de obra ofertada: / Cantidad de 

personal ofertado/ Jornada de trabajo propuesta/ Salario mensual por empleado. Debe utilizar el 

salario mínimo vigente en el mes de cotización, de conformidad con la cláusula de revisión de 

precios del presente cartel. / Costo por reposición por vacaciones. / Costo en salario mensual total 

de la planilla propuesta. /  Cargas Sociales: Debe detallarse la descripción cualitativa, porcentaje 

y el valor absoluto correspondiente. / Cálculo del costo del día de descanso, si procede según la 

jornada propuesta, sino, justificar porque no se incluye este costo. / Total costo de la Mano de obra 

con cargas sociales. / Porcentaje del costo de la mano de obra dentro de la estructura precio, 

coincidente con lo solicitado en el presente cartel. b) El oferente en su oferta deberá indicar en 

forma expresa que se compromete a entregar al Departamento Administrativo cada mes las copias 

del pago de las cargas sociales y el pago de los salarios mínimos de los empleados ofrecidos en la 

presente licitación. / c) El oferente en su oferta deberá indicar en forma expresa que se 

compromete a trasladar el servicio de limpieza, a las instalaciones que eventualmente adquiera el 

Consejo de Transporte Público.” (Ver cartel en el expediente administrativo), 4) Que el cartel de 

licitación señaló como metodología de evaluación lo siguiente: “14. SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

DE LAS OFERTAS. Con las ofertas admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a 

realizar la calificación de cada oferta bajo la siguiente metodología: ------------------------------------ 

FACTORES DE EVALUACIÓN.--------------------------------------------------------------------------------- 

1. Monto de la oferta (Precio) …………………..60 puntos.-------------------------------------------------- 

2. Experiencia de la empresa ……………………30 puntos.-------------------------------------------------- 

3. Estrategia de Trabajo …………………………05 puntos.--------------------------------------------------- 

4 Recomendaciones ……………………………...05 puntos.--------------------------------------------------- 

Total. ……………………………………………..100 puntos.--------------------------------------------------- 

 (Ver cartel en el expediente administrativo) 5)  Mediante oficio N° DPR-336-2008 del 8 de mayo 

del 2008, el Lic. Roy Durán Lizano, de la Proveeduría Institucional de ese Consejo, indica lo 

siguiente: “Según verificación del registro de proveedores en el Sistema CompraRed de las 
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empresas oferentes para la Licitación Pública N° 2008-LN-000001-100, referente a “Contratación 

de Servicios de Limpieza para las Oficinas del Consejo de Transporte Público” la empresa “Serta 

Servicios Técnicos Administrativos, S.A.” cédula jurídica 3-101-169810, no se encuentra 

registrada como tal en el registro de Proveedores, requisito indispensable para poder ser 

adjudicado en cualquier Licitación Pública.” (folio 314 del expediente administrativo) 6) Según 

criterio técnico jurídico N° 08-01574 del 23 de mayo del año en curso, emitido por la Dirección de 

Asuntos Jurídicos del Consejo de Transporte Público, la calificación legal de la empresa SERTA 

SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS S.A. fue la siguiente: “Indica el Departamento de 

Proveeduría Institucional mediante oficio DPR-336-2008, del 08 de mayo en curso, que esta 

empresa no se encuentra registrada como tal en el Registro de proveedores, y que ello es un 

requisito indispensable para ser adjudicado en cualquier Licitación Pública. / Al respecto, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 116 del Reglamento que aquí nos ocupa sobre el 

Registro de Proveedores y su régimen de funcionamiento, considera esta Asesoría Jurídica que en 

efecto la inscripción previa al concurso por parte de un posible oferente en dicho Registro resulta 

necesaria a fin de que su oferta sea admitida para su valoración, más aún cuando se trata de 

concurso de licitación pública./ Como medio instrumento idóneo para acreditar la aptitud de los 

posibles oferentes interesados en contratar con el Estado, el Registro de Proveedores tiene por 

finalidad garantizar la idoneidad legal del oferente; siendo ello exigible incluso para 

procedimientos de contratación menos rigurosos que la licitación público; siendo ésta la 

inteligencia del artículo Transitorio III del Reglamento, según reforma publicada en La Gaceta N° 

93 del 16 de mayo del 2007: Transitorio III: Las Administraciones contarán con el plazo de un año 

a partir del 4 de enero del 2007 para actualizar  y depurar sus registros de proveedores. Durante el 

plazo de vigencia de esta disposición transitoria, en los casos de licitaciones abreviadas y de 

contrataciones directas de escasa cuantía, la Administración, deberá admitir las ofertas que 

presenten en tiempo los proveedores no invitados a concurso, para lo cual éstos deberán lograr sus 

inscripción en el registro antes de la apertura de ofertas, en caso de que no se encuentren 

previamente inscritos (…)” Por lo anterior, al no encontrarse inscrita esta empresa oferentes según 

lo indicado, debe esta Administración rechazar por inadmisible su oferta, sin entrar siquiera a 

valorar ningún otro aspecto.” (folios 321 y 322 del expediente de contratación) 7) Que en el 

análisis integral de la Licitación Pública N° LN- 001-08 Servicios de Limpieza del Consejo de 

Transporte Público, se indica respecto a la oferta N° 2: Servicios Técnicos Administrativos S.A. que 
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“De acuerdo con lo establecido en el oficio DAJ-0801574 de la Dirección de Asesoría Jurídica 

(ver folio 0231), indica que mediante oficios #DPR-336-2008 de fecha 8 de mayo del año en curso, 

la empresa no se encuentra registrada como tal en el Registro de Proveedores del Ministerio de 

Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la inscripción  previa al concurso por parte de un posible oferente en 

dicho registro de proveedores resulta necesaria a fin de que su oferta sea admitida para 

valoración, más aún cuando se trata de un concurso de licitación pública. Al no encontrarse 

inscrita la empresa la oferta se rechaza por inadmisible, por lo tanto no se procederá a evaluar 

dicha oferta.” 8) Que consta en el expediente de contratación, Calificación de Ofertas de las 2 

empresas que para la administración eran objeto de dicha evaluación al cumplir con las 

características técnicas y legales para ser consideradas como elegibles: 8.1) Empresa Servicios de 

Consultoría Occidente S.A.: “Evaluación Final/ Monto de la oferta (Precio) 46,84 puntos, 

Experiencia de la empresa 30 puntos, Estrategia de Trabajo 5 puntos, Recomendaciones  5 puntos, 

Total 86,84 puntos.” (folio 340 del expediente de contratación) 8.2) Empresa Corporación González 

S.A.: “Evaluación Final / Monto de la Oferta (Precio)  60 puntos / Experiencia de la empresa 30 

puntos/ Estrategia de Trabajo 5 puntos/ Recomendaciones 5 puntos / Total 100,00” (folio 341 del 

expediente de contratación), 9) Que consta en el expediente copia del Certificado de Depósito a 

Plazo N° 62117066  con fecha del 28 de abril del año en curso, por un monto de C2.905.558.30,  

con vencimiento al 28 de mayo del 2008. Consta el endoso en el cual  se . indica “Páguese a la 

orden de Consejo de Transporte Público… Para garantizar participación de SERTA S.A. en la Lic. 

Púb.  2008LN-000001-00100. Servicios de Limpieza.” (ver folio 133 y 357 del expediente 

administrativo), 10) Que la empresa SERTA S. A. está anuente en mantener la oferta en los 

términos de la oferta así como acepta mantener la vigencia de la garantía de participación hasta que 

sea resuelto el presente Recurso de Apelación (folio B-9 del expediente de apelación), 11) Que en la 

oferta de la empresa SERTA Servicios Técnicos Administrativos S.A. consta el siguiente desglose 

porcentual de la oferta económica: “MANO DE OBRA 80%, GASTOS ADMINIST 5%, INSUMOS 

10%, UTILIDAD 5%, TOTAL 100%” (folio 116 del expediente administrativo), 12) Que consta en 

la oferta de la empresa SERTA S.A. detalle del costo de Mano de Obra, así como de Cargas 

Sociales, indicando lo siguiente:“a. Cargas Sociales facturadas en Planilla C.C.S.S./ CCSS Seguro 

Salud 9,25% / CCSS IVM 4,75%/ Banco Popular 0,50% / INA 1,50% / IMAS 0,50% / Fondo de 

Pensiones Complementarias 1,50% / Fondo de Capitalización Laboral 3,00% / Asignaciones 
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Familiares 5,00% / b. Otras Cargas Sociales / Riesgo de trabajo 2,00% / Aguinaldo 8,33% / 

Cesantía 5,33 % / Total Cargas Sociales 41,66%” (folio 117 del expediente administrativo). 13) 

Que en el criterio técnico emitido por este Despacho, el Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinaria de la División de Contratación Administrativa, mediante oficio N° DCA-3167, se 

señaló lo siguiente: “1. Supuestos del Modelo. Seguidamente se exponen los supuestos principales 

del modelo, con el fin de construir las proyecciones relevantes sobre el costo mínimo que permite 

determinar si la utilidad de la contratación es positiva, de acuerdo con la legislación laboral 

vigente y aplicable al presente caso…/ 1.1. Cuando el pago del salario se realiza por quincena o 

por mes, o se trata un establecimiento comercial, se entienden cubiertos todos y cada uno de los 

días feriados (sean o no de pago obligatorio) y todos los días de descanso semanal…/ … 1.2. El 

porcentaje de cargas sociales a la fecha corresponde a un 41,31% sobre el costo de la mano de 

obra directa…/ … 1.3. … la Junta Directiva… es la encargada de establecer las cuotas… la CCSS 

procedió a emitir el Reglamento de Salud, … dispone que el monto de salario o ingreso que se 

anota en la planilla no podrá ser  inferior al ingreso de referencia mínimo considerado en la escala 

contributiva de los trabajadores independientes afiliados individualmente… existe una base mínima 

para estimar las cuotas patronales que corresponde al ingreso mínimo de referencia  del 

trabajador independiente afiliado individualmente, ingreso establecido en ¢101.000,00 de acuerdo 

con lo dispuesto en la sesión N° 8027 de la Junta Directiva, celebrada el 26 de enero del 2008…/ 

… 1.4. Los porcentajes asignados  a los rubros de insumos y gastos administrativos de las 

empresas son los mismos presentados en la oferta del adjudicatario. 1.5. El salario mínimo por 

mes, …, para trabajadores no calificados es de ¢164.007,00 por mes… 1.6. … retención del 2 % de 

impuesto sobre la renta en la estructura de costos por su efecto sobre la liquidez del negocio…/ 1.7. 

Ha sido criterio de ésta Contraloría General que cuando un modelo de estimación muestra 

utilidades privadas positivas (mayores de cero) no existe argumentos para afirmar la presencia de 

ruinosidad…/ 2. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE COSTOS… / … Utilidad Bruta 477.281  0.95% 

…/ … El cuadro anterior revela un resultado positivo, el cual se obtiene de aplicar los supracitados 

supuestos determinados por esta Contraloría General, por lo que esta instancia técnica concluye 

que bajo este escenario la oferta de la Corporación González y Asociados Internacional no resulta 

ruinosa.” (folio E38 y siguientes del expediente de apelación), 14)  Que el Equipo de Gestión y 

Asesoría Interdisciplinario emite el oficio N° DCA- 3299, mediante el cual señala una serie de 

aclaraciones y adiciones respecto al criterio técnico emitido mediante oficio N° DCA-3167, y 
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señala: “a) En cuanto al salario de cada una de las jornadas requeridas por el cartel…/  b) En 

cuanto al cálculo de vacaciones…/ c) En cuanto al cálculo de las cargas sociales…/  d) En cuanto 

al análisis integral para determinar la ruinosidad del precio. En cuanto a este aspecto, se indica 

que el análisis integral realizado es conteste con el criterio que hasta la fecha ha reiterado este 

órgano contralor en el sentido que cuando un modelo de estimación muestra utilidades privadas 

positivas (mayores que cero) no existen argumentos para afirmar la presencia de ruinosidad, … 

Asimismo, se tiene que la determinación de la existencia o no de esas utilidades positivas, se realiza 

mediante un ejercicio integral que considera los ingresos, costos y gastos que resultarían de la 

prestación del servicio, … No obstante lo anterior, siendo que el recurrente reclama el análisis 

específico de la partida de mano de obra, procedemos a realizar el análisis correspondiente con el 

propósito de aportar elementos de juicio para la toma de decisión por parte del órgano colegiado 

en materia de contratación administrativa a quien corresponde resolver los recursos de apelación 

interpuestos. Por lo anterior, advertimos que lo que a continuación se adiciona no pretende zanjar 

la discusión sobre el precio ruinoso, toda vez que como se indicó el criterio vertido en el oficio N° 

DCA-3167 se sustenta en la posición reiterada de esta Contraloría General en la cual ante 

utilidades positivas no se puede alegar precio ruinoso. Así las cosas, para analizar la suficiencia de 

la partida de mano de obra para atender las obligaciones salariales derivadas del contrato, es 

necesario remitirse a la estructura porcentual de la oferta adjudicada,… Al respecto, deberá 

tomarse en consideración que al verificar el cálculo de los porcentajes tanto a partir de los costos 

mensuales como de los anuales, se detecta una inconsistencia en los datos presentados por el 

adjudicatario… Como se puede observar, la empresa adjudicataria no alcanza el costo mínimo de 

mano de obra requerido para el contrato, …En conclusión, al analizar la partida de mano de obra 

de frente a las obligaciones salariales derivadas del contrato, se determina que el monto ofertado 

por el adjudicatario para cubrir los costos de Mano de Obra es insuficiente, en el tanto se 

mantengan las demás partidas (insumos, gastos administrativos y utilidad) inalteradas.” (folios E 

50 y siguientes del expediente de apelación), 15) Que en la oferta de Servicios Técnicos 

Administrativos SERTA S.A, existe documento titulado como “ESTRATEGIA DE TRABAJO”  

donde se indica: “Se ejecutará la limpieza diaria de la siguiente manera: …” (folio 129 del 

expediente administrativo) --------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE:  Previo a analizar  el fondo del recurso 

planteado por la empresa apelante contiene algún vicio que le imposibilite resultar eventual  
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readjudicataria y consecuentemente, determinar si ostenta la legitimación correspondiente para 

apelar, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA). En razón de esto, de seguido se analizarán los aspectos 

propios de la legitimación de la parte recurrente: A) Inscripción en el Registro de Proveedores: 

Alega la empresa apelante que la Administración le dejó fuera de concurso de manera errónea e 

ilegal por no encontrarse en el Registro de Proveedores del Ministerio de Hacienda, aspecto que a 

su criterio no es aplicable para el procedimiento de licitación pública, como sí lo es para la 

licitación abreviada y la contratación directa por escasa cuantía. La Administración señala que la 

recurrente no lleva razón, ya que el registro de proveedores es un medio idóneo para garantizar a la 

administración que las empresas que presenten sus ofertas han llevado un proceso de evaluación y 

verificación en donde se presume que son aptos para contratar con las Instituciones Públicas. 

Criterio para resolver: Para resolver el punto en cuestión es menester señalar lo dispuesto por la 

normativa que regula el procedimiento de licitación pública, que fue el medio empleado en el caso 

particular. Así, los artículos 42  de la Ley de Contratación Administrativa  y 93 del RLCA, señalan: 

“Estructura mínima. El procedimiento de licitación pública se desarrollará reglamentariamente, y 

se respetarán los siguientes criterios mínimos: […] d) La publicidad, en La Gaceta, de la invitación 

a participar, así como de las modificaciones del cartel y del acto de adjudicación; […] f) El plazo 

mínimo para recibir ofertas será de quince días hábiles, contados desde el día siguiente de la 

publicidad del aviso a participar y hasta el día de la apertura de las ofertas, inclusive.” “Artículo 

93. Publicación. La invitación a participar, las modificaciones al cartel y el acto de adjudicación, 

se publicarán en el Diario Oficial La Gaceta y en los medios electrónicos habilitados por la 

Administración. […]”. Por otra parte y en punto al  Registro de Proveedores, el artículo 116 del 

RLCA, indica: “El Registro de Proveedores constituirá el instrumento idóneo, en el que se 

inscribirán las personas físicas y jurídicas que desean participar en los procesos de contratación 

administrativa que corresponda, de manera que se encuentren debidamente acreditados, evaluados 

en forma integral y particular para un determinado tipo de concurso, en cuanto a su historial, 

sanciones, capacidad técnicas, financiera, jurídica y cualquier otra  que resulte indispensable para 

una adecuada selección del contratista y del interés público…” (el subrayado no corresponde al 

original) A efectos de resolver este aspecto, corresponde indicar que de conformidad con el 

principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y artículo 11 de la 

Ley General de la Administración Pública, las actuaciones de la Administración deben sujetarse al 



 

 

 

 

 

9 

ordenamiento jurídico y sólo podrá realizarse aquellos actos expresamente autorizados. Con vista en 

las normas trascritas, y en apego al referido principio administrativo, no encuentra este Despacho el 

fundamento jurídico que sirva de base para exigir la incorporación al Registro de Proveedores de 

aquellas empresas que participen del procedimiento de licitación pública a efectos de constituirse en 

oferente válido del procedimiento de contratación. Aunado a lo anterior, y considerando que la 

Asesoría Jurídica de esa Institución fundamenta su criterio en lo dispuesto por el artículo 116 del 

RLCA, es necesario hacer ver lo que establece la norma, siendo que en ella se observa una 

distinción, que en principio es obviada por esa Administración en la interpretación de la misma. Así 

las cosas, el artículo 116 del citado reglamento indica que el Registro de Proveedores constituye en 

el instrumento idóneo para que se inscriban los participantes en los procesos de contratación 

administrativa “que corresponda”; con lo cual, no se trata de la totalidad de los procedimiento de 

contratación, sino solamente aquellos que así lo requieran, distinción cuya razón de ser es, 

precisamente, otorgarle la importancia o relevancia al Registro de Proveedores, a efectos de elegir 

los participantes idóneos para ciertos procesos de contratación administrativa. En consecuencia, 

cabe preguntarse cuál sería la razón de ser y el interés semántico de la distinción  que contiene el 

artículo 116 del citado Reglamento-, en cuanto a la inscripción en el registro de proveedores 

“cuando corresponda”, sino hacer ver su relevancia y procedencia en unos procedimientos en tanto 

que en otros no.  De igual manera, no comparte este Despacho la referencia a la violación al 

principio de igualdad, siendo que se omite lo señalado en forma reiterada por la Sala Constitucional, 

en cuanto a que debe aplicarse el principio de igualdad en condiciones de igualdad; por lo que al 

encontrarnos en presencia de distintos procedimiento concursales, no se violenta entre los 

participantes este principio constitucional, siendo que a todos los oferentes que participan del 

mismo procedimiento administrativo de contratación están sujetos a las mismas condiciones 

concursales. Por otra parte, contrario al análisis vertido por esa Administración, el procedimiento de 

licitación pública constituye en el instrumento concursal idóneo, que por su naturaleza pretende la 

mayor participación de oferentes en vista de la trascendencia de los recursos públicos que involucra. 

De conformidad con lo indicado, requerir en la licitación pública que los proveedores estén inscritos 

en el registro de proveedores, evidencia una condición contraria a la naturaleza de este 

procedimiento de contratación administrativa, al limitar la participación de la mayor cantidad de 

posibles oferentes.   De tal manera, se constata que el proceder  de la entidad licitante en cuanto al 

extremo que se analiza deviene en  ilegal, con lo cual se acredita la validez de la oferta presentada 
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por la empresas SERTA S.A. en este punto en particular. Al respecto, resulta conveniente citar lo 

indicado por la Sala Constitucional, cuando en el voto 998-98 del 16 de febrero de 1998, señaló: 

“Reiteradamente esta Sala ha indicado que por disposición del artículo 182 de la 

Constitución Política, el procedimiento de licitación pública es una formalidad previa a 

los contratos del Estado, que debe considerarse un procedimiento de garantía para el 

interés público. Su publicidad busca garantizar a los administrados que la contratación 

con el Estado se produzca en condiciones de igualdad tendiendo a evitar tratos 

preferenciales e injustos. De igual manera el Estado busca en este procedimiento conseguir 

mayores posibilidades de acierto en el cumplimiento del contrato, en la calidad de la 

prestación, y -según la naturaleza- en las condiciones económicas”; /concepción que se 

reitera en la siguiente consideración: /“Deberá también tomarse en cuenta que la 

condición de permisionario cede ante la obtención de un contrato por el procedimiento de 

licitación pública, el que como lo ha indicado la Sala, es un procedimiento de garantía de 

interés público, cuya publicidad garantiza una efectiva participación de todos los 

interesados y acrece la posibilidad para la Administración de una mejor selección del 

contratista” 

B) Garantía de participación: La Administración  al atender la audiencia inicial señala que la 

garantía de participación de la empresa recurrente no se encuentra vigente, siendo que 

originalmente fue presentada por la empresa Mundo de Limpieza S.A. a favor de SERTA, sin que 

conste prórroga por parte de la primera, con lo cual pretende evidenciar la carencia de legitimación 

para interponer el presente recurso de apelación. Criterio para resolver: Para dilucidar el punto en 

cuestión, resulta oportuno señalar la posición asumida por esta Contraloría General, respecto a la 

garantía de participación, cuando ésta ha sido rendida mediante un certificado de depósito a plazo 

que se encuentra endosado, situación que se da en el presente caso (hecho probado 9: “Es 

importante anotar que la propia recurrente indica que el documento de certificado de depósito a 

plazo si bien está a la orden de una persona física …, está endosado por ésta a favor del Ministerio 

de Seguridad Pública, razón por la cual no se advierte incumplimiento alguno, pues la garantía 

que ha sido debidamente depositada a las órdenes de la Administración licitante para garantizar la 

participación de la firma adjudicataria y se encuentra debidamente endosada por quien 

corresponde, es decir, por la persona física a favor de quien fue girado el certificado que interesa. 

Este Despacho en anteriores oportunidades en forma reiterada ha señalado que “… un tercero le 
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puede rendir a nombre de otro, siempre y cuando quede claramente establecido que el garantizado 

es la firma que se encuentra participando como oferente en la licitación de que se trate….” (RSL-

27-99 de las doce horas del veintidós de enero de 1999, citada mediante Resolución N° RC-496-

2002 de las 10:00 horas del 30 de julio del 2002). En igual sentido, esta Contraloría General, 

también ha señalado, respecto a la vigencia del certificado de depósito a plazo lo siguiente: “Lo 

cierto es que este recurrente rindió un certificado de depósito a plazo que podía ser exigible desde 

el 8 de junio del 2001. Para efectos legales en materia de ejecución de garantías, esa condición 

hace que el título tenga la misma validez que el dinero efectivo y como tal se entiende vigente por el 

plazo exigido por el cartel […] Es decir, jurídicamente, la garantía de participación no estaba 

vencida, sino más bien el certificado al llegar al día de su vencimiento tenía coincidencia en cuanto 

a su valor facial y real, y podía ser exigida la suma total indicada en él. En ese sentido,  este 

Despacho no prohija el error común en que se incurre  al asociar el plazo de vencimiento del título 

que sirve para garantizar la participación con la vigencia de la garantía de participación 

solicitada en el cartel. Una cosa es la vigencia del título, donde su plazo de vigencia podría incidir 

en su valor de mercado,… y otra muy distinta es la vigencia de la garantía de participación. En 

este último supuesto, no es necesario que exista  concordancia entre el plazo de vigencia del 

certificado o bono con el plazo de vigencia de la garantía de participación. Sin perder de vista que 

el plazo del certificado  o bono afecta su valor de mercado,[ …] siempre que ese valor cubra el 

porcentaje exigido por la administración, debemos entender que en cuanto a plazo, ese bono o 

certificado se entiende ajustado a la regla prevista en el cartel.” (RC-712-2002 de las 10: 00 horas 

del 4 de noviembre del 2002.) Así las cosas, con vista en el expediente de contratación, se tiene que 

con su oferta, la empresa SERTA S.A. presentó garantía de participación por medio de certificado 

de depósito a plazo (hecho probado  9), siendo que este título ejecutivo se encuentra debidamente 

endosado por parte de la empresa apelante, así como que su plazo de vencimiento, por tratarse de un 

certificado de depósito a lazo, no significa que el título pierda su ejecutividad, sino que tal y como 

se indicó anteriormente, el vencimiento de la fecha señalada solamente implica la equidad o 

coincidencia entre el valor facial y el real. De conformidad con lo expuesto, la garantía rendida por 

la empresa SERTA S.A. se encuentra rendida a satisfacción y por ende el alegato expuesto por la 

Administración debe ser rechazado. C) Estrategia de Trabajo: La adjudicataria indica que la 

empresa apelante no aporta la Estrategia de Trabajo solicitada en el punto 14. 3 de evaluación, así 

como en el punto 13 como aspecto de admisibilidad. Criterio para resolver: Con vista en el 
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expediente de contratación, se tiene a la vista que la empresa apelante junto con su oferta presentó 

una Estrategia de Trabajo (hecho probado 15), con lo cual se asume el cumplimiento del requisito 

cartelario. Al respecto, conviene señalar lo indicado por el artículo 66 del RLCA, que en lo que aquí 

interesa, dice: “La oferta estará compuesta por las partes y documentos que sean necesarios, de 

acuerdo a lo solicitado en el cartel, sin que por ello pierda la característica de unicidad e 

integridad…” De conformidad con lo que viene dicho, se acredita que la oferta de la empresa 

apelante no presenta los vicios comentados, por lo que ostenta la legitimación para apelar y, como 

consecuencia de ello, se entrarán a conocer por el fondo el resto de los alegatos en que apoya su 

recurso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO.  La empresa apelante, señala  que el precio cotizado 

por la adjudicataria es un precio ruinoso y legalmente inaceptable para la Administración, en el 

tanto incorpora una previsión presupuestaria totalmente insuficiente para atender las obligaciones 

derivadas del cartel en lo que se refiere a la partida de mano de obra, siendo esa insuficiencia tanto 

en el rubro de salarios como en el rubro de cuotas obrero patronales. En ese sentido expone: a) 

Salarios: El salario mínimo I semestre  del 2008 es de ¢164.007 mensuales por una jornada de 48 

horas semanales, en tanto que el servicio a contratar se debe dar en 2 jornadas de 42,5 horas por 

semana y la otra de 25 horas por semana. Señala que la empresa adjudicataria indica en su oferta 

que el salario a pagar por 42,5 horas semanales será de ¢145.103,00 mensuales, y para la jornada de 

25 horas semanales será de ¢85.355,00 mensuales, ambos salarios menores al mínimo permitido por 

ley. Siendo que de acuerdo a sus cálculos el salario mínimo para la jornada de 42 horas semanales 

es de ¢145.214,42 mensuales, un monto superior en ¢111,42 colones al ofrecido por Corporación 

González. En tanto que para la jornada de 25 horas semanales es de ¢85.419,83 mensuales, un 

monto superior de ¢64,83 al ofrecido por la Corporación. Señala que estas diferencias multiplicadas 

por 10 trabajadores de 42,5 horas semanales y los 9 trabajadores de 25 horas semanales, generan un 

déficit de ¢1.697,63 en el rubro de salarios, más lo que se debe aplicar de cargas sociales y otros. Al 

efecto, presenta el cálculo correspondiente tomando en cuenta la fórmula utilizada por la 

Contraloría para casos semejantes. b) Respecto a las cargas sociales, señala la empresa apelante que 

conforme a las reglas establecidas por el Departamento de Inspección de la C.C.S.S. se cobrará al 

patrono sobre el monto mínimo de ¢101.000,00 si el salario reportado es inferior a este, según 

acuerdo de Junta Directiva del 6-12-2007, artículo #2, Sesión 8208. Lo que implica que el 

presupuesto que se hace en una oferta para pagar las cargas sociales facturadas por la Caja cuando 
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se pagan salarios menores a ¢101.000,00 debe de hacerse partiendo de ¢101.000,00 y no del salario 

menor real pagado. Señala la apelante que en el presente caso la Caja va a facturar el salario de cada 

uno de los trabajadores que laboran una jornada de 25 horas sobre ¢101.000,00, generando una 

diferencia  en el cálculo de la facturación de ¢15.645,00 por cada uno de los 9 empleados que tienen 

el salario menor al mínimo permitido por la Caja, siendo que la empresa adjudicataria debió haber 

sumado el monto de ¢140.805,00 que es la diferencia entre 9 salarios de ¢85.355,00 colones y 9 

salarios de ¢101.000,00; al total de los salarios para saber cuanto va a facturar realmente la Caja,  

presentando en ese sentido el costo de cargas sociales facturados por la Caja, con lo cual acredita un 

déficit de ¢36.609,50 en el monto presupuestado de ¢1.016.786,00 por Corporación González, que 

sumado al déficit por salarios torna en insuficiente el monto del rubro de mano de obra, y por ende 

en ruinosa su oferta. Señala que la partida de mano de obra prevista en el presupuesto de la oferta 

adjudicada no es legalmente susceptible de ser reforzada con otras como utilidad o gastos 

administrativos, argumentando que esta Contraloría General así lo dispuso mediante Resolución 

RDAGJ-122-2004 de las 10:00 horas del 9 de marzo del 2004, así como señala que la oferta con 

precio ruinoso no es técnicamente elegible mediante lo indicado en la Resolución RC-537-2002 de 

las 9:30 horas del 19 de agosto del 2002. A efectos de comprobar lo anterior aporta estudio 

realizado por un profesional en Contaduría Pública, que señala que los precios cotizados por la 

adjudicataria son insuficientes y por ende ruinoso, en cuanto al rubro de mano de obra y cada una 

de las obligaciones impuestas por el cartel y la legislación laboral vigente. Asimismo señala que la 

comparación de precios en esas condiciones es contraria al principio de igualdad,  pues en tanto su 

oferta sí cumplió e incluyó todos los costos por concepto de mano de obra, la oferta de la empresa 

adjudicataria no lo hizo. La adjudicataria expone que con vista en una serie de análisis aportados 

para consideración de este Despacho, en el cual  se incluyen las cargas sociales y costo total 

mensual para 11 misceláneos a 42,50 horas por un monto de ¢2.342.874,86 y las cargas sociales y 

el costo total mensual de 11 misceláneos por un monto de ¢1.127.586,83.  Señala que de acuerdo 

con lo anterior, y tomando los 2 montos de salarios y cargas sociales, totalizan ¢3.470.461,69 y su 

representada incluyó en su oferta una partida de ¢3.484.748,00 lo que da un remanente de 

¢14.286,31, lo que implica un colchón de ¢171.435,69, por lo que no hay incumplimiento de mano 

de obra y cargas sociales. Aunado a lo anterior, señala que SERTA parte de un análisis incorrecto 

de 52 semanas como si fueran a pagar semanalmente y ellos parten de un salario mensual por 42,50 

horas y 25 horas, dado que su forma de pago es quincenal, lo que incrementa para efectos analíticos  
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¢111,42 y en ¢64,83 los salarios mensuales, los cuales nunca van a pagar al misceláneo porque la 

base de cálculo de salarios mínimos legales por mes, deben cancelar al trabajador ¢83.354,60 y 

¢145.102,83, por lo que todo exceso lo que vendrá es a generar una utilidad adicional. Señala como 

fórmula de cálculo del salario: Salario mínimo de ley ¢164.007,00 entre 26 días, lo que significa 

¢6.307,96 por día. Luego el salario diario se divide entre 8 para obtener el salario por hora ¢788,50 

(6.307/8=788.50). Después el salario por hora se multiplica por las horas semanales 25 o 42,50, lo 

que representa ¢19.712,38 o ¢33.511,25, la suma anterior se multiplica por 4,33 semanas que tiene 

el mes y arroja los salarios indicados, cumpliendo las reglas de cálculo emanadas por el Ministerio 

de Trabajo y de la Contraloría General. Respecto a las cargas sociales, lo señalado en la Sesión N° 

8208 del 6 de diciembre de 2007 en su artículo 2, se refiere a la revalorización de las pensiones para 

el primer semestre de 2008. Indica que acompaña su respuesta con una copia de la circular N° 

56377 del 10 de diciembre del 2007 comunicando los alcances del citado acuerdo. En ese sentido 

señala que según lo expuesto y con vista en las planillas presentadas en dos de los meses del 

presenta año, demuestra que la C.C.S.S. toma como correcto el monto presentado por la empresa y 

sobre éste cobra los porcentajes que le corresponde por concepto de cuotas obrero patronales, de 

otras instituciones y las cuotas de la Ley de Protección al Trabajador, por lo que concluye que la 

partida de salarios y cargas sociales es suficiente para cubrir las obligaciones generadas en el 

contrato, respetando las Directrices emitidas por la Caja Costarricense de Seguro Social y el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En ese sentido señala que al sumar a la partida de mano 

de obras los demás conceptos como insumos, gastos administrativo, se tienen los costos totales de 

operación, generando una utilidad neta esperada mensual de ¢129.775,31 y anual de ¢1.557.303,72, 

con lo cual no se muestra el precio ruinoso argumentado. Señala que aporta planillas de la empresa 

y recibos de pago de las cuotas obreras para que se observe que no incumplen la directriz 

presidencial N° 29 y 34 y que por el contrario respetan los salarios mínimos. Se indica que la 

apelante recurre a resoluciones contraloras donde se ha demostrado incumplimientos reales de 

salarios mínimos evidentes y donde si ha habido pérdidas demostradas categóricamente, las cuales 

no aplican para este caso debido a que con la información aportada demuestra que no hay pérdidas 

en el servicio ofertado. Señala finalmente que SERTA no cumplió con el punto 14.3 del cartel en 

cuanto a presentar una Estrategia de Trabajo, por lo que no solo obtiene un 0% en esa variable sino 

que también según el punto 13, referente a la Admisibilidad de las ofertas, no cumple con una 

condición técnica del cartel, lo cual la hace inadmisible. La Administración señala que, en cuanto al 
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precio ruinoso y legalmente inaceptable de la oferta de la empresa adjudicataria,  el Departamento 

Administrativo determinó que todas las ofertas presentaban errores de cálculo a la hora de 

determinar cada rubro, pero que no eran desproporcionadas con los porcentajes que se debían haber 

consignados, observando adicionalmente que las empresas presentaban utilidades muy similares 

entre sí, por lo tanto no podía determinar que existiera un precio ruinoso por parte de alguna de las 

empresas participantes. Asimismo indica que la Administración en aras de cumplir con lo ordenado 

por el Ministerio de Trabajo y la CCSS, dentro de las cláusulas cartelarias indica que la empresa 

adjudicataria debe presentar mensualmente los reportes de planillas y cargas sociales para la 

verificación del cumplimiento del ordenamiento jurídico correspondiente. Criterio para resolver: 

En primera instancia, y a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

SERTA S.A., es menester señalar que el único alegato en contra de la empresa adjudicataria es 

precisamente la ruinosidad e ilegalidad de la oferta económica presentada por Corporación 

González y Asociados S.A. A efectos de resolver sobre los aspectos económicos en particular, este 

Despacho requirió la valoración técnica del caso al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario 

de la División de Contratación Administrativa para contar con el criterio técnico necesario que 

sirviera de insumo para la resolución del caso.  Al respecto, se contó con dos exposiciones técnicas 

que indicaron lo siguiente: a) un primer criterio técnico indicó, con base en el modelo 

tradicionalmente utilizado por este Despacho para la determinación de la ruinosidad de las ofertas 

(basado en la utilidad positiva de la oferta económica), que la propuesta de la empresa adjudicataria 

no resulta ruinosa, siendo que dicho estudio reveló que cuenta con una utilidad positiva de 0,95%. 

(hecho probado 13) y b) con ocasión de una solicitud de adición y aclaración formulada por la 

empresa apelante respecto al criterio técnico emitido por el referido Equipo Interdisciplinario, se 

valoró la solicitud planteada en cuanto a que se procediera a un análisis técnico circunscrito al 

criterio esbozado por la recurrente en su recurso de apelación, sea, que la oferta de la empresa 

Corporación González resultaba ruinosa e ilegal por no cumplir con las condiciones exigidas por ley 

en cuanto al reconocimiento de salarios mínimos y el pago de las cargas relativas a cuotas obrero 

patronales, siendo que presenta una insuficiencia económica en la partida de mano de obra. De 

conformidad con lo expuesto, advirtiendo que dicho análisis no implicaba un reconocimiento de la 

forma en que se resolvería el recurso, el equipo asesor  procedió a realizar un segundo análisis en el 

que, primero se incorporan una serie de aclaraciones y adiciones al primer criterio emitido, para 

posteriormente presentar un segundo modelo, distinto al primero, el cual considera por separado 
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cada una de las partidas que constituye el elemento precio, concluyendo que: “… al analizar la 

partida de mano de obra de frente a las obligaciones salariales derivadas del contrato, se 

determina que el monto ofertado por el adjudicatario para cubrir los costos de Mano de Obra es 

insuficiente, en el tanto se mantengan las demás partidas  (insumos, gastos administrativos y 

utilidad) inalteradas.” (hecho probado  14). De conformidad con lo expuesto, se acredita que en 

caso de ser analizada en forma integral la oferta de la empresa adjudicataria alcanza una utilidad 

positiva, aunque ello representa un reacomodo de la estructura porcentual reduciendo la utilidad de 

un 4,75% ofertado a un 0,95%, de acuerdo con el primer criterio técnico emitido. Sin embargo, al 

analizar específicamente la partida mano de obra de acuerdo con la estructura porcentual declarada 

por el propio contratista en su oferta, en el segundo de los análisis, se indica: “Como se puede 

observar, la empresa adjudicataria no alcanza el costo mínimo de mano de obra requerido para el 

contrato…” (hecho probado 14), lo que pone en evidencia la ilegalidad de la oferta adjudicataria, 

siendo que incumple con los mínimos establecidos por la ley para la atención de los salarios 

mínimos y las cargas sociales que estos conllevan. En ese sentido, este Despacho no puede obviar 

un aspecto de legalidad como el que se advierte , siendo que evidentemente debe imperar el respeto 

a las condiciones legales que  regulan toda relación laboral. Es por esto que el numeral 10 de la Ley 

de Contratación Administrativa, es claro al señalar que: “En cualquier procedimiento de 

contratación administrativa, el oferente queda plenamente sometido al ordenamiento jurídico 

costarricense…”  Así las cosas, es importante tener presente lo dispuesto por el numeral 23 de la 

Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social,  que en lo que aquí interesa, dispone: 

“Las cuotas y prestaciones serán determinadas por la Junta Directiva, de acuerdo con el costo de 

los servicios que hayan de prestarse en cada renglón y de conformidad con los respectivos cálculos 

actuariales …” Con fundamento en lo anterior, el artículo 63 del Reglamento de Salud, preceptúa 

que: “El monto del salario o ingreso que se anota en la planilla no podrá ser inferior al ingreso de 

referencia mínimo considerado en la escala contributiva de los trabajadores independientes 

afiliados individualmente.” Por otra parte, y en cuanto a los salarios mínimos para trabajadores no 

calificados, aplica lo dispuesto en el decreto que fija los mínimos salariales (Decreto No. 34114-

MTSS)  La normativa antes indicada, entre otras, debe ser observada por todo proponente al 

momento de formular su propuesta. En el caso particular, y al estar frente a una contratación de 

servicios, debe tenerse presente que tal y como lo requiriere el artículo 26 del RLCA que dice: “El 

oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 
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detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria 

para los contratos de servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual 

que lo amerite cuando así lo exija el cartel.”,  así como lo requiere el cartel de licitación, los 

oferentes debían presentar el desglose de la estructura de costos de su oferta, a efectos de lograr el 

cumplimiento del objeto contractual, así como de las obligaciones laborales que éste implica, 

ejercicio que realizan libremente los proponentes según valoración particular. En consecuencia, 

partiendo del hecho que debe cumplirse con la normativa propia de los salarios mínimos y las 

cargas sociales, a efectos de no presentar una oferta ilegal, como la de la adjudicataria, no se 

encuentra este Despacho facultado para reacomodar  la estructura presentada, siendo que ello 

atentaría contra una serie de principios y condiciones que rigen la materia de contratación 

administrativa, tal como el  principio de igualdad. Así las cosas, con vista en el estudio emitido por 

parte del Equipo Interdisciplinario, se constata que el monto ofertado por el adjudicatario en la 

partida mano de obra es insuficiente para cubrir los límites mínimos salariales, así como las cargas 

sociales generadas por ellos, los cuales deben ser igualmente atendidos. En punto al criterio que 

sirve de fundamento para arribar a lo que aquí se resuelve, debe indicarse que la empresa 

adjudicataria no evidencia, ni señala argumentos de fondo en contra del segundo criterio técnico, 

limitándose a referir aspectos tales como que se está creando una categoría superior a la de 

misceláneo para el supervisor, lo cual no es de recibo, en tanto el cartel de licitación disponían la 

obligación del oferente de incluir un supervisor de trabajo dentro del personal asignado, siendo que 

además al folio 203 del expediente de contratación el propio adjudicatario detalla los costos de 

mano de obra de toda la contratación, diferenciando una de las 11 personas que laboran en oficinas 

centrales con un salario de ¢150.000,00 correspondiente a 42,5 horas, en tanto que los 10 salarios 

restantes quedan en ¢145.028,00 para la misma jornada. Aunado a lo anterior, señala la empresa 

adjudicataria que se carga al contrato un puesto de supervisor de 48 horas, cuando lo requerido es 

42,5 horas semanales; alegato que tampoco es de recibo, por cuanto el segundo criterio emitido por 

el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria, indica que para el supervisor se ha considerado 

un salario por hora de ¢814,48 que multiplicado por 42,5 horas semanales equivale a ¢34.615,40; 

para un salario mensual por esa jornada de ¢150.000,00. Por último, en cuanto al alegado error en el 

porcentaje correspondiente a riesgos de trabajo, en alusión a esta póliza, el adjudicatario argumenta 

que el 1,65% considerado por el Equipo Interdisciplinario es incorrecto, siendo lo correcto 1,61%; 

sin embargo, se observa  que la oferta de la adjudicataria, en el detalle de costos de mano de obra 



 

 

 

 

 

18 

(folio 203 del expediente administrativo), indica que el porcentaje corresponde a 1,65% -que 

coincide con el parámetro empleado en el estudio técnico , en tanto que en la respuesta a la 

audiencia inicial señala que el porcentaje corresponde a 1,63%, para finalmente alegar en la 

respuesta a la audiencia especial que el porcentaje corresponde a 1,61%, con lo cual, como 

consecuencia, se puede afirmar que existe un evidente error de inconsistencia en cuanto al 

porcentaje alegado por el adjudicatario en sus diferentes escritos, aunado al hecho que pese a que 

aduce que consta una certificación del INS en el expediente administrativo, tras un estudio y 

análisis detallado tanto del expediente de contratación como del de apelación, no se aprecia la 

misma, con lo cual su alegato carece de la consistencia debida a efectos de oponerse al criterio 

técnico emitido. Por último, en cuanto a los alegatos expuestos por la adjudicataria, aclara este 

Despacho que, tal como se indicó en oficio N° DCA-3299, el monto por reposición de vacaciones 

está sujeto al cálculo de cargas sociales. Así las cosas, siendo que no se aprecia un alegato en cuanto 

al fondo del modelo utilizado por el Equipo Interdisciplinario, y con vista en la normativa  y 

argumentos que han sido expuestos, considera este Despacho que el recurso en este extremo debe 

ser declarado con lugar y, en consecuencia, anular el acto de adjudicación. Finalmente, en cuanto al 

cambio de modelo aplicado en la presente resolución, acerca de la forma de abordar el análisis 

económico de las propuestas, pasando de un análisis integral a uno por partidas, es menester señalar 

que de conformidad con lo indicado por el numeral 30 del RLCA, el análisis que sirve de 

fundamento para resolver el presente recurso, -análisis por partidas-, parte del hecho que para poder 

cumplir con las obligaciones del contrato, necesariamente en la oferta económica deben plasmarse 

todos aquellos rubros que constaten el cumplimiento contractual. Es por ello que una vez declarada 

por parte del oferente su estructura de precios, ésta no podría modificarse si ello genera una ventaja 

indebida, como sería la posibilidad de reforzar una partida, para cumplir con mínimos legales, en 

detrimento de la utilidad consignada en la oferta. ------------------------------------------------------------- 

 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política;  85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 2,  174, 176, 177, 178, 179, 180, 

183, 184 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por empresa Servicios Técnicos Administrativos 

SERTA S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2008LN-000001-
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00100 promovida por el Consejo de Transporte Público para la contratación del servicio de limpieza 

de las Oficinas Centrales y Sedes Regionales del Consejo de Transporte Público, recaído a favor de 

la empresa Corporación Gónzalez & Asociados Internacional S.A., acto el cual se anula. 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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