
R-DJ-268-2010 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Juríd ica. San José, a las trece 

horas del diecisiete de junio de dos mil diez. -------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Multinegocios Internacionales América S.A. 

(MUTIASA) , en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2009LN-000004-

APITCR,  promovida por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, para la contratación de 

Servicio de limpieza de edificios de la Sede Regional San Carlos, recaído a favor de Mauricio 

Rodríguez Murillo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- La empresa Multinegocios Internacionales América S.A. (MUTIASA)  presentó recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida licitación, ya que no comparte las 

razones por las cuales su oferta fue excluida del concurso. Alega además, que el precio 

presentado por la firma adjudicataria es ruinoso, ya que el monto destinado a mano de obra no 

es suficiente para cubrir las obligaciones obrero-patronales. Tal argumento también lo señala 

para otra de las ofertas participantes. Para respaldar su dicho, adjunta al recurso dictamen de 

contador público autorizado. Finalmente, manifiesta, en relación con la experiencia, que su plica 

cumple con los requerimientos cartelarios, tanto en lo correspondiente con la admisibilidad,  

como en el sistema de evaluación, por lo que debe acreditarse todo el puntaje establecido en el 

pliego de condiciones. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Mediante auto de las 8:20 del  18 de marzo del 2010, se confirió audiencia inicial a la 

Administración licitante y a la adjudicataria, así como a otras dos firmas mencionadas en el 

recurso (Rosmy S.A. y Enlaces Casuales S.A), con el objeto de que manifestaran por escrito lo 

que a bien tuvieran con respecto a las alegaciones de la apelante y para que ofrecieran las 

pruebas que consideraran oportunas. ----------------------------------------------------------------------- 

III.- En el plazo conferido, tanto la  Administración como la adjudicataria contestaron la 

audiencia conferida, no así las dos empresas a las que también se les comunicó de la  audiencia 

inicial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.-  Mediante auto de las 12:25 minutos del 16 de abril del 2010, la División Jurídica  solicitó 

criterio técnico al Equipo Gestión y Asesoría Interdisciplinaria  (EGAI) de esta División, según 

los términos del oficio DJ-1398 del 16 de abril de 2010. ------------------------------------------------  

V. El EGAI emitió su criterio técnico mediante oficio DJ-1488-2010 de 23 de abril de 2010, el 

cual  fue puesto en conocimiento de todas las partes mediante audiencia especial de las 14:45del 

23 de abril de 2010. La audiencia fue atendida por las partes, con excepción de Rosmy S.A y 

Enlaces Casuales S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.- Mediante auto de las 11:20 del 30 de abril del 2010,  este Despacho solicitó al Equipo 

Gestión y Asesoría Interdisciplinaria, ampliación de criterio técnico según oficio No. DJ-1589-
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2010 del 30 de abril de 2010. Mediante oficio No. DJ-1632-2010 del 4 de mayo de 2010, el 

EGAI solicitó un plazo adicional para rendir su criterio, el cual fue conferido por nota DJ-1649 

del 5 de mayo de 2010 y se comunica a las partes por auto de las 8:47 de ese mismo día. --------- 

VII.  Mediante oficio No. DJ-1675 del 6 de mayo del 2010, se rinde ampliación de criterio 

técnico, el cual fue puesto en conocimiento de las partes mediante audiencia especial de las 

10:10 del 6 de mayo de 2010. ------------------------------------------------------------------------------- 

VIII . Mediante oficio No. DJ-1811 del 13 de mayo de 2010, se solicita al EGAI criterio técnico 

respecto a un escrito presentado por el apelante el 3 de mayo, en torno a qué fórmula debe 

aplicarse para calcular el salario por hora, ya que es fundamental para poder aplicar el criterio 

sobre pago de horas extraordinarias en caso de jornadas acumulativas. ------------------------------- 

IX . Mediante auto de las 15 horas 50 minutos del 13 de mayo de 2010, se solicita criterio 

técnico al EGAI y se procede a prorrogar el plazo para resolver el recurso de apelación por 20 

días hábiles adicionales, contados a partir del vencimiento del plazo de 40 días hábiles luego de 

admitido el recurso. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

X. Mediante oficio DJ-1898 del 19 de mayo de 2010, se rinde criterio técnico por parte del 

EGAI. Mediante auto de las 15 horas 40 minutos del 19 de mayo de 2010, se concede audiencia 

especial a las partes, para que se refieran a los criterios DJ- 1488-2010 y  DJ-1898 emitidos por 

el EGAI los días 23 de abril y 19 de mayo respectivamente. ------------------------------------------- 

XI.  Mediante oficio No. DJ-2098 del 28 de mayo de 2010, se solicitó a la empresa 

Multinegocios Internacionales América, aclarar los términos de su respuesta a audiencia 

especial, particularmente lo referido al pago de reconocimiento adicional al salario de los 

trabajadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XII.  Mediante auto de las 13 horas 45 minutos se concede un plazo de 24 horas a la firma 

apelante para que aclare los términos de su respuesta a audiencia especial. -------------------------- 

XIII.  Mediante oficio No. DJ-2152 del 2 de junio de 2010, se requiere criterio técnico al EGAI 

respecto a la respuesta de la firma apelante, en relación con el reconocimiento adicional al 

salario de los trabajadores. Mediante auto de las 15 horas 35 minutos del 2 de junio de 2010, se 

comunica tal requerimiento. --------------------------------------------------------------------------------- 

XIV . Mediante oficio No. DJ-2258 del 9 de junio de 2010, el EGAI emite criterio técnico. 

Mediante auto de las 10 horas de esa misma fecha se otorga audiencia especial a las partes para 

que se refieran a dicho criterio técnico. -------------------------------------------------------------------- 

XV. En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley. ------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto Tecnológico promovió la Licitación Pública 
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2009LN-000004APITCR, para el servicio de limpieza en edificios de la sede regional de San 

Carlos (folio 30 del expediente administrativo). 2) Que entre las empresas participantes se 

encuentran, Rosmy de Ciudad Quesada S. A. (folios 232-335 del expediente administrativo), 

Multinegocios Internacionales América S. A. (folios 336-407del expediente administrativo), 

Mauricio Rodríguez Murillo (folios 448-488 del expediente administrativo), Enlaces Casuales 

S. A (folios 408-447del expediente administrativo. 3) Que resultó adjudicatario el señor 

Mauricio Rodríguez Murillo por un monto mensual de ¢6,535,000,00 y un monto anual de 

¢78.420.000 (folios 599-600 y 604 del expediente administrativo). 4) Que el cartel estableció en 

la cláusula 4.11 como un deber del contratista cumplir con las obligaciones laborales y de 

seguridad social, teniéndose su inobservancia como causal de incumplimiento (folio 14 del  

expediente administrativo). El pliego de condiciones además estipuló que se requeriría un 

mínimo de 18 personas y un supervisor (19 en total), para operar eficientemente (folio 13 del 

expediente administrativo). El horario de servicio sería de lunes a viernes de las 5:00 a las 14:00 

y los sábados de las 5:00 a las 11:00 y el contratista debía alternar las vacaciones de su personal 

para garantizar un servicio continuo a la Administración (folio 9 del expediente administrativo). 

Además, el adjudicatario debería presentar a los 2 días de firmeza del acto, un plan de trabajo 

detallado,  que incluya los roles y distribución del personal (folio 9 del expediente 

administrativo). En relación con los criterios de calificación se estipuló que sólo se 

considerarían para efectos de evaluación, aquellas ofertas que cumplieran  tanto legal como 

técnicamente, y que hubieran completado toda la información solicitada para su evaluación, 

según lo indicado en cartel (folio 4 del expediente administrativo). Los factores a considerar 

para la adjudicación fueron el precio ofertado: 70% y la experiencia de la empresa en limpieza 

de edificios: 30%  (folio 4 del expediente administrativo). 5) Que la firma adjudicataria  señaló 

en su oferta, que el número de trabajadores a suministrar es de 18 y un supervisor (folio 477 del 

expediente administrativo). Además, indicó que el horario sería de lunes a viernes de las 5 horas 

a las 14 horas y los sábados de las 5 horas a las 11 horas y que se compromete a alternar las 

vacaciones de su personal  para garantizar un servicio continuo (folio 471 del expediente 

administrativo) y que presentaría un plan de trabajo con los roles y distribución de personal de 

resultar adjudicatario (folio 472 del expediente administrativo). Cotizó  un precio de ¢6.535.000 

mensual y  ¢78.420.000 y su  estructura de costos se desglosó de la siguiente manera: 

 

RUBRO PORCENTAJE MONTO 

MANO DE OBRA 78,5% ¢5.129.975,00 

INSUMOS 11,3% ¢738.455,00 
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GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

1,2% ¢78.420, 00 

UTILIDAD 9% ¢588.150,00 

SUB TOTAL DE PRECIO 100% ¢6.535.000,00 

 (folio 484 del expediente administrativo). 6) Que la firma apelante señaló en su plica, que 

cuenta con el personal idóneo para la contratación (18 trabajadores y un supervisor) (folio 399 

del expediente administrativo). Además, indicó que el servicio se prestaría de lunes a viernes de 

las 5 horas a las 14 horas y los sábados de las 5 horas a las 11 horas y que alternará las 

vacaciones de su personal para garantizar un servicio continuo (folio 396 del expediente 

administrativo). Asimismo detalló que de resultar adjudicatario presentaría un plan de trabajo  

que incluya los roles y distribución de personal (folio 396 del expediente administrativo) 

Estableció un monto mensual de ¢7.281.888,95 y anual de ¢87.382.667,43 (folio 391 del 

expediente administrativo) y el desglose de porcentajes es:  

RUBRO PORCENTAJE MONTO 

MANO DE OBRA 81,43% ¢5.929.738, 14 

INSUMOS 8,50% ¢618.960, 02 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

5,07% ¢369.096,34 

UTILIDAD 5,00% ¢364.094,45 

 

 (folio 402 del expediente administrativo). Además estableció un precio por trabajador de 

¢214.629,84 y para el supervisor de  ¢221.629,84 (folio 391 del expediente administrativo)  7) 

Que una vez aplicado  el sistema de calificación la empresa adjudicataria obtuvo 100% y el 

apelante 72,82% En el rubro de experiencia el apelante obtuvo 10% (folios 577-578 del 

expediente administrativo). 8) Que en criterio técnico emitido por el Equipo de Gestión y 

Apoyo Interdisciplinario mediante el oficio DJ-1488-2010 del 23 de abril de 2010, se dijo: “  

(…) Una vez actualizada la prueba presentada obtenemos el monto de ¢6.036.904,65 mensuales 

con los mismos datos aportados por el Apelante, nótese que el monto obtenido es superior al 

ofertado por MUTIASA de ¢5.929.738,14, por un monto de ¢107.166,2 mensuales, lo que 

evidenciaría que el monto ofertado para mano de obra es insuficiente para solventar el pago de 

salarios y cargas sociales ofertados,  bajo el esquema de organización descrito en su prueba 

técnica como fundamento del recurso de apelación./ En síntesis, como se debe registrar una 

hora extra por día de acuerdo a la normativa, se deben considerar 5 horas por semana y no las 

3 indicadas por en la prueba técnica rendida al efecto./ (…) 3. CONCLUSIONES/ 3.1. La 

prueba presentada por el Apelante presenta un error de estimación de las horas extras al 
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contabilizarlas semanalmente, lo que contraviene los criterios legales sobre la materia, en 

donde se establece que el cálculo de horas extras se debe realizar por día, lo que nos lleva a 

considerar 5 horas extras en el concurso de marras en lugar de las 3 horas indicadas por el 

Apelante en la prueba técnica presentada./ 3.2 Ni en la oferta económica del Adjudicatario ni 

en su respuesta a la audiencia inicial, se cuenta con información sobre su esquema de 

organización, razón por la cual se desarrollan dos escenarios, con fines de aproximación 

respecto del costo de posibles esquemas de trabajo, obteniendo los siguientes resultados./ O De 

acuerdo a la valoración del primer escenario la oferta del Señor Mauricio Rodríguez Murillo 

es insuficiente para solventar los costos de salarios y cargas sociales de la contratación, 

asimismo, el precio ofertado es ruinoso por ¢454.334,05 mensuales, al presentar pérdidas./O 

De acuerdo a la valoración del segundo escenario la oferta del Señor Mauricio Rodríguez 

Murillo es insuficiente para solventar los costos de salarios y cargas sociales de la 

contratación, e igualmente presenta pérdidas por lo que su precio es ruinoso por ¢654.484,20 

mensuales./ Así las cosas, existe la posibilidad de que el Adjudicatario pueda obtener costos 

más bajos con otro esquema de organización, respetando el Código de Trabajo y la legislación 

vigente, que de haberse aportado habría sido valorado.” (folios 77-89 del expediente de 

apelación). 9) Que ante respuesta de audiencia especial, el adjudicatario presenta dos escenarios 

de organización. En el dictamen DJ-1675-2010 de 6 de mayo de 2010,  el EGAI amplía su 

criterio técnico y concluye:  “3. CONCLUSIONES/ 31.Los escenarios realizados a partir de los 

dos esquemas de organización del trabajo, presentados por el Adjudicatario en su respuesta a 

la Audiencia Especial, presentan una insuficiencia de ¢84.540,47 mensuales para el pago de 

salarios y cargas sociales, lo que representa un 1,29% del monto total ofertado./ 3.2 Si bien en 

esos escenarios, se determina que la oferta no es ruinosa por cuanto presenta utilidades 

positivas, sin embargo, la insuficiencia señalada en el párrafo anterior provoca que de 

mantener inalterados los montos ofertados de Insumos y Gastos Administrativos, se modificaría 

la estructura del precio al disminuir la utilidad para solventar el pago de salarios y cargas 

sociales generando con ello una ventaja indebida en su oferta./ 3.3 Los dos escenarios 

evaluados dan los mismos resultados debido que la cantidad de horas y las jornadas 

consideradas  en las semanas A, B, C y D son las mismas en ambos casos, es decir, la jornada 

considerada es diurna ordinaria y las horas son 45 por semana para A, B y C y 46 para D, por 

consiguiente no se pueden obtener resultados distintos./ 3.4 En cuanto al escenario realizado a 

partir del segundo esquema de organización de trabajo, presentado por el Adjudicatario en su 

respuesta a la Audiencia Especial, éste se torna incierto al requerir, como lo indica el mismo 

Adjudicatario, de la aceptación del  aval del Ministerio de Trabajo, antes de poder utilizarlo, 

según lo manifestado en el folio 118 del expediente de apelación./ 3.5 El  impuesto sobre la 
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renta no constituye ni un costo directo ni un costo indirecto, sino que, es una carga impositiva 

sobre las utilidades percibidas por la empresa durante el ejercicio económico, en donde el 

impuesto sobre la renta y por ende su retención, no podría considerarse como parte del rubro 

Mano de Obra tal y como lo incluye el Adjudicatario en su respuesta a la Audiencia Inicial.” 

(folios 164-169 del expediente de apelación). 10) Que  en criterio DJ-2258 del 9 de junio de 

2010, relacionado con el precio de la firma apelante, el EGAI concluye: “CONCLUSIONES 3.1 

El oficio DJ-1488-2010 se fundamentó en el esquema de organización indicado por el Apelante 

en la prueba presentada con su recurso de apelación. Posteriormente, la empresa recurrente en 

respuesta a audiencia especial del 31 de mayo, indica que el mismo no es le es aplicable y 

señala que su esquema de organización está basado en una jornada discontinua, en el salario 

mínimo de trabajadores semicalificados más un reconocimiento adicional incluido en salario 

de cada trabajador, razón por la cual se emite el presente criterio./ 3.2. A partir de los nuevos 

elementos de juicio aportados, se determina que existe una inconsistencia entre el salario 

mensual por trabajador –sea personal de limpieza o supervisora– indicado por la empresa 

recurrente en su oferta económica y el señalado en la respuesta a la Audiencia Especial del 31 

de mayo pasado, folio 263 del expediente de apelación. Es así como en la oferta se indica que 

el salario del personal de limpieza es por la suma de ¢214.629,84 y el de la supervisora de 

¢221.629,84; lo que contrasta con el salario indicado en la respuesta a la supracitada 

audiencia, por un monto de ¢214.998,26 tanto para el personal de limpieza como para la 

supervisora./3.3 En virtud de la inconsistencia detectada, esta instancia técnica realiza los 

cálculos a partir de dos escenarios, el primero considerando los salarios contenidos en su 

oferta económica y el segundo a partir del salario indicado en la respuesta a la audiencia 

especial./ 3.4 Como resultado de la modificación de los salarios, se da una compensación entre 

la disminución del salario de la supervisora y el aumento del salario del personal de limpieza, 

manteniendo el monto total ofertado de mano de obra ¢5.929.738,14 en para ambos casos. Por 

lo tanto, no se podrían esperar resultados distintos en los escenarios evaluados./ 3.5. En ambos 

escenarios el monto ofertado es insuficiente para solventar el pago de salarios y cargas 

sociales, presentando un faltante de ¢64.039,61 mensuales, lo que equivale a un 0,87% del 

monto total ofertado./ 3.6. En ambos escenarios la oferta no es ruinosa, por cuanto presenta 

utilidades positivas, sin embargo, la insuficiencia señalada en el párrafo anterior provoca que 

al mantener inalterados los montos ofertados de Insumos y Gastos Administrativos, se modifica 

la estructura del precio al disminuir la utilidad para solventar el pago de salarios y cargas 

sociales, generando con ello una ventaja indebida en su oferta./ 3.7.De acuerdo a los datos 

obtenidos bajo el esquema de organización  declarado por MUTIASA en su respuesta a las 

Audiencias Especiales, folios 237, 261, 262 y  263 del expediente de apelación, se llega a la 
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misma conclusión indicada en el Oficio DJ-1488-2010, a pesar de ser un  esquema de 

organización distinto al utilizado en el presente criterio.  En ambos criterios se llegó a la 

conclusión de que el rubro de mano de obra de la oferta de MUTIASA es insuficiente para el 

pago de los salarios y las cargas sociales de la presente contratación.” (folios 285-290 del 

expediente de apelación).------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN: El artículo 176 del Reglamento a la Ley  Contratación 

Administrativa (RLCA) dispone que “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.”. En relación con la 

legitimación del apelante, es importante tener presente que el Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinaria al emitir el criterio técnico DJ-1488-2010 del 23 de abril de 2010, señaló en 

relación con el precio de la empresa apelante, que “Una vez actualizada la prueba presentada 

obtenemos el monto de ¢6.036.904,65 mensuales con los mismos datos aportados por el 

Apelante, nótese que el monto obtenido es superior al ofertado por MUTIASA de 

¢5.929.738,14, por un monto de ¢107.166,2 mensuales, lo que evidenciaría que el monto 

ofertado para mano de obra es insuficiente para solventar el pago de salarios y cargas sociales 

ofertados,  bajo el esquema de organización descrito en su prueba técnica como fundamento del 

recurso de apelación.” (hecho probado 8).Al respecto, la empresa recurrente no comparte el 

criterio del EGAI y considera que dicha conclusión no le resulta aplicable, en virtud de que su 

propuesta se calculó con base en una jornada discontinua, en la que los trabajadores tendrían 

una hora de almuerzo según su rol de trabajo, lo cual no altera el horario de servicio solicitado. 

Agrega el apelante, que su plica se basa en un salario de trabajador semicalificado y un 

reconocimiento adicional por colaborador dentro de su salario y que el mismo no es ruinoso. 

Ante un requerimiento de esta Contraloría General, MUTIASA presentó los cálculos que 

demostraban su dicho. De esta forma, estableció  un mismo salario para todos sus trabajadores 

(19 en total). El EGAI procedió a efectuar otro criterio técnico, el cual concluye que la oferta de 

MUTIASA es insuficiente. Sin embargo, la recurrente señala que no comparte sus conclusiones, 

por las razones que ya ha expuesto y  además,  porque, como se definió en un caso reciente del 

Instituto Costarricense de Electricidad, los criterios jurisprudenciales que aplica sobre el 

tratamiento que debe darse al pago de horas extraordinarias, es aplicable a servicios de 

vigilancia y no al de limpieza. No comparte el criterio de que su precio sea ligeramente 

insuficiente, ya que según sus cálculos, sí contiene una cobertura suficiente para atender las 

obligaciones relativas al pago de salarios y demás extremos de la legislación laboral. Por su 

parte, la Administración concluye  que la empresa MUTIASA incorporó  elementos nuevos y 

diferentes en cuanto al salario mensual indicado en su oferta. Señala que debido a que tanto la 

adjudicataria como la apelante se encuentran en igualdad de condiciones, ya que ambas tienen 
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una insuficiencia económica en el mismo rubro, no se estaría dando una ventaja indebida a la 

adjudicataria, si se les permitiese adecuar su estructura económica. Indica que ambas ofertas 

tendrían que realizar movimientos en el rubro de utilidad, y aún así no se tendrían vicios de 

ruinosidad. Por ello, se permitiría dar un servicio de suma importancia para la Administración. 

Manifiesta que sería obligación de la contratista cumplir sus obligaciones patronales, y la propia 

entidad pública tendría su deber de fiscalización. La adjudicataria , manifiesta que la empresa 

MUTIASA nunca se ha referido a un rol de trabajo, ni que su jornada sea discontinua o 

reconocimiento adicional a sus empleados. Ha sido clara que su jornada de trabajo serán 51 

horas. Conforme con la prueba técnica, su jornada se compone de 48 horas y 3 extras. Agrega, 

que se presentan inconsistencias graves entre el precio ofertado y el señalado a raíz de la 

audiencia especial.  Criterio para resolver: A raíz de los resultados que arrojó el criterio 

técnico DJ-1488-2010 del 23 de abril de 2010, y lo dicho por la empresa adjudicataria, en 

cuanto a la remuneración a sus trabajadores, la División Jurídica solicitó criterio al EGAI, el 

cual manifestó en oficio No.  DJ-2258 del 9 de junio de 2010 “2. SUPUESTOS DEL MODELO 

(…)2.1.7. Se considera el costo por reposición de vacaciones, su cálculo equivale a 2 semanas 

de vacaciones al año por trabajador, costo que está sujeto al pago de cargas sociales. Valga 

indicar, que la reposición por vacaciones no constituyen una carga 

social./(…)CONCLUSIONES 3.1 El oficio DJ-1488-2010 se fundamentó en el esquema de 

organización indicado por el Apelante en la prueba presentada con su recurso de apelación. 

Posteriormente, la empresa recurrente en respuesta a audiencia especial del 31 de mayo, indica 

que el mismo no le es aplicable y señala que su esquema de organización está basado en una 

jornada discontinua, en el salario mínimo de trabajadores semicalificados más un 

reconocimiento adicional incluido en salario de cada trabajador, razón por la cual se emite el 

presente criterio./ 3.2. A partir de los nuevos elementos de juicio aportados, se determina que 

existe una inconsistencia entre el salario mensual por trabajador –sea personal de limpieza o 

supervisora– indicado por la empresa recurrente en su oferta económica y el señalado en la 

respuesta a la Audiencia Especial del 31 de mayo pasado, folio 263 del expediente de 

apelación. Es así como en la oferta se indica que el salario del personal de limpieza es por la 

suma de ¢214.629,84 y el de la supervisora de ¢221.629,84; lo que contrasta con el salario 

indicado en la respuesta a la supracitada audiencia, por un monto de ¢214.998,26 tanto para el 

personal de limpieza como para la supervisora./3.3 En virtud de la inconsistencia detectada, 

esta instancia técnica realiza los cálculos a partir de dos escenarios, el primero considerando 

los salarios contenidos en su oferta económica y el segundo a partir del salario indicado en la 

respuesta a la audiencia especial./ 3.4 Como resultado de la modificación de los salarios, se da 

una compensación entre la disminución del salario de la supervisora y el aumento del salario 
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del personal de limpieza, manteniendo el monto total ofertado de mano de obra ¢5.929.738,14 

en para ambos casos. Por lo tanto, no se podrían esperar resultados distintos en los escenarios 

evaluados./ 3.5. En ambos escenarios el monto ofertado es insuficiente para solventar el pago 

de salarios y cargas sociales, presentando un faltante de ¢64.039,61 mensuales, lo que equivale 

a un 0,87% del monto total ofertado./ 3.6. En ambos escenarios la oferta no es ruinosa, por 

cuanto presenta utilidades positivas, sin embargo, la insuficiencia señalada en el párrafo 

anterior provoca que al mantener inalterados los montos ofertados de Insumos y Gastos 

Administrativos, se modifica la estructura del precio al disminuir la utilidad para solventar el 

pago de salarios y cargas sociales, generando con ello una ventaja indebida en su oferta./ 

3.7.De acuerdo a los datos obtenidos bajo el esquema de organización  declarado por 

MUTIASA en su respuesta a las Audiencias Especiales, folios 237, 261, 262 y  263 del 

expediente de apelación, se llega a la misma conclusión indicada en el Oficio DJ-1488-2010, a 

pesar de ser un  esquema de organización distinto al utilizado en el presente criterio.  En 

ambos criterios se llegó a la conclusión de que el rubro de mano de obra de la oferta de 

MUTIASA es insuficiente para el pago de los salarios y las cargas sociales de la presente 

contratación.”  (hecho probado 10).  Véase que analizados los distintos escenarios, tomando los 

datos establecidos en la oferta del apelante, así como la información  aportada con la audiencia 

especial, se concluye que el precio de MUTIASA  en el rubro de mano de obra resulta 

insuficiente. En este punto, es importante resaltar que a pesar de que la recurrente no comparte 

dicho criterio, no lo logra demostrar su dicho. En primer término, señala que no comparte el 

criterio por las razones que ya ha expuesto, pero a lo largo de este proceso recursivo, nunca ha 

manifestado las razones del por qué su precio no resulta insuficiente, o por qué se presentan 

salarios distintos a los de su oferta. En todo caso su alegato es tan general que se desconoce a 

qué razones –en caso que las hubiera- se refiere. Hace mención a un caso del Instituto 

Costarricense de Electricidad, sin detallar ni fundamentar más allá de su manifestación. Incluso 

señala que adjunta nota anexa del ICE pero no lo hace. En cuanto a la insuficiencia del precio, 

indica que la misma no existe porque según sus cálculos, dicho monto alcanza para cancelar las 

cargas sociales. No obstante, cabe aclarar que el faltante en materia de mano de obra, a que se 

hace referencia en el criterio técnico se debe a que en materia de reposición de vacaciones, la 

empresa incluye ese rubro como parte de sus cargas sociales, sin embargo, las mismas no 

constituyen una carga social, sino que más bien son parte de los costos de mano de obra que 

están sujetos al pago de dichas cargas, aspecto que no hace la empresa recurrente. Sumado a lo 

anterior, se presenta una inconsistencia en su precio, ello debido a que mientras en su oferta 

estableció un monto por trabajador de ¢214.629,84 y para el supervisor de ¢221.629,84 (hecho 

probado 6), en contestación de audiencia especial, presenta un único precio para 19 funcionarios 
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de ¢211.380, más un reconocimiento de ¢3.618,26 (folio 263 del expediente de apelación). 

Véase que incluso al establecer un único salario para los 19 trabajadores, se desconoce si dentro 

de éstos va incluido -con un salario igual- el del supervisor.  Existiendo esta inconsistencia que 

puede tornar el precio en incierto, se  concluye que el apelante carece de legitimación para 

resultar adjudicatario. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del 

RLCA procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación, 

anulándose se oficio el acto de adjudicación. Consideraciones de oficio: No obstante lo 

anterior, de manera oficiosa se entrarán a conocer los alegatos del recurso referente a la 

ruinosidad del precio ofertado por la adjudicataria.  La apelante: considera que el precio 

presentado por la empresa adjudicataria es ruinoso, toda vez que el rubro correspondiente a 

cubrir las obligaciones obrero-patronales resulta insuficiente. Para respaldar su argumentación 

presenta dictamen del contador público autorizado Lic. Julio Espinoza Navarro, en el cual 

manifiesta que el monto mínimo requerido para cubrir lo correspondiente a mano de obra es de 

¢5.919.576 y no de ¢5.129.975,00 como lo indicó la plica adjudicataria.  Por su parte, la 

Administración:  señala que el cartel estableció como requisito, que toda oferta debía cumplir 

con los presupuestos laborales vigentes (salario mínimo, cargas sociales, reservas de ley). 

Señala que en el análisis de oferta se verificó lo consignado por cada oferente y se estimó que el 

precio de la firma adjudicataria era razonable, según los precios de mercado y las proyecciones 

institucionales. Agrega, que el monto actual de ese servicio en dicha sede regional es de 

¢5.601.710,80 con 17,5 personas en servicio y un horario similar al licitado. Manifiesta que para 

esa relación contractual se ha venido fiscalizando las obligaciones obrero-patronales y demás 

reservas de ley, y a la fecha no se ha detectado alguna irregularidad sobre esos extremos. Indica 

que ese precio se usó además como referencia de mercado al realizar el análisis de la 

razonabilidad del precio. Alega que conforme el cartel, el servicio debe ser continuo y para ello 

es necesario la distribución del personal por roles. Agrega que dichos roles tienen la ventaja que 

permite una distribución del personal en grupos o equipos de trabajo según sectores  por atender 

y jornada de trabajo asignada a cada uno de esos colaboradores. Expresa que ello incide 

directamente en la forma de cotizar y estructurar los costos de una oferta, según las 

particularidades de cada oferente. De esta forma, se pueden presentar jornada ordinaria, 

acumulativa semanal o pagos por horas efectivas de trabajo, respetando las cargas sociales y 

reservas de ley. Señala que el cartel no estableció que se debía cotizar horas extra, mismas que 

en todo caso no pueden ser permanentes. Indica, que conforme los roles, puede que no se cotice 

horas extra. Por ello, considera que el dictamen técnico presentado por el apelante, contraviene 

la legislación laboral, al permitir horas extra permanentes. Sumado a lo ya dicho, señala, que 

dentro del rol, el adjudicatario contempla el tiempo de alimentación y descanso del personal, 
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tiempo que por disposición del Código de Trabajo puede llegar a ser no remunerado 

obligatoriamente. Agrega que en el desglose del precio de la adjudicataria, consta una utilidad 

superior al 1%, por lo que no sería presumiblemente ruinosa la cotización de la firma 

adjudicataria. En cuanto el criterio técnico aportado por la firma apelante, expresa que el mismo 

parte del supuesto de un salario mínimo cancelado mensualmente, sin contemplar que la labor 

puede ser legalmente remunerada por horas efectivas de trabajo, lo cual puede variar la 

estructura económica de la mano de obra. Indica que se deja de lado una gama de posibilidades 

remunerativas. Alega además, que dicho criterio presenta un supuesto monto promedio de mano 

de obra, el cual es el resultado de la sumatoria y división de rubros totalmente diversos como 

mano de obra, insumos, gastos administrativos, utilidad y número total de personas. En cuanto 

al primer criterio técnico emitido por el EGAI, mediante oficio No. DJ-1488-2010 del 23 de 

abril de 2010, señala que éste  viene a evidenciar que existen múltiples escenarios de cotización, 

y no sólo los expuestos en dicho criterio, por lo que la ruinosidad señalada en el oficio no puede 

ser categórica. En relación con el segundo, oficio No. DJ-1675-2010 de 6 de mayo de 2010, 

manifiesta que el cartel estipuló como requisito, la alternabilidad de las vacaciones del personal 

de limpieza, para garantizarse un servicio continuo, pero no impuso la forma en que dicho 

derecho debía ejecutarse, por lo que el contratista es quien debe asegurar brindar las vacaciones 

a sus trabajadores sin afectar la limpieza y sin menoscabo de las 51 horas de servicio contratado 

por semana. Indica que se pueden derivar distintas maneras de alternar el derecho de vacaciones 

de un trabajador, sin requerir necesariamente de la contratación de uno nuevo, ya que uno o 

varios de los demás trabajadores pueden relevar y efectuar las labores de limpieza del ausente, 

sin que redunde en una afectación a su jornada y desempeño laboral. En relación con la supuesta 

insuficiencia y la posible modificación de la estructura del precio, señala que no se crearía una 

ventaja indebida respecto de otros oferentes porque todos han perdido su carácter de elegibles, 

por lo que tampoco hay una transgresión del principio de igualdad. Finalmente, hace ver que el 

título de uno de los cuadros utilizados en el análisis se indica “Servicios de Vigilancia” y no 

servicios de limpieza como la presente licitación, por lo que solicita que se determine si hubo 

algún error material o de fondo en ese estudio. El adjudicatario:  señala que el apelante, al 

presentar su recurso incurre en una falacia ya que no logra diferenciar el horario de servicio, del 

plan de trabajo, que incluye la formación de equipos, distribución de personal, asignación de 

tiempo y roles. Aclara que una cosa es la jornada de trabajo y otra el horario del servicio. Indica, 

que el recurrente parte del supuesto de que los 19 trabajadores laboran de forma continua el 

horario establecido por la Administración, acumulando 51 horas semanales. Manifiesta, que las 

cargas de trabajo no son idénticas durante todo el día, lo que permite, por racionalización del 

trabajo y del tiempo, un ajuste del recurso humano, de manera que se pueda cumplir con la 
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legislación laboral y la correcta satisfacción del objeto contractual. En relación con la prueba 

aportada por la apelante, indica que el promedio de mano de obra es incorrecto. En cuanto al 

criterio emitido por el EGAI de esta División Jurídica,  oficio No. DJ-1488-2010 del 23 de abril 

de 2010, la adjudicataria no lo comparte. Manifiesta que se asume equivocadamente el horario 

del funcionamiento de la Administración licitante, existiendo una confusión de la jornada de 

trabajo con el horario de prestación del servicio. De esta forma, insiste que la jornada de trabajo 

se planifica de acuerdo con un plan de trabajo detallado que incluye roles. Indica, que se 

elaboran grupos y que ningún trabajador labora más de 8 horas por día, por lo que no se pueden 

calcular 5 horas extra por día. Comparte el criterio del EGAI, en el sentido que su firma puede 

presentar un esquema alternativo a los establecidos en dicho dictamen, sin incurrir en tiempos 

extraordinarios. Manifiesta, que ninguno de sus trabajadores alcanza jornadas laborales mayores 

de 46 horas ni menores de 45. Para demostrar lo anterior, presenta sus cálculos y dos escenarios, 

e indica que a sus trabajadores únicamente se les rebaja las horas no laboradas. En relación con 

este punto, se requirió un nuevo criterio al EGAI. Respecto de ese criterio, oficio No. DJ-1675-

2010 de 6 de mayo de 2010, señala no estar de acuerdo con el tema de la reposición de las 

vacaciones que se indica en el oficio, ya que el cartel estipuló que el contratista debía alternar 

las vacaciones, por lo que se entiende que alternar y sustituir el personal son conceptos 

diferentes. De esta forma, manifiesta que parte de sus empleados gozan de las vacaciones 

durante el medio periodo y fin de año, en tanto que los estudiantes de la entidad licitante 

también  se encuentran de vacaciones. Indica, que al estar la institución inactiva en esos 

periodos, las actividades de limpieza no son las mismas, y todo va a depender del rol y plan de 

trabajo que se organice con la institución. Señala, que el grupo de empleados que se queda en 

sus funciones dará el servicio continuo, en el horario correspondiente. Por su parte, el grupo que 

se retira a vacaciones goza de su salario, por lo que no se incurre en gastos extra por reposición 

de empleados.   Criterio para resolver: El tema en controversia en esta apelación es la 

eventual ruinosidad de la oferta de la firma adjudicataria. El recurrente argumenta que el monto 

ofertado por el señor Mauricio Rodríguez incorpora una previsión totalmente insuficiente para 

atender las obligaciones derivadas de la legislación nacional, aspecto que respalda con un 

criterio técnico de un contador público autorizado. Sin embargo, la Administración licitante y el 

adjudicatario no comparten los argumentos del apelante, toda vez que consideran que, conforme 

al cartel, las firmas pueden presentar su propio plan de trabajo, siempre que se cumpla con un 

servicio continuo y 51 horas semanales. De esta forma, los diferentes esquemas de organización 

permitirían brindar un servicio adecuado, y respetando las obligaciones obrero-patronales. Sobre 

el particular, este órgano contralor ha tenido por acreditado, que el cartel solicitó un mínimo de 

18 personas más un supervisor (hecho probado 4). Asimismo, se reguló que el adjudicatario 
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deberá presentar dos días después de la firmeza del acto de adjudicación, un plan de trabajo 

detallado en que incluya roles y distribución de personal (hecho probado 4). Por su parte, se 

estableció un horario de lunes a viernes de las 5 horas a las 14 horas y los sábados de las 5 horas 

a las 11 horas. (hecho probado 4). Además, se contempló que el contratista debe alternar las 

vacaciones de su personal para garantizar un servicio continuo a la Administración y debe 

cumplir con las obligaciones laborales y de seguridad social (hecho probado 4). Para el caso 

concreto, tanto la firma adjudicataria como la apelante ofrecieron la cantidad de personas y el 

horario, así como la entrega de un  plan de trabajo en caso de resultar adjudicatario y el deber de 

alternar las vacaciones del personal, conforme con lo solicitado por el pliego de condiciones 

(hechos probados 5 y 6 respectivamente). Teniendo presente los alegatos expuestos, incluyendo 

el criterio de un contador público autorizado aportado por la firma recurrente, así como los 

hechos probados recién citados, este Despacho procedió a consultar al Equipo de Gestión y 

Asesoría Interdisciplinaria de esta División (EGAI), si la oferta de Mauricio Rodríguez se debía 

considerar ruinosa o no. Sobre el particular, en criterio técnico DJ-1488-2010 del 23 de abril de 

2010, el EGAI indicó: “(…) 3. CONCLUSIONES/ 3.1. La prueba presentada por el Apelante 

presenta un error de estimación de las horas extras al contabilizarlas semanalmente, lo que 

contraviene los criterios legales sobre la materia, en donde se establece que el cálculo de horas 

extras se debe realizar por día, lo que nos lleva a considerar 5 horas extras en el concurso de 

marras en lugar de las 3 horas indicadas por el Apelante en la prueba técnica presentada./ 3.2 

Ni en la oferta económica del Adjudicatario ni en su respuesta a la audiencia inicial, se cuenta 

con información sobre su esquema de organización, razón por la cual se desarrollan dos 

escenarios, con fines de aproximación respecto del costo de posibles esquemas de trabajo, 

obteniendo los siguientes resultados./ O De acuerdo a la valoración del primer escenario la 

oferta del Señor Mauricio Rodríguez Murillo es insuficiente para solventar los costos de 

salarios y cargas sociales de la contratación, asimismo, el precio ofertado es ruinoso por 

¢454.334,05 mensuales, al presentar pérdidas./O De acuerdo a la valoración del segundo 

escenario la oferta del Señor Mauricio Rodríguez Murillo es insuficiente para solventar los 

costos de salarios y cargas sociales de la contratación, e igualmente presenta pérdidas por lo 

que su precio es ruinoso por ¢654.484,20 mensuales./ Así las cosas, existe la posibilidad de que 

el Adjudicatario pueda obtener costos más bajos con otro esquema de organización, respetando 

el Código de Trabajo y la legislación vigente, que de haberse aportado habría sido valorado” 

(hecho probado 8). Con base en lo recién citado se concluye, para este caso particular, y con los 

escenarios analizados en ese criterio, que efectivamente existe una insuficiencia en el renglón de 

mano de obra presentado por el adjudicatario,   misma que es tal, que conlleva a que la utilidad 

se torne negativa, y por ello, el precio total del proyecto resultaría ruinoso. Sin embargo, dicho 
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criterio fue claro al reconocer que el adjudicatario podía obtener costos más bajos con otros 

esquemas de organización, respetando el Código de Trabajo y la legislación nacional.  

Precisamente,  ante este panorama, el adjudicatario remitió dos escenarios de organización, con 

los cuales pretendía  demostrar que su oferta no es ruinosa, en contraposición con lo dicho por 

el EGAI. Con esta nueva información, se procedió a requerir otro criterio al EGAI, y en oficio 

No. DJ-1675-2010 de 6 de mayo de 2010, concluye que  “(…) 2. CONSIDERACIONES. (…)/ 

2.3 En atención de los dos puntos anteriores, se infiere que el faltante en la partida de salarios 

y cargas sociales podría deberse a que el Adjudicatario no considera en el precio ofertado el 

monto requerido para la reposición de las vacaciones del personal que presta el servicio./  Al 

respecto, debe recordarse que el monto por reposición de vacaciones comprende el costo de 

salarios y cargas sociales que se derivan de utilizar personal adicional para cubrir los periodos 

de vacaciones de los trabajadores que prestan el servicio de limpieza. A mayor abundamiento, 

cabe señalar, que de acuerdo con el supuesto 1.1.5.6 de este oficio, el cartel requiere que el 

contratista alterne las vacaciones de su personal a efecto de garantizar un servicio continuo al 

ITCR (folio 009 del expediente administrativo), resultando necesario que cuando los 

trabajadores disfruten de su derecho a vacaciones, otro trabajador continúe con las labores de 

limpieza asignadas, lo que implica incurrir en costo por reposición del personal en vacaciones./ 

3. CONCLUSIONES/ 31.Los escenarios realizados a partir de los dos esquemas de 

organización del trabajo, presentados por el Adjudicatario en su respuesta a la Audiencia 

Especial, presentan una insuficiencia de ¢84.540,47 mensuales para el pago de salarios y 

cargas sociales, lo que representa un 1,29% del monto total ofertado./ 3.2 Si bien en esos 

escenarios, se determina que la oferta no es ruinosa por cuanto presenta utilidades positivas, 

sin embargo, la insuficiencia señalada en el párrafo anterior provoca que de mantener 

inalterados los montos ofertados de Insumos y Gastos Administrativos, se modificaría la 

estructura del precio al disminuir la utilidad para solventar el pago de salarios y cargas 

sociales generando con ello una ventaja indebida en su oferta./ 3.3 Los dos escenarios 

evaluados dan los mismos resultados debido que la cantidad de horas y las jornadas 

consideradas  en las semanas A, B, C y D son las mismas en ambos casos, es decir, la jornada 

considerada es diurna ordinaria y las horas son 45 por semana para A, B y C y 46 para D, por 

consiguiente no se pueden obtener resultados distintos./ 3.4 En cuanto al escenario realizado a 

partir del segundo esquema de organización de trabajo, presentado por el Adjudicatario en su 

respuesta a la Audiencia Especial, éste se torna incierto al requerir, como lo indica el mismo 

Adjudicatario, de la aceptación del  aval del Ministerio de Trabajo, antes de poder utilizarlo, 

según lo manifestado en el folio 118 del expediente de apelación./ 3.5 El  impuesto sobre la 

renta no constituye ni un costo directo ni un costo indirecto, sino que, es una carga impositiva 
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sobre las utilidades percibidas por la empresa durante el ejercicio económico, en donde el 

impuesto sobre la renta y por ende su retención, no podría considerarse como parte del rubro 

Mano de Obra tal y como lo incluye el Adjudicatario en su respuesta a la Audiencia Inicial.” 

(hecho probado 9). En este punto valga hacer una aclaración.  En el título del  cuadro 5 

incorporado en el criterio, se estableció por error “servicio de vigilancia”, en lugar de 

“limpieza”. Sin embargo, el mismo es un error material, que en nada afecta los cálculos y 

conclusiones a que se llega. Al respecto, puede observarse que tanto en el “Asunto” del criterio 

como en diferentes párrafos éste refiere expresamente al servicio de limpieza. Ahora bien, véase 

que este criterio técnico concluye que si bien la oferta adjudicataria no resulta ruinosa, sí es 

insuficiente en el rubro de mano de obra, por lo que no se podrían cumplir con las obligaciones 

obrero-patronales y por ende habría un incumplimiento. Dicho criterio es contundente además, 

en manifestar que la estructura de costos no podría ser modificada, porque se crearía una ventaja 

indebida con el resto de participantes. Sin embargo, ni la Administración ni el adjudicatario 

comparten este nuevo dictamen, particularmente en lo relacionado con el tema de reposición de 

vacaciones. Ambos señalan que cada oferente puede establecer su esquema de organización, y 

que lo que importa es brindar un servicio eficiente y continuo en el horario establecido en el 

cartel. Particularmente, el adjudicatario manifiesta: “ En cuanto a la reposición de las 

vacaciones que anota el Equipo de Gestión, no estamos de acuerdo ya que en el cartel en el 

punto #5.1 se lee: El contratista deberá alternar las vacaciones de su personal, por tal motivo 

se entiende que alternar y sustituir el personal son conceptos diferentes./ Haciendo eco en el 

párrafo anterior parte de mis empleados gozaran (sic) de sus vacaciones durante el medio 

periodo y fin de año en que tanto los funcionarios como estudiantes del Instituto Tecnológico se 

encuentran también de vacaciones en conclusión la Institución esta (sic) inactiva durante esos 

periodos./ Estando la Institución inactiva en esos dos periodos las actividades de limpieza no 

son las mismas, todo va a depender del rol y plan de trabajo que se organice conjuntamente 

con la institución./ El grupo de empleados que se queda en sus funciones dará un servicio 

continuo, en el horario correspondiente, eficientemente y cumpliendo con el rol y plan de 

trabajo ya establecido por la institución y mi empresa. El grupo de empleados que se retira a 

vacaciones también goza de su salario correspondiente, por tal motivo el Instituto Tecnológico 

no mi empresa incurrimos en gastos extras por reposición de empleados” (folios188-189 del 

expediente de apelación). Por su parte, la Administración dijo: “Ahora bien, efectivamente el 

pliego de condiciones estableció como requisito la alternabilidad de las vacaciones del 

personal de limpieza, para garantizarse un servicio continuo, pero no impuso, por no proceder, 

la forma en que dicho derecho debía ejecutarse. Así, es el contratista quien establecerá el rol 

de vacaciones en consonancia con el rol de trabajo asignado a cada trabajador. De lo anterior 
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se puede derivar distintas maneras legalmente válidas de alternar el derecho a vacaciones de 

un trabajador, sin requerir necesariamente la contratación de uno nuevo, puesto que uno o 

varios de los demás trabajadores pueden relevar y efectuar las labores de limpieza del ausente, 

sin que ello redunde en una afectación a su jornada y desempeño laboral ni al servicio 

requerido por la institución o en una elevación de los términos económicos de la oferta.” (folio 

192 del expediente de apelación).  De las transcripciones señaladas, se evidencia que tanto la 

Administración como el adjudicatario, para cubrir el tema de la reposición de vacaciones, están 

aceptando la posibilidad de brindar los servicios con menos personal, aspecto que contraviene lo 

dispuesto en el cartel que estableció un mínimo de 18 trabajadores y un supervisor (hecho 

probado 4). Si bien es entendible que cada empresa puede tener su propio esquema organizativo, 

ello no faculta a la adjudicataria o a la entidad licitante a desconocer un requerimiento cartelario 

y por ende disminuir la cantidad de personal en determinadas fechas. Este aspecto no fue 

contemplado en el cartel y su aplicación  vendría a violentar el principio de igualdad. Bajo esa 

línea de ideas, este Despacho considera que los cálculos efectuados por el EGAI responden 

tanto a la normativa vigente en materia laboral, como a las propias disposiciones del cartel, por 

lo que se concluye que el precio de la empresa adjudicataria es insuficiente en el rubro de mano 

de obra, y modificar la estructura de costos crearía una ventaja indebida. De esta forma dicha 

plica no  podría resultar adjudicataria. Es importante señalar que en cuanto a la pretensión de la 

Administración de posibilitar de la modificación de la estructura de costos toda vez que ambas 

empresas presentan el mismo incumplimiento,  la misma no es de recibo, ya que más allá de ese 

incumplimiento, el adjudicatario estaría contraviniendo otra obligación cartelaria,  contar con un 

mínimo de 18 trabajadores y 1 supervisor. El adjudicatario  manifiesta que en casos donde la 

institución se encuentre de vacaciones, éste también dará vacaciones a parte de sus empleados, 

sin que se dé la reposición de éstos, ya que el resto cumpliría las funciones. Y en el caso de la 

empresa apelante, se ha presentado una inconsistencia entre el precio ofertado y el señalado 

posteriormente al contestar la audiencia especial otorgada por este órgano contralor, lo que lo 

torna incierto.  Finalmente, debemos indicar que debido a que la recurrente  carece de la 

legitimación necesaria para resultar adjudicataria,  este órgano contralor no entra a valorar el 

resto de los alegatos señalados por MUTIASA S.A. con base en lo dispuesto en el artículo 183 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ---------------------------------------------- 

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; 174, 176,177,183 y 

184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de 

plano el recurso interpuesto por Multinegocios Internacionales América S. A. 



 
 
 

17

(MUTIASA) , en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2009LN-000004-

APITCR,  promovida por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, y anular el acto de 

adjudicación recaído a favor de Mauricio Rodríguez Murillo 2) De conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa ---- 

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

 
 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

 
 
 
 
 

Lic. Elard G. Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Lic. Óscar Castro Ulloa 
Gerente Asociado a.i 
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