
R-DCA-008-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del veinte de setiembre del dos mil diez. ---------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas: El Progreso Eprosal S.A.L., Multinegocios 

Internacionales America S.A. y Compañía de Servicios Multiples Masiza S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2010LN-000001-01 promovida por el Instituto 

de Desarrollo Agrario para la contratación de los Servicios de Limpieza para las Oficinas 

Centrales y Regionales del Instituto de Desarrollo Agrario, acto recaído a favor de las empresas El 

Progreso Eprosal S.A., Selime S.A. y Candi Servicios del Sur S.A. ------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que las empresas El Progreso Eprosal S.A.L., Multinegocios Internacionales America S.A. y 

Compañía de Servicios Multiples Masiza S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública N° 2010LN-000001-01 promovida por el Instituto de Desarrollo Agrario para la 

contratación de los Servicios de Limpieza para las Oficinas Centrales y Regionales del Instituto de 

Desarrollo Agrario, acto recaído a favor de las empresas El Progreso Eprosal S.A., Selime S.A. y 

Candi Servicios del Sur S.A. ------------------------------------------------------------------------------------- 

II.  Que mediante auto de las 09 horas del 14 de junio de 2010, esta División solicitó al Instituto de 

Desarrollo Agrario el expediente de la mencionada licitación. 

III.  Que mediante oficio ACS-173-2010 del 15 de junio del 2010, la Administración licitante 

remitió el expediente solicitado. --------------------------------------------------------------------------------- 

IV.  Que mediante auto de las 10 horas del 24 de junio del 2010, este Despacho concedió audiencia 

inicial a las partes para que se manifiesten sobre las alegaciones formuladas por las recurrentes. ----- 

V. Que mediante auto de las ocho horas del veintidós de julio del dos mil diez, se concedió 

audiencia especial a las apelantes para que se manifestaran a las referencias hechas en su contra en 

las respuestas iniciales. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.   Que mediante oficio N° DJ-3297-2010 del 20 de agosto del 2010, este Despacho requirió 

criterio técnico al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria. ---------------------------------------- 

VII. Que mediante oficio DJ-3376-2010 del 25 de agosto del 2010, el Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinario emitió el criterio técnico solicitado mediante oficio DJ-3297-2010, del cual, 

mediante auto de las quince horas del veinticinco  de agosto del año en curso, se confirió audiencia 

a todas las partes para que se refieran al mismo.  ------------------------------------------------------------- 

VIII.  Que mediante oficio DJ-3578-2010 del 8 de setiembre del 2010, el Equipo de Gestión y 

Asesoría Interdisciplinario, emitió ampliación del criterio técnico emitido mediante oficio DJ-3376. 



 
 
 
 

2 

IX. Que mediante auto de las trece horas del nueve de setiembre del 2010, este Despacho confirió 

audiencia especial y final de conclusiones, a efectos que: a) Todas las partes se refirieran a la 

ampliación del criterio técnico emitido por el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario 

mediante oficio DJ-3578-2010, b) La empresa MUTIASA acredite la vigencia de su garantía de 

participación y c) Todas las partes realicen las conclusiones sobre el fondo del asunto. ---------------- 

X. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. ----------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, se tienen como  demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1. Que el Instituto de Desarrollo Agrario, promovió la Licitación 

Pública N° 2010LA-000001-01, cuyo objeto es la contratación de Servicios de limpieza para las  

oficinas centrales y regionales del Instituto de Desarrollo Agrario (folio 37 del expediente 

administrativo) 2. Que dicha Licitación Pública, recayó a favor de las empresas El Progreso 

EPROSAL S.A., Selime S.A. y Candi Servicios del Sur S.A., conforme publicación La Gaceta N° 

104 del 31 de mayo del 2010 (ver folio 386 del expediente de contratación) 3. Que el cartel de 

licitación establece: 3.1) “Invitación a participar (...) Las ofertas presentadas para la línea que 

conforma esta licitación, (llámese línea a cada Oficina en particular) deberán cumplir con los 

requisitos legales y técnicos que se indican en el cartel, las que sean consideradas elegibles, se 

someterán al proceso de evaluación contenido en este cartel, con el propósito de determinar la 

oferta más conveniente a los intereses del IDA” 3.2) “1. CARACTERISTICAS GENERALES DE 

ESTA LICITACIÓN PÚBLICA. 1.1. OBJETO DE ESTA CONTRATACIÓN. La obtención del 

Servicio de limpieza para las siguientes oficinas administrativas del Instituto; Oficina Central 

ubicada en Moravia, Oficinas de las Direcciones regionales Central en Cartago, Chorotega en 

Liberia, Pacífico Central en Orotina-Coyolar, Brunca en Pérez Zeledón, Huetar Atlántica en 

Bataan,  Huetar Norte en Ciudad Quesada, Heredia en Puerto Viejo de Sarapiquí y las oficinas 

Administrativas Subregionales ubicadas en Cañas, Santa Cruz, Paquera, Orotina- Coyolar, 

Parrita, Osa, Río Claro, Coto Brus, Pérez Zeledón, Grecia, Turrialba, La Virgen de Sarapiquí, Río 

Frío de Sarapiquí, Cariari, Siquirres, Bataan, Talamanca y las Oficinas Auxiliares de Laurel, Río 

Cuarto de Grecia y Puriscal. Para mayor facilidad, a continuación se detallan las direcciones 

geográficas de las respectivas Direcciones Regionales y Oficinas Subregionales: (Se considera una 

línea, cada oficina en particular, por lo tanto, pueden participar en la de su interés).” Se indica 
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respecto a cada una de las áreas a laborar que los días para la prestación del servicio son de lunes a 

viernes de las 8 horas a las 16 horas y los asuetos a convenir con la institución. (ver folios 34 vuelto 

y 33 del expediente de contratación) 3.3) “1.4 PERIODO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE 

OFERTAS. (...) En el acto de apertura de las ofertas Área de Contratación y Suministros dará a 

conocer los nombres de los oferentes, los precios de las ofertas, el monto total de cada una de ellas, 

presentación de ofertas alternativas u opcionales y los descuentos ofrecidos.” (ver folio 29 del 

expediente administrativo) 3.4) “1.6 EVALUACION Y ADJUDICACION DE LAS OFERTAS. a. La 

evaluación de las ofertas en que se soporta la recomendación de adjudicación de esta licitación se 

hará de conformidad con la Metodología de Evaluación establecida en este cartel, para determinar 

la oferta más conveniente a los intereses del Instituto. (...) d. El IDA, se reserva el derecho de 

adjudicar en forma parcial o total. Por lo tanto, toda persona física o jurídica que participe en esta 

contratación, podrá ofertar por línea, o sea, por aquella o aquellas oficinas que por interés y 

facultad, desee prestar el servicio.” (ver folio 29 vuelto del expediente de contratación) 3.5)  “2.3 

PRECIO DE LA OFERTA. (...) d. El IDA analizará la razonabilidad del precio ofrecido, no se 

aceptarán precios ruinosos o extremadamente elevados. Para determinar si el monto a cobrar 

cotizado por la oferta es ruinoso y si cumplirán con las obligaciones obrero patronales, se 

procederá a realizar un estudio del costo de la mano de obra de las ofertas admisibles legal y 

técnicamente.” (ver folios 28 vuelto del expediente de contratación) 3.6) “METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN. Con las ofertas admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar 

la calificación de cada oferta bajo la siguiente metodología de evaluación. Factores de Evaluación: 

i... Precio de la Oferta ...60%, ii ...Experiencia ...25%, iii... Recomendaciones Comerciales ...15%, 

iv ... Total ...100%.” (ver folio 24 del expediente de contratación) 3.7) Consta aclaración al cartel de 

licitación, publicada en el diario Oficial La Gaceta N° 27 del 9 de febrero del 2010, donde se indica, 

para lo que interesa, lo siguiente: “ En lo que respecta a las ofertas parciales, los oferentes están en 

la libertad de participar excluyendo aquellas oficinas a las que no deseen ofertar, 

independientemente de que pertenezcan a una misma Dirección Regional, ya que en el cartel de la 

licitación se permite la adjudicación  parcial o total de la misma. En cuanto a la presentación de 

ofertas económicas por medios tiempos, quedan sujetas a la debida justificación técnica que 

indique el oferente sobre el ¿por qué consideran que el servicio se puede brindar en un tiempo 

menor ya sea por medio tiempo o una jornada inferior  a las 40 horas semanales?, sin embargo 

queda a disposición de la Administración si la oferta es conveniente o no dadas las necesidades de 
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la Institución.” (ver folio 103 del expediente de contratación) 3.8) Señala el cartel de licitación lo 

siguiente: “2.10. GARANTIA DE PARTICIPACIÓN. A. Toda oferta deberá acompañarse de una 

garantía de participación por un monto del 3% del valor total de la cotización que deberá 

depositar en el Área de Tesorería. Si la Garantía es realizada con título o certificado de depósito a 

plazo debe presentar original y dos copias que le serán devueltas con el sello de “Recibido”. Si la 

garantía es en efectivo se le entregará original de copia del Recibo de Caja. Una vez hecha la 

garantía de participación debe presentar la oferta en el Área de Contratación y Suministros, 

Unidad de Licitaciones, planta alta módulo b, con los comprobantes  entregados por el Área de 

Tesorería. La vigencia de esta garantía será de un mes adicional a la fecha en que se dicte el acto 

de adjudicación, de conformidad con el art. 43 RCA. Se estima como fecha de adjudicación el 08 de 

marzo del 2010” (ver folio 23 reverso del expediente de contratación) 3.9) Señala el cartel de 

licitación en el punto 1.1.3 respecto Otras consideraciones del servicio, “Horarios: El horario en 

que se deberá prestar el servicio es de Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m, con 1 (una) hora 

de almuerzo, a excepción de los días feriados por ley.” (Ver folio 30 del expediente de 

contratación) 4) Consta en la oferta de la empresa Multinegocios Internacionales América S.A. la 

presentación de una cotización denominada “original” y otra “alternativa”, la primera por un monto 

mensual de ¢20.217.889,90 y la alternativa por una suma mensual de ¢16.750.168,77. Dentro de 

estas cotizaciones se acredita en forma separada la cotización para cada una de las 28 oficinas del 

IDA. (ver folios 8 y 9 de la oferta presentada por la empresa Multinegocios Internacionales América 

S.A.) 5) Consta Oficio ASG-0106-2010 del 13 de abril del 2010, mediante el cual se remite Informe 

de las Fases de Admisibilidad y Análisis de las ofertas de la Licitación Pública N° 2010LN-00001-

01 para los Servicios de Limpieza para las Oficinas Central y Regionales del IDA, que 

expresamente señala lo siguiente: 5.1) “Se consideraron las ofertas en su totalidad, al respecto se 

pudo determinar que la mayoría de las diecisiete las plicas o presupuestos recibidas cumplían con 

la mayoría de las especificaciones del cartel, no obstante algunas de estas devienen inconvenientes 

a los intereses institucionales y por lo tanto al interés público, entre las condiciones que incumplen 

algunas de estas: 1) Ofertas económicas que sobrepasan la disponibilidad presupuestaria 

institucional y por lo tanto toda posibilidad de obtenerlo al incrementarse el costo estimado para el 

período en 52,8% más. (MUTIASA)” (ver folio 360 del expediente administrativo) 5.2) “(...) b. 

Cálculo del IDA para las jornadas con base en el salario mínimo el decreto 35665- MTSS (...)  
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Cuadro N° 5 

Cálculo para una persona 

Costo Diurno Mensual por 48 horas ¢307.316,12 Costo Diurno anual por 48 horas ¢3.687.793,41 

Costo Diurno Mensual por 45 horas ¢291.417,76 Costo Diurno anual por 45 horas ¢3.497.013,15 

Costo Diurno Mensual por 44 horas ¢284.941,81 Costo Diurno anual por 44 horas ¢3.419.301,75 

Costo Diurno Mensual por 40 horas ¢259.038,01 Costo Diurno anual por 40 horas ¢3.108.456,13 

Costo Diurno Mensual por 30 horas ¢194.278,51 Costo Diurno anual por 30 horas ¢2.331.342,10 

Costo Diurno Mensual por 25 horas ¢161.898,76 Costo Diurno anual por 25 horas ¢1.942.785,08 

c) Costo Comparativo de la Mano de obra por horas/ semanas laboradas en la oferta: 

Cuadro N° 6 

OFERENTE JORNADA 
SEMANAL 

PRECIO 
MO 
OFERTAD
O* 
¢ 

PRECIO 
MO 
IDA * 
¢ 

DIFERENCI
A 
¢ 

DIFERENCI
A 
% 

MAZISA S.A 40 y 25 204.716,44 210.468,3
8 

-5.751,95 -2,73 

A LA VISA DE 
CAÑAS S.A. 

40 251.838,00 259.038,0
1 

-7.200,01 -2,78 

YALE S.A. 40 251.794,00 259.038,0
1 

-7.244,01 -2,80 

MUTIASA S.A. 40 556.747,21 259.038,0
1 

297.709,20 114,93 

CORPORACIÓN 
GONZÁLEZ & 
ASOCIADOS S.A. 

40 253.038,00 259.038,0
1 

-6.000,01 -2,32 

EPROSAL S.A.L 40 259.176,54 259.038,0
1 

138,53 0,05 

EULEN DE COSTA 
RICA S.A. 

40 y 30 220.921,46 226.658,2
6 

-5.736,80 -2,53 

SELIME S.A. 40 260.841,30 259.038,0
1 

1.803,29 0,70 

MANTENIMIENT
O TOTAL S.A.L 

40 252.439,47 259.038,0
1 

-6.598,54 -2,55 

CANDI 
SERVICIOS DEL 
SUR S.A 

40 y 30 238.505,75 226.658,2
6 

11.847,49 5,23 

* El salario mínimo calculado en el caso de aquellas ofertas que proponen diferentes jornadas de 

trabajo se sacó una media tanto para la M.O. ofertada como para la M.O. IDA. (...) Con 

fundamento en el análisis realizado anteriormente, las ofertas que superaron la etapa de 
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admisibilidad son: -El Progreso EPROSAL S.A.L. –Servicios de Limpieza a su medida SELIME 

S.A. – CANDI SERVICIOS DEL SUR S.A.” (ver folios 356, 357 y 358 del expediente de 

contratación)  5.3) IV. Conclusiones del Estudio. (...) 6) Igualmente es importante indicar que para 

el caso y con fundamento en lo que norma la Ley pertinente, se estableció (punto 2.3.) que una 

oferta sería rechazada cuando la misma presentará un precio inaceptable, dentro de cuyos 

alcances se encuentra el hecho de que “exceda la disponibilidad presupuestaria y que la 

Administración no tenga los medios para la financiación complementaria”, En nuestro caso fue la 

razón fundamental para calificar la oferta de la empresa Multinegocios Internacionales América 

S.A. (MUTIASA) que oferto (sic)  un precio anual de ¢242.614.678,85, el cual sobrepaso (sic) en un 

52% la disponibilidad presupuestaria existente y que fundamentaba el procedimiento. (...) 9) Por 

otro lado al realizar el apartado de este informe III. Estudio y Valoración de Ofertas Admisibles, 

inciso a), punto i) III,. Estudio y Valoración de Ofertas Admisibles, inciso a), punto i) Comparación 

de Ofertas Parciales, Opción 2, se determinó que el Total General Anual cobrado por este método, 

para el caso de la Oferta N° 12 presentada por Servicios de Limpieza a su Medida SELIME S.A. 

supera en un 12, 47% al presupuesto disponible, mientras que la Oferta N° 09 presentada por El 

Progreso EPROSAL S.A.L. supera en un 34,11% al presupuesto disponible para este fin.” (ver 

folios 347 y 348 del expediente de contratación) 6) Consta en el expediente de apelación documento 

denominado Garantía de Participación N° 600015570 de Banco LAFISE del 05 de agosto del 2010, 

emitida por la empresa Multinegocios Internacionales America S.A. cuyo vencimiento es hasta el 

cinco de octubre del año en curso y con sello de recibido por parte del IDA del 9 de agosto de este 

año.(ver folio 424 del expediente de apelación) 7) Consta oferta de la empresa Compañía de 

Servicios Múltiples MASIZA S.A, cuadros N° 15, 16, 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,  en los 

que se desglosa el costo de mano de obra  de las oficinas cotizadas  de las cuales se desprende que 

el costo por trabajador para 40 horas semanales corresponde a ¢251.958,69 en tanto que en el caso 

de 25 horas semanales el monto por trabajador asciende a la suma de ¢157.474,18. (ver folios 14 al 

28 de la oferta de la empresa MASIZA S.A.) 8) Consta junto a la oferta de la empresa Servicios de 

Limpieza a su Medida S.A. (SELIME), Garantía de Participación N° 000463 a favor del Instituto de 

Desarrollo Agrario (IDA)  por un monto de ¢5.359.000 cuya vigencia es del 18 de febrero al 06 de 

abril, ambas fechas del 2010, relativo a la Licitación Pública N° 2010LN-00001-01 para Servicio de 

Limpieza para las oficinas centrales y regionales del IDA. (Ver folio 2 de la oferta de la empresa 

SELIME) 9) Se tiene solicitud de IDA, oficio N° UL-050-2010 del 09 de marzo del 2010, a la 
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empresa Servicios de Limpieza a su Medida S.A. (SELIME) en cuanto requerir un mes adicional a 

la fecha establecida debido a las prórrogas sufridas con ocasión de recursos de objeción, estimando 

la fecha de adjudicación para el 8 de abril del 2010, sin que dentro de dicho oficio se establezca un 

plazo para atender dicha prevención. (ver folio 163 del expediente de contratación)  10) Con vista al 

expediente, se tiene que la empresa SELIME S.A. presenta nota del 11 de Marzo del 2010, 

mediante la cual señala, “En la misma nos solicitan extender plazo de vigencias de la garantía de 

participación y de la oferta de servicios, Cabe destacar que nuestra Garantía  la cual está en 

custodia por ustedes se vence hasta el 06 de abril del 2010, por lo tanto el Banco Nacional de 

Costa Rica no nos gira ninguna otra hasta por lo menos tres o dos días antes de su vencimiento.” 

(Ver folio 191 del expediente de contratación) 11) Consta solicitud de ampliación de vigencia de 

garantía de participación solicitada a la empresa SELIME S.A., mediante oficio UL-113-2010 del 

17 de junio del 2010, ante los recursos de apelación interpuestos (documento que se encuentra sin 

foliar ubicado dentro del expediente de contratación) 12) Consta oficio del 18 de junio del año en 

curso, con fecha de recibido de ese mismo día, por parte del IDA, donde se remite garantía de 

participación cuya vigencia corre desde el 17 de junio al 16 de agosto del 2010, emitida a favor del 

IDA con ocasión de la presente licitación pública, por orden de SELIME S.A. Garantía N° 000527, 

por un monto de ¢5.359.000,00 (documento sin foliar, ubicado dentro del expediente de 

contratación y folio 217 y 218 del expediente de apelación.) 13) No se demostró que la 

Administración excluyera o emitiera consideración sobre la empresa SELIME, respecto a la falta de 

vigencia de su garantía de participación, durante el procedimiento de contratación administrativa de 

este concurso. (ver expediente de contratación) 14) Se tiene que la oferta económica de la empresa 

CANDI señala las horas por semana a laborar en las Oficinas Centrales, Dirección Región Central y 

Oficina de Cartago, Oficina Auxiliar de Puriscal, sea 40  (ver folios 24, 25 y 26 de la oferta de 

CANDI) 15.- Con vista en la oferta presentada por la empresa CANDI Servicios del Sur S.A.se 

tiene cronogramas de actividades de las Oficinas Centrales, Dirección Central y Oficina de Cartago 

y Oficina Auxiliar Puriscal en los que se referencian actividades diarias, semanales, bisemanales, 

mensuales, cuatrimestrales, semestrales. (ver folio 37, 38 y 39 de la oferta presentada por la 

empresa CANDI Servicios del Sur S.A.) 16.- Consta en la oferta presentada por la empresa CANDI 

cuadro donde la empresa señala las oficinas, direcciones, días a laborar y horario en las cuales 

presenta su oferta, siendo que con ellas se establece de Lunes a Viernes con un horario de las 8 

horas a las 16 horas en tanto que los asuetos a convenir con la institución, tal como lo establece el  
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cartel de licitación ( ver folio 02 de la oferta de la empresa CANDI y folios 32 y 33 – frente y 

vuelto- del expediente de contratación) 17) Mediante oficio N° DJ-3376-2010 del 25 de agosto del 

2010 el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario de la División Jurídica brindó criterio 

técnico en relación con solicitud planteada por este Despacho mediante oficio DJ-3297-2010 en 

relación con los recursos de apelación interpuestos en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2010LN-000001-01, recaído a favor de las empresas Eprosal S.A., Selime S.A. y 

Candi Servicios del Sur S.A. (Candi S.A.), promovida por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) 

para la contratación de servicios de limpieza para las oficinas centrales y regionales de ese Instituto, 

concluyendo, entre otras cosas, en lo siguiente: “ 1.- Deberá señalarse, con base en la información 

que consta en la oferta de la empresa  CANDI Servicios del Sur S.A. si la cantidad de horas por 

semana establecida para las Oficinas Centrales, es consecuente con el requerimiento expuesto en 

el cartel, en cuanto a la máxima jornada laboral por semana permitida para este concurso. (...) 

Cabe señalar, que si bien en el folio 24 mencionado, para los 11 trabajadores denominados  

personal de limpieza fijo se indica un total de 480 horas por semana, lo cierto es que las 1.905,20 

horas mensuales indicadas en el mismo folio, obedecen a 440 horas semanales multiplicadas por 

4,33 semanas que tiene el mes, que es igual a multiplicar la jornada máxima de 40 horas semanales 

por los 11 trabajadores y por las  4,33 semanas que tiene el mes. De la información contenida en el 

cuadro No.1, se desprende que la cantidad total de horas por semana para las Oficinas Centrales 

es de 480 horas por semana, que incluye no sólo el personal de limpieza fijo sino también el 

coordinador, es decir, un total de 12 personas para prestar el servicio. Además, con respecto del 

supervisor  a folio 192 del expediente de apelación, se indica que éste será uno más del personal de 

limpieza ofrecido, por lo que no constituye un puesto adicional. En virtud de lo anterior, para 

calcular la cantidad de horas a laborar por cada puesto de lunes a viernes, se obtiene de dividir 

480 entre 12, dando como resultado 40 horas por semana para cada puesto. 2.- Es menester se 

sirva indicar, con vista en la información que consta en la oferta de la empresa CANDI Servicios 

del Sur, S.A., si los salarios  ofrecidos por esta empresa en su oferta, cumplen con los salarios 

mínimos legales. Al respecto, es necesario considerar lo concerniente a cargas sociales. (...) 

1.1RE S U L T A D O S  D E L  M O D E L O  D E  C O S T O S  ( . . . ) De los cuadros No.7 y No. 8 se desprende 

que si se compara el monto mensual calculado por este equipo técnico con el monto de mano de 

obra asignado por la empresa adjudicataria para cada tipo de jornada –40 horas y 30 horas–, se 

obtiene una diferencia positiva de ¢158.429,32 y ¢4.943,66 respectivamente. Esto significa que el 



 
 
 
 

9 

monto ofertado por Candi S.A. por concepto de Mano de Obra para cada una de las oficinas 

cotizadas resulta suficiente para cubrir el pago mínimo requerido de salarios y cargas sociales  

Por otra parte, es necesario destacar que los resultados obtenidos a partir de la aplicación del 

modelo de costos utilizado por esta instancia, consideran una tarifa por concepto de póliza de 

riesgos del trabajo de 4,03%, tal y como lo señala el supuesto 1.1.3  de este oficio. Por su parte, la 

oferta de la empresa Candi S.A., menciona para esta misma póliza un 2,82%, sin que se encuentre 

acreditado en el expediente administrativo el respectivo documento o comprobante por parte del 

INS de dicha tarifa, según se indica en el supuesto 1.1.4 de este oficio. Ahora bien, siendo que la 

tarifa 2,82% es inferior a la utilizada en el modelo de costos, en el escenario de que se lograse 

demostrar de forma fehaciente que dicha tarifa sí resulta de aplicación para Candi S.A., también se 

puede llegar a concluir que el monto ofertado por esta empresa para el rubro de Mano de Obra en  

cada una de las oficinas cotizadas resulta suficiente para cubrir el pago mínimo requerido de 

salarios y cargas sociales. 3.- Deberá señalarse si la oferta de CANDI Servicios del Sur S.A., 

resulta ruinosa de frente a los requerimientos cartelarios anteriormente expuestos. Para ello 

deberá valorarse el criterio externado por la empresa EPROSAL en su recurso en cuanto a que 

dicha oferta no generaría ganancias; sino que por el contrario  obtendría pérdidas. (...) De 

seguido se procede a  determinar si el precio ofertado por Candi S.A para cada una de las oficinas 

cotizadas presenta utilidad positiva una vez evaluado el rubro de mano de obra, para ello se toma 

en consideración el costo total mensual contenido en el cuadro No.6 para cada jornada de 40 y 30 

horas respectivamente. Del cuadro No. 9 y No. 10 se desprende que con el esquema de 

organización ofrecido por la adjudicataria Candi S.A. para la prestación del servicio, el precio 

cotizado por la empresa para cada oficina presenta utilidades positivas después de la retención del 

impuesto sobre la renta de  ¢527.460,41 y ¢32.010,11 para las oficinas de 40 y 30 horas 

respectivamente, por lo tanto su precio no es ruinoso siendo que cumple con el supuesto 1.1.21 de 

este oficio. Ahora bien, considerando el escenario de que sea factible utilizar el 2,82% para la 

póliza de riesgos de trabajo que refiere Candi S.A. en su oferta, se puede inferir que si al emplear 

un 4,03% en el modelo de costos el precio ofertado por esa empresa no es ruinoso, entonces 

aplicando el 2,82% se mantendría la condición de que el precio cotizado no es ruinoso por cuanto, 

siendo un porcentaje inferior al aplicado igualmente se presentan utilidades positivas después de la 

retención del impuesto sobre la renta. 4.- Deberá analizarse si el detalle de la composición del 

precio de la empresa CANDI Servicios del Sur S.A., referido a la estructura del precio (en 
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porcentaje) resulta en un 100% del porcentaje total de la oferta, y la consecuencia práctica en 

caso de no cerrar dicho porcentaje. Con respecto de este punto se tiene que la estructura 

porcentual del precio ofertada por la empresa adjudicataria  para las oficinas con jornada de 30 

horas, según consta a folios 25 y 26 de su plica, está compuesta por Mano de Obra 68,73%, 

Insumos 15,80%, Gastos Administrativos 4,37% y 11,09% Utilidad. Al realizar la suma de esos 

cuatro rubros, se obtiene como resultado  99,99%, es decir, una diferencia de 0,01% para alcanzar 

el 100% que debe reflejar el precio. Sin embargo, se estima que esa cifra faltante para efectos de 

cálculo resulta irrelevante, por cuanto no genera una diferencia que afecte de manera significativa 

la composición del precio, siendo que pareciera que más bien obedece a la regla de redondeo 

empleada. En este sentido, el estudio de costos realizado por este equipo técnico, aplicó el 

redondeo de 0,01% al rubro de utilidad para obtener el 100% en la estructura porcentual del 

precio, según consta en el supuesto 1.1.15 de este oficio. Cabe indicar, que en la estructura 

porcentual del precio correspondiente a las oficinas con jornada de 40 horas, la suma de los 

rubros que la componen totaliza 100%. Conclusión 1.- La cantidad de horas por semana que 

oferta la empresa Candi S.A para la línea Oficinas Centrales, considerando la información que 

consta a folio 24 de su plica y el cuadro No.1 de este oficio, da como resultado 40 horas por 

semana para cada puesto, lo cual resulta conforme con la jornada máxima laboral permitida para 

este concurso. 2.- De los resultados obtenidos a partir de la aplicación del modelo de costos, se 

tiene que para brindar el servicio de esta contratación de acuerdo con el esquema de organización 

ofrecido por la empresa Candi S.A, el monto de mano de obra asignado por esa empresa para cada 

tipo de jornada –40 y 30 horas– arroja como resultado un excedente de ¢158.429,32 y ¢4.943,66 

respectivamente, lo que significa que es suficiente para solventar el pago mínimo de salarios y 

cargas sociales. 3.- Asimismo, una vez analizado el rubro de Mano de Obra, y considerando los 

porcentajes de los rubros de Insumos y Gastos Administrativos indicados en la oferta de Candi 

S.A., se concluye que el precio cotizado para cada oficina no es ruinoso, dado que presentan 

utilidades positivas después de la retención del impuesto sobre la renta de ¢527.460,41 y 

¢32.010,11 para las oficinas con jornada de 40 y 30 horas respectivamente, a la vez esas cifras 

representan en el mismo orden una ganancia de 12,11%  y 10,76% respecto del monto mensual 

total ofertado, una vez aplicada la retención del 2% de impuesto sobre la renta. 4.-En el escenario 

que se lograse demostrar de forma fehaciente que la tarifa de la póliza de riesgos del trabajo de 

2,82% sí resulta de aplicación para la empresa Candi S.A., se puede presumir que el monto 
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ofertado para el rubro de Mano de Obra en cada una de las oficinas cotizadas resulta suficiente 

para cubrir el pago mínimo requerido de salarios y cargas sociales, dado que esa tarifa resultaría 

inferior a la empleada por esta instancia en el modelo de costos. Bajo este mismo razonamiento, se 

infiere que el precio cotizado mantendría la condición de no ruinoso (utilidades positivas), si se 

aplicase el porcentaje por concepto de póliza de riesgos de trabajo de 2,82% en lugar del 4,03% 

aplicado en el estudio de costos. 5.- Con respecto de  la estructura porcentual del precio ofertada 

por la adjudicataria Candi S.A. para las oficinas con jornada de 30 horas, la sumatoria de los 

rubros que la componen arrojan como resultado 99,99%, es decir, una diferencia de 0,01% para 

alcanzar el 100% que debe reflejar el precio. Sin embargo, se estima que esa cifra faltante para 

efectos de cálculo resulta irrelevante, por cuanto no genera una diferencia que afecte de manera 

significativa la composición del precio, siendo que pareciera que más bien obedece a la regla de 

redondeo empleada. “ (ver folios 340 a 352 del expediente de apelación) 18) Mediante oficio N° 

DJ-3578-2010 del 8 de setiembre del 2010 el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario de la 

División Jurídica (Ahora División de Contratación Administrativa), amplia el criterio técnico 

emitido mediante oficio No. DJ-3376-2010 del 25 de agosto del año en curso, en ocasión a los 

recursos de apelación interpuestos en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

2010LN-000001-01, recaído a favor de las empresas Eprosal S.A., Selime S.A. y Candi Servicios 

del Sur S.A. (Candi S.A.), promovida por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) para la 

contratación de servicios de limpieza para las oficinas centrales y regionales de ese Instituto, 

señalando para lo que interesa lo siguiente: “ Sobre el particular, se tiene que la empresa Eprosal 

en su respuesta a la audiencia especial contenida a folios 368 a 397 del expediente de apelación, 

considera una serie de aspectos que no comparte esta instancia por las razones que de seguido se 

exponen: El estudio de costos aplicado por esta instancia en el  citado oficio No. 3376-2010, utiliza 

el esquema de organización que consta en la oferta de la empresa Candi S.A, tal y como 

claramente se señaló en el supuesto 1.1.10 del supracitado oficio, dicho supuesto obedece a la 

propia estructura organizativa que empleó la adjudicataria para formular su plica siendo que es a 

ella a quien se le imputa el precio ruinoso. Con respecto de la cantidad de personal ofertado, si 

bien en el cuadro No. 1 del criterio DJ-3376 está incluido el supervisor para laborar una hora por 

mes, lo cierto es que la cantidad total de 12 puestos que señala ese mismo cuadro resulta de sumar 

los 11 puestos del personal de limpieza y el coordinador, es decir, un total de 12 personas para 

prestar el servicio. Lo anterior por cuanto, señala el supracitado oficio que la empresa Candi S.A. 
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para el  puesto de supervisor considera que “éste será uno más del personal de limpieza ofrecido, 

por lo que no constituye un puesto adicional. En virtud de lo anterior, para calcular la cantidad de 

horas a laborar por cada puesto de lunes a viernes, se obtiene de dividir 480 entre 12, dando como 

resultado 40 horas por semana para cada puesto.” (el resaltado no es del original). En este 

sentido, no es válido para esta instancia técnica el hecho de que la empresa Eprosal pretenda que 

se considere al supervisor como un puesto adicional, según se desprende del cuadro contenido en 

la página 4 de su respuesta a la audiencia especial, visible a folio 371 del expediente de apelación, 

dado que se estaría usando un esquema de organización distinto al cotizado por la empresa Candi 

S.A. Asimismo, en relación a las jornadas inferiores a 40 horas,  se tiene que el cartel establecía la 

posibilidad de que se ofertaran líneas con  jornadas menores a 40 horas, según consta a folio 103 

del expediente administrativo y en supuesto 1.1.12 del supra citado oficio. En razón de ello, el 

cartel permitía que se cotizaran jornadas disminuidas, esto es, jornadas inferiores a las 48 horas 

por semana, razón por la cual las jornadas cotizadas por la empresa Candi S.A.  -40 horas y 30 

horas- se ajustan a lo requerido en el cartel de esta contratación. Además el modelo de costos 

aplicado utiliza como base el salario mínimo por mes de ley vigente a la presentación de ofertas 

para trabajadores no calificados de ¢206.045,00 y para trabajadores semicalificados de 

¢221.949,00, de conformidad con el supuesto 1.1.6 del oficio DJ-3376-2010 y calcula el salario 

para el puesto de limpieza y coordinador de acuerdo a las horas efectivas a laborar, esto es las 40 

horas y 30 horas respectivamente. De igual manera, el día de descanso se calcula en forma 

proporcional a la cantidad de horas laboradas por semana, tal y como se expuso en el supuesto 

1.1.2 y 1.1.7 del ya mencionado oficio. En consecuencia, no lleva razón la empresa Eprosal de 

pretender considerar el salario mensual total en el cuadro contenido en el folio 317 del expediente 

de apelación. Por otra parte, no es de recibo por parte de esta instancia que la empresa Candi S.A. 

no cumple con el requerimiento cartelario de que la utilidad no puede ser menor al 10%, por 

cuanto de los cuadros No. 9 y 10 del citado oficio No. DJ-3376-2010 se observa que la utilidad 

para el servicio ofertado  con jornada de 40 horas es de 12,11% y para el servicio cotizado con 

jornada de 30 horas es de 10,76%, así las cosas se da por cumplido la utilidad mínima requerida 

por el cartel al superar en ambas jornadas el 10% solicitado. Por lo antes expuesto, no son de 

recibo por parte de esta instancia técnica los argumentos expuestos por la empresa Eprosal en su 

respuesta a la audiencia especial y se mantiene en todos sus extremos el criterio emitido por esta 

instancia en el mencionado oficio  No. DJ-3376-2010.”  (ver folios 399 y 400 del expediente de 
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apelación) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN  Y FONDO DE LOS RECURSOS  DE APELACIÓN. Parte 

del estudio que debe realizar este Despacho de frente a la interposición de un recurso de apelación, 

es determinar si las ofertas de las recurrentes presentan algún vicio que les imposibilite resultar 

adjudicatarias del procedimiento de contratación administrativa y, consecuentemente, no ostenten la 

legitimación necesaria para apelar, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). Así las cosas, dado que con vista en 

criterio emitido por esa Administración mediante Informe de las Fases de Admisibilidad y Análisis 

de las Ofertas, se tiene que de las tres ofertas apelantes, dos de ellas, sean: Multinegocios 

Internacionales America S.A. y Compañía de Servicios Múltiples Masiza S.A., fueron declaradas 

inadmisibles (ver hecho probado 5.2) por lo que no se implementó la correspondiente metodología 

de evaluación, en el tanto se tiene que los argumentos expuestos por las apelantes giran en torno a 

aspectos que se refieren precisamente a su elegibilidad técnica; aunado al hecho que incluso en el 

caso de la apelación de El Progreso EPROSAL S.A.L que pretende, restar validez a las empresas 

adjudicatarias CANDI y SELIME, depende necesariamente del resultado de la atención de la 

legitimación de las otras dos apelantes, es que, ambos aspectos, a saber, legitimación y fondo, se 

conocerán en forma conjunta. A) En cuanto a la legitimación de la empresa Multinegocios 

Internacionales América S.A.. Señala la recurrente que el IDA la descalifica por considerar que su 

precio es excesivo, al estar por encima de la previsión presupuestaria institucional. No obstante, 

adjudicó varias de las líneas licitadas a las empresas Eprosal y Selime, cuyas cotizaciones anuales 

se encuentran igualmente por encima de la previsión presupuestaria, sin que haya justificación, lo 

que constituye una violación al principio de igualdad. Adicionalmente señala que el supuesto 

carácter excesivo de su oferta es erróneo, pues no considera que la licitación está integrada por un 

total de 28 líneas independientes, cuyas cotizaciones son independientes, de manera que el análisis 

de precios no debe ser sobre el monto total cotizado, sino en los precios de cada una de las líneas, 

siendo que el precio por líneas debe ser comparado con la previsión presupuestaria y con los precios 

ofertados para cada línea por los demás. Señala que cotizó el menor precio en 15 de las 28 líneas 

adjudicadas y que las ofertas adjudicadas presentan precios excesivos o inaceptables pues se trata de 

montos superiores a los cotizados por MULTIASA, cuya empresa se está descalificando por 

excesiva. Señala que para su exclusión la Administración utilizó parámetros de comparación total 

de las 28 líneas, criterio que no utilizó a las adjudicadas Eprosal y Selime, siendo que incluso 
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dispuso la adjudicación en forma parcial por líneas, adjudicando más del 50% de las líneas con 

precios superiores para un total de ¢4.248,494,76 anuales. Asimismo, señala que el monto total de 

su oferta es el más alto porque incorpora las 28 líneas solicitadas, lo que no sucede con SELIME y 

CANDI que no cotizaron la totalidad de líneas. En cuanto a este punto, la empresa SELIME, en su 

condición de adjudicatario señala que la apelante no demuestra su legitimación, toda vez que no 

evidencia su mejor derecho para resultar adjudicataria, incluso no se ataca a ninguno de los 

adjudicatarios, sino que se limita a decir que fue excluida indebidamente por un precio excesivo por 

lo que señala que dicho recurso resulta en improcedencia manifiesta al no acreditar su legitimación 

e interés activo, haciendo referencia al artículo 275 de la Ley General de la Administración Pública, 

la Ley de Contratación Administrativa y artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, considerando la improcedencia manifiesta del recurso. Aunado a lo anterior, 

interpone las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa, y que se rechace la 

apelación. Por otra parte, señala que MUTIASA, no aporta la prueba para acreditar las razones por 

las que fue indebidamente descalificada al no presenta los estudios técnicos que demeriten lo 

dispuesto por el IDA. En ese sentido, el cartel en su punto 2.3 inciso d) señala que serán excluidas 

las ofertas con precios inaceptables, sea por ruinosos o excesivos, tal es el caso de MUTIASA. 

Señala que mediante completo estudio técnico la Administración demuestra que la oferta de 

MUTIASA presenta, en términos globales un sobre costo por el orden del 52,8% en cuanto al 

presupuesto de la Administración, por lo que no es posible adjudicarle si existen otras ofertas con 

precios más racionales. Aunado a lo anterior, señala que el criterio técnico (informe fases 

admisibilidad y análisis de ofertas) en su cuadro N° 6 señala que MUTIASA además de un sobre 

costo general del 52.3% presenta un sobre costo en el factor esencial de la contratación, como lo es 

la mano de obra de un 114,93%, ante lo cual la apelante no presenta ningún estudio técnico que 

refute la afirmación del IDA. Conforme a lo anterior, señala la improcedencia del recurso de 

MUTIASA. En su condición de adjudicatario la empresa EPROSAL señala que para que el reclamo 

de la recurrente sea atendido debe encontrarse al día con la garantía de participación, lo cual no 

consta en el expediente, ya que consta en su oferta una garantía de participación de Banco LAFISE 

que rigió del 16 de febrero al 18 de junio del 2010 (ver su oferta económica). Por otra parte, señala 

que la recurrente hace un cambio en su oferta económica cuando adjuntan el cuadro explicativo en 

la presente apelación, ya que los precios indicados difieren a los ofrecidos en su oferta económica 

original, presentando un cuadro comparativo a efectos de evidenciar tal circunstancia, con lo cual 
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señala que se nota la diferencia de un precio a otro, lo que hace que la apelación presentada sea una 

nueva oferta por la inconsistencia de precios de su oferta principal y del adendum presentado en la 

apelación. Al respecto, señala la Administración que es su responsabilidad efectuar en su fase de 

admisibilidad de ofertas la evaluación de múltiples aspectos técnicos, de manera que puede reservar  

una primera etapa a la evaluación de aspectos de carácter estrictamente técnicos (en aspectos 

cualitativos o cuantitativos). De esta forma, un aspecto determinante fue el precio ofertado, que en 

su oferta original fue de ¢242,614,678,85 anual, la cual excedió la disponibilidad presupuestaria 

prevista, lo cual es un aspecto no subsanable. Señala que para el caso, el precio fue determinante  

para decidir la inadmisibilidad de la oferta, considerando a) escasez de recursos presupuestarios, b) 

Ley de Control Interno en cuanto a la sana administración de fondos públicos y c) funcionarios 

públicos como depositarios del deber de administración de fondos públicos. Por otra parte, indica la 

Administración que la oferta valorada es la original y no la alternativa, en aras de valorar bajo 

principio de igualdad, siendo que todas las empresas presentaron oferta original y no alternativa, 

misma que ofrece precios menores, como menos disponibilidad de tiempo laboral por misceláneo.  

Criterio para resolver:  1.- En cuanto a la valoración por línea: En primera instancia y a efectos 

de resolver este recurso, corresponde enmarcar el cuadro fáctico en el que nos encontramos, para lo 

cual tiene especial importancia la trascendencia que tiene el cartel de licitación dentro del 

procedimiento de contratación. Al efecto, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) en su artículo 51 establece: “El cartel, constituye el reglamento específico de la 

contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas 

jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento.” En ese sentido, se 

parte del hecho que las empresas participantes del concurso, y por supuesto la misma 

Administración, se encuentran sujetas al pliego cartelario, tanto en cuanto a la selección de las 

ofertas más convenientes como la misma ejecución contractual. De conformidad con lo expuesto, 

procede atender lo dispuesto por el cartel, con la intención de delimitar la actuación de la 

Administración en la selección de ofertas. En ese sentido, se establece con plena claridad que el 

objeto de la contratación se refiere a los servicios de limpieza de distintas oficinas del IDA, 

ubicadas en diferentes partes del país, y sobre las cuales, señala el cuerpo normativo, cabe la 

posibilidad de una adjudicación parcial para cada una de ellas (ver hechos probados N° 3.1, 3.2, 3.4, 

3.7). Ahora bien, ante esta posibilidad de adjudicación parcial, es procedente determinar la manera 

en que el cartel de licitación estableció la metodología de selección de la o las ofertas 
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adjudicatarias, para lo cual, se tiene que se encuentra constituida de tres aspectos de selección, sean: 

Precio de la oferta: 60%, Experiencia: 25% y Recomendaciones Comerciales 15%, (ver hecho 

probado N° 3.6); no sin antes acreditar, mediante los estudios técnicos correspondientes, que el 

porcentaje relativo a precio de la oferta sea razonable así como técnica y legalmente admisible (ver 

hecho probado N° 3.5). De conformidad con lo expuesto, se tiene que el Instituto de Desarrollo 

Agrario, a la hora de definir las reglas del concurso estableció un sistema de líneas independientes 

entre sí (oficinas), por lo que previo a la aplicación de la metodología de evaluación, debió disponer 

una evaluación separada para cada una de las líneas conforme las reglas del concurso. Es decir, 

debió proceder con el análisis técnico y legal correspondiente a efectos de determinar la 

admisibilidad de cada propuesta, aspecto que incluye la legalidad, disposición presupuestaria y 

razonabilidad de precios para cada oficina, para luego aplicar los criterios de evaluación. De esa 

forma, como ya se dijo, es la misma instancia administrativa, bajo su discrecionalidad, la que optó 

por llevar adelante esta contratación bajo la modalidad de líneas separadas o independientes entre sí 

y consecuentemente susceptibles de adjudicación parcial, con lo cual, una empresa podía participar 

con una serie de oficinas (entiéndase líneas), sujeto a la respectiva valoración de admisibilidad y 

evaluación, sea sobre cada una de ellas y no resultaba obligatorio cotizar la globalidad de ellas, por 

su propia naturaleza independiente. En el caso particular, se tiene que la Administración procede de 

forma irregular y hasta contraria al pliego cartelario, al excluir de concurso a la empresa apelante 

pues según indica, sobrepasaba la disponibilidad presupuestaria en un 52,8% considerando un 

monto anual de ¢242.614.678,85 (ver hechos probados N° 5.1 y 5.3), evidenciando, de tal forma, 

que el proceder de la Administración en cuanto a la admisibilidad de la empresa MUTIASA, surge 

a partir de la cotización de la totalidad de las líneas ofertadas; lo cual resulta en improcedente de 

frente al esquema de cotización y valoración de ofertas, así como la propuesta prevista para la fase 

de ejecución contractual. En atención a la apelación interpuesta, mediante la audiencia inicial 

concedida por este Despacho, es el IDA el que defiende la exclusión de la empresa recurrente con 

base en la necesidad de salvaguardar el uso eficiente de los recursos públicos, objetivo que no 

resulta acreditado técnicamente con la valoración realizada por esa instancia, máxime considerando 

que la misma Administración valoró que las empresas Servicios de Limpieza a su Medida SELIME 

S.A, así como El Progreso EPROSAL S.A.L. superan en un 12,47% y 34,11% el presupuesto con 

que esa Administración cuenta para atender las obligaciones generadas con ocasión del presente 

procedimiento de contratación, ante lo cual resulta absolutamente cuestionable el hecho que sea el 
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mismo Instituto el que con ocasión del mismo análisis y resultado (precios totales que exceden el 

contenido presupuestario disponible), opte por una solución distinta, que en el presenta caso 

consistió en la exclusión de la empresa MUTIASA (ver hecho probado N° 5.3), sin que incluso se 

encuentre justificación al respecto. Así las cosas, esa Administración, en buen ejercicio de la 

reglamentación específica de la contratación, debió proceder con el análisis técnico correspondiente 

a efectos de acreditar la razonabilidad de los precios o valoración presupuestaria correspondiente, 

respecto a cada una de las líneas ofertadas (por separado), a efectos de acreditar su admisibilidad y 

posteriormente correr la metodología de evaluación para cada oficina. De conformidad con lo 

expuesto, se acoge el recurso de apelación interpuesto por la empresa Multinegocios Internacionales 

América S.A. MUTIASA, correspondiendo por parte de esa Administración el análisis a efectos de 

determinar la admisibilidad de la oferta apelante y su posterior calificación, todo lo anterior, tal 

como se ha dicho, respecto a cada una de las líneas en concurso en las que haya participado la 

empresa recurrente, ante lo cual procede declarar la nulidad del acto de adjudicación a efectos que 

esa instancia administrativa proceda con el ejercicio correspondiente a efectos de determinar 

aquellas ofertas que cuentan con las condiciones para constituirse en proveedor idóneo, así como en 

eventuales adjudicatarios del presente proceso de contratación. 2.- En cuanto a la valoración de 

ofertas alternativas. No omitimos señalar, Es menester señalar, que como parte del análisis que 

debe realizar esa Administración a efectos de proceder con tal valoración, debe estarse sujeto a lo 

señalado por el artículo 70 del RLCA, en cuanto a que “La oferta alternativa no será sometida al 

sistema de calificación.”; lo anterior considerando la exposición vertida por la empresa recurrente 

en cuanto a pretender acreditar precios inferiores a los consignados en su propuesta, en tanto se 

tiene que la empresa recurrente presenta dos cotizaciones, una catalogada como original y otra 

como alternativa, las cuales se refieren a 28 distintas líneas u oficinas pero con un precio 

evidentemente distinto entre ambas, sea en la general por el  monto de ¢20.217.889,90, en tanto que 

la alternativa por una suma mensual de ¢16.750.168,77 (ver hecho probado N° 4). En ese sentido, el 

IDA debe distinguir y justificar adecuadamente, aquellas ofertas que a su criterio constituyan en 

base y alternativa, y de tal manera proceder en la valoración correspondiente de acuerdo a lo 

consginado en el artículo de referencia, a efectos de proceder con la adjudicación de cada una de las 

oficinas. 3.- En cuanto a la garantía de participación de MUTIASA. Por otro lado, siempre dentro 

del estudio de la oferta de la empresa apelante, y en cuanto al alegato de la empresa EPROSAL 

respecto a la ausencia de la garantía de participación, se tiene por acreditada la presentación de la 
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misma ante esa Administración (ver hecho probado N° 6) con lo cual se desacredita la referencia de 

la empresa adjudicataria y se declara sin lugar este punto. 4.- En cuanto al precio excesivo alegado 

por SELIME. Por su parte, en cuanto al alegato de la empresa SELIME, en cuanto a que la apelante 

presenta un precio excesivo, se tiene que su argumentación se basa en los mismos estudios 

elaborados por la Administración para la exclusión de la recurrente (MUTIASA), sin que presente 

el análisis correspondiente con el cual respalde el criterio que emite,  con lo cual se echa de menos 

un esfuerzo de su parte en cuanto a invocar o traer a estudio nueva prueba que acredite su mero 

decir, obviando de tal manera la carga de la prueba que sobre sí pesa, tal como lo dispone el artículo 

177 RLCA. En consecuencia, ante la ausencia de la prueba pertinente, procede rechazar de plano 

este punto, por carecer de la debida fundamentación, motivo por el cual se rechaza este punto del 

recurso. B) En cuanto a la legitimación de la empresa Compañía de Servicios Múltiples 

MASIZA S.A. Señala la recurrente que cuenta con la legitimación para presentar el recurso ya que 

de acuerdo con los criterios de evaluación constituiría en la oferta más económica y conveniente, en 

particular, respecto a las líneas 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09,10, indicando que en los anexos aportados 

con el recurso se aplican los criterios de calificación. Señala que la adjudicación posee un vicio de 

nulidad absoluta, al descartar a su oferta sin ser valorada, siendo que se excluyó según criterio UL-

070-2010, por no cumplir con el cálculo de la Mano de Obra considerando el Salario Mínimo Legal 

establecido en el Decreto N° 35665-MTSS, criterio al cual se arribó a partir de la recomendación de 

servicios generales que en el estudio de fase de admisibilidad y análisis de las ofertas ASG-0110-

2010 (folio 357) se indicó que el precio  de la Mano de obra ofertada por esta empresa para cuarenta 

horas era la suma de ¢204.716,40 y el precio de mano de obra sugerido por el IDA era la suma de 

¢210.468,38, lo que a su criterio es absolutamente erróneo si se considera la oferta, siendo que su 

monto fue de ¢251.958,69, considerando el decreto de salarios mínimos. Indica la recurrente que  la 

fundamentación de la apelación se da con ocasión de una indebida exclusión de su oferta así como 

una indebida valoración de los costos de las empresas adjudicadas específicamente en cuanto al 

pago de las pólizas de riesgo y contribuciones a la Seguridad Social. Señala que su exclusión es 

improcedente considerando que los precios eran insuficientes con base en una errónea apreciación, 

lo que generó la no calificación de su oferta, con lo cual vulneró el sistema de evaluación lo cual es 

ilegal, lo cual vicia el motivo y el contenido del acto de adjudicación y genera nulidad. Señala que 

el error se da cuando la Administración observa un costo de mano de obra, por un monto diferente 

del indicado en su oferta, y eso es precisamente lo que generó la no valoración en su fase de 
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calificación que genera una violación sustancial al ordenamiento.  Señala la empresa SELIME, en 

su condición de adjudicataria, que MASIZA fue descartada por un doble incumplimiento relativo al 

precio de su oferta. Por una parte su precio global resultaba por debajo del presupuesto del IDA y 

por ende resulto insuficiente y ruinoso, adicionalmente, según los estudios técnicos, en cuanto a la 

mano de obra, con los precios expuestos y según el desglose  de costos expresamente pedido por el 

cartel, su precio no cubre los costos debidos de mano de obra, lo que hace preveer un 

incumplimiento patronal / salarial. Señala que los estudios técnicos de la Administración no fueron 

refutados por la apelante, por lo que se tiene que la oferta de Masiza presenta un precio ruinoso y no 

remunerativo, precio que no genera ninguna utilidad y que arroja pérdidas evidentes. Señala que 

además no cubre ni siquiera los costos por mano de obra y cargas sociales, ante lo cual, una oferta 

con tales características deviene en nula y por ende debe ser excluida. Señala que todo lo indicado 

en cuanto a la apelación de MUTIASA le es aplicable a la apelación de MASIZA en cuanto a la 

carga de la prueba, pues no aporta ningún elemento probatorio a favor de sus argumentos, por lo 

que debe ser rechazada de plano. Al respecto, la empresa EPROSAL en su carácter de 

adjudicataria, señala que el recurso de MASIZA es solo en cuanto a los ítems referidos por ellos, 

sea: Dirección Brunca y Oficina de Pérez Zeledón, Oficina de Coto Brus, Oficina de Laurel, oficina 

de Río Claro, Oficina de Osa, Oficina de Turrialba, Oficina Pacífico Central y Oficina de Orotina, 

Oficina de Parrita. Señala que la oferta económica de la recurrente debe ser considerada ruinosa, 

debido a que el monto mínimo considerado por el IDA por concepto de jornada, conforme a lo que 

dispone el MTSS y la CGR es de ¢307.316,12, el cual incluye el monto de ¢206,045,00 más el 

46,65% de gastos. Señala que partiendo de ese hecho, la propuesta de MASIZA indica el precio 

ofrecido para las oficinas, el siguiente: Dirección Brunca y Oficina de Pérez Zeledón: ¢258,743,86, 

Oficina de Coto Brus: ¢258,743,86 - ¢164,259,35, Oficina de Laurel: ¢258,743,86 - ¢164,259,35, 

oficina de Río Claro: ¢258,743,86, Oficina de Osa: ¢171,044,52, Oficina de Turrialba: ¢258,743,86 

- ¢171,044,52, Oficina Pacífico Central y Oficina de Orotina: ¢510,702,55, Oficina de Parrita: 

¢258,743,86 -¢171,044,52.  Señala que los precios indicados solo son de mano de obra ofrecida por 

la recurrente, debiendo notarse que el precio ofrecido por la misma está muy por debajo del precio 

base para la oferta, por lo que debe entenderse que si existe un precio inferior al mismo es porque 

esta oferta es ruinosa ya que no cumple con las especificaciones mínimas de ley, sea pagando el 

salario mínimo legal, así como las correspondientes cargas sociales. Al respecto, indica la 

Administración que el alegato de la recurrente no es cierto en razón que su oferta se declaró 
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inadmisible al cotizar un precio de mano de obra que no garantiza el cumplimiento del costo de la 

mano de obra mínimo legal, ante lo cual señala que ofrecer un precio más bajo no significa que sea 

adjudicable. Señala que no se referirá a dichos argumentos, siendo que con base en los artículos 184 

de la Ley de Contratación Administrativa y 174 de su Reglamento, el recurso se presentó fuera de 

tiempo, razón por la que se encuentra extemporáneo y procede rechazar por inadmisible e 

improcedencia manifiesta. Criterio para resolver;  1.- En cuanto a la extemporaneidad del 

recurso En primer instancia, en cuanto al alegato expuesto por la Administración en cuanto a la 

extemporaneidad del recurso, corresponde señalar que el acto de adjudicación fue publicado el día 

31 de mayo del 2010, en el Diario Oficial La Gaceta, en tanto que el recurso fue interpuesto el día 

14 de junio del año en curso, corriendo entre ambas fechas un total de 10 días hábiles, justo el plazo 

que establece el artículo 174 RLCA, a efectos de la interposición del recurso de apelación en el caso 

de licitaciones públicas. Motivo por el cual se rechaza este argumento de la Administración. 2.- En 

cuanto a la diferencia en el costo de su mano de obra.Tal como se ha señalado anteriormente, las 

partes y la Administración se encuentran sujetos al cartel de la licitación como reglamento 

específico de la contratación, por ende el mismo resulta de acatamiento obligatorio. Aunado a lo 

anterior, las relaciones de esta índole, como las requeridas por la Administración- sean los servicios 

de limpieza- están sujetas a una serie de condiciones de orden público, de protección a los 

trabajadores, en general, leyes de índole laboral. Ahora bien, el alegato de la recurrente, pese al 

ejercicio jurídico desarrollado, no es lo suficientemente claro en cuanto a las razones técnicas  por 

las cuales considera incorrecta su exclusión. Al respecto, tenemos que según su decir contempla 

meramente el señalamiento del aparente error de la Administración en cuanto a que el monto de 

mano de obra por cuarenta horas (¢204.716.40), de frente al monto sugerido por el IDA es 

insuficiente y no cumple con el salario mínimo legal establecido en el Decreto N° 35665-MTSS 

(¢210.468,38); lo cual a su parecer es erróneo siendo que su oferta fue por el monto de ¢251.958,69. 

Ahora bien, del folio 357 del expediente administrativo se constata que el proceder de la 

Administración consistió en, considerar el salario mínimo establecido en el referido Decreto 

Ejecutivo, establecer el costo de mano de obra por persona para 40 y 25 horas semanales, 

correspondiente a ¢259.038,01 por mes y ¢161.898,76 por mes, respectivamente (en el caso de 

MASIZA) (ver hecho probado 5.2) y de frente a estos cálculos, el IDA entró a considerar el precio 

de mano de obra cotizado por las empresas, que en el caso de la recurrente, mediante el ejercicio de 

promediar el monto ofertado entre 40 y 25 horas correspondió a la suma de ¢204.716,44, 
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(considerando ¢251.958,69 respecto a 40 horas semanales y ¢157.474,18 para el caso de 25 horas 

semanales) (ver hecho probado N° 7) que es inferior al monto promediado también respecto a los 

costos de mano de obra establecidos por la Administración para 40 y 25 horas, sea el monto de 

¢210.468,38. (ver hecho probado 5.2), con lo cual, el IDA demuestra que el costo ofertado por la 

recurrente es menor del requerido para satisfacer las obligaciones obrero patronales con sus 

trabajadores por parte de dicha empresa, y así lo evidencia en el cuadro que analiza el cálculo de 

jornadas con base en el salario mínimo mediante el cual se indica que dicha empresa tiene una 

diferencia negativa de 2,73% (ver hecho probado N° 5.2), análisis sobre el cual, la recurrente omite 

pronunciarse, a efectos de desvirtuar, mediante el estudio o el razonamiento técnico 

correspondiente, limitándose a señalar que desconoce de dónde el IDA toma el monto con el cual 

califica a su empresa, aspecto que por demás está claramente señalado en el referido análisis de los 

cuadros N° 5 y N° 6. (ver hecho probado N° 5.2). Ahora bien, considerando que incluso, en caso de 

no tomar el precio promedio de jornadas realizado por la Administración, señalado al pie del cuadro 

N° 6 (ver hecho probado N° 5.2), mediante el cual se califica a las empresas que presentan distintas 

jornadas, y tomando en consideración lo indicado en el cuadro N° 5, se tiene que el cálculo 

realizado por el IDA, mensual, para 40 horas es de ¢259.038,01 en tanto que para 25 horas es de 

¢161.898,76, (ver hecho probado N° 5.2), montos que de frente a su cotización, considerando el 

precio de las jornadas por separado - sin promediar- (ver hecho probado N° 7), igualmente 

constituyen  montos insuficientes a efectos de cumplir con los costos calculados por el IDA para las 

respectivas jornadas. En ese sentido, se echa de menos el ejercicio de la recurrente por desacreditar, 

mediante el ejercicio correspondiente, la improcedencia o eventuales inconsistencias del análisis de 

la Administración, siendo que simplemente se limita a señalar que: “(...) se observa al considerar 

como costo de mano de obra, un monto diferente del indicado en la oferta de mi representada, y eso 

es precisamente lo que generó la no valoración en su fase de calificación de la oferta de mi 

representada, lo que constituye un error aritmético (número si se quiere), al indicar un monto 

diferente (...)” (el subrayado corresponde al texto original consignado dentro del recurso de 

apelación de la empresa MASIZA S.A.) Así las cosas, de frente a el razonamiento expuesto, la 

empresa recurrente no hace ninguna consideración o ejercicio tendente a refutar el análisis realizado 

por la Administración, limitándose, como ya se indicó a señalar que el monto consignado por el 

IDA no corresponde al cotizado por su empresa, sin debatir la diferencia negativa detectada de 

2,73% con respecto del estudio realizado por la Administración. En cuanto a la comparación del 
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desglose de los rubros que componen los cargas sociales consideradas por la apelante MASIZA S.A 

en su oferta y las establecidas en el cartel por la Administración,  visible a folio 158 del expediente 

de apelación, se tiene que esa empresa apelante no aporta un ejercicio o prueba mediante el cual 

demuestre la afectación sobre el monto ofertado  para la mano de obra y esquema de costos ofertado 

con respecto de las cargas sociales consideradas por el IDA, siendo la interposición del recurso el 

momento procesal oportuno para alegar y fundamentar adecuadamente sus argumentos, de 

conformidad con lo que establece el artículo 177 del RLCA. De conformidad con lo expuesto, y 

ante la falta de fundamentación del recurso de apelación, se rechaza por improcedencia manifiesta 

el recurso de apelación interpuesto por la empresa MASIZA S.A. C) En cuanto al recurso de 

apelación interpuesto por la empresa El Progreso EPROSAL S.A.L. 1.- En cuanto a la 

Empresa SELIME, Garantía de participación. Señala la recurrente que la Administración 

requirió de la empresa SELIME, proceder con extensión de la Garantía de Participación; ante lo 

cual indicó que el Banco no gira otra hasta el vencimiento de la que se encuentra en custodia, que 

tiene fecha hasta el 06 de abril del 2010. Indica que la Garantía indica, que el Banco se limitará a 

realizar el pago dentro del plazo de validez de la garantía. Señala que no consta en el expediente la 

ampliación de la vigencia de la garantía de participación, con lo cual SELIME demuestra su 

desinterés y descalifica su oferta, de acuerdo a la naturaleza del defecto, siendo que en el presente 

caso pese a que se solicitó a la empresa la subsanación, no cumplió. Hace referencia el apelante a lo 

señalado en el artículo 42 y 82 del RLCA. Al respecto, indica la empresa SELIME, en su condición 

de adjudicataria, que la acción recursiva es improcedente, indicando que en cuanto a los argumentos 

de EPROSAL, no se presenta la anormalidad señalada en cuanto al incumplimiento de la 

prevención relativa a la Garantía de Participación, ya que el cartel señala que la garantía de 

Participación debería estar vigente hasta el momento de la adjudicación (punto 2.10) y estimó como 

fecha de adjudicación del 8 de marzo del 2010, por lo que la garantía de participación debía estar 

vigente hasta ese día. Señala que en su caso, desde su oferta dispusieron que la garantía de 

participación tuviera una vigencia mayor a la requerida y se fijó su vigencia por un mes más (6 de 

abril del 2010). Conforme a lo anterior, al atender la solicitud de subsanación, la cual solicitaba una 

prórroga por un plazo estimado (no absoluto) de un mes, se limitaron a responder que ya tenía esa 

vigencia y era innecesaria la prórroga. Además aclararon que al presentar la garantía con un mes 

más, a ese momento y por políticas del Banco, dicha garantía no se podía renovar con tanta 

antelación, dejando claro que de ser necesario, en cualquier momento y cuando fuera requerido se 
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realizaría tal renovación, ante lo cual la Administración se dio por enterada y satisfecha. 

Adicionalmente señala que dicha Garantía fue ampliada y presentada una vigencia hasta el 16 de 

agosto del 2010 y se encuentran en disposición de prorrogarla. Conforme a lo expuesto, señala la 

empresa Adjudicataria que de conformidad con lo señalado por los artículos 179, 180, 185 y 186 

inciso b) del RLCA procede el rechazo de plano del recurso cuando los argumentos impugnados 

sean sin fundamento debido, sin acreditar mejor derecho y sin debida argumentación.  Al respecto, 

indica la Administración en cuanto al recurso interpuesto por EPROSAL en contra de SELIME, que 

no comparte las apreciaciones de la recurrente por cuanto esa Administración solicitó a SELIME 

ampliar la vigencia de la garantía de participación a efectos de conservar la oferta (folios 145 y 180) 

Señala que SELIME, mediante documento del 11 de marzo del 2010, (folio 191 y 329) extiende la 

vigencia de la oferta y la garantía de participación, subsanando lo requerido, por lo que la oferta se 

conserva, por cuanto lo indicado por la recurrente no es cierto. Sin embargo, señala que lo 

importante es que la garantía de participación y la oferta se encuentren vigentes al día. Criterio 

para resolver: En cuanto a este punto es oportuno hacer referencia a lo ya señalado por este 

Despacho, con relación a la garantía de participación,  a efectos de lograr claridad en la resolución 

particular. Así las cosas, mediante Resolución N° R-DCA-075-2009 de las once horas del dieciséis 

de febrero de dos mil nueve, se indicó “En ese sentido los artículos 33 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 38, 80 y 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, reconocen en 

la garantía de participación un elemento que ciertamente resulta relevante en tanto protege a la 

Administración de aquellos oferentes que en forma inescrupulosa retiran sus ofertas 

injustificadamente; pero a diferencia de lo señalado por el Consejo, no tiene la virtud de resultar 

esencial dado que no solo ha devenido facultativa, sino también por cuanto el legislador ha 

pretendido reconocerle nuevamente un carácter subsanable conforme ciertos supuestos. Ya con 

anterioridad a la vigencia de la reforma legal y reglamentaria, este órgano contralor había realizado 

una interpretación finalista  respecto de la garantía de participación (ver resoluciones No. RC-353-

2001 y R-DCA-255-2007-BIS), de manera que el incumplimiento en la garantía de participación 

resulta grave en los supuestos que no cumpla con la condición de plena ejecutoriedad y en 

consecuencia se deje desprotegida a la Administración (ver resolución No. R-DAGJ-366-2004). Esta 

lectura finalista1 resulta también consecuente con la reforma legal y reglamentaria, que sin eliminar 

                                                 
1  Sobre la discusión de los alcances de los mecanismos formales del procedimiento y el cumplimiento de los fines para los que se 
promueve, nos dice Manuel Atienza citado por  Diogo de Figuereido Moreira que: “Lo que late en el fondo de esta contraposición es la cuestión de si el 
Derecho – y la dogmática jurídica- puede abrirse, auque sea limitadamente, hacia una racionalidad de fines y de valores materiales, sin que ello 
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la garantía de participación la dejó a discrecionalidad de la Administración en función de las 

necesidades y situaciones que se visualizara para cada procedimiento. Ahora bien, las posibilidades 

de subsanación del plazo de vigencia o monto de la garantía de participación y de aspectos 

formales que se regulan normativamente, no se trata de una suerte de elementos accesorios y de 

poca relevancia; sino de ejemplos concretos de una ruptura del paradigma de la garantía de 

participación como parte de la oferta misma. Nótese que no se trata de menoscabar la importancia 

de la garantía de participación, ya que sí es claro que habrá supuestos en donde la Administración 

estime necesario solicitarla; sino de estarse a la realización plena del principio de conservación de 

las ofertas, de forma que siempre y cuando se alcance la finalidad de la garantía, esto resultará 

suficiente para considerar su subsanación, sin que ello implique legitimar circunstancias en las que 

se generen ventajas indebidas a los oferentes, como puede ser la omisión de rendirla en casos 

donde el cartel lo exija” Asimismo, se ha señalado, por parte de esta Contraloría General que: “En 

conclusión, es criterio de ese Despacho que en esos lapsos que quedan desprovistos de garantía de 

participación, una vez vencido el plazo fijado en el cartel para adjudicar, no puede estimarse que el 

oferente obtenga una ventaja indebida. Lo que sucede en la práctica es que la Administración no 

debe atrasar tanto el dictado del acto de adjudicación por cuanto, en principio, los oferentes están 

obligados a mantener su garantía de participación por el plazo originalmente establecido por el 

Ente licitante, o por el mes contado a partir de la fecha máxima establecida para dictar el acto de 

adjudicación que establece el artículo 37.7.1 del Reglamento General de Contratación 

Administrativa. Sin embargo, aún vencido ese plazo y como la Administración no pierde la 

competencia para dictar el acto de adjudicación, si el oferente conserva su interés (porque puede 

seguir manteniendo los precios de su oferta) hará la prórroga correspondiente. De modo que no se 

puede considerar que opere en la oferta la caducidad por el solo hecho de que el oferente no cubrió 

todo el tiempo la garantía de participación ante la Administración ni el tiempo que le fijo después 

la Administración sin consultarle; lo que interesa es que, a la fecha, su garantía se encuentra 

restablecida como ocurre en el presente caso y por ende, el oferente no pierde el interés legítimo en 

el negocio por ese solo hecho.” (resolución RC-371-2000 del 12 de setiembre del 2000, 

referenciado en resolución R-DCA-306-2009 de las ocho horas del  veintitrés de junio de dos mil 

nueve). Así las cosas, se tiene que la garantía de participación, cumple un papel importante en 

                                                                                                                                                     
suponga el abandono –o una pérdida notable- de previsibilidad y certeza  (que serían valores puramente formales).”  De Figuereido Moreira, Diogo, 
Selección del contratista: principios informadores y sistemas de selección, en la compilación de Cassagne, Juan Carlos et al, La contratación pública, 
Buenos Aires, De Palma, 2007, Tomo II, p. 673. 
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cuanto a, precisamente, garantizar a favor de la Administración, que la propuesta presentada 

constituye un compromiso serio a efectos de ser considerada para su eventual adjudicación. Ahora 

bien, en el caso particular, se tiene que el cartel de licitación estableció que en caso que los 

oferentes optaran por la presentación de garantía de participación en título o certificado de depósito, 

tendría que tener una vigencia de un mes adicional a la fecha en que se dicte el acto de 

adjudicación, siendo que indicó expresamente como fecha de estimada para adjudicar el 08 de 

marzo del 2010 (ver hecho probado N° 3.8). Ahora bien, se tiene que la oferta presentada por la 

adjudicataria (SELIME) tiene una vigencia que corre desde el 18 de febrero al 06 de abril, ambas 

del 2010 (ver hecho probado N° 8); sin que exista referencia alguna por parte de la Administración, 

en cuanto a la vigencia o validez de la misma.(ver hecho probado 13) En ese sentido, es procedente 

indicar que de conformidad con  los artículos 37 y 38 del RLCA, recae sobre la Administración la 

responsabilidad prevenir a la oferente, respecto a la condición en que se encuentra la garantía de 

participación, considerando adicionalmente la posibilidad de subsanar alguna insuficiencia en plazo 

o monto que no supere el 80% de lo fijado en el cartel, convalidación que incluso es posible aún 

después de dictado el acto de adjudicación, según lo establece la normativa. Ahora bien, se tiene 

que posteriormente, el IDA solicitó a la empresa SELIME un mes adicional respecto a la vigencia 

de la garantía, estimando como nueva fecha de adjudicación el 8 de abril del 2010, sin  establecer 

un plazo para subsanar (ver hecho probado N° 9), respecto a lo cual, la empresa justificó, con nota 

del 11 de marzo, que su garantía vence hasta el 06 de abril del año en curso, y que ante gestión 

realizada al Banco Nacional se les indicó que esa institución bancaria no les gira ninguna otra hasta 

dos o tres días antes de su vencimiento (ver hecho probado 10); sin que al efecto conste, con vista 

en el expediente de contratación, que el IDA procediera con la exclusión de dicha empresa por 

dicha referencia, (ver hecho probado N° 13). Por el contrario, mediante oficio UL-113-2010 del 17 

de junio del 2010, la Administración, con ocasión de la interposición de los recursos de apelación y 

en atención a lo dispuesto por el artículo 178 RLCA, le solicita a la empresa SELIME, ampliación 

de la garantía de participación  (hecho probado N° 11) ante lo cual consta que dicha empresa 

remitió la vigencia correspondiente hasta el 16 de agosto del 2010 (ver hecho probado N° 12). Así 

las cosas, con relación al alegato de la recurrente en cuanto a que la empresa SELIME no atendió la 

prevención de la Administración con ocasión de la solicitud de ampliación de la vigencia de la 

garantía de participación, corresponde señalar que a criterio de este Despacho, la empresa 

Adjudicataria (SELIME) atendió el requerimiento de la Administración al referirse, pese a no 
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señalarse un plazo para ello, a la solicitud de la Administración, siendo que alega su imposibilidad 

de presentar un nuevo documento, según le indicó el Banco emisor  (ver hecho probado N° 9 y 10).  

Al respecto, es criterio de este Despacho, que no dependía de la empresa SELIME la ampliación de 

la vigencia de la misma, en tanto el Banco Nacional le indicó la imposibilidad para llevarla 

adelante, aunado al hecho que la naturaleza jurídica y práctica de la misma persistía, en tanto 

cumplía con su objetivo, sea proteger a la Administración del retiro de la oferta por parte del 

participante (en tanto la garantía como título garante permanecía vigente al momento de la solicitud 

de la Administración –ver hechos probados 8, 9 y 10-), a lo cual debe aunarse la aplicación de  de 

principios propios de la contratación administrativa, tales como el de conservación de las ofertasque 

aunado a lo expuesto en pronunciamientos emitidos por este Despacho, en cuanto a que lo que 

interesa efectivamente es que la garantía se encuentre restablecida, lo cual se constata con la 

atención a la solicitud de la Administración relativa a ampliar la vigencia de la misma con ocasión 

de la interposición de los recursos de apelación (ver hechos probados N° 11 y 12), acredita la 

permanencia e interés de la empresa adjudicataria. Así las cosas, se tiene que la voluntad de la 

empresa Adjudicataria ha sido siempre mantener la vigencia de la garantía de participación durante 

el procedimiento de contratación. Conforme a lo anterior se declara sin lugar este punto del recurso. 

2.- Recurso de apelación de EPROSAL contra la empresa CANDI 1.- Omisión técnica de 

brindar el servicio  en un tiempo menor del requerido en el cartel. Señala la empresa recurrente, 

en relación con lo dispuesto por el cartel, el horario del servicio (de lunes a viernes de 7:30 am a 

4:30 pm con una hora de almuerzo); el cual, posteriormente, fue sujeto de aclaración, en cuanto a la 

posibilidad de presentar ofertas por jornadas inferiores, siempre y cuando se presente la debida 

justificación técnica que acredite que el servicio se puede brindar en un tiempo menor. Al respecto 

indica que CANDI ofreció 40 y 30 horas a la semana, sin que conste la justificación referida, a 

efectos de brindar el servicio en un tiempo menor al solicitado en el cartel. Señala la empresa 

CANDI, en su condición de adjudicatario que la recurrente no brinda criterio técnico para recurrir, 

que su oferta se ajusta en los horarios al punto 1.1.3 del cartel, por lo que los mismos son conformes 

al cartel, sea de lunes a viernes de 7:30 am a 4:30, con una hora de almuerzo, con jornada de al 

menos 40 horas. Señala que su empresa atiene el requerimiento cartelario en cuanto a la necesidad 

de justificar la ampliación o disminución de la media de horas que requieren las distintas oficinas. 

Señala la Administración que las explicaciones de CANDI, al respecto, fueron señaladas en su 

oferta en el anexo 3, estableciendo para ello un cronograma de actividades de oficina, toda vez que 
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para la Administración ese cronograma constituye un elemento de organización fundamental para 

lograr de forma ordenada el cumplimiento de las actividades contratadas en un tiempo menor. 

Criterio para resolver:   A efectos de resolver este punto del recurso, es menester prestar atención 

a lo señalado en el cartel de licitación así como en las aclaraciones correspondientes, sea punto 1 

referente a las características generales, propiamente lo concerniente al objeto de esta contratación y 

la aclaración publicada  el día 9 de febrero del año en curso (ver hechos probados 3.2, 3.7 y 3.9), en 

ese sentido, pese a que en principio se establece un horario de servicio de ocho horas diarias, 

durante los cinco días de la semana, correspondiente a 40 horas semanales, mediante aclaración 

publicada por la misma Administración (ver hechos probados 3.2, 3.7 y 3.9), se faculta a los 

participantes a presentar ofertar económicas por medios tiempos o jornada inferior a las 40 horas 

semanales, siempre y cuando se presente la justificación que acredite que los servicios pueden ser 

brindados en un tiempo inferior; pero en definitiva, sujeto a la discrecionalidad de la 

Administración, al señalar expresamente que “(...) queda a disposición de la Administración si la 

oferta es conveniente o no dadas las necesidades de la Institución” (ver hecho probado N° 3.7) 

Conforme a lo anterior, siendo que el cartel constituye el reglamento específico de la contratación, 

por el cual debe regirse la relación entre las partes del concurso, se tiene que para el caso particular, 

el IDA, pese al establecimiento de un horario de servicio, guardó para sí, en definitiva, la 

determinación de la conveniencia de una u otra oferta a efectos de satisfacer las necesidades 

institucionales, con lo cual, la justificación pretendida a efectos de demostrar la conveniencia de un 

horario inferior al de las 40 horas semanales, es relativizada. Así las cosas, entiende este Despacho 

y por ende se sujeta a lo dispuesto en el cartel, que cualquier oferta, sea por 40 horas semanales o 

inferiores, es sujeta de análisis y adjudicación por parte del IDA, en el tanto supere la conveniencia 

o no de la misma. Ciertamente constituye en una condición cartelaria ambigua, que genera 

incerteza, en el tanto puede interpretarse a la vez en dos sentidos, sea que pese a presentarse 

justificación, la misma sea excluida por la Administración, de acuerdo a su parecer; o bien, en caso 

de no darse del todo el análisis solicitado, podría ser sujeto de adjudicación. Ciertamente ante una 

cláusula cartelaria de este tipo, las partes cuentan con la posibilidad de manifestar su oposición; sin 

embargo, dicha actuación debe proceder en el momento procesal oportuno, sea mediante la objeción 

correspondiente o la solicitud de aclaración. Así las cosas, en este momento procesal se tiene que la 

misma es firme y aplicable, pero aplicable de manera que provoque el menor perjuicio posible en 

contra de los participantes del concurso, conforme lo establecen los principios de conservación de 
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las ofertas, eficiencia, eficacia, seguridad jurídica, entre otros, con lo cual debe entenderse que la 

Administración, tal como sucede en la presente contratación, no debe excluir a ninguna empresa 

con ocasión de está cláusula cartelaria. En ese sentido, señala la Administración, en atención de la 

audiencia inicial concedida, que las explicaciones o justificaciones técnicas de la empresa CANDI 

Servicios del Sur S.A. respecto de cómo brindar el servicio en un tiempo menor, fueron expuesta en 

el anexo 3 de su oferta, siendo que en ella se constata un cronograma de actividades por oficina, 

aunado al hecho que se cuenta con el horario ofertado para cada una de las líneas (ver hechos 

probados N° 14 y 15). Así las cosas, ante la ambigüedad de la cláusula cartelaria, y la postura 

asumida por la Administración en cuanto a considerar que cuenta con la suficiente información para 

considerar como justificados los horarios propuestos por esta empresa, corresponde declarar sin 

lugar el recurso en cuanto a este extremo. 2.- Incumplimiento condiciones técnicas, jornada. 

Menor cantidad de horas en ciertas oficinas. Señala la recurrente que en su oferta, CANDI señaló 

que entiende y acepta el objeto del contrato, siendo que posteriormente adjunta un cuadro, en su 

página 2, señalando que el área a contratar con: Oficinas Centrales, Dirección Regional Central y 

Oficina de Cartago y oficina Auxiliar de Puriscal, todas laborando de lunes a viernes con un horario 

de 8 horas a 16 horas a excepción de oficina Auxiliar de Puriscal, la cual los días a laborar son los 

asuetos a una horario a convenir con la institución. Señala que en la página 5 de su oferta, señala 

que los horarios de servicio, indicando lunes a viernes de 7:30 am a 4:30 pm con una hora de 

almuerzo a excepción de los feriados. Según la recurrente, de lo anterior se denota que CANDI, 

ofreció servicios por jornada de 40 horas semanales y no como erróneamente valoró el IDA, 

valoración que es perjudicial para su oferta, de acuerdo al cuadro comparativo de la mano de obra 

por horas / semana, ya que el IDA valora a CANDI con un precio inferior al PRECIO MO IDA, 

dándole una ventaja a la empresa en cuanto a la puntuación, ya que su valoración fue realizada en 

apreciación de medios tiempos. Al respecto, señala la empresa CANDI, que ofrecieron menor 

cantidad de horas a laborar en las oficinas de la Dirección Región Central, Oficina de Cartago así 

como Oficina de Puriscal, sin que la recurrente indique en que consiste la violación a la normativa 

que justifica el reclamo y omitiendo indicar que el cartel estableció expresamente bajo el título 

"horario" lo siguiente: "A convenir con, la institución" con lo cual se facultó a los oferentes para 

que estudiando las características de cada oficina ofrecieran las horas que de acuerdo al nivel de 

productividad de cada empresa fueran necesarias. Señala que la recurrente pretende que la falta de 

eficiencia de su empresa la pague la Administración, siendo que lo que interesa es la satisfacción 
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del interés público sin permanecer más tiempo del requerido dentro de la institución. Señala que el 

personal propuesto para cada uno de los edificios ofertados (Oficinas Centrales, Dirección Central y 

Cartago; y Oficina Auxiliar de Puriscal) se atienden bajo las condiciones de horario, cantidad de 

funcionarios, cantidad de horas laborales exigidas (40 horas semanales) respetando todos los 

extremos laborales, y bajo un esquema de eficiencia y eficacia que les permite maximizar el uso de 

sus recursos. En cuanto a este punto en particular, la Administración refiere brevemente que 

mediante aclaración al cartel se facultó el ofrecimiento de una menor cantidad de horas a laborar 

por cada empresa, lo que permitió la presentación de medios tiempos. Criterio para resolver: A 

efectos de resolver este punto, en primera instancia es oportuno señalar la carencia de una adecuada 

relación de ideas con ocasión del recurso interpuesto, siendo que no se logra precisar o transmitir de 

la menor manera posible el alegato de la recurrente. Ahora bien, con vista en la documentación que 

consta en el expediente de contratación, así como en la oferta presentada por la empresa CANDI, se 

constata que dicha empresa, transcribe el cuadro presentado en el cartel en cuanto a las oficinas que 

cotiza, sin que se evidencie, que la empresa adjudicataria, como lo señala la recurrente, indique que 

en las oficinas de Puriscal los días a laborar son los asuetos a un horario a convenir con la 

institución (ver hecho probado 16). Al efecto, de la oferta de la adjudicataria, se tiene que el horario 

ofertado ciertamente es de Lunes a viernes de las 8 horas a las 16 horas, siendo que para todas las 

oficinas ofertadas, el horario para los días asuetos serán a convenir con la Administración. (ver 

hecho probado N° 16) Ahora bien, de una lectura pausada del recurso de apelación se desprende 

que, la recurrente también expone que el IDA valoró erróneamente y en su perjuicio a CANDI con 

un precio inferior al PRECIO MO IDA, dándole una ventaja a la empresa en cuanto a la puntuación 

ya que su valoración fue en apreciación de medios tiempos. Al respecto, corresponde señalar, que 

tal como lo requiere el artículo 177 del RLCA, “El escrito de apelación deberá indicar con 

precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la 

impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá  aportar a 

prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven  de 

motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna” 

Conforme a lo señalado, y siendo que constituye en una referencia de obligado cumplimiento para 

los recurrentes y de obligada verificación por parte de esta Contraloría General, se tiene que la 

referencia de la apelante se constriñe en meramente señalar que hubo una incorrecta valoración, sin 
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desarrollar este aspecto a efectos de comprobar la errónea comparación efectuada por la 

Administración, delegando esta responsabilidad en este Despacho, cuando, como se ha dicho, este 

ejercicio es de su competencia. En ese sentido, la empresa recurrente obvia aplicar o correr la 

metodología de evaluación, tal como lo concibe, a efectos de acreditar de que forma se lesiona su 

participación en el presente concurso, con lo cual, ante la falta de desarrollo, no se tiene por sentada 

la ventaja señalada por la recurrente. De conformidad con lo expuesto, se rechaza por falta de 

fundamentación este punto del recurso. No obstante lo anterior, ante la procedencia del recurso de 

apelación interpuesto por la empresa MUTIASA, la Administración deberá proceder, nuevamente 

con la valoración de la metodología de evaluación para cada una de las líneas, incluyendo la 

presentada por la empresa EPROSAL. 3.- En cuanto al horario de oficinas centrales. Señala la 

recurrente que del anexo 2, referente a la oferta económica de CANDI, la empresa ofrece un horario 

para oficinas centrales de 480 horas semanales para 11 empleados, sea que cada empleado laborará 

43,63 horas a la semana. Señala que debe atenderse que la empresa ofrece  3,63 horas demás a las 

requeridas en el cartel, afectando el precio ofrecido. Señala que el IDA debió aplicar el mismo 

criterio que para las demás empresas evidenciando incumplimiento de las condiciones técnicas, al 

ofertar una jornada mayor a la que comprende de Lunes a Viernes de 7:30 am hasta las 4:30 am. Al 

respecto señala la empresa  Candi, en su condición de adjudicataria que ante la manifestación de la 

recurrente en el sentido que realizan el ofrecimiento de mayor cantidad de horas a laborar en 

oficinas centrales, que omite indicar que el cartel establecía una metodología de trabajo y una 

propuesta que considera una estructura de horario de las 7:30 a las 16:30 horas con una cantidad de 

horas por semana de 40 horas, situación atendida por su oferta con la mayor eficiencia, con una 

calificación de 90%. Indica que el cuadro propuesto en el anexo 2 de su oferta económica, es un 

cuadro resumen y que considera además que ofrecían 40 horas semanales, que es equivalente a las 

ocho horas exigidas diariamente en el cartel por 5 días hábiles de trabajo, además, indica que en la 

oferta indicaron que se laboraría para un total de 12 empleados 480 horas que equivale a ocho horas 

diarias cinco días a la semana. Adicionalmente indica que para costeo se ha separado el salario del 

coordinador y el supervisor que será uno más del personal de limpieza. En cuanto a este punto la 

Administración no se refiere. Criterio para resolver: A efectos de atender este punto del recurso, 

ante la exposición de hechos expuestos por la recurrente, en cuanto a señalar que la empresa 

adjudicataria ofertó una cantidad de horas semanales superior a la permitida por el cartel, 

considerando que al tomar la cantidad de horas ofertada por semana y dividirla entre 11 
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trabajadores, resulta que cada empleado laborará 43,63 horas semanales, por lo cual su propuesta 

debe ser excluida, este Despacho requirió del Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario de 

esta División, la emisión de criterio técnico a efectos de resolver este punto en particular, siendo 

que mediante oficio DJ-3376-2010 del 25 de agosto del año en curso, se indicó, a efectos de lo que 

interesa, lo siguiente: “(...) Cabe señalar, que si bien en el folio 24 mencionado, para los 11 

trabajadores denominados personal de limpieza fijo se indica un total de 480 horas por semana, lo 

cierto es que las 1.905,20 horas mensuales indicadas en el mismo folio, obedecen a 440 horas 

semanales multiplicadas por 4,33 semanas que tiene el mes, que es igual a multiplicar la jornada 

máxima de 40 horas semanales por los 11 trabajadores y por las  4,33 semanas que tiene el mes. 

De la información contenida en el cuadro No.1, se desprende que la cantidad total de horas por 

semana para las Oficinas Centrales es de 480 horas por semana, que incluye no sólo el personal de 

limpieza fijo sino también el coordinador, es decir, un total de 12 personas para prestar el servicio. 

Además, con respecto del supervisor  a folio 192 del expediente de apelación, se indica que éste 

será uno más del personal de limpieza ofrecido, por lo que no constituye un puesto adicional. En 

virtud de lo anterior, para calcular la cantidad de horas a laborar por cada puesto de lunes a 

viernes, se obtiene de dividir 480 entre 12, dando como resultado 40 horas por semana para cada 

puesto”  (ver hecho probado N° 17). Ahora bien, ante dicho criterio técnico la empresa apelante, 

atendiendo audiencia especial concedida para que se refiera al mismo, sobre lo cual, insiste que el 

supervisor constituye un puesto adicional, ante lo cual fue menester la ampliación del criterio 

técnico mediante oficio DJ-3578-2010, mediante el cual se señaló: Con respecto de la cantidad de 

personal ofertado, si bien en el cuadro No. 1 del criterio DJ-3376 está incluido el supervisor para 

laborar una hora por mes, lo cierto es que la cantidad total de 12 puestos que señala ese mismo 

cuadro resulta de sumar los 11 puestos del personal de limpieza y el coordinador, es decir, un total 

de 12 personas para prestar el servicio. Lo anterior por cuanto, señala el supracitado oficio que la 

empresa Candi S.A. para el  puesto de supervisor considera que “éste será uno más del personal de 

limpieza ofrecido, por lo que no constituye un puesto adicional. En virtud de lo anterior, para 

calcular la cantidad de horas a laborar por cada puesto de lunes a viernes, se obtiene de dividir 

480 entre 12, dando como resultado 40 horas por semana para cada puesto.” (el resaltado no es 

del original). En este sentido, no es válido para esta instancia técnica el hecho de que la empresa 

Eprosal pretenda que se considere al supervisor como un puesto adicional, según se desprende del 

cuadro contenido en la página 4 de su respuesta a la audiencia especial, visible a folio 371 del 
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expediente de apelación, dado que se estaría usando un esquema de organización distinto al 

cotizado por la empresa Candi S.A. (ver hecho probado N° 18) De conformidad con lo expuesto, y 

siendo que se constata mediante criterio técnico que la oferta presentada por la empresa 

adjudicataria es conforme con lo requerido por el cartel de licitación, en cuanto al máximo de horas 

permitidas por semana por trabajador, sea 40 horas, se declara sin lugar este punto del recurso. 4.- 

Oficinas Regional Central y Oficina de Cartago. Contradicción de horarios. Señala la 

recurrente que CANDI ofrece un horario para oficinas Regional Central y Oficina de Cartago de 30 

horas semanales para un empleado, cuando CANDI ofreció para esta oficina el horario establecido 

en el cartel, sea de las 8 hora a las 16 horas, entendiéndose como de las 7:30 am a las 4:30 pm, con 

lo cual se presenta una contradicción en la oferta, siendo que a parte de ofrecer una cantidad de 

horas laborales semanales menor a las solicitadas, deben tener su justificación técnica. Al respecto, 

indica la empresa CANDI, en su condición de adjudicataria En cuanto a que se ofrece menor 

cantidad de horas a laborar por cada empresa en las oficinas señaladas, indica que obedece a que la 

Administración mediante aclaración al cartel publicada en La Gaceta N° 27 del 9/2/2010 (folio 103) 

permitió la presentación de ofertas por medios tiempos con la condición de que la admisibilidad de 

ofertas queda sujeta a las justificaciones técnicas que cada participante u oferente presenta, para lo 

cual, en el caso bajo examen, la empresa presentó un cronograma de actividades por oficinas en la 

que  se deduce que esa es la forma en que ellos (el oferente) considera que va a brindar en menor 

tiempo los servicios, sin que para ello requiera ofertar la totalidad de horas, lo que conlleva una 

variación en el monto del precio, que dependiendo de la forma de cálculo y comparación de ofertas, 

de frente a las demas propuestas, podría verse como un precio ruinosos, tal como pretende hacerlo 

ver EPROSAL. La Administración no se refiere a este punto en particular, siendo que se hace 

referencia propiamente a la posibilidad que concedió el cartel respecto a la presentación de ofertas 

inferiores al la jornada de 40 horas semanales. Criterio para resolver: Con el propósito de atender 

toda argumentación expuesta por EPROSAL, este Despacho ha procedido a resolver cada uno de 

los puntos expuestos. 1.- En cuanto a la aparente contradicción de horarios. Ahora bien, a efectos 

de resolver este punto, es menester circunscribirse al reglamento específico de la contratación, en el 

tanto, es el mismo cartel, el que contiene el señalamiento de dos horarios distintos (8 horas a las 16 

horas y 7:30 am a 4:30 am. con una hora de almuerzo) que al fin de cuentas redundan en 8 horas por 

día para cuarenta por semana como máximo (ver hechos probados N° 3.2 y 3.9), conforme a lo cual 

se tiene que la aparente contradicción señalada respecto a los horarios de 8 horas por día de la oferta 
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de la adjudicataria, corresponde a lo consignado por el mismo cartel de licitación. 2.- En cuanto a 

aparente contradicción de la oferta de CANDI.Aunado a lo anterior, en cuanto a una aparente 

contradicción en la oferta de CANDI respecto a los horarios de 40 horas y los horarios por 30 horas, 

mediante aclaración publicada en La Gaceta N° 12 del 19 de enero del 2010, la Administración 

facultó la presentación de horarios o jornadas inferiores a las 40 horas semanales. (ver hecho 

probado N° 3.9), con lo cual no existe irregularidad alguna. De tal manera, no logra precisar este 

Despacho, en que consiste la contradicción señalada por la recurrente, sino más bien, se confirma 

que su actuación fue conforme a lo establecido por la misma Administración. De conformidad con 

lo expuesto, se declara sin lugar este punto del recurso. 5.-  Señala la empresa EPROSAL que la 

oferta de CANDI es una oferta RUINOSA. Señala la recurrente que conforme a la Ley de 

Contratación Administrativa y su reglamento, la oferta con precio ruinoso no es técnicamente 

elegible. Señala que debe procederse conforme el artículo 30 inciso a) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa  en cuanto a indagar directamente con el oferente la forma como éste 

cumplirá con las condiciones de participación, ya que no le generaría ganancias, sino que además 

obtendría pérdidas, lo cual se desprende de las inconsistencias en el costo de la mano de obra, 

insumos, gastos administrativos y la utilidad. Señala que hay una marcada diferencia entre los 

costos por concepto de mano de obra: salarios mínimos exigidos por ley, porcentajes de cargas 

sociales, insumos, gastos administrativos y utilidad. Al respecto aporta una serie de cuadros DE LA 

OFERTA DE CANDI en los que desarrolla cada una de las oficinas ofertadas por la Adjudicataria, 

con relación a los costos por concepto de mano de obra, mediante los cuales concluye que la oferta 

de Candi recibiría de forma mensual: 4.356.919,62 para Oficinas Centrales, 297.433,50 de Oficinas 

Dirección Regional Central y Oficinas de Cartago y 297.433,50 de Oficina Auxiliar de Puriscal. 

para un total de 4.951.786,62, debiendo realizar mensualmente una serie de pagos por el monto de 

6.637.754,38. Señala que de la comparación del precio total cotizado por el oferente, con los gastos 

que verdaderamente debe asumir, se ha demostrado que CANDI incurre en una pérdida de 

1.685.967,76, siendo que para obtener alguna ganancia no pagaría los costos de mano de obra según 

las condiciones mínimas y legales.  Señala adicionalmente que de acuerdo a los porcentajes que 

constan en la oferta económica de CANDI, ninguna de ellas concuerda con el porcentaje y costo. 

Indica la empresa Candi, en su condición de adjudicatario que En cuanto al alegato expuesto por la 

recurrente en cuanto a que su oferta es ruinosa, señala que no especifica como llega a esa 

conclusión, siendo su obligación demostrarlo. Señala que su oferta se planteó con base en la 
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estructura salarial vigente a la fecha de presentación de la oferta, sea el Decreto Ejecutivo N° 

035665 MTSS, que considera salario de ¢206,045 para el trabajador no calificado en jornada de 48 

horas semanales y NO de 40 horas como lo hace entender el recurrente, haciendo suponer que se 

debe hacer con el total de la erogación por menos horas de contrato. Adicionalmente indica que 

para cada una de las oficinas se presentó en el anexo 2 de su oferta, una estructura que propone los 

pesos porcentuales de cada uno de los rubros de mano de obra, insumos, gastos administrativos y 

utilidad, lo que evidencia en cada caso, su estructura de costos y factores de eficiencia.  En cuanto a 

este punto, señala la Administración  que la empresa presentó un cronograma de actividades por 

oficinas en la que  se deduce que esa es la forma en que ellos (el oferente) considera que va a 

brindar en menor tiempo los servicios, sin que para ello requiera ofertar la totalidad de horas, lo que 

conlleva una variación en el monto del precio, que dependiendo de la forma de cálculo y 

comparación de ofertas, de frente a las demás propuestas, podría verse como un precio ruinosos, tal 

como pretende hacerlo ver EPROSAL. Es por ello que esa Administración no comparte el 

argumento que la empresa pretende evidenciar en cuanto a que la oferta de la empresa CANDI es 

ruinoso, ya que CANDI oferta menos tiempo o menos horas laborales por jornada en su plica, 

garantizando un cronograma de actividades por oficinas  eficiente y eficaz, acorde a las necesidades 

de la Administración. Criterio para resolver: Con vista en este punto en particular, referido a que 

ante la comparación del precio total cotizado por la Adjudicataria, sea los gastos que debe asumir, y 

las ganancias obtenidas CANDI incurre en una pérdida frente a la cual no podría pagar los costos de 

mano de obra según las condiciones mínimas y legales, así como que de acuerdo a los porcentajes 

que constan en su oferta económica, siendo que ninguna de ellas concuerda con el porcentaje y 

costo; a efectos de atender este punto, resulta imprescindible contar con un criterio técnico que 

acredite si el análisis esbozado por la recurrente es conforme con lo establecido en el cartel de 

licitación, así como la legislación laboral vigente; por lo que se requirió del Equipos de Gestión y 

Asesoría Interdisciplinaria, criterio técnico a efectos de referirse a este punto, concluyendo al 

respecto en lo siguiente:  “De seguido se procede a determinar si el precio ofertado por Candi S.A 

para cada una de las oficinas cotizadas presenta utilidad positiva una vez evaluado el rubro de 

mano de obra, para ello se toma en consideración el costo total mensual contenido en el cuadro 

No.6 para cada jornada de 40 y 30 horas respectivamente. Del cuadro No. 9 y No. 10 se desprende 

que con el esquema de organización ofrecido por la adjudicataria Candi S.A. para la prestación 

del servicio, el precio cotizado por la empresa para cada oficina presenta utilidades positivas 



 
 
 
 

35 

después de la retención del impuesto sobre la renta de  ¢527.460,41 y ¢32.010,11 para las oficinas 

de 40 y 30 horas respectivamente, por lo tanto su precio no es ruinoso siendo que cumple con el 

supuesto 1.1.21 de este oficio. Ahora bien, considerando el escenario de que sea factible utilizar el 

2,82% para la póliza de riesgos de trabajo que refiere Candi S.A. en su oferta, se puede inferir que 

si al emplear un 4,03% en el modelo de costos el precio ofertado por esa empresa no es ruinoso, 

entonces aplicando el 2,82% se mantendría la condición de que el precio cotizado no es ruinoso 

por cuanto, siendo un porcentaje inferior al aplicado igualmente se presentan utilidades positivas 

después de la retención del impuesto sobre la renta (...) Conclusiones (...) 3.- Asimismo, una vez 

analizado el rubro de Mano de Obra, y considerando los porcentajes de los rubros de Insumos y 

Gastos Administrativos indicados en la oferta de Candi S.A., se concluye que el precio cotizado 

para cada oficina no es ruinoso, dado que presentan utilidades positivas después de la retención 

del impuesto sobre la renta de ¢527.460,41 y ¢32.010,11 para las oficinas con jornada de 40 y 30 

horas respectivamente, a la vez esas cifras representan en el mismo orden una ganancia de 12,11%  

y 10,76% respecto del monto mensual total ofertado, una vez aplicada la retención del 2% de 

impuesto sobre la renta. (ver hecho probado N° 17) Aunado a lo anterior, ante referencia realizada 

por la recurrente con ocasión de audiencia especial concedida para referirse al criterio técnico 

expuesto, en cuanto a que el precio ofertado por la adjudicataria resulta en ruinoso refiriéndose al 

precio genérico por mes para misceláneo no calificado con lo cual la mano de obra se vuelve en 

insuficiente conforme a las leyes vigentes,  el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria, rinde 

ampliación a efectos de referirse a lo señalado por el recurrente, indicando que: “ El estudio de 

costos aplicado por esta instancia en el  citado oficio No. 3376-2010, utiliza el esquema de 

organización que consta en la oferta de la empresa Candi S.A, tal y como claramente se señaló en 

el supuesto 1.1.10 del supracitado oficio, dicho supuesto obedece a la propia estructura 

organizativa que empleó la adjudicataria para formular su plica siendo que es a ella a quien se le 

imputa el precio ruinoso (...) Además el modelo de costos aplicado utiliza como base el salario 

mínimo por mes de ley vigente a la presentación de ofertas para trabajadores no calificados de 

¢206.045,00 y para trabajadores semicalificados de ¢221.949,00, de conformidad con el supuesto 

1.1.6 del oficio DJ-3376-2010 y calcula el salario para el puesto de limpieza y coordinador de 

acuerdo a las horas efectivas a laborar, esto es las 40 horas y 30 horas respectivamente. De igual 

manera, el día de descanso se calcula en forma proporcional a la cantidad de horas laboradas por 

semana, tal y como se expuso en el supuesto 1.1.2 y 1.1.7 del ya mencionado oficio. En 
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consecuencia, no lleva razón la empresa Eprosal de pretender considerar el salario mensual total 

en el cuadro contenido en el folio 317 del expediente de apelación. Por otra parte, no es de recibo 

por parte de esta instancia que la empresa Candi S.A. no cumple con el requerimiento cartelario de 

que la utilidad no puede ser menor al 10%, por cuanto de los cuadros No. 9 y 10 del citado oficio 

No. DJ-3376-2010 se observa que la utilidad para el servicio ofertado  con jornada de 40 horas es 

de 12,11% y para el servicio cotizado con jornada de 30 horas es de 10,76%, así las cosas se da 

por cumplido la utilidad mínima requerida por el cartel al superar en ambas jornadas el 10% 

solicitado..” (ver hecho probado N° 18). De conformidad con el razonamiento expuesto por el 

equipos asesor de este Despacho, se tiene como acreditado que la empresa CANDI Servicios del 

Sur, presenta una oferta valida, autosuficiente y legal, desde el punto de vista económico y por lo 

tanto no resulta ruinosa, considerando el cumplimiento de las condiciones obrero – patronales, así 

como la utilidad, tanto para el caso de la jornada de 40 horas semanales (12,11%) y de 30 horas 

semanales (10,76%), con lo cual en ambos casos supera el 10% de utilidad mínima requerida en el 

cartel de licitación. Conforme a lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación. 6.-  

Porcentajes asignados a los elementos que conforman la estructura de precio no dan el 100%. 

Señala la recurrente que dentro de la fase de admisibilidad, el cartel señala que "Los porcentajes 

asignados a los elementos que conforman la estructura del precio llámese mano de obra, insumos, 

gastos administrativos y utilidad deben sumar un total de 100%." Indica la apelante que con vista 

en el cuadro ofrecido en la oferta de servicios para las oficinas de la Dirección Regional Central y 

Oficina de Cartago, así como para la oficina de Puriscal, se demuestra que CANDI incumple con 

este requisitos, al sumar  99,99%, lo que genera un duda en cuanto a la veracidad y certeza del 

ofrecimiento de su oferta. Indica la empresa CANDI, en su condición de adjudicatario  En cuanto al 

alegato del recurrente en cuanto a que los porcentajes asignados a los elementos de la estructura de 

precios no suman el cien por ciento, se indica que si bien es cierto que el informe de fases de 

admisibilidad y análisis de ofertas en su página 6 punto 5 considera que los porcentajes asignados a 

los elementos que conforman la estructura del precio deben sumar 100%, es un efecto de fracción 

decimal de 0.01% que no afecta, altera o contrapone su oferta económica o técnica. Al respecto 

indica la Administración  Señala que desde el punto de vista racional, lo que se da normalmente en 

toda ponderación de ese tipo es el redondeo del dígito más cercano, máxime que se esta ante un 

porcentaje tan ajustado que dio 99,99% que podría tornarse en infinito numéricamente si no se 

acude al redondeo tal y como lo aplicó la institución, ya que no tendría ningún sentido lógico 
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redondearlo al 100%. Criterio para resolver:  A efectos de determinar la procedencia de esta 

argumentación, así como la relevancia del mismo en cuanto a la ejecución el objeto contractual, es 

que este Despacho requirió criterio técnico, a efectos que el Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinaria brindara el análisis correspondiente, siendo que al efecto señaló:  “ 4.- Deberá 

analizarse si el detalle de la composición del precio de la empresa CANDI Servicios del Sur S.A., 

referido a la estructura del precio (en porcentaje) resulta en un 100% del porcentaje total de la 

oferta, y la consecuencia práctica en caso de no cerrar dicho porcentaje. Con respecto de este 

punto se tiene que la estructura porcentual del precio ofertada por la empresa adjudicataria  para 

las oficinas con jornada de 30 horas, según consta a folios 25 y 26 de su plica, está compuesta por 

Mano de Obra 68,73%, Insumos 15,80%, Gastos Administrativos 4,37% y 11,09% Utilidad. Al 

realizar la suma de esos cuatro rubros, se obtiene como resultado  99,99%, es decir, una diferencia 

de 0,01% para alcanzar el 100% que debe reflejar el precio. Sin embargo, se estima que esa cifra 

faltante para efectos de cálculo resulta irrelevante, por cuanto no genera una diferencia que afecte 

de manera significativa la composición del precio, siendo que pareciera que más bien obedece a la 

regla de redondeo empleada. En este sentido, el estudio de costos realizado por este equipo técnico, 

aplicó el redondeo de 0,01% al rubro de utilidad para obtener el 100% en la estructura porcentual 

del precio, según consta en el supuesto 1.1.15 de este oficio. Cabe indicar, que en la estructura 

porcentual del precio correspondiente a las oficinas con jornada de 40 horas, la suma de los 

rubros que la componen totaliza 100%.” (ver hecho probado N° 17) De conformidad con el análisis 

técnico vertido por el Equipo Asesor de este Despacho, se tiene que la diferencia de 0.01% no 

resulta significativa en la composición del precio, irrelevante y por el contrario se trata de una regla 

de redondeo, aunado al hecho que también se desprende que en la estructura porcentual de precios, 

según señala el Equipos Interdisciplinario, correspondiente a las oficinas con jornada de 40 horas , 

la suma de rubros que la componen totaliza 100%, con lo cual se tiene que dicha diferencia resulta 

en intrascendente, de frente a la concepción del objeto contractual, aspecto que además no logra 

acreditarse por parte de la recurrente. Conforme a lo anterior, se declara sin lugar este punto del 

recurso. 7.- Salarios ofrecidos no cumplen con el mínimo legal. Indica la recurrente que en la 

oferta económica de CANDI, se menciona al pie de página  de cada cuadro, que el Salario del 

personal de limpieza fijo es de ¢206.045; y que CANDI consigna como parte del salario las cargas 

sociales, cuando éstas son totalmente independientes de salario mínimo legal. Indica que CANDI 

reporta un costo mensual de mano de obra de ¢2.998.358,04, menos las cargas sociales que son 
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¢953.790,70, nos da un monto total de ¢2.044.567, 34 correspondientes al salario neto de 11 

trabajadores. Indica que a efectos de determinar el salario de un trabajador dividen el monto del 

salario neto de la mano de obra entre el número de trabajadores, lo que da ¢185,869,75 mensual, el 

cual está por debajo del salario mínimo legal establecido, además que el salario base a considerar en 

éste cartel es de ¢206,045 y no el que la empresa señala. Indica adicionalmente que CANDI para la 

oficinas Dirección Regional Central y Oficina de Cartago, así como para la Oficina Auxiliar de 

Puriscal reporta un costo mensual de mano de obra de ¢204,433,50, lo cual es inferior al salario 

mínimo legal de ¢206,045 sin cargas sociales. Por lo anterior, y considerando la suma de 

¢204,433,50 menos las cargas sociales reportadas por la empresa, da el monto de ¢139,402,32 para 

cada empleado en cada una de estas oficinas. Señala la recurrente que con base en el análisis del 

IDA, que indica "4. Las Cargas Sociales que se deben contemplar sobre el costo de la Mano de 

Obra, (...)" con lo cual se entiende que las cargas sociales sob sobre el costo de la mano de obra y 

no como mano de obra como lo hace CANDI. Señala la empresa CANDI, en su condición de 

adjudicatario En cuanto a la manifestación del recurrente, respecto a que los salarios no cumplen 

con el mínimo legal, señala que es una afirmación carente de buena fe, pues como se lee en el anexo 

2 de su oferta económica, el salario ofrecido es de ¢206,045 para el personal de limpieza y de 

¢221,949 para el coordinador, de acuerdo al Decreto N° 035665 MTSS publicado en La Gaceta 205 

del 5 de enero del 2010. Señala que posteriormente la recurrente realiza una serie de 

consideraciones carentes de fundamento jurídico y probatorio. Al respecto, indica la Administración  

que este punto esta relacionado con lo indicado en los puntos anteriores, en el sentido que CANDI 

ofertó por medios tiempos o por hora en tal sentido, por lo que es prudente tomar en cuenta que el 

salario final ofrecido por la empresa CANDI sea de ¢206,045 por mes, obedece a menor cantidad de 

horas laboradas por semana para cada empleado, y no como expone la recurrente. Señala que no 

podría creerse que estamos ante un presupuesto de una salario inferior al mínimo establecido por 

ley, ya que es lógico que a menor cantidad  de horas laboradas, se recibiría menor salario, razón por 

la cual es imposible que el salario pueda dar igual o mayor al salario mínimo establecido por la 

normativa, con lo cual lo expuesto por la recurrente esta fuera de contexto. Criterio para resolver:  

A efectos de determinar si la oferta de la empresa Adjudicataria cumple con el salario mínimo legal 

para cada uno de los trabajadores ofrecidos, siendo que la empresa apelante toma en estudio la 

totalidad del monto ofertado, le rebaja las cargas sociales y luego lo divide entre la totalidad de los 

trabajadores ofertados; es procedente requerir el criterio técnico respectivo a efectos de determinar 



 
 
 
 

39 

si conforme al modelo de costos utilizado por esta Contraloría General, en el cual se logra precisar 

una serie de supuestos mínimos establecidos en la normativa laboral vigente, se constata dicha 

circunstancia. De conformidad con lo anterior, mediante oficio DJ-3376 del Equipo de Gestión y 

Asesoría Interdisciplinario de esta División, indicó al respecto: “De los cuadros No.7 y No. 8 se 

desprende que si se compara el monto mensual calculado por este equipo técnico con el monto de 

mano de obra asignado por la empresa adjudicataria para cada tipo de jornada –40 horas y 30 

horas–, se obtiene una diferencia positiva de ¢158.429,32 y ¢4.943,66 respectivamente. Esto 

significa que el monto ofertado por Candi S.A. por concepto de Mano de Obra para cada una de 

las oficinas cotizadas resulta suficiente para cubrir el pago mínimo requerido de salarios y cargas 

sociales  Por otra parte, es necesario destacar que los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación del modelo de costos utilizado por esta instancia, consideran una tarifa por concepto de 

póliza de riesgos del trabajo de 4,03%, tal y como lo señala el supuesto 1.1.3  de este oficio. Por su 

parte, la oferta de la empresa Candi S.A., menciona para esta misma póliza un 2,82%, sin que se 

encuentre acreditado en el expediente administrativo el respectivo documento o comprobante por 

parte del INS de dicha tarifa, según se indica en el supuesto 1.1.4 de este oficio. Ahora bien, siendo 

que la tarifa 2,82% es inferior a la utilizada en el modelo de costos, en el escenario de que se 

lograse demostrar de forma fehaciente que dicha tarifa sí resulta de aplicación para Candi S.A., 

también se puede llegar a concluir que el monto ofertado por esta empresa para el rubro de Mano 

de Obra en  cada una de las oficinas cotizadas resulta suficiente para cubrir el pago mínimo 

requerido de salarios y cargas sociales” (ver hecho probado N° 17). Asimismo, en atención a 

audiencia concedida por este Despacho a las partes, con ocasión del criterio emitido por este 

Despacho, y a efectos de atender las aseveraciones de la empresa EPROSAL, en cuanto a que los 

montos de mano de obra no cubren los requerimientos cartelarios y legales, el Equipo de Gestión y 

Asesoría Interdisciplinario, amplió su criterio mediante oficio DJ-3578-2010 en el siguiente 

sentido:” Además el modelo de costos aplicado utiliza como base el salario mínimo por mes de ley 

vigente a la presentación de ofertas para trabajadores no calificados de ¢206.045,00 y para 

trabajadores semicalificados de ¢221.949,00, de conformidad con el supuesto 1.1.6 del oficio DJ-

3376-2010 y calcula el salario para el puesto de limpieza y coordinador de acuerdo a las horas 

efectivas a laborar, esto es las 40 horas y 30 horas respectivamente. De igual manera, el día de 

descanso se calcula en forma proporcional a la cantidad de horas laboradas por semana, tal y 

como se expuso en el supuesto 1.1.2 y 1.1.7 del ya mencionado oficio. En consecuencia, no lleva 
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razón la empresa Eprosal de pretender considerar el salario mensual total en el cuadro contenido 

en el folio 317 del expediente de apelación” (ver hecho probado N° 18) Así las cosas, este 

Despacho cuenta con criterio técnico, respecto al cual se acredita que la empresa adjudicataria 

(CANDI) cumple con el salario mínimo legal establecido por la legislación obrero patronal y los 

criterios expuestos en el cartel de licitación. De conformidad con lo expuesto, procede declarar sin 

lugar el recurso de apelación en cuanto a este punto en particular. -----------------------------------------  

POR TANTO 

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

Política; 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa;  174 y siguientes del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, con relación a la Licitación Publica N° 2010LN-000001-01 

Promovida por el IDA para la contratación de servicios de limpieza para las oficinas centrales y 

regionales del IDA, se resuelve: 1) Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por 

Multinegocios Internacionales America S.A.  en contra del acto de adjudicación de la citada 

licitación, acto el cual se anula. 2) Declarar sin lugar el Recurso de apelación interpuesto por la 

Compañía de Servicios Multiples Masiza S.A en contra de la referida Licitación Pública. 3) 

Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa El Progreso Eprosal SAL. 4) 

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

vía administrativa. NOTIFIQUESE . --------------------------------------------------------------------------- 
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