
R-DCA-122-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa. San José, a las diez horas del once de noviembre del dos mil diez. ---------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la señora Bertalia Abarca Castro, en su condición de 

representante legal de la empresa Distribuidora y Envasadora de Químicos DEQUISA S.A., 

contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública N°2010LN-110006-UL, promovida por 

el Instituto Nacional de Seguros para la contratación de servicios de aseo en la Dirección INS 

Salud, recaído a favor del Consorcio conformado por las empresas Servicios Técnicos 

Administrativos SERTA S.A. y Multi-negocios Internacionales América S.A. por un monto 

anual de ¢184.800.000,00 (ciento ochenta y cuatro millones ochocientos mil colones exactos). -- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa apelante presentó recurso de apelación en contra del referido acto de 

adjudicación, fundamentado esencialmente en que el consorcio adjudicado incumple la 

condición de encontrarse al día en las cuotas obrero-patronales con la Caja Costarricense del 

Seguro Social, además que no aportó el detalle del personal propuesto que destacaría para dichos 

servicios, tal y como lo solicitó el cartel. Igualmente estima que la adjudicataria omitió indicar el 

detalle de los componentes del precio sin dejar de lado que efectuó una mejora en su precio 

posterior a la apertura de las ofertas, lo cual considera contrario al principio de igualdad de trato, 

motivo por el cual solicita se declare desierta la citada contratación. ----------------------------------

II. -Que en la tramitación se han observado las prescripciones legales y reglamentarias 

pertinentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)-Que el 

Instituto Nacional de Seguros mediante la invitación respectiva, promovió la Licitación Pública 

2010LN-110006-UL, para la contratación de los servicios de aseo en la Dirección INS Salud 

(folio 299 del expediente administrativo de la contratación). 2)-Que para el citado proceso 

concursal participaron los siguientes oferentes: Distribuidora y Envasadora de Químicos 

DEQUISA S.A., Consorcio conformado por las empresas Servicios Técnicos Administrativos 

SERTA S.A. - Multinegocios Internacionales de América S.A., y EULEN de Costa Rica S.A. 

(folios 300 a 535 del expediente administrativo). 3)-Que el cartel de la contratación en el 

apartado IV Requisitos Técnicos para el Oferente, solicitó como personal mínimo a proponer por 

cada oferente, un total de 27 aseadores, 2 supervisores y un Coordinador. Para demostrar la 

experiencia en el caso de los primeros, el pliego cartelario solicitó que el oferente debía aportar 
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declaración jurada del listado de ese personal con la indicación del período en que han brindado 

servicios de aseo, así como el nombre de la empresa donde laboran o han laborado y un 

certificado de conocimientos en asepsia hospitalaria. Para el caso de los supervisores el cartel 

solicitó aportar para efectos de acreditar la experiencia mínima requerida de dos años, una 

constancia expedida por una entidad de salud pública o privada, en la que se indique claramente 

el período durante el cual los supervisores han realizado esas labores. Para el caso del 

Coordinador, el respectivo cartel solicitó acreditar una experiencia mínima de seis meses 

mediante una declaración jurada en la que se consignara además de la empresa donde efectúo 

esas labores, el período en que los brindó (folios 281, 282 y 283 del expediente). 4)-Que el cartel 

en el Capítulo II: Aspectos Formales I. Aspectos Generales de las Ofertas inciso G) señaló: 

“Mejoras: Los potenciales oferentes podrán mejorar sus precios para efectos comparativos, 

cuyas propuestas serán recibidas en sobre cerrado debidamente identificado con el número y 

nombre del concurso, así como el nombre del Oferente, a más tardar a las 9 a.m del tercer día 

hábil contado, a partir del día siguiente de la apertura de ofertas (27 de mayo 2010)” (folio 

274 del expediente) 5)-Que el consorcio SERTA S.A-Multinegocios Internacionales S.A., 

presentó mejora al precio inicialmente ofertado, mediante escrito presentado ante la Institución 

licitante el día 1 de junio del 2010, ofreciendo una propuesta final de ¢15.400.000,00 (quince 

millones cuatrocientos mil colones exactos) mensuales en sustitución de los ¢15.700.000,00 

(quince millones setecientos mil colones exactos) mensuales ofrecidos en su plica, rebaja que 

justifican en una reducción de los materiales inicialmente ofrecidos, dado que se había 

establecido una cantidad mayor a la requerida en el cartel, además de un ajuste de la utilidad y al 

hecho que se eliminó el pago correspondiente a un administrador del contrato (folios 541, 542 y 

543 del expediente administrativo). 6)-Que la Administración licitante, una vez analizadas las 

ofertas presentadas, mediante oficio G-03077-2010 del 6 de julio del 2010, resolvió declarar 

infructuoso el procedimiento licitatorio en cuestión, en vista de concluirse que las empresas 

EULEN de Costa Rica S.A. y el consorcio SERTA S.A.- Multi-negocios Internacionales 

América S.A., incumplieron el requisito de indicar el personal propuesto para dichas labores, y 

la empresa Distribuidora y Envasadora de Químicos DEQUISA S.A. si bien aportó un listado de 

personal, esta no cumplió con aportar copia de los certificados de conclusión de estudios de 

primero y segundo ciclo y además, en algunos casos, estos trabajadores no se encuentran 

incorporados en la documentación que respalda su experiencia en labores similares. De igual 
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forma el citado oficio indicó respecto a la oferta de esta última como motivo de exclusión que 

“(…) De los 30 aseadores descritos en la plica (folio N300), aportó copia de las cédulas de 29 

de ellos, y copia de los certificados de conclusión de estudios de primero y segundo ciclo de 

educación general (primaria) correspondientes a solo 12 de ellos, por lo que no es posible 

comprobar que los 18 trabajadores restantes cumplan con los requisitos establecidos. / En 

constancia suscrita por la Licda. Ana Paola Santamaría Fonseca (folio N°714), enfermera de 

INS-Salud coordinadora del programa de prevención de control de infecciones, se indica que el 

personal adscrito a la empresa Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A., cuenta con 

capacitación en el manejo de desechos biopeligrosos. / No obstante, de los trabajadores citados 

en la oferta (folio N°300) no aparecen en la lista que acompaña la constancia citada las 

siguientes personas (…), por lo que no es viable comprobar que estos cuenten con la 

capacitación requerida. /Además de los 30 empleados ya mencionados en la oferta (folio 

N°300), se indicó en nota aportada como subsanación (folio N°715) el nombre de tres personas 

que fungirían como administradora (Guadalupe Sanabria Fernández), supervisor general 

(Leonardo Garita López) y Coordinadora (Marielos Morales Castillo), sin embargo, de estos 

tres, únicamente la coordinadora forma parte del listado aportado con la oferta, siendo además 

que de los mismos no se aportó copia de sus títulos según requirió el cartel. /Adicionalmente, es 

de resaltar que el pliego de condiciones solicitó dos supervisores y un coordinador, pero no un 

administrador, por lo que no puede ser considerada la información aportada como subsanación, 

toda vez que se está agregando personal adicional al indicado en la oferta (…)”(folios 744 a 

748 del expediente). 7)-Que la respectiva declaratoria de infructuosidad fue publicada en el 

diario oficial La Gaceta N°135 del 13 de julio del 2010 (folio 752). 8)-Que en vista de recurso de 

apelación presentado contra la citada declaratoria de infructuosidad por parte del consorcio 

SERTA –Multi-negocios Internacionales América S.A, esta Contraloría General emitió la 

resolución R-DJ-462-2010 de las diez horas del 8 de setiembre del 2010, en la cual se declaró 

con lugar el citado recurso indicándose en su parte dispositiva que “(…) En consecuencia, se 

anula la declaratoria de infructuosa No.G-03077-2010 de fecha 06 de julio de 2010 emitida por 

la Gerencia del Instituto Nacional de Seguros. Por lo que se reenvía para que la Administración 

proceda a conocer y solicitar la subsanación de las ofertas presentadas por la empresa Eulen de 

Costa Rica S.A. y el consorcio Serta Mutiasa (…)” (folio 812 del expediente) 9)-Que las razones 

vertidas por este órgano contralor en la resolución de cita para tener por acogido el recurso 
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obedeció a que “(…) Sin embargo, este Despacho considera del análisis del asunto, que la 

información que no se aportó desde un inicio por parte del oferente, realmente resulta 

subsanable, bajo dos premisas esenciales de este caso, la primera que el personal a contratar 

resulta ser un tema propio de la ejecución del contrato para el posible adjudicatario más que 

para el oferente, a pesar de que el cartel en estudio lo solicitó para el oferente (hecho probado 

4), en consecuencia este Despacho sostiene que la información que en su momento no se aportó 

es subsanable, ya que incluso el mismo cartel prevé la posibilidad de sustituir al personal, sea a 

solicitud de la misma Administración o por el mismo Adjudicatario previo aviso (hecho probado 

5), lo cual refleja a todas luces que el personal como un elemento específico no resulta ser un 

factor sustancial o trascendental ante la posible variación del mismo, incluso en la ejecución del 

contrato por diversas causas (despido, enfermedad, renuncia, entre otros). La segunda premisa 

es precisamente que debe ponderarse el interés público que se pretende atender y la magnitud 

de los incumplimientos, en la medida que a estas alturas se ha invertido en la licitación gran 

cantidad de recursos, por lo que la inelegibilidad no puede basarse en una mera duda de 

“reconstruir” la oferta, sino que resulta fundamental que la Administración sustente que el 

incumplimiento es de tal gravedad que no permite satisfacer la necesidad para la cual se 

promovió el procedimiento, en cuyo caso proceda excluir la oferta y declarar infructuoso el 

procedimiento. No obstante, se aprecia de las actuaciones de la Administración que ante la 

omisión del personal, no se ponderó el interés público y requirió subsanar los documentos, aún 

y cuando no podría pensarse en alguna lesión al principio de igualdad, justamente porque no se 

contaba con ofertas elegibles (…) (folios 813 y 814 del expediente) 10)-Que mediante nota de 

fecha 22 de setiembre del 2010, el consorcio SERTA S.A. – Multi-negocios Internacionales 

América S.A., a requerimiento de la Administración, procedió a subsanar con la completes 

requerida en el cartel, el detalle del personal a disponer para los servicios de limpieza, no así la 

empresa EULEN de Costa Rica S.A quien desistió de continuar participando en el proceso (ver 

folios 841 a 953 del expediente de la contratación) 11)-Que mediante oficio SEOP-03451-2010 

del 29 de setiembre del 2010, el Departamento de Servicios de Operación del Instituto Nacional 

de Seguros, emitió su criterio técnico respecto a los requisitos subsanados por el consorcio, 

determinando su conformidad con el cartel y recomendando su adjudicación (folios 957-958 del 

expediente) 12)-Que mediante oficio G-0157-2010 del 14 de octubre del 2010, el Instituto 

Nacional de Seguros adjudicó al consorcio SERTA Servicios Técnicos Administrativos S.A - 
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Multi-negocios Internacionales América S.A., los citados servicios de aseo por un monto 

mensual de ¢15.400.000,00 (quince millones cuatrocientos mil colones exactos) y un monto 

anual de ¢184.800.000 (ciento ochenta y cuatro millones ochocientos mil colones exactos) 

(folios 972 a 976). 13-Que el citado acto, fue publicado en el diario oficial La Gaceta  N°204 del 

21 de octubre del 2010 (folio 983).--------------------------------------------------------------------------    

II.-Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 180 del Reglamento de Contratación 

Administrativa nos dice, que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta entre otras razones, cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de 

prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de 

acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso, debiendo entonces acreditar en 

el recurso, su aptitud para resultar adjudicatario. En el caso en cuestión la empresa Distribuidora 

y Envasadora de Químicos –en lo sucesivo DEQUISA S.A.-, presentó una propuesta a la 

Administración en la cual si bien indicó a folio 300 un listado del personal que aportaría para las 

labores de limpieza, este no cumplió con la completes requerida la información solicitada en el 

cartel, no solo en cuanto a los requisitos que debían aportarse para cada uno de los trabajadores, 

sino que además ante requerimiento de subsanación de la Administración, presenta un nuevo 

listado donde se señalan otros trabajadores que en algunos casos difieren a los ofrecidos 

inicialmente y sobre los cuales no es posible corroborar el requisito de contar con capacitación 

en el manejo de desechos biopeligrosos tal y como lo solicitaba el pliego cartelario (hecho 

probado 3). De ahí que al momento de una nueva valoración de las ofertas, posterior a la 

anulación por este órgano contralor de la declaratoria de infructuosidad, la Administración 

procede al estudio de las ofertas en las cuales la fase de subsanación de este requisito había 

quedado pendiente, siendo cumplido el requerimiento únicamente por el consorcio finalmente 

adjudicado (hecho probado 10), visto que la otra empresa con opción a la adjudicación 

formalmente declinó su continuidad en el proceso (hecho probado 10). Ante este panorama 

entonces, lo que la apelante debió construir con su recurso es una argumentación que de frente al 

resultado de la readjudicación, no sólo permitiera demostrar su indebida exclusión del proceso, 

sino que además cómo de frente a las reglas cartelarias su oferta es la que debió ser elegida. En 

otras palabras, el recurso de apelación no debe tenerse por admitido solo por el hecho de 

apuntarse incumplimientos a la oferta de la adjudicada, sino que consustancial a ello debe 



 
 
 
 

6 

efectuarse el ejercicio considerativo que otorgue fundamentación probatoria al argumento, y 

además acreditarse de qué forma  la oferta de quien apela es la que debe resultar seleccionada, es 

decir, demostrar su mejor derecho a la adjudicación tal y como lo exige el artículo 180 inciso b) 

del Reglamento de Contratación Administrativa. En el caso de estudio, la apelante se limita a 

establecer una serie de incumplimientos a la oferta del consorcio adjudicado, pero echa de 

menos este Despacho el ejercicio dialéctico que permita demostrar que además de esos presuntos 

incumplimientos atribuidos, su oferta sí cumple y puede ser adjudicada. De la documentación 

que corre agregada en el respectivo expediente administrativo, puede observarse que la oferta de 

DEQUISA S.A. fue excluida por la Administración en vista de existir una serie de 

inconsistencias en el planteamiento del personal que se asignaría a las labores de aseo, lo cual no 

fue debidamente subsanado aún y cuando tuvo la oportunidad para ello (hecho probado 6). Por 

lo que ante su condición de inelegible, lo que esta debió demostrar con su recurso en primer 

lugar, es la indebida exclusión de su oferta, para tener por demostrado de esta forma su 

elegibilidad, y luego de esto acreditar su  mejor derecho a la adjudicación conforme a las reglas 

cartelarias para después de esto ahí sí, de manera razonada y fundamentada desacreditar la 

adjudicación recaída hacia la oferta seleccionada. En este sentido del recurso presentado por 

DEQUISA S.A., las primeras dos condiciones citadas anteriormente, no se observan cumplidas 

por la recurrente, más bien parece derivarse de su mismo texto la claridad de su exclusión pues 

lejos de reclamar la adjudicación del concurso para sí –a pesar de las deficiencias advertidas- 

expresa más bien su deseo manifiesto de que el proceso concursal sea declarado desierto. De ahí 

que los argumentos esgrimidos por la recurrente simplemente se limitan a cuestionar aspectos de 

la oferta ganadora, pero omite desarrollar una condición básica dentro de las reglas que rigen la 

dinámica del recurso de apelación ante la Contraloría General, cual es la demostración de cómo 

su plica resulta elegible y ganadora del concurso, toda vez que dentro de la dinámica procesal 

del recurso no existe en la generalidad de los casos la declaratoria de la nulidad de un acto de 

adjudicación por sí mismo sino es acompañado de la demostración del correlativo derecho a la 

readjudicación de ese concurso, aspecto que extrañamos de la impugnación presentada por 

DEQUISA S.A. Sin perjuicio de lo anterior, vale puntualizarle a la recurrente algunos aspectos 

de interés señalados en su recurso, que si bien no implican un tratamiento de fondo de sus 

pretensiones, sí pretenden aclararle algunos temas: en primer lugar, respecto a la aducida 

ilegalidad de que la Administración permitiera la mejora de precios posterior a la apertura de 
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ofertas (hecho probado 5), debe aclararse que esto fue una posibilidad que el cartel permitió 

expresamente (hecho probado 4) y que por demás posee sustento normativo en tanto permitido 

por el artículo 42 inciso n) de la Ley de Contratación Administrativa y 28 bis de su Reglamento. 

Por lo que no debe entenderse esta alternativa como una facultad espuria concedida a la 

adjudicataria, visto como se indicó que además de existir un sustento legal para ello, esta opción 

quedaba abierta para todos los oferentes, resultando entonces facultativo si hacían uso de ella 

dentro del proceso. En segundo lugar, respecto al tema del detalle del personal no indicado en la 

oferta por la adjudicataria, queda claro que este fue un requisito posteriormente subsanado por la 

empresa en tanto que su omisión no podía dar mérito para la exclusión de la oferta, tal y como 

fue resuelto por este órgano durante el primer recurso de apelación presentado (hecho probado 

9). De ahí que esas omisiones alegadas por la recurrente no encuentran eco en el estado actual de 

las cosas, visto que la adjudicataria sí cumplió –en momento posterior- con ese detalle (hecho 

probado 10). En cuanto al detalle de los productos químicos a utilizar en las labores de limpieza 

así como los componentes del precio, que la recurrente alega incumplidos por la adjudicataria, 

vale mencionar que para ambos casos se aprecia, que estos fueron debidamente incorporados en 

la oferta del consorcio ganador desde la presentación de la oferta, tal y como se aprecia a folios 

460 a 466 y 479 del expediente, por lo que la omisión alegada de acuerdo con el mérito de los 

autos resulta inexistente. Finalmente, respecto a las cuotas obrero patronales, de los folios 537 y 

538 del expediente, no se desprende la aducida morosidad del consorcio adjudicado al momento 

de la apertura de las ofertas, por lo que en razón de lo expuesto procede rechazar de plano el 

recurso presentado tal y como será indicado en la parte dispositiva de la presente resolución. ----- 

POR TANTO: 

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

Política, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 

85, y 86  de la Ley de Contratación Administrativa y 180 inciso b) de su Reglamento, se 

resuelve: Rechazar de plano por falta de legitimación, el recurso de apelación presentado por 

la señora Bertalia Abarca Castro, en su condición de representante legal de la empresa 

Distribuidora y Envasadora de Químicos DEQUISA S.A., contra el acto de adjudicación de 

la Licitación Pública N°2010LN-110006-UL, promovida por el Instituto Nacional de Seguros 

para la contratación de servicios de aseo en la Dirección INS Salud, recaído a favor del 

Consorcio conformado por las empresas Servicios Técnicos Administrativos SERTA S.A. y 
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Multi-negocios Internacionales América S.A. por un monto anual de ¢184.800.000,00 (ciento 

ochenta y cuatro millones ochocientos mil colones exactos). -------------------------------------------

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