
R-DCA-246-2012 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas del veinticuatro de mayo del dos mil doce. --------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Servicios Técnicos Administrativos S.A. en  contra del acto 

de adjudicación de Licitación Pública 2012LN-0000001-DHR de la Defensoría de los Habitantes 

para los servicios de limpieza  adjudicado a la empresa SERVICIOS DE LIMPIEZA A SU 

MEDIDA S.A.,  por la suma de ¢34.864.250.88.------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. El apelante presentó el recurso de apelación el 14 de marzo de 2012  en donde manifiesta que 

cumplió con todos los requisitos y se ubicó en segundo lugar en la evaluación pero que la oferta 

adjudicataria tiene un mejor precio porque proyecta pagar un salario menor al exigido por el decreto 

de salarios mínimos. Además, la empresa reconoce que no incluyó los costos de los trabajos 

especiales pues ello conllevaría a elevar el servicio, lo que implica que queden fuera. Así, al elevar 

los costos de la cuadrilla especializada se le estaría dando una ventaja indebida a dicha empresa. El 

monto mínimo debería ser de ¢1.480.232.41 mensuales para las oficinas centrales y la adjudicataria 

cotizó ¢1.326.443.91 por lo que existe una insuficiencia de ¢153.788.50 colones mensuales. Que 

reforzar esa partida es un ejercicio ilegal y genera una ventaja indebida para el adjudicatario. Que se 

viola el decreto de salarios mínimos pues ofreció un salario por hora mensual menor al que 

corresponde a la jornada mixta. Que la empresa reconoce que no incluyó los servicios de cuadrilla 

especializada que trabajará los sábados pues ello incrementaría los costos por lo que se obtiene otra 

ventaja indebida que le generó el primer lugar, aún cuando la apelante considera que la empresa 

resulta entonces inelegible. Ofrecen certificación del contador público Julio Antonio Espinoza 

Navarro, cálculos del costo de mano de obra de la licitación de referencia. Cálculo de costos de 

mano de obra por los días de la semana. Cálculo de costos de la Defensoría de los Habitantes 2012-

03-21 Estimación de costos mínimos. Detalle de cargas sociales. Carta de la empresa. ----------------- 

II. Esta División, por auto de  las 8:00 horas del 16 de marzo de 2012, requirió el expediente 

administrativo a la Defensoría de los habitantes. -------------------------------------------------------------- 

III. Esta División por auto de las 11 horas del 23 de marzo de 2012, concedió audiencia inicial a la 

Administración licitante, y a la adjudicataria, la cual fue atendida por ambas mediante escritos 

incorporados al expediente. La  Adjudicataria respondió el 10 de abril de 2012 presentándose 

estudio de costo legal suscrito por el Licenciado Daniel Cedeño Herrera Contador Público 

Autorizado  y la Administración respondió la audiencia hasta el 16 de abril de este año.--------------- 
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IV. Por auto de las 11 horas del 19 de abril de este año, esta División concedió  audiencia especial 

al apelante, a fin de que se manifestara respecto a lo dicho en su contra, en las respuestas a la 

audiencia inicial, la cual fue atendida mediante escrito incorporado al expediente.---------------------- 

V.  La presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado las 

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

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para la resolución del presente recurso se ha tenido por probados los 

siguientes hechos: 1) Que la Defensoría de los Habitantes  promovió la Licitación Pública 2012LN-

0000001-DHR, contratación de servicios de limpieza, la cual recayó a favor de SERVICIOS DE 

LIMPIEZA A SU MEDIDA S.A. en adelante SELIME, por un monto total anual ¢34.864.250.88 

(ver La Gaceta 43 del 29 de febrero de 2012). 2) Que el cartel estableció el siguiente objeto 

contractual: “Se requiere contratar una empresa que brinde el servicio de limpieza que consiste en 

brindar aseo y limpieza a: cubículos de oficinas, comedor, servicios sanitarios, bodegas, cuartos de 

pilas, vestíbulos, pisos, pasillos, rampas, pasamanos, estructuras metálicas, paredes externas e 

internas, cielo raso, ventanas internas y externas, puertas, persianas, estantería, y mobiliario, 

lámparas, equipos de oficina, recolección de basura y separación para su reciclaje, regado de plantas 

ornamentales entre otros. Áreas donde se requieren los servicios: Edificio Central Defensoría de los 

Habitantes....Oficina Regional de Puntarenas...Oficina Regional de Pérez Zeledón... Oficina 

Regional de Ciudad Neilly.... Oficina Regional de Liberia...Oficina Regional de Limón... Oficina 

Regional de San Carlos... no señalaba la posibilidad de adjudicar por líneas. (ver folios 20 y 21  del 

expediente administrativo). 3) Que se recibieron cinco ofertas entre las cuales se encuentra la de la 

apelante y la adjudicataria. (folios 40 a 443 del expediente administrativo) 4)  Que solamente se 

excluyó una oferta por no haber cotizado la totalidad del objeto. (folios 582 y 583 del expediente 

administrativo) 5) Que para las oficinas centrales la empresa adjudicataria estableció la siguiente 

estructura de precios:  

 Monto por rubro % del precio total 

Mano de obra 1.326.443,91 64.72% 

Insumos 338.243,20 16.50% 

Gastos Administrativos 139.276,61  6.80% 

Utilidad 245.392,12 11.97% 

Precio Total mensual 2.049.355,84 100% 
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Precio total anual 24.592.270,08 ********** 

(folios 221 del expediente administrativo) 

6) Que la adjudicataria  en la contestación a la audiencia inicial partió de una estructura de precio 

como la que sigue: 

 Costo mensual  Costo anual % del precio total 

Mano de obra 1.388.539,98 16.662.479,78 67.75% 

Insumos 354.077.70 4.248.932,34 17.28% 

Gastos Administrativos 145.796,70 1.749.560,38  7.11% 

Utilidad 160.945,67 1.931.348,03  7.85% 

Costo anual  Total  2.049.360.04 24.592.320,53 100% 

 

(ver folio 48 del expediente de la apelación)  

II. De la legitimación del apelante: De previo a conocer el fondo del presente recurso es esencial 

determinar si el apelante tiene legitimación para presentar el presente recurso. En ese sentido, 

deviene de relevancia recordar que todo recurrente que acuda ante esta sede a solicitar la anulación 

de un acto debe contar con una propuesta elegible y además acreditar que en caso de anularse el 

acto que recurre, sería el beneficiario con la adjudicación, pues de lo contrario, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y lo 

señalado por este órgano contralor en reiteradas resoluciones, procede el rechazo de plano del 

recurso. En el caso concreto tenemos que la Administración, ni la adjudicataria, le señalan ni le 

advierten vicios o incumplimientos graves que le resten legitimación en este asunto, por lo que 

debemos asumir que el apelante goza de interés legítimo en el resultado de este procedimiento, y 

procede entrar a conocer los argumentos presentados en su libelo de apelación. ------------------------- 

II. Sobre el fondo: 1) Costo de la mano de obra: La apelante señala que la adjudicataria presenta 

presupuesto para mano de obra insuficiente para solventar los costos mínimos de salarios y cargas 

sociales para las oficinas centrales de la Defensoría, a tal efecto presenta un estudio elaborado por el 

Lic. Julio Antonio Espinoza Navarro Contador Público Autorizado. En virtud de lo cual, la oferta de 

la adjudicataria expresa una insuficiencia de ¢153.788.50 de conformidad con la legislación laboral 

vigente y la directriz No 34 del 08-02-2002, de la Presidencia de la República y el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, lo anterior en virtud de que SELIME asignó erróneamente al salario por 

hora de la Jornada mixta un monto de ¢1.132.07 siendo lo correcto ¢1.292.79 colones por hora. Por 

su parte la Administración licitante estima que la oferta de SELIME S.A solventa tanto los costos 
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de salarios y cargas sociales, como de los demás rubros de la estructura porcentual. Indica que en el 

caso puntual de SELIME S.a. cotizó para las oficinas centrales un 64.72% de mano de Obra dentro 

de sus estructura de precios específicamente. Eso significa que el monto para ese rubro es de 

¢1.326.343,09 el cual es superior al costo mínimo de mano de obra estimado por ellos que es el 

monto de ¢1.319.234,32 por lo que solicita declarar sin lugar el recurso de apelación y ratificar el 

acto de adjudicación a favor de SELIME S.A. Por su parte, la adjudicataria al contestar la 

audiencia inicial señaló que sus precios están ajustados a derecho y respetan lo establecido en el 

Código de Trabajo, por ende esos precios no son ruinosos. Señala que la apelante está recurriendo 

solamente una parte de la adjudicación que se refiere a las oficinas centrales, y no a aquellas 

oficinas de Puntarenas, Pérez Zeledón, Ciudad Neilly, Liberia, Limón y San Carlos, por lo que en 

aplicación de los artículos 168 y 186 de la Ley General de Administración Pública, se dispondrá de 

la conservación de los actos. Por otra parte considera infundados los alegatos de la apelante y en 

este sentido manifiesta que en su oferta su personal trabajará 4 horas ordinarias de las (15 a las 19 

horas  y dos horas mixtas de las 19 a las 21 horas y que el costo mínimo de la mano de obra es la 

suma de ¢1.388.539,98. Consideran que pudo haber un error involuntario en el precio de hora de 

trabajo para la sede central de la Defensoría. Considera que se mantiene el precio global de la oferta 

y que no se obtiene ventaja alguna pues lo relativo a la estructura del precio no incide en la 

selección de la mejor oferta. Igualmente solicitan que se les aplique la integridad de la oferta en 

donde se presume que la oferta económica, contempla la totalidad de la oferta técnica, salvo prueba 

en contrario. En caso de adjudicarse, el contratista está obligado a cumplir con el objeto íntegro, sin 

cobrar ninguna suma adicional más allá de que proceda alguna revisión o ajuste de precios, en aras 

de mantener el equilibrio económico del contrato. Igualmente el estudio del Lic. Daniel Cedeño 

Herrera establece que  el costo anual y mensual de mano de obra corresponde al 67.75% siendo el 

costo anual de ¢16.662.479,78 y el mensual es de la suma de ¢1.388.539,98.  Criterio para 

resolver: Debemos analizar que el acto que se recurre es el de adjudicación y que para el caso 

concreto el mismo no se ha descompuesto por líneas sino que es uno y única adjudicación a favor 

de SERVICIOS DE LIMPIEZA A SU MEDIDA S.A.,  por la suma de ¢34.864.250.88. El cartel en 

ninguna parte indicó que se pudiera hacer ninguna adjudicación parcial, a pesar de que el servicio se 

debe prestar en diferentes lugares del país. Es más, en el análisis de las ofertas se excluyó a una de 

las participantes dado que cotizó el servicio para dos oficinas regionales y no para la sede central y 

el resto de las oficinas regionales, lo cual evidencia que la voluntad de la Administración es 

contratar a una sola empresa para prestar el servicio requerido. (ver hechos probados números 3 y 4) 
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De esta manera de conformidad con el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa no se permitía la cotización parcial. Consecuentemente, no había posibilidad de 

adjudicación parcial y el acto de adjudicación se dio de manera global por la totalidad del objeto 

contractual. Se debe tener presente que el adjudicatario realizó una oferta que establecía un costo de 

mano de obra mensual para las oficinas centrales por el monto de ¢1.326.443,91, correspondiendo 

al 64.72% de su precio total mensual cotizado.   La empresa apelante alega que el servicio ofrecido 

por la firma adjudicataria para oficinas centrales presenta insuficiencia en el rubro de mano de obra 

por cuanto contiene un error al asignar un salario por hora como una jornada ordinaria y no como 

jornada mixta.  En respuesta a la audiencia inicial a folio 48 del expediente de apelación, la firma 

adjudicataria manifiesta que para brindar el servicio en oficinas centrales utiliza un esquema de 

trabajo que considera“… 4 horas ordinarias (de las 15:00 a las 19:00) y 2 horas mixtas (de las 

19:00 a las 21:00 horas)…” y  además indica que con el citado esquema el costo mínimo de mano 

de obra requerida es de I1.388.539,98 por mes. Sobre el particular, llama la atención de este 

Despacho que el monto de mano de obra ahora indicado en la respuesta a la audiencia inicial, 

resulta mayor al monto ofertado de I1.326.443,91 por mes, cotizado para ese rubro por la firma 

adjudicataria, según consta a folio 221 del expediente administrativo, situación que conlleva a un 

incremento mensual en el costo mínimo de mano de obra de I62.096,07. Asimismo, del citado 

folio 48 se desprende que si bien el precio total cotizado prácticamente se mantiene, no sucede lo 

mismo con la estructura global del precio ofertado, la cual es modificada en la respuesta de la 

audiencia inicial como  de seguido se muestra:----------------------------------------------------------------

------------ 

  

   

 

 

 

 

 

Por lo tanto, aún cuando el precio ofertado no varía, lo cierto es que con ocasión al recurso de 

apelación, se tiene que la firma adjudicataria al revelar su esquema de trabajo para oficinas 

Estructura del precio Desglose  indicado en 

oferta (folio 215 exp. 

administrativo) 

Desglose indicado en 

respuesta a la audiencia 

inicial (folio 48 exp. 

apelación) 

Mano de Obra 64,72% 67,75% 

Insumos 16,50% 17,28% 

Gastos Administrativos 6,80% 7,11% 

Utilidad 11,97% 7,85% 
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centrales, en respuesta a la audiencia inicial, incorpora un desglose porcentual del precio que difiere 

totalmente del indicado en su oferta, puesto que como se evidencia en el cuadro anterior presenta un 

incremento porcentual en los rubros de mano de obra, insumos y gastos administrativos, mientras 

que el rubro de utilidad decrece (ver los hechos probados Números 5 y 6). Sobre el particular, en 

reiteradas oportunidades se ha pronunciado este órgano contralor señalando que una vez declarada 

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

indebida. Debemos analizar entonces, que como se indico, la adjudicataria varió con la contestación 

de la audiencia inicial la estructura de su precio como lo hemos indicado anteriormente. Dicho lo 

anterior debemos revisar si jurídicamente es posible esta modificación que se pretende. Tenemos 

que tener presente que la Administración solicitó en el cartel el desglose de la estructura del precio 

cotizado junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen 

estableciéndose que había que establecer los porcentajes de mano de obra, insumos gastos 

administrativos y la utilidad. (ver folio 31 del expediente de la licitación.) Lo anterior, también es 

un requisito establecido por el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Ese mismo artículo 26 in fine del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece la 

posibilidad de subsanar la omisión en el desglose de la estructura de precios, únicamente cuando no 

genera una ventaja indebida al oferente incumpliente. En el presente caso, la situación es otra. No 

nos encontramos frente a un oferente omiso o incumpliente al que se le previene presentar un 

documento que omitió, sino que lo que tenemos en frente es a un adjudicatario que ha presentado 

una estructura de precios cumpliendo con el cartel y la normativa y con la cual se le ha adjudicado 

la licitación. No obstante lo dicho, ese oferente  que resulta ser el adjudicatario,  una vez señalados 

los defectos que contenía su estructura, lo acepta y la varía una vez presentada una apelación en 

contra del acto de adjudicación que le favorece, indicando que se había producido un error 

involuntario que no genera ninguna variación en los precios. Entonces, si bien es cierto, la norma de 

cita permite la subsanación que no genere ventaja indebida, en el caso concreto la situación se 

analiza como sigue: Tenemos a un oferente que presenta su estructura de precios de conformidad 

con los términos del cartel y con esos datos es que la Administración licitante realiza una 

adjudicación a su favor. Una vez presentada una apelación contra esa adjudicación, se presenta una 

nueva estructura de precios que reacomodada en todos sus elementos, sea que resulta ser otra 

distinta a la presentada con la oferta que resultó adjudicada.  Esa estructura resulta variada no 

resulta ser el supuesto del artículo 26 in fine del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. De este modo debemos entender que ese desglose lo requería la Administración 
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para tener la información necesaria y suficiente para hacer las estimaciones correspondientes al 

mantenimiento del equilibrio económico del contrato y por consiguiente  los reajustes del precio.  

En este tema como lo indicáramos en la Resolución R-DCA-225 de las once horas del veintitrés de 

diciembre de dos mil diez “...debemos partir de una interpretación finalista del cartel pues 

claramente el mismo ha indicado para qué requiere la información.”  Por lo anterior  debemos 

partir de si lo que ha presentado la adjudicataria pudiera servir a los fines que la Administración 

perseguía y así entendemos  presentó con la oferta una estructura de costos indicando (Ver hecho 

probado No 5). Para el análisis de esta información debemos partir de dos aspectos fundamentales: 

1) que se cumpla la finalidad y  2) que no se produzca una ventaja indebida para el apelante. En la 

ya citada resolución se ha indicado que la presentación de subsanaciones en el tema de desglose de 

los precios resulta posible siempre que no se genere una ventaja indebida. No obstante lo dicho, el 

apelante aún cuando ha mantenido su precio ha hecho importantes variaciones en los precios 

unitarios presentados, tan es así que ha presentado una nueva estructura de precios, la cual a estas 

alturas del proceso no resulta de recibo pues evidentemente resulta  una ventaja indebida frente a los 

otros oferentes que si mantuvieron sus estructuras, toda vez que se plantea una variación que tiene 

como efecto adecuarla en función de los alegatos de la firma apelante.  Entonces, si bien es cierto en 

cuanto a la estructura de precios este Despacho ha sido muy claro y consecuente con la 

interpretación de la posibilidad que otorga el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone que el mismo es subsanable, también lo es que la adjudicataria  no podía venir 

a cambiar los elementos de la estructura de precios sin que se tenga claridad de las fundamentación de 

dicha situación. En el caso en estudio vemos que con lo que demuestran la adjudicataria y  la 

Administración, los precios totales ofertados eran casi los mismos, la estructura  de los precios  resulta 

bien diferente y resulta haber sido manipulada para lograr la legalidad de lo ofertado,  generaría una 

ventaja indebida. Tenemos que ser claros que no puede venir la adjudicataria  a aportar documentos 

en donde se varíen los datos presentados originalmente si la variación le otorgara una ventaja 

indebida. Tan clara es esta ventaja que afectará la relación contractual generándose una estructura 

que afectará el reajuste de precios. Recapitulando, y analizando el caso en concreto respecto de los 

efectos de la referida modificación presentada en el curso de la apelación,  especialmente con 

respecto al rubro de mano de obra. En primer lugar, observa este Despacho que si el monto que la 

empresa adjudicataria requiere para cubrir salarios mínimos y cargas sociales es el indicado en la 

audiencia inicial (I1.388.539,98 por mes), entonces de sus propias manifestaciones, se concluiría 

que el monto cotizado en su oferta (I1.326.443,91 por mes) para ese mismo rubro, presenta un 
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faltante de I62.096,07 en relación con el monto que, según las  proyecciones de la adjudicataria, es 

el necesario para cumplir con el esquema de trabajo que para oficinas centrales que revela en la 

citada audiencia inicial. Además del referido cambio en el monto de la mano de obra requerida para 

cumplir el contrato, se produce un cambio en la estructura global del precio, que implica como ya se 

dijo, no solo el incremento de mano de obra, sino también de insumos y gastos administrativos, con 

lo que al mantener el precio total cotizado, se produce una reducción en la utilidad originalmente 

ofertada. Lo anterior, sin que exista en la oferta información sobre el esquema de organización de la 

adjudicataria junto con un detalle sobre los rubros que componen los insumos y gastos 

administrativos inicialmente ofertados, de forma tal que no queda claro cuáles eran las condiciones 

de oferta y cuáles son las circunstancias que ocasionan la modificación efectuada. En punto a este 

aspecto, se destaca que la adjudicataria en la respuesta a la audiencia inicial  tampoco aporta una 

justificación sobre la variación de todos los rubros que componen el precio ofertado. 

Adicionalmente, estima este Despacho que el cambio en la estructura porcentual del precio, podría 

generar durante la ejecución contractual una distorsión en la estimación de las revisiones del precio, 

esto por cuanto aunque el precio total se mantiene, se observa un aumento en el porcentaje total del 

precio sujeto a reajuste (mano de obra, insumos y gastos administrativos) que pasa de 88,02% 

declarados en la oferta a 92,14%, según la modificación realizada la audiencia inicial, con lo cual de 

aplicarse la fórmula de revisión del precio que dispone el cartel necesariamente se obtendrá un 

monto reajustado mayor que el que resultaría de utilizar la estructura porcentual originalmente 

ofertada. En atención de lo expuesto, estima este Despacho que no es procedente un cambio en la 

estructura porcentual del precio como lo pretende la empresa adjudicataria en su respuesta a la 

audiencia inicial, pues realmente lo que ha hecho el adjudicatario es una manipulación 

improcedente  de todos los elementos de su precio, que se tiene como un elemento esencial de la 

oferta. En otro orden de ideas, a mayor abundamiento, en respuesta a la audiencia inicial señala la 

empresa adjudicataria que para cubrir las 6 horas ofertadas para brindar el servicio en oficinas 

centrales, utiliza el esquema de trabajo de 4 horas ordinarias (de las 15:00 a las 19:00) y 2 horas 

mixtas (de las 19:00 a las 21:00 horas), agrega además que actualmente el Código de Trabajo 

“…establece que el horario diurno es de las 5:00 horas a las 19:00 horas (de 5:00 am a 7:00 pm), 

el horario mixto de 19:00 a las 22:00 horas y horario nocturno es de las 22:00 a 05:00 horas.” 

(lo resaltado no es del original). En punto a este aspecto, deviene necesario señalar que el artículo 

135 del Código de Trabajo, establece que “Es trabajo diurno el comprendido entre las cinco y las 

diecinueve horas, y nocturno el que se realiza entre las diecinueve y las cinco horas.” (lo 
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resaltado no es del original).  Asimismo, en cuanto a la jornada mixta, es criterio del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social que “… si bien no existe una delimitación legal como en la nocturna y 

la diurna, la misma constituye un híbrido entre las dos, de tal manera que será jornada mixta 

cuando, se trabaje antes y después de las diecinueve horas o, antes y después de las cinco horas; 

pero en  ambos casos la jornada ordinaria no puede exceder de tres horas y media después de las 

diecinueve, ni antes de las cinco horas, pues se convierte en nocturna” (DAJ-AE-081-03 del 25 de 

marzo del 2003). En virtud de lo expuesto, no lleva razón la firma adjudicataria al indicar que el 

horario nocturno es a partir de las 22:00 a las 05:00 horas, por cuanto resulta contrario a lo 

estipulado en el Código de Trabajo para ese horario, el cual señala que está comprendido entre las 

19:00 horas a las 05:00 horas. Por lo antes expuesto se tiene que la premisa jurídica en la que se 

basa la firma adjudicataria para sustentar el horario propuesto en su esquema de trabajo (4 horas en 

jornada diurna con horario de 15 horas a las 21 horas y 2 horas en jornada mixta con un horario de 

las 19 horas a las 21 horas) contraviene la normativa laboral vigente. Así las cosas, viendo la 

información contenida en los cuadros que constan en los hechos probados 5 y 6  y el incluido en 

este apartado, el adjudicatario realiza una cotización con una estructura de precios en la oferta y a la 

hora de contestar la audiencia inicial varía esa estructura de precios y por consiguiente todos los 

datos que la componen y aún cuando prácticamente se mantenga el precio total mensual y anual de 

dichas oficinas, se ha dado una reacomodo de la estructura para lograrlo. En consecuencia, resulta 

procedente declarar con lugar la apelación. No se entran a conocer los otros aspectos alegados por 

cuanto este aspecto es decisivo para dictar la resolución y conduce a considerar que es innecesario 

referirse a ellos, de conformidad con el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

POR TANTO 

De conformidad con los hechos y consideraciones expuestas, así como lo señalado en los artículos 

182 y 183 de la Constitución Política; 3, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 

4, 174, 176 y siguientes, del Reglamento a esa Ley, SE RESUELVE: 1) Declarar con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por Servicios Técnicos Administrativos S.A en  contra del acto de 

adjudicación de Licitación Pública 2012LN-0000001-DHR de la Defensoría de los Habitantes 

para los servicios de limpieza  adjudicado a la empresa SERVICIOS DE LIMPIEZA A SU 

MEDIDA S.A.,  por la suma de ¢34.864.250.88. 2) Se advierte que de conformidad con el artículo 

34, inciso a), de la citada Ley Orgánica, el presente fallo no tiene ulterior recurso por lo que a la luz 
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de lo dispuesto por el numeral 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se tiene por agotada la 

vía administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Lic. German Brenes Roselló  
Gerente de División 

 
 
 
 
 

 
 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 
Gerente Asociado 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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