
R-DCA-373-2012 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las nueve  horas del diecisiete de julio de dos mil doce.   ---------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa El Progreso EPROSAL S.A.L., en contra de la 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2011LN-000004-01 promovida por el Instituto 

Nacional de las Mujeres, para la contratación del servicio de limpieza, aseo y misceláneas en las 

instalaciones del INAMU, adjudicado a las empresas Mantenimiento Total S.A.L. (líneas 1, 2, 3 y 

4), Enlaces Casuales C.R.S.A. (línea N° 5), Servintegra de C.R. (líneas 6, 7 y 9) y Servicios de 

Limpieza a su Medida SELIME S.A. (líneas 8, 10, 11, 12 y 13).  ------------------------------------------ 

RESULTANDO: 

I.- Que la empresa El Progreso EPROSAL S.A.L., interpuso recurso de apelación en contra de la 

adjudicación de la licitación pública N° 2011LN-000004-01, promovida por el Instituto Nacional de 

las Mujeres para la contratación del servicio de limpieza, aseo y misceláneas en las instalaciones del 

INAMU.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas del cinco de julio del dos mil doce, este Despacho 

requirió el expediente administrativo de la Licitación Pública N° 2011 LN-000004-01, promovida 

por el Instituto Nacional de las Mujeres, el cual fue atendido mediante Oficio N° C-PROV-467-12 

del 05 de julio del 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

CONSIDERANDO: 

I.- Hechos Probados: Este Despacho para la resolución del presente recurso ha tenido por 

probados los siguientes hechos: 1) Que el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) promovió la 

Licitación Pública N° 2011LN-000004-01, relativa a la contratación del servicio de limpieza, aseo y 

misceláneas en las instalaciones del INAMU, adjudicado de la siguiente manera: Mantenimiento 

Total S.A.L. (líneas 1, 2, 3 y 4), Enlaces Casuales C.R.S.A. (línea N° 5), Servintegra de C.R. (líneas 

6, 7 y 9) y Servicios de Limpieza a su Medida SELIME S.A. (líneas 8, 10, 11, 12 y 13). (Ver folio 

10 del expediente de apelación y folio 2061 del expediente administrativo de contratación) 2) Que 

el cartel de la licitación establece: 2.1) En el punto 4.3 denominado DOCUMENTACIÓN ANEXA, 

lo siguiente: “4.3.1 En caso de personas físicas, deberán presentar fotocopia certificada por 

notario público de los documentos de identidad. 4.3.2. En caso de personas jurídicas, deberán 

presentar: (…) 4.3.2.3 Fotocopia certificada por Notario Público del documento de identidad del 

Representante Legal” (ver folio 104 del expediente de contratación) 2.2) En el punto 15. 
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“CONDICIONES, SERVICIOS REQUERIDOS Y REQUISITOS. 15.1 CONDICIONES (…) 15.1.8. 

Aportar declaración jurada de que el personal por designar carece de antecedentes penales.” (Ver 

folio 100 del expediente de contratación) 2.3) Se tiene en el punto “15.3. ESPECIFICACIONES. 

(…) 15.3.4. El oferente aportará los insumos y todos los materiales de limpieza necesarios para 

realizar las labores de limpieza indicadas, preferiblemente amigables con el medio ambiente: * 

jabón en polvo, *jabón lavamanos, líquido, antibacterial, de aroma suave y agradable, con 

dispensador de pared, de marca reconocida en el mercado nacional, * Jabón Lavaplatos liquido, 

antigrasa y de olor agradable y suave, con dispensador de pared y de marca reconocida en el 

mercado nacional. * Cloro al 4%, * Desinfectante antibacterial, de aroma suave y agradable, de 

marca reconocida en el mercado nacional, * Limpiador Multiuso, * Cera líquida Blanca y Roja, * 

Cera en pasta cremosa, *Abrillantador para pisos, cerámico y mosaicos, * Limpiador de azulejos, 

* Limpiador de vidrios, * Desodorante ambiental, * Mechas N° 40, *Escobas, * Palo de piso 

Industrial, *Pala plástica, * Bolsas (Jardín, Grandes, Medianas y Pequeñas), * Limpiones, 

*Esponja lavaplatos, * Guantes de hule, *Escobón quita tela arañas, * Mangueras, * Isopos y 

bombas para sanitarios, * Cepillo eléctrico industrial, *Aspiradoras industriales, * Y cualquier 

otro equipo que considere conveniente para realizar el servicio. El INAMU se reserva el derecho 

de realizar pruebas de laboratorio periódicas a los productos de limpieza, con la finalidad de 

determinar que cumple con los requisitos aquí solicitados.” (ver folio 97 del expediente de 

contratación) 3) Consta criterio emitido por la Administración mediante oficio N° ASGT-194-2012 

del 22 de marzo del 2012, el cual señala lo siguiente: “Se adjunta, cuadro comparativo con el 

análisis de suficiencia del rubro de mano de obra y cargas sociales, en el cual se marca con color 

amarillo las líneas que resultan con insuficiencias para solventar los costos concernientes a 

salarios mínimos legales y cargas sociales para brindar el servicio requerido en esta Licitación 

Pública 2011LN-00004-01”, siendo que de seguido se establece un cuadro en que con el análisis 

señalado, en el cual se reporta en cuanto a la oferta N° 14 que corresponde a la oferta de la empresa 

El Progreso EPROSAL S.A.L., respecto a la línea N° 5, se tiene como marcada con color amarillo 

el monto de ¢147.979,26. (Ver folios 1715 y 1716 del expediente de contratación). 4) Se tiene 

oficio N° C-PROV-229-12 del 12 de abril del 2012, mediante el cual el Instituto Nacional de las 

Mujeres, solicita subsanación a la empresa Servicios de Limpieza a su medida Selime S.A. en la 

cual se requiere: “4.3.1. En caso de personas físicas, deberán presentar fotocopia certificada por 

notario público de los documentos de identidad. En su oferta no manifiesta nada respecto a los 

siguientes puntos: 15.1.8 Aportar declaración jurada de que el personal por designar carece de 
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antecedentes penales.” (Ver folio 1743 del expediente de contratación) 5) Se tiene oficio del 17 de 

abril del 2012 suscrita por la empresa Selime, mediante la cual se indica lo siguiente: “1.- Nuestra 

representada por ser una empresa con cedula jurídica no debemos de subsanar este punto ya que 

en lo que nos afecta esta presentado en la misma, y para mayor autenticidad nuestro número de 

cedula jurídica es 3-101-143803. 2.- En lo que respecta al punto 2 de la solicitud para subsanar, 

Declaramos bajo la fe de juramento que el personal que Selime S.A., asignara en cada una de las 

oficinas del INAMU, en caso de ser adjudicados, que los mismos carecen de antecedentes penales, 

para ello adjuntaremos las Hojas de delincuencia, emitidas por el ente encargado para ello, O.I.J.” 

(Ver folio 1782 del expediente de contratación) 6) Se tiene Acta N° 11-2012 mediante la cual se 

indica por parte de la Comisión de Evaluación y Recomendación de Adjudicación que la empresa 

SELIME “(…) No aportó copia de la cédula certificada, por lo que de ser adjudicado se subsanará 

dicha omisión.” (Ver folio 2052 del expediente de contratación).------------------------------------------ 

II. Sobre la legitimación de los recursos interpuestos. Con base en lo dispuesto por el artículo 

176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual dispone: “... podrá 

interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio 

y directo”, se impone realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para 

determinar la procedencia o no de los argumentos en que la apelante apoya su recurso. En el caso 

particular, considera este órgano contralor que la firma El Progreso EPROSAL S.A.L. pretende 

demostrar su legitimación para interponer el presente recurso de apelación mediante la exclusión de 

todas las empresas que resultan adjudicatarias en el presente procedimiento de contratación 

administrativa. Como puede verse, en este caso la legitimación se convierte en un aspecto que se 

encuentra ligado al fondo de los asuntos debatidos por lo que serán conocidos en forma conjunta, 

según se analiza de seguido.-------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre el fondo del recurso 1) En cuanto al subsane parcial de la prevención realizada por 

la Administración a la empresa Servicios de Limpieza a su Medida, Selime: En el recurso que 

se analiza, se tiene que la empresa El Progreso EPROSAL S.A.L. señala que mediante oficio N° 

C-PROV-229-120 la Administración requirió de la empresa SELIME presentar fotocopia 

certificada por notario público de los documentos de identidad de la empresa y aportar declaración 

jurada de que el personal a designar carece de antecedentes penales, no obstante SELIME subsana 

parcialmente al no aportar la referida fotocopia, contraviniendo lo establecido en el artículo 82 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Criterio del Despacho: A efectos de atender 

este punto del recurso de apelación, corresponde señalar que el argumento expuesto se limita a 
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señalar el incumplimiento de la empresa adjudicataria de una cláusula o condición cartelaria 

referida a la presentación de una fotocopia certificada por notario público, bajo el entendido de los 

términos establecidos en el punto 4.3 del cartel, sin precisar a que documento se refiere en su 

argumento. En ese sentido, revisando el expediente de contratación, se tiene que el punto 4.3.2.3. 

del cartel establece que en caso de personas jurídicas- como resulta la empresa SELIME- se deberá 

presentar una fotocopia certificada por Notario Público del documento de identidad del 

representante de la empresa (ver hecho probado N° 2.1); esa condición que con vista en oficio N° 

C-PROV-229-12 del 12 de abril del 2012 no es la requerida por el INAMU, en tanto se pide –en 

apego a lo establecido en el punto 4.3.1 del cartel- lo siguiente: “En caso de personas físicas, 

deberán presentar fotocopia certificada por notario público de los documentos de identidad. (…)” 

(ver hechos probados N° 2.1 y 4), requerimiento que resulta inaplicable para la adjudicataria, en 

tanto como ya se dijo, constituye una persona jurídica – no así una persona física-, por lo que se 

atiende la prevención en el siguiente sentido: “Nuestra representada por ser una empresa con 

cedula jurídica no debemos de subsanar este punto ya que en lo que nos afecta esta presentado en 

la misma, y para mayor autenticidad nuestro número de cedula jurídica es 3-101-143803” (ver 

hecho probado N° 5). Así las cosas, se constata que el proceder de la adjudicataria resulta conforme 

con la solicitud del INAMU, ante lo cual, no se evidencia su incumplimiento en los términos del 

artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; máxime considerando que el 

citado artículo establece la descalificación en aquellos casos en que no se atiende oportunamente la 

prevención, siempre y cuando “(…) que la naturaleza del defecto lo amerite (…)”, construcción 

argumentativa que omite la empresa apelante, a efectos de demostrar la trascendencia del eventual 

incumplimiento, sea el oportuno ejercicio para demostrar la importancia de la naturaleza de la 

omisión, al punto que tenga como consecuencia la exclusión de la adjudicataria. En ese sentido, 

siendo que la adjudicataria actuó conforme con la solicitud de la Administración, aunado al hecho 

que no se denota la importancia o trascendencia de dicho incumplimiento, máxime considerando 

que el INAMU establece que en caso de adjudicación será subsanada dicha omisión (ver hecho 

probado Nº 6), se rechaza de plano este punto del recurso.  2) En cuanto a la ausencia de cantidad 

de materiales para brindar el servicio. Señala la apelante que si bien el cartel menciona los 

materiales de limpieza que debe aportar el adjudicatario, ninguna de las empresas adjudicadas 

aportó la cantidad de materiales que brindaran mensualmente para cada una de las líneas que fueron 

adjudicadas. Aunado a lo anterior, señala que los insumos establecidos por las adjudicatarias 

resultan insuficientes para brindar el servicio a cada uno de los puestos solicitados en el cartel, con 
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lo que deja a EPROSAL en una desventaja que al tener la experiencia en la prestación del servicio 

de limpieza de la Institución, sabe perfectamente la cantidad de materiales y el monto mensual de 

insumos que genera el contrato, aportando incluso la cantidad de insumos para cada una de las trece 

líneas de la licitación. Criterio del Despacho: Respecto a este punto del recurso, la apelante señala 

que ninguna de las empresas adjudicatarias aporta la cantidad de materiales de limpieza que 

utilizaran mensualmente para cada línea, así como que los insumos establecidos por estas empresas 

resulta insuficiente para la prestación del servicio, lo cual resulta en una argumentación 

contradictoria en si misma, en tanto que se desconoce como puede la empresa apelante –pues no 

realiza un ejercicio para demostrarlo- señalar que los insumos de las adjudicatarias resultan 

insuficientes, si por otro lado, señala que ninguna aporta la cantidad mensual a utilizar. Aunado a la 

anterior inconsistencia, se tiene que lo expuesto por la recurrente no pasa de ser un mero 

comentario, en tanto se desatiende lo expuesto por el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que al efecto señala, para lo que nos interesa, lo siguiente: “El 

apelante deberá aportar la 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.”, referencia normativa cuyo origen resulta de la carga de la prueba que pesa sobre 

quien acciona en contra del acto de adjudicación- entiéndase sobre el apelante mismo-. Al respecto, 

con vista en el recurso de apelación, se echa de menos la prueba o la argumentación técnica que 

acredite que efectivamente los insumos solicitados resultan insuficientes para la correcta ejecución 

del servicio. Por otra parte, en cuanto al argumento de la apelante respecto a que las adjudicatarias 

no presentaron los materiales de limpieza mensual para cada una de las líneas en concurso, además 

de que la apelante omite indicar la condición cartelaria que establece este requerimiento, de la 

revisión del cartel se puede constatar que la Administración no solicitó dicha información, en tanto 

que el punto 15.3 del cartel se limita a enumerar una serie de materiales de limpieza, sin establecer 

la cantidad de los mismos. (Ver hecho probado N° 2.3) De conformidad con lo expuesto, y al 

carecer la interposición del recurso del análisis y la prueba pertinente, no queda más que rechazar 

de plano, por falta de fundamentación este punto del recurso. 3) Precios inaceptables de las 

adjudicatarias. Se indica por parte de la empresa EPROSAL que pese a que el presupuesto de la 

Administración es de ¢94.000.000 y que las empresa adjudicatarias no exceden dicho monto, es 

evidente que el precio ofrecido en sus ofertas es ruinoso ya que consta que el monto de insumos no 

cubre la cantidad de materiales que se deben aportar para brindar un excelente servicio de limpieza 
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en la Institución. Así las cosas, señala que existe una diferencia entre el precio de las ofertas y el 

monto de los insumos, respecto a las empresas adjudicadas y EPROSAL, siendo que cuenta con la 

experiencia y conoce la cantidad de materiales que se debe aportar, con lo cual, al observar la 

diferencia abismal en cuanto a insumos, la Administración debió aplicar el artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa referente al precio inaceptable.  En ese 

sentidos señala que INAMU no indagó respecto a la diferencia de precios en insumos, ya que no 

consta en el expediente, por lo que el precio de ofertas de las empresas adjudicadas es inaceptable y 

deja a su representada en desventaja al cotizar precios y cantidades reales. Criterio del Despacho: 

A efectos de resolver este punto del recurso, procede atender –nuevamente- lo establecido en el 

artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el sentido que toda acción 

recursiva debe de gozar de la debida fundamentación, mediante la prueba técnica correspondiente, a 

efectos de demostrar la validez de la misma. En ese sentido se aprecia que la empresa apelante 

omite presentar la prueba en la cual se acrediten aspectos tales como que los insumos ofertados por 

las adjudicatarias no cubren la cantidad de materiales necesarios para el servicio, así como que 

efectivamente se presenta una importante diferencia entre el precio de las adjudicatarias y el propio 

en lo que respecta al monto de los insumos, ejercicio que resulta elemental para tener por 

adecuadamente interpuesto el presente recurso de apelación. No basta con meramente hacer 

mención de aspectos sobre los cuales considera que existe inconsistencias o incumplimientos, sino 

que es necesario demostrarlos mediante los medios adecuados, sea aportando el ejercicio lógico 

correspondiente, a través del cual se determine la diferencia, el monto o porcentaje de la misma, el 

método de comparación entre ofertas, el análisis desarrollado, todo a efectos de demostrar la 

insuficiencia de insumos, la “diferencia abismal” entre empresas, así como la cantidad mínima 

requerida. En ese sentido no basta con señalar que la Administración no indagó sobre la aparente 

diferencia de precios, sino que, correspondiendo a la apelante la carga de la prueba, es ésta la que 

debió demostrar que existía la diferencia a la que hace mención, a efectos de no dejar evidenciada 

dicha circunstancia como una mera presunción. Aunado a lo anterior, se reitera el hecho que, con 

vista en el cartel de la licitación, no se existe un requerimiento mínimo de insumos (ver hecho 

probado N° 2.3), lo cual hace perder fuerza a la referencia de la apelante, en el sentido que al fin de 

cuentas dicha determinación será necesaria al momento mismo de la ejecución contractual. De 

conformidad con lo expuesto, y al amparo de lo establecido en el artículo 177 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se rechaza de plano, por falta de fundamentación este punto 

del recurso. 4) En cuanto a la ruinosidad de la línea N° 5. Se indica por parte de la apelante que 
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la empresa Enlaces Casuales resultó adjudicada en la línea N° 5 con un monto de ¢241.002,06 

mensuales; sin embargo su empresa quedó excluida por presentar -según análisis técnico- un precio 

ruinoso, pese a que cotiza para esta línea un monto de ¢249.979,29 mensuales, con lo que es 

evidente que debió ser adjudicada en esta línea al cumplir con lo establecido en el cartel. Criterio 

del Despacho: En cuanto a este punto del recurso, aparte de que llama la atención la omisión de la 

recurrente en cuanto a determinar el análisis técnico que a su criterio determina la ruinosidad de su 

oferta para la línea N° 5- aspecto que resulta propio de la falta de fundamentación con la que ha 

procedido la empresa EPROSAL con ocasión de la interposición del presente recurso de apelación-, 

con vista en la revisión del expediente administrativo de la presente contratación se tiene que el 

único ejercicio que realiza la Administración para considerar la exclusión de la empresa apelante en 

cuanto a la línea N° 5, con ocasión de su precio, resulta del elaborado con ocasión del rubro de 

mano de obra y cargas sociales mediante oficio N° ASGT-194-2012, en el cual se indica, con base 

en cuados comparativos y de análisis la insuficiencia de estos dos rubros en aquellos casos 

subrayados con color amarillo, dentro de los cuales se encuentra la oferta presentada por EPROSAL 

para la línea N° 5 por un monto de ¢147.979,26. (Ver hecho probado N° 3); mismo que –con el 

aporte de la prueba correspondiente- podría constituir- como se ha dicho- en un aspecto de 

insuficiencia, más no de ruinosidad como expresamente lo señala la apelante. Al respecto, es 

necesario señalar que la insuficiencia está relacionada con la carencia del cumplimiento del pago de 

mano de obra y de obligaciones obrero patronales, la cual, por supuesto debe estar demostrada por 

quién lo alega en contra de una oferta, a efectos de que, con base en criterio técnico respectivo, se 

acredite la referida ilegalidad; condición la anterior que resulta distinta a la referencia de ruinosidad 

que arguye la recurrente en contra de la oferta de Enlaces Casuales, en tanto esta otra dependerá de 

la solvencia de la empresa para atender el cumplimiento de sus obligaciones con ocasión de la 

ejecución del contrato, en el tanto que obtenga de la estructura de precio una utilidad positiva. (Al 

respecto se torna atinente prestar atención a lo resuelto por este Despacho mediante resolución N° 

R-DCA- 567-2008). Así las cosas, con vista en el expediente de contratación, se tiene que el 

análisis ejecutado por el Instituto Nacional de las Mujeres, con ocasión de la oferta presentada por 

la empresa apelante refiere a su insuficiencia, en los términos anteriormente referidos, no así a su 

ruinosidad, la cual por cierto dependerá de la construcción que cada empresa realice de su oferta 

para la atención de los requerimientos de la contratación y las condiciones legales pertinentes. Así 

las cosas, el hecho que una empresa ostente un monto inferior a otra, no implica que 

necesariamente, tanto una como la otra oferten precios insuficientes, lo cual, como se ha dicho, 
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dependerá del modo en que se establezca la estructura de precios.  Aunado a lo anterior, a efectos de 

resolver este punto del recurso se echa de menos el ejercicio o la prueba técnica que acredite la 

manifestación de la recurrente. De conformidad con lo expuesto, resulta declarar sin lugar este 

punto del recurso. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política;   85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, y siguientes del Reglamento 

General de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR 

IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la empresa El 

Progreso EPROSAL S.A.L., en contra de la adjudicación de la Licitación Pública No. 2011LN-

000004-01 promovida por el Instituto Nacional de las Mujeres, para la contratación del servicio 

de limpieza, aseo y misceláneas en las instalaciones del INAMU, adjudicado a las empresas 

Mantenimiento Total S.A.L. (líneas 1, 2, 3 y 4), Enlaces Casuales C.R.S.A. (línea N° 5), 

Servintegra de C.R. (líneas 6, 7 y 9) y Servicios de Limpieza a su Medida SELIME S.A. (líneas 8, 

10, 11, 12 y 13). 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

da por agotada la vía administrativa. ---------------------------------------------------------------------------- 

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