
 

R-DCA-624-2012 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del veintisiete de noviembre del dos mil doce. ---------- 

Recursos de apelación interpuestos por la empresa TIOSOL L.M S.A. y la COMPAÑÍA DE 

SERVICIOS MÚLTIPLES MASIZA SOCIEDAD ANÓNIMA contra el acto de adjudicación de 

la Licitación Abreviada No. 2012-LA-000003-INCOPESCA, promovida por INCOPESCA,  

para la contratación de “Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios y zonas verdes”, acto 

recaído a favor de SEMANS S.A. por un monto de ¢60.352.191,84 (sesenta millones trescientos 

cincuenta y dos mil ciento noventa y un colones con 84/100). ---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa TIOSOL L.M S.A., mediante escrito del trece de noviembre del presente año, 

impugnó el acto de adjudicación de la referida licitación por considerar indebida la exclusión de su 

oferta, toda vez que afirma que el esquema de supervisión es un aspecto subsanable sobre el cual 

bien se le pudo haber pedido aclaración. Además señala que todos los oferentes de la contratación 

incumplieron con el plazo de la garantía de participación y adicionalmente las empresas SEMANS 

S.A. y la COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES MASIZA SOCIEDAD ANÓNIMA 

presentan un incumplimiento en relación con el decreto de salarios mínimos, lo que amerita su 

exclusión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que por su parte, la COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES MASIZA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, a través de escrito presentado el veinte de noviembre, anterior, interpone un recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación en referencia, por considerar que su 

oferta fue indebidamente excluida del concurso, y en realidad debió resultar como la legítima 

adjudicataria en caso de ciertas líneas en caso de haberse optado por una adjudicación en tal 

sentido, al tenor de lo dispuesto en el cartel. ------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las trece horas con treinta minutos del quince de noviembre del dos mil 

doce, se solicitó el expediente administrativo de la Licitación Abreviada No. 2012-LA-000003-

INCOPESCA al INCOPESCA, el cual fue remitido por parte de la Administración por medio del 

oficio PROV-189-2012 del 19 de noviembre anterior. ------------------------------------------------------- 

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

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ---------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: 1) Que INCOPESCA promovió la Licitación Abreviada No. 2012-LA-

000003-INCOPESCA al INCOPESCA para la contratación de “Servicios de limpieza y 
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mantenimiento de edificios y zonas verdes” (ver Diario Oficial La Gaceta No. 191 del 03 de octubre 

del 2012). 2) Que dentro del cartel del concurso se indicó: “(…) 3. CONDICIONES 

INVARIABLES: / (…) 3.2/ El oferente deberá garantizar un sistema de supervisión constante que 

avale la eficiencia y eficacia de los servicios prestados, para lo cual deberán presentar un esquema 

de supervisión que incluya aspectos tales como: tipo de seguimiento que harán los supervisores, 

metodología de trabajo y equipo con que los supervisores contarán para la correcta inspección 

sobre el servicio, así como los horarios de trabajo (…)” (el resaltado corresponde al original) (ver 

folio 012 del expediente administrativo). 3) Que dentro de su oferta, la empresa TIOSOL L.M. S.A. 

manifestó lo siguiente: “(…) 3. CONDICIONES INVARIABLES: / (…) 3.2 Tiosol L.M. S.A. 

entiende y garantiza un sistema de supervisión constante que avale la eficiencia y eficacia de los 

servicios prestados, para lo cual deberán presentar un esquema de supervisión que incluya 

aspectos tales como: tipo de seguimiento que harán los supervisores, metodología de trabajo y 

equipo con que los supervisores contarán para la correcta inspección sobre el servicio, así como 

los horarios de trabajo (…)” (ver folio 065 del expediente administrativo). 4) Que dentro de la 

Recomendación de Adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2012-LA-000003-INCOPESCA se 

la Sesión Ordinaria No.CLI-002-2012 del 31 de octubre del presente año en relación con la oferta 

de TIOSOL L.M. S.A: se dispuso lo siguiente: “(…) Que el cartel de la Licitación Abreviada 

No.2012LA-000003-INCOPESCA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LIMPIEZA, 

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ZONAS VERDES”, se establece en el punto 3.2 que el 

oferente deberá garantizar un sistema de supervisión constante que avale la eficiencia y eficacia de 

los servicios prestados, para lo cual deberá presentar un esquema de supervisión que incluya 

aspectos tales como: tipo de seguimiento que harán los supervisores, metodologías de trabajo y 

equipo con que los supervisores contarán para la correcta inspección sobre el servicio, así como 

los horarios de trabajo. / Al respecto, en la oferta presentada por TIOSOL LM S.A., no se localizó 

ningún documento sonde se verifique el tipo de esquema que se utilizará para la supervisión, no 

logramos visualizar tampoco el tipo de seguimiento que harán los supervisores, así como la 

metodología de trabajo. Por lo tanto, al ser está (sic) una CONDICIÓN INVARIABLE conforme 

lo establece el punto 3 del cartel, la oferta TIOSOL LM S.A., queda excluida de este proceso (…)” 

(ver folio 555 del expediente administrativo). 5) Que mediante oficio PESJ-468-10-2012, emitido 

por la Presidencia Ejecutiva y con base en el acuerdo CL-003-2012 del 31 de octubre del 2012, de 

la Comisión de Licitaciones, se resolvió adjudicar la Licitación Abreviada No. 2012-LA-000003-

INCOPESCA a la empresa SEMANS S.A. por un monto de ¢60.352.191,84 (sesenta millones 
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trescientos cincuenta y dos mil ciento noventa y un colones con 84/100) (ver Diario Oficial La 

Gaceta No.214 del 06 de noviembre del 2012). 6) Que por medio de escrito del veinte de noviembre 

la COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES MASIZA SOCIEDAD ANÓNIMA, interpuso un 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de Licitación Abreviada No. 2012-LA-

000003-INCOPESCA (ver folios que van 191 del al del 200 expediente de apelación). ---------------- 

 II.- A. Recurso interpuesto por parte de la empresa TIOSOL LM S.A. i. Sobre la 

admisibilidad del recurso interpuesto. Sobre la legitimación. Con base en lo dispuesto por el 

artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual dispone que: 

“(...) podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, 

actual, propio y directo”, resulta indispensable realizar el análisis referente a la legitimación, como 

actuación previa para determinar la procedencia o no de los argumentos en que el apelante apoya su 

recurso. Sobre el particular, siendo que dentro del procedimiento concursal de marras, la empresa 

apelante fue excluida del procedimiento de contratación, para efectos de comprobar la legitimación 

que ostenta y el mejor derecho que le asiste, la recurrente debería poder acreditar, primeramente,  

que su oferta es elegible. Asimismo, le corresponde demostrar la forma mediante la cual ganaría el 

procedimiento de contratación, al configurarse como la oferta elegible que obtiene la mejor 

calificación una vez aplicado el sistema de evaluación. En esos términos, es menester señalar que la 

acreditación de esos dos aspectos resulta vital para el conocimiento del recurso, considerando que 

con el solo hecho de determinar la ausencia de alguno de los dos aspectos mencionados, resulta ser 

suficiente para el rechazo del recurso incoado. Bajo ese escenario, se procederá a conocer los 

argumentos expuestos por parte de la recurrente para demostrar que su oferta debería ser la legitima 

readjudicataria del concurso en estudio. 1. Sobre el esquema de supervisión. La empresa apelante 

alega que su oferta resultó ser indebidamente excluida del procedimiento de contratación, toda vez 

que si bien no se adjuntó dentro de la oferta el esquema de supervisión, lo cierto es que dentro de la 

oferta se indicó que su representada: “entiende y garantiza un sistema de supervisión”. Además 

mencionan que este esquema está contemplado dentro de los costos y con su presentación no se 

modificará la oferta. Manifiestan que dentro del cartel no menciona que la ausencia de este requisito 

implique la exclusión de un oferente y no representa un elemento a ser valorado dentro de la 

evaluación de ofertas. Apunta que la actuación de la Administración se contrapone a los principios 

que rigen la materia. Criterio del Despacho. En primer término, de cara a la resolución del recurso 

de apelación incoado, es necesario señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cartel se constituye como el reglamento 
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específico de la contratación. De esa manera, es en este instrumento en el que se fijan las reglas 

bajos las cuales se va a desarrollar la contratación. De ahí que adquiera especial relevancia que 

dentro de su contenido se fijen de manera precisa los aspectos con que deben cumplir los oferentes 

para efectos de considerar su plica como elegible y así avancen al sistema de evaluación en el que 

se efectuará una ponderación de las características que otorgan un valor agregado al bien o servicio 

que ofrecen. Ahora bien, dentro del caso sometido al conocimiento de este órgano contralor, se 

observa que como parte del contenido del cartel se dispuso la necesidad de que cada uno de los 

oferentes garantizara un sistema de supervisión constante se los servicios prestados (ver hecho 

probado No.2). A primera vista dicha cláusula se configura como una condición invariable para 

efectos de la participación, en consecuencia se entiende que incluso con la simple presentación de la 

plica, se acepta el cumplimiento de esa condición, sin necesidad de realizar una repetición de los 

términos cartelarios en la plica. Así lo hizo la empresa recurrente al indicar su compromiso de 

garantizar la supervisión de los servicios (ver hecho probado No.3). No obstante, dentro de la 

misma cláusula del cartel antes vista (punto 3.2 del pliego), adicionalmente se dispuso que para 

cumplir con la garantía exigida en cuanto al sistema de supervisión, indispensablemente debía 

incorporarse un esquema de supervisión. Incluso dentro de la cláusula se menciona expresamente 

que dicho esquema debía considerar aspectos tales como: tipo de seguimiento que harán los 

supervisores, metodología de trabajo y equipo con que los supervisores contarán para la correcta 

inspección sobre el servicio, así como los horarios de trabajo (ver hecho probado No.2). Dentro de 

ese escenario, es claro que cada oferente dentro de su plica debía considerar lo dispuesto en la 

cláusula 3.2, con lo cual debían incluir el referido esquema. En el caso de la empresa apelante, tal y 

como lo reconoce en el escrito de interposición del recurso, no se incorporó el esquema antes dicho 

en los documentos que conforman su oferta, Así lo hizo ver la Administración al momento de 

analizar las ofertas, determinando no solamente la ausencia del esquema de supervisión, sino que 

además concluyendo que la ausencia del esquema ameritaba la exclusión del oferente (ver hecho 

probado No.4). En ese sentido, argumenta la empresa apelante que el requisito que se le exige 

resulta ser plenamente subsanable y no le concede ninguna ventaja indebida de frente a los demás 

oferentes del procedimiento. Al respecto corresponde acudir a las normas que resultan aplicables 

para el caso en concreto, con el objetivo de dilucidar la pertinencia de la “subsanación” del esquema 

de supervisión. A tal efecto, la normativa que resulta atinente es el numeral 80 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa que indica claramente lo siguiente: “(…) Se considerará que 

un error u omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección no implique una variación 
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en los elementos esenciales de la oferta, tales como las características fundamentales de las obras, 

bienes o servicios ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los productos, o 

bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida (…)”. De la cita 

reglamentaria transcrita, se desprende que una documentación –como sucede en la especie- es 

susceptible de ser subsanada, siempre y cuando no le confiera una ventaja indebida frente a los 

potenciales oferentes. Bajo esa línea de pensamiento, en el caso del esquema de supervisión, a 

criterio de este Despacho, estamos en presencia de un requisito susceptible de subsanación, puesto 

que mediante su presentación se estaría cumpliendo con un requisito formal, con el que no se estaría 

obteniendo ninguna ventaja en relación con el conocimiento que se puede tener de las demás ofertas 

sometidas a concurso, una vez efectuada la apertura de ofertas. Ahora bien, en relación con la 

subsanación de un vicio, como se presenta en este caso con la omisión de la presentación del 

esquema de supervisión, existe un plazo en el cual se debe corregir el vicio existente. En cuanto a 

este tema, ya este órgano contralor ha señalado en otras ocasiones que la subsanación se debe 

realizar en el momento oportuno, entendido este como la etapa de estudio de ofertas cuando la 

subsanación se realice ante la Administración, o bien en la interposición del recurso, cuando la 

subsanación se realice ante este órgano (cuando proceda por monto el recurso). Desde esa 

perspectiva, es precisa apuntar que el presente caso se circunscribe en el segundo supuesto, ya que 

la Administración en ningún momento le solicitó a la apelante la subsanación del requisito, sin 

embargo recaía sobre el apelante la obligación de aportar el esquema de supervisión con el fin de 

subsanar el requisito del que adolece su propuesta. De ahí que al echarse de menos el esquema de 

supervisión, dentro del escrito de interposición del recurso, éste carece de la debida fundamentación 

que exige el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De conformidad 

con este numeral, el recurrente que accione en esta vía deberá incorporar en el escrito de 

interposición todos aquellos elementos probatorios que den sustento a sus alegatos. Como resultado 

de lo expuesto, siendo que hasta el momento no se ha presentado el esquema de supervisión, una 

vez transcurrido el momento oportuno para su presentación, el requisito no es susceptible de ser 

subsanado posteriormente. En relación con este tema, éste órgano contralor por medio de la 

resolución R-DJ-041-2010 de las nueve horas del dos de febrero de dos mil diez concluyó lo 

siguiente: “(…) De ahí que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa detalla en su 

artículo 81 una serie de aspectos subsanables. Por otra parte, en el caso en que un oferente se vea 

en la necesidad de subsanar la presentación de algún dato o elemento indispensable en su oferta de 

conformidad con el cartel del concurso, se requiere que efectivamente subsane dicha presentación, 
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ya sea ante la propia Administración o bien ante esta Contraloría General, en caso de que 

interponga un recurso de apelación. Si no fuera posible subsanar la presentación ante la 

Administración (v.gr. que la respectiva Administración no acepte la subsanación en un momento 

posterior al establecido en el respectivo cartel), se hace necesario que se subsane dicha omisión al 

momento de interponer, en caso que corresponda, un recurso de apelación. En el presente caso 

vemos que, ni en fecha posterior al acto de apertura ni en la interposición del recurso de apelación, 

la aquí recurrente ha subsanado la presentación de la información requerida en cuanto a la 

experiencia del personal de la empresa. Al respecto es importante recordar aquí lo indicado en 

otras oportunidades por esta Contraloría General, donde se ha externado lo siguiente: “En 

relación con el argumento de la parte recurrente, en el sentido de que la lista de partes es de 

carácter subsanable; tal hipótesis carece de interés, toda vez que en la tramitación de expediente 

no se encuentra subsanación alguna de la lista. [...] Ha sido la línea de este órgano contralor que 

en aquellos casos en que se reclama el carácter subsanable de un documento, es menester 

subsanarlo a la hora de interponer el recurso de apelación (véase en ese sentido las resoluciones 

RC-616-2002 de las 9:00 horas del 26 de setiembre de 2002, RC-54-2003 de las 10:00 horas del 28 

de enero de 2003 y R-DCA-120-2006 de las 14:00 horas del 24 de marzo de 2006), pues resultaría 

lesivo al interés público la anulación de la adjudicación para que proceda a subsanarse un aspecto 

cartelario y una vez realizado esto, aun se confirme la exclusión o lo resuelto inicialmente. Como 

puede verse en el recurso de apelación, pese a que se demanda la subsanación de la lista y en 

consecuencia se alega como desproporcionada la exclusión de la oferta, [...] aun suponiendo que 

la subsanación procediera, lo cierto es que a la hora de interponer el recurso la parte apelante no 

lo hizo, [...]” (Resolución R-DCA-119-2007 de las 10:00 hrs. del 19 de marzo de 2007). En 

consecuencia, siendo que la recurrente no ha subsanado la presentación de la información relativa 

a la experiencia del personal de la empresa al interponer su recurso de apelación, no logra 

entonces acreditar su mejor derecho en la adjudicación del concurso, así como tampoco ello obliga 

a la Administración a otorgar puntaje en este rubro a la apelante, ya que la acreditación de la 

información solicitada por el pliego cartelario es responsabilidad de cada uno de los oferentes 

(…)”. Consecuentemente, al no haberse aportado el documento necesario para subsanar el requisito 

omitido en la oferta, el recurrente no demuestra la elegibilidad de su propuesta, razón por la cual 

resulta procedente rechazar de plano el recurso de apelación interpuesto por parte de la empresa 

TIOSOL L.M S.A. Al tenor de lo supuesto en último párrafo del artículo 183 del Reglamento a la 
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Ley de Contratación Administrativa, al ser decisivo para la resolución del recurso el argumento 

resuelto, no se procederá a examinar los restantes argumentos vertidos por parte del oferente. --------  

II.- A. Recurso interpuesto por parte de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

MASIZA SOCIEDAD ANÓNIMA. i. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. Como se 

desprende de la lectura del artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, existe un plazo de 

diez días hábiles en el cual la Contraloría General determina si entra a conocer el del recurso en 

cuanto al fondo, o bien si procede si rechazo de plano por inadmisibilidad (artículo 179 Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa) o por improcedencia manifiesta (artículo 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), todo ello con el propósito de evitar el 

entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. Ahora bien, al tenor del tercer párrafo del 

artículo 174 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, tratándose de licitaciones 

abreviadas, el recurso de apelación debe ser presentado dentro de los cinco días hábiles siguientes a 

la notificación o publicación del acto de adjudicación. De se modo, tomando en consideración que 

la publicación del acto de adjudicación del procedimiento de contratación bajo análisis, se dio en el 

Diario Oficial La Gaceta No.214 del 06 de noviembre del 2012 (ver hecho probado No.5), el plazo 

para presentar el recurso de apelación venció el día 13 de noviembre del 2012. Así las cosas, siendo 

que el recurso de la empresa COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES MASIZA SOCIEDAD 

ANÓNIMA se presentó ante este Despacho el 20 de noviembre anterior (ver hecho probado No.6), es 

decir, una vez vencido el plazo para apelar, en atención a lo estipulado en el inciso b) del artículo 179 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se procede a rechazar de plano el 

recurso por inadmisible al haberse presentado de forma extemporánea. -------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 28, 30 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No.7428 del 7 de 

setiembre de 1994, 86 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 165 y 179, inciso b), 

180 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en relación con los recursos 

interpuestos en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2012-LA-000003-

INCOPESCA, promovida por INCOPESCA,  para la contratación de “Servicios de limpieza y 

mantenimiento de edificios y zonas verdes”, acto recaído a favor de SEMANS S.A. por un monto 

de ¢60.352.191,84 (sesenta millones trescientos cincuenta y dos mil ciento noventa y un colones 

con 84/100), SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de 

apelación interpuesto por TIOSOL L.M S.A. 2) Rechazar por inadmisible, en razón de la 
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extemporaneidad, con  que fue presentado el recurso de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS 

MÚLTIPLES MASIZA SOCIEDAD ANÓNIMA contra el acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada No. 2012-LA-000003-INCOPESCA. ----------------------------------------------------------- 

3) Se confirma el acto de adjudicación dictado en el presente concurso y se da por agotada la vía 

administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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