
R-DCA-799-2013 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación Administrativa.  San 

José, a las doce horas del doce de diciembre de dos mil trece.------------------------------------------------------ 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas EULEN DE COSTA RICA S.A. y ROGUT 

HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 

2013LN-000001-CNR, promovida por el CONSEJO NACIONAL DE RECTORES para la 

“Contratación de servicios de limpieza para el CONARE”, acto recaído a favor de la empresa Enlaces 

Casuales CR Sociedad Anónima por el monto anual de ¢89.836.414,20 (ochenta y nueve millones 

ochocientos treinta y seis mil cuatrocientos catorce colones con veinte céntimos). ----------------------------- 

RESULTANDO 
I.-  Que mediante escrito presentado en este Despacho a las 10:53 horas del 1 de octubre 2013, la empresa 

Eulen de Costa Rica S.A. interpuso recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la licitación de 

referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-  Que a través del auto de las ocho horas del tres de octubre de dos mil trece se requirió la presentación 

del expediente administrativo, entre otros aspectos, lo cual fue atendido por la Administración mediante 

oficio No. OF-UP-333-2013 de fecha 4 de octubre 2013, oficio No. OF-UP-335-2013 de fecha 4 de 

octubre 2013, oficio No. OF-UP-347-2013 de fecha 9 de octubre y No. OF-UP-351-2013 de fecha 14 de 

octubre 2013. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-  Que mediante escrito presentado en este Despacho a las 14:04 del 4 de octubre 2013, la empresa 

Rogut Hermanos Sociedad Anónima, interpuso recurso de apelación contra el referido acto de 

adjudicación, alegando una indebida exclusión de su oferta e imputa incumplimientos a la oferta 

adjudicataria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las catorce horas del diecisiete de octubre de dos mil trece se confirió audiencia 

inicial a la Administración Licitante, al adjudicatario, a la empresa Eulen de Costa Rica S.A. y a la 

empresa Rogut Hermanos S.A. para que se refirieran a los recursos interpuestos, la cual fue atendida 

mediante escritos que se incorporaron al expediente de apelación. ------------------------------------------------ 

V.- Que mediante auto de las trece horas del seis de noviembre de dos mil trece se otorgó audiencia 

especial a la empresa Rogut S.A. para que se refiriera a los argumentos que en contra de su oferta efectúo 

la empresa  Eulen de Costa Rica S.A. al momento de contestar la audiencia inicial, la cual fue atendida 

mediante documentación que se incorporó al expediente de apelación. ------------------------------------------- 
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VI.- Que mediante auto de las catorce horas del veintidós de noviembre de dos mil trece se confirió 

audiencia especial a la adjudicataria para que se refiriera a aspectos sobre la garantía aportada, lo cual 

atendió mediante escrito incorporado al expediente de apelación. ------------------------------------------------- 

VII.- Que mediante auto de las catorce horas treinta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil trece 

se otorgó audiencia especial a las empresas apelantes y a la Administración para que se refirieran a lo 

señalado por el adjudicatario respecto a la garantía, lo cual fue atendido por el apelante Eulen de Costa 

Rica S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII.-  Que mediante auto de las doce horas treinta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil trece 

este Despacho le previno a la Administración atender la audiencia especial concedida, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. OF-UP-414-2013 de fecha 29 de noviembre 2013. ------------------------------------------ 

IX. - Que mediante auto de las catorce horas treinta minutos del cuatro de diciembre de dos mil trece se 

confirió audiencia final a todas las partes, la cual fue atendida mediante documentos que se incorporan al 

expediente de apelación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Para la resolución del presente trámite se ha tenido a la vista el expediente físico de 

la contratación, por lo que  de acuerdo con la información en él contenida se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Consejo Nacional de Rectores promovió la Licitación Pública No. 

2013LN-000001-CNR para la contratación de servicios de limpieza y según acta de apertura de ofertas se 

procedió con la respectiva apertura al ser las 10:00 horas del 7 de mayo 2013, siendo que se presentaron a 

concurso 8 ofertas, entre ellas, las de las empresas Rogut Hermanos S.A., Enlaces Casuales de Costa Rica 

S.A. y Eulen de Costa Rica S.A. (Véase folios 30, 89, 90 del expediente administrativo). 2) Que la oferta 

de la empresa Servicios Nítidos S.A. fue de un precio mensual ¢8 647.876,00 ; la oferta de la empresa 

Servicios Múltiples Especializados S.A. SERMULES S.A. cotizó precio mensual en ¢8.400.000,00; la 

empresa Moli del Sur S.A. precio mensual ¢ 7.616.869.05; Enlaces Casuales de Costa Rica S.A. la suma 

mensual de ¢7. 486.367,85; Eulen de Costa Rica S.A. la suma mensual de ¢8.407.388,60;  Servintegra de 

Costa Rica S.A. monto mensual ¢ 7.122.455,97 70;  Dequisa Limpiezas Profesionales monto mensual 

¢8.090.809,57 (véase folios 103, 147, 294, 455, 545, 607, 653, 678, 838 del expediente administrativo) 3) 

Que se observa en la oferta de la empresa Rogut Hermanos S.A. 3.1) Documento referido a garantía de 

participación emitida por el Banco Improsa en el cual se consignó “Utilizable a partir del día: TRES DE 
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MAYO DEL DOS MIL TRECE / Fecha de vencimiento: OCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE (…) 

Garantizando: LA PARTICIPACIÓN DE ROGUT HERMANOS S.A., EN LA LICITACIÓN PÚBLICA # 

2013LN-000001-CNR “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL CONARE” (véase 

folios 416, 417 Y 428 del expediente administrativo). 3.2) Documento referido a oferta de servicios con 

indicación de salarios, cargas sociales y desglose en insumos, gastos administrativos, utilidad, entre otros 

(véase folio 427 del expediente administrativo). 4) Que se observa en la oferta de la empresa Enlaces 

Casuales Costa Rica S.A. lo siguiente: 4.1) Documento referido a Certificado de Depósito a Plazo emitido 

por el Banco Nacional de Costa Rica en fecha 6 de mayo 2013 y en cual se consignó: “EL MONTO A 

PAGAR DE HARÁ EFECTIVO EN LAS OFICINAS DEL BANCO CONTRA LA PRESENTACIÓN Y 

ENTREGA DEL TÍTULO A SU VENCIMIENTO, EL DEPÓSITO VENCE EL 06/08/2013 (…)” (véase 

folios 451 al 453 del expediente administrativo). 4.2) Copia de certificación emitida por la Caja 

Costarricense de Seguro Social en la cual se hace constar que Enlaces Casuales Costa Rica S.A. se 

encuentra al día “DADA EN SUCURSAL OFICINAS CENTRALES AL 18/ABR/2013 ESTE 

DOCUMENTO TIENE VALIDEZ HASTA EL 15/05/2013” (véase folios 453 y 465 del expediente 

administrativo) 4.3) Documentos con indicación de precios, con desglose del mismo con porcentajes y 

montos, en mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad, con detalle de cargas sociales, entre 

otros elementos (véase folios 454 al 456 del expediente administrativo). 5) Que en oficio sin número de 

fecha 21 de agosto 2013 referido a Informe de Análisis Integral y Recomendación de Adjudicación de la 

licitación pública de referencia y en oficio No. 273-2013 referido a recomendación efectuada por la 

Comisión de Licitaciones se determinó la descalificación de las ofertas de Rogut Hermanos S.A., Dequisa 

S.A. y la empresa Servintegra S.A., por presentar garantía con vigencia insuficiente al mínimo que solicita 

la normativa (80% de la vigencia total) y a su vez se adjuntó tabla comparativa con la aplicación del 

Sistema de Evaluación de Ofertas de la siguiente manera:  

 Oferta No. 1 

Servicios Nítidos 

Profesionales S.A. 

Oferta No. 2 

Sermules S.A. 

Oferta No. 3 

 Moli del Sur S.A. 

Oferta No. 5 

Enlaces Casuales CR 

S.A. 

Oferta No. 6 

Eulen de Costa Rica 

S.A. 

Factor de 

evaluación 

Descripción Puntaje Descripción Puntaje Descripción Puntaje Descripción Puntaje Descripción Puntaje 

Precio 8.647.876,00 42,24 8.400.000,00 43,90 7.616.869,05 49,13 7.486.367,85 50,00 8.407.388,60 43,85 

Experiencia 

del oferente 

13 contratos 40,00 6 contratos  1,00 9 contratos 30,00 19 contratos 50,00 8 contratos 10,00 

Experiencia 

del personal 

11,71 años 50,00 5,85 años 30,00 1,94 años 1,00 8 años 40,00 11,15 50,00 

Total  132,24  74,90  80,13  140,00  103,85 
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puntaje 

(véase folios del 833 al 838 y del 840 al 843 del expediente administrativo) 

6) Que la adjudicación del referido procedimiento se efectuó mediante sesión del Consejo Nacional de 

Rectores No. 22-13 del 13 de setiembre de 2013 donde se acordó adjudicar a la empresa Enlaces Casuales 

CR S.A. los servicios de limpieza para el CONARE y cuya publicación fue realizada en el diario oficial 

La Gaceta No. 182 de fecha 20 de setiembre 2013 (véase folios 846 frente y vuelto y 847 del expediente 

administrativo). 7) Que se observa documento denominado Adenda a garantía de Participación  emitido 

por el Banco Improsa y referido a la empresa Rogut Hermanos S.A. y en el cual se consignó 

“Vencimiento: OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE. / Enmiendas: PRORRÓGUESE EL 

VENCIMIENTO HASTA EL DÍA: NUEVE DE SETIEMBRE DE DOS MIL TRECE” (véase folio 848 

del expediente administrativo). 8) Que se observa documento de fecha 9 de octubre 2013 de la empresa 

Enlaces Casuales CR S.A. donde manifiesta estar de acuerdo en prorrogar por tres meses adicionales la 

vigencia de la oferta (véase folios 41 y 51 del expediente de apelación) 9) Que la Administración en oficio 

No. OF-UP-414-2013 de fecha 28 de noviembre manifestó: “La Garantía de participación presentada por 

Enlaces Casuales CR S.A. se encuentra endosada a favor de la administración, se adjunta fotocopias del 

documento actualmente custodiado. / (…) El certificado se encuentra disponible para su ejecución por 

parte de esta administración, esto considerando el tipo de garantía presentado, el endoso a favor de la 

Administración y lo manifestado por el adjudicado en su carta con fecha 25 de noviembre de 2013, en 

consecuencia indicamos que la oferta se encuentra debidamente respaldada por esa garantía” y anexó a 

ello dos documentos referidos a copia de Certificado de Depósito a Plazo y su endoso (véase folios del 

151 al 153 del expediente de apelación).  10) Que el adjudicatario aportó al contestar audiencia inicial 

copias de certificaciones emitidas por la Caja Costarricense de Seguro Social en las cuales se consigna que 

se hace constar que Enlaces Casuales Costa Rica Sociedad Anónima  se encuentra al día, certificaciones 

dadas al 21de octubre 2013 con validez hasta el 16 de noviembre de 2013, al 24 de setiembre 2013 con 

validez hasta el 18 de octubre 2013, al 29 de agosto con validez al 18 de setiembre 2013, al 14 de mayo 

2013 con validez al 16 de mayo 2013 (véase folios del 71 al 76 del expediente de apelación) ---------------- 

II.- Sobre la preclusión de alegatos señalados por el apelante Eulen de Costa Rica S.A. Previo a 

pronunciarse sobre el fondo de los alegatos, conviene hacer referencia a que el recurrente Eulen de Costa 

Rica S.A. al atender la audiencia inicial que le fue conferida, afirma a folio 70 del expediente de 

apelación, que comparte y hace suyo el argumento de la apelante Rogut Hermanos S.A. en cuanto a que la 

firma adjudicataria dejó vencer las vigencias de su oferta y garantía de participación, que la adjudicataria 
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no cumplió con la prevención de reestablecer ambas vigencias, y por ello su propuesta quedó excluida. 

Asimismo, ratifica que el precio ofertado por la adjudicataria es insuficiente, e introduce que ello es en el 

rubro de mano de obra ya que incluye en el aporte al Banco Popular un porcentaje del 0.25%  en vez del 

0.50% y remite a normativa. Sobre el particular, se tiene que se trata de elementos o argumentos contra la 

adjudicataria que no fueron desarrollados junto con su recurso, sino que se aprovecha de la audiencia 

inicial conferida para incorporarlos y/o ampliarlos. Ello,  conduce a señalar que si el apelante consideraba 

que el adjudicatario adolecía de tales vicios por las razones invocadas al contestar la audiencia inicial, era 

su deber como recurrente exponerlo y argumentarlo al presentar su recurso, y no utilizar la citada 

audiencia para pretender excluir la oferta adjudicada por las razones apuntadas. El momento de 

interposición del recurso se configura en el momento procesal oportuno para efectuar todos los alegatos 

que se tengan y aportar la prueba respectiva; por lo tanto, los alegatos presentados contra el adjudicatario 

al contestar la audiencia inicial otorgada al amparo del artículo 182 RLCA se encuentran precluídos, toda 

vez que al no haber sido alegados en el momento procesal correspondiente, se está ante una extinción o 

pérdida de la facultad procesal que tenía el apelante por no haber sido ejercida válidamente. En razón de lo 

dicho, se rechazan tales extremos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Sobre la legitimación de los recurrentes y el fondo de los recursos. Como un aspecto previo a 

valorar se posiciona la legitimación del recurrente al amparo de los numerales 85 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) y 176 del RLCA que disponen que toda persona que ostente un interés 

legítimo, propio y directo podrá interponer recurso de apelación. Tal legitimación se concibe a modo de 

etapas o estadios que deben ir siendo superadas por el apelante, lo cual conduce a esta División a verificar 

tal condición o aptitud para resultar readjudicatario que debe ostentar necesariamente el apelante. En el 

presente caso, los alegatos de fondo repercuten directamente en la legitimación y mejor derecho a una 

readjudicación que puedan o no ostentar los apelantes, por lo tanto, se procede a analizar ambos aspectos, 

a saber, legitimación y fondo de manera conjunta. A. Sobre el recurso interpuesto por la empresa 

Rogut Hermanos S.A. 1) Sobre la descalificación de su oferta. El recurrente alega que fue 

descalificada por “presentar garantía con vigencia insuficiente al mínimo que solicita la normativa (80% 

de la vigencia actual)”, descalificación que considera equivocada puesto que su garantía de participación, 

afirma, está por encima de los mínimos requeridos en el cartel. Remite al contenido del pliego y afirma 

que si el plazo de adjudicación es de 30 días hábiles y se le agregan 30 días hábiles que es lo que se pide 

de vigencia mínima, se tiene que el plazo de vigencia mínima de la garantía de participación sería de 60 

días hábiles, siendo la vigencia de su garantía de participación de 68 días hábiles, del 3 de mayo 2013 al 8 
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de agosto 2013, es decir, posee 8 días hábiles de más con relación al plazo mínimo. Adjunta copia de la 

garantía presentada. Al contestar audiencia especial refiriéndose a lo alegado por Eulen S.A. indica que el 

inciso a del artículo 43 del RLCA aplica en caso de omisión, y en el presente caso la Administración 

estableció en el cartel la vigencia mínima de la garantía.  La Administración  manifestó que revisados los 

alegatos del recurrente, realiza un ejercicio para determinar el estado de vigencia de la garantía de 

participación, indicando que la fecha de apertura fue el 7 de mayo 2013, la fecha máxima para dictar el 

acto de adjudicación el 18 de junio 2013, la fecha de vigencia mínima de la garantía de participación de 

Rogut 8 de agosto 2013 y el número de días de diferencia, 6 días hábiles a favor. Afirma la 

Administración que la garantía de participación de Rogut Hermanos S.A. cubre la totalidad de la vigencia 

mínima que solicita el cartel, por lo que rectifica su posición inicial y considera la oferta como admisible. 

Afirma que siendo posible el allanamiento es importante determinar si el apelante resulta favorecido con 

readjudicación, ante lo cual le aplica el sistema de evaluación de las ofertas y señala que dicho apelante 

pasaría a un segundo lugar con un total de 130 puntos, por lo que no queda demostrado que sea la mejor 

puntuada pese a ser admisible. La adjudicataria  no se refiere al punto. Eulen S.A. afirma que la apelante 

Rogut Hermanos fue debidamente excluida porque tal y como lo indicó el Informe de Análisis Integral y 

de Recomendación de adjudicación, presentó una insuficiencia de plazo en cuanto a garantía de 

participación. Remite al contenido del cartel y afirma que si la adjudicación se programó para dentro de 

los treinta días hábiles siguientes a la fecha de apertura de oferta, más los treinta días hábiles de vigencia 

mínima exigidos por el pliego, más un mes adicional exigido por el numeral 43, inciso a) del RLCA, los 

68 días ofrecidos no cubren el 80% de la vigencia mínima que era de 90 días hábiles. Por lo tanto, su 

oferta debe tenerse por excluida.  Criterio de la División:  en efecto, se tiene que la apelante fue excluida 

del concurso en razón de haber presentado garantía con vigencia insuficiente al mínimo que solicita la 

normativa (80% de la vigencia total)  (hecho probado 5). Ahora, de las manifestaciones de las partes al 

atender la audiencia inicial destaca el allanamiento de la Administración, y el considerar como elegible a 

la apelante una vez analizado el punto debatido. Sobre el particular, el artículo 167 del RLCA señala que 

cualquiera de las partes puede allanarse, pero que esta Contraloría General de la República no está 

obligada por ese solo hecho de acoger las pretensiones del recurrente, lo cual conduce a analizar la 

aceptación de la Administración de tener por elegible a la apelante. Para ello, ha de considerarse que en la 

oferta de la empresa Rogut Hermanos S.A. se observa documento referido a garantía de participación 

emitida por el Banco Improsa en el cual se consignó “Utilizable a partir del día: TRES DE MAYO DEL 

DOS MIL TRECE / Fecha de vencimiento: OCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE (…) 
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Garantizando: LA PARTICIPACIÓN DE ROGUT HERMANOS S.A., EN LA LICITACIÓN PÚBLICA # 

2013LN-000001-CNR “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL CONARE” (hecho 

probado 3). Además, se observa documento denominado Adenda a garantía de Participación  emitido por 

el Banco Improsa  y referido a la empresa Rogut Hermanos S.A. en el cual se consignó “Vencimiento: 

OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE. / Enmiendas: PRORRÓGUESE EL VENCIMIENTO 

HASTA EL DÍA: NUEVE DE SETIEMBRE DE DOS MIL TRECE” (hecho probado 7). Asimismo, ha de 

contemplarse lo dispuesto a nivel cartelario sobre la garantía de participación. En primer término, se tiene 

que el cartel dispuso como requisito lo siguiente: “Garantía de participación. Los oferentes deberán 

rendir una garantía de participación equivalente a un dos por ciento del monto total de su cotización y 

tener una vigencia original hasta por un plazo mínimo de treinta días hábiles, contado a partir de la fecha 

máxima establecida para dictar el acto de adjudicación. Esta garantía (…) se rendirán en moneda 

nacional. Si se utiliza en la cotización una moneda distinta, la garantía se rendirá en su equivalente en 

moneda nacional al día anterior de la presentación de la oferta, mediante depósito de bono de garantía 

del INS, o por cualquiera de los bancos del Sistema Bancario Nacional; certificados de depósito a plazo, 

bonos del Estado o de sus instituciones debidamente endosados; cheques certificados o de gerencia de un 

banco del Sistema Bancario Nacional o depósito, todos a la orden del CONARE (…)” –folio 16 del 

expediente administrativo-. Por otra parte, el cartel a folio 20 señaló que el plazo de adjudicación de la 

contratación sería de treinta días hábiles o un plazo mayor por motivos de fuerza mayor o interés público. 

Además, se indicó que la adjudicación se haría dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de 

apertura de ofertas –folio 8 del expediente administrativo-. Al respecto, se tiene entonces que la vigencia 

de la garantía de participación debía ser de 30 días hábiles más el plazo de adjudicación que sería de 30 

días hábiles, computándose así una vigencia mínima de 60 días hábiles. Sobre el particular, se tiene 

entonces que el cartel fue expreso en el plazo en que se realizaría la adjudicación y la vigencia mínima de 

la garantía, precisamente como lo estipula el artículo 43 del RLCA cuando señala que el cartel establecerá 

la vigencia mínima de la garantía de participación. Así, siendo que la Administración aclara y explica 

cómo debe ser entendido el cartel frente a las fechas señaladas de apertura, efectuada el 7 de mayo 2013 

(hecho probado 1) y fecha para emitir el acto de adjudicación de 30 días hábiles luego de la apertura, y se 

allana, una vez visto el ejercicio efectuado por la Administración en cuanto a que la garantía presentada 

junto con oferta por la apelante tenía días hábiles a favor, considera este Despacho que bajo la explicación 

dada por la Administración conocedora de su propio cartel y de las normas bajo las cuales se rige el 

concurso se tiene que la vigencia original de la garantía de participación contempla el mínimo señalado 
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expresamente a nivel cartelario y en tal medida se acepta el allanamiento de la Administración y se 

entendería a la apelante como elegible al haber sido indebidamente excluida. Por ello se entra a conocer 

los alegatos contra la adjudicataria a fin de determinar si logra excluir a la adjudicataria bajo el entendido 

de que en principio ocuparía un segundo lugar según lo indica la Administración, alegatos dirigidos contra 

la oferta adjudicada que se abordan de seguido. 2) Vigencias de garantía de participación y de oferta de 

la adjudicataria. La apelante remite a los artículos 37 y 67 del RLCA en relación a que si cesan las 

vigencias de la garantía de participación y oferta la Administración prevendrá al interesado aún después de 

dictado el acto de adjudicación para que en término de tres días proceda a su reestablecimiento. Señala 

que revisado el expediente de licitación a folio 839 se observa dicha prevención con fecha 21 de agosto 

2013 pero no se observan las prórrogas respectivas que debieron haber sido presentadas dentro de los 3 

días hábiles. La Administración  en atención a audiencia especial conferida afirma que la garantía de 

participación presentada por la adjudicataria se encuentra endosada a favor de la Administración y adjunta 

copias del documento. Indica que el certificado se encuentra disponible para su ejecución considerando el 

tipo de garantía presentado, el endoso y lo manifestado por el adjudicatario en fecha 25 de noviembre en 

respuesta a audiencia especial. La adjudicataria  en atención a audiencia especial afirma respecto a la 

garantía aportada para el concurso de referencia, que se encuentra vigente y/o disponible para respaldar la 

oferta y aporta documento que a su criterio acredita tal condición e indica que está endosado en favor de la 

institución. Eulen S.A. al atender audiencia especial señala que la adjudicataria solamente manifiesta que 

entregó al CONARE una nota mediante la cual comunicó la ampliación o prórroga de la vigencia del 

certificado a plazo que daba sustento a su garantía de participación pero no aporta copia que demuestre lo 

dicho. Alega que tampoco se aportó copia del documento adicional de la entidad que emitió el certificado 

donde haya prorrogado la vigencia, por lo que afirma que su vigencia debe tenerse por vencida, a falta de 

prueba que demuestre lo contrario, desde el 6 de agosto 2013. Criterio de la División: tal y como lo 

apunta el apelante, el RLCA regula que si cesa la vigencia de la garantía de participación o vigencia de la 

oferta, una vez advertida tal circunstancia debe prevenir al interesado para que la reestablezca o manifieste 

si mantiene los términos de la oferta, según corresponda, y en cierto plazo. No obstante, tales regulaciones 

deben ser analizadas desde las circunstancias particulares del caso concreto y de cara a lo dispuesto en el 

cartel. A nivel cartelario se reguló lo referido a la garantía de participación, teniéndose al respecto lo 

siguiente visible a folio 16 del expediente administrativo: “Garantía de participación. Los oferentes 

deberán rendir una garantía de participación (…) Esta garantía (…) se rendirán en moneda nacional. Si 

se utiliza en la cotización una moneda distinta, la garantía se rendirá en su equivalente en moneda 
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nacional al día anterior de la presentación de la oferta, mediante depósito de bono de garantía del INS, o 

por cualquiera de los bancos del Sistema Bancario Nacional; certificados de depósito a plazo, bonos del 

Estado o de sus instituciones debidamente endosados; cheques certificados o de gerencia de un banco del 

Sistema Bancario Nacional o depósito, todos a la orden del CONARE (…)”De lo anterior, se deriva que 

era factible rendir garantía de participación mediante certificados de depósito a plazo, tal y como lo 

efectuó la adjudicataria, dado que se observa en la oferta de la empresa Enlaces Casuales Costa Rica S.A. 

documento referido a Certificado de Depósito a Plazo emitido por el Banco Nacional de Costa Rica en 

fecha 6 de mayo 2013 y en cual se consignó: “EL MONTO A PAGAR SE HARÁ EFECTIVO EN LAS 

OFICINAS DEL BANCO CONTRA LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL TÍTULO A SU 

VENCIMIENTO, EL DEPÓSITO VENCE EL 06/08/2013 (…)” (hecho probado 4). Además, la apelante 

al contestar audiencia especial –según consta a folios 114 y 115 del expediente de apelación- mediante 

escrito de fecha 25 de noviembre 2013 aporta copia de documento identificado como certificado de 

depósito a plazo emitido por el Banco Nacional de Costa Rica. Con lo cual es claro el título rendido por la 

adjudicataria para garantizar su oferta en el concurso, un certificado de depósito a plazo y que según se 

transcribió, el mismo tenía como fecha de vencimiento el 6 de agosto 2013. Ante ello, de especial 

consideración resulta lo expuesto por la Administración en oficio No. OF-UP-414-2013 de fecha 29 de 

noviembre 2013 que consta a folio 151 del expediente de apelación: “La Garantía de participación 

presentada por Enlaces Casuales CR S.A. se encuentra endosada a favor de la administración, se adjunta 

fotocopias del documento actualmente custodiado. / (…) El certificado se encuentra disponible para su 

ejecución por parte de esta administración, esto considerando el tipo de garantía presentado, el endoso a 

favor de la Administración y lo manifestado por el adjudicado en su carta con fecha 25 de noviembre de 

2013, en consecuencia indicamos que la oferta se encuentra debidamente respaldada por esa garantía”; y 

aunado a ello, a folios 152 y 153 del expediente de apelación consta copia de endoso del referido 

certificado de depósito a plazo  (hecho probado 9) en el cual incluso se lee “Páguese a la orden de: 

Consejo Nacional de Rectores CONARE” – folio 153 del expediente de apelación-. A partir de todas las 

consideraciones expuestas, conviene indicar que se está ante un certificado de depósito a plazo, donde por 

la naturaleza del título, en caso de vencerse como se desprende de lo señalado para el caso concreto, el 

mismo se torna ejecutable. Es decir, la Administración al tenerlo bajo su custodia y al encontrarse 

endosado a su favor, puede exigirlo en cualquier momento, es un título a la orden, por lo que la oferta del 

adjudicatario se encuentra garantizada precisamente por el tipo de garantía rendida. Resulta distinta de 

otros títulos ya que no necesariamente debe  ser prorrogada y mantenerse vigente  para que la 
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Administración no quede desprotegida, sino que se torna ejecutable a favor de la Administración, en los 

términos señalados, los cuales no fueron cuestionados sino que el alegato se dirigió a la no prórroga de la 

vigencia de la garantía. Ahora bien, por otra parte y sin dejar de lado lo dicho, en cuanto a la vigencia de 

la oferta se observa documento de fecha 9 de octubre 2013 de la empresa Enlaces Casuales CR S.A. donde 

manifiesta estar de acuerdo en prorrogar por tres meses adicionales la vigencia de la oferta (hecho probado 

8), con lo cual independiente del momento en que efectuó tal manifestación lo cierto es que la misma se 

realizó oportunamente, por lo que no se tiene por acreditado que actualmente no se encuentra vigente.  

Así, siendo que los alegatos se refieren a no haberse prorrogado la vigencia de la garantía de participación 

sin considerar la naturaleza del título, por lo que incluso sin entrar a valorar si se prorrogó o no, como se 

dijo, por la naturaleza del título, la oferta se encuentra garantizada para la Administración y siendo que 

existe la manifestación de voluntad del adjudicatario de mantener su oferta, no tiene por acreditado este 

Despacho un incumplimiento que torne inelegible la oferta adjudicataria, sino que la misma se encuentra 

garantizada y vigente; y en tal medida se declara sin lugar el recurso en este punto. 3) Sobre precio 

inaceptable de la adjudicataria. La apelante  señala que de conformidad con el artículo 30 del RLCA se 

considera precio inaceptable y motivo de exclusión de oferta aquellos precios ruinosos o no 

remunerativos. Indica que la adjudicataria establece como parte de las cargas sociales un porcentaje para 

el Banco Popular de 0.25% siendo lo correcto un 0.50%. Además no indican en su oferta ni en desglose 

del precio el monto correspondiente a vacaciones ni incapacidades. Indica que el precio debe contemplar 

en cada uno de sus rubros, los porcentajes mínimos establecidos por ley sino se estaría violentando el 

sistema jurídico laboral y de seguridad social, y afirma es el punto donde incumple la adjudicataria. Indica 

que las cargas sociales, parte esencial del precio, están compuestas por varios rubros, entre ellos, 

vacaciones, incapacidades, Banco Popular (0.50%), ante lo cual la adjudicataria no contempla en su oferta 

vacaciones ni incapacidades y establece un 0.25% para el Banco Popular. Indica que la importancia está 

no en la ruinosidad sino en la insuficiencia en la partida de mano de obra, específicamente en las cargas 

sociales, lo cual genera la inelegibilidad de la oferta. Remite al artículo 10 de la LCA. Señala que 

asimismo se estaría violentando también el artículo 26 del RLCA por cuanto el oferente no estaría 

cumpliendo con presentar el desglose de la estructura del precio junto con presupuesto detallado y 

completo con todos los elementos que lo componen, disposición obligatoria para contratos de servicios, y 

aclara que la adjudicataria no puede alegar que la diferencia en ese rubro la puede financiar con la 

utilidades o sobrantes de los otros renglones, una vez declarada por el oferente su estructura de precios, 

esta no puede modificarse.  La adjudicataria  se refiere al rubro de insumos y afirma que en tal rubro el 
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mercado es muy amplio y que ella antes de presentar oferta efectúo un presupuesto teniendo como 

referencia a una empresa que desde hace varios años le suministra todos los insumos por lo que no existe 

razón para efectuar comparaciones considerando que compra de contado y en cantidades ya que le brinda 

el servicio a otras instituciones, que incluye desde el desinfectante hasta el papel jumbo roll, por lo que 

reitera que el argumento de la apelante no es convincente ya que cada empresa busca en el mercado las 

mejores opciones en la compra de insumos. Señala que en cuanto al rubro de insumos el monto cotizado 

por la empresa que le suministra es por la suma de ¢1, 471, 250.00, y hay una diferencia a favor para otros 

insumos que completa el monto indicado por los insumos en su oferta. La Administración   indica que no 

acepta los alegatos puesto que no demuestra con pruebas fehacientes y con estudios financieros 

certificados o modelos de costos para concluir que el precio ofertado es ruinoso. Señala que el apelante se 

limita se indicar que se incumple con cargas sociales.  Criterio de la División: en este punto, conviene 

indicar que la fundamentación del recurso se constituye en un aspecto esencial a considerar, toda vez que 

el propio artículo 180 del RLCA establece como un supuesto de improcedencia manifiesta cuando el 

recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la LCA, así  el recurso de apelación 

de conformidad con lo dispuesto en dicho numeral y el artículo 177 RLCA debe encontrarse debidamente 

fundamentado, con indicación de las infracciones sustanciales del ordenamiento jurídico que se alegue 

como fundamento de la impugnación, siendo deber del apelante aportar la prueba en que se apoyen sus 

argumentaciones. Como parte de una adecuada fundamentación está el aportar dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna, según el tema y caso que se trate. Así 

las cosas, en el escrito de interposición del recurso se debe indicar no solamente la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico, sino que además el apelante debe aportar la prueba pertinente y suficiente que 

respalde sus alegatos. Es decir, la carga de la prueba recae en el que alega, y es así que el recurrente debe 

exponer sus alegatos de manera razonada y debidamente fundamentada, haciéndose acompañar de la prueba 

idónea, a fin de desvirtuar la presunción de validez del acto administrativo. Así, pese a que el apelante afirma 

que el precio de la adjudicataria es inaceptable y apunta que existe insuficiencia en el rubro de mano de obra 

no remite prueba de su decir, el apelante no aporta un ejercicio o estudio de costos que acredite que 

efectivamente existe un faltante en el rubro de mano de obra. Señala que no se indica el monto 

correspondiente a vacaciones ni incapacidades, sin embargo, no acredita cuál es el efecto de las imputaciones 

que efectúa, no las cuantifica de cara a la cotización presentada por la adjudicataria como para entender que 

exista algún elemento no contemplado en su oferta, y no explica por qué considera que daba contemplar las 

vacaciones e incapacidades cuando estos elementos no son rubros que formen parte de las cargas sociales; y 
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aún así asumiendo su alegato, no demuestra que no estén contemplados en la distribución de cargas sociales 

del adjudicatario, a partir de lo ofertado por él. El recurrente no acredita que con el monto de  mano de obra 

directa ofertado por el adjudicatario no cubre los elementos que se limita a indicar que no contempla en su 

oferta. Asimismo, en cuanto a que el adjudicatario no estaría cumpliendo con presentar el desglose de la 

estructura del precio junto con presupuesto detallado y completo, se tiene que el cartel a folio 18 del 

expediente administrativo estipuló que la oferta económica total deberá ser desglosada de conformidad 

con la siguiente estructura:  

CONCEPTO Monto en colones Porcentaje 
mano de obra (incluye salarios, cargas sociales y 
beneficios) 

 X% 

insumos (uniformes, equipos)  X% 
gastos administrativos (supervisión, pólizas, 
papelería) 

 X% 

utilidad  X% 
Total precio cotizado  100% 
 Ante ello, este Despacho observa a folio 456 del expediente administrativo que hay un desglose del costo 

de mano de obra en lo que se refiere a salario para los puestos requeridos así como detalle de cargas 

sociales, asimismo a folio 455 se observa un desglose de los elementos que componen el precio como 

mano de obra, insumos, gastos administrativos, utilidad (hecho probado 4). Así, revisada la oferta de la 

apelante, frente a lo que presenta en su oferta a folio 427 que consiste en oferta de servicios con indicación 

de salarios, cargas sociales y desglose en insumos, gastos administrativos, utilidad, entre otros (hecho 

probado 3) no se desprende mayor diferencia con lo que presenta la adjudicataria a folios 455 y 456, por 

lo que no se logra derivar a partir del escueto alegato del apelante qué es lo que echa de menos,  de qué 

elementos carece lo presentado como para entender que incumple con la presentación del desglose de la 

estructura del precio y presupuesto detallado y por qué ello no es suficiente. Además, en cuanto a lo 

referido al porcentaje del Banco Popular, no indica cuál es la norma que a su criterio está violentándose, 

sino que se limita a señalar de manera muy amplia y ambigua, “el sistema jurídico laboral y de seguridad 

social”, no teniendo este Despacho los elementos suficientes para determinar y tener por acreditado un 

incumplimiento en tales términos con sólo una mera enunciación, sin indicación de la norma específica 

dentro de todo el ordenamiento jurídico y de la normativa especial que podría resultar aplicable al caso 

concreto que se violenta según su decir, a fin de poder constatar la incorrección y al respecto tampoco 

efectúa un ejercicio argumentativo y que se pueda visualizar numéricamente o a través de prueba técnica 

con el que demuestre que el adjudicatario no esté contemplando dentro del total de cargas sociales el 

porcentaje que según el apelante faltaría. Por lo tanto, a partir de lo indicado por el apelante, no demuestra 
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que sea insuficiente el precio de la adjudicataria, y no acredita que el porcentaje de cargas sociales que 

consignó la adjudicataria de  41.62%, no esté contemplado los rubros y porcentajes que alega no fueron 

considerados y que no indica cual es la normativa puntual que incumpla, adoleciendo así el recurso de una 

adecuada fundamentación. De lo que viene dicho, se declara sin lugar el recurso en este punto. 4) Sobre 

morosidad patronal de la adjudicataria. La recurrente  remite al contenido del cartel –punto catorce- 

donde se descalificaría a la oferta que no estuviera al día con cuotas obrero-patronales y afirma que la 

adjudicataria debió ser descalificada. Adjunta documento de consulta de morosidad y señala que en el 

mismo se puede apreciar que todavía al 20 de setiembre 2013 (fecha de publicación de la adjudicación) la 

adjudicataria estaba morosa. Afirma que de conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la 

Caja Costarricense de Seguro Social, estar al día en el pago de tales obligaciones es requisito para 

participar y resultar legítimamente adjudicatario. Indica que la subsanación es susceptible pero en etapa de 

análisis, es allí cuando puede ser subsanado, no superada esa etapa, lo cual no se dio en el caso de la 

adjudicataria. La adjudicataria  afirma que en el acto de apertura presentó certificación de estar al día, y 

que en fecha 20 de setiembre se encontraba morosa pero que fue únicamente de dos días hábiles ya que 

para el 23 de setiembre pagó de oficio, y a la fecha está pago. Adjunta certificaciones de la CCSS.   La 

Administración  afirma que la adjudicataria se encontraba al día en el pago al momento de realizar los 

estudios formales. Indica que si bien la empresa entró en un estado de morosidad posteriormente, éste fue 

subsanado y afirma que actualmente se encuentra al día con sus obligaciones obrero-patronales, hecho que 

no es motivo de descalificación. Remite a resoluciones emitidas por esta Contraloría General de la 

República. Afirma que se está ante situación de empresa que oferta estando al día con las cuotas obrero-

patronales, situación que cambia y que a la vez el mismo oferente adjudicado procede a autosubsanar y 

afirma la Administración que al día del oficio de respuesta de la audiencia inicial, mantenía su situación 

de al día. Criterio de la División: sobre el particular, conviene señalar que esta Contraloría General ha 

externado su posición acerca del tema de cuotas obrero patronales, la aplicación del artículo 74 de la Ley 

Constitutiva  de la Caja Costarricense de Seguro Social, y aborda el tema de la  subsanación tratándose de 

casos de morosidad patronal y que sólo sería posible subsanar durante el análisis de ofertas. Al respecto, 

resulta de esencial consideración lo desarrollado en el oficio No. 08706 (DCA-1982) de fecha 27 de 

agosto 2012, siendo que la apelante apunta que el estar al día es un requisito para participar, por lo que de 

seguido se transcribe lo expuesto por esta Contraloría General: “(…) es preciso analizar que 

“participación” debe entenderse de forma amplia, como la posibilidad de mantenerse en la disputa por 

conseguir ser el oferente adjudicatario. (…). Al respecto en la resolución R-DCA-393-2012, en relación 



 
 

14

con la interpretación del verbo “participar” se dispuso lo siguiente: “(…) Así, desde la óptica de los 

principios de contratación el verbo infinito “participar” en cualquier procedimiento de contratación 

administrativa que contiene tanto el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS como el artículo 22, de 

la Ley 8783, debe entenderse en relación con quién aspira a ser contratista de la entidad, de forma que 

ante una condición de morosidad, el interesado bien podrá subsanar su situación, conforme a lo previsto 

en el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, mediante el pago de sus 

obligaciones y de esa forma, las empresas podrán mantenerse como potenciales oferentes de bienes y 

servicios (…)”. En el caso, resuelto mediante la R-DCA-393-2012 el adjudicatario se encontraba moroso 

(…) a la fecha de la apertura de ofertas, condición que varió durante el trámite del procedimiento 

recursivo, sin que se haya advertido de la condición de morosidad durante el análisis de las ofertas. Al 

haber subsanado el requisito, durante el trámite del recurso, sin que se le haya imputado ningún 

incumplimiento en razón de su condición de moroso, de forma previa, se dio por válida la subsanación, 

procediendo a rechazar el recurso incoado confirmando el acto de adjudicación.”  Asimismo, dicho oficio 

cita la resolución No. R-DCA-393-2012 de la cual extrae: “(…) Ahora bien, el proceso de estudio y 

selección debe estar permeado del principio de eficiencia, con base en el cual podría darse un supuesto 

en el que efectivamente se verifique que una empresa tiene una deuda con cualesquiera de esos 

regímenes, de la CCSS (…), de manera que para habilitar el mayor elenco de ofertas elegibles, por 

cumplimiento de los aspectos sustantivos de la contratación, debe permitirse ya sea que la propia 

empresa la que concurra a “auto-subsanar” la situación de morosidad (…)” (Subrayado no corresponde 

al original). Con lo cual es permitida la subsanación de condición de estar al día en el pago de cuotas 

obrero patronales -al incurrirse en estado de morosidad-, sea por prevención de la Administración o por el 

propio oferente moroso, siendo posible que el oferente incumpliente se ponga al día, aún en la etapa 

recursiva una vez advertida la condición de morosidad, es decir, con ocasión del conocimiento de un 

recurso presentado en esta sede. Ahora, para analizar el caso concreto ha de partirse de lo expuesto en el 

oficio No. 8706-2012 (DCA-1982)  de reiterada cita, en cuanto a la forma en que debe considerarse la 

exclusión respecto al incumplimiento de encontrarse al día en el pago de cuotas obrero-patronales: “la 

exclusión debe ser considerada como la última opción, solo reservada para aquellos supuestos en los que 

un oferente advertido mediante una prevención de su condición de morosidad no proceda a ponerse al día 

mediante la cancelación de sus obligaciones. Debe tenerse en cuenta, que tal y como se manifestó, con la 

exclusión del oferente moroso, no solo se ve perjudicado el interés público como objetivo último que 

busca satisfacer la Administración, sino que además no se garantiza que el oferente moroso pague. Por el 
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contrario, al perder cualquier expectativa de continuar compitiendo en el concurso, con lo cual no se 

concreta el objetivo de compeler al oferente al pago. /Finalmente, esta tesitura resulta congruente con la 

interpretación que comúnmente se le ha dado al instituto de la subsanación en general, en aplicación del 

principio de eficiencia, que debe regir todo procedimiento de compa realizado con fondos públicos. 

Finalmente, es oportuno reiterar, que mediante la interpretación que se consigna, bajo ningún supuesto 

va a ser admisible que se contrate o se mantenga contratado a un oferente moroso, sino que el fin es 

precisamente, que si se identifica a un oferente, estos procedan a cumplir con sus obligaciones para 

efectos de continuar participando en el procedimiento de contratación.” Así, tomando en consideración la 

actual posición de esta Contraloría General respecto al encontrarse al día en el pago de cuotas obrero 

patronales con la CCSS, se tiene que se procedió con la respectiva apertura al ser las 10:00 horas del 7 de 

mayo 2013 (hecho probado 1) y que la apelante aportó copia de consulta electrónica de morosidad 

patronal, donde se observa Enlaces Casuales Costa Rica Sociedad Anónima como patrono moroso, 

consulta realizada a la fecha 20/09/2013, esto según consta a folio 26 del expediente de apelación, y la 

publicación del acto de adjudicación fue realizada en el diario oficial La Gaceta No. 182 de fecha 20 de 

setiembre 2013 (hecho probado 6). Es decir, el estado de morosidad que se pretende acreditar es con 

posterioridad a la apertura y análisis de ofertas ya que se observa es al momento de la publicación de la 

adjudicación. Frente a la imputación que se le hace al adjudicatario, éste al contestar la audiencia inicial 

aportó copias de certificaciones emitidas por la Caja Costarricense de Seguro Social, que constan a folios 

del 73 al 76 del expediente de apelación, correspondiente a constancias donde se consigna que la empresa 

Enlaces Casuales Costa Rica S.A. se encontraba al día con posterioridad a la fecha de publicación del acto 

de adjudicación, a saber,  al 24 de setiembre 2013 e incluso al 21 de octubre 2013, documento con validez 

hasta el 16 de noviembre 2013 (hecho probado 10). Frente a tal circunstancia, y siendo la condición que se 

imputó al adjudicatario un aspecto susceptible de subsanación, que el recurrente se puso al día en el pago 

de cuotas con posterioridad al momento para el cual se imputó que estaba moroso con lo cual se tiene por 

subsanado el vicio imputado, siendo que adicionalmente, no se alega ni se aporta prueba de que por 

ejemplo al día de presentación del recurso el adjudicatario se encontraba moroso, y siendo que se tiene 

documento donde consta que posterior a la publicación en donde incurrió en morosidad, se puso al día,  no 

se deriva un incumplimiento del apelante en la medida en que con la prueba aportada no es posible 

acreditar un incumplimiento en términos tales que impliquen la exclusión del adjudicatario según fue 

ampliamente abordado a partir de la última posición de esta Contraloría General de la República sobre el 

tema de la subsanación y estado de morosidad con pago de cuotas obrero patronales  y en tal medida se 
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declara sin lugar el recurso en este punto.  Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA el 

cual dispone que “La Contraloría emitirá su fallo (…) sin que para ello sea preciso que examine todas las 

articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo”, se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos expuestos por las partes durante el trámite del recurso por carecer 

de interés práctico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B. Sobre el recurso interpuesto por la empresa Eulen de Costa Rica S.A. 1) Precio inaceptable de la 

oferta de la adjudicataria y de otros oferentes. La recurrente señala que según modificación publicada 

en La Gaceta No. 69 del 10 de abril 2013 se introdujeron cambios sustanciales en las cantidades mínimas 

y especificaciones de los insumos solicitados originalmente por el cartel, específicamente respecto al 

papel higiénico, toallas y jabón líquido requeridos, modificaciones que introdujeron calidades y 

características muy especializadas en tales insumos. Indica que mediante oficio de fecha 9 de mayo 2013 

solicitó a la Administración que emitiera pronunciamiento sobre la razonabilidad o suficiencia de los 

precios ofertados por los seis oferentes del concurso, ya que se recopiló información mediante cotización a 

dos de las principales firmas proveedoras de los insumos requeridos mediante la modificación referida, 

con las que a su criterio se tuvo por acreditado que todas las cotizaciones a excepción de la suya y de la 

empresa Nítidos, no cubrían tan siquiera el costo mínimo de esos insumos, por lo que de conformidad con 

el artículo 30 inciso a) RLCA todas las propuestas ofrecían precios inaceptables por ruinosos, con lo cual 

se debe asumir que no estarán en condiciones de cumplir con las obligaciones contractuales. Afirma que 

tal gestión nunca fue contestada por la Administración y no indagó mediante consulta o audiencia con los 

oferentes sobre la procedencia o improcedencia  de los precios cotizados. Alega que los precios cotizados 

por la adjudicataria son totalmente inaceptables por ruinosos y ya que tan siquiera alcanzan para cubrir los 

costos mínimos de los insumos cotizados, después de la modificación que se introdujo al cartel, tales 

precios deben ser calificados y considerados como insuficientes y no retributivos para poder cumplir con 

obligaciones derivadas de la contratación, lo que obliga a la anulación del acto, máxime cuando el vicio lo 

poseen todas las demás ofertas –a excepción de la suya y la de Nítidos-. Afirma que de las ofertas 

elegibles la suya es la de menor precio y solicita que se le adjudique. Adjunta escrito dirigido a la 

Administración de fecha 9 de mayo 2013 cuya referencia es solicitud de aclaraciones y documentación 

emitida por Lemen de Costa Rica S.A. e Industrias Garend S.A. Al contestar audiencia inicial, enfatiza en 

que los precios de la empresa Rogut S.A. son ruinosos en relación con los verdaderos precios del mercado, 

de manera que son precios insuficientes. Reitera que con la prueba que presentó constituida por precios 

consultados con dos de los proveedores más importantes, los precios de la apelante Rogut Hermanos S.A. y 
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de la adjudicataria son ruinosos en relación con los verdaderos precios del mercado. La adjudicataria  se 

refiere al rubro de insumos y afirma que en tal rubro el mercado es muy amplio y que ella antes de 

presentar oferta efectuó un presupuesto teniendo como referencia a una empresa que desde hace varios 

años le suministra todos los insumos por lo que no existe razón para efectuar comparaciones considerando 

que compra de contado y en cantidades ya que le brinda el servicio a otras instituciones, que incluye desde 

el desinfectante hasta el papel jumbo roll, por lo que reitera que el argumento de la apelante no es 

convincente ya que cada empresa busca en el mercado las mejores opciones en la compra de insumos. 

Señala que en cuanto al rubro de insumos el monto cotizado por la empresa que le suministra es por la 

suma de ¢1, 471, 250.00, y hay una diferencia a favor para otros insumos que completa el monto indicado 

por los insumos en su oferta. Adjunta aclaración de empresa Hermanos Herrera. La Administración  

señala que no ha demostrado de manera contundente, razonada y con estudios o dictámenes emitidos por 

profesionales calificados en la materia que el precio ofertado sea ruinoso. Indica que los argumentos sobre 

los costos de los insumos y su impacto en el precio es un tema del oferente, quien realiza esfuerzos 

comerciales con otros proveedores para lograr el cumplimiento de los insumos de limpieza que solicita el 

cartel. Considera que no existe demostración fehaciente de un precio ruinoso por lo que debe rechazarse el 

recurso. Rogut Hermanos S.A. señala que únicamente la apelante presenta facturas proforma de dos 

empresas en donde se toman sólo tres productos de los solicitados en el cartel. Cuestiona cuáles son los 

verdaderos precios de mercado ya que la apelante señala que sólo ella cotizaron los verdaderos precios del 

mercado. Afirma que presentó un cuadro con lista y cantidades de productos donde todos cumplen con lo 

solicitado y que los precios cotizados son de mercado, establecidos por su proveedor. Afirma que sus 

precios son remunerativos y rechaza el alegado por carecer de bases para respaldar lo dicho por el apelante 

Criterio de la División: en este alegato, ha de notarse que la apelante realiza una imputación a la oferta de 

la adjudicataria y a las demás ofertas del concurso, a excepción –según lo indica expresamente- de la 

empresa Nítidos, entendiéndose entonces incluida la de la empresa Rogut Hermanos S.A. Siendo que el 

incumplimiento se plantea de manera general para varios oferentes –entre ellos Rogut Hermanos S.A. (que 

a su vez es apelante) y la adjudicataria- se aborda de manera conjunta y efectuando las consideraciones 

particulares que implican los alegatos dependiendo de contra a cual oferente se dirijan de frente al sistema 

de evaluación. Ahora, de especial consideración resulta que el recurso de apelación puede ser rechazado 

de plano 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 del concurso. 
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Siendo entonces deber del apelante acreditar su aptitud para resultar adjudicatario –artículo 180 RLCA- y 

es a partir de tal deber que se abordan los alegatos planteados contra varias empresas participantes. La 

recurrente afirma en su recurso que los precios cotizados por la adjudicataria y otras empresas en el 

concurso son ruinosos y tan siquiera alcanzan para cubrir los costos mínimos de los insumos cotizados a 

partir de la modificación del cartel, no obstante, no aporta una demostración  con la cual se determine su 

decir, tal que permita visualizar que en efecto las empresas cotizaron precios que contraríen los dispuesto 

en el artículo 30 del RLCA. Si bien, a modo de prueba aporta un documento de fecha 9 de mayo 2013 –

que consta a folios del 10 al 13 del expediente de apelación-, la propia empresa recurrente explica que con 

el mismo solicitó a la Administración que emitiera pronunciamiento sobre la razonabilidad o suficiencia 

de los precios ofertados y remite a las cotizaciones de dos empresas sobre los insumos requeridos con la 

modificación del cartel. Visto el contenido del documento aportado con el recurso, en el mismo se solicitó 

una “aclaración sobre la forma en que procederá la Administración licitante a demostrar la suficiencia de 

precios para los insumos” y adjuntó las referidas cotizaciones, con lo cual, a criterio de la apelante, puede 

notarse que no cubren ni siquiera el costo mínimo de los insumos y  afirma que con tal documento se tuvo 

por acreditado entonces que todas las cotizaciones a excepción de la suya y de la empresa Nítidos, no 

cubrían tan siquiera el costo mínimo de esos insumos. Lo anterior, no es compartido por este Despacho, ya 

que lo remitido no constituye demostración fehaciente donde se pueda acreditar que en efecto el monto 

ofertado por algunas de las empresas participantes, entre ellas, la adjudicataria, no se puede cubrir el costo 

mínimo de los insumos, que implique una insuficiencia en el rubro, por lo que en modo alguno constituye 

prueba idónea. Tan siquiera explica o desarrolla la relación que tienen los montos de las cotizaciones de 

los insumos –aportadas en el recurso- con el monto ofertado en ese mismo rubro por las empresas a 

quienes les imputa el vicio. Tampoco efectúa ejercicio argumentativo alguno para poder derivar sus 

afirmaciones. Únicamente se limita a aportar dos cotizaciones  sin realizar un análisis o ejercicio de la 

información contenida, ni logra relacionarlo con su alegato, y en particular con las condiciones, o los 

montos cotizados por las empresas cuyas ofertas ataca. En este sentido, tampoco demuestra que los costos 

que considera el apelante sean los costos que efectivamente deban ser los utilizados por el adjudicatario 

y/u otros oferentes, tampoco argumenta ni acredita que sean los únicos costos posibles y así, no demuestra 

que efectivamente haya insuficiencia por parte de las empresas oferentes en el monto ofertado para este 

rubro. El apelante no acredita que los demás oferentes tenían que cumplir con los costos que él refiere en 

su recurso, además,  no efectúa un desarrollo de lo que cada oferente debía contemplar para efectos del 

rubro de insumos, tomando en cuenta las particularidades y el esquema de negocio propio de cada 
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empresa. A mayor abundamiento conviene señalar que en cuanto a la cotización emitida por la misma 

firma distribuidora de la adjudicataria, con la que pretende el apelante demostrar que el precio real de los 

insumos es un monto específico, ha de señalarse que no demuestra el apelante a partir de sus alegatos y su 

prueba que en efecto los costos allí señalados sean los costos efectivamente ofertados por el adjudicatario 

o utilizados por ese oferente, es decir no demuestra a partir de las cotizaciones aportadas durante el trámite 

de apelación, que presume como verdaderos precios de mercado, que sean los costos que corresponden a 

la realidad de lo cotizado por la adjudicataria. Así las cosas, no se le brindan elementos suficientes a este 

Despacho que permitan vislumbrar los incumplimientos imputados, por lo que el recurso adolece de la 

debida fundamentación y carece de la prueba idónea. Todo lo anterior, considerando que el elemento 

principal de su alegato “de fondo” es “que los precios cotizados por la adjudicataria y la empresa Rogut 

Hermanos S.A.  y las “demás empresas” de manera genérica, son totalmente inaceptables por ruinosos y 

que ni siquiera alcanzan para cubrir los costos mínimos de los insumos cotizados, después de la 

modificación que se introdujo al cartel” –folio 3 del expediente de apelación-; por lo tanto, no logra 

desvirtuar la elegibilidad de Rogut Hermanos S.A. circunscrita al precio inaceptable, ni de la adjudicataria 

Enlaces Casuales S.A. Ahora bien, aún suponiendo que lleva razón el apelante respecto a lo que alega 

contra dichas empresas -lo cual se insiste no fue acreditado en razón de la insuficiente fundamentación de 

su recurso y al no haber aportado prueba idónea-, es menester observar la posición del recurrente en el 

sistema de evaluación a fin de determinar si en caso de llevar razón es posible que resulte readjudicataria. 

Sobre el particular, se tiene que la recurrente afirma en su recurso que el vicio de no cubrir el costo 

mínimo de insumos que imputa lo poseen todas las empresas –según afirma, precios ruinosos de 

conformidad con el artículo 30 inciso a) del RLCA- a excepción de su oferta y de la empresa Nítidos. Ello 

conduce a observar que a concurso se presentaron ocho ofertas, de las cuales fueron descalificadas las 

ofertas de Rogut Hermanos S.A., Dequisa S.A. y la empresa Servintegra S.A., - Rogut Hermanos S.A. 

luego fue admitida ante el allanamiento de la Administración con ocasión de los recursos interpuestos-, 

siendo sometidas en un inicio al sistema de evaluación otras cinco de las ofertas participantes, entre las 

cuales se encuentra la empresa Servicios Nítidos Profesionales S.A. quien obtuvo un puntaje total de 132. 

24 (hecho probado 3). Por otra parte, la apelante, una vez sometida al sistema de evaluación obtuvo un 

puntaje total de 103.85 (hecho probado 3), con lo cual se visualiza que la apelante se posiciona por debajo 

de la empresa Servicios Nítidos Profesionales S.A. en orden de prelación en el sistema de evaluación para 

efectos de resultar readjudicataria. Sin embargo, la apelante se limitó a señalar, tal y como se constata a 

folio 2 del expediente de apelación, que todas las cotizaciones recibidas  excepto la suya y la de la firma 
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Nítidos no cubrían el costo mínimo de esos insumos, siendo que todas esas ofertas ofrecían precios 

inaceptables por ruinosos y que no están en condiciones de cumplir con las obligaciones contractuales a 

asumir. Aunado a esta manifestación del apelante, conviene enfatizar en que el mismo afirma que todas a 

excepción de la suya y de la empresa Nítidos poseen el vicio señalado, pero que esta última firma ofreció 

un precio mensual mayor al suyo. Tal afirmación la efectúa el apelante sin tomar en consideración que el 

sistema de evaluación estaba compuesto por otros elementos, no sólo precio. El sistema de evaluación, 

según consta a folios del 17 al 20 del expediente administrativo, estaba compuesto por tres factores, a 

saber, el precio, la experiencia del oferente y la experiencia del personal, siendo que a cada factor se le 

asignó un valor de 50 puntos. En el caso del precio, para efectos de calificación se tomaría en cuenta el 

monto mensual de la oferta y se aplicaría una fórmula que considera el menor precio ofertado. Asimismo, 

en el caso de experiencia del oferente se brindó una tabla con rangos dependiendo del número de 

contratos, sobre los cuales se otorgaban los respectivos puntos, a partir del cumplimiento de ciertos 

parámetros. Siendo que finalmente la adjudicación recaería en la oferta con puntaje más alto según la 

metodología de evaluación. Todo lo cual conduce a entender que de frente al sistema de evaluación y los 

puntajes obtenidos por los oferentes según fue dicho, pese a que el apelante pudiese tener un precio menor 

al de Servicios Nítidos S.A. (hecho probado 2) no logra acreditar que supera a la empresa en cuanto a 

puntuación total, previo análisis del sistema de evaluación de manera completa, no un único factor visto 

de manera aislada. Así las cosas, siendo que el apelante al no imputar ni acreditar algún incumplimiento a 

la empresa posicionada por encima de su oferta en cuanto a puntaje (hecho probado 5) a fin de desvirtuar 

su elegibilidad y posicionarse en un mejor lugar en orden de prelación para efectos de una readjudicación,  

no acreditó su mejor derecho.  En razón de las consideraciones expuestas se impone declarar sin lugar el 

recurso en este punto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No obstante lo anterior, pese a no haber acreditado su mejor derecho a resultar readjudicatario y ante la 

falta de legitimación que ostenta, de oficio procede esta División a referirse a otro aspecto alegado contra 

la adjudicataria en razón de que para el caso particular el tema debatido ya fue abordado en el análisis del 

recurso interpuesto por la empresa Rogut Hermanos S.A., ello, a fin de visualizar que aún en caso de 

haberse posicionado en un mejor lugar en orden de prelación para efectos de readjudicación, -que según 

fue dicho, no fue posible frente al incumplimiento ya abordado-, si era posible excluir a la adjudicataria 

por el segundo de los vicios imputados. 2) Sobre morosidad de la adjudicataria en el pago de cuotas 

obrero patronales. La recurrente Alega que el mismo día de la adjudicación, el 20 de setiembre de 

2013, la adjudicataria estaba sometida a un proceso de cobro administrativo por casi diez millones de 
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colones. Que de conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS el incumplimiento de 

pago de obligaciones obrero-patronales la inhibía totalmente para contratar con la Administración y por 

ello el acto de adjudicación es absolutamente nulo. Alega que pese a que el adjudicatario se puso al día en 

su obligación, ello no tiene la facultad de desvirtuar el vicio con que nació el acto administrativo. Remite a 

pronunciamiento de esta Contraloría General de marzo del 2012  y se refiere a que obligación de estar al 

día debe ser cumplida al momento de someter la oferta a concurso, es requisito indispensable para poder 

participar. Afirma así, que si la adjudicataria no se encontraba al día en el momento en que se produjo la 

apertura, su propuesta devenía en inelegible, y afirma que al ser un aspecto sobre el cual es claro el criterio 

de esta Contraloría General procede acoger su recurso. La Administración si bien no se refiere de manera 

específica al apelante, sí se refiere al alegato, según fue trascrito en el apartado A punto 4 de la presente 

resolución, debiendo entenderse como incorporado lo indicado por la Administración.  Criterio de la 

División: Para el presente análisis debe tenerse por incorporado lo expuesto en la presente resolución en el 

punto A.4 y partir de que la condición de morosidad en el pago de cuotas es un aspecto subsanable, si el 

oferente incumpliente se pone al día, aún en la etapa recursiva, es decir, con ocasión del conocimiento de 

un recurso presentado en esta sede. No obstante, conviene hacer una precisión toda vez que afirma la 

apelante que encontrarse al día es un requisito para participar y que al no encontrarse la adjudicataria al 

día en sus pagos al momento de la apertura de ofertas debió ser excluida. Ante tal consideración, debe 

estarse a lo expuesto en el citado oficio al abordar el tema en los siguientes términos: “ Moroso al 

momento de la apertura. / Como parte de otro supuesto que se podría llegar a presentar, está el caso en 

el que un determinado oferente, se encuentra moroso al momento de la apertura de ofertas. En ese 

supuesto, como se adelantó líneas atrás, tomando en consideración la finalidad del régimen, el espíritu 

del legislador y los principios de informan la materia de contratación administrativa, con especial 

atención al principio de eficiencia, se estima que el requisito es subsanable en aplicación del inciso j) del 

artículo 81 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (…) En razón de lo anterior, al 

presentarse este supuesto, el oferente podrá subsanar, de oficio o a petición de parte, este requisito (…) 

Únicamente, en el supuesto en que el oferente no proceda oportunamente a ponerse al día en sus 

obligaciones luego de practicada la prevención, es posible que la Administración contratante proceda a 

excluir al oferente en virtud de su incumplimiento en razón de su morosidad con la seguridad social.” 

(Resaltado corresponde al original). Ahora bien, la adjudicación del referido procedimiento se efectuó 

mediante sesión No. 22-13 del 13 de setiembre de 2013 donde se acordó adjudicar a la empresa Enlaces 

Casuales CR S.A. los servicios de limpieza para el CONARE y cuya publicación fue realizada en el diario 
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oficial La Gaceta No. 182 de fecha 20 de setiembre 2013 (hecho probado 2). No obstante, la prueba 

aportada junto con su recurso, según consta a folio 14 del expediente de apelación, es copia de una 

consulta electrónica de morosidad patronal donde se observa que la consulta fue realizada a la fecha: 

20/09/2013, en la cual Enlaces Casuales Costa Rica Sociedad Anónima se observa como patrono moroso, 

es decir, el día de la publicación, no de la adjudicación, y adicionalmente, afirmó que la adjudicataria 

estaba morosa al momento de la apertura; detectándose así una inconsistencia en su argumentación y la 

prueba que emplea para comprobar sus alegatos, por lo que el recurso es ayuno de prueba de la condición 

de la adjudicataria en los distintos momentos procesales que la recurrente cita en su recurso, como la 

apertura de ofertas y la adjudicación; por lo que no puede tener por acreditado este Despacho el decir de la 

apelante en cuanto al estado de la adjudicataria, que a criterio de la apelante amerita su exclusión. En tal 

sentido, tampoco aporta prueba alguna para tener por acreditado que actualmente, por ejemplo, al 

momento de interponer el recurso, posterior a la adjudicación, la adjudicataria se encontraba morosa. Al 

respecto destaca que incluso la apelante, reconoce en su escrito del recurso –visible a folio 4 del 

expediente de apelación- que la adjudicataria “se dio a la tardea de ponerse al día con la deuda pendiente 

con la CCSS y (…) ya aparece como firma no deudora de obligaciones”, ante lo cual considera que pese al 

esfuerzo por ponerse al día, ello no desvirtúa el vicio de nulidad absoluta del acto de adjudicación. Es 

decir, la propia apelante manifiesta que la adjudicataria “se puso al día”, con lo cual acepta que ya no 

existe el estado de morosidad alegado, y tal y como se analizó ampliamente en el apartado A.4 es un 

aspecto subsanable, por lo que se verifica el incumplimiento imputado por la apelante que amerite la 

exclusión de la oferta adjudicada, frente a la falta de prueba en la que incurre, por lo que se declara sin 

lugar el recurso en este punto. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA el cual 

dispone que “La Contraloría emitirá su fallo (…) sin que para ello sea preciso que examine todas las 

articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo”, se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos expuestos por las partes durante el trámite del recurso por carecer 

de interés práctico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

84, 85, 88, 89, 90 de la Ley de Contratación Administrativa; 30, 51, 167, 174, 176, 177, 180, 183 y 184 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)   DECLARAR SIN LUGAR el 

recurso interpuesto por la empresa Eulen de Costa Rica Sociedad Anónima; 2) DECLARAR SIN LUGAR 

el recurso interpuesto por la empresa Rogut Hermanos Sociedad Anónima; ambos recursos interpuestos en 
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contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2013LN-000001-CNR promovida por el 

Consejo Nacional de Rectores para la contratación de servicios de limpieza para el CONARE, acto 

recaído a favor de la empresa Enlaces Casuales S.A.; acto el cual se confirma. 3) De conformidad con el 

artículo 184 RLCA se da por agotada la vía administrativa.  ------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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