
 

R-DCA-580-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas con cuarenta minutos del treinta y uno de 

julio del dos mil quince.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Mauricio Rodríguez Murillo, en contra el acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2014LN-000002-APITCR, promovida por el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica, para la contratación del servicio de aseo y 

limpieza, Sede San Carlos, acto recaído a favor de Servicios Institucionales Servin S. A. 

por un monto anual de C190.215.560.40 ----------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que Mauricio Rodríguez Murillo, el veinte de julio de dos mil quince, presentó ante este 

órgano contralor recurso de apelación en contra el acto de adjudicación de la referida 

licitación pública.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas del veintiuno de julio de dos mil quince, se 

requirió a la Administración el expediente de la contratación; requerimiento atendido 

mediante oficio No. AP-1050-2015 del veintidós de julio de dos mil quince.--------------------- 

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

observado durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución de este asunto se tiene por demostrado el 

siguiente hecho de interés: 1) Que el Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica, en la sesión ordinaria No. 2925, artículo 9 del 1 de julio de 2015, readjudicó la 

licitación pública No. 2014LN-000002-APITCR, a Servicios Institucionales Servin S. A. 

(Folio 915 a 917 del expediente administrativo). --------------------------------------------------------

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. 1. Sobre la legitimación de Mauricio 

Rodríguez Murillo. El artículo 176 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa 

(RLCA), dispone que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que 

ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”. Por su parte, el artículo 180 del 

RCLA, establece que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta entre otras razones, por lo siguiente: “ b.) Cuando el apelante no logre acreditar 

su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte 
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inelegible (…)”. Así las cosas, resulta necesario realizar el análisis referente a la 

legitimación, como actuación previa para determinar si el apelante cuenta o no con la 

legitimación requerida por el ordenamiento jurídico para conocer su acción recursiva. El 

apelante indica que de conformidad con la resolución No. R-DCA-375-2015, su oferta fue 

declarada inelegible, anulándose la adjudicación a su favor. Agrega que la Administración 

procedió a adjudicar el concurso a Servin S. A. y que no debió resultar adjudicada, por lo 

que de prosperar la acción recursiva, su oferta podría resultar nuevamente adjudicada. 

Criterio de la División: En el presente caso se ha de resaltar que el apelante recurre el 

acto de readjudicación, el cual recayó a favor de la empresa Servin S. A. (hecho probado 

1). Además, el apelante en su gestión recursiva, señala: “(…) según resolución R-DCA-

375-2015 (…) mi oferta fue declarada inelegible, anulándose la adjudicación que poseía a 

mi favor (…) el instituto Tecnológico de Costa Rica (…) volvió a adjudicar el concurso en 

marras a la Oferta No. 2 Servin S. A. (…)” (Folio 02 del expediente de apelación). 

Efectivamente, este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-375-2015 de  las ocho 

horas con siete minutos del diecinueve de mayo del dos mil quince, en cuanto a la oferta 

presentada por Mauricio Rodríguez Murillo, resolvió: “El pliego de condiciones, en el inciso 

e) de la cláusula “3. PRECIOS”, dispuso: “El oferente deberá cotizar el costo de la hora 

adicional de un empleado, para que en aquellos casos que la Institución requiera de horas 

adicionales y/o horas extras a la jornada ordinaria de acuerdo a cada ítem, se cancelen de 

acuerdo a las mismas. El ITCR le informará al contratista con anticipación de la necesidad 

de dichas horas” (Folio 52 del expediente administrativo). Asimismo, el cartel en el inciso 

g) de la misma cláusula cartelaria, estableció: “El precio igualmente debe contener al 

menos el siguiente detalle: (…) Precio por hora ordinaria y extraordinaria a cobrar.” (Folio 

52 del expediente administrativo). Por otra parte, el adjudicatario en su plica cotizó la hora 

extraordinaria en ¢ 1.738,80 (hecho probado 3) y al respecto, en la audiencia inicial, 

indicó: “(…) al costo de la hora extra en caso que se deba laborar, simplemente se le 

sumarían las cargas sociales (…)” (folio 48 del expediente de la apelación). De lo anterior 

se denota que el adjudicatario ha aceptado el alegato del apelante relativo a que el monto 

cotizado por hora extraordinaria no contempla cargas sociales. Ante el cuadro fáctico 

expuesto y considerando que el artículo 25 del RLCA, establece: “El precio deberá ser 

cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o pliego de 

condiciones (…)”,  se estima que a efectos de cumplir con el requerimiento del cartel, el 
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precio de la hora extraordinaria debía contemplar todos los elementos que lo conforman, 

incluyendo las cargas sociales. En este sentido, el Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinario de esta División, con anterioridad ha determinado: “(…) las cargas 

sociales y prestaciones laborales asociadas a la mano de obra directa debían ser 

presupuestadas como parte de los costos directos...” (Oficio DCA-0458 del 24 de febrero 

de 2015). En razón de lo expuesto, se llega a concluir que no resulta de recibo que el 

adjudicatario indique que en caso de que se requieran horas extraordinarias deberá 

agregarse al costo cotizado por hora extraordinaria las cargas sociales, por cuanto a 

efectos de cumplir con los requerimientos cartelarios, -particularmente el precio de la hora 

extraordinaria-, y normativos, el precio de la hora extraordinaria debió ser cotizado con 

todos los elementos que la componen, como lo son las cargas sociales. Además, no 

resulta de recibo ni el alegato del adjudicatario relativo a que la hora extraordinaria 

constituye una expectativa y su precio una referencia, ni el alegato de la Administración 

en cuanto a que no fueron requeridas horas extras fijas, dado que en el cartel fue 

expresamente requerida la cotización del precio respectivo y éste de conformidad con la 

normativa vigente, constituye un elemento esencial de las ofertas. Así las cosas, con 

sustento en lo que viene dicho y considerando que  el artículo 83 del RLCA, dispone que 

serán declaradas fuera del concurso las ofertas que “(…) incumplan aspectos esenciales 

de las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento 

jurídico”;  se llega a concluir que la oferta adjudicataria resulta inelegible, ya que 

presenta un vicio sobre un aspecto requerido  de manera en el pliego cartelario, como lo 

es el precio de la hora extraordinaria. (…)” (negrita agregada) (Folios 154 a 155 del 

expediente correspondiente a la resolución No. R-DCA-375-2015 de las ocho horas con 

siete minutos del diecinueve de mayo del dos mil quince). Así las cosas, en virtud de lo 

antes expuesto es claro que la oferta de la apelante con anterioridad fue declarada 

inelegible y por ende, carece de legitimación para apelar. Por lo tanto, con fundamento en 

lo dispuesto en el artículo 180 inciso b) del RLCA, lo procedente es rechazar de plano, por 

improcedencia manifiesta la  acción recursiva incoada. ----------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve:  
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RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación interpuesto por Mauricio Rodríguez 

Murillo, en contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2014LN-000002-

APITCR, promovida por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, para la contratación  

del servicio de aseo y limpieza, Sede San Carlos, acto recaído a favor de Servicios 

Institucionales Servin S. A.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

      
 
 
 
 
 

           Allan Ugalde Rojas 
          Gerente de División 

 
 
 
 
 

       Marlene Chinchilla Carmiol 
     Gerente Asociada  

                                          Edgar Herrera Loaiza 
                                         Gerente Asociado 
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