
R-DCA-0526-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con veinte minutos del trece de julio del dos mil diecisiete.-------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa REPRESENTACIONES PIZARRO Y APÚ, 

S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2016LA-000012-

01, promovida por la MUNCIPALIDAD DE DESAMPARADOS, para el servicio de 

mantenimiento de zonas verdes municipales en nueve distritos del cantón de Desamparados, 

recaído a favor de la empresa MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GABELO, S.A. por un 

monto anual de ¢121.013.568,00.----------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa REPRESENTACIONES PIZARRO Y APÚ, S.A., el veinticuatro de mayo del 

dos mil diecisiete presentó ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de la referida Licitación Abreviada No. 2016LA-000012-01.---------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del veinticinco de mayo del dos mil diecisiete, este 

órgano contralor solicitó el expediente administrativo a la Administración, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. GA-161-17 del veintiséis de mayo del dos mil diecisiete.--------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas cuarenta minutos del seis de junio del dos mil 

diecisiete este órgano contralor otorgó audiencia inicial a la Municipalidad de Desamparados y a 

la empresa Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo, S.A. Adicionalmente, se le solicitó a la 

Administración aportar o en su defecto realizar el análisis de precio de la oferta económica de la 

apelante, considerando el plazo de ejecución de 15 y 36 días para cada servicio de 

mantenimiento, la cual fue atendida según escritos agregados al expediente de apelación.-------- 

IV. Que mediante auto de las doce horas del diecinueve de junio del dos mil diecisiete este 

órgano contralor otorgó audiencia especial a la apelante para que se refiriera a las respuestas a 

la audiencia inicial brindadas por la empresa adjudicataria y por la Administración, la cual fue 

atendida según escrito agregado al expediente de apelación.----------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las catorce horas del seis de julio del dos mil diecisiete, esta División 

confirió audiencia final a todas las partes para que formularan sus conclusiones, lo cual fue 

atendido mediante escritos que fueron agregados al expediente de apelación.------------------------ 

VI. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones  

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del caso, se tienen por demostrado los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la empresa apelante en su oferta señaló: a) Desglose de la 

estructura porcentual de precio: 

 

(folio 122 del expediente administrativo). b) “Cantidad de personal: Se aportará toda la 

cantidad del equipo humano solicitado en el cartel, pagando salarios nunca  por debajo de los 

salarios mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para cada puesto, 

con sus respectivas cargas sociales, cumpliendo con la duración máxima para cada servicio de 

mantenimiento solicitada en el cartel y de acuerdo a nuestra experiencia en la realización de las 

labores solicitadas ya que actualmente las realizaremos en su totalidad.” (folio 124 del 

expediente administrativo). 2). a). Que mediante oficio No. GA-626-16 de  05 de diciembre del 

2016, la Administración solicitó a la apelante: “… subsanar lo siguiente: / Del desglose de la 

estructura porcentual del precio sirva detallar cada porcentaje” (folio 400-B del expediente 

administrativo). b) Que en respuesta al requerimiento de la Administración, la empresa apelante 

en nota fechada 06 de diciembre del 2016, indicó: 
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(folios 401 y 402 del expediente administrativo). 3) Que mediante oficio No. DSP-UZV-01-063-

2017 del 22 de febrero del 2017, la Administración señaló: “2. REPRESENTACIONES 

PIZARRO Y APU S.A., / La oferta presentada por dicha empresa se considera que no es 

elegible, por las siguientes razones (…) la oferta presentada incurriría en el incumplimiento de 

las normas sobre salarios mínimos y cargas sociales...” (folios 437 y 438 del expediente 

administrativo).-------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre la duración del servicio. Manifiesta la apelante que como 

razones de exclusión, la Administración dispuso que los montos de mano de obra ofertados por 

su representada no alcanzarían para cubrir los salarios mínimos y cargas sociales, utilizando el 

factor tiempo como un periodo de 36 días. Agrega que con la subsanación que presentaron,  al 

indicar que el trabajo se desarrollará con la cantidad de personal solicitada, pero en quince días 
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hábiles, la Administración consideró que estaban contradiciendo lo señalado en la oferta, en 

cuanto al período de entrega. Añade que la Administración hace una errónea interpretación 

cartelaria, dado que lo que dice el cartel es que se contrata un servicio de mantenimiento de 

áreas verdes y la entidad licitante lo interpreta como un contrato de un grupo de personas 

trabajando durante 36 días calendario, pero sin indicación de horarios, sin definición de días a 

laborar, sin jornadas semanales, sin feriados, ni forma de pago. Manifiesta que considera que lo 

que dispone el cartel en la página 10 es que el plazo debe ser considerado como los días a 

laborar y como un máximo. Señala que los montos y porcentajes indicados en la subsanación 

del presupuesto corresponden a lo indicado en la oferta inicial, los cuales fueron establecidos 

según la experiencia en el negocio cumpliendo con el tiempo de entrega solicitado en el cartel y 

con los salarios mínimos de ley. Agrega que el cartel únicamente indica el compromiso de 

cantidad de recurso humano por cada equipo de trabajo y el tiempo máximo de entrega de 36 

días calendario, el cual aplica, según el 9.1 del cartel, para la imposición de multas. Señala que 

si lo que pretende la Administración es señalar que su precio es ruinoso o inaceptable debió, de 

conformidad con el artículo 30  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, indagar 

con el oferente si con el precio cobrado será capaz de cumplir con los términos del contrato, 

aspecto que indica, no realizó la Municipalidad. La adjudicataria manifiesta que la recurrente 

modificó su oferta original pasando el plazo de ejecución de los servicios de 36 días a 15 días. 

Señala que el cartel dispuso en el punto 17 que la duración de cada servicio de mantenimiento 

debe ejecutarse en un tiempo máximo de 36 días calendario o naturales y la recurrente en su 

oferta indicó: “(…) cumpliendo con la duración máxima para cada servicio de mantenimiento 

solicitado en el cartel”. Agrega que en ese sentido, es claro que la apelante estableció en su 

plica que cada servicio tendría la duración máxima, o sea 36 días calendario. Menciona que 

este costo del servicio con la cantidad de personas requeridas en el cartel por el plazo 

establecido en el pliego, no es sujeto a otra interpretación y que, en todo caso, si no estaba de 

acuerdo con los parámetros o variables cartelarias, debió objetarlo en el momento oportuno. 

Agrega que de frente a las dudas que plantea la Administración en cuanto al costo tan bajo 

cotizado, la recurrente señala que su plazo no es de 36 días calendario, sino que para ajustar 

su precio al plazo, señala que el servicio se dará en 15 días, con lo que se demuestra que se 

realizó una modificación en el mismo, para obtener con ello una ventaja indebida en perjuicio de 

los demás. Añade que esta modificación a los términos iniciales y esenciales de la oferta, 

conlleva que el oferente no se encuentre legitimado para resultar adjudicatario, siendo que su 

actuación es violatoria de los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, 
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igualdad, entre otros. Considera que la razón del actuar de la recurrente, responde a que su 

precio ofertado es por la mitad del personal requerido en el pliego, por lo que ahora pretende 

enmendar su error indicando que lo hace por su experiencia, por lo que puede realizar los 

servicios en menos de la mitad del plazo, lo cual constituye una modificación de la oferta 

original. Señala que la recurrente cotizó casi un cincuenta por ciento por debajo de los restantes 

participantes y que esto lleva a la conclusión de que la recurrente consideró en su estudio 

económico únicamente la mitad del personal, pero olvidó que la cantidad de personal exigido en 

el pliego debía ser cancelado por medio de los salarios mínimos establecidos por ley más las 

cargas de la seguridad social. Menciona que en todo caso, la recurrente si no está de acuerdo 

con los motivos de su descalificación, debió aportar los estudios técnicos en que se fundamenta 

para rebatir todos y cada uno de los argumentos de la Administración y no meras afirmaciones, 

sin sustento. Concluye que existen dos escenarios: o se está frente a precios que no cubren 

salarios mínimos ni demás cargas sociales o se está en presencia de una modificación de los 

plazos para que alcancen las cargas sociales, pero en cualquier escenario, aceptar la 

modificación es constituir una ventaja indebida. La Administración dispone que en cuanto al 

objeto de la contratación, éste nunca fue objetado. Sobre la cantidad de equipo humano 

indicado en el cartel, señala que las reglas de jornada están establecidas por ley y por lo tanto, 

considera que no se requiere que estén en el pliego, por cuanto las mismas se encuentran en el 

ordenamiento jurídico y en ese sentido, la empresa debe contemplar desde oferta, el efectivo 

cumplimiento de todas las prestaciones laborales que le corresponden a la parte laboral. 

Agrega que por la experiencia en este tipo de trabajos es que se debe contar con el recurso 

humano requerido en el cartel. Menciona que en cuanto a la duración de cada servicio, el cartel 

es claro en que no son días laborales sino días calendario y que en ese escenario, realizó dos 

cuadros en donde se analizan las dos posibles opciones, manteniéndose dentro de los 36 días 

calendario: o sea 31 días hábiles (no se labora los domingos) y 26 días hábiles (no se labora 

sábados ni domingos). Agrega que producto del análisis realizado, se determina que aceptando 

el tiempo de 36 días calendario o naturales, solamente en salarios, los montos en los dos 

escenarios siempre son superiores a lo ofertado por la recurrente. Concluye que es en la 

subsanación realizada a la apelante, que dicha empresa menciona que su oferta se refiere a 15 

días hábiles, no obstante, siendo que dicha afirmación fue posterior a la apertura de ofertas, 

considera que aceptar el cambio podría considerarse como una ventaja indebida sobre los 

demás participantes. Criterio de la División. Como primer aspecto, resulta relevante señalar 

que el cartel, en cuanto al objeto del concurso, indicó: “(…) contratar una empresa, que acorde 
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a las especificaciones técnicas descritas en el capítulo II del presente cartel, brinde el servicio 

de mantenimiento de las zonas verdes municipales y la limpieza de las mismas, 6 veces al año, 

en los distritos: Centro, Las Gravilias, Damas, San Antonio, Patarrá, San Rafael Arriba, San 

Rafael Abajo, San Miguel y San Juan de Dios por el plazo de un año prorrogable a tres hasta 

completar cuatro años en total” (folio 29 del expediente administrativo) (Destacado es del 

original). Adicionalmente, en el capítulo II, denominado “17- Especificaciones Técnicas que 

rigen el servicio de mantenimiento de las zonas verdes municipales”, el pliego cartelario 

estableció una serie de requisitos, entre los cuales se encuentran: “Duración de cada servicio 

de mantenimiento: debe ejecutarse en un tiempo máximo de 36 días calendario o naturales. 

(…) / Cantidad de equipo Humano: la empresa debe comprometerse a tener al menos 2 

equipos de recurso humano que trabajen simultáneamente y que incluya cada uno al menos 8 

guadañeros, 4 peones y 1 supervisores (sic) de campo y que tengan asignado un camión 

recolector de los residuos con su respectivo chofer (…)” (folios 38 y 40 del expediente 

administrativo). Ahora bien, vista la oferta del apelante, se observa que en ella se consignó el 

desglose de su estructura porcentual, donde ofertó un 67% de mano de obra (hecho probado 

No.1.a); y con respecto a la cantidad de personal, señaló que aportaría toda la cantidad del 

equipo humano solicitado en el cartel, no pagando por debajo de los salarios mínimos (hecho 

probado No. 1.b). Por otra parte, se aprecia que la Administración  solicitó a la apelante detallar 

cada porcentaje del desglose de la estructura porcentual del precio (hecho probado No. 2.a), 

ante lo cual la empresa recurrente realizó el desglose correspondiente (hecho probado 2.b) sin 

que se observe variación alguna de los porcentajes establecidos desde la oferta inicial (hechos 

probados No. 1a y2b). No obstante, la Administración excluye tal oferta, por estimarse que: 

“…la oferta presentada incurriría en el incumplimiento de las normas sobre salarios mínimos y 

cargas sociales...”  (hecho probado No. 3). Al respecto, se aprecia que el cartel requirió para 

llevar a cabo el objeto de la contratación, al menos dos equipos de recurso humano que 

trabajen simultáneamente y estableció que la ejecución de cada servicio debía ejecutarse en un 

tiempo máximo de 36 días calendario o naturales. El pliego cartelario no estableció  ni jornadas, 

ni horarios de trabajo, ni determinó que se tratara de un servicio continuo (como podría ser, por 

ejemplo, el de vigilancia), sino que requirió una empresa que realizara el mantenimiento de 

zonas verdes de cada distrito seis veces al año, con una cantidad mínima de personal y un 

tiempo máximo de duración de cada servicio de mantenimiento. Lo anterior, es reiterado por la 

propia Administración al contestar la audiencia inicial, al indicar: “… en el cartel se define 36 

días calendario (5 semanas) como cantidad de días máximos para la finalización de cada 
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servicio brindado (6 al año)…” (destacado agregado) (folio 48 del expediente de apelación). 

Considerando lo que viene expuesto, no estima este órgano contralor que exista el vicio que se 

imputa a la oferta de la apelante en cuanto al incumplimiento de salarios mínimos y cargas 

sociales. Ello es así, en tanto de la letra cartelaria se desprende que lo requerido es un 

“máximo”, siendo entonces que un plazo menor al indicado podría ser considerado como válido. 

En el caso particular, se observa que la apelante, en cuanto al plazo  en su oferta, indicó: “… 

cumpliendo con la duración máxima para cada servicio de mantenimiento solicitada (sic) en el 

cartel y de acuerdo a nuestra experiencia en la realización de las labores solicitadas ya que 

actualmente las realizamos en su totalidad.” (folio 124 del expediente administrativo). Y 

además, se tiene por acreditado que en la respuesta a la subsanación requerida por la entidad 

licitante, la hoy recurrente expuso: “…consideramos que en un lapso máximo de 15 días 

efectivamente laborados se realiza cada servicio solicitado y se concluiría mucho antes del 

tiempo establecido en el cartel” (hecho probado 2b). Al respecto, no se estima que exista una 

modificación al plazo inicialmente propuesto, por cuanto en su oferta el apelante indicó que se 

ajusta al plazo del cartel, el cual, como ha sido señalado, es un plazo máximo. De ahí que a la 

luz de lo consignado en la oferta, se entiende que el plazo en el que daría el servicio no 

superaría los 36 días calendario. Posteriormente, con la precisión de los 15 días que se realiza 

con la subsanación, no se llega a acreditar que se diera un cambio en el plazo propuesto, en 

tanto tales 15 días no superan los 36 días calendarios fijados como máximo en el cartel. A partir 

de lo anterior, es que el cálculo de los extremos laborales, ha de realizarse en función de 15 

días y no de 36. Por lo tanto, considera esta División que lo que existe es una errónea 

aplicación de la cláusula cartelaria, en el tanto la Administración no considera ningún otro 

escenario que no sea de 36 días como tiempo para la ejecución de los servicios. Aunado a lo 

antes indicado, se debe destacar que al atender la audiencia inicial, ni la Administración ni el 

adjudicatario llegaron a demostrar que el precio ofertado fuera ruinoso, en el escenario 

planteado por la recurrente. De ahí entonces, que la Administración deberá proceder a realizar 

una revisión de la oferta del apelante según lo expuesto líneas atrás, o sea, considerando los 

15 días que propone el recurrente,  de forma que determine si bajo tal escenario, se cumple con 

los salarios mínimos y cargas sociales, esto bajo supuestos de igualdad de valoración de todas 

las ofertas.  De conformidad con lo que viene dicho, se declara parcialmente con lugar el 

recurso. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA se omite pronunciamiento 

sobre otros extremos por carecer de interés práctico.--------------------------------------------------------- 



8 

 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  86 de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

REPRESENTACIONES PIZARRO Y APÚ, S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2016LA-000012-01, promovida por la MUNCIPALIDAD DE 

DESAMPARADOS, para el servicio de mantenimiento de zonas verdes municipales en nueve 

distritos del cantón de Desamparados, acto recaído a favor de la empresa MANTENIMIENTO 

ZONAS VERDES GABELO, S.A. por un monto anual de ¢121.013.568,00. Se da por agotada 

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

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

 

 

 

    Allan Ugalde Rojas 
   Gerente de División 

 
 
 
 

 
Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 
Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 
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