
R-DCA-0934-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de setiembre del dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa GRUPO GARRO GAMBOA S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000002-0007800001 

promovida por el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA para la contratación de 

servicios de mantenimiento correctivo y preventivo al edificio central de este ministerio, acto 

recaído a favor de la empresa INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTELEC S.A., cuantía 

inestimalbe.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiséis de julio del dos mil dieciocho, la empresa Grupo Garro Gamboa S.A.  

presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de la licitación pública 2018LN-000002-0007800001 promovida por el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería ------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas y cuarenta y un minutos del ocho de agosto del dos 

mil dieciocho, esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la 

adjudicataria con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a 

los alegatos de la empresa apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos agregados al expediente de la 

apelación.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas del veinticuatro de agosto del dos mil dieciocho, esta 

División denegó la solicitud de acumulación de recursos que hizo la Administración licitante.------  

IV. Que mediante auto de las nueve horas y seis minutos del veinticuatro de agosto del dos mil 

dieciocho, esta División confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera a lo 

manifestado por la adjudicataria en contra de su oferta al contestar la audiencia inicial. Dicha 

audiencia no fue atendida.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.  Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que  durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Grupo Garro Gamboa S.A. presentó su 

oferta económica en los siguientes términos: 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, acceso denominado „Apertura finalizada‟, página denominada 

„Resultado de la apertura‟, oferta de Grupo Garro Gamboa Sociedad Anónima, en el expediente 

digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado SICOP). 2) Que la empresa 

Instalaciones Eléctricas INSTELEC S.A. presentó su oferta económica en los siguientes 

términos: 
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 (ver punto 3. Apertura de ofertas, acceso denominado „Apertura finalizada‟, página denominada 

„Resultado de la apertura‟, oferta de Instalaciones Eléctricas INSTELEC S.A., en el expediente 

digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado SICOP). 3) Que mediante el 

oficio CC-022-2018 del 05 de junio del 2018, suscrito por el Arquitecto Luis Mata Ferreto, y 

dirigido a Benilda Segura del Departamento Financiero del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, se indicó lo siguiente: “Se le solicita a los licitantes aclarar que se incluye dentro de 

porcentaje de Cargas Sociales y que porcentaje se refleja en cada uno de los ítems, como: 

C.C.S.S., Riesgos de Trabajo, Responsabilidad Civil./ En consideración a esta consulta se le 

solicita a la proveeduría 1 día más de plazo, otorgado por la proveeduría Institucional para 

efectos de cumplir con el análisis de las ofertas una vez que se tenga respuesta.” (ver punto 2. 

Información de cartel, acceso denominado „Resultado de la solicitud de información‟, página 

denominada „Listado de solicitudes de información‟, página 2, Numero de solicitud 122451 

acceso denominado „SUBSANAR‟, página denominada „Detalles de la solicitud de información‟, 

archivo adjunto denominado „OFICIO DE ACLARACIÓN.pdf‟, en el expediente digital en el 

sistema integrado de compras públicas  denominado SICOP). 4) Que en respuesta al oficio CC-

022-2018, el señor Álvaro Antonio Murillo Chaves, en representación de la empresa 

Instalaciones Eléctricas INSTELEC S.A., manifestó lo siguiente: “Respondemos de la siguiente 

manera: el porcentaje de cargas sociales es un 26.33% representado por: IVM PATRONAL, 

SEM PATRONAL, ASIGNACIONES FAMILIARES, CUOTA PATRONAL BANCO POPULAR, 

IMAS, INA ACTIVIDAD NO AGRICOLA, APORTE PATRONAL BANCO POPULAR, FONDO DE 

CAPITALIZACIÓN LABORAL, FONDO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS Y EL INS./ el 

porcentaje de C.C.S.S. por parte del patrono es del 26.33% póliza de riesgos del trabajo es de 

4% póliza del (sic) responsabilidad civil es un 2%.” (ver punto 2. Información de cartel, acceso 

denominado „Resultado de la solicitud de información‟, página denominada „Listado de 
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solicitudes de información‟, página 2, Numero de solicitud 122451 acceso denominado 

„SUBSANAR‟, página denominada „Detalles de la solicitud de información‟, Numero de 

secuencia 1, acceso denominado „Resuelto‟, en el expediente digital en el sistema integrado de 

compras públicas  denominado SICOP). 5) Que mediante la solicitud de información N°125083, 

dirigida a Álvaro Antonio Murillo Chaves, la Administración solicitó lo siguiente: “Por favor 

indique, que si dentro del porcentaje del 26.33% que su Representada cotiza en su oferta, 

contiene todos de (sic) costos directos, tales como Mano de Obra y Cargas Sociales.” (ver 

punto 2. Información de cartel, acceso denominado „Resultado de la solicitud de información‟, 

página denominada „Listado de solicitudes de información‟, página 2, Numero de solicitud 

125083, acceso denominado „Solicitud de información‟, página denominada „Detalles de la 

solicitud de información‟, en el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  

denominado SICOP). 6) Que en respuesta a la solicitud de información N°125083, el señor 

Álvaro Antonio Murillo Chaves, en representación de la empresa Instalaciones Eléctricas 

INSTELEC S.A., manifestó lo siguiente: “Damos respuesta de la siguiente manera: Nuestra 

empresa cotizó en el formato solicitado por el Ministerio, donde claramente se indica que el 

porcentaje de cargas sociales correspondientes al patrono son un 26.33% las cargas 

correspondientes al trabajador, a saber 10.34% no representan un costo  pues ese porcentaje 

se rebaja del salario del trabajador y se paga mensualmente a la CCSS, por tal motivo NO 

deben ser contempladas en el costo de la oferta, esto no significa que neustra (sic) empresa 

incumpla con esta obligación, todo el resto de costos directos como mano de obra, están 

contemplados en el cuadro mencionado y por ende en nuestro precio final definitivo 

(adjuntamos constancia de pago de cargas sociales a la CCSS así como el cuadro de desglose 

de costos que subimos a SICOP junto con nuestra oferta) …” (ver punto 2. Información de 

cartel, acceso denominado „Resultado de la solicitud de información‟, página denominada 

„Listado de solicitudes de información‟, página 2, Numero de solicitud 125083, acceso 

denominado „Solicitud de información‟, página denominada „Detalles de la solicitud de 

información‟, Numero de secuencia 1, acceso denominado „Resuelto‟, en el expediente digital 

en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). 7) Que mediante la solicitud 

de información N°125085, dirigida a Carolina Garro Molina, la Administración solicitó lo 

siguiente: “Por favor indicar que si dentro del porcentaje del 6% de Utilidad señalado en su 

oferta, ¿Si el mismo se encuentra correcto? A su vez, si dicho porcentaje (6%) es sujeto del 

rebajo de algún impuesto?” (ver punto 2. Información de cartel, acceso denominado „Resultado 

de la solicitud de información‟, página denominada „Listado de solicitudes de información‟, 
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página 2, Numero de solicitud 125085, acceso denominado „Solicitud de información‟, página 

denominada „Detalles de la solicitud de información‟, en el expediente digital en el sistema 

integrado de compras públicas denominado SICOP). 8) Que en respuesta a la solicitud de 

información N°125085, la señora Carolina Garro Molina, en representación de la empresa 

Grupo Garro Gamboa S.A., manifestó lo siguiente: “Estimados señores: En solicitud al oficio 

recibido el día 20/06/2018, donde se solicita aclarar si dentro del porcentaje del 6% de Utilidad 

señalado en su oferta, ¿Si el mismo se encuentra correcto? A su vez, si dicho porcentaje (¿6%) 

es sujeto del rebajo de algún impuesto?:/ Según a su consulta, en la oferta formal (Documento 

adjunto, con nombre oferta) se indica en el párrafo./ PRECIO/ El costo de la oferta es de 

¢1.318.884 (Un millón trecientos dieciocho mil ochocientos ochenta y cuatro colones), dicho 

precio es libre de impuestos./ Así como en el documento adjunto (con nombre tabla de costo) 

en la tabla el costo la utilidad es del 10% y no el 6% corresponde al porcentaje del costo total, 

no a la tabla de costos directos e indirectos.” (ver punto 2. Información de cartel, acceso 

denominado „Resultado de la solicitud de información‟, página denominada „Listado de 

solicitudes de información‟, página 2, Numero de solicitud 125085, acceso denominado 

„Solicitud de información‟, página denominada „Detalles de la solicitud de información‟, Numero 

de secuencia 1, acceso denominado „Resuelto‟, en el expediente digital en el sistema integrado 

de compras públicas  denominado SICOP). 9) Que en el oficio CC-023-2018 del 07 de junio del 

2018, suscrito por Luis Mata Ferreto, funcionario del Departamento de Bienes y Servicios del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, se indicó sobre la oferta de Instalaciones Eléctricas 

INSTELEC S.A., lo siguiente: “Referencia: Contratación 2018LN-000002-0007800001, 

Mantenimiento de Edificio Oficinas Centrales./ Estimada Señora:/ Una vez consideradas las 

ofertas presentadas en la contratación descrita en la referencia se tiene; (…) Oferta 4. 

Instalaciones Eléctricas Instelec Sociedad Anónima/ Se declara inadmisible/ 1.) El precio 

establecido por el oferente no incluye el porcentaje total de las cargas sociales debidamente, 

según se puede desprender en comparación a lo expuesto y requerido en el anexo 3. Esta 

oferta económica es incompleta al no incluir el porcentaje establecido por la Caja Costarricense 

de Seguro Social; no cubriendo los costos reales de Ley./ El precio de la oferta, factor de 

evaluación, se ve afectado al no incluir la totalidad de los porcentajes; debe tenerse presente 

que se le solicitó a la empresa oferente una aclaración y como se puede apreciar al hacer la 

verificación, de la aclaración presentada por la empresa oferente, se determinó que faltó con la 

(sic) menos dos porcentajes, como lo son las cargas sociales obreras y el porcentaje 

correspondiente a seguros./ No se cumple con el artículo 25 del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa; por cuanto el precio debe ser cierto y definitivo, sujeto a las 

condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones. En este caso, se tiene por 

comprobado que el precio no es definitivo al no incluir estos varios porcentajes establecidos por 

la Ley./ Se está ante un incumplimiento del requisito de admisibilidad del monto de la oferta 

(precio) ubicado en el punto 2.1. del cuadro comparativo./ 2.) No cumple con el requisito de 

admisibilidad por la garantía mínima de 18 meses sobre la mano de obra. Se debe tener 

presente que este requisito se tiene por no cumplido, siendo que es un requisito de 

admisibilidad./ Por los motivos anteriores, lo que procede es declarar inadmisible esta oferta.” 

(ver punto 2. Información de cartel, renglón denominado „Resultado de la solicitud de 

verificación‟, página denominada „Listado de solicitudes de verificación‟,  página 2, número de 

secuencia 298409, acceso denominado „FAVOR PREPARAR CRITERIO TÉCNICO‟, página 

denominada „Detalles de la solicitud de verificación‟, acceso denominado Estado de la 

verificación „Tramitada‟, en el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  

denominado SICOP). 10) Que en el oficio CC-027-2018 del 22 de junio del 2018, suscrito por 

Luis Mata Ferreto, funcionario del Departamento de Bienes y Servicios del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, se indicó sobre la oferta de Instalaciones Eléctricas INSTELEC S.A., lo 

siguiente: “Referencia: Contratación 2018LN-000002-0007800001, Mantenimiento de 

Edificio Oficinas Centrales./ Estimada Señora:/ Para efectos de su gestión en el sistema 

SICOP sobre la contratación en referencia, se aporta la respuesta requerida por la Comisión de 

Adjudicaciones según el Acta 13-18 que solicita volver a realizar el análisis técnico de las 

ofertas indicándose en específico: „Deberá verse con más detalle lo que se refiere a las 

estructuras de precios que se presentan y sustentar si son precios razonables‟./ Efectivamente 

en las estructuras de precio presentadas se observaron diferencias importantes en los valores 

expresados en términos de porcentaje por concepto de cargas sociales según lo siguiente: 

Luego de realizar la consulta de rigor a los participantes sobre los componentes que 

conformaban esos valores en sus ofertas (oficio CC-022-2018/ Anexo 1) se observó lo 

siguiente: (…)/ Oferta 4: Indica un 26.33 por aporte del patrono de la CCSS, 4% de la Póliza 

de Riesgos del Trabajo y 2% de la Póliza de Responsabilidad Civil los cuales suman un 

32% por lo que no es coincidente con lo expresado en su oferta y tampoco cumple con las 
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coberturas mínimas de ley (Anexo 5)./ Cabe observarse que, tan solo el rubro 

correspondiente a la Caja Costarricense de Seguro Social representa un 36.67% del rubro de 

mano de obra, con lo cual las ofertas 1 y 4 quedan muy por debajo de los cobros mínimos de 

ley, lo cual constituye un incumplimiento importante en materia de admisibilidad por ser parte 

del monto de la oferta, principal factor de evaluación./ Para los demás criterios técnicos 

analizados rige lo indicado en el oficio CC-023-2018, cuyos puntos principales se 

transcriben a continuación.” (ver punto 2. Información de cartel, renglón denominado 

„Resultado de la solicitud de verificación‟, página denominada „Listado de solicitudes de 

verificación‟,  página 1, número de secuencia 307095, acceso denominado „FAVOR REALIZAR 

NUEVO CRITERIO TÉCNICO DE OFERTAS‟, página denominada „Detalles de la solicitud de 

verificación‟, acceso denominado Estado de la verificación „Tramitada‟, en el expediente digital 

en el sistema integrado de compras públicas  denominado SICOP). 11) Que en el oficio PROV. 

AL. 025-2018 del 22 de junio del 2018, suscrito por Alexis Quirós Salazar, Asesor Legal de la 

Proveeduría Institucional del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se indicó -con respecto a las 

ofertas de Instalaciones Eléctricas INSTELEC S.A., y Grupo Garro Gamboa S.A.- lo siguiente: 

“Según requerimiento del día 19 de junio del 2018 por parte de la Analista de Contratación 

Administrativa señora Carmen Gamboa Valverde, se realiza nuevamente el análisis legal de las 

ofertas del trámite de la Licitación Pública número 2018LN-000002-0007800001 para 

‘Contratar Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al edificio central de este 

ministerio’. Ver detalle del cartel./ (…) Se analizan nuevamente las ofertas presentadas a 

concurso de la siguiente manera: (...)  PARTIDA 1- OFERTA 4/ 3- Presentada por la empresa 

INSTALACIONES ELECTRICAS INSTELEC, SOCIEDAD ANÓNIMA; en donde una vez 

analizados el cartel de contratación, el contenido de la oferta presentada por dicha empresa, se 

determina que el oferente cumple legalmente con el Punto 5 de los requisitos de Admisibilidad 

con la presentación de las cartas solicitadas, como seguidamente se indican: (…) Por lo que en 

análisis de las notas presentadas, se determina que las mismas contienen el cumplimiento de la 

fecha de emisión requerida por el Punto 5 de Admisibilidad del Cartel, y que al menos cinco de 

ellas cumplen con el requisito de certificación de Abogado./ Por lo que hasta aquí analizado, se 

requiere Solicitud de Información al oferente para que aclare si el porcentaje del 26,33% que 

cotiza en su oferta contiene todos los gastos de costos directos, tales como mano de obra y 

cargas sociales./ El oferente indica en su propuesta que el porcentaje de cargas sociales del 

26,33% corresponde al patrono y que el 10,34% que corresponden al trabajador no representan 

un costo pues ese porcentaje se rebaja del salario del trabajador y se paga mensualmente a la 
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Caja Costarricense de Seguro Social -CCSS, esto no se contempló en su oferta, pero que su 

Representada cumple con dicha obligación, indica que los otros costos directos y mano de obra 

están contemplados en el cuadro mencionado y en el precio final definitivo./ Manifiesto que esta 

instancia encuentra coherencia entre los porcentajes de costos directos y mano de obra 

cotizados, y la oferta del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP./ En referencia a la 

garantía solicitada por 18 meses y que la misma no se encuentra expresamente señalada en la 

oferta, se acoge el argumento del oferente en el sentido de que dicho requisito no es un motivo 

de exclusión de la oferta debido a que si se indicó en la oferta de SICOP, según se puede ver 

en la sección „Atributos de evaluación‟, apartado Observaciones./ Nuevamente es criterio de 

esta instancia que por todo lo analizado, la oferta legalmente es válida porque cumple con todos 

los requisitos y requerimientos establecidos por el Cartel de licitación./ PARTIDA 1 – OFERTA 3/ 

4- Presentada por la empresa GRUPO GARRO GAMBOA, SOCIEDAD ANÓNIMA.; en donde 

una vez analizados nuevamente el cartel de contratación, el contenido de la oferta presentada 

por dicha empresa, se determina lo siguiente:/ Que las cartas recomendación presentadas 

cumplen con la fecha de emisión requerida por el Punto 5 de Admisibilidad del Cartel, y al 

menos cinco de las cartas presentadas cumplen con el requisito de certificación de Abogado./ 

Sin embargo, por lo que hasta aquí analizado y con la finalidad de determinar otros aspectos de 

legalidad, esta instancia requiere Solicitud de Información a la oferente para que aclare si dentro 

del porcentaje del 6% de Utilidad señalado en su oferta indique: ¿Si el mismo se encuentra 

correcto?. ¿A su vez, si dicho porcentaje es sujeto del rebajo de algún impuesto?./ La oferente 

expresa en su respuesta que el costo de la oferta es de ¢1.318.884 (Un millón trescientos 

dieciocho mil ochocientos ochenta y cuatro colones), que dicho precio es libre de impuestos. 

Que en documento adjunto (con nombre tabla de costo), en la tabla de costo la utilidad es del 

10% y no el 6%, que este 6% corresponde al porcentaje del costo total, no a la tabla de costos 

directos e indirectos./ Que del análisis realizado se determina que la empresa Grupo Garro 

Gamboa, S.A., presenta diferencias de Estructura de Precios dada en la oferta electrónica 

contra el documento Anexo (tabla de costo), donde los porcentajes en la estructura de precios 

son diferentes./ Por razón de que el concurso es electrónico toda documentación anexa a la 

oferta electrónica debe ser coherente con la misma, y no presentar en ningún momento 

diferencia alguna y menos en el factor primordial que es el precio./ No es de aceptación el 

argumento expuesto por la oferente, ya que el 10% de utilidad no se encuentra reflejado en la 

oferta del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP sino en el documento anexo a la 

oferta./ Que del nuevo análisis de la oferta y por las razones indicadas, se procede a la 
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exclusión de la oferta del presente concurso de contratación administrativa.” (ver punto 2. 

Información de cartel, renglón denominado „Resultado de la solicitud de verificación‟, página 

denominada „Listado de solicitudes de verificación‟,  página 1, número de secuencia 307103, 

acceso denominado „REALIZAR NUEVO ESTUDIO LEGAL DE OFERTAS‟, página denominada 

„Detalles de la solicitud de verificación‟, acceso denominado Estado de la verificación 

„Tramitada‟, en el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado 

SICOP). 12) Que en el oficio DAF-175-2018 del 03 de julio del 2018, suscrito por Gabriela 

Sáenz Amador, Directora Administrativa Financiera del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se 

indicó lo siguiente: “Me refiero al trámite 2018LN-000002-0007800001, para la contratación del 

servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del edificio de oficinas centrales del MAG, el 

estado actual del procedimiento indica que ninguna de las ofertas han superado la fase de 

análisis, por razones técnicas y/o legales. Sin embargo, tras una revisión integral del 

expediente, le solicito atender las siguientes consideraciones./ Se confirma el incumplimiento de 

las ofertas presentadas a nombre de CATWATER CORPORATION S.A. y PROSELEC DOS MIL 

S.A., por las razones ya expuestas en el expediente./ Se solicita revisar el análisis legal del 

oferente GRUPO GARRO GAMBOA S.A., en cuanto al porcentaje de utilidad consignado en la 

estructura del precio tanto en SICOP como en la documentación adjunta a la oferta./  No se 

acoge el incumplimiento técnico por parte del oferente INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

INSTELEC S.A. indicado por el Sr. Luis Mata Ferreto, en los oficios CC-023-2018 y CC-027-

2018. Esto por cuanto la garantía de 18 meses sobre los trabajos que realice en un eventual 

contrato, ha sido aceptada dentro del protocolo de inclusión de la oferta en SICOP. Además, el 

porcentaje de cargas sociales que señala y aclara el oferente es acorde a la normativa, ya que 

el aporte patronal por concepto de cargas sociales recaudadas por la CCSS es del 26,33%; 

mientras que el aporte obrero es de 10,34%. Por un error de interpretación, durante el análisis 

técnico se revisó este rubro con una base de 36,67%, lo cual es el componente total por cargas 

sociales del salario./ Así las cosas, esta Dirección Administrativa Financiera solicita que se 

realice nuevamente el estudio legal de las ofertas presentadas por GRUPO GARRO GAMBOA 

S.A. e INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTELEC S.A. y que posteriormente el Departamento 

de Proveeduría continúe con el procedimiento licitatorio.” (ver punto 2. Información de cartel, 

renglón denominado „Resultado de la solicitud de verificación‟, página denominada „Listado de 

solicitudes de verificación‟,  página 1, número de secuencia 313202, acceso denominado „Se le 

Solicita Criterio Legal de Ofertas‟, página denominada „Detalles de la solicitud de verificación‟, 

en el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado SICOP). 13) 
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Que en el oficio PROV. AL. 027-2018 del 05 de julio del 2018, suscrito por Alexis Quirós 

Salazar, Asesor Legal de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

se indicó lo siguiente: “Según requerimiento del día 04 de julio del 2018 por parte de la Analista 

de Contratación Administrativa señora Xinia Herrera Sequeira, se realiza nuevamente el análisis 

legal de las ofertas del trámite de la Licitación Pública 2018LN-000002-0007800001 para 

‘Contratar Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al edificio central de este 

ministerio’./ Que por sugerencia de la Comisión de Recomendación de la Adjudicación 

celebrada el día 28 de junio del 2018, resulta conveniente para los intereses 

institucionales realizar nuevamente el estudio de las ofertas válidas, tanto para el análisis 

técnico como para el análisis legal y poder lograr una adjudicación de la presente 

contratación./ Se atiende lo propuesto en el Oficio DAF-175-2018 del 03 de julio del 2018, 

suscrito por la señora Gabriela Sáenz Amador, Directora Administrativa Financiera del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, tras una revisión integral del expediente solicita 

que realce nuevamente el estudio legal de las ofertas presentadas por GRUPO GARRO 

S.A. e INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTELEC, S.A., y que posteriormente se continúe 

con procedimiento licitatorio./ Se analizan nuevamente las ofertas presentadas a 

concurso por las empresas INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTELEC, S.A., y GRUPO 

GARRO GAMBOA, S.A., de la siguiente manera:/  PARTIDA 1- OFERTA 4/ 3- Presentada por 

la empresa INSTALACIONES ELECTRICAS INSTELEC, SOCIEDAD ANÓNIMA./ Sobre la 

reconsideración de aceptar esta oferta tanto para el análisis técnico como para el legal; 

manifiesto lo siguiente:/ Que esta instancia reconsidera el estudio técnico de la oferta 

presentada por Instalaciones Eléctricas Instelec, Sociedad Anónima vertido con el oficio CC-

027-2018 del 22 de junio del 2018, suscrito por el Arquitecto Luis Mata Ferreto del Área Gestión 

Inmobiliaria del MAG, determinando que de la aclaración presentada por la empresa oferente 

faltó con al menos en dos porcentajes, como lo son las cartas sociales obreras y el porcentaje 

correspondiente a seguros. Sin embargo, es criterio de esta instancia reconsiderar que el 

oferente señala y aclara a la parte técnica que el porcentaje de cargas sociales está acorde a la 

normativa, ya que el aporte patronal por concepto de cargas sociales recaudadas por la CCSS 

es del 26,33%; mientras que el aporte obrero es de un 10,34%./ Que de la interpretación 

realizada para el análisis técnico de la oferta revisó este rubro con una base de 26,67%, lo cual 

es el componente total por cargas sociales del salario./ Esto por cuanto el Área Gestión 

Inmobiliaria del MAG en relación al correo electrónico del 7 de junio del 2018, que suscribo 

como respuesta a una consulta basada en la Página Web de la CCSS; se le responde que el 
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36,67% es el porcentaje que debe considerar el oferente en la estructura del precio. Salvo que 

expresamente indique que el aporte del trabajador se incluye en el salario, lo que deberá 

reflejarse claramente, lo que es resorte exclusivo de aclaración por parte del oferente./ Se 

considera entonces que este oferente cumple técnicamente con los porcentajes ofertados, al 

indicar en su plica que el 26,33% corresponden al patrono, y que el 10,34% que corresponden 

al trabajador no representan un costo, pues ese porcentaje se rebaja del salario del trabajador y 

se paga mensualmente a la Caja Costarricense de Seguro Social. Siendo importante interpretar 

íntegramente la salvedad manifestada en el correo de respuesta en este caso en donde se 

indicó que el aporte del trabajador se incluye en el salario./ Manifiesto que esta instancia 

encuentra coherencia entre los porcentajes de costos directos y mano de obra cotizados, y la 

oferta del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP./ Por otra parte, el estudio técnico de 

la oferta Instalaciones Técnicas (sic) Instelec, S.A., indica que no cumple con el requisito de 

admisibilidad por la garantía de (sic) mínima de 18 meses sobre la mano de obra. Sin embargo, 

es criterio de esta instancia que de que dicho oferente cumple con este requisito para la oferta 

en SICOP, según se puede verificar en la sección „Atributos de evaluación‟, apartado 

Observaciones./ Nuevamente es criterio de esta instancia que por todo lo analizado y las 

razones indicadas, la oferta de Instalaciones Eléctricas Instelec, S.A., legalmente es válida 

porque cumple con todos los requisitos y requerimientos establecidos por el Cartel de licitación./ 

PARTIDA 1- OFERTA 3/ 4- Presentada por la empresa GRUPO GARRO GAMBOA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA; en donde una vez analizados nuevamente el cartel de contratación, el 

contenido de la oferta presentada por dicha empresa, se determina lo siguiente:/ Sobre la 

reconsideración de aceptar esta oferta para el análisis legal; manifiesto lo siguiente:/ Que 

esta instancia en una revisión exhaustiva de la Estructura de Precios presentados por el 

oferente se determina que el 10% de utilidad corresponde al Costo de Mano de Obra. Mientras 

que el 6% de Utilidad corresponde al precio ofertado de la Oferta presentada en SICOP sin 

perjuicio del precio firme y definitivo. Por lo que se establece que no existe ambigüedad o 

contraposición de los porcentajes indicados y que ante un eventual reajuste de precios el 

porcentaje que debe utilizarse sería del 6%. Esta condición no le concede a este oferente 

ninguna ventaja indebida sobre el otro participante válido del concurso./ Nuevamente es criterio 

de esta instancia que por todo lo aquí analizado y las razones indicadas, la oferta presentada 

por el oferente Grupo Garro Gamboa, S.A. legalmente es válida porque cumple con todos los 

requisitos y requerimientos establecidos por el cartel de licitación.” (ver punto 2. Información de 

cartel, renglón denominado „Resultado de la solicitud de verificación‟, página denominada 
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„Listado de solicitudes de verificación‟,  página 1, número de secuencia 313202, acceso 

denominado „Se le Solicita Criterio Legal de Ofertas‟, pagina denominada „Detalles de la 

solicitud de verificación‟, acceso denominado Estado de la verificación „Tramitada‟, en el 

expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado SICOP). ------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE: Al contestar la audiencia inicial, la 

adjudicataria alega que la oferta de la apelante presenta inconsistencias en el precio ofertado, y 

en este sentido remite a lo indicado por la Administración en el oficio PROV. AL. 025-2018. En 

este sentido, la adjudicataria manifiesta lo siguiente: “La Oferta de mi representada no presenta 

ninguna inconsistencia en cuanto al precio ofertado sobre todo el rubro de la utilidad, (…) caso 

contrario del recurrente donde si se presenta inconsistencias en el precio ofertado, según lo 

indicado en el oficio PROV. AL. 025-2018 donde puede leerse: ….” (ver folio 50 del expediente 

de la apelación). Criterio de la División: El artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece que: “El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del 

precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo 

componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; 

además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel.” Por 

su parte, el cartel del concurso solicitó a los oferentes presentar sus ofertas económicas de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver el cartel en el apartado 2. Información de Cartel, en el expediente digital en el sistema 

integrado de compras públicas  denominado SICOP). Ahora bien, se observa que la empresa 

Grupo Garro Gamboa S.A., presentó su oferta económica por un monto total de ¢1.318.884 (ver 
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hecho probado 1) y en el desglose de dicho precio consignó que el costo indirecto estaba 

compuesto de los siguientes elementos: cargas sociales 45%, imprevistos 3%, administración 

10% y utilidad 10%, pero además en la parte final de su oferta económica consignó la estructura 

del precio total ofertado desglosado la siguiente manera: mano de obra 59%, cargas sociales 

27%, imprevistos 2%, administración 6%  y utilidad 6%, lo cual se visualiza de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

(ver hecho probado 1). Además, durante el estudio de las ofertas, la Administración solicitó al 

representante legal de dicha empresa la siguiente información: “Por favor indicar que si dentro 

del porcentaje del 6% de Utilidad señalado en su oferta, ¿Si el mismo se encuentra correcto? A 

su vez, si dicho porcentaje (6%) es sujeto del rebajo de algún impuesto?.” (ver hecho probado 

7), y como respuesta, la señora Carolina Garro Molina, en representación de la empresa Grupo 

Garro Gamboa S.A., manifestó lo siguiente: “PRECIO/ El costo de la oferta es de ¢1.318.884 

(Un millón trecientos dieciocho mil ochocientos ochenta y cuatro colones), dicho precio es 

libre de impuestos./ Así como en el documento adjunto (con nombre tabla de costo) en la tabla 

el costo la utilidad es del 10% y no el 6% corresponde al porcentaje del costo total, no a la tabla 

de costos directos e indirectos.” (ver hecho probado 8). Posteriormente, el asesor legal de la 

Proveeduría Institucional del Ministerio, en  el oficio PROV. AL. 025-2018 del 22 de junio del 

2018, determinó que la oferta de Grupo Garro Gamboa S.A., no era aceptable al concurso y en 

este sentido manifestó lo siguiente: “Sin embargo, por lo que hasta aquí analizado y con la 

finalidad de determinar otros aspectos de legalidad, esta instancia requiere Solicitud de 

Información a la oferente para que aclare si dentro del porcentaje del 6% de Utilidad señalado 

en su oferta indique: ¿Si el mismo se encuentra correcto? ¿A su vez, si dicho porcentaje es 

sujeto del rebajo de algún impuesto?./ La oferente expresa en su respuesta que el costo de la 

oferta es de ¢1.318.884 (Un millón trescientos dieciocho mil ochocientos ochenta y cuatro 

colones), que dicho precio es libre de impuestos. Que en documento adjunto (con nombre 

tabla de costo), en la tabla de costo la utilidad es del 10% y no el 6%, que este 6% corresponde 

al porcentaje del costo total, no a la tabla de costos directos e indirectos./ Que del análisis 

realizado se determina que la empresa Grupo Garro Gamboa, S.A., presenta diferencias de 



15 

 

Estructura de Precios dada en la oferta electrónica contra el documento Anexo (tabla de costo), 

donde los porcentajes en la estructura de precios son diferentes./ Por razón de que el concurso 

es electrónico toda documentación anexa a la oferta electrónica debe ser coherente con la 

misma, y no presentar en ningún momento diferencia alguna y menos en el factor primordial 

que es el precio./ No es de aceptación el argumento expuesto por la oferente, ya que el 10% 

de utilidad no se encuentra reflejado en la oferta del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP sino en el documento anexo a la oferta./ Que del nuevo análisis de la oferta y por las 

razones indicadas, se procede a la exclusión de la oferta del presente concurso de contratación 

administrativa.” (ver hecho probado 11). Como puede observarse, en el criterio emitido en el 

oficio PROV. AL. 025-2018 mencionado anteriormente, el asesor legal determinó que la oferta 

de la empresa Grupo Garro Gamboa, S.A., presentaba diferencias de estructura de precios, 

situación que lo llevó a considerar que dicha oferta quedaba excluida del concurso. Sin 

embargo, se observa que el 05 de julio del 2018 el asesor legal emitió un nuevo criterio 

mediante el oficio PROV. AL. 027-2018, y en dicho oficio modificó su criterio emitido 

anteriormente con respecto a la oferta de la empresa Grupo Garro Gamboa S.A., manifestando 

lo siguiente: “PARTIDA 1- OFERTA 3/ 4- Presentada por la empresa GRUPO GARRO 

GAMBOA, SOCIEDAD ANÓNIMA.; en donde una vez analizados nuevamente el cartel de 

contratación, el contenido de la oferta presentada por dicha empresa, se determina lo siguiente:/ 

Sobre la reconsideración de aceptar esta oferta para el análisis legal; manifiesto lo 

siguiente:/ Que esta instancia en una revisión exhaustiva de la Estructura de Precios 

presentados por el oferente se determina que el 10% de utilidad corresponde al Costo de Mano 

de Obra. Mientras que el 6% de Utilidad corresponde al precio ofertado de la Oferta presentada 

en SICOP sin perjuicio del precio firme y definitivo. Por lo que se establece que no existe 

ambigüedad o contraposición de los porcentajes indicados y que ante un eventual reajuste de 

precios el porcentaje que debe utilizarse sería del 6%. Esta condición no le concede a este 

oferente ninguna ventaja indebida sobre el otro participante válido del concurso./ Nuevamente 

es criterio de esta instancia que por todo lo aquí analizado y las razones indicadas, la oferta 

presentada por el oferente Grupo Garro Gamboa, S.A. legalmente es válida porque cumple 

con todos los requisitos y requerimientos establecidos por el cartel de licitación.” (ver hecho 

probado 13). Como puede observarse, en el oficio PROV. AL. 027-2018  el asesor legal de la 

Administración modificó su criterio emitido en el oficio PROV. AL. 025-2018 y determinó que  el 

10% de utilidad indicado en la oferta de Grupo Garro Gamboa S.A., corresponde al costo de 

mano de obra, mientras que el 6% de utilidad corresponde al precio ofertado de la oferta 
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presentada en SICOP, por lo que no existe ambigüedad o contraposición de los porcentajes 

indicados y que ante un eventual reajuste de precios el porcentaje que debe utilizarse sería del 

6%. De esta manera, debe quedar claro que el criterio final del asesor legal la Administración 

sobre la oferta de la empresa Grupo Garro Gamboa S.A. es el externado en el oficio PROV. AL. 

027-2018 del 05 de julio del 2018. Por lo tanto, si la empresa adjudicataria consideraba que la 

oferta económica de la apelante presenta inconsistencias en su precio ofertado, no le resulta 

suficiente utilizar como respaldo de su argumento el criterio emitido por el asesor legal de la 

Administración en el oficio PROV. AL 025-2018, ya que -repetimos- dicho criterio fue modificado 

posteriormente mediante el oficio PROV. AL.027-2018. Entonces, si la empresa adjudicataria 

consideraba que la oferta económica de la apelante presenta inconsistencias en el precio 

ofertado, le correspondía a la adjudicataria realizar su propio  análisis para acreditar el supuesto 

defecto, y además para rebatir el criterio emitido por el asesor legal de la Administración en el 

oficio PROV. AL. 027-2018, lo cual no hizo, careciendo así su alegato de la debida 

fundamentación que exige el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Dicho artículo dispone -en lo que interesa- lo siguiente: “El apelante deberá 

aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios 

que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, 

aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se 

impugna.” Como puede observarse, dicha norma establece la obligación de fundamentar 

debidamente los alegatos en que se apoyen las argumentaciones, por lo tanto dicha obligación 

aplica en forma general a quien alegue, independientemente si es apelante o adjudicatario. En 

todo caso, conviene mencionar, que de una simple operación aritmética se puede comprobar 

que el 6% de utilidad indicado en la oferta económica del apelante, o sea ¢78.505, corresponde 

al mismo monto que  resulta de aplicar 6% del monto total de la oferta, cuyo monto total 

ofertado fue ¢1.318.884 (ver hecho probado 1), por lo tanto se comprueba que el monto de 

utilidad y el precio de oferta no han sido variados en ningún momento. De esta manera no se 

evidencia ninguna inconsistencia en este aspecto por parte de la oferta económica de la 

apelante. En razón de todo lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar por falta de 

fundamentación dicho argumento de la adjudicataria en contra de la apelante. ----------------------- 

III. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre los argumentos en contra de la oferta de la adjudicataria: 

La apelante alega que la oferta económica de la empresa adjudicataria no alcanza para cubrir 

todas las cargas sociales que deben estar en dicho renglón. Menciona que por un lado la 

Administración dice que la adjudicataria no cumple, ello en el oficio CC-023-2018, pero la 
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Comisión no tomó en cuenta dicho criterio técnico. Cuestiona cómo va a cumplir la empresa con 

el total de cargas sociales que establece el Código de Trabajo en cuanto a pólizas de riesgos 

del trabajo, preaviso, cesantía, vacaciones y aguinaldo. Considera que la Administración está 

violentando el principio de igualdad ya que está comparando una empresa que se apega a la 

ley contra una que no cumple. También considera que la Administración utilizó reglas dispares 

para la evaluación de las plicas, tanto así que permitió participar a una empresa que no cumple 

con el mínimo de los cánones que por ley se deben cumplir. Manifiesta que la adjudicataria no 

presenta un precio real ni definitivo, tal y como lo exige el artículo 25 del RLCA, ya que su oferta 

establece un 26.33% de cargas sociales, faltándole el resto de los montos que él mismo acepta 

en el subsane, como son 4% de riesgo del trabajo y 2% de responsabilidad civil. Menciona que 

en ninguna parte de la oferta del adjudicatario aparecen estos montos, que la adjudicataria 

señala en el subsane. Indica que dicha empresa presenta un precio inaceptable y por lo tanto 

ruinosa, razón por la cual debió ser excluida. La Administración manifiesta que no es cierto que 

se estén cometiendo actos ilegales para validar una oferta que supuestamente no cumple con 

los parámetros ni los requisitos legales requeridos, ni que se tenga el ánimo de violentar los 

supuestos establecidos en el artículo 25 del RLCA referidos al precio cierto y definitivo, 

simplemente considera que la adjudicataria cumplía con el porcentaje de cargas sociales que se 

requerían para calificar su cumplimiento. Explica que a la empresa adjudicataria se le requirió 

subsane para que aclarara si el porcentaje del 26,33% que cotiza en su oferta contiene todos 

los gastos de costos directos, tales como mano de obra y cargas sociales, ante lo cual la 

adjudicataria respondió indicando que el porcentaje del 26,33% corresponde al patrono y que el 

10,34% que corresponde al trabajador no representa un costo, pues ese porcentaje se rebaja 

del salario del trabajador y se paga mensualmente a la Caja Costarricense de Seguro Social y 

que ello no se contempló en su oferta pero se encontró coherencia entre los porcentajes de 

costos directos, la mano de obra cotizadas y la oferta de SICOP. Reconoce que mediante el 

oficio CC-027-2018 del 22 de junio del 2018, suscrito por el arquitecto Luis Mata Ferreto, se 

indica que la oferta de Instalaciones Eléctricas Instelec S.A., no cumple técnicamente, sin 

embargo mediante el oficio DAF-175-2018 del 03 de julio del 2018, suscrito por la señora 

Gabriela Sáenz Amador, Directora Administrativa Financiera del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería se solicitó realizar nuevamente el estudio de las ofertas presentadas por Grupo 

Garro Gamboa S.A. y por Instalaciones Eléctricas Instelec S.A., por lo que se analizaron 

nuevamente dichas ofertas. De esta manera, se consideró entonces que dicha empresa cumple 

técnicamente con los porcentajes ofertados, al indicar en su plica que el 26,33% corresponde al 
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patrono y que el 10,34% que corresponde al trabajador no representa un costo, pues ese 

porcentaje se rebaja del salario del trabajador y se paga mensualmente  a la Caja Costarricense 

de Seguro Social, siendo importante interpretar integralmente la salvedad manifestada en el 

correo de respuesta en donde se indicó que el aporte del trabajador se incluye en el salario. La 

adjudicataria manifestó que en su oferta se adjuntó el cuadro de cotización solicitado en el 

cartel, con toda la información requerida a saber: ítem, actividad, unidad, costo unitario de mano 

de obra, cargas sociales, gastos de administración y utilidad; por lo tanto cumplió a cabalidad 

con lo establecido en el cartel y los requisitos de admisibilidad.  Menciona que en ninguna parte 

del cuadro se pide incluir el porcentaje o monto alguno sobre pólizas de riesgos del trabajo, 

responsabilidad civil u otros rubros, aun así su oferta las contiene, pues son rubros que forman 

parte de su costo de mano de obra. Con respecto a que su oferta presenta precio ruinoso, 

explica que la diferencia entre la oferta del recurrente y la suya es de tan dolo ¢244.404.92, y no 

ve que esa diferencia sea lo suficientemente significativa para considerarse ruinosa. Además, la 

Administración incluyó la oferta de su representada como elegible y nunca recibió ninguna 

solicitud de información cuestionando el precio ofertado por considerarlo ruinoso. Criterio de la 

División: Como ya fue indicado, artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece que: “El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del 

precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo 

componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; 

además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel.” Por 

su parte, el cartel del concurso solicitó a los oferentes presentar sus ofertas económicas de la 

siguiente manera: 
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(ver el cartel en el apartado 2. Información de Cartel, en el expediente digital en el sistema 

integrado de compras públicas denominado SICOP). Ahora bien, se observa que la empresa 

adjudicataria presentó su oferta económica por un monto total de ¢1.074.479,08 y en el 

desglose de dicho precio consignó lo siguiente: cargas sociales 26,33%, Administración 2% y 

utilidad 15% (ver hecho probado 2). Además, se tiene por acreditado que durante el trámite del 

estudio de las ofertas, la Administración solicitó a los oferentes la siguiente información: “Se le 

solicita a los licitantes aclarar que se incluye dentro de porcentaje de Cargas Sociales y que 

porcentaje se refleja en cada uno de los ítems, como: C.C.S.S., Riesgos de Trabajo, 

Responsabilidad Civil./ En consideración a esta consulta se le solicita a la proveeduría 1 día 

más de plazo, otorgado por la proveeduría Institucional para efectos de cumplir con el análisis 

de las ofertas una vez que se tenga respuesta.” (ver hecho probado 3), ante lo cual el señor 

Álvaro Antonio Murillo Chaves, en representación de la empresa Instalaciones Eléctricas 

INSTELEC S.A., manifestó lo siguiente: “Respondemos de la siguiente manera: el porcentaje de 

cargas sociales es un 26.33% representado por: IVM PATRONAL, SEM PATRONAL, 

ASIGNACIONES FAMILIARES, CUOTA PATRONAL BANCO POPULAR, IMAS, INA 

ACTIVIDAD NO AGRICOLA, APORTE PATRONAL BANCO POPULAR, FONDO DE 

CAPITALIZACIÓN LABORAL, FONDO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS Y EL INS./ el 

porcentaje de C.C.S.S. por parte del patrono es del 26.33% póliza de riesgos del trabajo es de 

4% póliza del (sic) responsabilidad civil es un 2%.” (ver hecho probado 4). Además, la 

Administración solicitó a la adjudicataria aportar la siguiente información: “Por favor indique, que 

si dentro del porcentaje del 26.33% que su Representada cotiza en su oferta, contiene todos de 

(sic) costos directos, tales como Mano de Obra y Cargas Sociales.” (ver hecho probado 5), ante 

lo cual el señor Álvaro Antonio Murillo Chaves, en representación de la empresa Instalaciones 

Eléctricas INSTELEC S.A., manifestó lo siguiente: “Damos respuesta de la siguiente manera: 

Nuestra empresa cotizó en el formato solicitado por el Ministerio, donde claramente se indica 

que el porcentaje de cargas sociales correspondientes al patrono son un 26.33% las cargas 

correspondientes al trabajador, a saber 10.34% no representan un costo  pues ese porcentaje 

se rebaja del salario del trabajador y se paga mensualmente a la CCSS, por tal motivo NO 

deben ser contempladas en el costo de la oferta, esto no significa que neustra (sic) empresa 

incumpla con esta obligación, todo el resto de costos directos como mano de obra, están 

contemplados en el cuadro mencionado y por ende en nuestro precio final definitivo 

(adjuntamos constancia de pago de cargas sociales a la CCSS así como el cuadro de desglose 

de costos que subimos a SICOP junto con nuestra oferta) …” (ver hecho probado 6).  Ahora 



20 

 

bien, se observa que mediante el oficio CC-023-2018 del 07 de junio del 2018, el arquitecto Luis 

Mata Ferreto determinó que la oferta de la adjudicataria era inadmisible ya que incumplía con el 

porcentaje total de cargas sociales, y en este sentido manifestó lo siguiente: “Oferta 4. 

Instalaciones Eléctricas Instelec Sociedad Anónima/ Se declara inadmisible/ 1.) El precio 

establecido por el oferente no incluye el porcentaje total de las cargas sociales debidamente, 

según se puede desprender en comparación a lo expuesto y requerido en el anexo 3. Esta 

oferta económica es incompleta al no incluir el porcentaje establecido por la Caja Costarricense 

de Seguro Social; no cubriendo los costos reales de Ley./ El precio de la oferta, factor de 

evaluación, se ve afectado al no incluir la totalidad de los porcentajes; debe tenerse presente 

que se le solicitó a la empresa oferente una aclaración y como se puede apreciar al hacer la 

verificación, de la aclaración presentada por la empresa oferente, se determinó que faltó con la 

(sic) menos dos porcentajes, como lo son las cargas sociales obreras y el porcentaje 

correspondiente a seguros./ No se cumple con el artículo 25 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa; por cuanto el precio debe ser cierto y definitivo, sujeto a las 

condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones. En este caso, se tiene por 

comprobado que el precio no es definitivo al no incluir estos varios porcentajes establecidos por 

la Ley./ Se está ante un incumplimiento del requisito de admisibilidad del monto de la oferta 

(precio) ubicado en el punto 2.1. del cuadro comparativo.” (ver hecho probado 9), además dicho 

criterio técnico fue reiterado por el mismo funcionario en el oficio CC-027-2018 del 22 de junio 

del 2018, en donde manifestó lo siguiente: “Referencia: Contratación 2018LN-000002-

0007800001, Mantenimiento de Edificio Oficinas Centrales./ Estimada Señora:/ Para efectos 

de su gestión en el sistema SICOP sobre la contratación en referencia, se aporta la respuesta 

requerida por la Comisión de Adjudicaciones según el Acta 13-18 que solicita volver a realizar el 

análisis técnico de las ofertas indicándose en específico: „Deberá verse con más detalle lo que 

se refiere a las estructuras de precios que se presentan y sustentar si son precios razonables‟./ 

Efectivamente en las estructuras de precio presentadas se observaron diferencias importantes 

en los valores expresados en términos de porcentaje por concepto de cargas sociales según lo 

siguiente: 
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Luego de realizar la consulta de rigor a los participantes sobre los componentes que 

conformaban esos valores en sus ofertas (oficio CC-022-2018/ Anexo 1) se observó lo 

siguiente: (…)/ Oferta 4: Indica un 26.33 por aporte del patrono de la CCSS, 4% de la Póliza 

de Riesgos del Trabajo y 2% de la Póliza de Responsabilidad Civil los cuales suman un 

32% por lo que no es coincidente con lo expresado en su oferta y tampoco cumple con las 

coberturas mínimas de ley (Anexo 5)./ Cabe observarse que, tan solo el rubro 

correspondiente a la Caja Costarricense de Seguro Social representa un 36.67% del rubro de 

mano de obra, con lo cual las ofertas 1 y 4 quedan muy por debajo de los cobros mínimos de 

ley, lo cual constituye un incumplimiento importante en materia de admisibilidad por ser parte 

del monto de la oferta, principal factor de evaluación./ Para los demás criterios técnicos 

analizados rige lo indicado en el oficio CC-023-2018, cuyos puntos principales se 

transcriben a continuación.” (ver hecho probado10). Como puede observarse, tanto en el 

oficio CC-023-2018 del 07 de junio del 2018 como en el oficio CC-027-2018 del 22 de junio del 

2018, el señor Luis Mata Ferreto determinó el incumplimiento de la oferta de la empresa 

adjudicataria con respecto al porcentaje establecido para cubrir la totalidad de los extremos de 

ley. Sin embargo, se tiene por acreditado que mediante oficio DAF-175-2018, no se acoge el 

incumplimiento técnico señalado contra la adjudicataria, lo que generó un nuevo estudio (hecho 

probado 12), rindiéndose posteriormente un nuevo criterio (hecho probado 13). La apelante 

alega que la adjudicataria no presenta un precio real ni definitivo, tal y como lo exige el artículo 

25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ya que su oferta establece un 

26.33% de cargas sociales, faltándole el resto de los montos como son 4% de riesgo del trabajo 

y 2% de responsabilidad civil. En este sentido, la apelante manifiesta lo siguiente: “TERCERO: 

Del Reglamento a ley de Contratación Administrativa Art. 25 Precio. El precio deberá ser cierto y 

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

pliego de condiciones./ TENGASE COMO ECHO (sic) PROVADO (sic): que el oferente no 

presenta un precio real y definitivo ya que al observar su oferta estable (sic) un 26,33% de 

cargas faltándole el resto de montos que el mismo acepta que le faltan cargas sociales, observe 

la tabla.   
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TOMESE NOTA QUE EN NINGUNA PARTE DE LA OFERTA DEL ADJUDICATARIO 

APARECEN ESTOS MONTOS QUE EL SEÑALA EN SU SUBSANE.” (ver folio 17 del 

expediente de la apelación). En efecto, se  observa que al contestar la solicitud de información 

que hizo la Administración con respecto a los porcentajes de cargas sociales, concretamente 

CCSS, riesgos de trabajo y responsabilidad civil, la empresa Instalaciones Eléctricas INSTELEC 

S.A., manifestó lo siguiente: “Respondemos de la siguiente manera: el porcentaje de cargas 

sociales es un 26.33% representado por: IVM PATRONAL, SEM PATRONAL, ASIGNACIONES 

FAMILIARES, CUOTA PATRONAL BANCO POPULAR, IMAS, INA ACTIVIDAD NO AGRICOLA, 

APORTE PATRONAL BANCO POPULAR, FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, FONDO 

DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS Y EL INS./ el porcentaje de C.C.S.S. por parte del 

patrono es del 26.33% póliza de riesgos del trabajo es de 4% póliza del (sic) responsabilidad 

civil es un 2%.” (ver hecho probado 4). Sin embargo, en su oferta económica dicha empresa 

únicamente contempló 26,33% por concepto de cargas sociales (ver hecho probado 2), sin que 

se visualice en dicha oferta el 4% para cubrir la póliza de riesgos del trabajo ni el 2% para cubrir 

la póliza de riesgos de responsabilidad civil, rubros que mencionó en la respuesta dada a la 

Administración. Es por ello que la apelante alega que la oferta económica de la apelante no 

cubre la totalidad de las cargas sociales y las que legisla el Código de Trabajo, ya que no se 

evidencia en su oferta el 4% para cubrir la póliza de riesgos del trabajo ni el 2% para cubrir la 

póliza de riesgos de responsabilidad civil. Ahora bien, se observa que al contestar la audiencia 

inicial, tanto la Administración como la adjudicataria se limitaron a justificar el cumplimiento del 

26,33% por concepto de cargas sociales a lo requerido para la CCSS, pero no explicaron ni 

justificaron el supuesto incumplimiento señalado a la oferta económica de la adjudicataria con 

respecto a la omisión del 4% para cubrir la póliza de riesgos del trabajo y el 2% para cubrir la 

póliza de riesgos de responsabilidad civil. Y es que en el oficio DAF-PROV-324-2018 del 20 de 

agosto del 2018, aportado por la Administración al contestar la audiencia inicial, el Ministerio 

manifestó lo siguiente: “En cumplimiento de lo señalado, esta instancia reconsidera en este 

caso el estudio técnico de la Oferta 4 presentada por Instalaciones Eléctricas Instelec, 

Sociedad Anónima vertido con el oficio CC-027-2018 del 22 de junio del 2018, suscrito por el 

Arquitecto Luis Mata Ferreto del Área Gestión Inmobiliaria del MAG, determinado que de la 

aclaración presentada por la empresa oferente faltó con al menos en dos porcentajes, como lo 

son las cargas sociales obreras y el porcentaje correspondiente a seguros. Sin embargo, es 

criterio de esta instancia reconsiderar que el oferente señala y aclara a la parte técnica que el 

porcentaje de cargas sociales está acorde a la normativa, ya que el aporte patronal por 
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concepto de cargas sociales recaudadas por la CCSS es del 26,33%; mientras que el aporte 

obrero es de un 10,34%./ Que de la interpretación realizada para el análisis técnico de la oferta 

revisó este rubro con una base de 36,67%, lo cual es el componente total por cargas sociales 

del salario./ Esto por cuanto el Área Gestión Inmobiliaria del MAG en relación al correo 

electrónico del 7 de junio del 2018, que se suscribe como respuesta a una consulta basada en 

la Página Web de la CCSS; se le responde que el 36,67% es el porcentaje que debe considerar 

el oferente en la estructura del precio. Salvo que expresamente indique que el aporte del 

trabajador se incluye en el salario, lo que deberá reflejarse claramente, lo que es resorte 

exclusivo de aclaración por parte del oferente./ Se considera entonces que este oferente cumple 

técnicamente con los porcentajes ofertados, al indicar en su plica que el 26,33% corresponden 

al patrono, y que el 10,34% que corresponden al trabajador no representan un costo, pues ese 

porcentaje se rebaja del salario del trabajador y se paga mensualmente a la Caja Costarricense 

de Seguro Social. Siendo importante interpretar íntegramente (sic) la salvedad manifestada en 

el correo de respuesta en este caso en donde se indicó que el aporte del trabajador se 

incluye en el salario./ Manifestamos que esta instancia encuentra coherencia entre los 

porcentajes de costos directos y mano de obra cotizados, y la oferta del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP.” (ver folio 85 del expediente de la apelación). Como puede 

observarse en el oficio citado, la Administración se limitó a justificar  el ajuste del 26,33% por 

concepto de cargas sociales a lo requerido para la CCSS, pero no explicó ni justificó el 

supuesto incumplimiento señalado a la oferta económica de la adjudicataria con respecto a la 

omisión del 4% para cubrir la póliza de riesgos del trabajo y el 2% para cubrir la póliza de 

riesgos de responsabilidad civil. Además, conviene mencionar que si bien se observa que 

mediante el oficio DAF-175-2018 del 03 de julio del 2018, la Directora Administrativa Financiera 

del Ministerio se separó de los criterios técnicos emitidos en los oficios CC-023-2018 y CC-027-

2018 por considerar que el aporte de cargas sociales del 26,33% que señaló la empresa 

Instalaciones Eléctricas Instelec S.A. en su oferta era acorde a la normativa (ver hecho probado 

12), es lo cierto que en dicho oficio tampoco se analizó si la oferta de la adjudicataria cumplía o 

no con el 4% para cubrir la póliza de riesgos de trabajo y el 2% para cubrir la póliza de riesgos 

de responsabilidad civil. Por otra parte, se observa que sobre dicho aspecto la adjudicataria se 

justifica en el hecho de que en el cartel no se pidió incluir ningún porcentaje o monto sobre 

pólizas de riesgos del trabajo o responsabilidad civil, y en este sentido manifestó lo siguiente: 

“En la oferta de mi representada adjuntamos el cuadro de cotización solicitado, con toda la 

información requerida, a saber: ITEM, ACTIVIDAD, UNIDAD, COSTO UNITARIO DE MANO DE 
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OBRA, CARGAS SOCIALES, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD. Por tanto 

cumplimos a cabalidad con lo requerido por el cartel y los requisitos de admisibilidad. De hecho 

en ninguna parte del cuadro, se pide incluir porcentaje o monto alguno sobre pólizas de riesgos 

de trabajo, responsabilidad civil u otros rubros, aún así nuestro precio las contiene, pues son 

rubros que forman parte de nuestro costo de mano de obra, así las cosas nuestra respuesta a la 

solicitud no 1 de subsanación solicitada por la administración fue: ...”  (ver folio 50 del 

expediente de la apelación).  Al respecto hemos de indicar que la póliza de riesgos del trabajo 

es una obligación de rango legal que se encuentra establecida en el artículo 193 del Código de 

Trabajo, por lo tanto los oferentes deben contemplar dicho costo en sus ofertas económicas 

independientemente de que el cartel lo haya pedido expresamente o no. En lo que interesa, 

dicho artículo dispone lo siguiente: “Todo patrono, sea persona de Derecho Público o de 

Derecho Privado, está obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos del trabajo, por 

medio del Instituto Nacional de Seguros, según los artículos 4° y 18° del Código de Trabajo./ La 

responsabilidad del patrono, en cuanto a asegurar contra riesgos del trabajo, subsiste aún en el 

caso de que el trabajador esté bajo la dirección de intermediarios, de quienes el patrono se 

valga para la ejecución o realización de los trabajos.” De esta manera, no es de recibo el 

argumento de la adjudicataria al alegar que en ninguna parte del cartel se pidió incluir 

porcentaje o monto alguno sobre pólizas de riesgos de trabajo, ya que -repetimos- dicha 

obligación está establecida en una norma de carácter legal y este Despacho no puede obviar un 

aspecto de legalidad como el que se advierte, siendo que evidentemente debe imperar el 

respeto a las condiciones legales que  regulan toda relación laboral. Es por esto que el numeral 

10 de la Ley de Contratación Administrativa, es claro al señalar que: “En cualquier 

procedimiento de contratación administrativa, el oferente queda plenamente sometido al 

ordenamiento jurídico costarricense…”  Tampoco es de recibo el argumento de la adjudicataria 

al mencionar que su precio ofertado contiene dicho costo, ya que no basta con alegarlo sino 

que debió demostrarlo y acreditarlo de frente a la información contenida en su oferta 

económica, lo cual no hizo. De esta manera, y siendo que en la oferta económica de la 

adjudicataria no se evidencia que se haya contemplado el 4% para cubrir la póliza de riesgos 

del trabajo, ni tampoco la adjudicataria acreditó debidamente tal aspecto, se concluye que dicha 

oferta económica presenta un incumplimiento a la normativa laboral, concretamente al artículo 

193 del Código de Trabajo citado anteriormente. Además, siendo dicha obligación de carácter 

legal, su incumplimiento hace que dicha oferta resulte inadmisible al concurso. En razón de todo 

lo expuesto, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación en este 
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extremo.  Corresponde a la Administración velar por el estricto ajuste de la modalidad de la 

contratación al objeto licitado, a fin de resguardar adecuadamente el uso de los fondos públicos. 

Finalmente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros extremos debatidos en el 

trámite de la apelación 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, 193 del Código de Trabajo, 10, 85 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, 26, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el  recurso de apelación interpuesto 

por la empresa GRUPO GARRO GAMBOA S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000002-0007800001 promovida por el MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA para la contratación de servicios de mantenimiento correctivo y 

preventivo al edificio central de este ministerio, acto recaído a favor de la empresa 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTELEC S.A., modalidad  según demanda, acto que se 

anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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