
R-DCA-0264-2019  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta y nueve minutos del dieciocho de marzo de dos mil 

diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GABELO 

S.A. y por SERVICIOS RAPIDOS DE COSTA RICA S.A. en contra del acto de adjudicación 

dictado en la LICITACION PÚBLICA 2018LN-000008-0003400001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA para la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE 

LIMPIEZA DE VIAS EN EL CANTON DE MONTES DE OCA”, recaído en favor de  

INTERCONSULTORIA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT S.A., por un monto de 

¢336,574,776.36 (trescientos treinta y seis millones quinientos setenta y cuatro mil 

setecientos setenta y seis colones con treinta y seis céntimos). ----------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que las empresas MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GABELO S.A. y SERVICIOS 

RAPIDOS DE COSTA RICA S.A presentaron ante la Contraloría General de la República,  

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación pública 2018LN-

000008-00034, promovida por la MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA.-------------------------- 

II. Que por medio de auto de las siete horas cuarenta minutos del catorce de enero de dos mil 

diecinueve se solicitó el expediente administrativo de la licitación, y el municipio por medio de 

oficio PROVE. 06-19 informó que la licitación fue promovida en la Plataforma Electrónica 

SICOP y la versión final del cartel se encuentra en el expediente electrónico. Adicionó la 

Municipalidad en oficio PROVE.11-19 “Referente a la versión actual del cartel se puede llegar 

a ella ingresando al expediente electrónico y en el apartado [2. Información de Cartel] la cual 

aparece en letra de color rojo con leyenda versión actual. Una vez ingresando a dicha 

pestaña en el inciso F en documentos del cartel aparece dos documentos el DS088-

18”ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE 

modificación R-DCA00924-2018 en cuanto al documento DS-65-18 es un documento que por 

un error material se mantuvo siendo que era el documento anterior y que a todas luces ya era 

conocido por todos los posibles oferentes por lo que no es factor de confusión”:-------------------- 

III.  Que por medio de auto de las trece horas treinta y siete minutos del veintidós de enero del 

dos mil diecinueve, se otorgó audiencia inicial a la Administración y a la empresa 

adjudicataria, a efecto que se refirieran a los argumentos de los recursos, la cual fue atendida 
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según escritos agregados al expediente de la apelación. Asimismo, se otorgó audiencia a la 

empresa Servicios Rápidos de Costa Rica S.A. para que se refiriera a los alegatos hechos en 

contra de su oferta, de parte de la empresa Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A. La 

audiencia fue atendida por medio de escrito agregado al expediente de la apelación.------------- 

IV. Que por medio de auto de las trece horas treinta y tres minutos del once de febrero del 

dos mil diecinueve, se otorgó audiencia especial a la empresa Mantenimiento Zonas Verdes 

Gabelo, a efecto que se refiriera a las incumplimientos establecidos en contra de su oferta por 

parte de la empresa adjudicada y de parte de la empresa Servicios Rápidos de Costa Rica 

S.A. La audiencia fue atendida por medio de escrito agregado al expediente de la apelación.-- 

V. Que por medio de auto de las doce horas cincuenta y siete minutos del cuatro de marzo del 

año en curso, se otorgó audiencia especial a la Administración, la cual fue atendida por medio 

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

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

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas.-------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la  vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), que puede ser consultado en la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp 

por lo que de acuerdo con la información consultada, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Administración le solicitó a la empresa Mantenimiento 

de Zonas Verdes Gabelo S.A. subsanaciones varias según se detalla en oficio DS-109-18, 

indicando este oficio en lo que interesa: “...Con el fin de contiuar (sic) con el análisis técnico 

de la oferta recibida para el procedimiento de contratación No. 2018LN-000008-0003400001 

“Contratación del Servicio de Limpieza de Vías para el Cantón de Montes de Oca”, les solicito 

aportar lo siguiente: 1. Un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que 

componen el precio, ya que no fue aportado en su oferta...” lo cual fue atendido por la 

empresa de cita el 23 de noviembre de 2018, aportando el documento denominado 

“Documentos de Subsanación Montes de Oca.pdf[0.63MB]. En el cual se observa el folio con 

título PRESUPUSTO DETALLADO Y COMPLETO y los siguientes cuadros: ----------------------- 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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ver expediente digital de la contratación, en https://www.sicop.go.cr/index.jsp,  /digitando 

número de procedimiento / [2. Información de Cartel]/apartado Resultado de la solicitud de 

información/Consultar /Nro. de solicitud 153159 /consultar). 2) En la oferta de la empresa 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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adjudicada, se indicó el costo de salarios mensuales por la suma de ¢10,936,198.65 (ver 

expediente electrónico de la contratación, el cual se accede en: 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp, digitando el número de procedimiento / apartado [3. 

Apertura de ofertas] Partida 1-Apertura Finalizada/ Consultar/ Posición de Ofertas 1 

INTERCONSULTORIA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT SOCIEDAD ANONIMA/ haciendo 

click en Documento adjunto  2 / haciendo click en Archivo denominado 2 OFERTA, y ahí 

folio 4). 3) En la oferta de la empresa adjudicada  se aportó el siguiente cuadro bajo el título 

de cargas sociales: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

(ver expediente electrónico de la contratación, el cual se accede en:  

https://www.sicop.go.cr/index.jsp, digitando el número de procedimiento / apartado [3. 

Apertura de ofertas] Partida 1-Apertura Finalizada/ Consultar/ Posición de Ofertas 1 

INTERCONSULTORIA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT SOCIEDAD ANONIMA/ haciendo 

click en Documento adjunto  2 / haciendo click en Archivo denominado 2 OFERTA, y ahí 

folio 5  4). En la oferta de la adjudicataria, se observa documento emitido por el INS, suscrito 

por Minor Vega Vega, Agente Autorizado SUGESE 12-2564, que en lo que interesa consigna: 

“...Número de póliza RT 8417114 Asegurado Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT 

S.A. (...) Tarifa 3,83%...” (ver expediente electrónico de la contratación, el cual se accede en: 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp, digitando el número de procedimiento / apartado [3. 

Apertura de ofertas] Partida 1-Apertura Finalizada/ Consultar/ Posición de Ofertas 1 

INTERCONSULTORIA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT SOCIEDAD ANONIMA/ haciendo 

click en Documento adjunto  2 / haciendo click en Archivo denominado 1 DOCUMENTOS, 

folio 7). 5) En el expediente de la contratación, fuera del pliego cartelario, se señala en el 

formulario del expediente la siguiente referencia: Mejora de Precios Sí, ver  expediente digital 

de la contratación, en https://www.sicop.go.cr/index.jsp, /digitando número de procedimiento / 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
javascript:js_viewFile('D20181109091209189315417763292570');
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
javascript:js_viewFile('D20181109091209189315417763292570');
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
javascript:js_viewFile('D20181109091209189315417763292570');
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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luego apartado [2. Información de Cartel] haciendo click en 2018ln-000008-

0003400001[Versión Actual] / luego  apartado [5.Oferta]).------------------------------------------------- 

 II. SOBRE LA AUDIENCIA FINAL DE CONCLUSIONES: De conformidad con el artículo 190 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) no se confirió audiencia final 

a las partes, en la medida en que de una revisión de los alegatos y los argumentos expuestos 

así como de la información existente en el expediente, se estimó que la audiencia resultaba 

innecesaria, en tanto los aspectos discutidos resultaban suficientemente claros para proceder 

al dictado de la resolución.------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Sobre la legitimación de la empresa MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES GABELO: 

La apelante Servicios Rápidos de Costa Rica S.A. al atender audiencia inicial, en contra de la 

oferta de la empresa Mantenimiento de Zonas Verdes Gabelo S.A. argumentó: Que esta 

empresa no aportó como correspondía el desglose de su precio, tal y como lo requiere el 

párrafo primero del artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: "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; ni además, para cualquier otro 

objeto contractual que lo amerite cuando asilo exija el cartel.” Que el desglose aportado por 

dicho oferente omitió detallar uno de sus principales elementos en un contrato de servicios, 

como lo es el de las cargas sociales asociadas a la mano de obra correspondiente, lo que 

impide verificar si la previsión presupuestaria prevista es o no suficiente para satisfacer las 

diferentes obligaciones legales relacionadas con dicho rubro y, por consiguiente, si cumplió o 

no con los diferentes extremos que al efecto requiere nuestra legislación laboral. Que 

además, omitió incluir en su desglose el monto correspondiente a las vacaciones del 

personal, rubro este que como es sabido no es una carga social, por lo que el precio cotizado 

resulta ser del todo insuficiente para cumplir con los requerimientos de la legislación laboral 

vigente en nuestro país. Por último, omitió además detallar los componentes de los Gastos 

Administrativos. Dichas omisiones evidencian que se trata de una oferta inelegible, pues a 

partir de las mismas es posible concluir que no cumple con la legislación laboral aplicable e 

incumple frente a lo dispuesto en el numeral 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (en adelante RLCA). Ampara su posición en resoluciones de este órgano 

contralor, refiriendo  a la R-DCA-558-2015 de las once horas del veintisiete de julio del año 

dos mil quince. La adjudicataria, sobre la oferta de la empresa Mantenimiento de Zonas 

Verdes argumentó: Que a esta empresa en sede administrativa se le hizo una prevención de 
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subsane de la información de su precio, que consta en el a página 25 de la oferta, mediante 

oficio DS-109-18 (punto 1) firmada por el Ingeniero Héctor Bermúdez, Director de servicios 

públicos de la Municipalidad y que esa empresa aporta una información general que no es lo 

requerido por la Administración, y no permite establecer con claridad los detalles de su precio, 

aunque sí tienen el descaro de señalar errores materiales sobre IBT S.A. en un cuadro que ni 

siquiera era pedido en el cartel del concurso. La apelante Mantenimiento de Zonas Verdes 

Gabelo al atender audiencia especial conferida por este órgano contralor, indicó sobre lo 

manifestado en su contra por la Sobre las manifestaciones hechas en contra de su oferta por 

parte de la empresa adjudicada y la apelante Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A, 

expuso que ante solicitud de la Administración enviaron documentación en tiempo y forma, 

donde respectivamente se desglosaba el presupuesto detallado y completo (Mano de Obra, 

Consumibles, Herramientas y Equipos. Herramienta menor y el Desglose de estructura de 

Precio mensual). Que esa documentación fue presentada el día 23/11/2018 al ser las 12:3 

1:41, y que adjuntó documentación de prueba, según imágenes visibles en su respuesta a 

folios del 153 al 161 del expediente de la apelación. Criterio de la División. Como primer 

aspecto, se destaca que la empresa Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A. tal y como lo 

señala en su respuesta de audiencia especial, presentó información atendiendo requerimiento 

de información de la Administración en fecha 23 de noviembre del año 2018 (ver hecho 

probado 1). Revisando la información aportada por esa empresa, se observa que si bien 

presenta en el desglose de estructura de precio mensual el respectivo monto de gastos 

administrativos, así como su porcentaje (ver hecho probado 1), en ninguno de los cuadros 

que adjunta con su respuesta, (denominados Mano de obra (A1), Consumibles (A2), 

Herramientas y Equipos (A3) Herramienta Menor (A4), tiene contemplado el detalle del rubro 

gastos administrativos y lo que el  mismo implica.  Al respecto, el propio cartel de la licitación 

estableció en el punto 4. PRECIO: “...El precio deberá ser presentado en forma mensual y 

anual. • Para la aplicación del reajuste de precios, el oferente deberá presentar en su oferta 

un presupuesto que contenga todos los elementos que componen el precio: mano de obra, 

insumos, gastos administrativos y la utilidad. Este es un requisito indispensable de 

admisibilidad de la oferta, de no presentarlo la oferta no será considerada para el concurso. 

Estructura porcentual del precio cotizado:  Porcentaje que corresponde a mano de obra.  

Porcentaje que corresponde a insumos.  Porcentaje que corresponde a gastos 

administrativos.  Porcentaje que corresponde a utilidad...”, (ver expediente digital de la 
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contratación, en https://www.sicop.go.cr/index.jsp / digitando número de procedimiento / luego 

apartado [2. Información de Cartel] haciendo click en 2018ln-000008-0003400001[Versión 

Actual] / luego  apartado [F. Documento del cartel, No. 2 archivo adjunto DS-088-18 

(ESPECIFICACIONES CONTRTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEA DE 

VIAS_MODIFICACION R-DCA-0924-2018).pdf., y ahí el folio 2 del pliego).  Por su parte, el 

artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula: “...Artículo 26. 

Desglose del precio. 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. La anterior obligación no excluye la posibilidad para la Administración de solicitar 

información adicional atinente al cálculo de los precios contemplados en la oferta, cuando ello 

resulte necesario. En los contratos en que intervengan factores que necesariamente deban 

cotizarse en moneda extranjera, la oferta contendrá un desglose de los componentes 

nacionales y extranjeros. Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura de 

precios, únicamente si ello no genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente”, 

(resaltado es nuestro). En punto a este tema, ha indicado este órgano contralor lo siguiente: 

“(...) Sobre el particular, en la resolución No. R-DCA-0558-2015 de las once horas del 

veintisiete de julio del dos mil quince, este órgano contralor señaló: “(…) el artículo 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), establece: […] De ahí que en 

virtud de la anterior disposición normativa, en el caso de las contrataciones de servicios, como 

el caso particular, el oferente debe cumplir dos aspectos, por un lado, la estructura del precio 

en los elementos que lo componen y por otra parte, el desglose del presupuesto detallado de 

los elementos que componen dicho precio. El primero de ellos, es decir, la estructura del 

precio consiste en un ejercicio resumen (que se aporta en términos absolutos y/o 

porcentuales), que presenta los principales elementos que componen el precio total ofertado 

los que, en principio, en el caso de un contrato de servicios usualmente son: Mano de Obra, 

Insumos, Gastos Administrativos y Utilidad. Ahora bien, el desglose del presupuesto detallado 

de los elementos que componen el precio, consiste en el detalle de los diferentes rubros 

incluidos en cada uno de los elementos que lo componen (…) Así las cosas, tanto la 

estructura del precio y su desglose detallado, versan sobre el precio cotizado, pero su 

contenido difiere entre sí, en virtud de la información y grado de detalle que contienen uno y 

otro (...) Sobre el particular, este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-413-2015 de 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/
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las diez horas con cincuenta y tres minutos del tres de junio de dos mil quince, señaló: “(…) 

considerando lo estipulado en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que se concluye que en los procedimientos para la contratación de servicios y 

de obra, todo potencial oferente debe necesariamente presentar el desglose de la estructura 

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

componen. Ahora bien, debe tenerse presente que la presentación del desglose del precio 

con la oferta tiene su razón de ser, pues con dicho desglose del precio, la Administración 

puede analizar la razonabilidad del precio y con ello saber la economicidad del objeto 

contractual, así como además, con dicho desglose puede proyectarse un mejor 

discernimiento real, sobre las propuestas sometidas a estudio, tomando en consideración que 

cada erogación futura que haga la Administración, proviene de fondos públicos y por lo tanto 

ha de ser sumamente cuidadosa en conocer a fondo los verdaderos alcances de cada 

propuesta económica. Bajo ese contexto no puede limitarse el ámbito de actuación -de la 

Administración- a un mero conocimiento general del precio sin que pueda indagarse sobre los 

verdaderos componentes de una propuesta. Dicho lo anterior, se cita criterio de este 

Despacho mediante resolución no. R-DAGJ-283-2003, de las doce horas del veintidós de julio 

de dos mil tres que entre otros aspectos, señaló: “…el precio no es una cifra antojadiza que 

fijan los particulares a su mero capricho, sino que ha de ser el reflejo de un pausado y bien 

fundamentado estudio que hace una firma seria acerca de todos los costos en los que ha de 

incurrir para llevar a cabo una buena tarea, así como la utilidad razonable que tiene 

proyectada. Incluso, muchos de esos elementos esenciales constitutivos del precio no pueden 

ser fijados libremente a la voluntad del proponente sino que pueden tener regulaciones 

especiales, ya sea de carácter cartelario o incluso legal” (…) Sin embargo, debe precisarse 

que el momento procedimental oportuno para presentar la respectiva subsanación lo era con 

ocasión del estudio de ofertas, ya sea de oficio o a petición de la Administración, o en esta 

sede con ocasión del alegato señalado por la empresa adjudicataria. Sobre el particular, en la 

resolución No. R-DCA-920-2014 de las ocho horas con treinta y ocho minutos del diecinueve 

de diciembre del dos mil catorce, esta Contraloría General señaló: “(…) no se logra hallar en 

la oferta un presupuesto detallado que contenga la información que se ha dicho, ni se ha 

presentado en la etapa de apelación el referido presupuesto –esto bajo el supuesto que 

procediera la subsanación-, con lo cual se concluye que la oferta de la adjudicataria incumple 

la disposición del numeral 26 del RLCA al que el recurrente hace referencia. (…) Así las 

cosas, no se ha llegado a acreditar que la adjudicataria haya presentado el presupuesto 
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detallado según lo indicado líneas atrás, lo que de frente a lo dispuesto en el numeral 26 del 

RLCA, genera la exclusión de tal propuesta” (…) Así las cosas, no resulta suficiente el detalle 

aportado por la apelante en su oferta (hecho probado 3); sino que de conformidad con los 

requerimientos del artículo 26 del RLCA, el apelante debió aportar el detalle de los diferentes 

rubros que conforman cada uno de los elementos que de conformidad con su oferta 

componen su precio, es decir, el detalle de cada uno de los rubros que conforman la mano de 

obra, equipos y materiales, gastos administrativos y utilidad, declarados en su oferta (…) En 

cuanto al elemento del precio gastos administrativos, echa de menos este órgano contralor 

los rubros que conforman los porcentajes consignados por el apelante en su oferta para este 

elemento (….); en este sentido, no consta en la oferta el detalle de aquellos costos indirectos 

asociados a la contratación, que a manera de ejemplo podrían ser alquileres, recibos 

telefónicos, gastos de oficina, papelería de oficina, entre otros. En vista de lo que viene dicho, 

se estima que la adjudicataria lleva razón en cuanto a que la oferta de la empresa apelante 

incumple las disposiciones del artículo 26 del RLCA, por cuanto no presentó el desglose del 

presupuesto detallado del precio, aspecto que no llegó a acreditar tampoco en esta sede. Así 

las cosas, 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 concluye que la oferta 

de la apelante resulta inelegible (…)”. Aplicando lo que viene dicho al caso concreto, se 

desprende que el adjudicatario con su plica no presentó el desglose del presupuesto detallado 

de su precio, por cuanto únicamente asignó para cada parque que enlistó una suma de dinero 

en las columnas correspondientes a los elementos de su precio “Salarios+CS”, “Insumos”, 

“GA”, “Utilidad” (hecho probado 2), omitiendo en su propuesta el detalle de los rubros que 

conforman cada uno de dichos elementos.(...) Así las cosas, en cuanto a los gastos 

administrativos, se echa de menos en la oferta y la subsanación del adjudicatario, el detalle 

de los costos indirectos asociados a la contratación (...)  Con sustento en lo expuesto, se 

estima que la oferta adjudicataria incumple las disposiciones del artículo 26 del RLCA, por 

cuanto no presentó el desglose del presupuesto detallado del precio para el elemento gastos 

administrativos, por lo que resulta de aplicación lo indicado en el artículo 83 del RLCA, que 

establece 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”. De este modo, siendo que la oferta de la adjudicataria presenta un 

vicio grave de nulidad absoluta en tanto se presenta un incumplimiento sustancial a una 
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formalidad exigida en el ordenamiento jurídico, se impone anular el acto de adjudicación. (...)”, 

(ver resolución R-DCA-0958-2018 de las trece horas con cuarenta minutos del tres de octubre 

del dos mil dieciocho). Para el caso de marras, la aplicación de lo ya resuelto por este órgano 

contralor transcrito anteriormente es contundente, puesto que en el caso concreto, tenemos 

que el presupuesto detallado aportado por la empresa Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo 

S.A. no presentó el presupuesto detallado del precio para el rubro de gastos administrativos, 

incumpliéndose el artículo 26 del RLCA y el cartel mismo, lo que implica a su vez que de 

conformidad con el artículo 83 del mismo cuerpo reglamentario, estemos de frente a una 

oferta que debe ser declarada fuera de concurso, por ser disconforme con el ordenamiento 

jurídico, pues conforme el detalle advertido en el hecho probado 1, no se observa que la 

misma haya indicado en su presupuesto detallado el costo de los gastos administrativos, 

siendo que el cartel fue claro conforme lo trascrito en pedir el presupuesto que contenga 

todos los elementos que componen el precio, y señaló que tuviera mano de obra, insumos, 

gastos administrativos y la utilidad, siendo que el presupuesto de la apelante no contiene los 

gastos administrativos. Se añade que la empresa Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A. 

al atender audiencia especial, no precisó tener en el presupuesto detallado el precio de los 

gastos administrativos, sino que más bien al contestar dicha audiencia manifestó: “... Al 

respecto, debemos señalar que (sic) ha esta solicitud mi representada envió documentación 

en tiempo y forma, donde respectivamente se desglosaba el presupuesto detallado y 

completo (Mano de Obra, Consumibles, Herrramientas y Equipos. Herramienta menor y el 

Desglose de estructura de Precio Mensual...”, (ver folio 152 del expediente de la apelación), 

sin advertir entonces la recurrente que en su presupuesto detallado y completo estuvieran los 

costos propios del rubro gastos administrativos, ni demostrar con prueba contundente y 

fehaciente que los mismos estuvieran contemplados en la información que aportó como 

presupuesto detallado. Tampoco trajo ese detalle al contestar la audiencia especial. En 

consecuencia, al estar la oferta de la aquí apelante al margen de lo dispuesto en el artículo 26 

del RLCA, la misma es inelegible de conformidad con el numeral 83 del mismo reglamento, y 

por ende no resulta susceptible de adjudicación, siendo procedente declarar sin lugar el 

recurso por falta de legitimación. Como consecuencia de la declaratoria aquí dictada deviene 

innecesario entrar a conocer cualquier otro incumplimiento imputado en contra de la apelante 

por la misma Administración o por la empresa adjudicada, al tenor de lo regulado en el 

artículo 191 del RLCA, que en lo que interesa destacar regula: “...La Contraloría General de la 

República, emitirá su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea 
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preciso que examine todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de etas 

sean decisivas para dictarlo...” o los incumplimientos que imputó en contra de la empresa 

Servicios Rápidos de Costa Rica S.A. -------------------------------------------------------------------------- 

IV. Sobre el fondo del recurso de la empresa Servicios Rápidos de Costa Rica S.A. La 

apelante en contra de la empresa adjudicada expuso que la oferta adjudicada presenta un 

grave e insubsanable incumplimiento que la convierte en oferta inelegible. Manifiesta 

incumplimiento en materia de legislación, agregando que el cartel indica en la Página 3: 

“1.1.6.5. MANO DE OBRA 5.1. En cuanto al personal, el contratista debe contar como mínimo 

con 39 personas con la siguiente calificación (25 Peones, 4 choferes para vehículo liviano y 

pesado, 2 supervisores y 8 jardineros) con un horario de 48 horas semanales. No podrá 

utilizar una menor cantidad a la indicada anteriormente; sin embargo, deberá reforzar en 

casos en los cuáles no pueda cumplir con sus obligaciones. 5.2. Todo oferente deberá 

considerar dentro sus costos que todo su personal deberá estar inscrito debidamente en la 

planilla de la CCSS a fin de garantizar los salarios mínimos de ley, y cubiertos por dos pólizas 

una de riegos de trabajo y otra de responsabilidad civil hacia terceros. La Municipalidad está 

facultada a solicitar la planilla pagada a la Caja Costarricense de Seguro Social, así como al 

INS, en cualquier momento, donde claramente se demuestre que quienes brindan el servicio 

a la Municipalidad se encuentran debidamente incluidos y al día en dicha planilla. La póliza de 

responsabilidad civil no podrá tener una cobertura menor a los 50.000.000,00. Añade que el 

decreto N° 40743-1VITSS Publicado en La Gaceta N° 228, Alcance N° 291 del 01 de 

Diciembre 2017 indica que el salario más bajo que se puede pagar por una jornada laboral de 

48 horas semanales es de ¢300.255,79 para un trabajador no calificado en el renglón lB 

GENERICOS. Que de acuerdo al presupuesto de la página 4 de la oferta de IBT S.A., el 

monto mensual asignado para pago de salarios de los 39 funcionados requeridos por el cartel 

para laborar una jornada de 48 horas semanales es de ¢10.936.198,65 de colones 

mensuales. Que a pesar de que el cartel solicita diferentes calificaciones para los 39 puestos 

requeridos, para demostrar el incumplimiento en el presupuesto en materia de salarios, se 

utilizará el pago del salario mínimo por mes de ¢300.255,79 de un trabajador no calificado y 

se le aplicará al total de los 39 funcionarios solicitados por cartel. Que esto es para demostrar 

que la insuficiencia en el rubro salarios se da a pesar de aplicar el salario más bajo permitido 

a todos los 39 empleados. Añade que ese ejercicio genera un monto mínimo requerido para 

pagar los salarios de todos los funcionarios de ¢11.709.975,80. Adiciona que al comparar el 

total de salarios presupuestado por IBT S.A. de ¢10.936.198,65 con los ¢11.709.975,80 



12 

 

requerido por ley, si se les pagara el salario minino de un trabajador no calificado a los 39 

empleados, la oferta de IBT S.A. tendría una insuficiencia de ¢773.777,15 colones mensuales 

para garantizar el total del pago de salarios mínimos exigido por ley de acuerdo al decreto 

vigente. Expone ¢11.709.975,80 (mínimo requerido según decreto para 39 trabajadores no 

calificados)- ¢10.936.198,65 (monto total de salarios de presupuesto de IBT S.A.) da total de 

diferencia un monto de ¢773.777,15 (monto mensual de insuficiencia en el rubro de salarios) 

.Manifiesta además que el anterior incumplimiento en materia salarial genera a su vez una 

insuficiencia mensual en el rubro de mano de obra de ¢1.146.933,80, pues a dicho faltante en 

el rubro de salarios se le debe agregar la reserva para pago de vacaciones y 

correspondientes cargas sociales de 42.75% especificadas por IBT S.A. en la página 5 de su 

oferta. ¢773.777,15 insuficiencia de salarios/ ¢29.679.10 vacaciones/ ¢803.456,25 

insuficiencia de salarios + vacaciones ¢343.477,55 42.75 % cargas sociales/  ¢1.146.933,80 

insuficiencia total en mano de obra.  Enuncia que en prueba de lo anterior, aporta un criterio 

técnico elaborado por un profesional en Contaduría Pública. Destaca que dicho ejercicio se 

aplica a todos los colaboradores con un salario mínimo de trabajador no calificado, a pesar de 

que se deben asignar salarios calificados y semicalificados a los choferes, supervisores y 

otros, tal y como se detalla a continuación en su desglose de mano de obra, por lo que si se 

considera esa realidad cartelaria, la insuficiencia sería aún mayor a la especificada. Su cuadro 

presenta el siguiente escenario llamado  DESGLOSE COSTO MENSUAL DE MANO DE 

OBRA DE SERVICIOS RAPIDOS:------------------------------------------------------------------------------- 
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Alega además que en cuanto a la insuficiencia de los montos ofertados por IBT S.A. para 

cubrir los costos de salarios, vacaciones y cargas sociales, resulta de interés lo establecido 

por el Poder Ejecutivo en la directriz No 29, publicada el 10 de agosto del 2001, relacionada 

con el cumplimiento de la legislación laboral y social, por parte de las personas físicas y 

jurídicas contratantes en los procesos de contratación pública. Que dicha directriz estableció 

lo siguiente: “...1. En todo cartel de licitación y contrato administrativo regulados por la Ley de 

Contratación Pública y su Reglamento o por la Ley de Concesión de Obra Pública, deberá 

incluirse una cláusula que establezca el deber ineludible de las empresas contratantes de 

cumplir estrictamente las obligaciones laborales y de seguridad social, teniéndose su 

inobservancia como causal de incumplimiento del contrato respectivo. 2°-Corresponde a cada 

una de las instancias administrativas en las que deba efectuarse el trámite respectivo, la 

verificación del cumplimiento de la anterior obligación, so pena de la sanción disciplinaria que 

corresponda aplicar al funcionario responsable, según la gravedad de la falta, en caso de 

inobservancia" (el subrayado no corresponde al texto original)...”. Que lo cotizado en el rubro 

de mano de obra por la empresa IBT S.A. no alcanza para cubrir la obligación legal de pagar 

a los empleados sus salarios, vacaciones y las cargas sociales, en tanto que su carácter 

insubsanable deviene de la imposibilidad reiteradamente expresada por esta Contraloría 

General de reacomodar la estructura del precio luego de la apertura de las ofertas, tomando 

recursos de una partida para reforzar otra que resultó ser insuficiente, tal y como se 

desprende de lo resuelto en las resoluciones R-DCA-567-2008 y R-DJ-165-2010. Que de 

acuerdo a criterios de este órgano contralor, cuando el rubro de Mano de Obra estimado por 

el oferente sea inferior al costo mínimo calculado por esta Contraloría General, se 

determinará la insuficiencia de la oferta bajo estudio para hacer frente al reconocimiento de 

salarios mínimos y sus correspondientes cargas sociales. Concluye que el incumplimiento en 

que incurrió la firma IBT S.A. es en efecto un incumplimiento grave e insubsanable, que 

genera la inelegibilidad de dicha oferta, toda vez que su cotización en la partida de mano de 

obra resulta ser abiertamente insuficiente para cubrir los requerimientos de esta contratación 

en cuanto al pago de salarios mínimos y demás rubros correspondiente a la mano de obra. La 

Administración menciona que esta apelante no hace ningún ejercicio para demostrar que 

sería adjudicataria, por eso su recurso carece de legitimación. Que se encuentra en segundo 

lugar según sistema de calificación, y siendo que busca la descalificación de la adjudicataria, 

no plantea el escenario de que si esta no fuese descalificada, entonces cómo sería ganadora 

del concurso. Alega que básicamente los argumentos de la apelante es que hay insuficiencia 
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en el rubro de salarios, según su tesis los montos de mano de obra, vacaciones, cargas 

sociales etc., no alcanzan para solventar la erogación respectiva que requiere la licitación. 

Expone el municipio que de acuerdo a la revisión del rubro correspondiente al costo de mano 

de obra (tabla No. 1) de la empresa adjudicada, que fue elaborado por profesionales del 

municipio, se determina que ese costo, el cual representa un 58% de su oferta económica 

global (entiéndase ¢16.239.119,20) sí le alcanza para sufragar los salarios mínimos más 

cargas sociales y adicionalmente la póliza de riesgos de trabajo. Que la adjudicataria logra 

cumplir a cabalidad con los salarios mínimos de ley y adicionalmente la póliza de riesgos del 

trabajo, sin que ello implique variación del precio de oferta ni de la composición porcentual del 

mismo. Establece el municipio la siguiente tabla visible a folios 82 y 87 del expediente de la 

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

 

Añade que si bien según el decreto mencionado por la apelante, el salario de un trabajador no 

calificado genérico es de ¢300.225,79 se debe tomar en cuenta que la recurrente toma como 

base de sus cálculos el salario mensual del trabajador no calificado genérico (TNCG). Agrega 

que este órgano contralor debe tomar en consideración que según el apartado 2.6 del cartel, 

la jornada será de lunes a viernes a razón de 48 horas semanales a excepción de una 

cantidad aproximada de 15 mil lineales, en los cuales se deberá barrer los sábados y 

domingos, pero con el mismo personal de 39 trabajadores. Que se solicita como base una 

jornada ordinaria semanal, donde perfectamente se puede utilizar el salario para un trabajador 

no calificado regulado en el mismo decreto 40743 MTSS llámese peón de jardín, peón en 

general, o el de trabajador calificado en el caso de los choferes, etc. Que no necesariamente 

debe utilizarse el salario del TNCG, y si la recurrente realizó sus cálculos de esa forma y 

quiere pagarle así a sus trabajadores, no existe inconveniente, más no puede pretender que 
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todos los demás oferentes, incluida la adjudicataria se ajuste a esos cálculos, teniendo que 

pagar de forma mensual utilizando la figura del trabajador no calificado genérico, cuando en el 

decreto mencionado, existe forma de pago semanal en jornada ordinaria ya tipificada, la cual 

es legal y que también pueden utilizar beneficiando esto inclusive a la Administración, 

reflejándose en un mejor precio ofertado y por ende en un mayor aprovechamiento de los 

recursos presupuestarios. Solicita se declare sin lugar el recurso. La adjudicataria expone que 

la apelante realiza un cálculo errado de la forma de pagar los salarios en este concurso en 

concreto, de acuerdo con las propias normas que establece el cartel. Agrega que el cartel 

señala: 5. MANO DE OBRA 5.1. En cuanto al personal, el contratista debe contar como 

mínimo con 39 personas con la siguiente calificación (25 Peones, 4 choferes para vehículo 

liviano y pesado, 2 supervisores y 8 jardineros) con un horario de 48 horas semanales. No 

podrá utilizar una menor cantidad a la indicada anteriormente; sin embargo, deberá reforzar 

en casos en los cuáles no pueda cumplir con sus obligaciones. Tanto el día sábado como 

domingo, se deberán utilizar 4 empleados con una jornada laboral de 8 horas cada día, dichos 

empleados son parte de los 39 solicitados en este apartado.  Que es el cartel el que refiere a 

una jornada SEMANAL de 48 horas. Que ese  término es importante para realizar el cálculo 

respectivo en forma correcta y no como lo pretende aplicar la empresa apelante. Cita lo que 

es de su interés del oficio DAJ-AE-132-09 de 2 de junio del 2009, emitido por del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, (ver folio 2 de su respuesta de audiencia inicial), e indica que ese 

Ministerio distribuye un panfleto o brochure sobre las formas de cálculo de los salarios, según 

sitio web:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.mtss.go.cr/temas-laborales/salarios/Documentos-Salarios/09-Salariominimo---------

ind.pdf, en la cual se indica lo siguiente: ¿CÓMO SE CALCULA PAGO DEL SALARIO 

SEMANAL? Si el salario se paga por semana, y está fijado en el Decreto de Salarios Mínimos 

por jornada ordinaria, se debe de pagar por 6 días, excepto en comercio que se deben pagar 

7 días semanales. Adiciona la adjudicada que el error de la empresa apelante es que para el 

cálculo que ellos hacen, toma el inciso 1B (Genéricos) por mes, siendo que a este caso 

corresponde el inciso 1ª, por tratarse de “servicios” que tienen una actividad definida y es 

esta: 1A- AGRICULTURA, (Subsectores: Agrícola, Ganadero, Silvícola, Pesquero, Acuícola), 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS, INDUSTRIAS MANUFACTURERAS, 

CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, COMERCIO, TURISMO, SERVICIOS, TRANSPORTES 

Y ALMACENAMIENTOS. (Por jornada ordinaria). Alega que la descripción de todas las 

ocupaciones que son necesarias en este contrato, se encuentran debidamente descritas por 
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el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la lista acostumbrada, y que puede consultarse 

en el link que refiere en el folio 3 de su escrito de respuesta. Que realizó una consulta por la 

vía de correo electrónico al MTSS, respondiendo la Asesoría Jurídica mediante oficio sin 

número de 1 de febrero de 2019 lo siguiente: Se responde su correo de fecha 01 de febrero 

de 2019, en él indica se le confirme sobre lo que considera, como debe ser el pago semanal. 

En su correo se refiere al salario conforme al Decreto de Salarios para el Trabajador No 

Calificado para el año 2018 (TNC), el cual es de ¢ 10.060,75, por jornada diurna de 8 horas. 

Aclarado lo anterior le indicamos, el pago semanal, se caracteriza por la remuneración de los 

días efectivamente laborados, lo que excluye, por definición, los días de descanso semanal y 

feriados de pago no obligatorio, no obstante, para estos últimos si tiene el trabajador el 

derecho al disfrute. Por esta razón el pago se hace efectivo, por lo general, los días viernes o 

sábados de cada semana. Procedemos a indicarle que para calcular el salario diario, que 

devenga un trabajador con modalidad de pago semanal, en actividades no comerciales, una 

forma puede ser dividir el salario semanal entre seis días (que son el máximo de días 

efectivos de labores en una semana), lo que da como resultado el salario diario, o como en el 

caso en consulta multiplicar el salario diario por 6 días (¢ 10.060,75 X 6 = ¢60.364,50) salario 

de la semana, otra forma es dividir el salario diario entre 8 horas, si es jornada diurna 

completa y multiplicarlo por la cantidad de horas de la semana que labora el trabajador 

(máximo 48), tenemos entonces (10.060.75/8= ¢1,257,60 valor de la hora, por 48 horas ¢ 

60.364,50. Ahora bien, para sacar el salario mensual en estos casos, se puede multiplicar el 

salario semanal por 4,33 (¢60.364,50 x 4,33= ¢ 261.378,30) o multiplicar el salario diario por 

26 días nos da (10.060,75 x 26 = ¢261.579,50), se puede hacer de las dos formas, siendo la 

segunda más beneficiosa para el trabajador. Añade entonces la sociedad adjudicada que 

presenta cuadro con los trabajadores que solicita el cartel y sus correspondientes salarios 

mínimos de acuerdo con la descripción del puesto que el propio MTSS dispone, y que esa 

información ha sido corroborada en forma fehaciente por el Lic. William Eduardo Sequeira 

Solís, experto perito cuyo dictamen refiere adjunta, y quien ostenta la doble condición de 

Contador Privado y Abogado especialista en Derecho Laboral. El cuadro establece:-------------- 
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Expone la adjudicataria que dispone el cartel, se aplica una JORNADA SEMANAL que implica 

pagar 6 días a la semana (6 días x 8 horas diarias = 48 horas/semana) y se tiene lo 

siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Continúa manifestando la adjudicataria que del ejercicio anterior, se puede observar el 

siguiente cuadro de salarios mensuales, donde consta que pagando todos los salarios 

mínimos para la clase de puestos pedidos, da la suma de ₡ 10.583.790,74 y en su oferta se 

cotiza por mes en mano de obra la suma de ₡ 10.936.198,65, lo cual viene a demostrar que 

están un 3,22% por encima de los salarios mínimos vigentes a la fecha de presentación de la 

oferta: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Que sobre este punto, precisan que no paga estrictamente solo el salario mínimo a sus 

trabajadores, y que parte de su éxito y servicio al cliente se debe a que motivan a sus 

trabajadores cuando su responsabilidad, rendimiento y eficiencia indican que se les debe 

pagar mejor que un salario mínimo. Que los trabajadores de cierta experiencia y antigüedad 

ganan un poco más que los recién contratados, esta y otras razones de por qué su mano de 

obra es un poco mayor al mínimo legal establecido. Que la apelante parte de una premisa 

completamente equivocada en sus cálculos, pues la oferta debe elaborarse con base en el 

inciso 1A del Decreto, habida cuenta de que todas las tareas tienen una clasificación clara y 

precisa por parte del MTSS y no son “genéricas” ni por mes, como pretende este recurrente, 

por lo que su recurso debe ser declarado sin lugar. Criterio de la División: Como primer 

aspecto a destacar se tiene que el cartel, en el punto 2.6 dispuso lo siguiente: “... 2.6. La 

jornada de trabajo será de Lunes a Viernes a razón de 48 horas semanales, a excepción de 

una cantidad aproximada de 15 mil metros lineales en los cuales se deberá barrer los 

sabados y domingos también. Tanto el día sábado como domingo, se deberán utilizar 4 

empleados con una jornada laboral de 8 horas cada día, dichos empleados son parte de los 

39 solicitados en el citado apartado 5.1.”. Por su parte, el punto 5.1 mencionado estableció: 
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“... 5.1.En cuanto al personal, el contratista debe contar como mínimo con 39 personas con la 

siguiente calificación (25 Peones, 4 choferes para vehículo liviano y pesado, 2 supervisores y 

8 jardineros) con un horario de 48 horas semanales. No podrá utilizar una menor cantidad a la 

indicada anteriormente; sin embargo, deberá reforzar en casos en los cuáles no pueda 

cumplir con sus obligaciones. Tanto el día sábado como domingo, se deberán utilizar 4 

empleados con una jornada laboral de 8 horas cada día, dichos empleados son parte de los 

39 solicitados en este apartado...”, (ver expediente digital de la contratación, en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp / digitando número de procedimiento / luego apartado [2. 

Información de Cartel] haciendo click en 2018ln-000008-0003400001[Versión Actual] / luego  

apartado [F. Documento del cartel, No. 2 archivo adjunto DS-088-18 (ESPECIFICACIONES 

CONTRTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEA DE VIAS_MODIFICACION R-DCA-0924-

2018).pdf., y ahí el  folios 2 y 3 del pliego). Destacado lo anterior, tenemos que la empresa 

apelante busca se declare inelegible la oferta de la sociedad adjudicada, argumentando que 

la oferta adjudicada incumple porque cotiza de manera insuficiente el monto salarial lo que en 

su criterio, repercute a la vez en insuficiencias en mano de obra, vacaciones y cargas 

sociales. Para la apelante, hay insuficiencia de los montos ofertados por IBT S.A. para cubrir 

los costos de salarios, vacaciones y cargas sociales. Por su parte, la defensa de la 

adjudicataria se centra en indicar que su oferta fue formulada considerando una forma de 

pago semanal, lo cual le genera tener que utilizar el pago de salarios por jornada ordinaria 

conforme el decreto de salarios alegado por la apelante y de conformidad con la cláusula de 

cartel 2.6 transcrito. Siendo que de esta manera ha formulado oferta, y así lo ha expuesto en 

audiencia inicial, el adjudicatario refleja un escenario muy distinto al de la apelante, porque 

ésta presume que para el caso de marras el salario considerado por la adjudicataria tenía que 

ser de pago mensual, lo cual conforme lo expuesto, no es necesariamente cierto. Por lo 

anterior, la apelante no logra realmente demostrar que exista la insuficiencia a nivel de 

salarios mínimos por la clase de puestos de los trabajadores ofertados, pues como se dijo, su 

ejercicio se basa en una forma de pago mensual, que no es la advertida por la adjudicataria. 

La forma de pago semanal expresada por la adjudicataria es viable según el servicio 

requerido y pliego de condiciones, forma que comparte el municipio cuando expresa en 

audiencia inicial y que se puede utilizar el salario de un trabajador con una jornada ordinaria 

con pago semanal y un salario de forma mensual, ambos regulados en el decreto. Añade este 

órgano contralor que depende del servicio y organización de la empresa su forma cotización, 

donde como expone el municipio, no necesariamente todos los oferentes plantean un mismo 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/
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esquema de cotización, en este caso por mes como lo asume la apelante.  A lo anterior, se 

adiciona que la adjudicataria trae en audiencia inicial, un ejercicio por medio del cual detalla 

su costo de mano de obra partiendo de la cantidad de trabajadores requeridos y el respectivo 

costo de la jornada ordinaria que establece el decreto para cada clase de puesto. A su vez 

realiza el cálculo por semana y luego por mes, para demostrar que el monto mínimo 

determinado de salarios que debería de pagar sería de ¢10,583,790.74, monto que resulta 

inferior al ofertado, que asciende a un total de salarios de ¢10,936,198.65. Con este ejercicio 

la adjudicataria pretende demostrar que a partir de la forma de pago utilizada, sus salarios 

cumplen con el salario mínimo de ley, sin ninguna insuficiencia en mano de obra y no hay 

modificación del costo de su salario mensual dado en oferta, que fue de ¢ 10,936,198.65 

según (hecho probado 2) y folio 112 del expediente de la apelación en los cuales se observa 

el ejercicio referido.  En consecuencia, no se observa incumplimiento alguno de parte de la 

oferta adjudicada que amerite su exclusión o genere la inelegibilidad de su plica,  siendo 

procedente declarar sin lugar en recurso como en efecto se hace.------------------------------------  

V. De la condición de la oferta adjudicataria INTERCONSULTORIA DE NEGOCIOS Y 

COMERCIO IBT S.A. Sobre la Póliza de Riesgos de Trabajo. Si bien la apelante 

Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S. A. tal y como se expuso en el apartado III de esta 

resolución, no ostenta la legitimación necesaria para recurrir, lo cierto es que este órgano 

contralor, en virtud de sus facultades y competencias de fiscalización superior de la Hacienda 

Pública, y con fundamento en el artículo 28 de su Ley Orgánica, considera necesario referirse 

a continuación, respecto a la condición de la oferta de la adjudicataria, lo anterior por cuanto 

aquella empresa le ha imputado incumplimientos que pueden incidir en la inelegibilidad de la 

plica, y que de corroborarse, podría implicar una afectación a la Hacienda Pública, en tanto se 

tratan de aspectos que podrían incidir en el precio adjudicado en fase de ejecución. Así, se 

analiza el incumplimiento relacionado con la Póliza de Riesgos de Trabajo. La empresa 

apelante Mantenimiento de Zonas Verdes Gabelo señaló en su recurso, folio 7 del expediente 

de la apelación, que en su oferta la adjudicataria reporta 2.76%, se entiende al porcentaje de 

Póliza de riesgos del trabajo, según cuadro visible en el folio dicho, que establece: --------------- 
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Agrega que en la constancia emitida por el asegurador que brinda los datos de la Póliza RT, 

se puede observar que el % que le corresponde al asegurado es de 3.83%. Que con lo 

anterior se demuestra una inconsistencia que de corregirse, necesariamente se debe variar el 

precio ofertado, con lo que se estaría ante otro incumplimiento grave. Aporta como respaldo 

de su argumento, el siguiente cuadro visible a folio 7 expediente de la apelación.------------------ 

 

La Administración al atender audiencia inicial, sobre este tema indicó, que de acuerdo a la 

revisión del rubro correspondiente al costo de la mano de obra (tabla 1), -se refiere a tabla 1 

del oficio D.ALC.33.2019 visible a folio 82 del expediente de la apelación-, de la empresa 

adjudicada, elaborado por profesionales de la Municipalidad, se determina que este costo, el 

cual representa el 58% de su oferta económica, sí le alcanza para sufragar los salarios más 

cargas sociales y adicionalmente la póliza de Riesgos de Trabajo. Que visto de esa manera, 

la adjudciataria logra cumplir a cabalidad con los salarios mínimos de ley y adicionalmente la 

póliza de riesgos del trabajo, sin que ello implique la variación del precio de la oferta, ni la 

variación de la composición porcentual del mismo. La Tabla que aporta el municipio, reporta 

una poliza de riesgos del trabajo con un porcentaje de 3,83%, indicando la tabla el siguiente 

escenario:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La adjudciataria expone que ese argumento tiene varios aspectos que es necesario sean 

abordados con algún grado de detalle, para no caer en la trampa argumentativa de la 

empresa recurrente. Que al observar el desglose del cuadro tercero que está en el modelo de 

costos de su oferta, en el componente o renglón de la Póliza de Riesgos del Trabajo, indica:--- 

 

Expone que existe un error material al indicar que el porcentaje de la póliza es 2,76%, cuando 

lo correcto es 3%, según cuadro de folio 7 de su respuesta que señala: ------------------------------ 

 



22 

 

Menciona que el cuadro anterior no incluye las “Cargas Sociales” mensuales (₡ 

4.882.297,60), porque la Póliza de Riesgos del Trabajo no es una carga social dentro del 

concepto jurídico del término. Que basta con una simple operación aritmética para determinar 

que el monto mensual señalado corresponde correctamente a un 3% de los salarios. Que la 

recurrente utiliza datos de su póliza actual, para señalar la presunta incorrección de dicho 

porcentaje con respecto a la oferta y pretender con ello evidenciar alguna clase de error que 

no existe. Que ciertamente, la póliza actual indica que se les ha fijado por parte del INS una 

tarifa de 3,83% sobre el monto de la planilla actualmente existente, pero que debe este 

órgano contralor considerar que la póliza se calcula de conformidad con una serie de 

variables como la siniestralidad de la empresa asegurada y el número de trabajadores, así 

como la peligrosidad de la actividad que se asegura. Que todo ello puede variar cuando 

cambia alguna de las variables. Que en el presente caso, la Administración ha pedido que en 

la ejecución contractual, se debe colocar 39 trabajadores con diferentes especialidades o 

perfiles, agregando que de esos 39 trabajadores, algunos ya están en planilla y otros serán 

contratados en el momento oportuno. Que los que ya están en planilla, algunos serán 

movilizados de un contrato ya en ejecución a este que les fue adjudicado. Que cuando se dé 

la orden de inicio, se deberá realizar una actualización de la póliza de riesgos, ya con los 

nombres y cédulas de las personas que se agregan para asumir este nuevo contrato. Que en 

ese momento y solo en ese momento, el INS realizará un nuevo examen de los elementos 

que influyen en la póliza y procederá a fijar la tarifa final que regirá para el semestre 

correspondiente en el cual corresponda ejecutar este contrato. Que por el momento, para 

efectos presupuestarios, han procedido a estimar una reserva de un 3% para esa erogación, 

tal y como se ha demostrado en el cuadro anterior. Que no hay ninguna regulación, artículo, 

norma técnica o contable que los obligue a considerar en sus ofertas exactamente la misma 

tarifa que actualmente pagan por ese concepto, pues es de esperar, con una razonable 

probabilidad, que más bien dicha tarifa disminuya al aumentar la planilla cubierta por dicha 

póliza y con base en ese presupuesto se modeló su oferta. Menciona que el argumento de la 

empresa recurrente se limita a señalar una inconsistencia o error material en el porcentaje 

expresado en la oferta (error material aclarado) pero en ningún momento se señala que por 

ese motivo, su precio contenga alguna contradicción con el Código de Trabajo en materia de 

salarios o bien, algún tipo de ruinosidad de acuerdo con el artículo 30 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Que la recurrente utiliza en su contra, un cuadro con 

información que no es obligatorio presentarla según el cartel pero que por transparencia 
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revelaron, aún y cuando reconoce tiene un par de errores materiales en los porcentajes. 

Criterio de la División: Revisando la oferta de la empresa adjudicada, se tiene que 

efectivamente en la misma se indicó: --------------------------------------------------------------------------- 

 

(ver hecho probado 3). Se extrae entonces que en este desglose indicó para la póliza de 

riesgos del trabajo, un porcentaje de 2,76%. Asimismo se detalla que en cuanto a la 

documentación aportada en oferta de parte de la empresa adjudicada, se confirma que el 

documento emitido por el INS, hace referencia a una tarifa de 3,83% según se constata en 

hecho probado 4. Si bien puede entender este órgano contralor, que pueda existir un error en 

la indicación del porcentaje indicado, esto es el haber indicado en oferta un porcentaje de 

2,76% conforme cuadro supra, y no un 3% que es lo que dice la adjudicataria pretendió 

cotizar para la póliza de riesgos del trabajo, como lo afirma en su respuesta de audiencia 

inicial, es menester indicar que ello resulta inconsistente en cuanto a la cotización de precio 

que refiere la adjudicataria, pues presenta un precio en oferta con un porcentaje de póliza de 

riesgos de trabajo, que difiere del mismo documento de póliza emitida por el INS y aportada 

junto con la misma oferta. Aunado a lo anterior, en contestación de audiencia especial la 

adjudicataria presenta argumentos tales como el hecho de que la póliza se calcula de 

conformidad con una serie de variables, como la siniestralidad de la empresa asegurada y el 

número de trabajadores, así como la peligrosidad de la actividad que se asegura, afirmando 

que todo ello puede variar cuando cambia alguna de las variables. De lo manifestado extrae 

más bien este órgano contralor, que la adjudicataria está aceptando que su precio por el tema 

de póliza de riesgos de trabajo puede variar, lo que implica que en este momento tenga un 



24 

 

precio que no es firme y definitivo.  Sobre el particular se transcribe lo que regula el artículo 

25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que establece en lo que interesa: 

“... Artículo 25.Precio. El precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones 

establecidas en el cartel o pliego de condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o 

revisiones...”. Bajo esta normativa, si en la oferta señala actualmente un monto de 

¢340,704.65 que equivale al 3% por póliza de riesgos de trabajo, y la póliza refleja que es de 

una tarifa de un 3,83%, -aspecto que en todo caso no es controvertido por la adjudicataria-, 

ello implica que el precio cotizado presenta en estos momentos un faltante. Adicionalmente, 

aun aceptándose el 3% actual, cotizado que no está indicando esta División que se le esté 

aceptando, se debe tener presente que la empresa adjudicada menciona en audiencia inicial 

que se puede esperar que más bien dicha tarifa disminuya al aumentar la planilla cubierta por 

dicha póliza, cuadro que generaría más incierto aun su precio ofertado porque modificaría sin 

lugar a duda el rubro que corresponde a riesgos del trabajo, siendo ello actuar al margen del 

artículo 25 citado, pues el precio de oferta no puede ser modificado, siendo entonces que 

quien cotiza debe tomar en cuenta todas las variables, contingencias, o condiciones propias 

de su negocio, antes de presentar ofertas. Aceptar el proceder que pretende justificar la 

adjudicataria, bajo el escenario de incertidumbre que alega la empresa cuando expone entre 

otros, que tarifas como la que está en discusión, no pueden ser fijadas con claridad desde 

oferta, son estimados o que pueden variar por condiciones propias del personal final que se 

vaya a contratar para etapa de ejecución contractual, es una forma de encubrir el error en la 

cotización, siendo improcedente que este órgano contralor piense de la misma forma que lo 

hace la adjudicataria cuando expone que –y referimos en lo conducente- que se deben 

colocar 39 trabajadores con diferentes especialidades o perfiles, agregando que de esos 39 

trabajadores, algunos ya están en planilla y otros serán contratados en el momento oportuno 

y que los que ya están en planilla, algunos serán movilizados de un contrato ya en ejecución a 

este que les fue adjudicado y que cuando se dé la orden de inicio, se deberá realizar una 

actualización de la póliza de riesgos, ya con los nombres y cédulas de las personas que se 

agregan para asumir este nuevo contrato y que hasta ese momento y solo en ese momento, 

el INS realizará un nuevo examen de los elementos que influyen en la póliza y procederá a 

fijar la tarifa final que regirá para el semestre correspondiente en el cual corresponda ejecutar 

este contrato; pues ello sería reconocer que ningún potencial oferente podría desde el 

momento de ofertar, considerar en su plica, el monto respectivo que le corresponde según la 

tarifa que por concepto de póliza de riesgos de trabajo tiene el oferente, pues bajo el 
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esquema de defensa de la adjudicataria, es hasta ejecución que podría dar el costo del 

mismo según personal a contratar, lo cual realmente no sucede así, ya que en el día a día de 

la contratación se presentan plicas, y quien oferte debe dar sus precios de mano de obra, 

costos directos, indirectos, gastos administrativos, cargas sociales, utilidad, etc, todos desde 

el momento en que presenta su oferta. De conformidad con las consideraciones de hecho y 

de derecho expuestas, nos encontramos de frente a una oferta que incumple el ordenamiento 

jurídico, en el tanto no presentó precio firme y definitivo y al  tenor  de  lo  regulado  en  el  

artículo 83 del RLCA, que dispone que serán declaradas fuera de concurso las ofertas que 

sean  sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico, se impone declarar la 

inelegibilidad de  la  oferta  de  la  adjudicataria,  por  la  existencia  de  un  vicio  sustancial  

en  su  oferta,  lo  que  implica  que no  pueda  ser  objeto  de  adjudicación,  y  en  

consecuencia se debe anular oficiosamente el acto de adjudicación, sin que sea necesario 

entrar a conocer cualquier otro  incumplimiento imputado en contra de la empresa 

INTERCONSULTORIA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT S.A de conformidad con lo 

regulado en el artículo 191 del mismo reglamento.---------------------------------------------------------- 

VI. Sobre la nulidad del procedimiento alegada por la empresa Mantenimiento Zonas 

Verdes Gabelo. La apelante argumentó en su recurso que el cartel se convierte en el 

reglamento específico del concurso, y así es reconocido por el numeral 51 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) y como tal el procedimiento ahí desarrollado 

debe cumplirse a cabalidad, salvo que exista alguna resolución administrativa motivada y 

conforme a derecho para omitir algunos de los actos concatenados que se habían establecido 

desde un inicio. Expresa que la licitante, decidió incluir la mejora de precios dentro de su 

cartel según se puede observar en el apartado 2 del expediente electrónico en el punto 5 de 

"Detalles del concurso”, según consta en el expediente de la contratación. Que la mejora de 

precio es un aspecto discrecional que posee la Administración de incluir la posibilidad dentro 

del concurso, de mejorar los precios a las ofertas elegibles con fundamento a lo señalado por 

el artículo 42 inciso n) de la Ley de Contratación Administrativa (LCA). No obstante, la 

Administración licitante, a pesar de haberlo incluido dentro del cartel, no realizó el llamado a 

mejorar los precios, violentando las reglas del concurso y negando la posibilidad que 

realizaran una mejora de precios que redundaría en beneficio para la Administración licitante 

al abrirse la posibilidad de obtener mejores precios en el concurso y como tal haciendo un 

cumplimiento efectivo el de eficiencia y eficacia. Que ello genera una nulidad absoluta por 

haber omitido una de las fases del procedimiento, y que como tal ante la ausencia del mismo 
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afecta uno de los elementos constitutivos de todo acto como lo es el elemento formal. Lo 

fundamenta en el artículo 176 del RLCA. Su petitoria es que, su recurso sea aceptado en 

todos los extremos, se anule el acto de adjudicación, se ordene a la Administración re-

adjudicar el presente concurso al oferente que se ajuste a los términos y requisitos del pliego 

cartelario y que cumple a plenitud el interés. Que subsidiariamente y en caso de considerar 

que alguno de los otros oferentes no deben ser descalificados, se anule el acto de 

adjudicación y se ordene a la Administración licitante retrotraer el procedimiento a la fase de 

mejora de precios y continuar con el procedimiento según corresponda en derecho. La 

Administración al atender la audiencia inicial  transcribe lo que indica el artículo 42 de la Ley 

de Contratación Administrativa en su inciso n) y el numeral 28 bis del Reglamento a dicha 

Ley, esto para exponer que ambas normas que rigen la materia, indican que debe haber toda 

una metodología al momento de hacer una mejora de precios, y que en el caso de marras, al 

realizarse el concurso en la plataforma de SICOP, el haber indicado en el cartel electrónico y 

marcado un casilla, se debió a un error al momento de dar publicidad al pliego, pues si 

realmente hubieran pretendido regular la mejora de precios, se hubiera contemplado en el 

cartel según las exigencias de las normas de cita. Si bien en el cartel electrónico se indica 

Mejora de precios Sí, no fue regulada esa situación, no era lo que pretendía la Administración, 

pues esa figura según la ley, debe darse en un marco de transparencia e igualdad según 

mecanismos de aplicación objetiva regulados en cartel. Que por ser un error, se considera  

desproporcionado se anule el concurso, y pide se rechace el argumento. Criterio de la 

División: El artículo 42 inciso n) de la Ley de Contratación Administrativa dispone: “Artículo 

42.-Estructura mínima. El procedimiento de licitación pública se desarrollará 

reglamentariamente, y se respetarán los siguientes criterios mínimos (...) n) La posibilidad de 

mejorar, dentro del concurso, los precios de las empresas elegibles. La aplicación de esta 

figura deberá darse dentro de un marco de transparencia e igualdad, según los mecanismos 

de aplicación objetiva que se regulen en cada cartel. El precio por considerar en el sistema de 

calificación, será el último que los respectivos oferentes propongan y, para acceder a esta 

posibilidad, no deben convertir sus precios en ruinosos o no remunerativos. La rebaja de 

precio, por su naturaleza, es aplicable a todo procedimiento concursal...” Por su parte el 

artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece: “...25.Precio.El 

precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o pliego 

de condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones. No obstante, es posible 

mejorar los precios cotizados si el cartel estableció esa posibilidad, de conformidad con lo 



27 

 

establecido en el artículo 42, inciso n) de la Ley de Contratación Administrativa y 28 bis de 

este Reglamento. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, 

prevalecerá este último, salvo el caso de errores materiales evidentes, en cuyo caso 

prevalecerá el valor real...”.  El numeral 28 del mismo reglamento en mención establece: “... 

Artículo 28 bis. Mejoras del precio. Los oferentes que hayan hecho propuestas elegibles, 

podrán mejorar sus precios para efectos comparativos solamente si el cartel estableció 

expresamente esa posibilidad....”. Establecidas las anteriores normas, tenemos que la 

Administración explica las razones por las cuales ante el uso de la plataforma electrónica de 

compras SICOP, se menciona una mejora de precios, mejora que efectivamente se observa 

habilitada en el expediente de la contratación según se refirió en el hecho probado 5. Advierte 

también el municipio que en el propio cartel no se estableció ningún proceso de mejora como 

lo disponen las normas de referencia. En ese sentido, siendo que la aplicación del proceso de 

mejora de precios, es facultativo de la Administración en el tanto haya así sido dispuesto en el 

cartel, y siendo que para el caso de marras, el mismo no se fue pre dispuesto en el propio 

pliego de condiciones, (ver cartel en expediente digital de la contratación, en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp, /digitando número de procedimiento / luego apartado [2. 

Información de Cartel] haciendo click en 2018ln-000008-0003400001[Versión Actual] / luego  

apartado [F. Documento del cartel, No. 2 archivo adjunto DS-088-18 (ESPECIFICACIONES 

CONTRTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEA DE VIAS_MODIFICACION R-DCA-0924-

2018).pdf),  no se observa  que al no haberse hecho un proceso de mejora de precios, se 

haya configurado vicio de nulidad alguno que invalide el procedimiento de contratación 

llevado a cabo por la Municipalidad, a lo cual hay que agregar que el numeral 28 transcrito 

supra hace referencia a que de existir el proceso de mejora de precios, será para oferentes 

elegibles, situación que no ostenta la oferta de la empresa Mantenimiento de Zonas Verdes 

Gabelo S.A. conforme lo ya expuesto en esta resolución en el apartado III. En este sentido, 

para que el proceso de mejora de precios se tuviere como incorporado, debía efectivamente 

haberse regulado dentro del cartel, lo cual como se explicó no sucedió, pareciendo más bien 

un error de la Administración el haber habilitado esa posibilidad dentro del expediente 

electrónico, motivo por el cual no encuentra este Despacho en dónde radica la nulidad que 

alega la recurrente,  y por ese motivo procede declarar sin lugar su alegato. ------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 42, 84, 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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86, de la Ley de Contratación Administrativa; 25, 26, 28, 83, 182, 190 y 191 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa,  SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar los recursos de 

apelación interpuestos por MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GABELO S.A. y  

SERVICIOS RAPIDOS DE COSTA RICA S.A, ambos en contra del acto de adjudicación 

recaído en favor de INTERCONSULTORIA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT S.A., por un 

monto de ¢336,574,776.36 (trescientos treinta y seis millones quinientos setenta y cuatro mil 

setecientos setenta y seis colones con treinta y seis céntimos). 2) Anular de oficio el acto de 

adjudicación por las razones indicadas en la presente resolución. 3) De conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. 

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