
R-DCA-0584-2019 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas once minutos del veinte de junio del dos mil diecinueve.----------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por  REPRESENTACIONES PIZARRO Y APÚ S. A. 

en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2018LN-000007-0003400001,  

promovida por la Municipalidad de Montes de Oca para contratación de servicio de 

mantenimiento de parques y zonas verdes del cantón de Montes de Oca acto recaído a favor de 

INTERCONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT S. A. ¢147.183.007,36, por un 

monto de.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el 5 de abril de 2019, la empresa Representaciones Pizarro y Apú S. A, presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Pública 2018LN-000007-0003400001, promovida por la Municipalidad de Montes 

de Oca.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las 13 horas 47 minutos del 9 de abril de 2019, esta División solicitó el 

expediente administrativo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las 11 horas 50 minutos del 26 de abril de 2019, esta División otorgó 

audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario con el objeto de que manifestaran 

por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para 

que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación. --------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las 12 horas 55 minutos del 20 de mayo de 2019, esta División 

confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera sobre los incumplimientos que le 

imputó la adjudicataria al contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escrito incorporado al expediente de la apelación.-------------------------------------------------------------- 

IV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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. ----------------------------- 
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CONSIDERANDO  

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

hechos de interés, que constan en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado 

de Compras Públicas SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el 

número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia 1) Que 

la Administración promovió la Licitación Pública 2018LN-000007-0003400001, contratación de 

servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes (Expediente/[Información de la solicitud 

de contratación]/Solicitud de contratación) 2) Que en el concurso participaron entre otros las 

empresas Representaciones Pizarro y Apú S. A (Expediente/[3. Apertura de ofertas]/Resultado 

de la apertura/Oferta de Representaciones Pizarro y Apú S. A.) e Interconsultoría de Negocios y 

Comercio IBT S. A. (Expediente/[3. Apertura de ofertas]/Resultado de la apertura/Oferta de 

Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S. A.) 3) Que la empresa Representaciones 

Pizarro y Apú S. A. para la línea 3, cotizó los siguientes rubros: aspersión automático con 

válvula selenoide a batería, aspersión automático con válvula selenoide eléctrica, aspersión 

automática y goteo manual (Expediente/ [3. Apertura de ofertas]/Resultado de la apertura/Oferta 

Representaciones Pizarro y Apú S. A/Detalle documentos adjuntos a la oferta/ No. 1 Oferta). 4) 

Que la empresa Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S. A. señaló en su oferta a) que 

se entiende y acepta que la empresa utilizará un promedio de 18 personas. Presenta 23 

personas por 7 meses y 12 por 5. b) En cuanto a las cargas sociales, presenta desglose tanto 

para 23 personas como para 12, e indica respecto a póliza de riesgo de trabajo: 3% y un total 

por cargas sociales de 42,99% c) que según constancia del Instituto Nacional de Seguros, la 

tarifa de la póliza de riesgo de trabajo es del 3,83%, d) que la plica indica como costo total de 

mano de obra para 23 personas: ¢9.064.715,02 y para 12: ¢4.795.399,34, lo que arroja un total 

de mano de obra de  ¢13.860.114,36 y a la vez indica que el promedio mensual de mano de 

obra establecido es de ¢7.285.833,48 (Expediente/ [3.Apertura de ofertas]/ Resultado de la 

apertura/Oferta Interconsiltoría de Negocios y Comercio IBT S. A./ Detalle documentos adjuntos 

a la oferta/No. 2 Oferta y No. 3 Carta de Experiencia). 5) Que la Administración, mediante oficio 

No. DS-098-18 solicitó a la empresa Representaciones Pizarro y Apú S. A., aportar desglose 

detallado de los rubros: insumos, gastos administrativos y mano de obra. Además aportar la 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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sumatoria de los costos unitarios tal y como se estableció en el apartado 2.4 (Expediente/ [2. 

Información de cartel]/Resultado de la solicitud de información/Listado de solicitudes de 

información/No. de solicitud 149765/Detalles de la solicitud de información/No.1). 6) Que la 

empresa Representaciones Pizarro y Apú S. A., presentó el 7 de noviembre de 2018 respuesta 

a subsanación requerida.  En dicha respuesta se incluye el detalle de costos del precio 

ofertado, detalle gastos de rubros de insumos, detalle gastos administrativos, detalle mano de 

obra. Además se incluye la sumatoria de los costos unitarios para el apartado 2.4. Para la línea 

3 incluye por aspersión automático con válvula selenoide a batería, por aspersión automático 

con válvula selenoide eléctrica, por aspersión manual, por aspersión automático, por goteo 

manual. (Expediente/ [2. Información de cartel]/Resultado de la solicitud de información/Listado 

de solicitudes de información/No. de solicitud 149765/Detalles de la solicitud de 

información/No.1.[Encargado relacionado]/Resuelto/Respuesta a la solicitud de 

información/No.1).-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE: Al contestar la audiencia inicial, la firma 

adjudicataria presentó una serie de incumplimientos de la empresa apelante. En vista que los 

mismos podrían incidir en su legitimación, de seguido se pasará a analizar cada uno de ellos 

Costo del riego por goteo de forma automática. Manifiesta la adjudicataria que la apelante 

no cotizó el goteo de forma automática. Indica, que en el renglón 4 lo que cotizó fue un riego 

por aspersión automático, por lo que la oferta genera confusión y está incompleta. Agrega, que 

en respuesta a subsanación la empresa reitera su posición de no cotizar el riego por goteo. La 

apelante: no se refirió sobre el particular.  Criterio de la División: en primer término se hace 

necesario aclarar que si bien la firma adjudicataria manifiesta en su recurso que el 

incumplimiento es en la línea 4, lo cierto es que los sistemas de riego se regulan en la línea 3. 

Hecha la aclaración, se pasa de seguido a analizar el cuestionamiento efectuado. El cartel 

como reglamento específico de la contratación estableció para dicha línea,  que se debía cotizar 

el precio por metro cuadrado para la instalación de los tipos de sistema de los siguientes 

sistemas de riego: por aspersión automático utilizando válvulas de solenoide a batería, por 

aspersión automático utilizando válvulas de solenoide eléctricas, por aspersión manual, por 

goteo automático, por goteo manual  (Expediente/[2. Información de cartel]/Detalles del 

concurso/ [F. Documentos del cartel]/ DS-085-18 Especificaciones contratación mantenimiento 
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de parques). Ahora bien, en el caso de la firma apelante, se tiene por acreditado que en su 

oferta económica para la línea 3 incluyó el sistema por aspersión automático con válvula 

selenoide a batería, por aspersión con válvula selenoide eléctrica, por aspersión manual, por 

aspersión automático y por goteo manual (hecho probado 3). A su vez, y a raíz de una solicitud 

de subsanación efectuada por la Administración (hecho probado 5), la empresa apelante 

presenta detalle de cotización de la línea 3 para el sistema de aspersión automático con válvula 

selenoide a batería, aspersión automático con válvula selenoide eléctrica, por aspersión 

manual, por aspersión automático y por goteo manual (hecho probado 6). De esta forma, tal y 

como lo apunta la adjudicataria se tiene que Representaciones Pizarro y Apú S. A. no cotizó ni 

en su oferta ni subsanación el sistema de goteo automático requerido por el cartel. Ante dicho 

cuestionamiento, este órgano contralor otorgó audiencia especial a la firma apelante para que 

se refiriera sobre el particular. No obstante Representaciones Pizarro y Apú S. A., no se 

pronunció sobre este punto. De esta forma y pese a que la empresa apelante, no sólo tuvo 

oportunidad de referirse sobre lo anterior en la subsanación, véase que con ocasión  de la 

audiencia especial, la empresa guardó silencio, por lo que no  demostró o justificó el por qué de 

la omisión en la cotización.  Ante el incumplimiento alegado por la adjudicataria, era el momento 

para que demostrar que sobre ese cuestionamiento no llevaba razón, sin embargo no señaló 

argumentos sobre el particular. Y es que recuérdese que el cartel fue claro en solicitar la 

cotización del precio por metro cuadrado para la instalación de diferentes sistemas de riego, 

entre ellos el de goteo automático. El no hacerlo, no solo implica una oferta incompleta, sino 

que de incluirlo llevaría a una modificación del precio cotizado, contraviniendo lo dispuesto en el 

numeral 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, según el cual el precio 

debe ser cierto y definitivo y se estaría dando una ventaja indebida respecto de otros oferentes 

que sí cotizaron la totalidad de los rubros. Así las cosas, y en  vista que se tiene por 

demostrado que dicha empresa no cotizó la totalidad de la línea, , se concluye que es una plica 

incumpliente y por ende carece de un mejor derecho para resultar adjudicatario, y procede 

declarar sin lugar el recurso.----------------------------------------------------------------------------------------  

III. SOBRE EL FONDO: A pesar que la oferta del apelante resulta excluida del concurso, con 

fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, que establece la 

facultad de este órgano contralor para declarar la nulidad absoluta que advierta en actos o 
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contratos administrativos, se entrará a conocer de manera oficiosa lo alegado por la parte 

apelante en contra de la oferta adjudicada, con el propósito de determinar si tal propuesta 

resulta o no viciada y contraria al ordenamiento jurídico y al adecuado uso de los fondos 

públicos. A) Insuficiencia o diferencia de cargas sociales. El apelante señala que la firma 

adjudicataria indicó en su oferta para cargas sociales, un porcentaje para la póliza de Riesgos 

del trabajador un 3%  sin embargo, según certificación del INS aportada por dicho adjudicatario 

se señaló una tarifa del 3.83%, por tanto, ambos porcentajes son inconsistentes o diferentes. La 

Administración señala que la  cantidad mínima promedio de personal que debía  aportar toda 

empresa tomando en cuenta la utilización de más personal cuando se realizan 2 visitas y 

menos personal en los meses que se realice solo una visita al mes para ejecutar el servicio, 

sería  de 9 motoguadañeros, 6 peones, 2 jardineros y 1 supervisor, es decir, un total de 18 

personas. Todos con jornada tiempo completo diurno a 48 horas semanales durante todo el 

mes y para lo cual no se requiere horas extras. Los días feriados de pago obligatorio no tendrán 

que laborarse. Con base en eso realiza los cálculos de los salarios para el promedio de salarios 

requeridos según el punto 5.1.1 del cartel de “Modalidad de pago semanal”. Señala que al total 

de salario más costos por reposición de vacaciones se calculan las cargas sociales de ley. De 

esta forma, indica que el costo mínimo requerido para el monto de salarios y cargas sociales 

más costo de póliza de riesgo correspondiente a 18 personas “cantidad mínima de personal 

solicitado”, es de ¢7.230.125.67. Menciona que  dado que el precio ofertado por la empresa 

adjudicataria correspondiente al rubro de mano de obra fue de ¢ 7.285.833.48, no lleva razón la 

recurrente al indicar que existe insuficiencia en las cargas sociales y que el precio no es firme ni 

definitivo.  Señala, que parte del supuesto que la aparente insuficiencia para cubrir cargas 

sociales a la cual hace mención la recurrente está únicamente sustentada en el hecho que la 

adjudicataria presenta un cuadro de “cálculos internos” en donde indica por error material 

posiblemente un 3% de la póliza y no un 3,83%, pero una vez colocado el 3,83% de la póliza y 

confrontado el monto previsto por la adjudicataria para honrar los gastos globales de mano de 

obra más cargas, más póliza de riesgos de trabajo, sí  le alcanza en demasía y no se genera 

ningún cambio en el porcentaje del rubro de mano de obra ofertado y cuyo porcentaje global 

corresponde a un 59,5% de la oferta total presentada. El precio de la oferta se mantiene igual, 

la composición porcentual del precio se mantiene invariable y por lo tanto su precio sigue 
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siendo firme y definitivo. La adjudicataria menciona que los costos de su oferta cubren la Póliza 

de Riesgos del Trabajo, indicada por el INS como un 3.83%. Presenta un cuadro donde se 

realizan los cálculos de los salarios para el promedio de salarios requeridos según el punto 

5.1.1 del cartel. Al total de salarios mínimos por mes y sus costos de reposición de vacaciones 

se le considera las cargas sociales y el costo de la póliza de riesgos de trabajo. Manifiesta que 

ello  lleva a que al total de salarios y costo de reposición de vacaciones de ¢5.027.204.61 sobre 

este subtotal debe aplicarse el porcentaje total de cargas sociales y póliza de riesgos de trabajo 

(43.82%) lo que significa un monto de ¢2.202.921.06.  De esta forma, el total de costo de mano 

de obra, reposición de vacaciones, cargas sociales y costo de póliza de trabajo mínimo 

requerido para la oferta de mano de obra es de ¢7.230.125.67  y su oferta presenta para este 

rubro de mano de obra un total general de ¢7.285.833.48, recurso económico presupuestado 

que resulta ser suficiente para cubrir de forma satisfactoria todo lo solicitado en dicho renglón. 

Considera que su precio se mantiene firme y definitivo y que dicho ejercicio no fue hecho por la 

firma apelante y por ende su argumento carece de la necesaria fundamentación. Criterio de la 

División: en relación con este tema el cartel estipuló la cantidad mínima promedio de personal 

que debía aportar toda empresa, tomando en cuenta la utilización de más personal cuando se 

realizan 2 visitas por mes y menos personal en los meses que se realice solo una visita para 

ejecutar el servicio. De esta forma sería de 9 motoguadañeros, 6 peones, 2 jardineros y 1 

supervisor, es decir, un total de 18 personas (Expediente [2.Información de cartel]/ Detalles del 

concurso/ [F. Documentos del cartel]/ DS-085-18 Especificaciones  contratación mantenimiento 

de parques). Ahora, en el caso de la adjudicataria, indicó en su oferta que entiende y acepta 

que usará un promedio de 18 personas (hecho probado 4-a). Y en relación con las cargas 

sociales presenta un desglose para 23 personas por 7 meses y otra por 12 personas por 5 

meses. En ambos casos se establece respecto de la póliza de riesgo de trabajo: 3%  y un total 

por cargas sociales de un 42,99% (hecho probado 4-b). No obstante lo anterior, y según 

constancia del INS aportado en la plica, la tarifa de la póliza de riesgo de trabajo es de 3,83% 

(hecho probado 4-c), por lo que efectivamente lleva razón la apelante al apuntar tal diferencia. 

Ahora, tanto la Administración como la firma adjudicataria al atender la audiencia inicial, 

manifiestan que en vista que el costo mínimo requerido para el monto de salarios y cargas 

sociales más costo de póliza de riesgo correspondiente a 18 personas es de  ¢7.230.125.67 y 
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que la adjudicataria ofertó un monto ¢ 7.285.833.48, ello resulta suficiente para cubrir de forma 

satisfactoria todo lo solicitado en el reglón. No obstante tal alegato no es de recibo, ya que por 

el simple hecho de señalar que el monto ofertado de mano de obra está por encima de un costo 

mínimo calculado, no resulta factible pretender que se pueda cubrir la diferencia que significaría 

utilizar la tarifa de riesgos de trabajo de 3,83% en vez de 3%, ya que ello implica una variación 

de ese rubro.  Véase que en el cálculo efectuado por Administración y adjudicataria utilizan el 

porcentaje de 3,83 (folios 44 y 51 del expediente de apelación), porcentaje indicado en la 

certificación de la póliza del INS, pero que difiere de los cálculos aportados en la plica 

ganadora, y por ende se estaría dando una variación en el monto cotizado. Incluso el total por 

cargas sociales pasa de un 42,99% (hecho probado 4-d)  a un  43,82 % (folios 44 y 51 del 

expediente de apelación). En relación con lo anterior, este órgano contralor ha indicado “(…) se 

indica que el seguro de riesgos del trabajo tiene una tarifa de 3,71%, con lo cual no existe 

coincidencia con el porcentaje de la póliza de riesgos de trabajo señalado en la oferta, ni en la 

respuesta a la referida audiencia que le fue conferida. Ante el vicio que se aprecia, asume 

relevancia el contenido del artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

que dispone: “El precio deberá ser cierto y definitivo (…).” En el caso particular, este órgano 

contralor estima que al no resultar coincidentes dichos porcentajes, se está en presencia de un 

precio que no resulta firme ni definitivo, ya que no sería válido variar el porcentaje de la tarifa de 

3,22% indicado en la oferta (hecho probado 2), por la tarifa de 3,71% que se consigna en la 

constancia con sello del INS (…) Ello es así ya que ese cambio de porcentaje implicaría 

necesariamente una variación en el monto cotizado en el rubro de riesgos del trabajo, y por 

ende se modificaría el precio total de oferta” (Resolución R-DCA-0447-2018 de, 16 de mayo de 

2018).  De frente a lo indicado, modificar el porcentaje  que corresponde a la tarifa de riesgos 

de trabajo  implicaría una variación en los montos ofertados por dicho concepto  y por ende 

conllevaría a una modificación del precio total ofertado.  De esta forma se está ante un precio 

que no es firme y ni definitivo, y de aceptar la subsanación se estaría dando una ventaja 

indebida, ya que la misma no implica ni una corrección a un error material o aclarar la oferta,  

más bien se estaría modificando un elemento esencial como lo es el precio ofertado. En ese 

sentido, existe una nulidad absoluta del acto de adjudicación en tanto se adjudicó el concurso a 

una oferta inelegible, lo cual acarrea su nulidad de frente a lo dispuesto en el artículo 223 de la 
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Ley General de la Administración Pública que dice: “1. Sólo causará nulidad de lo actuado la 

omisión de formalidades sustanciales del procedimiento./ 2. Se entenderá como sustancial la 

formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos 

importantes, o cuya omisión causare indefensión.” Es claro que por el vicio en el precio que 

presenta la oferta, la decisión final sería diferente, lo que impone la anulación del acto recurrido 

Aunado a lo anterior y  si bien se tiene por acreditado que la adjudicataria ofertó un promedio 

mensual de mano de obra de ¢7.285.833,48 (hecho probado 4-d), se desconoce, con base en 

los números aportados en oferta  cómo la adjudicataria determina ese monto. Véase que la 

adjudicataria indica que el costo total de mano de obra es de ¢13.860.114,36 (hecho probado 4-

d), pero el monto por ese mismo concepto de ¢7.285.833,48  no responde a un promedio 

simple de lo anterior. Y se echa de menos justificación o razonamiento de tal monto que es el 

que se toma de parámetro para determinar que su oferta cubre el monto de mano de obra.  

Sumado a ello,  tómese en cuenta que los cálculos efectuados por la Administración y 

adjudicataria al contestar la audiencia inicial se hace para 18 trabajadores (folios 43, 44 y 51 del 

expediente de apelación), sin embargo, tampoco se demuestra que el monto de ¢7.285.833,48, 

también se haya hecho para 18 funcionarios.  Así las cosas y de lo que viene dicho procede 

declarar la nulidad del acto de adjudicación. De conformidad con el numeral 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y por carecer de interés para el presente 

caso, se omite pronunciamiento sobre cualquier otro alegato.----------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

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

Administrativa, el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República se 

resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

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

Licitación Pública 2018LN-000007-0003400001,  promovida por la Municipalidad de Montes de 

Oca para contratación de servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes del cantón de 

Montes de Oca. 2) ANULAR DE OFICIO el acto de adjudicación de la Licitación Pública 

2018LN-000007-0003400001,  promovida por la Municipalidad de Montes de Oca para 

contratación de servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes del cantón de Montes de 
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Oca recaído a favor de  INTERCONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT S. A. 3) 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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