
R-DCA-0795-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con veintinueve minutos del trece de agosto del dos mil diecinueve.- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA Y 

ENVASADORA DE QUÍMICOS SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0005400001 promovida por la 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA para la contratación de servicios de 

limpieza y mantenimiento de zonas verdes, recaído a favor de la empresa SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA, modalidad según demanda.------ 

RESULTANDO 

I.- Que el cinco de junio del dos mil diecinueve, la empresa Distribuidora y Envasadora de 

Químicos  S.A. (DEQUISA) presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la referida Licitación Pública No. 2019LN-000001-

0005400001, promovida por la Contraloría General de la República.------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas con veintiséis minutos del seis de junio de dos mil 

diecinueve, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue 

atendido por la Administración, según oficio DGA-USP-0179 del doce de junio del presente año, 

donde se indica que el concurso se tramitó en el Sistema Electrónico de Compras Públicas 

(SICOP).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las nueve horas con diecisiete minutos del diecinueve de junio de 

dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración 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. ----- 

IV.- Que mediante auto de las trece horas con seis minutos del cuatro de julio de dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la empresa apelante para que se refiriera 

a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó la empresa adjudicataria al momento 

de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al 

expediente de la apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------

V.- Que mediante auto de las once horas con cincuenta minutos del cinco de julio de dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera 

únicamente a las argumentaciones que realizó la empresa adjudicataria al momento de 
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contestar la audiencia inicial, específicamente cuando indica: “(…) el cobro por el rubro de 

reposición de vacaciones, en el caso específico de la presente licitación no procede pues el 

servicio no se brinda en dos periodos específicos del año, amparados en los cierres 

institucionales decretados por el gobierno, durante los cuales, se coordinan las vacaciones del 

personal de limpieza. Según se observa en la página de la CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPUBLICA, en el calendario institucional, para fin del año 2018 y principios de 2019 así como 

el periodo de Semana Santa dicha institución “estará cerrada”, por tanto, el cobro del rubro por 

REPOSICION de vacaciones cuando el servicio no será brindado constituye un cobro adicional, 

un cobro por un personal suplente que no será requerido…Tal y como indica la apelante y 

queda demostrado en nuestra oferta original y en las mismas pruebas aportadas por esta 

empresa, entre ellas los desgloses presentados en nuestra oferta, SERVICIOS DE 

CONSULTORIA DE OCCIDENTE no incluye el rubro de reposición de vacaciones tal y como 

procede en estos casos, por tanto, es la única empresa que cumple técnica, económica y 

legalmente (…)”. Dicha audiencia fue atendida mediante oficios No. DGA-USP-0208, de la 

Unidad de Servicios de Proveeduría y No.DGA-USG-0118 de la Unidad de Servicios Generales, 

ambos del once de junio de dos mil diecinueve,  incorporados al expediente de la apelación.--- 

VI.- Que mediante auto de las trece horas con diecinueve minutos del doce de julio de dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la apelante y a la adjudicataria para que 

se refirieran a lo expuesto por la Administración en los oficios No. DGA-USP-0208, de la Unidad 

de Servicios de Proveeduría y No.DGA-USG-0118 de la Unidad de Servicios Generales, 

audiencia que fue atendida por las partes mediante escritos incorporados al expediente de 

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

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

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

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

para su resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VIII.- 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. Con vista en el expediente electrónico que consta en la plataforma 

de compras SICOP, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la 

oferta económica presentada por la empresa DEQUISA, se contempló lo siguiente:  

 

(consultando en apartado No.3 [Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Resultado 

de apertura, ingresando al documento adjunto de la oferta posición No.6,”Oferta - DEQUISA.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2019031211

1956327315524111961890&releaseYn=N&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00, página 35 de 

la oferta) 2) Que la empresa DEQUISA, ofreció en su plica la siguiente lista de insumos:  
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Contraloría General de la República 

Código:P-DP-10 

Emisión: 06/07/2018 

Personas: 16 

Proveeduría Versión: 01 

Cantidad Presentac
ión 

Descripción Marca 
Costo 

Unitario 

Vida útil 
(meses) 

Costo 
mensual 

Costo Anual 

64 Unidades Camisas T hamar 3.800,00 12 20.266,67 243.200,00 

32 Unidades Pantalones T hamar 9.800,00 12 26.133,33 313.600,00 

16 Pares Zapatos de seguridad LCR 23.730,00 12 31.640,00 379.680,00 

2 Unidades Botas de Hule LCR 7.627,50 24 635,63 7.627,50 

4 Caja Guantes desechables LCR 2.210,00 1 8.840,00 106.080,00 

14 Pares Guantes de Hule LCR 424,29 1 5.940,04 71.280,44 

2 Par Guantes de cuero Varlu 3.390,00 6 1.130,00 13.560,00 

2 Caja Cubre bocas LCR 1.690,00 1 3.380,00 40.560,00 

15 Kilo Bolsas Negras pequeñas 
17"x20" OXO 

LCR 1.299,25 1 19.488,75 233.865,00 

30 Kilo Bolsas Negras  medianas 
21"x24" OXO 

LCR 1.299,25 1 38.977,50 467.730,00 

30 Kilo Bolsas Negras grandes 
24"x30" OXO 

LCR 1.299,25 1 38.977,50 467.730,00 

30 Kilo Bolsas Negras jardín 37"x55" 
OXO 

LCR 1.299,25 1 38.977,50 467.730,00 

4 Galones Aceite de mopa Lemen 10.893,20 1 43.572,80 522.873,60 

10 Galones Sustituto de cloro Lemen 4.520,00 1 45.200,00 542.400,00 

4 Galones Limpiador de muebles 
biodegradable 

Lemen 6.215,00 1 24.860,00 298.320,00 

15 Galones Desinfectante biodegradable Lemen 1.986,54 1 29.798,10 357.577,20 

7 Galones Desodorante ambiental Lemen 3.920,00 1 27.440,00 329.280,00 

5 Galones Cera de pisos liquida 
biodegradable 

Lemen 4.220,00 1 21.100,00 253.200,00 

5 Galones Abrillantador de pisos Lemen 6.433,56 1 32.167,80 386.013,60 

15 Galones Desengrasante para piso 
biodegradable 

Lemen 3.952,00 1 59.280,00 711.360,00 

13 Kilos Detertergente en polvo 
biodegradable 

Lemen 994,40 1 12.927,20 155.126,40 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20190312111956327315524111961890&releaseYn=N&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20190312111956327315524111961890&releaseYn=N&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00
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6 Galones Limpiador de vidrios 

biodegradable 
Lemen 3.403,56 1 20.421,36 245.056,32 

20 Unidades Esponja verde LCR 180,80 1 3.616,00 43.392,00 

30 Unidades Hisopo LCR 473,93 1 14.217,83 170.613,92 

2 Unidades Extensión   de  telescópica   
de  3   metros   (Quita 
telarañas) 

LCR 10.288,35 12 1.714,72 20.576,69 

2 Unidades Utility Pad Holder (Orillero) Lemen 12.706,85 24 1.058,90 12.706,85 

2 Unidades Esponja café para orillero Lemen 1.860,00 1 3.720,00 44.640,00 

2 Galones Sellador  de piso  (mosaico  
y  mosaico  pedrín  de 
olor rojo) 

Lemen 21.625,95 1 43.251,90 519.022,80 

6 Galones Pulidor de metales Lemen 11.395,00 1 68.370,00 820.440,00 

15 Unidades Escobas barrer LCR 1.480,00 6 3.700,00 44.400,00 

15 Unidades Palas LCR 980,00 24 612,50 7.350,00 

9 Unidades Mopas de 24" completa LCR 145.856,00 12 109.392,00 1.312.704,00 

28 Unidades Mechas #40 LCR 1.870,00 1 52.360,00 628.320,00 

14 Unidades Palo de piso LCR 4.850,00 24 2.829,17 33.950,00 

13 Unidades Cubetas especiales para 
limpieza 

LCR 2.360,00 48 639,17 7.670,00 

7 Unidades Escobas pequeñas LCR 617,33 24 180,05 2.160,65 

15 Unidades Cepillo de mano tipo 
planchita 

LCR 586,23 12 732,79 8.793,45 

5 Unidades Escurridores LCR 45.394,00 60 3.782,83 45.394,00 

2 Unidades Aspiradora   doble propósito T OP MAP 258.600,00 60 8.620,00 103.440,00 

2 Unidades Escobones súper barrendero LCR 5.687,00 24 473,92 5.687,00 

2 Unidades Cepillo eléctrico 17" Tornado Prolim 500.500,00 72 13.902,78 166.833,33 

1 Unidades Cepillo eléctrico 20" Tornado Karcher 555.400,00 72 7.713,89 92.566,67 

2 Unidades Pad para cepillo eléctrico 17" LCR 4.480,45 1 8.960,90 107.530,80 

1 Unidades Pad para cepillo eléctrico 20" LCR 5.388,00 1 5.388,00 64.656,00 

2 Unidades Escalera 5 o 6 peldaños Varlu 35.668,40 72 990,79 11.889,47 

1 Unidades Escalera 10 peldaños Varlu 77.274,00 72 1.073,25 12.879,00 

1 Unidades Contenedor con ruedas para 
basura ( carro) 63 
gls 

LCR 76.137,00 72 1.057,46 12.689,50 

20 Unidades Rótulos de Aviso Paso 
Húmedo o Resbaloso 

LCR 5.100,00 72 1.416,67 17.000,00 

2 Unidades Anteojos de seguridad claros 
02514284 Truper 

LCR 1.440,75 12 240,13 2.881,50 

4 Unidades Cinturón lumbar Varlu 7.627,50 12 2.542,50 30.510,00 

2 Unidades Casco de seguridad  Truper 
05014294 

LCR 4.030,00 48 167,92 2.015,00 

2 Unidades Chaleco de seguridad Pretul 
naranja 0502609 

LCR 2.047,50 12 341,25 4.095,00 

1 Unidades Careta de seguridad LCR 8.313,50 12 692,79 8.313,50 

1 Unidades Delantal de seguridad LCR 2.203,50 12 183,63 2.203,50 

1 Unidades Hidrolavadora  industrial  
gasolina  1  VEZ  CADA 
15 DIAS. 5 H 

Karcher 1.000.954,00 72 13.902,14 166.825,67 

1 Unidades Barredora manual Karcher 861.738,00 72 11.968,58 143.623,00 

1 Unidades Lentes protectores LCR 2.000,00 12 166,67 2.000,00 

120 Unidades Aspersores completos LCR 1.100,00 12 11.000,00 132.000,00 

60 Unidades Paños de colores  40,6x40,6 

cm 

LCR 480,00 3 9.600,00 115.200,00 

1 Unidades Manguera 30 mts con pistola Varlu 22.843,00 24 951,79 11.421,50 

3 Unidades Extensión eléctrica 15mts LCR 21.500,00 24 2.687,50 32.250,00 

1 Unidades Puzzi y champú LCR 150.000,00 3 50.000,00 600.000,00 

Costo total de insumos ₡1,015,374.57 ₡12,184,494.86 

(consultando en apartado No.3 [Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Resultado 

de apertura, ingresando al documento adjunto de la oferta posición No.6,”Oferta - DEQUISA.pdf” 
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https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2019031211

1956327315524111961890&releaseYn=N&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00, página 38 de 

la oferta, resaltado en la línea de pulidor de metales es propio). 3) Que junto con su oferta, en el 

aparte identificado como “Pulidor de metales”, la empresa DEQUISA aportó la siguiente 

documentación: 3.1.) Documentación de Puli-Lem, según se observa en la siguiente imagen:  

 

(consultando en apartado No.3 [Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Resultado 

de apertura, ingresando al documento adjunto de la oferta posición No.6,”Oferta - DEQUISA.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2019031211

1956327315524111961890&releaseYn=N&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00, páginas 165 

y 166 de la oferta). 3.2) Certificado de registro de producto químico higiénico, número de 

registro: QH-18-00435, según se aprecia en la siguiente imagen:    

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20190312111956327315524111961890&releaseYn=N&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20190312111956327315524111961890&releaseYn=N&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20190312111956327315524111961890&releaseYn=N&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20190312111956327315524111961890&releaseYn=N&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00
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(consultando en apartado No.3 [Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Resultado 

de apertura, ingresando al documento adjunto de la oferta posición No.6,”Oferta - DEQUISA.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2019031211

1956327315524111961890&releaseYn=N&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00, páginas 165, 

167 y 168 de la oferta). 3.3) Hoja de seguridad del producto con nombre comercial PULI-LEM, 

según se observa en la siguiente imagen:   

 

 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20190312111956327315524111961890&releaseYn=N&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20190312111956327315524111961890&releaseYn=N&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00
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(consultando en apartado No.3 [Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Resultado 

de apertura, ingresando al documento adjunto de la oferta posición No.6,”Oferta - DEQUISA.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2019031211

1956327315524111961890&releaseYn=N&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00, páginas 165, 

169 y 172 de la oferta). 4) Que en la fase de análisis de ofertas la Contraloría General de la 

República realizó una prevención de subsanación o requerimiento de información a la empresa 

DEQUISA, fechada 29 de marzo del 2019, en la cual solicitó lo siguiente: “Se requiere la 

siguiente información: 1) Presentar el certificado de biodegradabilidad del pulidor de metales.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

(consultando en apartado No.3 [Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Resultado 

de apertura, ingresando a la opción “Resultado de solicitud de información”, solicitud No.167233 

“Solicitud de subsanación -DEQUISA-  (0212019709200010)” 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20190312111956327315524111961890&releaseYn=N&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20190312111956327315524111961890&releaseYn=N&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00
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https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqListQ.jsp?cartelNo=20190200431&c

artelSeq=00&reqCl=9907&retVal=EXQ861). 5) Que mediante oficio No. DLI-104-2019, la 

empresa DEQUISA atendió la solicitud de información realizada por la Administración,  donde 

expone: “Por un error material se adjuntó y se nombró el pulidor de metales “marca” Lemen en 

la página 38 de la lista de insumos y por ende se adjunto [sic] en las paginas [sic] 165 a la 172 

las fichas técnicas, de seguridad y registro sanitario de la misma, sin embargo, dicho producto 

no es el correcto ofertado según el costo unitario que la oferta económica menciona, por lo que 

se adjunta en el anexo 1, la información correcta la cual corresponde a Limpiador de metales 

marca BIO-TEC, en el mismo anexo incluye ficha técnica, registro sanitario, certificado de 

biodegradabilidad y hoja de seguridad correspondiente. Cabe mencionar que dicho producto 

cumple a cabalidad con las necesidades del cartel ya que en su descripción establece sus usos 

cumpliendo a satisfacción y que DEQUISA en caso de resultar adjudicada se compromete a 

disponer los insumos que cumplan a cabalidad con los requerimientos de la administración en 

tiempo, forma y técnicamente”. (consultando en apartado No.3 [Apertura de ofertas], Partida 1, 

Apertura finalizada, Resultado de apertura, ingresando a la opción “Resultado de solicitud de 

información”, solicitud No.167233 “Solicitud de subsanación -DEQUISA-  (0212019709200010), 

ingresando a resuelto y descargando el archivo  DLI-104-2019 - Subsane 

CGR.pdf https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=167

233&resStaffId=C3101059070003 ). 6) Que la empresa adjudicataria Servicios de Consultoría 

de Occidente S.A. (SCOSA), presentó en su oferta, el siguiente desglose mensual de mano de 

obra:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqListQ.jsp?cartelNo=20190200431&cartelSeq=00&reqCl=9907&retVal=EXQ861
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqListQ.jsp?cartelNo=20190200431&cartelSeq=00&reqCl=9907&retVal=EXQ861
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=167233&resStaffId=C3101059070003
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=167233&resStaffId=C3101059070003
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(consultando en apartado No.3 [Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Resultado 

de apertura, ingresando al documento adjunto de la oferta posición No.8, descargando de dicho 

apartado el archivo denominado como “3. Documentos Económicos. Pdf” 



13 
 

 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2019031213

4613328415524199737870&releaseYn=N&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00).----------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE. Sobre la modificación de los productos: 

Alega la adjudicataria que la oferta presentada por la empresa DEQUISA incumple con 

requerimientos establecidos en el cartel en cuanto a los productos solicitados, pues el pliego de 

condiciones establece requisitos indispensables para los productos de limpieza, como que los 

mismos se degraden en al menos un 95% a los 30 días naturales de utilizado, que cuenten con 

certificación ambiental o etiquetas ecológicas emitidos por organismos nacionales competentes 

o internacionales ajenos a la producción o comercialización del producto y debidamente 

acreditados por un ente nacional, y que para ello el oferente debe aportar el certificado 

correspondiente, el cual debe ser extendido por un laboratorio debidamente acreditado por el 

Ente Costarricense Acreditador (ECA) y adjuntar en la oferta los certificados de 

biodegradabilidad, indicándose el porcentaje de biodegradación y el plazo en días. Afirma que 

para el producto pulidor de metales la empresa apelante presentó la documentación del 

producto denominado PULI-LEM de la marca LEMEN, el cual fue referenciado en la lista de 

insumos de la oferta, sobre el que la Administración le requirió el análisis de biodegradabilidad 

mediante solicitud de subsane. Argumenta que la apelante mediante oficio No. DLI-104-2019 

modificó su oferta y cambió el producto por otro de la marca BIO-TEC, argumentando un error 

material, indicando que dicho producto no es el correcto ofertado según el costo unitario que la 

oferta económica menciona; esto como si el costo identificara el tipo y marca de producto 

ofertado. Indica que el nuevo producto ofertado no fue mencionado en ninguna parte de la 

oferta original, ni referenciado siquiera en la lista de insumos. Considera que permitir dicha 

práctica, no debe ser de recibo, pues atentaría contra los principios de igualdad, al estarse 

dando al oferente la posibilidad de ir variando su oferta. Estima que una de las condiciones que 

permite la subsanación según lo establecido en el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa es que el aspecto a subsanar haya sido referenciado en la oferta lo cual no 

sucede para este caso específico, pues en todo momento la marca ofertada fue LEMEN hasta 

que por el cuestionamiento de la Administración, optaron por cambiar su producto. Expone que 

por sólo este incumplimiento técnico, la oferta de la empresa DEQUISA debió ser excluida al no 

cumplir con una cláusula claramente establecida e inclusive reiterada por la Administración. La 

apelante expone que mediante subsane presentado con oficio No. DLI-104-2019 le indicaron a  

la Contraloría General que por un error material se adjuntó y se nombró el pulidor de metales 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20190312134613328415524199737870&releaseYn=N&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20190312134613328415524199737870&releaseYn=N&cartelNo=20190200431&cartelSeq=00
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“marca” Lemen en la página 38 de la lista de insumos y por ende se adjuntaron las fichas 

técnicas, de seguridad y registro sanitario de la misma, sin embargo, dicho producto no es el 

correcto ofertado, lo que se adjunta en el anexo 1, la información correcta la cual corresponde a 

Limpiador de metales marca BIO-TEC, donde se incluye ficha técnica, registro sanitario, 

certificado de biodegradabilidad y hoja de seguridad correspondiente. Agrega que el producto 

se apega a lo citado en las características del cartel, en los aspectos técnicos del producto y el 

servicio saldrá beneficiado con un producto de la línea que denomina como “verde”. Concluye 

que no tiene razón SCOSA al cuestionar un tema ya aprobado y subsanado ante la 

Administración y que lo más importante de todo es que lo aportado al momento del subsane se 

basa en hechos históricos de los productos y características descritos en su oficio de 

subsane.  Criterio de la División. En primer término, resulta importante destacar lo regulado 

en el pliego de condiciones, en cuanto a los materiales. Así, en los punto 4.4 y 4.27 del cartel se 

indicó: “4.4 La Contraloría General suministrará únicamente los siguientes materiales: papel 

higiénico, y jabón líquido para manos. Todos los demás materiales necesarios para cumplir con 

una limpieza adecuada y profunda los deberá aportar el adjudicatario; por ejemplo materiales 

para: recolectar basura, eliminar manchas de pisos, limpiar vidrios internos de oficinas y 

paredes, limpieza y desinfección de servicios sanitarios y pisos, limpieza de lámparas 

fluorescentes, difusores de las lámparas fluorescentes, sellado de piso vinílico, encerado y 

abrillantado de pisos, entre otros. (…) 4.27. Todo personal que envíe el adjudicatario, debe 

contar con todas las herramientas y productos que requiera para realizar los trabajos en forma 

satisfactoria.” (Consultando en apartado No.2 [Información de Cartel] (Versión Actual), apartado 

No. F [Documento de Cartel], descargando el documento denominado "Documento 

complementario al cartel -Servicios de Limpieza 

modificado.pdf”https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=2

0190200431&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De las citadas disposiciones se extrae 

que los concursantes debían considerar en su oferta todos los materiales necesarios para 

cumplir con la limpieza adecuada y profunda de las áreas correspondientes, a excepción del 

papel higiénico y jabón líquido para manos que será aportado por la Administración y además, 

el pliego, brinda algunos ejemplos de materiales que los interesados deberán aportar. Así las 

cosas, si bien la promovente del concurso no definió una lista taxativa de productos de limpieza, 

era obligación de los concursantes cotizar todos los materiales necesarios para cumplir con el 

objeto del contrato y brindar a su personal esos materiales para la correcta ejecución. Por otra 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190200431&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190200431&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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parte, el pliego cartelario también reguló los requerimientos mínimos que deben cumplir los 

productos que cotice el oferente, al establecer: “2.7. En la oferta debe aportarse las hojas de 

seguridad de todos los productos. 2.8. Debe proporcionarse productos que se degraden en al 

menos un 95% a los 30 días naturales de utilizado, que cuenten con certificación ambiental o 

etiquetas ecológicas emitidos por organismos nacionales competentes o internacionales ajenos 

a la producción o comercialización del producto y debidamente acreditados por un ente 

nacional. El oferente debe aportar el certificado correspondiente, el cual debe ser extendido por 

un laboratorio debidamente acreditado por el Ente Costarricense Acreditador (ECA). La 

Administración se reserva el derecho de realizar pruebas de los productos cuando lo considere 

necesario durante la ejecución del contrato. Debe adjuntarse en la oferta los certificados de 

biodegradabilidad, indicándose el porcentaje de biodegradación y el plazo en días (…) 4.5 El 

adjudicatario deberá suministrar productos de limpieza que no sean nocivos para la salud si se 

utilizan como lo indica la etiqueta del producto, que no dañen la capa de ozono y que no inciden 

negativamente en el calentamiento global. En caso de que el adjudicatario proponga un cambio 

en alguno de los productos de limpieza, deberá comunicarlo previamente a la Unidad de 

Servicios Generales, con el fin de verificar que cumpla con todos los requerimientos del cartel. 

4.6. Los productos deben tener en su etiqueta en su parte exterior la indicación de los riesgos 

para la salud (…) 10 (…) El oferente debe presentar certificación ambiental, que haga constar 

que los productos de limpieza a utilizar son biodegradables, con sello verde, o con etiquetas 

ecológicas” (consultando en apartado No.2 [Información de Cartel] (Versión Actual), apartado 

No. F [Documento de Cartel], descargando el documento denominado ”Documento 

complementario al cartel -Servicios de Limpieza 

modificado.pdf”https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=2

0190200431&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Como pude verse, si bien el cartel no 

definió una lista cerrada de productos a ofrecer, a lo cual ya nos referimos, lo cierto es que los 

insumos que haya considerado cada participante en su propuesta deben cumplir con las hojas 

de seguridad del producto, que el mismo se degrade en al menos un 95% a los 30 días 

naturales de utilizado, que cuente con certificación ambiental o etiquetas ecológicas emitidas 

por organismos nacionales competentes o internacionales ajenos a la producción o 

comercialización del producto y debidamente acreditados por un ente nacional, aportar el 

certificado extendido por un laboratorio debidamente acreditado por el Ente Costarricense 

Acreditador (ECA), certificado de biodegradabilidad que indique el porcentaje de 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190200431&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190200431&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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biodegradación y el plazo en días, que no sea nocivo para la salud si se utiliza como lo indica la 

etiqueta del producto, que no dañe la capa de ozono y que no incida negativamente en el 

calentamiento global, que tenga etiqueta en su parte exterior y certificación ambiental que haga 

constar que el producto es biodegradable, con sello verde, o con etiqueta ecológica. Aplicando 

lo anterior al caso concreto, se tiene por demostrado que la empresa DEQUISA agregó en su 

oferta una lista de los insumos cotizados en la cual detalla la cantidad, presentación, 

descripción, marca, costo unitario, vida útil (meses), costo mensual y costo anual, y que dentro 

de dicha lista consta lo siguiente: 

6 Galones Pulidor de metales Lemen 11.395,00 1 68.370,00 820.440,00 

(hecho probado 2). Adicionalmente, con su oferta adjuntó un documento membretado por 

Grupo Lemen donde se hace referencia a un producto denominado PULI-LEM y que menciona 

el registro sanitario No. QH-18-00435 (hecho probado 3.1); aporta Certificado de Registro de 

Producto Químico Higiénico, Número de Registro QH-18-00435, emitido por el Ministerio de 

Salud, en el cual se certifica: “Que ha sido aprobado el registro del producto químico higiénico 

abajo descrito por haber cumplido con los requisitos legales y reglamentos aplicalbes. / PULI-

LEM” (hecho probado 3.2) y presentó hoja de seguridad del producto con nombre comercial 

PULI-LEM, de la marca Lemen, según consta en documento membretado por Grupo Lemen, 

donde se indica: “TIPO DE PRODUCTO: Limpiador y abrillantador de superficies.”  (hecho 

probado 3.3). Ahora bien, se tiene por acreditado que la Contraloría General de la República 

realizó una solicitud de subsanación a la empresa DEQUISA, indicando: “Se requiere la 

siguiente información: 1) Presentar el certificado de biodegradabilidad del pulidor de metales.”  

(hecho probado 4). Ante ello, mediante oficio No. DLI-104-2019, la empresa DEQUISA, señala: 

“Por un error material se adjunto [sic] y se nombró el pulidor de metales “marca” Lemen en la 

pagina [sic] 38 de la lista de insumos y por ende se adjunto en las páginas 165 a la 172  las 

fichas técnicas, de seguridad y registro sanitario de la misma, sin embargo, dicho producto no 

es el correcto ofertado según el costo unitario que la oferta económica menciona, por lo que se 

adjunta en el anexo 1, la información correcta la cual corresponde a Limpiador de metales 

marca BIO-TEC, en el mismo anexo incluye ficha técnica, registro sanitario, certificado de 

biodegradabilidad y hoja de seguridad correspondiente. Cabe mencionar que dicho producto 

cumple a cabalidad con las necesidades del cartel ya que en su descripción establece sus usos 

cumpliendo a satisfacción y que DEQUISA en caso de resultar adjudicada se compromete a 

disponer los insumos que cumplan a cabalidad con los requerimientos de la administración en 
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tiempo, forma y técnicamente” (hecho probado 5). De lo que viene dicho es claro que la 

apelante no aportó el certificado de biodegradabilidad requerido, sino que alegando un error 

material, procede a modificar el producto originalmente ofrecido por otro distinto, ya que 

inicialmente ofreció un producto marca Lemen y posteriormente propone un producto marca 

BIO-TEC. Es decir, que a pesar de la oportunidad que le otorgó la Administración para aportar 

el certificado en el que se acreditara la biodegradabilidad del producto inicialmente ofertado, el 

apelante no lo aporta, entendiéndose ya precluida la posibilidad de subsanar tal aspecto (véase 

la resolución de este órgano contralo No. R-DCA-1025-2018 de las trece horas treinta y tres 

minutos del veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho). Lo anterior significa que en cuanto al 

producto pulidor de metales originalmente ofrecido, no se llegó a acreditar el cumplimiento de la 

disposición cartelaria No. 2.8 que indica: “Debe adjuntarse en la oferta los certificados de 

biodegradabilidad, indicándose el porcentaje de biodegradación y el plazo en días…” 

(consultando en apartado No.2 [Información de Cartel] (Versión Actual), apartado No. F 

[Documento de Cartel], descargando el documento denominado ”Documento complementario al 

cartel -Servicios de Limpieza 

modificado.pdf”https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=2

0190200431&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). No pierde de vista esta División que el 

apelante al atender la solicitud de subsanación, alega que por error material indicó en su oferta 

el pulidor de metales marca Lemen cuando lo correcto era el marca BIO-TEC y que el mismo 

cumple con los requerimientos cartelarios, sin embargo, dicha modificación del producto, debe 

valorarse de frente a la normativa y los principios que informan esta materia y valorar si de 

permitirse tal posición se estaría otorgando una ventaja indebida al apelante. A efecto de 

valorar lo anterior, se debe reiterar que a pesar que el cartel no estableció una lista taxativa de 

productos de limpieza, sí fue claro en indicar ciertas características especiales o particulares 

que debían cumplir los productos, lo cual debió ser cumplido por los oferentes. Si bien algunos 

aspectos son susceptibles de ser subsanados, tal posibilidad no debe implicar una variación 

indebida de lo ofertado, tal y como lo ha señalado este órgano contralor en la resolución R-

DCA-0818-2017 de las ocho horas veinticuatro minutos del tres de octubre de dos mil diecisiete, 

donde indicó: “Permitir como admisibles aquellas plicas que se aparten de los requerimientos 

establecidos por la administración y que para su eventual cumplimiento requiere modificaciones 

o sustituciones, pretendiendo que se tome como válida su aplicación tratando de ajustarse 

ahora si al, al  [sic] requerimiento exigido para el jabón líquido de manos, atentaría contra los 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190200431&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190200431&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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principios de igualdad, al estarse dando al oferente la posibilidad de ir variando su oferta, véase 

que en este caso, al igual que en el de la firma  […] se verificó, que en varios insumos las 

recurrentes o no presentaron la información necesaria para el análisis de los productos (tómese 

en cuenta que el objeto también contenía la presentación de productos con criterios 

sustentables) o bien simplemente ante el cuestionamiento de la administración optaron en esta 

sede por cambiar su producto, lo cual, ya ha sido indicado no puede ser de recibo (...)”. En el 

citado precedente, el órgano contralor es enfático en cuanto a que no es de recibo que ante el 

cuestionamiento de la Administración,  se cambie el producto. Por otra parte no puede 

obviarse que cambiar los productos podría eventualmente genera distorsiones que incluso se 

podrían traducir en términos económicos, puesto que nada garantiza que el precio de los 

productos sea el mismo según lo ofertado (hecho probado 1). En adición a lo que ha sido 

expuesto, resulta oportuno señalar que en la resolución R-DCA-0236-2018 de las catorce horas 

treinta y dos minutos del seis de marzo del dos mil dieciocho, ante un caso similar, este órgano 

contralor indicó: “No obstante, a pesar de haber presentado la documentación, existe el caso de 

algunos productos que no se encontraban identificados en su oferta inicial (no se había incluido 

ningún tipo de documentación a partir de la cual se pueda determinar que era ese producto en 

específico el que se estaba ofertando), como es el caso de Desengrasante biodegradable, 

Limpiador de acero inoxidable (biodegradable) y Limpiador de baño sustituto de cloro 

(Biodegradable), por lo que no sería posible subsanar la omisión antes vista para estos 

productos que no eran susceptibles de ser identificados con claridad en su oferta (hecho 

probado 12). Puesto que el recurrente no ha acreditado de forma inequívoca que el producto 

ofertado se tratase indefectiblemente del producto que corresponde a la documentación que se 

presenta con la respuesta a la audiencia inicial. Por consiguiente, resulta aplicable el mismo 

criterio en cuanto a la sustitución del producto, en el tanto se obtiene una ventaja indebida con 

la identificación posterior (a la apertura de ofertas) del producto ofertado. Adicionalmente, existe 

otro producto para el cual se incluyó información en la oferta que indicaba una marca en 

específico (DURALIZMA) e identificaba el producto Abrillantador de pisos (hechos probados 6.2 

y 12.6), sin embargo la subsanación corresponde a un producto de una marca distinta 

(CLOSAN ABRILLANTADOR DE SUPERFICIES). De tal forma, que se estaría pretendiendo 

sustituir el producto ofertado inicialmente, aspecto que este órgano contralor ya ha indicado que 

coloca al oferte que sustituye el producto en una condición que le genera una ventaja indebida. 

A su vez, ya se ha indicado que si bien la sustitución de productos en el cartel está permitida, 
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solo en fase de ejecución, siempre y cuando se cumpla el procedimiento establecido 

cartelariamente [...] Consecuentemente, en razón lo indicado [sic] en cuanto a los productos de 

limpieza ofrecidos por parte del consorcio adjudicatario, su propuesta no resultaría elegible 

dentro del concurso actual, en el tanto mediante la sustitución de productos […] posterior a la 

apertura de ofertas, se le estaría otorgando una ventaja indebida que la excluye de la presente 

licitación, considerando que no presentó la totalidad de la documentación referente a los 

productos en el momento oportuno […] En virtud de lo anterior, en el caso de los productos de 

limpieza, en atención a la forma en la que la Administración estructuró el pliego, no sería 

posible pretender encubrir dentro de la figura de la subsanación modificaciones o sustituciones 

de los productos, ni tampoco completar la oferta en relación con productos no identificados 

originalmente.” Al amparo de lo antes indicado, y valorando el caso concreto, es claro que el 

apelante presentó con su oferta un producto denominado pulidor de metales de la marca Lemen, 

y ante gestión de la Administración, al solicitársele el certificado de biodegradabilidad, la 

empresa DEQUISA opta por modificar el producto por uno distinto, actuación que no resulta de 

recibo y conlleva la exclusión de la oferta. Ello es así ya que el apelante no llega a acreditar que 

el producto originalmente ofertado cumpliera con los requerimientos cartelarios, -no atendiendo 

así la subsanación en los términos requeridos por la Contraloría General-, y además,  lo 

propuesto se trata de un producto sobre el cual no se llega  a acreditar que se hubiera 

referenciado en la oferta, de tal forma que se determinara que la inclusión de sus documentos 

de respaldo no generan una ventaja indebida. Finalmente en cuanto al alegato del apelante que 

afirma que se da la sustitución del producto en razón de un error material de su oferta, conviene 

señalar lo que la doctrina apunta: “La PGR en el dictamen C-145-98 del 24 de julio de 1998, 

señaló que “En lo que se refiere al concepto de error material de hecho o aritmético, debemos 

indicar que es aquel que resulta notorio y obvio, cuya existencia aparece clara, sin necesidad 

de mayor esfuerzo o análisis, por saltar a primera vista”. La doctrina, por su parte, indica que el 

error material, de hecho o aritmético debe ser ostensible, manifiesto, indiscutible, que se 

evidencia por sí solo y se manifiesta ´prima facie´ por su sola contemplación.” (JINESTA LOBO, 

Ernesto, Tratado de Derecho Administrativo, Medellín, Biblioteca Jurídica Diké, Tomo I, 2002, 

p.427). En el caso de la oferta del apelante, se estima que no se está en presencia de un error 

material, en tanto no se  desprende que se esté en presencia de un error manifiesto y palmario, 

que se pueda corroborar a simple vista, ya que en la oferta se hace indicación a una marca y se 

presentan documentos de un producto, en tanto que posteriormente, se hace referencia a otra 
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marca y se presenta otra documentación.  Así las cosas, se concluye que lleva razón la 

adjudicataria y al contener la oferta del apelante un vicio que la excluye del concurso, no 

ostenta legitimación para convertirse en re adjudicataria del concurso, por lo que corresponde 

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

III.- Anulación de oficio. Dado 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 

contratos administrativos, se entrará a conocer de manera oficiosa el alegato que señaló el 

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. El apelante indica que si bien el cartel no define si se debe cobrar o no la reposición 

de vacaciones, considera que por tratarse de un derecho laboral todos los oferentes debieron 

cotizarlo, pues no se aclaró en el cartel, ni en la visita al sitio ni mediante subsanes. Alega que 

la oferta económica deberá ser acorde con los requerimientos y especificaciones técnicas 

contenidas en el cartel y documentos complementarios del mismo. Afirma que el pliego de 

condiciones describe la prestación de los servicios de limpieza de forma continua, de lunes a 

viernes, de 6:30 a.m. a 4:06 p.m., para un total de 48 horas semanales en jornada continua, 

excepto los días feriados, tanto los de pago obligatorio corno los de pago no obligatorio y que el 

tiempo de descanso e ingesta de alimentos de los empleados los define la adjudicataria 

tomando en consideración que se debe laborar en jornada continua. Señala que el cartel es 

preciso en indicar que el servicio se requiere en forma continua con la excepción citada y que 

de todos los concursantes únicamente SCOSA, interpretó que no debe brindar servicio cuando 

su personal esté por algún motivo fuera de la CGR, interpretación que lo llevó a no cobrar 

reposición de vacaciones y a no cumplir con el cartel. Expone que las vacaciones son un 

derecho de modo que cuando los trabajadores toman sus vacaciones otro debe cubrir el 

puesto, de modo que se da el costo de la reposición de vacaciones, a menos que la institución 

señale que no se debe brindar el servicio en periodos de fin de año, en cuyo caso se incluye el 

costo de los salarios de ese periodo de no servicio, pero no se cobra el costo de reposición de 

vacaciones. Señala que al vencimiento del periodo anual de vacaciones, éstas se le dan a las 

personas durante el año, siendo así que otra persona sustituye el vacacionista y se le paga ese 

monto al sustituto, por lo que debe incluirse el costo de reposición de vacaciones. Afirma que 

SCOSA no cobró el 4.17% de reposición de vacaciones tal cual sí lo efectuaron los otros 
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oferentes y que el monto no cobrado es de ¢295.388,80 es decir un 2.90%, por lo que para 

subsanarlo la adjudicataria debe modificar la estructura del precio y eso la vuelve inadmisible. 

Indica que el costo de reposición de vacaciones equivale a dos semanas de vacaciones al año 

por trabajador, costo que está sujeto al pago de cargas sociales y que de esta manera, en la 

discusión del caso carece de relevancia si el porcentaje de gastos administrativos es suficiente 

para cubrir o no el costo de reposición. Estima que la omisión por parte de SCOSA al no haber 

cotizado el costo de reposición vacaciones dentro del rubro correspondiente de mano de obra 

ciertamente constituye un vicio trascendental, en la medida que la Contraloría General de la 

Republica no posee un precio cierto y definitivo que refleje el valor real y así garantice el 

cumplimiento de las obligaciones que se requieren para la ejecución del servicio en los términos 

y horarios que se han pactado para esta contratación y, en consecuencia, la oferta deviene 

inelegible y no puede resultar beneficiaria de una adjudicación, pues no se sabe cuál sería el 

precio de la empresa adjudicataria si hubiese incluido sus costos reales, y cómo enfrentará el 

contrato cuando tenga que hacer frente a los costos reales, por ejemplo, en prórrogas. El 

adjudicatario expone que aquellas ofertas que incluyen el rubro de vacaciones en la mano de 

obra están cobrando a la Administración un monto por un servicio que no será requerido, pues 

la Contraloría disfruta de cierres decretados por el poder ejecutivo para fin y principio de año así 

como los tres primeros días de Semana Santa de cada año. Estima que el cobro por el rubro de 

reposición de vacaciones no procede pues el servicio no se brinda en dos periodos específicos 

del año, amparados en los cierres institucionales decretados por el Gobierno, durante los cuales 

se coordinan las vacaciones del personal de limpieza. Alega que según se observa en la página 

web de la Contraloría, en el calendario institucional, para fin del año 2018 y principios de 2019 

así como el periodo de Semana Santa dicha institución “estará cerrada”, por tanto, el cobro del 

rubro por reposición de vacaciones cuando el servicio no será brindado constituye un cobro 

adicional, un cobro por un personal suplente que no será requerido.  Argumenta que durante 

este periodo y al permanecer las oficinas de la Administración cerradas, el servicio de limpieza 

no se brinda y por lo tanto, dicho rubro no debe ser incluido en la mano de obra, pues el periodo 

de vacaciones del personal de limpieza es cedido, simultáneamente, durante los cierres 

institucionales y están contempladas dentro del pago del mes o meses correspondientes. 

Expone que los cálculos de mano de obra presentados por su empresa son correctos y que 

Servicios de Consultoría de Occidente S.A. no incluyó el rubro de reposición de vacaciones tal y 

como procede en estos casos, por tanto, es la única empresa que cumple técnica, económica y 
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legalmente y como corresponde la adjudicación debe serle ratificada. Alega que quienes 

consideraron en su oferta el rubro de reposición de vacaciones incurren en un cobro adicional 

por un servicio que no será brindado y por tanto debieron ser excluidas en la etapa de análisis y 

solicita la exclusión de la empresa DEQUISA al contemplar en el rubro de mano de obra el 

costo por reposición de vacaciones para los periodos en los cuales el servicio no será 

requerido pues la institución se encuentra cerrada. Al atender la audiencia especial 

otorgada la adjudicataria alega que cuando manifiesta que no se consideró el rubro de 

reposición de vacaciones, se refiriere, tal y como correctamente interpreta la Administración, a 

que no se contempló en los costos directos, pero sí en los costos indirectos, en los gastos 

administrativos al igual que las sustituciones, incapacidades, licencias por maternidad, permisos, 

asistencia a eventos de capacitación, labores de cuadrilla, etc., para poder brindar continuidad 

al servicio. La Administración señala que el cartel no tenía la intención de expresar con total 

detalle lo que debía contener la estructura de precios de cada oferente, pues eso sería entrar 

en el ámbito de gestión de costos de cada empresa y de la forma en que a lo interno se 

organizan. En el cartel se plantearon condiciones generales que debían ser cumplidas por los 

oferentes, y lo que correspondía a la Administración era revisar que se había incorporado lo 

necesario en esa estructura, según el requerimiento que se incorporó en el cartel. Señala que el 

tema de reposición de vacaciones es un gasto que los oferentes debieron contemplar dentro de 

su estructura de costos, pues se pide que se trabaje 48 horas por semana en cada puesto de 

trabajo, excepto los días feriados, tanto los de pago obligatorio como no obligatorio, y por lo 

tanto, un trabajador que se encuentre disfrutando de sus vacaciones, debe ser sustituido por 

otro que lo reponga. Añade que no solamente se tiene el caso de vacaciones, sino que también 

podría haber ausencias por incapacidades, permisos, licencias, asistencia a eventos de 

capacitación, entre otros, que obligan al adjudicatario a enviar un trabajador sustituto y a 

adoptar las medidas correspondientes para cumplir con el contrato y de igual forma, respetar la 

normativa laboral en lo referente a las relaciones laborales que mantiene con sus trabajadores. 

Considera que el costo de reposición de vacaciones sí está incluido en la estructura de costos, 

dentro del rubro de gastos administrativos. Afirma que la empresa SCOSA tiene los gastos 

administrativos más elevados, en comparación con las otras ofertas, siendo que en su 

estructura de precios representa un 9,3%, esto es un 55% mayor a los costos administrativos de 

la apelante y 72% mayor a los costos administrativos de ROGUT y que en términos absolutos, 

para esta cantidad de personal, los gastos administrativos de SCOSA están por arriba de la 
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apelante en un monto de ¢338.035 y por arriba de ROGUT en ¢426.825. El monto de 

¢295.388,80 que indica que no incluyó dentro de la oferta, y que representa un 4,17% del rubro 

de mano de obra y un 2,9% del monto total de la oferta, es inferior a la diferencia que existe 

entre los gastos administrativos de SCOSA y las demás ofertas elegibles, incluyendo la de la 

apelante. Afirma que independientemente de que se otorguen o no vacaciones colectivas a los 

empleados de la institución, el servicio de limpieza y mantenimiento de zonas verdes debe ser 

brindado todo el año de lunes a viernes, a excepción de los feriados, que en Costa Rica son 

actualmente: 1 de enero, 11 de abril, 1 de mayo, 25 de julio, 2 de agosto, 15 de agosto, 15 de 

setiembre, 12 de octubre y 25 de diciembre, además Jueves y Viernes Santo en las fechas que 

corresponda,  por lo que durante Semana Santa, el servicio debe ser brindado los días lunes, 

martes y miércoles, y en el caso de diciembre - enero, el servicio debe brindarse todos los días, 

excepto sábados y domingos, el 25 de diciembre y el 1 de enero. Lo anterior, 

independientemente que los funcionarios de la Contraloría General no asistan a laborar. 

Criterio de la División. Dado que se cuestiona el hecho de que la adjudicataria no contempla 

en su oferta el rubro de reposición de vacaciones de su personal, resulta importante citar lo 

indicado en el oficio de esta División No. DCA-0192-2012 del 30 de enero de 2012, donde se 

expuso: "En lo que se refiere, al costo de reposición de vacaciones debe distinguirse entre el 

reconocimiento de vacaciones al personal asignado al servicio y el costo de reposición de 

vacaciones, es decir, el costo que significaría utilizar personal adicional para cubrir los periodos 

de vacaciones de los trabajadores que prestan el servicio (...)". De igual manera, adquiere 

relevancia lo consignado en la resolución No. R-DCA-294-2015 de las catorce horas con 

cuarenta y cinco minutos del diecisiete de abril del dos mil quince, donde este Despacho indicó: 

“(...) se debe abordar el tema de la reposición de vacaciones, ya que bajo el esquema del 

negocio de las empresas, es usual que éstas en el momento que conceden vacaciones deban 

sustituir a sus empleados por otro trabajador a fin de dar continuidad al servicio, dicho rubro es 

conocido como reposición de vacaciones”. De los citados precedentes se desprende que la 

reposición de vacaciones representa un costo que se deriva de la necesidad de utilizar personal 

adicional para cubrir los períodos de vacaciones de los trabajadores que prestan el servicio. Lo 

anterior resulta importante por cuanto las vacaciones son un derecho de los trabajadores según 

lo define el artículo 153 del Código de Trabajo que establece: “Todo trabajador tiene derecho a 

vacaciones anuales remuneradas, cuyo mínimo se fija en dos semanas por cada cincuenta 

semanas de labores continuas, al servicio de un mismo patrono./ En caso de terminación del 
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contrato antes de cumplir el período de las cincuenta semanas, el trabajador tendrá derecho, 

como mínimo, a un día de vacaciones por cada mes trabajado, que se le pagará en el momento 

del retiro de su trabajo”. Asentado lo anterior, ha de tenerse presente que en el caso concreto, 

la cláusula No. 2.3 del cartel establece lo siguiente: “2.3 El servicio se prestará de forma 

continua, de lunes a viernes, de 6:30 a.m. a 4:06 p.m., para un total de 48 horas semanales en 

jornada continua, excepto los días feriados, tanto los de pago obligatorio como los de pago no 

obligatorio. El tiempo de descanso e ingesta de alimentos de los empleados los define la 

adjudicataria tomando en consideración que se debe laborar en jornada continua.” (consultando 

en apartado No.2 [Información de Cartel] (Versión Actual), apartado No. F [Documento de 

Cartel], descargando el documento denominado ”Documento complementario al cartel -

Servicios de Limpieza modificado.pdf”, o bien desde el siguiente enlace al expediente 

electrónicohttps://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190

200431&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Lo anterior deja patente la continuidad del 

servicio requerido, exceptuando los días feriados. Respecto de los feriados corresponde 

recordar que el artículo 148 del Código de Trabajo establece lo siguiente: “Se considerarán días 

feriados y, por lo tanto, de pago obligatorio los siguientes: el 1 de enero, el 11 de abril, el 

Jueves y Viernes Santos, el 1 de mayo, el 25 de julio, el 15 de agosto, el 15 de setiembre, y el 

25 de diciembre. Los días 2 de agosto y 12 de octubre también se considerarán días feriados 

pero su pago no será obligatorio”. Lo anterior resulta esencial para la resolución del caso, por 

cuanto al atender la audiencia inicial, la empresa apelante argumentó que no corresponde el 

cobro de reposición de vacaciones por cuanto es un servicio que no será requerido, pues la 

Contraloría General tiene cierres decretados por el Poder Ejecutivo para fin y principio de año, 

así como los tres primeros días de Semana Santa de cada año, por lo que el cobro por el rubro 

de reposición de vacaciones, en el caso específico no procede, pues el servicio no se brinda en 

dos periodos específicos del año, durante los cuales se coordinan las vacaciones del personal 

de limpieza. Particularmente, el adjudicatario al atender la audiencia inicial que le fue conferida, 

señala: “… como quedará demostrado en las siguientes páginas, el cobro por el rubro de 

reposición de vacaciones, en el caso específico de la presente licitación no procede pues el 

servicio no se brinda en dos períodos específicos del año, amparados en los cierres 

institucionales decretados por el gobierno, durante los cuales, se coordinan las vacaciones del 

personal de limpieza.” (destacado es del original) (folio 93 del expediente del recurso de 

apelación). Y agrega: “Tal y como indica la apelante y queda demostrado en nuestra oferta 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190200431&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190200431&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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original y en las mismas pruebas aportadas por esta empresa, entre ellas los desgloses 

presentados en nuestra oferta, SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OCCIDENTE, no incluye el 

rubro de reposición de vacaciones tal y como procede en estos casos…”(folio 93 del expediente 

del recurso de apelación). Como puede verse, la empresa adjudicataria reconoce no haber 

contemplado en su precio el rubro de reposición de vacaciones para su personal, lo cual resulta 

ser inadmisible, ya que se requirió que el servicio se ejecutara de forma continua, excepto los 

feriados, por lo que el personal que asigne para este contrato deberá disfrutar, de los 

respectivos periodos de vacaciones y para garantizar esa continuidad de los servicios, debe 

proceder con la reposición del personal con nuevos colaboradores que lógicamente representan 

un costo para la empresa, sin que lograre explicar el adjudicatario, desde el punto de vista 

financiero y logístico, cómo su representada puede cumplir con la continuidad del servicio que 

exigen las bases del concurso y cumplir con sus obligaciones patronales de otorgar vacaciones 

a sus trabajadores, todo ello sin contemplar en sus costos la reposición de vacaciones, pues 

afirma en este concurso no procede su cobro.  Aunado a ello, el adjudicatario manifiesta que 

no brindará los servicios de limpieza durante los cierres institucionales por motivo de la Semana 

Santa y fin y principio de año, siendo ello contrario a lo establecido en la cláusula 2.3 del cartel, 

tal y como ha sido expuesto. Por otra parte, en cuanto a los cierres institucionales se ha de 

señalar que ello responde a hechos futuros e inciertos que bien pueden o no ocurrir, pues no es 

obligación de la Administración (como patrono) otorgarlos a sus funcionarios indefectiblemente. 

Este incumplimiento de la disposición cartelaria resulta de alta trascendencia pues corresponde 

a un elemento esencial del concurso como lo es el objeto, aunado a que genera incerteza a la 

Administración. Ahora bien, aun admitiendo la posición del adjudicatario, que indica haber 

programado las vacaciones de su personal para los cierres institucionales y que por ello no 

corresponde el cobro de reposición de vacaciones, se detonan dos inconsistencias que no logró 

aclarar SCOSA. La primera es que no se explica cómo el adjudicatario conoce con exactitud los 

periodos de cierres de las instalaciones de la Contraloría General. La segunda es que no 

explica cómo esos días resultarían suficientes para cumplir con el número mínimo de días de 

vacaciones que prevé el artículo 153 del Código de Trabajo, ya citado. Todo lo anterior denota 

incerteza en el precio cotizado y en la forma que se ejecutará el servicio, pues en definitiva, 

para garantizar la continuidad de los servicios resultaba necesario que los oferentes 

consideraran dentro de su precio la reposición de vacaciones.  Así las cosas, de las propias 

manifestaciones expresas de la propia empresa adjudicataria, se extrae que no cotizó el rubro 
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de reposición de vacaciones en su oferta, aspecto que se confirma de la estructura de costos 

que aportó para cada uno de los rubros cotizados (misceláneo, coordinador y jardinero), en la 

que se detallan cobros por concepto de salario mensual, salario por hora, cuotas patronales 

(IVM y SEM), Asignaciones Familiares, Banco Popular, IMAS, INA, FCL, fondo de pensión 

complementaria, INS, aguinaldo, reserva se cesantía, póliza de riesgos del trabajo, insumos, 

gastos administrativos (salarios administrativos, capacitación, póliza de responsabilidad civil, 

garantía, alquileres y gastos de oficina) y utilidad (hecho probado 6), de cuya lista no se 

observa el rubro por concepto de reposición de vacaciones. Finalmente, no pierde de vista esta 

División que la Administración alegó que estimaba que los costos por concepto de reposición de 

vacaciones de la empresa adjudicataria se encontraban incluidos en los gastos administrativos 

y que la empresa adjudicada, al atender la audiencia especial otorgada, en ese momento 

señala: “Cuando se manifiesta que no se consideró el rubro de reposición de vacaciones, nos 

referimos, tal y como correctamente interpreta la administración a que no se contempló en los 

costos directos, pero sí en los costos indirectos, en los gastos administrativos al igual que las 

Sustituciones (sic), incapacidades, licencias por maternidad, permisos, asistencia a eventos de 

capacitación, labores de cuadrilla, etc. Para poder brindar continuidad al servicio.” (folio 192 del 

expediente del recurso de apelación). Como se puede apreciar, lo anterior resulta ser una tesis 

distinta a la expuesta en su respuesta a la audiencia inicial, y ahora señala que el rubro de 

reposición de vacaciones se contempla en los costos indirectos, en los gastos administrativos. 

No obstante lo anterior, la empresa adjudicataria no aportó el presupuesto detallado para ese 

rubro, de tal forma que hubiese logrado demostrar que tal afirmación guarda consonancia con lo 

ofertado.  Así, no se puede tener por acreditado que la empresa SCOSA incluyó el costo de 

reposición de vacaciones en sus gastos administrativos, pues ni siquiera indicó de qué manera 

lo contempló ni tampoco cuál es el monto que destinó para tales efectos, con lo cual se denota 

una evidente falta de fundamentación para demostrar que lo alegado se pude tener por probado. 

Adicionalmente, resulta relevante señalar la posición asumida por este órgano contralor en la 

resolución No. R-DCA-294-2015 de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del 

diecisiete de abril del dos mil quince, donde se indicó: “(...) la Sala Segunda indicó: “Tal y como 

se indica en el fallo impugnado, ya este órgano ha vertido criterio sobre el punto, arribando a la 

conclusión de que la obligación de contribución a los regímenes de seguridad social al amparo 

de esa normativa, viene impuesta en relación con las sumas otorgadas que tengan naturaleza 

salarial (salvo disposición especial en sentido contrario, la cual no se ha alegado en este 
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asunto), carácter que no ostenta el referido complemento; el que no se otorga como 

contraprestación al trabajo realizado (pues los servicios no se prestan precisamente en virtud de 

la incapacidad) y en ese sentido no tiene finalidad remunerativa (votos números 622 de las 9:15 

horas del 30 de abril de 2010 y 476 de las 9:50 horas del 11 de junio de 2004, citados en la 

sentencia recurrida).” Y en el artículo 03 de la Ley No. 17 “Ley Constitutiva de la Caja 

Costarricense del Seguro Social”, se indica: “Las coberturas del Seguro Social -y el ingreso al 

mismo- son obligatorias para todos los trabajadores manuales e intelectuales que perciban 

sueldo o salario. El monto de las cuotas que por esta ley se deban pagar, se calculará sobre el 

total de las remuneraciones que bajo cualquier denominación se paguen, con motivo o 

derivados de la relación obrero-patronal.” Así las cosas, tanto las vacaciones -puras y simples- 

como la reposición de vacaciones son de naturaleza salarial, por lo que se encuentran afectas a 

la seguridad social, y por ende no pueden estar incorporadas como un rubro dentro de las 

cargas sociales, pues implicaría desatender lo antes señalado”. Y particularmente, respecto a la 

reposición de vacaciones, en la resolución R-DCA-1104-2018 de las trece horas treinta y seis 

minutos del catorce de noviembre del dos mil dieciocho, se expuso: “(…) tanto, que el rubro 

sustitución o reposición de vacaciones, debe entenderse como un costo a incluir dentro de la 

mano de obra y por ende, en los costos directos, siendo que resulta necesario darle continuidad 

al servicio requerido por la Administración, y es sobre este costo a su vez -es decir a la totalidad 

de los costos directos incluyendo la reposición o sustitución de vacaciones-, que debe 

realizarse los cálculos respectivos para las cargas sociales correspondientes”. Es clara la 

posición de esta División en cuanto a que el costo de reposición de vacaciones es un rubro 

salarial que debe ser contemplado así en la estructura de costos, lo anterior significa que debe 

incluirse en los costos directos de la oferta económica y por ende, resulta jurídicamente 

improcedente incluirlo en los costos indirectos. En razón de lo expuesto se llega a concluir que 

la oferta de la adjudicataria presenta un vicio que la excluye del concurso. Asentado lo anterior 

se ha de indicar que el vicio que presenta la oferta de la adjudicataria conlleva que se anule el 

acto de adjudicación, al presentar un vicio de nulidad absoluta, según lo establece el artículo 

223 de la Ley General de la Administración Pública que señala: “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.” En el caso particular, es claro 

que existe un vicio sustancial ya que la falta que presenta la plica ganadora, implica un cambio 
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en la decisión final. En razón de lo expuesto se impone declarar de oficio la nulidad absoluta 

del acto de adjudicación, en la medida que el acto final presenta un vicio sustancial en el 

motivo y contenido. De conformidad con lo indicado en el artículo 191 del Reglamento a  la  

Ley  de  Contratación  Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros extremos por 

carecer de interés práctico.--------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 223 de la Ley General de la Administración Pública, 84 de la Ley de Contratación 

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

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

DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUIMICOS  SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0005400001 promovida 

por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA para la contratación de servicios de 

limpieza y mantenimiento de zonas verdes, recaído a favor de la empresa SERVICIOS DE 

CONSULTORIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA, modalidad según demanda. 2) 

DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA del acto final de adjudicación de la referida 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0005400001 promovida por la CONTRALORIA 

GENERAL DE LA REPUBLICA para la contratación de servicios de limpieza y mantenimiento 

de zonas verdes, recaído a favor de la empresa SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE 

OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA, 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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