
R-DCA-0796-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa San José, a las ocho horas un minuto del catorce de agosto del dos mil 

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

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas SERVICIOS DE LIMPIEZA 

A SU MEDIDA SOCIEDAD ANÓNIMA, SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OCCIDENTE 

SOCIEDAD ANÓNIMA y DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUÍMICOS SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-

000001-000490000, promovida por el BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, para la 

“contratación de materiales, servicios de limpieza e insumos, y alquiler de equipo de aseo, 

bajo la modalidad de entrega según demanda” adjudicado a la empresa ROGUT 

HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA, cuantía inestimable. ---------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el treinta de mayo del dos mil diecinueve, la empresa Servicios de Limpieza a su 

Medida S.A., presentó ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de la licitación pública de referencia. --------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas con veintinueve minutos del treinta y uno de mayo 

del dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación 

recurrida; requerimiento que fue atendido mediante oficio No. DAD-PRO-0105-2019 del 

tres de junio del dos mil diecinueve. ------------------------------------------------------------------------- 

III. Que el tres de junio del dos mil diecinueve, la empresa Servicios de Consultoría de 

Occidente S.A., presentó ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la licitación pública de referencia. -------------------------------------------- 

IV. Que el tres de junio del dos mil diecinueve, la empresa Distribuidora y Envasadora de 

Químicos S.A., presentó ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de la licitación pública de referencia. --------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las ocho horas con cuarenta y un minutos del diecisiete de junio 

del dos mil diecinueve, este órgano contralor confirió audiencia inicial por el plazo de diez 

días hábiles a la Administración y a las empresas Rogut Hermanos S.A., Distribuidora y 

Envasadora de Químicos S.A. y Servicios de Limpieza a su Medida S.A. para que 

manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por 

las recurrentes y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación. -------- 
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VI. Que mediante auto de las diez horas con dos minutos del quince de julio del dos mil 

diecinueve, este órgano contralor confirió audiencia especial a las empresas Servicios de 

Limpieza a su Medida S.A. y Servicios de Consultoría de Occidente S.A., para que 

manifestaran por escrito sobre las manifestaciones en contra de su oferta al momento de 

atender la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida por ambas empresas mediante 

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

VII. Que mediante auto de las trece horas con cincuenta minutos del siete de julio del dos 

mil diecinueve, este órgano contralor confirió audiencia final de conclusiones a todas las 

partes. Dicha audiencia fue atendida por las partes, a excepción de Rogut Hermanos S.A. 

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

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. ------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta 

en la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de 

procedimiento 2019LN-000001-000490000, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el Banco Central de Costa Rica (en adelante BCCR) promovió 

una licitación pública para la adquisición de materiales, servicios de limpieza e insumos, así 

como el alquiler de equipo de aseo (modalidad de entrega según demanda), concurso en el 

cual participaron las empresas Rogut Hermanos S.A., Distribuidora y Envasadora de 

Químicos S.A., Servicios de Consultoría de Occidente S.A., Servicios de Limpieza a su 

Medida S.A., Servicios Nítidos Profesionales S.A. (según consta del expediente electrónico 

de la licitación, Apartado “3. Apertura de ofertas”/ Consultar). 2) Que la empresa Rogut 

Hermanos S.A. presentó con su oferta el presupuesto global para las líneas 8, 9, 10 y 11, 

en el que se visualizan los componentes de salarios, cargas y garantías sociales, insumos, 

gastos administrativos y utilidad, de la siguiente manera:  

 
LINEA 8 LINEA 9 LINEA 10 LINEA 11  

1. Salarios ¢322.560,85 ¢322.560,85 ¢85.358,47 ¢62.079,17 

2. Cargas y 
garantías sociales 

¢142.862,20 ¢142.862,20 ¢37.805,27 ¢27.494,86 

3. Insumos ¢72.715,00 ¢78.965,00 ¢1.000,00 ¢3.015,00 

4. Gastos 
Administrativos 

¢22.601,80 ¢22.864,30 ¢5.214,88 ¢3.888,74 

5. Utilidad ¢22.429,59 ¢22.690,09 ¢5.175,14 ¢3.859,11 

http://www.sicop.co.cr/
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Total ¢583.169,44 ¢589.942,44 ¢134.553,76 ¢100.336,88 

 
Para estas mismas líneas, aporta presupuesto detallado y específico para los componentes 

de salarios y cargas y garantías sociales, mientras que para el caso de insumos el detalle 

aportado es el siguiente:  

3. Insumos LINEA 8 LINEA 9 LINEA 10 LINEA 11  

3.1 Productos e 
insumos 

¢72.715,00 ¢72.715,00 ¢0,00 ¢3.015,00 

3.2 Equipos ¢0,00 ¢6.250,00 ¢1.000,00 ¢0,00 

Subtotal ¢72.715,00 ¢78.965,00 ¢1.000,00 ¢3.015,00 

 

(según consta del expediente electrónico de la licitación, Apartado “3. Apertura de ofertas” / 

Apertura Finalizada / Oferta de ROGUT HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA / Documento 

denominado “LICITACION B.C.C.R.”). 3) Que la empresa Distribuidora y Envasadora de 

Químicos S.A. cotizó las líneas 10 y 11 de la siguiente forma: 

LINEA 10 

RUBRO PORCENTAJE MONTO 

Mano de obra 75,00% ¢457.900,77 

Equipo básico de protección 2,64% ¢16.120,17 

Gastos administrativas 11,65% ¢71.103,14 

Utilidad mensual 10,71% ¢65.414,89 

Total mensual 100,00% ¢610.538,97 

Total 12 meses 100,00% ¢7.326.467,64 

Precio hora ocasional u extraordinaria con equipo básico ¢4.402,93 

   

LINEA 11 

RUBRO PORCENTAJE MONTO 

Mano de obra 62,73% ¢457.900,77 

Equipo básico de protección 20,33% ¢148.394,04 

Gastos administrativas 6,23% ¢45.472,11 

Utilidad mensual 10,71% ¢78.212,03 

Total mensual 100,00% ¢729.978,95 

Total 12 meses 100,00% ¢8.759.747,40 

Precio hora ocasional u extraordinaria con equipo básico ¢5.264,27 

 

(según consta del expediente electrónico de la licitación, Apertura Finalizada / Oferta de 

DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUIMICOS SOCIEDAD ANÓNIMA / Documento 
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denominado “Oferta - DEQUISA”). 5) Que la empresa Servicios de Limpieza a su Medida 

S.A. señaló para las líneas 8, 9 y 18 los siguientes precios:  

LÍNEA Mano de obra Insumos 
Gastos 

Administrativos 
Utilidad Precio  

8 ¢473.490,65  ¢109.354,55 ¢10.293,40 ¢65.897,70 ¢659.036,30 

9 ¢473.490,65  ¢115.846,21  ¢10.293,40  ¢66.618,92 ¢666.249,19 

18 ¢701.639,25 ¢181.075,00 ¢1.314,32 ¢98.215,57 ¢982.244,14 

 

(según consta del expediente electrónico de la licitación, Apartado “3. Apertura de ofertas” / 

Apertura Finalizada / Oferta de SERVICIOS DE LIMPIEZA A SU MEDIDA SELIME 

SOCIEDAD ANÓNIMA / Documento denominado “ANEXO 1”). 7) Que el 25 de abril del 

2019, en oficio sin número la Administración previno a la empresa Rogut Hermanos S.A. 

para que aclarara entre otros aspectos cuáles son las marcas de los productos ofrecidos, 

según lo solicitado en el punto 2.1.2 del anexo del Cartel (según consta del expediente 

electrónico de la licitación, Apartado “2. Información de Cartel” / “Resultado de la solicitud 

de Información” / Solicitud No. 170293 / Archivo adjunto denominado “subsanes y-o 

aclaraciones ROGUT.docx”). 8) Que el 26 de abril del 2019 la empresa Rogut Hermanos 

S.A. responde la prevención de la Administración y aporta un cuadro en el que indicó para 

las líneas 8, 9, 10 y 11, la cantidad de insumos, su descripción y marca (según consta del 

expediente electrónico de la licitación, Apartado “2. Información de Cartel” / “Resultado de 

la solicitud de Información” / Solicitud No. 170293 / Resuelto / Archivo adjunto denominado 

“BCCR Resp. Aclaraciones.pdf”).  9) Que el 25 de abril del 2019, en oficio sin número la 

Administración le requirió a la empresa Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A., entre 

otros aspectos, “(…) Aclarar en cuanto a los rubros tipificados líneas 10 y 11, la razón por 

la cual en su desglose de precio se está calculando a tiempo y medio” (según consta del 

expediente electrónico de la licitación, Apartado “2. Información de Cartel” / “Resultado de 

la solicitud de Información” / Solicitud No. 170294 / Archivo adjunto denominado “subsanes 

y-o aclaraciones DEQUISA.docx”). 10) Que el 3 de mayo del 2019, en oficio No. DLI-130-

2019 la empresa Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A. manifiesta: “En respuesta a 

la aclaración solicitada DEQUISA aclara que el cartel en sus condiciones no pide horas 

extras y DEQUISA no oferta en ningún momento horas extra, esta interpretación no es 

correcta, ya que lo que pide el cartel es PRECIO POR HORA LINEA # 10: El documento 

aportado para la línea 10 es una hoja de trabajo de referencia para calcular, donde se basa 

en salarios de ley, cargas sociales y demás, tal es así que incluye precios mensuales y 
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anuales a modo de referencia como base el costo es una hoja de referencia para calcular 

el precio final por hora que para esta hora de la línea 10 es de 4.402,63 (…) Cabe aclarar 

que por un error material no incluimos la estructura del precio para esta hora cobraba y el 

desglose que aparece en oferta es como ya citamos una hoja de trabajo de referencia, 

siendo así, la estructura del precio, sin que el mismo varíe en lo absoluto el precio de 

4.402.93 es la siguiente: 

 

RUBRO PORCENTAJE MONTO 

Mano de obra 75,00% ₡3.302,00 

Equipo básico de protección 2,64% ₡116,00 

Gastos administrativas 11,65% ₡513,00 

Utilidad mensual 10,71% ₡472,00 

Total por hora línea 100,00% ₡4.402,93 

 

LINEA # 11: El documento aportado para la línea 11 es una hoja de trabajo para calcular, 

donde se basa en salarios de ley, cargas sociales y demás, tal es así que incluye precios 

mensuales y anuales a modo de referencia como base el costo es una hoja de referencia 

para calcular el precio final por hora que para esta línea 11 es de 5.264,27 (…) Cabe 

aclarar que por un error material no incluimos la estructura del precio para esta hora 

cobraba y el desglose que aparece en oferta es como ya citamos una hoja de trabajo de 

referencia, siendo así, la estructura del precio, sin que el mismo varíe en lo absoluto el 

precio de 5.264,27 es la siguiente: 

 

RUBRO PORCENTAJE MONTO 

Mano de obra 75,00% ₡3.948,00 

Equipo básico de protección 2,64% ₡139,00 

Gastos administrativas 11,65% ₡613,00 

Utilidad mensual 10,71% ₡564,00 

Total por hora línea 100,00% ₡5.264,27 

 

(según consta del expediente electrónico de la licitación, Apartado “2. Información de 

Cartel” / “Resultado de la solicitud de Información” / Solicitud No. 170294 / Resuelto / 

Archivo adjunto denominado “DLI-130-2019 - Subsane BCCR Final.pdf”). 11) Que el 25 de 

abril del 2019, en oficio sin número la Administración le requirió a la empresa Servicios de 

Limpieza a su Medida SELIME S.A., entre otros aspectos, subsanar: “(...) el desglose de la 
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mano de obra donde se contemplan las cargas y garantías sociales, según las líneas de 

servicios ya que no se puede verificar con base a cual (sic) salario mínimo utilizaron para 

realizar los cálculos correspondientes.”. (según consta del expediente electrónico de la 

licitación, Apartado “2. Información de Cartel” / “Resultado de la solicitud de Información” / 

Solicitud No. 170297 / Archivo adjunto denominado “subsanes y-o aclaraciones 

SELIME.docx”). 12) Que el 3 de mayo del 2019, en oficio sin número, la empresa Servicios 

de Limpieza a su Medida SELIME S.A. aportó el desglose de mano de obra, en donde se 

desprende respecto de la línea 18 un salario mensual de ¢475.000,00 y anual de 

¢5.700.000,00 (según consta del expediente electrónico de la licitación, Apartado “2. 

Información de Cartel” / “Resultado de la solicitud de Información” / Solicitud No. 170297 / 

Resuelto / Archivo adjunto denominado “Respuesta subsane 1 FIRMADA.pdf”). 13) Que el 

9 de abril del 2019, en oficio sin número, se emitió el informe técnico y de evaluación de las 

ofertas en el que se determinó que únicamente la oferta presentada por la empresa 

Servicios Nítidos Profesionales SNP S.A. no cumplía con los requerimientos cartelarios; 

además se indicó que aplicada la metodología de evaluación, la oferta presentada por la 

empresa Rogut Hermanos S.A. obtenía un 100% de la calificación. Por otra parte, señaló la 

Administración que en relación con las líneas 10 y 11, tratándose de empleados que 

laboren a tiempo completo, no es necesario realizar el ajuste de la base mínima 

contributiva ya que están cumpliendo con la jornada laboral ordinaria de 48 horas; 

determinándose además que todas las ofertas elegibles cumplían con la razonabilidad de 

precios (según consta del expediente electrónico de la licitación, Apartado “3. Apertura de 

ofertas” / “Estudio técnicos de las ofertas” / Proveedor “Rogut Hermanos S.A.” / Resultado 

de verificación “Cumple” / Fecha de verificación “20/05/2019 10:09” / Cumple / Documento 

adjunto denominado “INFORME TÉCNICO CARTEL DE LIMPIEZA.docx”). 14) Que el 20 

de mayo del 2019, en oficio sin número, se emitió el Análisis final de la contratación, en 

donde resultan las siguientes calificaciones:  

OFERENTE % 

Rogut Hermanos S.A. 100 

Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A. 88 

Servicios de Limpieza a su Medida S.A. 87 

Servicios de Consultoría de Occidente S.A. 86 

 

En dicho estudio se concluye lo siguiente: “(...) se considera que la oferta que presentó el 

monto más bajo de la totalidad de las 18 líneas por la proyección de consumo estimado, 
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según la metodología de evaluación  se da con la oferta de Rogut Hermanos Sociedad 

Anónima, por un monto de ¢290.356.727.30.” (según consta del expediente electrónico de 

la licitación, Apartado “4. Información de Adjudicación” / “Recomendación de adjudicación” / 

“Consulta del resultado de la verificación” / Documento adjunto denominado “Análisis final 

de la contratación 16-05.docx”). 15) Que el 20 de mayo del 2019 se comunicó por medio 

del Sistema Integrado de Compras Públicas, la adjudicación de la licitación a favor de la 

empresa Rogut Hermanos S.A. (Expediente electrónico del Concurso 2019LN-000001-

000490000/ Apartado “4. Información de Adjudicación” / “Acto de adjudicación” / 

“Información de Publicación”). --------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA 

DE QUÍMICOS SOCIEDAD ANÓNIMA. El artículo 184 del Reglamento a la Ley 

Contratación Administrativa entre otras cosas dispone que: “Podrá interponer el recurso de 

apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.” De lo 

anterior, se extrae que como presupuesto necesario para entrar a conocer el fondo de un 

recurso de apelación debe el recurrente ostentar un interés legítimo, actual, propio y directo 

en el negocio que se discute, o sea, que cuente con legitimación suficiente para apelar. 

Manifiesta la empresa apelante, que la empresa adjudicataria posee inconsistencias en su 

precio que hacen de esta plica inelegible. Refiere un error en el cálculo de reposición de 

vacaciones, considerando que el Código de Trabajo regula 2 semanas al año lo que 

genera una razón de 0.03846 cuando Rogut utiliza 4.34% lo que representa una diferencia 

de 0,49% o ¢1.526,69. Adicional a esto reclama la inclusión de incapacidades (2%) en 

mano de obra, cuando se trata de un costo bajo riesgo del patrono (líneas 08, 09, 10 y 18). 

Rogut Hermanos S.A. defiende que no es ilegítimo otorgar una compensación superior por 

concepto de vacaciones si se atiende el mínimo legal. En lo que corresponde al rubro de 

incapacidades, reconoce que por política de su empresa este porcentaje ha sido dispuesto 

para satisfacer el pago del personal que debe cubrir durante incapacidades. La 

Administración coincide con la empresa adjudicataria al señalar que no hay impedimento 

para que se otorgue un porcentaje más alto correspondiente a vacaciones. A su criterio, el 

hecho que una oferta indique o cotice rubros adicionales no solicitados por la 

Administración, no afectan ni condicionan el objeto como tal, ni la oferta económica, ni 

atenten contra los derechos laborales, no conllevan en sí mismo a una exclusión de la 

oferta. Criterio de la División: Como punto de partida, se tiene por acreditado que el 

Banco Central de Costa Rica promovió una licitación pública para la adquisición de 
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materiales, servicios de limpieza e insumos, así como el alquiler de equipo de aseo  en la 

modalidad de entrega según demanda (hecho probado 1). Consta que dicho objeto lo 

componen un total de 18 líneas: 

Linea 1: material plumero 

Linea 2: material bomba destapacaños 

Linea 3: material cepillo barrendero 

Linea 4: material bolsas plasticas de basura 90x70 cms aproximadamente. 

Linea 5: material bolsas plasticas de basura  60x50 cms aproximadamente. 

Linea 6: material bolsas plasticas de basura  73x61 cms aproximadamente. 

Linea 7: material bolsas plasticas de basura  43x47.5 cms aproximadamente. 

Línea 8: servicios de limpieza mensual por trabajador con un kit mínimo de insumos básicos de aseo.  

Linea 9: servicios de limpieza mensual por  trabajador con un kit mínimo de insumos básicos de aseo y equipo especial.  

Linea 10: servicios ocasionales o extraordinarios por trabajador por hora (con equipo básico de protección).  

Linea 11: servicio de limpieza por trabajador incluido el kit mínimo de insumos para el lavado de artículos varios por hora.   

Linea 12:  alquiler de cepillo eléctrico por hora  

Linea 13:  alquiler de aspiradora en seco por hora  

Linea 14:  alquiler escaleras de 4 peldaños, por hora 

Linea 15:  alquiler escaleras de 5 peldaños por hora 

Linea 16:  alquiler mangueras de 20 mts, por hora 

Linea 17:  alquiler mangueras de 40 mts por hora 

Linea 18: servicio de supervisión mensual, del servicio de limpieza por trabajador sin insumos. 

 

(folio 01 del cartel, disponible en el expediente electrónico de la licitación, Apartado 2. 

Información del Cartel/ 2019LN-000001-0004900001 [Versión Actual]/ achivo adjunto No. 1 

denominado “Anexo cartel limpieza modif 28-03.docx”). Ahora bien, se desprende del 

apartado 11 de la Metodología de Evaluación, que las ofertas en este concurso serían 

evaluadas a partir de un solo factor, el precio en un 100%, en donde: “11.3 Para obtener 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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este costo ofertado se procederá de la siguiente forma: Para cada renglón se tomara la 

cantidad establecida en la proyección de consumo anual y será multiplicada por el costo 

del renglón indicado en la oferta económica que está siendo evaluada. Con estos datos se 

obtiene un sub-total por renglón. El costo ofertado será igual a la suma de los sub-totales 

de todos los renglones” (folio 26 del cartel, ubicación citada supra) Con vista en las reglas 

anteriores, se extrae que el objeto de la contratación se adjudica de forma integral a un 

solo oferente, considerando la sumatoria de los totales de los 18 renglones que conforman 

el objeto del presente concurso. En esta línea, se tiene por acreditado que la empresa 

Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A participó en el concurso, calificada en 

segunda posición en el orden de ofertas elegibles (hecho probado 14). No obstante lo 

anterior, y como se verá en el punto B) del apartado III siguiente de la presente resolución, 

la empresa Dequisa no logró demostrar su elegibilidad en lo que corresponde a las líneas 

10 y 11 de la presente contratación, de frente a los incumplimientos alegados por la 

empresa Scosa que está ubicada en cuarto lugar en la tabla de calificaciones (hecho 

probado 14). Es por ello, que determina este órgano contralor que la empresa apelante 

carece de legitimación para interponer el recurso de apelación en razón de que no logra 

desvirtuar el motivo por el cual es declarada inelegible en la sección indicada de la 

presente resolución. Con base en las explicaciones antes expuestas la oferta no podría 

beneficiarse de una readjudicación. Por lo anterior, se declara sin lugar el recurso de 

apelación en este aspecto. ------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA 

EMPRESA SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA. El 

artículo 184 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa (RLCA) impone el análisis 

referente a la legitimación del apelante, y sobre ese aspecto, instituye que: “Podrá 

interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, 

actual, propio y directo”. En el presente caso, dado que los argumentos en que la 

recurrente apoya su recurso incide con la posibilidad de resultar o no adjudicada, y por 

ende, en su legitimación, ambos aspectos, a saber, la legitimación y el fondo, se conocerán 

en forma conjunta. Lo anterior, por cuanto en el caso particular, consta que para el 

concurso de análisis participó la empresa apelante Servicios de Consultoría de Occidente 

S.A. (hecho probado 1), que fue calificada entre otras ofertas considerando en este caso 

que el apartado 11 del pliego alusivo a la Metodología de Evaluación definió como único 
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factor el precio (folio 26 del cartel). De esta forma, consta que la recurrente obtuvo la cuarta 

posición en la tabla de calificaciones:  

OFERENTE % 

Rogut Hermanos S.A. 100 

Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A. 88 

Servicios de Limpieza a su Medida S.A. 87 

Servicios de Consultoría de Occidente S.A. 86 

 

(hecho probado 14). Así las cosas, se entrarán a conocer los argumentos alegados en 

contra de las ofertas que en orden de mérito superan a la suya, a efecto de determinar si 

ostenta un mejor derecho a una readjudicación. A) Sobre los incumplimientos en contra 

del tercer lugar, la empresa Servicios de Limpieza a su Medida S.A. i) Sobre el salario 

correspondiente a la línea 18. Señala la recurrente que la empresa Servicios de Limpieza a 

su Medida Selime S.A. aportó vía subsanación el desglose del cálculo de mano de obra 

para la línea 18, consignando un salario bruto de ¢475.000,00 mensuales; no obstante, 

indica que ese salario no corresponde al de ningún tipo de trabajador establecido en el 

Decreto No. 41434-MTSS, publicado en La Gaceta 235, del 18 de diciembre de 2018. 

Agrega que comprende que el servicio del supervisor requiere de mayor experiencia, pero 

que, de acuerdo con las funciones a desarrollar, el tipo de trabajador designado para estos 

puestos corresponde a trabajador semicalificado genérico, el cual devenga un salario 

mensual de ¢332.589,87. Agrega que por este motivo la Administración descalificó a una 

de las empresas oferentes y que por este motivo la empresa Servicios de Limpieza a su 

Medida Selime S.A., al ofrecer un precio muy superior al que corresponde debió ser 

excluida. Al respecto, la empresa Servicios de Limpieza a su Medida Selime S.A. indicó 

que el precio ofrecido para la línea 18 es firme y definitivo, siendo que el salario definido 

para esa línea es más alto que el mínimo, lo anterior en razón de que a ser una empresa 

certificada ISO 14001 tiene muy claros los lineamientos y responsabilidades que se 

adquieren al asumir la limpieza del Banco Central. Agrega que los salarios mínimos son de 

referencia y que no genera ningún tipo de afectación el tener trabajadores ganando 

mejores salarios y dando el máximo esfuerzo para trabajar por el bien de una Institución. 

Agrega desconocer de qué manera la apelante determinó que el salario mínimo de un 

supervisor corresponde a la terminología de TSCG, si no existe una terminología que tenga 

un nombre de trabajo que se llame supervisión en la lista de salarios mínimos del 

Ministerio, siendo que no es contrario a derecho tener salarios por encima del mínimo legal. 
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Señala que no encuentra sentido la comparación realizada por la apelante respecto del 

salario ofrecido y el motivo de exclusión de la oferta de la empresa Nítidos, por cuanto esta 

última fue excluida del concurso en razón de que el precio ofrecido era inferior al mínimo de 

ley. Por su parte, la Administración indicó que el costo de adquisición estimado en el 

mercado de la empresa Selime presenta una variación de 82.76% con respecto al 

mercado; no obstante estima que la empresa estructura en su desglose de costos un 

71.43% de mano de obra, siendo potestad de la empresa su distribución, lo cual no 

incumple el requerimiento de ley de cumplir con el pago de salario mínimos. Agrega que la 

empresa Selime cotizó según su operativa de negocio, sin embargo esto vino a generar 

que sus precios fueran más onerosos para la entidad en comparación con los demás. 

Criterio de la División: A efectos de contextualizar la discusión, consta que para el objeto 

de la presente licitación, la línea 18 sobre la cual versa la discusión consiste en el “servicio 

de supervisión mensual, del servicio de limpieza por trabajador sin insumos” (folio 02 del 

cartel), cotizada por Selime en la suma de ¢982.244,14 (hecho probado 5). Ahora bien, se 

desprende de las piezas del expediente que en fecha del 25 de abril del 2019, en oficio sin 

número la Administración le requirió a la empresa Servicios de Limpieza a su Medida 

SELIME S.A., entre otros aspectos, subsanar “(...) el desglose de la mano de obra donde 

se contemplan las cargas y garantías sociales, según las líneas de servicios ya que no se 

puede verificar con base a cual salario mínimo utilizaron para realizar los cálculos 

correspondientes” (hecho probado 11); lo cual fue atendido por la empresa según escrito 

del 3 de mayo del 2019, en el que destacó que el salario mensual contemplado para esa 

línea corresponde a ¢475.000,00 (hecho probado 12). En concreto, la empresa recurrente 

estima que conforme a las funciones a desempeñar por el supervisor, este se enmarca en 

la categoría trabajador semicalificado genérico quien debería percibir un salario inferior por 

un monto de ¢332.589,87, menor al que ha sido reconocido por la empresa Selime. Si bien 

en este caso la recurrente estima que dicha circunstancia amerita la exclusión de Selime, 

con su argumento no se desprende ninguna infracción al ordenamiento jurídico. Por el 

contrario, se aprecia que para el cargo de supervisor, Selime consideró una remuneración 

superior a la que correspondería siguiendo la tesis que expone la apelante Scosa, lo cual 

implicaría que para el caso, la empresa atiende las garantías mínimas de ley que exige el 

ordenamiento en materia laboral. Así entonces, podría estimarse lesivo el supuesto de que 

la empresa hubiese considerado una compensación más baja, que dé lugar a presumir el 

incumplimiento de sus obligaciones financieras por salarios insuficientes por ejemplo, lo 
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cual no se tiene por demostrado en este caso en la medida que la discusión se centra en 

una compensación que pareciere superar la retribución mínima salarial, según se 

desprende del propio discurso del recurrente. En este orden de ideas, este órgano 

contralor no encuentra incumplimiento alguno que desacredite la elegibilidad de la oferta. 

En consecuencia, se declara sin lugar este extremo del recurso. ii) Sobre la jornada 

laboral: Señala la recurrente que la empresa Servicios de Limpieza a su Medida Selime 

S.A. vía subsanación contempla en su desglose para las líneas 8 y 9 considerando 43 

horas diurnas ordinarias y 5 horas diurnas extraordinarias. Al respecto, indicó la apelante 

que según el Código de Trabajo el establecimiento de horas extraordinarias no debe ser de 

carácter permanente sino debe ser considerada como una medida extraordinaria ante 

situaciones de fuerza mayor o imprevisibilidad. De manera que si las horas extra son 

requeridas de forma constante denota la necesidad de ampliar la cantidad de personal 

requerido, señalando que ello no se presenta en el caso bajo análisis debido a que la 

Administración indicó los horarios de servicio requeridos, los cuales no exceden en ningún 

momento las 48 horas semanales que establece la normativa laboral para la jornada 

diurna. Afirma que de acuerdo con el pliego de condiciones la Administración requiere una 

jornada acumulativa de 48 horas semanales, siendo injustificado contemplar un híbrido 

entre una jornada ordinaria y una extraordinaria. Agrega que la jornada establecida en el 

cartel es de nueve horas de lunes a viernes y 6 horas ordinarias de semana por medio para 

un total semanal de 48 horas ordinarias. Concluye indicando que el cálculo de cargas 

sociales de esta empresa es de ¢318.804,09 el cual es superior al salario mínimo de un 

trabajador no calificado genérico según el Decreto No. 41434-MTSS, publicado en La 

Gaceta 235, del 18 de diciembre del 2018; por lo que está incluyendo en su costo de mano 

de obra un salario superior al que corresponde para un TNCG, lo que representa el cobro 

de un 30% adicional al costo de la hora ordinaria para las 5 horas. Por lo que la empresa 

debió ser excluida. Al respecto, la empresa Servicios de Limpieza a su Medida Selime S.A. 

indicó que con la interposición de su recurso presentaron un estudio técnico - contable en 

el que se afirma que los precios presentados en su oferta para la mano de obra resultan 

procedentes. De acuerdo con ello señala que cotizaron un valor real debido y lo ajustaron a 

la legislación laboral y a los horarios de trabajo requeridos por la Administración, señalando 

al respecto que las jornadas de trabajo de lunes a viernes son de 9 horas, siendo que se 

trata de una jornada ordinaria diurna de 8 horas regulares y 1 extraordinaria por día. 

Agrega que mantiene un esquema de rotación de puestos y agentes con lo cual aun en el 
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supuesto en que se cancele horas extra estas no son de carácter permanente ni fijas. 

Indica la recurrente que la diferencia de costos se da porque en su oferta contempló las 

horas extras diarias que devenga cada trabajador, por lo que su costo por mano de obra 

resulta más alto que el de la apelante, siendo este último quien incurre en una falta al no 

contemplar las horas extra. Agrega que las horas extras no pueden ser fijas, siendo esta la 

razón por la cual su personal se rotará. Señala que la jornada propuesta es posible en el 

tanto el esquema de rotación del personal permita que los tiempos extraordinarios no se 

vuelvan constantes o regulares. Por su parte, la Administración menciona que en el cartel 

de la licitación no se contemplan horas extras y que el horario para la prestación del 

servicio de limpieza de las líneas 8 y 9 al ser de un total semanal de 48 horas está 

conforme al artículo 136 del Código de Trabajo. Agrega que al solicitar una cotización 

mensual para esas líneas los oferentes indicaron sus precios de acuerdo a una jornada 

ordinaria de 48 horas semanales para atender los requerimientos de la Administración, 

siendo que únicamente la oferta de la empresa Selime cotizó de forma diferente. Reitera 

que las empresas son las llamadas a atender el objeto contractual siempre respetando los 

derechos laborales, siendo entonces responsabilidad de cada empresa velar 

logísticamente que se atienda el servicio, sin contravenir lo indicado en el ordenamiento 

jurídico. Criterio de la División: En lo que se refiere a las condiciones para la prestación 

del servicio, el pliego estableció en el apartado 2 de las Condiciones Específicas de la 

Contratación, cláusula 2.1.4.1: “El horario para la prestación del servicio en todos los 

edificios se establece de: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., con media hora de 

almuerzo, quince minutos de café en la mañana a las 9:15 a.m. y en la tarde quince 

minutos a las 2:30 p.m. De sábado de por medio el equipo designado laborará de 7:00 a.m. 

a 1:00 p.m” (folio 07 del cartel). De frente al esquema horario antes indicado, las partes han 

interpretado la jornada en dos sentidos, por una parte Scosa considera que se trata de una 

jornada ordinaria acumulativa que podría exceder las 8 horas diarias en el supuesto de la 

norma del 136 del Código de Trabajo, mientras que Selime estima que se trata de una 

jornada ordinaria diurna de 8 horas regulares, el resto como tiempo extraordinaria por día. 

En este orden de ideas conviene contextualizar la discusión según la normativa aplicable. 

Al respecto, el artículo 136 del Código de Trabajo señala: “La jornada ordinaria de trabajo 

efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el día, de seis en la noche y de cuarenta y 

ocho horas por semana. Sin embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean 

insalubres o peligrosos, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez horas 
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y una jornada mixta hasta de ocho horas, siempre que el trabajo semanal no exceda de las 

cuarenta y ocho horas. Las partes podrán contratar libremente las horas destinadas a 

descanso y comidas, atendiendo a la naturaleza del trabajo y a las disposiciones legales”. 

De la lectura de la norma se desprende la regulación de las jornadas ordinarias de trabajo 

que no pueden exceder las 8 horas diarias, salvo el caso de trabajos que por su naturaleza 

no resulten insalubres o peligrosos para el trabajador, en cuyo caso la norma habilita para 

que la jornada diurna pueda extenderse hasta 10 horas. Ahora bien, en cuanto a la 

determinación de un servicio en condición de insalubridad o peligro que impida legalmente 

la aplicación de la citada jornada diurna de 10 horas, el artículo 294 del Código de Trabajo 

regula: “Son trabajos o centros de trabajos insalubres los que, por su naturaleza, pueden 

originar condiciones capaces de amenazar o dañar la salud de los trabajadores o vecinos, 

por causa de materiales empleados, elaborados o desprendidos, o por los residuos, 

sólidos, líquidos o gaseosos. Son trabajos o centros de trabajo peligrosos los que dañan o 

puedan dañar, de modo grave, la vida de los trabajadores o vecinos, sea por su propia 

naturaleza o por los materiales empleados, desprendidos o de desecho, sólidos, líquidos o 

gaseosos, o por el almacenamiento de sustancias tóxicas, corrosivas, inflamables o 

explosivas. El Consejo de Salud Ocupacional determinará cuáles trabajos o centros de 

trabajo son insalubres y cuáles son peligrosos; además, establecerá de cuál tipo o clase de 

sustancias queda prohibida la elaboración o distribución, o si éstas se restringen o se 

someten a determinados requisitos especiales”. De las normas de estudio, el legislador 

ciertamente admite una jornada mayor a la ordinaria diurna hasta un máximo de 10 horas 

en aquellos puestos de trabajo o servicio que no perjudiquen la salud del trabajador, 

calificación que corresponde otorgar al Consejo de Salud Ocupacional como parte de las 

competencias que le han sido reservadas en el citado cuerpo normativo. En el caso de 

análisis, el Banco licitante manifestó en respuesta a la audiencia inicial conferida en el 

trámite, que a su criterio: “Si bien, la Administración estableció un horario para la prestación 

del servicio, (cláusula 2.1.4.1 del Anexo del Cartel) siendo esto de lunes a viernes de 7:00 

a.m. a 4:00 p.m., con media hora de almuerzo, quince minutos de café en la mañana a las 

9:15 a.m. y en la tarde quince minutos a las 2:30 p.m. y de sábado de por medio de 7:00 

a.m. a 1:00 p.m., la “operativa” en cómo atender el servicio que requiere la Administración, 

depende de la estructura de cada empresa, ya que son ellas las únicas que conocen la 

cantidad y la disponibilidad del personal con el que cuentan, así como las jornadas que le 

establecen a cada uno de sus colaboradores. (…) Consideramos que en el cartel de la 
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Licitación 2019LN-000001-0004900001, no se contemplan horas extras, y el horario para la 

prestación del servicio de limpieza de las líneas #8 y #9, es de un total de 48 horas 

semanales como lo establece en el Artículo 136 del Código de Trabajo. Al solicitar la 

Administración una cotización mensual para esas líneas, los oferentes indicaron sus 

precios de acuerdo a una jornada ordinaria de 48 horas semanales para atender los 

requerimientos de la Administración como así lo exige el Código de Trabajo, solamente 

SELIME S.A no procedió de esa manera. Como se dijo anteriormente, las empresas son 

las llamadas a atender el objeto contractual siempre respetando los derechos laborales, por 

ello, es responsabilidad de cada empresa, en velar logísticamente que se atienda el 

servicio, sin contravenir lo indicado en el ordenamiento jurídico”. De tales premisas es 

posible entender que el Banco definió para el servicio una jornada de 48 horas semanales 

cuya estructuración y definición de jornadas se consideró a discreción de cada oferente. 

Con ello, este órgano contralor echa de menos la posición motivada con la cual el Banco 

haya verificado la sujeción de las ofertas de Selime y Scosa al ordenamiento jurídico tal 

cual lo ha referido en sus respuestas en la medida que se restringe a referir el 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 136 del Código de Trabajo sin que con sus 

respuestas haya aportado la justificación con la cual motive la jornada que aplicaría a la 

presente contratación. No se pierde de vista que para el caso, Scosa ha manifestado la 

posibilidad de atender el servicio en los términos que faculta el artículo 136 referido, a 

través de una jornada acumulativa, sobre lo cual no consta el criterio de la Administración. 

En este orden de ideas, se echa de menos no sólo de las piezas del expediente 

administrativo, sino además de las manifestaciones del propio Banco, el criterio oportuno 

del Consejo de Salud Ocupacional mediante el cual se haya determinado que el presente 

objeto de la contratación no reúna condiciones insalubres o peligrosas que permitan a la 

recurrente Scosa cotizar una jornada acumulativa, en la forma contraria en que lo hizo 

Selime. En sentido similar, este órgano contralor manifestó: “Como puede verse, la norma 

citada dispone que será el Consejo de Salud Ocupacional el que determinará cuáles 

trabajos o centros de trabajo son insalubres o peligrosos, de ahí que para realizar una 

aplicación adecuada de la normativa laboral, corresponde a la Administración, como 

conocedora de los lugares y la forma en que pretende que se brinden los servicios y quien 

puede autorizar el ingreso a diferentes zonas de las instalaciones, gestionar ante el 

Consejo de Salud Ocupacional tal definición. Aplicando lo anterior al caso concreto, se 

tiene que de la revisión del expediente no se observa criterio alguno del Consejo de Salud 
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Ocupacional donde se dé tal determinación, pues es en el estudio de costos donde se 

califica como peligrosa la actividad sin que se observe el sustento técnico dicho, que 

respalde dicha afirmación. En razón de lo anterior, y de conformidad con las disposiciones 

de los artículo 136 y 294 del Código de Trabajo, deberá incorporarse al expediente la 

determinación peligrosidad o no de dichos puestos por parte del Consejo de Salud 

Ocupacional, gestión que deberá realizar esa Administración en su condición de 

contratante dado que los trabajos a ejecutar lo serán dentro de sus instalaciones. Por las 

razones expuestas, se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. 

Finalmente, y para que se tenga presente ante una eventual nueva valoración de ofertas, 

se ha de tener presente que el artículo 141 del Código de Trabajo dispone que “En los 

trabajos que por su propia naturaleza son peligrosos o insalubres, no se permitirá la 

jornada extraordinaria” (ver R-DCA-0565-2019 de las trece horas con cuarenta y dos 

minutos del diecisiete de junio de dos mil diecinueve). En virtud de lo anterior, no es posible 

determinar la elegibilidad de estas dos empresas, en tanto se ha destacado que el Banco 

no ha motivado cuál es la forma correcta de considerar la jornada en este caso, por lo que 

le corresponde analizar este aspecto. En consecuencia, se devuelve el expediente al 

Banco, y se le ordena proceder con un nuevo estudio de frente a la anulación del acto final 

en los términos que se verá en el punto C) siguiente del presente apartado. Dicho estudio 

deberá emitirse a efecto de que el Banco analice y justifique de frente a los escenarios que 

regula la normativa y con ayuda del Consejo de Salud Ocupacional, si la naturaleza del 

servicio en este caso permite una jornada acumulativa o si bien ante la naturaleza del 

servicio ésta resulta improcedente, para determinar en el caso si la jornada seleccionada 

por las empresas en este caso se encuentra ajustada al ordenamiento y se valore la 

elegibilidad o no de las mismas de frente al horario de servicio requerido para esta 

contratación. B) Sobre los incumplimientos en contra del segundo lugar, la empresa 

Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A. i) Sobre el precio de las líneas 10 y 11. Al 

momento de interponer su recurso, la empresa Servicios de Consultoría de Occidente S.A. 

señaló en contra de la oferta de la oferta presentada por la empresa Distribuidora y 

Envasadora de Químicos S.A., que para la línea 10 y 11 se indica un precio que 

corresponde a tiempo y medio, lo anterior debido a que para la línea 10 el precio del 

trabajador por una jornada de 48 horas semanales es de ¢457.900,77, y que sumado el 

equipo básico de protección, los gastos administrativos y la utilidad mensual, obtendría un 

costo mensual de ¢610.538,96. Señala que el costo por hora según de la empresa, según 
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el costo mensual que indica, sería de ¢2.937,54, sin embargo ella ofertó ¢4.402,93, monto 

que corresponde al medio tiempo más la jornada sencilla. Con base en ello concluyó que la 

Administración para la línea 10, estaría cancelando por cada colaborador un monto de 

¢80.596,45 de más en horas extras, a lo cual se debe adicionar que la hora extra debe 

darse en situaciones imprevisibles y no cotizadas de manera permanente. En lo que 

respecta a la línea 11 corresponde a tiempo y medio debido a que el precio del trabajador 

por una jornada de 48 horas semanales es de ¢457.900,77, y que sumado el equipo básico 

de protección, los gastos administrativos y la utilidad mensual, obtendría un costo mensual 

de ¢729.978,95. Señala que el costo por hora según de la empresa, según el costo 

mensual que indica, sería de ¢3.512,21, sin embargo ella ofertó ¢5.264,27, monto que 

corresponde al medio tiempo más la jornada sencilla. Con base en ello concluyó que la 

Administración para la línea 11, estaría cancelando por cada colaborador un monto de 

¢70.082,16 de más en horas extras, a lo cual se debe adicionar que la hora extra debe 

darse en situaciones imprevisibles y no cotizadas de manera permanente. Además, agrega 

que al atender una solicitud de subsanación varió los precios del costo de mano de obra 

para las líneas 10 y 11; lo anterior por cuanto en esa subsanación indicó que ese costo 

para la línea 10 es de ¢3.302,00 y para la línea 11 es de ¢3.948,00; mientras que en su 

oferta económica el costo de la mano de obra mensual, para un trabajador con una jornada 

de 48 horas por semana, tanto para la línea 10 como para la línea 11 es de ¢457.900,77 

incluyendo las cargas sociales. Agrega que para ambas líneas, la empresa incluye 

exactamente el mismo desglose de mano de obra, mismo tipo de trabajador, misma 

jornada y por ende mismo costo mensual. Pero que para la línea 11 define una estructura 

de costos diferente a la indicada en la subsanación, siendo que únicamente corresponde el 

monto de utilidad mensual ya que varía la mano de obra de un 62.73% a un 75%, los 

insumos de un 20.33% a un 2.64% y los gastos administrativos de un 6.23% a un 11.65%. 

Al atender la audiencia especial, la empresa Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A. 

(DEQUISA) señaló que para las líneas 10 y 11 no existe un cálculo sobre tiempo y medio, 

aclarando que no está cotizando horas extra sino precios por hora. Además manifiesta que 

respecto a la línea 10 el documento aportado para la línea 10 es una hoja de trabajo de 

referencia para calcular con base en los salarios de ley, cargas sociales y demás, que 

incluye los precios mensuales y anuales a modo de referencia, pero que el precio final por 

hora para la línea 10 es de ¢4.402,63. Agregando además que por un error material no 

incluyeron la estructura del precio para esta hora, siendo que el desglose que aparece en 
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la oferta es una hoja de trabajo de referencia, siendo el precio de ¢4.402,93, es decir, sin 

variaciones. Para la línea 11 menciona que el documento aportado es una hoja de trabajo 

para calcular, basada en salarios de ley, cargas sociales y demás, que incluye precios 

mensuales y anuales a modo de referencia como base el costo es una hoja de referencia 

para calcular el precio final por hora de ¢5.264,27; agregando que la estructura del precio 

para esta hora cobraba y el desglose que aparece en oferta es una hoja de trabajo de 

referencia, siendo que el precio no presenta variaciones. La Administración señaló que 

sobre este tema solicitó aclaración a la empresa DEQUISA con el fin de que se aclarara si 

en su desglose de precio se está calculando a tiempo y medio; obteniendo como respuesta 

que el cartel en sus condiciones no pide horas extras por lo que no cotizó horas extra. 

Agrega que solicitó aclaración a la empresa DEQUISA con el fin de que indicara la 

estructura de precios, al respecto indica que la empresa respondió que por error material 

en ambas líneas no se incluyó la estructura del precio correspondiente y aportó para las 

líneas 10 y 11 las estructuras de costo correspondientes, no obstante no modifica el precio 

ofertado. Así las cosas estima que no hay variación del precio por lo que no encuentra la 

diferencia a la que se refiere la apelante para la línea 10; no obstante para la línea 11 

señala que si se evidencia una diferencia en los porcentajes indicados en la estructura del 

costo, esto entre los indicados en el anexo 1 de la oferta y en la aclaración remitida por la 

empresa mediante documento DLI-130-2019, esto considera que obedece a que en la 

oferta la estructura del costo que se refleja es “mensual” y en la aclaración se remite la 

estructura del costo del precio por hora, siendo que el precio de ₡5,264.27 no se modifica. 

Criterio de la División: En primer orden, consta que para la licitación que aquí se discute 

participó la empresa Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A (hecho probado 1), que 

obtuvo la segunda posición en la tabla de calificaciones (hecho probado 14). Al respecto, 

Scosa discute el precio cotizado por Dequisa en este caso en lo atinente a las líneas 10 y 

11, que refieren a “servicios ocasionales o extraordinarios por trabajador por hora” y por 

otra parte “servicio de limpieza por trabajador incluido en el kit mínimo de insumos para el 

lavado de artículos varios por hora” respectivamente. Se observa que desde su plica 

Dequisa cotizó las líneas 10 y 11 de la siguiente forma: 

LINEA 10 

RUBRO PORCENTAJE MONTO 

Mano de obra 75,00% ¢457.900,77 

Equipo básico de protección 2,64% ¢16.120,17 

Gastos administrativas 11,65% ¢71.103,14 
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Utilidad mensual 10,71% ¢65.414,89 

Total mensual 100,00% ¢610.538,97 

Total 12 meses 100,00% ¢7.326.467,64 

Precio hora ocasional u extraordinaria con equipo básico ¢4.402,93 

   

LINEA 11 

RUBRO PORCENTAJE MONTO 

Mano de obra 62,73% ¢457.900,77 

Equipo básico de protección 20,33% ¢148.394,04 

Gastos administrativas 6,23% ¢45.472,11 

Utilidad mensual 10,71% ¢78.212,03 

Total mensual 100,00% ¢729.978,95 

Total 12 meses 100,00% ¢8.759.747,40 

Precio hora ocasional u extraordinaria con equipo básico ¢5.264,27 

 

(hecho probado 3). Al respecto, consta que mediante requerimiento del 25 de abril del 

2019, en oficio sin número la Administración solicitó a la empresa Distribuidora y 

Envasadora de Químicos S.A.: “(…) Aclarar en cuanto a los rubros tipificados líneas 10 y 

11, la razón por la cual en su desglose de precio se está calculando a tiempo y medio” 

(hecho probado 9), cuestionamiento que en esta oportunidad la apelante ha traído a 

colación. En respuesta, se observa que mediante escrito de fecha 3 de mayo del 2019, la 

empresa Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A. explica: “En respuesta a la 

aclaración solicitada DEQUISA aclara que el cartel en sus condiciones no pide horas extras 

y DEQUISA no oferta en ningún momento horas extra, esta interpretación no es correcta, 

ya que lo que pide el cartel es PRECIO POR HORA LINEA # 10: El documento aportado 

para la línea 10 es una hoja de trabajo de referencia para calcular, donde se basa en 

salarios de ley, cargas sociales y demás, tal es así que incluye precios mensuales y 

anuales a modo de referencia como base el costo es una hoja de referencia para calcular 

el precio final por hora que para esta hora de la línea 10 es de 4.402,63 (…) Cabe aclarar 

que por un error material no incluimos la estructura del precio para esta hora cobraba y el 

desglose que aparece en oferta es como ya citamos una hoja de trabajo de referencia, 

siendo así, la estructura del precio, sin que el mismo varíe en lo absoluto el precio de 

4.402.93 es la siguiente: 

 

RUBRO PORCENTAJE MONTO 

Mano de obra 75,00% ₡3.302,00 
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Equipo básico de protección 2,64% ₡116,00 

Gastos administrativas 11,65% ₡513,00 

Utilidad mensual 10,71% ₡472,00 

Total por hora línea 100,00% ₡4.402,93 

 

LINEA # 11: El documento aportado para la línea 11 es una hoja de trabajo para calcular, 

donde se basa en salarios de ley, cargas sociales y demás, tal es así que incluye precios 

mensuales y anuales a modo de referencia como base el costo es una hoja de referencia 

para calcular el precio final por hora que para esta línea 11 es de 5.264,27 (…) Cabe 

aclarar que por un error material no incluimos la estructura del precio para esta hora 

cobraba y el desglose que aparece en oferta es como ya citamos una hoja de trabajo de 

referencia, siendo así, la estructura del precio, sin que el mismo varíe en lo absoluto el 

precio de 5.264,27 es la siguiente: 

 

RUBRO PORCENTAJE MONTO 

Mano de obra 75,00% ₡3.948,00 

Equipo básico de protección 2,64% ₡139,00 

Gastos administrativas 11,65% ₡613,00 

Utilidad mensual 10,71% ₡564,00 

Total por hora línea 100,00% ₡5.264,27 

   

(hecho probado 10). De las manifestaciones anteriores este órgano contralor entiende que 

el Banco tuvo por solventado este aspecto, en la medida que no se profundizó más en la 

construcción del precio por hora. Lo anterior incluso se reafirma de la respuesta a la 

audiencia inicial, en donde el Banco indicó que “en la aclaración, aportó para las líneas 10 

y 11 las estructuras de costo correspondientes (…) la estructura del costo que se refleja es 

“mensual” y en la aclaración se remite la estructura del costo del precio por hora. Como se 

observa el precio (…) no se modifica”. No obstante lo anterior, no se pierde de vista que la 

empresa apelante ha destacado que al realizar la conversión del precio mensualmente 

cotizado a la unidad de pago de estas líneas que en este caso es por hora, los montos 

obtenidos son menores al precio unitario que Dequisa fijó. En relación a este argumento, 

Dequisa se mantiene en la lógica de que la información inicialmente aportada constituye 

meras hojas de trabajo, y que en un momento posterior subsanó la estructura de costos 

correspondiente al precio de la hora. Con la defensa indicada, Dequisa no demuestra cuál 

es la relación entre los costos inicialmente vertidos en su hoja de trabajo para llevar al 
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cálculo cierto y objetivo del precio por hora que cotizó para las líneas que aquí se discuten, 

lo cual debe ser del conocimiento de quien licita al amparo de los principios de 

transparencia, buena fe y seguridad jurídica, conforme a los cuales el Banco debe tener 

plena certeza de los elementos que integran la retribución que cancelará por el servicio, en 

una sana inversión de los fondos públicos. En este orden de ideas, la carga de la prueba le 

impone a quien construye su propuesta económica demostrar cuáles fueron los parámetros 

que consideró para el cálculo de su precio en forma cierta y definitiva, lo cual no se tiene 

por demostrado en este caso en la medida que Dequisa no ha brindado la explicación 

concreta con la cual pueda afirmar que en su costo no contempló cobro adicional que en 

este caso reclama la recurrente, con lo cual no se tiene por desvirtuado el incumplimiento 

en este caso. Por lo tanto, no resulta factible en este escenario mantener la elegibilidad de 

la empresa Dequisa. En consecuencia, se declara con lugar este aspecto del recurso. C) 

Sobre los incumplimientos en contra de la oferta adjudicataria, la empresa Rogut 

Hermanos S.A. i) Sobre el presupuesto detallado. Indica la apelante que de conformidad 

con el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es obligatorio 

presentar en ofertas de servicios el desglose de la estructura del precio junto con su 

presupuesto detallado, y que ello fue omitido por la adjudicataria, lo que conlleva a una 

falta de claridad y transparencia en su oferta.  Al respecto, señala que para las líneas 8, 9, 

10 y 11 la empresa adjudicataria únicamente define un monto para productos y equipos sin 

indicar el detalle de estos mismos, el costo unitario de cada insumo ni la periodicidad en la 

que aportará dichos insumos a la administración en caso de una adjudicación; indicando 

únicamente un monto, sin mayor detalle. De acuerdo con lo anterior, concluye que no es 

posible para la Administración determinar la frecuencia con la que la empresa entregará los 

diferentes insumos y el precio que está considerando para su presupuesto. Por otra parte, 

señala que no se verifica si se incluyen los uniformes para cada trabajador como parte de 

los insumos. Concluyendo que subsanar este aspecto otorgaría una ventaja indebida en el 

tanto la adjudicataria podría ajustar precios y periodicidad de manera que calce con los 

precios indicados e incluir los uniformes que no forman parte de los insumos. Por lo que 

estima que la oferta de la adjudicataria deviene en inelegible. Al respecto, la adjudicataria 

señala que lo indicado por la apelante no es correcto en el tanto el detalle de los equipos 

está expresamente indicado en su oferta, para lo cual remitieron información técnica. 

Agrega que la Administración les requirió vía subsanación el detalle de las marcas 

ofrecidas y que la cantidad y periodicidad de los productos fue indicada en el cartel, siendo 
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que se trata de una licitación por entrega según demanda. Manifiesta la Administración que 

lo indicado no resulta de recibo en el tanto el detalle de los equipos está expresamente 

indicado en la oferta, aportándose las fichas técnicas al expediente en el momento en que 

presentó su oferta y el costo de los equipos se ve reflejado en el desglose del precio. 

Agrega que se requirió vía subsanación el detalle de las marcas de los insumos y esta fue 

remitida por la adjudicataria. Respecto de la ausencia de los rubros detallados, señala la 

Administración que no existe un ejercicio, ni un desarrollo suficiente por parte de la 

apelante en el que demostrar que todos los componentes del precio indicados en la oferta 

del adjudicatario, incumplen con la normativa, o bien que el precio es afectado por una 

eventual omisión de aspectos o detalles que no señala el recurrente, así como que el 

detalle ofrecido por la adjudicataria incumple lo establecido en el artículo 26 del RLCA. 

Contrario a ello, indica que la adjudicataria presentó en cada línea, el precio con su 

respectiva estructura de costos según lo requerido por la Administración. Agrega que la 

periodicidad o frecuencia en la que deben de aportarse los insumos por parte del 

contratista, puede ser de manera mensual o por hora. Por lo tanto solicita  se rechace en 

todos los extremos dicho alegato. Criterio de la División: En el caso particular, consta que 

la empresa Rogut Hermanos S.A. participó en el presente concurso para lo cual obtuvo la 

más alta calificación (hechos probados 14 y 15). Se destaca de su propuesta económica, 

que la adjudicataria Rogut Hermanos S.A. presentó con su oferta el presupuesto global 

para las líneas 8, 9, 10 y 11, en el que se visualizan los componentes de salarios, cargas y 

garantías sociales, insumos, gastos administrativos y utilidad, de la siguiente manera:  

 

 
LINEA 8 LINEA 9 LINEA 10 LINEA 11  

1. Salarios ¢322.560,85 ¢322.560,85 ¢85.358,47 ¢62.079,17 

2. Cargas y 
garantías sociales 

¢142.862,20 ¢142.862,20 ¢37.805,27 ¢27.494,86 

3. Insumos ¢72.715,00 ¢78.965,00 ¢1.000,00 ¢3.015,00 

4. Gastos 
Administrativos 

¢22.601,80 ¢22.864,30 ¢5.214,88 ¢3.888,74 

5. Utilidad ¢22.429,59 ¢22.690,09 ¢5.175,14 ¢3.859,11 

Total ¢583.169,44 ¢589.942,44 ¢134.553,76 ¢100.336,88 

 
(hecho probado 2) Para estas mismas líneas, aporta presupuesto detallado y específico 

para los componentes de salarios y cargas y garantías sociales, mientras que para el caso 

de insumos el detalle aportado es el siguiente: 
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3. Insumos LINEA 8 LINEA 9 LINEA 10 LINEA 11  

3.1 Productos e 
insumos 

¢72.715,00 ¢72.715,00 ¢0,00 ¢3.015,00 

3.2 Equipos ¢0,00 ¢6.250,00 ¢1.000,00 ¢0,00 

Subtotal ¢72.715,00 ¢78.965,00 ¢1.000,00 ¢3.015,00 

 

(hecho probado 2). Sobre el particular, se aprecia que mediante requerimiento del 25 de 

abril del 2019, en oficio sin número la Administración previno a la empresa Rogut 

Hermanos S.A. para que aclarara entre otros aspectos cuáles son las marcas de los 

productos ofrecidos, según lo solicitado en el punto 2.1.2 del anexo del Cartel (hecho 

probado 7). En respuesta, consta el oficio del 26 de abril del 2019 en donde se refieren la 

cantidad de insumos, su descripción y marca para las líneas 8, 9, 10 y 11 en discusión 

(hecho probado 9). De las diferentes manifestaciones encontradas en la oferta y en la 

subsanación, es posible extraer que la adjudicataria Rogut en su detalle no ha incluido el 

presupuesto detallado del componente de insumos, en el cual sea posible observar el 

desglose del costo de cada uno de los insumos que requerirá para cada caso concreto, 

como bien lo desagregó para los componentes de salarios y cargas y garantías sociales. Si 

bien en la etapa de subsanación la empresa atendió la solicitud del Banco en este caso, 

para aportar el detalle de las marcas de los productos, ello no le releva de observar la 

normativa vigente a la hora de formular su oferta. En ese contexto, el artículo 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa impone la obligación de presentar el 

desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con 

todos los elementos esenciales que lo componen, máxime en el caso de esta contratación 

cuyo objeto comprende servicios. Si bien la Administración en este caso únicamente 

previno al oferente respecto de  la marca de los insumos, ello no impide que ante el 

señalamiento en este caso expuesto por la recurrente, Rogut acredite el detalle de los 

precios de los equipos y marcas de productos de limpieza que consideró para este 

componente específico.  En sentido similar, este órgano contralor indicó en resolución R-

DCA-0622-2017 de las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de agosto de dos mil 

diecisiete: “Sobre el particular, resulta esencial destacar lo manifestado por la 

Administración en oficio No. PI-0182-2017 en los siguientes términos: “(...) se procedió a 

revisar nuevamente la oferta y no se encontró información detallada sobre el precio 

ofertado para la línea 2 por Suplidora Hotelera Santamaría Limitada. A su vez, tampoco se 
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hizo prevención alguna formulada por la Administración tendiente a obtener la información 

que se echaba de menos sobre este presupuesto detallado, ni se encontró análisis técnico 

alguno que justifique la dispensa o intrascendencia de este requisito” (folio 91 del 

expediente de apelación) (subrayado no corresponde al original). Dicha manifestación la 

realiza la Administración licitante, según ella misma lo indica, en atención a que “la 

recurrente señaló dentro de su recurso que la empresa adjudicada (...) no aportó un 

presupuesto detallado y completo (...)” (folio 91 del expediente de apelación). Así las cosas, 

se tiene un incumplimiento en cuanto a la presentación del presupuesto detallado, lo cual 

se constituye en un requisito normativo según fue dicho líneas arriba y que incluso para su 

cumplimiento, (…) la Administración debe conocer con certeza qué está contratando, y en 

el presente caso no se cuenta con aquellos datos esenciales que sólo pueden ser dados 

por la empresa oferente al ser ésta quien conoce su negocio y por ende su precio en 

detalle. Sobre la relevancia del requisito que se extraña en la oferta de la adjudicataria, 

vale citar lo señalado por este órgano contralor en resolución No. R-DCA-216-2010 de las 

10:00 horas del 21 de diciembre de 2010 en los siguientes términos: “El desglose de la 

estructura del precio, así como el presupuesto detallado y completo con todos los 

elementos que lo componen, y que exige el citado artículo 26 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se debe entender como una obligación que cumplir, y se debe 

ver como un aspecto que tiene importancia para efectos de reajuste en ejecución 

contractual, pero también como una muestra de transparencia y de seguridad para la 

Administración licitante de saber a ciencia cierta cuáles son las condiciones exactas de las 

propuestas económicas que se le presentan, y así poder escoger en un plano de igualdad, 

entre la mejor alternativa a nivel de ofertas (...)”. Siendo que en este caso se echan de 

menos cuales fueron los precios valorados por la empresa adjudicataria a la hora de 

elaborar su propuesta económica desde el punto de vista de los insumos, y que ante el 

argumento la empresa adjudicataria mantiene la omisión de estos aspectos de su oferta, no 

podría mantenerse esta oferta como elegible en el concurso. En consecuencia, se declara 

con lugar este extremo del recurso. Se impone anular el acto de adjudicación recaído a 

favor de Rogut Hermanos S.A. (hechos probados 14 y 15). De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 191 del citado Reglamento se omite pronunciamiento sobre otros 

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

IV.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA 

EMPRESA SERVICIOS DE LIMPIEZA A SU MEDIDA SOCIEDAD ANÓNIMA. Manifiesta 
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la empresa apelante, que las empresas Rogut y Dequisa han cotizado un precio ruinoso 

por falta de cuantificación e inclusión de horas extra (líneas 8 y 9). Afirma que en sus 

costos de mano de obra están cobrando únicamente horas ordinarias y olvidando por 

completo que el horario que el BCCR solicita es de 9 horas diarias, de las cuales 8 horas 

son ordinarias y 1 extraordinaria. La administración considera que si la empresa recurrente 

incluyó en su costo mensual para la líneas referidas un “tiempo extraordinario”, esta 

mantiene la tercera posición, razón por la cual, al no lograr posicionarse en un primer lugar, 

de conformidad con lo que expone en su recurso, se considera que no logra demostrar que 

no ostenta un mejor derecho para resultar adjudicataria del concurso. Criterio de la 

División: Considerando que con la resolución del recurso interpuesto por Scosa abordada 

en el apartado III anterior, puntos B) y C) se ha determinado la inelegibilidad de las ofertas 

de Dequisa y Rogut respectivamente, este órgano contralor estima que carece de interés 

práctico entrar a conocer de los argumentos expuestos por Selime en contra de dichas 

ofertas, en la medida que su exclusión del concurso ha sido confirmada a partir del recurso 

mencionado. En consecuencia, se declara sin lugar el presente recurso. ----------------------- 

POR TANTO 

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

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

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los 

recursos de apelación interpuestos por la empresa SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE 

OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-000490000, promovida por el BANCO 

CENTRAL DE COSTA RICA, para la “contratación de materiales, servicios de limpieza e 

insumos, y alquiler de equipo de aseo, bajo la modalidad de entrega según demanda” 

adjudicado a la empresa ROGUT HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA bajo la modalidad 

de entrega según demanda, acto el cual se anula. 2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso 

de apelación interpuesto por las empresas DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE 

QUÍMICOS SOCIEDAD ANÓNIMA y SERVICIOS DE LIMPIEZA A SU MEDIDA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2019LN-000001-000490000, promovida por el BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, 

para la “contratación de materiales, servicios de limpieza e insumos, y alquiler de equipo 

de aseo, bajo la modalidad de entrega según demanda” adjudicado a la empresa ROGUT 
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HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA. 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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