
R-DCA-0858-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas tres minutos del dos de setiembre del dos mil diecinueve.--------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas CORPORACION GONZALEZ Y 

ASOCIADOS INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA Y CONSORCIO LIMPIEZA-

MANAGEMENT en contra del acto de adjudicación de la LICITACION PUBLICA No. 2019LN-

000001-0001000001 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS para los 

“Servicios de Aseo en Oficinas Centrales, Museo del Jade y Cuadrilla de Labores Especiales”, 

acto recaído a favor de la empresa EULEN DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, por un 

monto anual de ¢682.295.692,14 (seiscientos ochenta y dos millones doscientos noventa y 

cinco mil seiscientos noventa y dos colones con catorce céntimos). ------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diez de julio de dos mil diecinueve, la empresa Corporación González y Asociados 

Internacional Sociedad Anónima y el Consorcio Limpieza-Management, presentaron ante esta 

Contraloría General, recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación.-------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta y seis minutos del once de julio del dos 

mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo a la Administración licitante. 

Dicho requerimiento, fue atendido mediante oficio No. PROV-03159-2019 del doce de julio de 

dos mil diecinueve, incorporado al expediente de apelación.------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las quince horas quince minutos del veinticuatro de julio del presente 

año, esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la Adjudicataria con 

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

las apelantes, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia 

fue atendida en tiempo por la Administración Licitante, mientras que la respuesta de la 

Adjudicataria ingresó el día veinte de agosto del dos mil diecinueve.-------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las trece horas treinta y tres minutos del primero de agosto del año en 

curso, se emitió la corrección al plazo otorgado en la audiencia inicial y se amplió la audiencia 

confiriéndole al Consorcio Limpieza-Management audiencia especial con el objeto de que 

manifestara por escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos de la empresa 

Corporación González y Asociados Internacional Sociedad Anónima. Dicha audiencia fue 

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

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

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 
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partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

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

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

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

CONSIDERANDO  

I.-HECHOS PROBADOS: Para efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

digital que consta en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), se tienen como hechos 

probados los siguientes: 1) Que el Instituto Nacional de Seguros (INS), promovió la licitación 

pública No. 2019LN-000001-0001000001 para los servicios de aseo en oficinas centrales, 

Museo del Jade y cuadrilla de labores especiales, correspondiente a una única partida, en los 

siguientes términos:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partida Línea Código Nombre Cantidad Unidad Precio Unitario […] […] 

1 

1 7611150192004904  SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL 12 NA 22.627.400[CRC] […] […] 

2 7611150192004904  SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL 12 NA 21.296.377[CRC] […] […] 

3 7611150192004904  SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL 12 NA 9.317.165[CRC] […] […] 

4 7611150192004904  SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL 12 NA 7.986.141[CRC] […] […] 

5 7611150192004904  SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL 1 NA 1[CRC] […] […] 

 (Ver expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / concursos / expediente / número de procedimiento 

/ [2. Información de cartel] / versión actual / [F. Documento de cartel]. 2) Que de conformidad con el acto de 

apertura de las ofertas, se presentaron las siguientes seis ofertas: i) VMA Servicios Integrales 

de Limpieza Sociedad Anónima (Consorcio Limpieza- Management); ii) Rogut Hermanos 

Sociedad Anónima; iii) Corporación González y Asociados Internacional Sociedad Anónima; iv) 

Servicio de Limpieza A su Medida Selime Sociedad Anónima; v) Eulen de Costa Rica Sociedad 

Anónima y vi) Servicios de Consultoría de Occidente Sociedad Anónima (ver expediente electrónico, 

disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / concursos / expediente / número de procedimiento / [3. Apertura de las ofertas] / 

Proceso de mejoras finalizado/ Resultado de la apertura). 3) Que mediante solicitud de subsanación No. 

176082 de fecha veinticuatro de mayo del dos mil diecinueve, el INS solicitó al Consorcio 

apelante lo siguiente: “(…) Aportar para todas las líneas cotizadas, el listado con el nombre y las 

características de los productos que se utilizarán en cada tipo de superficie, así como las 

recomendaciones del fabricante para su uso. Lo anterior de conformidad con lo solicitado en el 

Aparte IV, Inciso F, punto a del anexo de especificaciones técnicas (…)” (ver expediente electrónico, 

disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / concursos / expediente / número de procedimiento / [2. Información del cartel] / 

Resultado de la solicitud de información / Número de solicitud 176082, página 1/ Título de la solicitud / [Solicitud de información] / 
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Contenido de la solicitud). 4) Que mediante escrito de subsanación sin número del veintiocho de abril 

de dos mil diecinueve, el Consorcio atiende dicha subsanación en los términos del escrito que 

consta en el expediente digital de la presente contratación (ver expediente electrónico, disponible en la 

dirección https://www.sicop.go.cr  / concursos / expediente / número de procedimiento / [2. Información del cartel] / Resultado de la 

solicitud de información / Número de solicitud 176082, página 1/ Título de la solicitud / [Solicitud de información] / Contenido de la 

solicitud/ [Encargado relacionado]/ Estado de la verificación / Respuesta a la solicitud de información / Archivo adjunto). 5) Que 

al momento del estudio de las ofertas, la Administración indicó respecto al consorcio recurrente 

lo siguiente: “En respuesta a la solicitud de información 176082, en la cual se solicitó subsanar 

el listado del nombre y las características de los productos que se utilizarán en cada tipo de 

superficie, la firma VMA atiende la misma, de la cual se determina lo siguiente: LÍNEA N°1 Del 

sótano al piso 5 / 1- Detergente líquido La firma VMA incumple esta línea, ya que a pesar que 

se solicitó la subsanación mediante solicitud de información 176082, con la información 

aportada no le permite a la Administración determinar  su cumplimiento.  2-Limpiador 

multipropósito (multiuso) El cartel solicitó 28 galones de producto concentrado, con una dilución 

de 1:60; lo que permite a la Administración en caso de que así lo requiera, obtener un máximo 

de 1.680 galones de producto diluido listo para utilizar (60 * 28= 1.680) / La firma VMA ofrece 28 

galones de producto concentrado cuya especificación señala “diluible hasta en tres partes de 

agua”. Esto implica que la firma VMA ofrece una dilución máxima de 84 galones diluidos 

(28*3=84). Esto significa que la firma VMA presenta un faltante para esta línea de 1.596 

galones de producto diluido (1680-84=1.596), por lo que incumple en esta línea al ofertar una 

menor cantidad de producto de la solicitada por la Administración / 3- Líquido desinfectante / El 

cartel solicitó 28 galones de producto concentrado con una dilución de 1:60; lo que permite a la 

Administración en caso que así lo requiera, obtener un máximo de 1.680 galones de producto 

diluido listo para utilizar ( 60 * 28 = 1.680) / La firma VMA ofrece 28 galones cuya especificación 

técnica señala “Producto de uso directo”, lo que implica que no se puede diluir. Esto significa 

que la firma VMA presenta un faltante para esta línea de 1.652 galones de producto diluido 

(1.680-28=1652), por lo que incumple en esta línea al ofertar una menor cantidad de producto 

de la solicitada por la Administración.  4- Limpiador de vidrios / El cartel solicitó 5 galones de 

producto concentrado con una dilución de 1:3, lo que permite a la Administración en caso de 

que así lo requiera, obtener un máximo de 18 galones de producto diluido listo para utilizar 

(5*3=15). La firma VMA ofrece 5 galones cuya especificación técnica señala “Producto de uso 

directo”, lo que implica que no se puede diluir. Esto significa que la firma VMA presenta un 

faltante para esta línea de 10 galones de producto diluido (15-5=10), por lo que incumple en 
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esta línea al ofertar una menor cantidad de producto de la solicitada por la Administración. 5- 

Dosificador automático al vacío de tres salidas para diluir producto concentrado / La firma VMA 

incumple esta línea ya que no presentó información al respecto, por lo que no le permite a la 

Administración determinar su cumplimiento. LÍNEA N°2 Del piso 6 a la azotea / 1- Detergente 

líquido / La firma VMA incumple esta línea, ya que a pesar que se solicitó la subsanación 

mediante solicitud de información 176082, con la información aportada no le permite a la 

Administración determinar su cumplimiento / 2-Limpiador multipropósito (multiuso) El cartel 

solicitó 28 galones de producto concentrado, con una dilución de 1:60; lo que permite a la 

Administración en caso de que así lo requiera, obtener un máximo de 1.680 galones de 

producto diluido listo para utilizar (60 * 28= 1.680) / La firma VMA ofrece 28 galones de producto 

concentrado cuya especificación señala “diluible hasta en tres partes de agua”. Esto implica que 

la firma VMA ofrece una dilución máxima de 84 galones diluidos (28*3=84). Esto significa que la 

firma VMA presenta un faltante para esta línea de 1.596 galones de producto diluido (1680-

84=1.596), por lo que incumple en esta línea al ofertar una menor cantidad de producto de la 

solicitada por la Administración / 3- Líquido desinfectante / El cartel solicitó 32 galones de 

producto concentrado con una dilución de 1:60; lo que permite a la Administración en caso que 

así lo requiera, obtener un máximo de 1.680 galones de producto diluido listo para utilizar ( 32 * 

60 = 1.920) / La firma VMA ofrece 32 galones cuya especificación técnica señala “Producto de 

uso directo”, lo que implica que no se puede diluir. Esto significa que la firma VMA presenta un 

faltante para esta línea de 1.888 galones de producto diluido (1.920-32=1.888), por lo que 

incumple en esta línea al ofertar una menor cantidad de producto de la solicitada por la 

Administración / 4- Limpiador de vidrios / El cartel solicitó 5 galones de producto concentrado  

con una dilución de 1:3, lo que permite a la Administración en caso de que así lo requiera, 

obtener un máximo de 18 galones de producto diluido listo para utilizar (5*3=15). La firma VMA 

ofrece 5 galones cuya especificación técnica señala “Producto de uso directo”, lo que implica 

que no se puede diluir. Esto significa que la firma VMA presenta un faltante para esta línea de 

10 galones de producto diluido (15-5=10), por lo que incumple en esta línea al ofertar una 

menor cantidad de producto de la solicitada por la Administración. LÍNEA N°3 Museo de Jade / 

1- Detergente líquido La firma VMA incumple esta línea, ya que a pesar que se solicitó la 

subsanación mediante solicitud de información 176082, con la información aportada no le 

permite a la Administración determinar su cumplimiento. 2-Limpiador multipropósito (multiuso) / 

El cartel solicitó 6 galones de producto concentrado, con una dilución de 1:60; lo que permite a 
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la Administración en caso de que así lo requiera, obtener un máximo de 360 galones de 

producto diluido listo para utilizar (6*60= 360) / La firma VMA ofrece 6 galones de producto 

concentrado cuya especificación señala “diluible hasta en tres partes de agua”. Esto implica que 

la firma VMA ofrece una dilución máxima de 18 galones diluidos (6*3=18). Esto significa que la 

firma VMA presenta un faltante para esta línea de 342 galones de producto diluido (360-

18=342), por lo que incumple en esta línea al ofertar una menor cantidad de producto de la 

solicitada por la Administración / 3- Líquido desinfectante / El cartel solicitó 15 galones de 

producto concentrado con una dilución de 1:60; lo que permite a la Administración en caso que 

así lo requiera, obtener un máximo de 900 galones de producto diluido listo para utilizar ( 15 * 

60 = 900)/ La firma VMA ofrece 15 galones cuya especificación técnica señala “Producto de uso 

directo”, lo que implica que no se puede diluir.  Esto significa que la firma VMA presenta un 

faltante para esta línea de 1.888 galones de producto diluido (900-15=885), por lo que incumple 

en esta línea al ofertar una menor cantidad de producto de la solicitada por la Administración / 

4- Limpiador de vidrios / El cartel solicitó 2 galones de producto concentrado  con una dilución 

de 1:3, lo que permite a la Administración en caso de que así lo requiera, obtener un máximo de 

6 galones de producto diluido listo para utilizar (2*3=6). La firma VMA ofrece 2 galones cuya 

especificación técnica señala “Producto de uso directo”, lo que implica que no se puede diluir. 

Esto significa que la firma VMA presenta un faltante para esta línea de 4 galones de producto 

diluido (6-2=8), por lo que incumple en esta línea al ofertar una menor cantidad de producto de 

la solicitada por la Administración. 5- Dosificador automático al vacío de tres salidas para diluir 

producto concentrado / La firma VMA incumple esta línea ya que no presentó información al 

respecto, por lo que no le permite a la Administración determinar su cumplimiento.” (Ver expediente 

electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr / concursos / Expediente / número de procedimiento / [3. Apertura de 

ofertas]/ Estudios técnicos de las ofertas / Resultado final del estudio de las ofertas/ [ Información de la oferta] / Nombre de 

Proveedor/ VMA SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA/ Resultado de verificación / [ Información de la 

oferta] / Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida / [Comentarios de la verificación] / Nombre del documento / 

Incumplimientos / Documento adjunto / Incumplimientosvf.docx). 6) Que la Junta Directiva del INS en sesión 

ordinaria No. 9533, artículo VIII de fecha 01 de julio del 2019, acordó: “Adjudicar la Licitación 

Pública N°2019LN-000001-0001000001 (119001E): "Servicios de Aseo en Oficinas Centrales, 

Museo del Jade y Cuadrilla de Labores Especiales", en concordancia con las facultades 

conferidas por el artículo N°38 del Manual de Reglamentos Administrativos, Título III. Contratos 

Administrativos del INS (RICA), Capítulo II, y con sustento en las consideraciones de orden 

legal y técnico dictaminadas por el Departamento Proveeduría y el Departamento de Servicios 

https://www.sicop.go.cr/
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Administrativos adscrito a la Subdirección de Servicios Generales según oficio PROV-02891-

2019 del 27 de junio del 2019, en los siguientes términos: (...) Acuerdo firme” (ver expediente 

electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr / concursos / Expediente / número de procedimiento / [4. Información 

de Adjudicación]/ Acto de adjudicación / Aprobación del acto de adjudicación / [2. Archivo adjunto] / Acuerdo Junta Directiva / 

Acuerdo.pdf). 7) Que como parte de la documentación adjunta al recurso de apelación interpuesto, 

el Consorcio Limpieza-Management aportó lo que denomina “fichas técnicas de los insumos 

ofertados” correspondiente a los siguientes productos: a) limpiador de vidrios y multiusos sin 

amoniaco; b) limpiador, abrillantador y protector para muebles de madera; c) limpiador 

desengrasante espumoso para servicio pesado y d) líquido para lavado manual de vajilla. 8) 

Que para el caso de la empresa Corporación González y Asociados Internacional Sociedad 

Anónima, en su oferta aportó los archivos denominados: “Costos de Requerimiento 1, Costos 

de Requerimiento 2 y Costos de Requerimiento 3” que establecen en la parte que interesa lo 

siguiente: i) “Costos de Requerimiento 1: Detergente líquido CONCENTRADO / Unidad de 

medida Galón / Cantidad 0,5; (…) Limpiador de pisos (multiuso) concentrado / Unidad de 

medida Galón / Cantidad 0,75; Líquido desinfectante CONCENTRADO / Unidad de medida 

Galón / Cantidad 0.5”; ii) “Costos de Requerimiento 2: Detergente líquido CONCENTRADO / 

Unidad de medida Galón / Cantidad 0,5; (…) Limpiador de pisos (multiuso) concentrado / 

Unidad de medida Galón / Cantidad 0,75; Líquido desinfectante CONCENTRADO / Unidad de 

medida Galón / Cantidad 0.5”; iii) “Costos de Requerimiento 3: Detergente líquido 

CONCENTRADO / Unidad de medida Galón / Cantidad 0,5; (…) Limpiador de pisos (multiuso) 

concentrado / Unidad de medida Galón / Cantidad 0,75; Líquido desinfectante CONCENTRADO 

/ Unidad de medida Galón / Cantidad 0.5” (ver expediente electrónico, disponible en la dirección 

https://www.sicop.go.cr  / expediente electrónico / número de procedimiento / [4. Información de adjudicación] / Recomendación de 

adjudicación / Acto de adjudicación / Oferta Corporación González y Asociados Internacional S. A.). 9) Que, en el estudio 

de las ofertas, la Administración indicó respecto a la empresa Corporación González lo 

siguiente: “LÍNEA N°1 Del sótano al piso 5: 1-Detergente Liquido: El cartel solicitó 6 galones 

de producto concentrado con una dilución de 1:10, lo que permite a la Administración en caso 

de que así lo requiera, obtener un máximo de 60 galones de producto diluido listo para utilizar (6 

* 10 =60). La firma Corporación González ofrece 0.5 galones de producto concentrado, con una 

dilución de 7 onzas para obtener un galón de producto diluido listo para utilizar. Dado que un 

galón contiene 128 onzas, implica que la firma Corporación González ofrece 64 onzas de 

producto concentrado (128 * 0.5=64), por lo que la dilución máxima que podría ofrecer sería de 

9.14 galones diluidos (464 / 7 = 9,14). Esto significa que la firma Corporación González 

https://www.sicop.go.cr/
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presenta un faltante para esta línea de 50,86 galones de producto diluido (60- 9.14 =50,86), por 

lo que incumple en esta línea al ofertar una menor cantidad de producto de la solicitada por la 

Administración. / 2-Limpiador multipropósito (multiuso): El cartel solicitó 28 galones de 

producto concentrado, con una dilución de 1:60; lo que permite a la Administración en caso que 

así lo requiera, obtener un máximo de 1.680 galones de producto diluido listo para utilizar (60 * 

28= 1.680). La firma Corporación González ofrece 0,75 galones de producto concentrado, con 

una dilución de 3 onzas de producto para obtener un galón de producto diluido listo para utilizar. 

Dado que un galón contiene 128 onzas, implica que la firma Corporación González ofrece 96 

onzas de producto concentrado (128 * 0.75 = 96), por lo que la dilución máxima que podría 

ofrecer sería de 32 galones diluidos. (96 / 3=32). Esto significa que la firma Corporación 

González presenta un faltante para esta línea de 1.648 galones de producto diluido (1.680 – 32 

= 1.648), por lo que incumple en esta línea al ofertar una menor cantidad de producto de la 

solicitada por la Administración. / 3-Liquido Desinfectante: El cartel solicitó 28 galones de 

producto concentrado con una dilución de 1:60; lo que permite a la Administración en caso que 

así lo requiera, obtener un máximo de 1.680 galones de producto diluido listo para utilizar (60 * 

28 = 1.680). La firma Corporación González ofrece 0,5 galones de producto concentrado con 

una dilución de 1:256 de producto para obtener un galón de producto diluido listo para utilizar. 

Esto implica que la firma Corporación González ofrece una dilución máxima de 128 galones de 

producto diluido (256 * 0.5 = 128). Esto significa que la firma Corporación González presenta un 

faltante para esta línea de 1.552 galones de producto diluido (1.680 – 128 = 1.552), por lo que 

incumple en esta línea al ofertar una menor cantidad de producto de la solicitada por la 

Administración. LÍNEA N°2 Del piso 6 a la azotea: 1-Detergente Liquido: El cartel solicitó 6 

galones de producto concentrado con una dilución de 1:10, lo que permite a la Administración 

en caso de que así lo requiera, obtener un máximo de 60 galones de producto diluido listo para 

utilizar (6 * 10 =60). La firma Corporación González ofrece 0.5 galones de producto 

concentrado, con una dilución de 7 onzas para obtener un galón de producto diluido listo para 

utilizar. Dado que un galón contiene 128 onzas, implica que la firma Corporación González 

ofrece 64 onzas de producto concentrado (128 * 0.5=64), por lo que la dilución máxima que 

podría ofrecer sería de 9.14 galones diluidos (64 / 7 = 9,14). Esto significa que la firma 

Corporación González presenta un faltante para esta línea de 50,86 galones de producto diluido 

(60- 9.14 = 50,86), por lo que incumple en esta línea al ofertar una menor cantidad de producto 

de la solicitada por la Administración. 2-Limpiador multipropósito (multiuso). El cartel solicitó 
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28 galones de producto concentrado, con una dilución de 1:60; lo que permite a la 

Administración en caso de que así lo requiera, obtener un máximo de 1.680 galones de 

producto diluido listo para utilizar (60 * 28= 1.680). La firma Corporación González ofrece 0,75 

galones de producto concentrado, con una dilución de 3 onzas de producto para obtener un 

galón de producto diluido listo para utilizar. Dado que un galón contiene 128 onzas, implica que 

la firma Corporación González ofrece 96 onzas de producto concentrado (128 * 0.75 = 96), por 

lo que la dilución máxima que podría ofrecer sería de 32 galones diluidos. (96 / 3=32). Esto 

significa que la firma Corporación González presenta un faltante para esta línea de 1.648 

galones de producto diluido (1.680 – 32 = 1.648), por lo que incumple en esta línea al ofertar 

una menor cantidad de producto de la solicitada por la Administración. 3-Liquido 

Desinfectante. El cartel solicitó 32 galones de producto concentrado con una dilución de 1:60; 

lo que permite a la Administración en caso de que así lo requiera, obtener un máximo de 1.920 

galones de producto diluido listo para utilizar (32*60=1.920). La firma Corporación González 

ofrece 0,5 galones de producto concentrado con una dilución de 1:256 de producto para obtener 

un galón de producto diluido listo para utilizar. Esto implica que la firma Corporación González 

ofrece una dilución máxima de 128 galones de producto diluido (256 * 0.5 = 128). Esto significa 

que la firma Corporación González presenta un faltante para esta línea de 1.792 galones de 

producto diluido (1.920-128=1.792), por lo que incumple en esta línea al ofertar una menor 

cantidad de producto de la solicitada por la Administración. / LÍNEA N°3 Museo de Jade: 1-

Detergente Liquido: El cartel solicitó 6 galones de producto concentrado con una dilución de 

1:10, lo que permite a la Administración en caso que así lo requiera, obtener un máximo de 60 

galones de producto diluido listo para utilizar (6 * 10 =60). La firma Corporación González ofrece 

0.5 galones de producto concentrado, con una dilución de 7 onzas para obtener un galón de 

producto diluido listo para utilizar. Dado que un galón contiene 128 onzas, implica que la firma 

Corporación González ofrece 64 onzas de producto concentrado (128 * 0.5=64), por lo que la 

dilución máxima que podría ofrecer sería de 9.14 galones diluidos (64 / 7 = 9,14). Esto significa 

que la firma Corporación González presenta un faltante para esta línea de 50,86 galones de 

producto diluido (60- 9.14 =50,86), por lo que incumple en esta línea al ofertar una menor 

cantidad de producto de la solicitada por la Administración. 2-Limpiador multipropósito 

(multiuso): El cartel solicitó 6 galones de producto concentrado, con una dilución de 1:60; lo 

que permite a la Administración en caso de que así lo requiera, obtener un máximo de 360 

galones de producto diluido listo para utilizar (60 * 6= 360). La firma Corporación González 
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ofrece 0,75 galones de producto concentrado, con una dilución de 3 onzas de producto para 

obtener un galón de producto diluido listo para utilizar. Dado que un galón contiene 128 onzas, 

implica que la firma Corporación González ofrece 96 onzas de producto concentrado (128 * 0.75 

= 96), por lo que la dilución máxima que podría ofrecer sería de 32 galones diluidos. (96 / 3=32). 

Esto significa que la firma Corporación González presenta un faltante para esta línea de 328 

galones de producto diluido (360 – 32 = 328), por lo que incumple en esta línea al ofertar una 

menor cantidad de producto de la solicitada por la Administración. / 3-Liquido Desinfectante: 

El cartel solicitó 15 galones de producto concentrado, con una dilución de 1:60; lo que permite a 

la Administración en caso de que así lo requiera, obtener un máximo de 900 galones de 

producto diluido listo para utilizar (60 * 15= 900). La firma Corporación González ofrece 0,5 

galones de producto concentrado con una dilución de 1:256 de producto para obtener un galón 

de producto diluido listo para utilizar. Esto implica que la firma Corporación González ofrece una 

dilución máxima de 128 galones de producto diluido (256 * 0.5 = 128). Esto significa que la firma 

Corporación González presenta un faltante para esta línea de 772 galones de producto diluido 

(900-128=772), por lo que incumple en esta línea al ofertar una menor cantidad de producto de 

la solicitada por la Administración” (Ver expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr / 

concursos / Expediente / número de procedimiento / [3. Apertura de ofertas]/ Estudios técnicos de las ofertas / Resultado final del 

estudio de las ofertas/ [ Información de la oferta] / Nombre de Proveedor/ CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS 

INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA/ Resultado de verificación / [ Información de la oferta] / Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida / [Comentarios de la verificación] / Nombre del documento / Incumplimientos / Documento adjunto 

/ Incumplimientosvf.docx). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la legitimación de los apelantes: A) Sobre el recurso de apelación interpuesto 

por parte del Consorcio Limpieza-Management.1) Sobre el incumplimiento de los 

insumos ofertados. Manifiesta el Consorcio apelante que su exclusión se deriva de motivos 

extracartelarios, ya que la información presentada en atención al requerimiento de la 

Administración cumple a satisfacción con lo dispuesto en el pliego de condiciones. Al respecto, 

señala que el cartel debe ser un conjunto de normas claras, suficientes, concretas, objetivas y 

amplias, por lo que en este sentido el cartel de la presente contratación requería únicamente un 

listado de productos y no una ficha técnica como lo pretende modificar ahora el INS. Agrega 

para los perfiles de dilución de los insumos, que si estos iban a ser calificados, así debía quedar 

establecido desde el inicio. Por esta razón indica, que la información aportada en su oferta y por 

medio de la cual la Administración determina su incumplimiento, no puede ser tomada como la 

especificación técnica del fabricante, ya que existen productos que pueden ser aplicables tanto 

de uso directo o bien diluibles, o ya sea que la dilución señalada de hasta tres partes de agua, 

https://www.sicop.go.cr/
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no implique que efectivamente sea una dilución 1:3 como lo determina erróneamente la 

Administración. En virtud de lo anterior y como justificación de sus alegatos, aporta junto a su 

recurso fichas técnicas de productos que a su criterio si cumplen con los perfiles de dilución del 

cartel. Finalmente, en referencia al argumento de la empresa Corporación González y 

Asociados S.A, manifiesta que el recurso carece de pruebas, estudios o análisis técnicos que 

logren confirmar su dicho. Por su parte, la Administración indica que las especificaciones de la 

contratación (Anexo No. 1) disponen en su apartado IV Requisitos Técnicos del Oferente, inciso 

f, subíndice a, lo siguiente: “El Oferente deberá entregar junto con su oferta un listado 

conteniendo el nombre y las características de los productos que se utilizarán en cada tipo de 

superficie, así como las recomendaciones del fabricante para su uso, ellos deberán ser de igual 

o superior calidad a los indicados en los Anexos. Las características mínimas de estos 

productos deberán mantenerse durante la ejecución del contrato”. Lo anterior se complementa 

por medio del anexo No. 2, el cual refiere a las “características mínimas de productos, 

accesorios y equipos de limpieza para servicio de aseo de instalaciones”. Así las cosas, se 

destaca el hecho que ambos anexos son claros en identificar lo que la Administración requiere y 

en el caso específico del anexo No. 2, es más evidente en determinar las condiciones mínimas 

de los productos, por lo que no resulta de recibo que el ahora apelante alegue desconocimiento 

de las condiciones técnicas requeridas en el cartel. Puntualmente, indica que el anexo No. 1 

detalla todos los componentes, labores y condiciones de la contratación, sirviendo de guía a los 

oferentes a que consideren en su oferta la totalidad de la información contenida en cada uno de 

los anexos. En cuanto a la solicitud de subsanación, el INS explica que el consorcio apelante 

atendió lo solicitado para los productos concentrados pues este si señala la dilución para cada 

producto, lo cual resulta contradictorio ahora pensar que el cartel no fue claro en regular dichos 

perfiles. En este orden de ideas, señala que la respuesta brindada por el consorcio recurrente 

para el detergente líquido resultó incompleta, siendo imposible para la Administración 

determinar su cumplimiento. Por otra parte, en referencia al limpiador multipropósito, líquido 

desinfectante y limpiador de vidrios, la Administración rechaza categóricamente los argumentos 

del Consorcio pues al momento de analizar las ofertas, el INS toma como válida la información 

que presenta un oferente en su cotización y con mucha más razón, toma como cierta la 

respuesta a una solicitud de información de aspectos que influyen directamente en el objeto 

contractual. Así las cosas, argumenta que el consorcio apelante identifica las características y 

las recomendaciones del fabricante para cada uno de los productos cotizados, lo cual hace 
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pensar que si el oferente establece que sus productos son de uso directo, es porque sabe y 

conoce las particularidades del mismo y por lo tanto es claro y evidente que este producto no se 

puede diluir. De igual manera y tomando de ejemplo al limpiador de vidrios, el anexo No. 2 

señala las condiciones mínimas que debe contener, indicando que este, debe diluirse al menos 

en una relación 1:3, por lo tanto, si el insumo ofertado por el Consorcio indica “producto de uso 

directo” implica que este no podrá diluirse lo cual incumple con las especificaciones mínimas 

requeridas. También es claro para la Administración, el hecho que si el oferente indica que un 

producto es diluible hasta en tres partes de agua, se tiene como resultado que por cada galón 

de producto concentrado lo máximo que se puede obtener son 3 galones de producto diluido, 

por lo que la relación si es 1:3. Finalmente, concluye una vez analizadas las fichas técnicas 

ofrecidas por el Consorcio en su escrito impugnatorio que el incumplimiento se mantiene, pues 

en el análisis de ofertas no se acreditó ninguna infracción para un limpiador y abrillantador de 

muebles, ni tampoco se requirió algún líquido para lavado manual de vajilla. Adicionalmente, 

expresa que el producto concentrado cuenta con un precio diferente al producto de uso directo, 

razón por la cual dicha variación afectaría los componentes que forman su estructura de costos 

y podría ocasionar perdidas con el riesgo para la Administración que en el corto plazo la 

contratación se paralice. En cuanto a este punto, Corporación González y Asociados 

Internacional S.A. en su condición de recurrente señala que el Consorcio Limpieza-

Management no cuenta con la legitimación para apelar, pues fue descalificada correctamente 

por la Administración en la fase de subsanaciones al presentar de forma tardía su respuesta 

ante un requerimiento de la Administración. Asimismo, le imputa un incumplimiento para la línea 

No. 4 ya que no presenta la estimación de consumo de gasolina, lo cual considera que a pesar 

de que logre demostrar que la interpretación que realiza la Administración es errónea, su oferta 

se mantiene incompleta. Criterio de la División. De frente a lo dispuesto, el artículo 176 del 

RLCA dispone que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un 

interés legítimo, actual, propio y directo.” De lo anterior se desprende como requisito 

indispensable para entrar a conocer el fondo de un escrito impugnatorio, que el recurrente debe 

ostentar un interés legítimo suficiente para apelar y resultar adjudicatario del concurso que se 

trate. A partir de lo anterior, es que debe analizarse en primer orden los incumplimientos 

alegados por las partes que incidan en la elegibilidad del Consorcio Limpieza-Management (en 

adelante el Consorcio), bajo el entendido, que en caso de no lograr acreditar que su oferta 

resulta elegible, su recurso debe ser declarado sin lugar. Es por ello que, durante el análisis de 
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ofertas, la Administración requirió al Consorcio la presentación de una información cuyo 

contenido debía hacer referencia a los insumos cotizados, las características de los productos y 

las recomendaciones del fabricante para su uso, en concreto se le solicitó “(…) Aportar para 

todas las líneas cotizadas, el listado con el nombre y las características de los productos que se 

utilizarán en cada tipo de superficie, así como las recomendaciones del fabricante para su uso. 

Lo anterior de conformidad con lo solicitado en el Aparte IV, Inciso F, punto a del anexo de 

especificaciones técnicas (…)” (hecho probado 3). En este sentido, el Consorcio mediante la 

figura de la subsanación, presentó una lista de información que a su criterio cumple con lo 

requerido por el INS y en la cual se indicó lo siguiente: a) Nombre de producto: detergente 

liquido; Características: Producto viscoso sin aroma ni color; Recomendaciones del fabricante: 

Usar dosificador para evitar desperdicio; b) Nombre de producto: Limpiador multipropósito 

(multiuso); Características: Desengrasante diluible hasta en tres partes de agua; 

Recomendaciones del fabricante: Utilizar mascarilla y guantes para su uso. c) Nombre de 

producto: liquido desinfectante; Características: Producto de uso directo. Color y aroma variado; 

Recomendaciones del fabricante: Utilizar atomizador para evitar desperdicio. d) Nombre de 

producto: liquido limpiador de vidrios; Características: Producto de uso directo. Color azul. Leve 

aroma; Recomendaciones del fabricante: Utilizar atomizador para evitar desperdicio. (Hecho 

probado 4). No obstante, una vez realizado el análisis correspondiente, la Administración 

determinó su incumplimiento y procedió a excluirlo del concurso (hechos probados 5 y 6). De 

esta manera, el Consorcio recurrente expone en su recurso que su exclusión deviene de 

requisitos extracartelarios, ya que considera que la información presentada cumple con la 

literalidad del cartel y al ser este omiso sobre qué debía entenderse como “características”, su 

subsanación debía tenerse como válida. Al mismo tiempo, el Consorcio en su escrito alega que 

las características señaladas en su plica, no corresponden a las especificaciones del fabricante, 

ya que existen productos que pueden ser aplicables tanto de uso directo o bien diluibles, por lo 

que en esta línea y ante esta Sede, aporta fichas técnicas de productos que a su decir cumplen 

con los perfiles de dilución solicitados en el cartel. A pesar de lo anterior, la Administración en 

respuesta a la audiencia inicial rechaza dichos argumentos, debido a que el cartel siempre fue 

claro en revelar las condiciones mínimas de los productos, aunado a que se está presentando 

información no contemplada en la oferta del Consorcio, lo cual genera una ventaja indebida. Al 

respecto, estima esta Contraloría General que la discusión se centra en primer lugar en definir 

si el cartel resulta omiso o contradictorio como lo indica el recurrente, para posteriormente, 
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determinar si el incumplimiento por parte del Consorcio es susceptible de subsanación con la 

presentación del recurso de apelación. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 51 del RLCA, 

el cartel se configura como el reglamento específico de la contratación mediante el cual se 

plasman los requisitos mínimos que requiere el objeto contractual para satisfacer la necesidad 

de la Administración; de tal forma, que para efectos de analizar el alegato del consorcio 

apelante, corresponde hacer referencia en primer lugar a lo definido en el pliego de condiciones. 

Propiamente, el cartel en su aparte IV “Requerimiento (línea) No. 4”, inciso f “Para todos los 

requerimientos”, punto a del anexo No.1 dispone que: “El Oferente deberá entregar junto con su 

oferta un listado conteniendo el nombre y las características de los productos que se utilizarán 

en cada tipo de superficie, así como las recomendaciones del fabricante para su uso, ellos 

deberán ser de igual o superior calidad a los indicados en los Anexos. Las características 

mínimas de estos productos deberán mantenerse durante la ejecución del contrato.” (Ver expediente 

electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / concursos / expediente / número de procedimiento / [2. Información 

de cartel] / versión actual / [F. Documento de cartel]/ No 8/ Nombre del documento/ Anexos/ Archivo adjunto/ Anexo No.1 página 23-

24). (Destacado es propio). Ahora bien, dado que la misma cláusula impone a los oferentes el 

deber de acatar una serie de disposiciones mínimas para cada insumo propuesto por la 

Administración, ha de referirse al detalle del anexo No. 2  el cual refiere a las “características 

mínimas de productos, accesorios y equipos de limpieza para servicio de aseo de instalaciones” 

y en el cual se establece para el detergente líquido lo siguiente: “Detergente líquido para 

limpieza de superficies. Que tenga capacidad para remover proteínas, lípidos, carbohidratos. 

Con poderosa acción emulsificante. 100% biodegradable. No debe contener fosfatos. No tiene 

olor. Con alto desempeño en agua dura, blanda, fría o caliente. No abrasivo. No debe dejar 

residuos después de su enjuague. No pirogénico. Fácil y seguro de utilizar. No produce vapores 

durante su uso. Sin productos de descomposición peligrosos. No debe tener efecto corrosivo. 

Termoestable. Estable a la Luz. Vida media de 1.5 años. Presentación de 3.785 concentrado, 

que se pueda diluir en una relación de 1:10, sin perder sus propiedades limpiadoras”. (Ver 

expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / concursos / expediente / número de procedimiento / [2. 

Información de cartel] / versión actual / [F. Documento de cartel]/ No 8/ Nombre del documento/ Anexos/ Archivo adjunto/ Anexo 

No.2 página 3 (Destacado es propio). En cuanto al limpiador multipropósito (multiuso), dicho anexo 

indica lo siguiente: “Detergente multipropósito concentrado para limpieza general. Que se pueda 

utilizar en pisos, paredes, baños, servicios sanitarios, desagües, trapos, etc. Con espuma 

controlada, para facilitar el enjuague y reducir el consumo de agua. Que desengrase pisos, 

paredes, motores. Libre de SAAM (Sustancias Activas al Azul de Metileno), presentar análisis 

https://www.sicop.go.cr/
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de Laboratorio que lo demuestre. Presentación de 3.785 concentrado, que se pueda diluir en 

una relación de al menos 1: 60, sin perder sus propiedades desinfectantes. Libre de fosfatos. 

Con tensoactivos de origen vegetal. Aroma agradable o sin aroma. Producto concentrado (3 

onzas en un galón de agua).Biodegradable (presentar certificación de biodegradabilidad según 

norma ASTM D1720- 01R08 y 302B). Envase reciclable de 3.785 L, color blanco (no 

transparente), de un gramaje de 130 gr”. (Ver expediente electrónico, disponible en la dirección 

https://www.sicop.go.cr  / concursos / expediente / número de procedimiento / [2. Información de cartel] / versión actual / [F. 

Documento de cartel]/ No 8/ Nombre del documento/ Anexos/ Archivo adjunto/ Anexo No.2 página 5). (Destacado es 

propio). Para el líquido desinfectante el anexo indicó lo siguiente: “Con amonios cuaternarios de 

quinta generación. Con acción germicida, fungicida y bactericida. Presentación de 3.785 

concentrado, que se pueda diluir en una relación de 1: 60, sin perder sus propiedades 

desinfectantes. Aroma agradable. Que no sea tóxico. Que no contenga APEO. Que no 

contenga compuestos cancerígenos. Libre de fosfatos. Que mate al menos el 99.999% de las 

bacterias, debe presentar análisis de laboratorio bajo el método AFNOR NF T 72170. 

Biodegradable (presentar certificación de biodegradabilidad según norma ASTMD1720-01R08 y 

302B) y amigable con el ambiente.” (Ver expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / 

concursos / expediente / número de procedimiento / [2. Información de cartel] / versión actual / [F. Documento de cartel]/ No 8/ 

Nombre del documento/ Anexos/ Archivo adjunto/ Anexo No.2 página 2). Finalmente, para el limpiador de cristales, 

el anexo indicó lo siguiente: “Con propiedades de desengrase y limpieza. Que no manche ni 

ralle. Que deje un acabado brillante. Que reduzca el empañamiento de los vidrios. Agradable 

olor. Con ingredientes antiestáticos. Que se pueda utilizar en superficies metálicas, cerámicas, 

de porcelana, granito y especialmente para limpieza de cristales, entre otros. Biodegradable 

(presentar certificación de biodegradabilidad según norma ASTM.D1720-01R08 y 302B). Libre 

de fosfatos. Que no contenga compuestos cancerígenos. Envase reciclable, color blanco (no 

transparente). Presentación de 3.785 concentrado, que se pueda diluir en una relación de 1:3, 

sin perder sus propiedades limpiadoras. Envase reciclable de 3.785 L, color blanco (no 

transparente), de un gramaje de 130 gr”. (Ver expediente electrónico, disponible en la dirección 

https://www.sicop.go.cr  / concursos / expediente / número de procedimiento / [2. Información de cartel] / versión actual / [F. 

Documento de cartel]/ No 8/ Nombre del documento/ Anexos/ Archivo adjunto/ Anexo No.2 página 4. (Destacado es 

propio). De frente a lo anterior, considera este órgano contralor que el cartel debe ser 

interpretado en todo momento de forma integral, no solamente considerando los requisitos 

plasmados en las especificaciones técnicas del anexo No. 1, sino que también deben ser 

considerados aquellos requerimientos de todos los anexos que componen el objeto contractual, 

https://www.sicop.go.cr/
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por lo que no se observa de las cláusulas transcritas o del contenido general del pliego de 

condiciones, que el cartel resulte omiso en referenciar las condiciones mínimas de los productos 

y/o insumos requeridos. Esta voluntad de la Administración se denota también cuando en la 

audiencia inicial, el INS manifestó: “Como se evidencia, ambos anexos son claros en indicar lo 

que requiere la Administración y en el caso específico del anexo #2 aún es claro en indicar 

cuales son las características mínimas de los productos”. Así las cosas, siendo que el pliego del 

concurso precisó la forma en cómo debía cotizarse estos productos, lo que correspondía era 

atender las reglas en la oferta o en su defecto objetar el pliego, lo cual no se hizo. Así entonces, 

de una lectura integral del pliego de condiciones, es posible concluir que los oferentes debían 

presentar un listado con el nombre y las características de los productos a cotizar, los cuales 

han de respetar las condiciones mínimas establecidas en cada uno de los anexos, 

primordialmente, el anexo No.2. Por lo tanto, en absoluto respeto al ordenamiento jurídico, y en 

particular a la información que consta en los anexos No. 1 y 2 del pliego, se demuestra que el 

análisis llevado a cabo por la Administración resulta conforme y por ende el cartel de la 

contratación resulta claro; no así la argumentación desarrollada por el Consorcio recurrente que 

omite analizar la totalidad de los anexos referenciados. De tal manera que sí la ahora recurrente 

pretendía que la condición del cartel fuera redactada de modo distinto a la forma en que se 

consolidó, debió hacerlo tal como se indicó líneas atrás, en el momento procesal oportuno 

mediante el recurso de objeción. Aclarado lo anterior, la discusión ahora se centra en definir si 

estamos ante un incumplimiento que sea susceptible de subsanar con la presentación del 

recurso de apelación. Para ello, resulta irremediable referirse al momento oportuno para realizar 

la subsanación, puesto que no solo debe considerarse si se trata o no de un aspecto 

subsanable, sino que además corresponde verificar que la subsanación sea efectuada en el 

momento que corresponde. De tal forma y considerando que el objeto contractual de la licitación 

son los servicios de limpieza, las especificaciones mínimas de cada producto se convierten en 

un insumo relevante para la ejecución contractual y con un peso económico significativo. En el 

presente caso, el cartel requirió una serie de condiciones mínimas para cada insumo, 

exigiéndoles a los oferentes a cumplir con dichos parámetros. Así las cosas, el INS al momento 

de efectuar la verificación del cumplimiento del recurrente (hecho probado 3), observa que la 

documentación presentada no satisface los requerimientos cartelarios (hecho probado 5), no 

solo por el hecho de no indicarse las características mínimas del producto (detergente liquido), 

sino porque además, lo que se indica para el resto de los insumos de limpieza (limpiador 
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multiuso, liquido desinfectante y limpiador de vidrios) contradice expresamente los requisitos 

cartelarios. Lo anterior, en razón que el cartel requería para dichos insumos, la facultad de 

disolverse en un porcentaje de agua determinado, no obstante, para los insumos referenciados, 

la recomendación del fabricante señala textualmente “desengrasante diluible hasta en tres 

partes de agua” o bien “producto de uso directo”. Propiamente para el detergente liquido, nótese 

que el Consorcio presentó vía subsanación la siguiente información: a) Nombre de producto: 

detergente liquido; Características: Producto viscoso sin aroma ni color; Recomendaciones del 

fabricante: Usar dosificador para evitar desperdicio (hecho probado 4). Ahora bien, el anexo No. 

2 del cartel fue claro en determinar la información que debía aportarse a efectos de corroborar 

el cumplimiento del insumo, el cual estableció una serie de condiciones mínimas que en lo que 

interesa indicó: “Presentación de 3.785 concentrado, que se pueda diluir en una relación de 1: 

10, sin perder sus propiedades limpiadoras”, no obstante, considera el INS que con la 

documentación presentada no se logra identificar si dicho insumo se ajusta al pliego. En el caso 

bajo estudio, se tiene que la Administración excluyó al Consorcio específicamente por no 

acreditar para el detergente líquido que este cuenta con las especificaciones mínimas 

señaladas en el cartel, por cuanto no fue presentada ninguna documentación que permitiera 

corroborar dicho requisito a pesar de requerirse expresamente. En tal sentido, más allá de 

tratarse de un aspecto subsanable, lo cierto es que no fue subsanado cuando fue requerido, lo 

cual influye directamente en la elegibilidad del Consorcio, pues es aquí donde este órgano 

contralor considera que la subsanación no puede entenderse como una figura irrestricta o 

ilimitada. Por el contrario, se tiene para que la subsanación sea útil en los procedimientos de 

contratación y no se convierta en un aspecto que más bien afecte negativamente la correcta 

tramitación del procedimiento, la subsanación deberá realizarse en el momento y la forma que 

la Administración haya conferido para ello. Al respecto, esta Contraloría ha señalado lo 

siguiente: “Por esta razón, es que no se considera suficiente, el argumento del Consorcio 

recurrente en el sentido de que nunca se le notificó el documento que requirió la subsanación 

por parte de la Junta de Educación, cuando en el expediente administrativo consta con la 

confirmación de envío de la solicitud, la cual se realizó con éxito (hechos probados 6 y 7). 

Consecuencia de lo anterior, la documentación que aportó el recurrente en esta Sede, para 

atender los términos de la solicitud de subsanación que le realizó la Administración en la etapa 

de análisis de ofertas, no puede ser considerada en el tanto no pudo desvirtuar que la 

comunicación no fuera efectiva, o que se realizara a un medio erróneo, por lo que correspondía 
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atender la prevención realizada oportunamente. En ese sentido, la posibilidad de subsanar en el 

recurso se ha reservado precisamente para aquellos casos en los que tratándose de un aspecto 

subsanable, la Administración no lo previene a un oferente, circunstancia que no ocurrió en este 

caso. Así entonces, el recurrente debió atender la solicitud de información ante la 

Administración licitante en el momento oportuno procesal, lo cual implica que en esta etapa 

recursiva, la posibilidad de subsanar los aspectos señalados ha quedado precluida.” 

(Resolución No. R-DCA-0274-2019 de las once horas treinta y dos minutos del veinte de marzo 

del dos mil diecinueve). En virtud de lo expuesto, si bien es posible que con la impugnación se 

presenten documentos que tiendan a la subsanación de diferentes aspectos, es también cierto 

que ello se habilita en el tanto la Administración, no hubiese solicitado esa información al 

oferente. De esta manera, el cartel estableció las especificaciones de cada producto y la forma 

de presentar dicha información, por lo que en principio, desde la propia presentación de la 

oferta, cada oferente debía cumplir cada una de esas características, sin embargo, la oferta del 

Consorcio adolece de dicha información. Por los elementos antes esgrimidos, este órgano 

contralor estima que en sede administrativa se mantuvo el incumplimiento del producto, aunado 

al hecho que en el caso hipotético de que dicha documentación fuera subsanable, lo cierto es 

que no ha sido presentada ni ante la Administración ni ante esta Contraloría, las 

especificaciones o fichas técnicas que permita al menos identificar que el insumo propuesto 

cumple con el requerimiento cartelario. Sin perjuicio de lo anterior y continuando con el análisis 

de la subsanación realizada por el Consorcio en Sede administrativa, se tiene presentada para 

el limpiador multiuso, liquido desinfectante y limpiador de vidrios, la siguiente información: a) 

Nombre de producto: Limpiador multipropósito (multiuso); Características: Desengrasante 

diluible hasta en tres partes de agua; Recomendaciones del fabricante: Utilizar mascarilla y 

guantes para su uso. b) Nombre de producto: liquido desinfectante; Características: Producto 

de uso directo. Color y aroma variado; Recomendaciones del fabricante: Utilizar atomizador 

para evitar desperdicio. c) Nombre de producto: liquido limpiador de vidrios; Características: 

Producto de uso directo. Color azul. Leve aroma; Recomendaciones del fabricante: Utilizar 

atomizador para evitar desperdicio. Cabe destacarse que dichos aspectos se replican para los 

insumos de la línea No. 2 y No. 3 por lo que el análisis abarca de igual forma para todas las 

líneas citadas anteriormente. Ahora bien, de conformidad con las exigencias cartelarias, se 

observa que existen incumplimientos claros por parte del recurrente en cuanto a las condiciones 

mínimas que debían acatarse. Bajo esta tesitura, el Consorcio apelante manifiesta 
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expresamente para el  limpiador multiuso que este cuenta con la capacidad de ser “diluible 

hasta en tres partes de agua”, es decir, por cada galón de producto concentrado lo máximo que 

se puede obtener son 3 galones de producto diluido, por lo que la relación es 1:3 como bien lo 

indica la Administración, no obstante, el producto requerido por el INS debía ser diluible en una 

relación de al menos 1: 60 tal y como se plasma en el anexo No.2 del cartel. (Ver expediente 

electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / concursos / expediente / número de procedimiento / 

[2. Información de cartel] / versión actual / [F. Documento de cartel]/ No 8/ Nombre del documento/ Anexos/ Archivo 

adjunto/ Anexo No.2 página 5). De igual manera, para el líquido desinfectante y limpiador de vidrios, 

el Consorcio manifiesta que sus productos son de uso directo (hecho probado 4), lo cual 

incumple con el cartel ya que dichos insumos debían ser capaces de diluirse según lo indica el 

anexo No.2 referenciado totalmente líneas atrás. En adición a lo ya comentado, el Consorcio 

adjunta en su recurso fichas técnicas de productos de limpieza que a su criterio sí cumplen con 

el pliego, no obstante, la Administración en atención a la audiencia inicial no solo manifiesta que 

no pueden tomarse en cuenta ya que se genera una ventaja indebida a favor de su oferta sino 

que además las fichas corresponden a productos que no fueron requeridos en el cartel por lo 

que el incumplimiento atribuido al Consorcio se mantiene al no lograr ajustar sus productos al 

contenido cartelario. Así las cosas, en primer lugar se tiene que la respuesta de la 

Administración, debe armonizarse con lo establecido en el artículo 80 del RLCA al señalar que 

cualquier error u omisión en la oferta es subsanable, siempre y cuando la corrección no 

implique una variación de los elementos esenciales, o no otorgue ventaja indebida al oferente, 

lo cual claro está debe determinarse de acuerdo a las particularidades de cada caso concreto. 

De la normativa antes referenciada, se extrae que es posible la subsanación de aspectos de 

una oferta siempre y cuando no se genere una ventaja indebida a favor de quien la presenta, lo 

cual no es otra cosa que una manifestación del principio de eficiencia en la contratación 

administrativa; en tanto prevalece la conservación de las ofertas en casos en los que no se 

genere un incumplimiento significativo o sustancial que menoscabe el principio de igualdad. 

Ahora bien, en consideración del objeto de la presente contratación, este órgano contralor ha 

sido claro en señalar que los productos de limpieza deben estar plenamente identificados al 

momento de presentar la oferta, entre otras cosas, que se conozca el precio y las 

especificaciones de cada producto, de tal forma que desde el inicio, se aprecie sin lugar a 

dudas, de cual producto se trata, sin perjuicio claro está que a través de la subsanación, se 

presente documentación sobre aspectos que constaban previo a la apertura de ofertas. Para el 

caso particular, el pretender modificar los insumos de limpieza previamente ofrecidos por otros 
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que ahora si se ajustan al pliego, genera una distorsión en la oferta del recurrente en la medida 

que no existe referencia alguna que permita determinar que el cambio en la especificación 

técnica (de producto directo a producto diluido) no le genera ninguna ventaja indebida. Al 

respecto, en la resolución R-DCA-0818-2017 de las ocho horas veinticuatro minutos del tres de 

octubre de dos mil diecisiete, este órgano contralor al referirse a la posibilidad de modificar o 

sustituir los productos ofertados 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 requerimiento 

exigido para el jabón líquido de manos, atentaría contra los 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 Sermules, 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 (...)” (Destacado es propio). Recuérdese que el mismo 

recurrente expresó en  atención al requerimiento de información de la Administración, que sus 

productos son de uso directo, lo cual implica que estos no podrían ser diluidos. Así las cosas, si 

bien es cierto la Administración alude a que la variación de las especificaciones técnicas de un 

producto podrían influir directamente en su precio, lo cierto es que dicho alegato no se sustenta 

al menos con cotizaciones o bien estudios técnicos que demuestren las diferencias entre un 

producto diluido y uno concentrado, sin embargo, más allá de lo anterior, el Consorcio 

recurrente es el que tiene la carga de la prueba, y es al que le corresponde recolectar los 

documentos probatorios tales como cotizaciones, facturas, ordenes de compra que demuestren 

los hechos que le corresponda probar, siendo en este caso, que su pretendida variación no 

genere una ventaja indebida.  En virtud de lo expuesto, concluye este Despacho que en el caso 

del detergente líquido, el incumplimiento atribuido al Consorcio se mantiene ya que la 

información requerida en sede administrativa nunca fue presentada por lo tanto, no es posible 

para la Administración  corroborar si dicho producto se ajusta al contenido del cartel. Al mismo 

tiempo, para el limpiador multiuso, liquido desinfectante y limpiador de vidrios, el Consorcio 

abiertamente incumple con las condiciones del cartel, siendo que dichos insumos no cumplen 

con las especificaciones requeridas, aunado al hecho que no logra comprobarse que la 

información que pretende incluirse en esta Sede no solo no genere una ventaja indebida en 

favor de su oferta sino que los productos que pretende aportar, no fueron los requeridos por la 

Administración lo cual hace que su oferta mantenga el incumplimiento que la excluyó de este 

concurso. Sin perjuicio de lo anterior, debe hacerse mención al hecho que el Consorcio 
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manifiesta abiertamente que los documentos presentados en su oferta no pueden considerarse 

como las especificaciones técnicas del fabricante, hecho el anterior, que resulta improcedente y 

totalmente contrario al principio de buena fe objetiva que rige la contratación administrativa, por 

cuanto la oferta es la manifestación de la voluntad que realiza el oferente, en donde este indica 

que quiere contratar con la Administración en los términos descritos tanto en el pliego elaborado 

por la Administración licitante. En este sentido, todo aquel documento que se presente a efectos 

de demostrar el cumplimiento de dichas condiciones, debe analizarse bajo dicho principio, 

resguardando esa confianza legítima que le genera a la Administración la presentación de una 

oferta. En virtud de lo expuesto, al no haber podido demostrar el Consorcio recurrente la forma 

en la que se debe considerar su oferta como elegible, este no logra acreditar el mejor derecho 

que le corresponde y por consiguiente, se procede a declarar sin lugar el recurso interpuesto. 

Considerando que, al analizar este extremo del recurso, se concluye que la oferta presentada 

por parte del Consorcio Limpieza -Management resulta inelegible, según lo dispuesto en el 

artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este órgano contralor no 

se pronunciará sobre los demás argumentos de las partes, al ser suficientes los analizados para 

resolver el recurso planteado. -------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Sobre el recurso de apelación interpuesto por parte de la empresa Corporación 

González y Asociados Internacional S. A. Sobre el incumplimiento de la cantidad de los 

insumos ofertados. Manifiesta el apelante que su exclusión se deriva en cuanto al tema de la 

cantidad de los insumos ofertados, en la interpretación que realiza la Administración en contra 

de lo indicado en los anexos números tres y cuatro que hablan de la “Lista mensual mínima de 

productos, utensilios, equipos y accesorios para limpieza” que como parte de su redacción en 

ambos se establece la leyenda “En el caso de los productos concentrados, la cantidad de 

unidades indicadas a continuación corresponde al producto ya preparado y listo para su uso”, 

por cuanto la Administración licitante interpreta en su evaluación de ofertas que el producto 

ofertado debe entregarse concentrado, siendo nuevamente necesario diluirse en la proporción 

de agua indicada en el anexo dos, cuando en realidad se estableció según su percepción de lo 

dispuesto en los precitados anexos No. 3 y 4, que esas cantidades de productos ya 

corresponderían a los productos diluidos, lo que efectivamente guardaría relación con la 

redacción que establece listo para ser utilizado, es decir, ofertó el producto diluido y no 

concentrado. Expone que ese error en cuanto a la interpretación del INS a los términos 

cartelarios deja fuera a cinco de los seis participantes en el concurso y que solamente la 
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empresa adjudicataria se ajustó a dicha interpretación. Al respecto señala que el cartel 

solicitaba el producto listo para su uso, razón por la cual su ajuste al requerimiento impuesto se 

realiza ofreciendo un producto concentrado que al ser diluido en la cantidad requerida de agua 

en dichos anexos, alcanzará la cantidad de galones preparados y listos para su uso, lo cual 

contraviene el criterio del INS que según su entender, comete un error de interpretación y 

evalúa las ofertas considerando que los galones requeridos en esos apartados corresponden al 

producto concentrado. Agrega que según la posición del INS de interpretar que el producto a 

cotizar es concentrado se contrapone a lo especificado en ambos anexos por cuanto no 

“estaríamos ante un producto preparado y listo para su uso”. Por esta razón presenta varios 

ejercicios en donde demuestra lo ofertado en su plica versus lo solicitado por la Administración, 

siendo que a manera de ejemplo para el caso del detergente líquido muestra que el INS evalúa 

que son 6 galones concentrados y en razón de la proporción de dilución de 1:10 eso dará un 

consumo mensual a cotizar de 60 galones diluidos, mientras que según el apelante sobre su 

entender de los términos cartelarios ofrece para ese producto un total de 0.5 galones de 

detergente líquido concentrado, que una vez diluido en la cantidad de agua solicitada por la 

Administración le da una proporción de 9.14 galones diluidos, es decir, ofrece 3.14 galones 

adicionales a la cantidad que supuestamente peticiona el INS en el cartel de 6 galones diluidos. 

Por su parte, la Administración indica en cuanto a la interpretación que realiza el apelante del 

requerimiento cartelario de los anexos 3 y 4, que la empresa Corporación González omite 

referirse a lo dispuesto en el anexo 2 denominado “Características mínimas de productos, 

accesorios y equipos de limpieza para servicio de aseo de instalaciones” que forma parte de los 

términos cartelarios, por cuanto en ese documento es claro en señalar en el caso del detergente 

líquido su presentación es “concentrado” y debe considerarse que se puede diluir en una 

relación de 1:10, por lo cual “resulta improcedente tratar de argumentar en este momento 

procesal algún tipo de contradicción”. Asimismo, destaca que no es válido el argumento de 

aseverar que los cinco participantes interpretaron el cartel como lo realiza su representada, 

dado que los motivos de exclusión de los mismos son totalmente diferentes a los del apelante y 

que para el caso aquí tratado que es el producto “detergente líquido”, los cinco restantes 

participantes cotizan 6 galones, según lo estipulado en el pliego cartelario. En el ejercicio 

aritmético de ese producto desde la perspectiva del INS se tiene que el apelante cotiza 0.5 

galones de detergente líquido que puede ser diluido según el fabricante del producto en 7 onzas 

de agua para obtener un galón de producto diluido, por ende, dado que un galón tiene 128 



 

 

 

22 

 

onzas implica que se oferta por Corporación González (128x0.5) un total de 64 onzas que 

dividido en las 7 onzas de agua que pueden utilizarse para aplicar el producto corresponde a 

9.14 galones diluidos, es decir el mismo resultado que muestra el apelante, pero con la variante 

que el producto diluido total que se estipula en el cartel como máximo a cotizar eran 60 galones 

diluidos, lo que arroja un faltante de 50.86 galones diluidos no cotizados por el apelante. Ese 

mismo ejercicio es realizado para los restantes productos en los cuales se descartó a la 

empresa Corporación González, desde la etapa de evaluación de ofertas. La adjudicataria 

según lo indicado supra presentó su respuesta fuera del plazo otorgado por este Despacho. 

Criterio de la División. En el caso concreto, consta que el INS promueve una licitación pública 

con el objeto de contratar los servicios de limpieza y aseo de sus oficinas centrales, Museo del 

Jade y cuadrilla de labores especiales concurso en el cual participó la empresa Corporación 

González y Asociados Internacional S. A. (hecho probado 1), para lo cual promueve los 

requisitos cartelarios mediante un pliego de condiciones que se encontraba conformado por los 

siguientes documentos: Anexo No. 1: Especificaciones, Anexo No. 2: Características mínimas 

de productos, accesorios y equipos de limpieza para servicio de aseo de instalaciones, Anexo 

No. 3: Lista mensual mínima de productos, utensilios, equipos y accesorios para limpieza 

requerimiento (línea) No. 1 del sótano al piso 5; Anexo No. 4: Lista mensual mínima de 

productos, utensilios, equipos y accesorios (Ver expediente electrónico, disponible en la dirección 

https://www.sicop.go.cr  / concursos / expediente / número de procedimiento / [2. Información de cartel] / versión actual / [F. 

Documento de cartel]/. En ese sentido, se aprecia que dicha empresa apelante aporta como parte del 

legajo de documentos que conforman su plica los archivos denominados “Costos de 

Requerimiento 1, Costos de Requerimiento 2 y Costos de Requerimiento 3”, mismos que 

contienen la cantidad de productos cotizados según su interpretación del alcance establecido en 

el cartel, que para el caso específico del presente recurso en la parte que nos interesa para 

cada uno de los artículos en discusión se tienen las siguientes manifestaciones: i) “Costos de 

Requerimiento 1: Detergente líquido CONCENTRADO / Unidad de medida Galón / Cantidad 

0,5; (…) Limpiador de pisos (multiuso) concentrado / Unidad de medida Galón / Cantidad 0,75; 

Líquido desinfectante CONCENTRADO / Unidad de medida Galón / Cantidad 0.5”; ii) “Costos 

de Requerimiento 2: Detergente líquido CONCENTRADO / Unidad de medida Galón / Cantidad 

0,5; (…) Limpiador de pisos (multiuso) concentrado / Unidad de medida Galón / Cantidad 0,75; 

Líquido desinfectante CONCENTRADO / Unidad de medida Galón / Cantidad 0.5”; iii) “Costos 

de Requerimiento 3: Detergente líquido CONCENTRADO / Unidad de medida Galón / Cantidad 

0,5; (…) Limpiador de pisos (multiuso) concentrado / Unidad de medida Galón / Cantidad 0,75; 
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Líquido desinfectante CONCENTRADO / Unidad de medida Galón / Cantidad 0.5” (hecho 

probado 8) (ver expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / 

expediente electrónico / número de procedimiento / [4. Información de adjudicación] / 

Recomendación de adjudicación / Acto de adjudicación / Oferta Corporación González y 

Asociados Internacional S. A.). Ahora bien, de frente a la cotización expresa y que consta en los 

documentos citados líneas supra, se tiene como un aspecto no controvertido tanto por la 

empresa apelante y la Administración, que la empresa Corporación González ofreció otras 

cantidades de productos en algunas líneas específicas, las cuales ha sido enfático 

corresponden a su interpretación del enunciado del anexo 3 y 4 que forma parte integral del 

cartel, en donde para cotizar consideró esa cantidad de galones como diluidos y no 

concentrados. (hecho probado 8). Ahora bien, se tiene por acreditado que la Administración 

licitante solicitó una cantidad de galones diferentes a las propuestas por la empresa apelante, 

en razón que, según sus términos, el cartel es integral, por ende, según lo estipulado en el 

anexo No. 2 se solicita la cotización de los productos en forma concentrada, por lo cual las 

cantidades peticionadas en los anexos No. 3 y 4 corresponde a producto concentrado y no 

diluido según las siguientes referencias cartelarias: en el anexo No. 2 sobre las características 

mínimas de presentación del producto: “Desinfectante concentrado para uso con dosificador 

automático: Con amonios cuaternarios de quinta generación. Con acción germicida, fungicida y 

bactericida. Presentación de 3.785 concentrado, que se pueda diluir en una relación de 1: 60, 

sin perder sus propiedades desinfectantes. (...); Detergente líquido concentrado para uso con 

dosificador automático: Detergente líquido para limpieza de superficies. Que tenga capacidad 

para remover proteínas, lípidos, carbohidratos. Con poderosa acción emulsificante. 100% 

biodegradable. No debe contener fosfatos. No tiene olor. Con alto desempeño en agua dura, 

blanda, fría o caliente. No abrasivo. No debe dejar residuos después de su enjuague. No 

pirogénico. Fácil y seguro de utilizar. No produce vapores durante su uso. Sin productos de 

descomposición peligrosos. No debe tener efecto corrosivo. Termoestable. Estable a la Luz. 

Vida media de 1.5 años. Presentación de 3.785 concentrado, que se pueda diluir en una 

relación de 1: 10, sin perder sus propiedades limpiadoras / (…); Líquido multipropósito 

concentrado para uso con dosificador automático: Detergente multipropósito concentrado para 

limpieza general. Que se pueda utilizar en pisos, paredes, baños, servicios sanitarios, 

desagües, trapos, etc. Con espuma controlada, para facilitar el enjuague y reducir el consumo 

de agua. Que desengrase pisos, paredes, motores. Libre de SAAM (Sustancias Activas al Azul 
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de Metileno), presentar análisis de Laboratorio que lo demuestre. Presentación de 3.785 

concentrado, que se pueda diluir en una relación de al menos 1: 60, sin perder sus propiedades 

desinfectantes. (…)” (la negrita corresponde al original), siendo que en los anexos 3 y 4 las 

cantidades para dichos productos exigidas se indicaron de la siguiente manera: i) “Línea No. 1: 

Detergente líquido CONCENTRADO / Unidad de medida Galón / Cantidad 6; (…) Limpiador de 

pisos (multiuso) concentrado / Unidad de medida Galón / Cantidad 28; Líquido desinfectante 

CONCENTRADO / Unidad de medida Galón / Cantidad 28”; ii) Línea No. 2: Detergente líquido 

CONCENTRADO / Unidad de medida Galón / Cantidad 6; (…) Limpiador de pisos (multiuso) 

concentrado / Unidad de medida Galón / Cantidad 28; Líquido desinfectante CONCENTRADO / 

Unidad de medida Galón / Cantidad 32”; iii) Línea No. 3: Detergente líquido CONCENTRADO / 

Unidad de medida Galón / Cantidad 6; (…) Limpiador de pisos (multiuso) concentrado / Unidad 

de medida Galón / Cantidad 6; Líquido desinfectante CONCENTRADO / Unidad de medida 

Galón / Cantidad 15”. (Ver expediente electrónico, disponible en la dirección 

https://www.sicop.go.cr  / concursos / expediente / número de procedimiento / [2. Información de 

cartel] / versión actual / [F. Documento de cartel]. En respuesta a dichas diferencias según lo 

observado por el INS en su estudio técnico, determinó el incumplimiento de la empresa 

apelante, dado que su cantidad de producto resulta insuficiente en relación con lo cantidad 

solicitada vía cartel, por lo cual, esa diferencia provoca la inelegibilidad en ese momento del 

oferente, dado los faltantes de productos en las tres líneas cotizadas (hecho probado 9). A partir 

de las manifestaciones antes realizadas, la recomendación de adjudicación emitida por el 

Departamento de Proveeduría y la Gerencia General del INS mediante oficio PROV-02891-

2019 de fecha veintisiete de junio del presente año, respaldan esa posición, la cual es reiterada 

en el acto de adjudicación tomado por la Junta Directiva de esa Institución en sesión ordinaria 

No, 9533, artículo VIII de fecha primero de julio del dos mil diecinueve, en la cual acordó no solo 

descartar a la empresa apelante sino adjudicar el concurso aquí en discusión a la empresa 

Eulen de Costa Rica S. A. (hecho probado 6) (ver expediente electrónico, disponible en la dirección 

https://www.sicop.go.cr / concursos / Expediente / número de procedimiento / [4. Información de Adjudicación]/ Acto de adjudicación 

/ Aprobación del acto de adjudicación / [2. Archivo adjunto] / Acuerdo Junta Directiva / Acuerdo.pdf). Como parte de los 

argumentos del apelante en su recurso de apelación en cuanto a que su cotización se 

encuentra por debajo de los mínimos de producto concentrado requerido, esto a su criterio 

debido a que la Administración licitante interpreta mal los anexos 3 y 4, por cuanto los solicitó 

“En el caso de los productos concentrados, la cantidad de unidades indicadas a continuación 

corresponde al producto ya preparado y listo para su uso”, razón por la cual a su entender tenía 
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que considerarse esas cantidades como producto en galones diluidos y no concentrados como 

lo pretende ahora el INS, se adjunta uno a uno sus cálculos de producto concentrado y su 

conversión en la proporción de agua dispuesta en el anexo No. 2 por la Administración para 

dilución del producto y demuestra que su cantidad concentrada con aplicación del criterio de 

dilución arroja un porcentaje mayor de galones diluidos, con lo cual cumple con lo requerido en 

el cartel y sobrepasa incluso lo que dispuesto en ese documento. En respuesta brindada a la 

audiencia inicial conferida en el presente trámite el INS hace ver que el cartel como documento 

integral de todo proceso de compra, debe analizarse en razón de todo lo dispuesto en el mismo, 

por lo cual no comparte la posición del apelante no solo por cuanto es incorrecto que los 5 

participantes adicionales al adjudicatario hayan efectuado el mismo análisis del apelante, dado 

que los motivos de su exclusión son diferentes, sino porque el anexo No. 2 solicitaba la 

presentación del producto en forma concentrada (galón concentrado), razón por la cual no 

puede asumirse que en los anexos 3 y 4 se solicitaba otro tipo de presentación (galón diluido) 

como ahora asume el apelante (Ver expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / 

concursos / expediente / número de procedimiento / [2. Información de cartel] / versión actual / [F. Documento de cartel].  

Asimismo, expone que esa posición no compete a la etapa procesal del recurso de apelación, 

por cuanto la supuesta incongruencia de los anexos debió gestionarla en el momento que 

corresponde durante el proceso de contratación (folio 037 del expediente de los recursos de 

apelación). Bajo el escenario antes expuesto, según se desprende del propio recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Corporación González, queda en manifiesto que 

efectivamente cotiza menos de los galones propuestos en los anexos 3 y 4 incluidos en el 

cartel, asumiendo que para los efectos que al decir preparado y listo para su uso, la cantidad allí 

requerida era diluida y demuestra uno a uno con los faltantes de los productos en que incumple 

que bajo su “interpretación”, si ofrece la cantidad del producto concentrado que al aplicarle la 

cantidad de agua requerida para dilución, alcanza el total solicitado por la Administración, pero 

en forma diluida y no concentrada. De la misma manera, manifiesta sin demostrar argumentos o 

estudios concretos, que los otros participantes han sido descartados por los mismos motivos de 

error en la interpretación de lo expuesto en dichos anexos, siendo que con la mera lectura de 

las plicas de los demás participantes puede determinarse que éstos si cotizaron la totalidad del 

producto allí requerido. En virtud de lo anterior, conviene contextualizar la discusión del 

presente recurso con el concepto de legitimación recogido en la normativa vigente de 

contratación administrativa. Al amparo de la norma mencionada, se impone al apelante la 

necesidad de demostrar un interés legítimo, actual, propio y directo, sea que en el caso de 
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Corporación González debe presentarse a este órgano contralor a impugnar el acto de 

adjudicación bajo el supuesto que demuestre sin lugar a dudas que el resultado de una eventual 

anulación del acto administrativo dictado por la Administración tenga incidencia directa en su 

esfera particular, por ende, su deber con la interposición del presente recurso es dejar por 

acreditado que con la impugnación del presente acto final cuenta con la aptitud como oferente 

de beneficiarse de una eventual re-adjudicación. Sobre este tema, la Contraloría General de la 

República para la resolución de estos casos ha señalado: “Sea, no son de recibo cuando la 

empresa o persona no ostente la potencialidad de ser adjudicatario del negocio, tanto porque es 

inelegible, por haber faltado evidentemente con algún aspecto esencial del procedimiento de 

contratación o porque aún en el evento de que el recurso prospere, la plica de interés no sería 

válidamente beneficiado de una posible nueva adjudicación” (resolución No. R-DCA-0020-2018 

del doce de enero del dos mil dieciocho. En igual sentido, la resolución No. R-DCA-0055-2018 

del diecinueve de enero del mismo año). En este caso, este órgano contralor estima que la 

empresa apelante carece del interés propio y directo, por cuanto ha quedado demostrado que el 

apelante basa su recurso, acepta que la cantidad de producto ofertado es inferior a la solicitada 

por la Administración licitante (hecho probado 9), al considerar únicamente para la elaboración 

de su plica lo indicado en parte del anexo No. 3 y 4, sin tomar en cuenta lo dispuesto en el 

anexo No. 2 que estipulaba como parte de los requisitos de sus productos su presentación en 

forma “concentrada”, por lo cual su deber en razón de la posible contradicción que pudiera 

asumir con respecto a los tres documentos, dado que solo presenta su fundamentación en dos 

de ellos corresponde a presentar en el momento procesal oportuno, una solicitud de aclaración 

bajo los términos del artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que en 

la parte que interesa indica: “(…) Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas 

ante la Administración, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán 

resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación”, al ser el cartel el 

reglamento específico de la contratación que debe valorarse de forma integral para todos los 

oferentes a la hora de la elaboración de su propuesta al concurso, por lo cual no es aceptable 

por este órgano contralor la posición del apelante que ha venido a tratar de demostrar que su 

exclusión compete a una errada interpretación de los anexos 3 y 4 que conforman el cartel por 

parte del INS, dejando de lado que en el anexo No 2 existe como característica para la entrega 

del producto exigir su presentación en galones concentrados, lo cual muestra que igualmente la 

empresa apelante interpretó únicamente esos documentos y que de haber realizado un estudio 



 

 

 

27 

 

de la totalidad de los requisitos impuestos por la Administración en relación a los productos en 

el momento procesal oportuno, contaba con la posibilidad de aclarar cualquier aspecto que 

estimara no claro del cartel (Ver expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / concursos / 

expediente / número de procedimiento / [2. Información de cartel] / versión actual / [F. Documento de cartel]. Al respecto, 

sirve de sustento lo visto por este despacho al integrar como parte del análisis todos los anexos 

que conforman el pliego cartelario más los estudios técnicos que finalmente sirven de sustento 

para la emisión del acto final de adjudicación (hecho probado 6), que nos muestra no solamente 

que existe un faltante por parte de la empresa apelante, sino adicionalmente que es la única 

que cotiza por debajo de las cantidades de producto concentrado de los anexos 3 y 4, razón por 

la cual no se respaldan los argumentos planteados para tratar de anular el acto administrativo, 

por la errónea interpretación más bien del apelante en la conformación de su plica respecto de 

los documentos del cartel citados supra, considerando parcialmente los mismos y no a la 

totalidad de los anexos que lo conforman. De esa forma, la empresa apelante no ha logrado 

acreditar el cumplimiento de los aspectos por los cuales fue descartado del presente concurso 

(hecho probado 9)” (Ver expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr / concursos / Expediente / 

número de procedimiento / [3. Apertura de ofertas]/ Estudios técnicos de las ofertas / Resultado final del estudio de las ofertas/[ 

Información de la oferta ] / Nombre de Proveedor/ CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL SOCIEDAD 

ANONIMA/ Resultado de verificación / [ Información de la oferta ] / Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida / 

[Comentarios de la verificación] / Nombre del documento / Incumplimientos / Documento adjunto / Incumplimientosvf.docx), más 

aún cuando en la vía del recurso de apelación viene a exponer una posible contradicción de dos 

documentos del cartel (anexos No. 3 y 4), que no complementa con el anexo No. 2, cuyo 

contenido era más que claro en el tipo de presentación de producto que se debe de entregar en 

etapa de ejecución. De forma que, esta División considera que el apelante no ha logrado 

desvirtuar su exclusión frente a las reglas del concurso, razón por la cual se impone declarar sin 

lugar el recurso de apelación. Considerando que, al analizar este extremo del recurso, se 

concluye que la oferta presentada por parte del apelante resulta inelegible, según lo dispuesto 

en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este órgano contralor 

no se pronunciará sobre los demás argumentos del recurso. ----------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 8 de la Ley del Instituto Nacional de Seguros, 86 y siguientes de la Ley de 

la Contratación Administrativa, 182, 190 y 192 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos 
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por la empresa CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL SOCIEDAD 

ANÓNIMA y el CONSORCIO LIMPIEZA-MANAGEMENT en contra del acto de adjudicación del 

procedimiento de la LICITACION PUBLICA No. 2019LN-000001-0001000001 promovida por el 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS para los “Servicios de Aseo en Oficinas Centrales, 

Museo del Jade y Cuadrilla de Labores Especiales”, acto recaído a favor de EULEN DE COSTA 

RICA S. A., por un monto anual de ¢682.295.692,14 (seiscientos ochenta y dos millones 

doscientos noventa y cinco mil seiscientos noventa y dos colones con catorce céntimos). 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
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