
R-DCA-1193-2019 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y un minutos del veintiuno de noviembre del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por SERVICIOS DE LIMPIEZA A SU MEDIDA S. A. 

(en adelante SELIME)   en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000001-0004900001  promovida por el BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, para 

contratación de servicios de limpieza e insumos, y alquiler de equipo de aseo, bajo la modalidad 

de entrega según demanda, acto adjudicado a favor de SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE 

OCCIDENTE S. A. (en adelante SCOSA)------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa  SERVICIOS DE LIMPIEZA A SU MEDIDA S. A.  presentó el 12 de 

setiembre de 2019 ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra 

del acto de readjudicación de la Licitación Pública No. 2019LN-000001-0004900001  promovida 

por el Banco Central de Costa Rica, para contratación de servicios de limpieza e insumos, y 

alquiler de equipo de aseo, bajo la modalidad de entrega ---------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las 9 horas 15 minutos del 16 de setiembre de 2019, esta División 

solicitó el expediente administrativo.-------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las 7 horas 37 minutos del 26 de setiembre de 2019, esta División 

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

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

apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dichas audiencias 

fueron atendidas mediante escritos incorporados al expediente de la apelación ---------------------- 

IV. Que mediante auto de las 13 horas 25 minutos del 18 de octubre de 2019, este órgano 

contralor otorgó audiencia especial a la apelante para que se refiriera sobre los incumplimientos 

a su oferta imputados por la Administración y readjudicataria en la audiencia inicial. A su vez y 

como prueba para mejor resolver se otorgó audiencia a la Administración para que remitiera 

documento oficial del Consejo de Salud Ocupacional donde de forma expresa se autoriza a la 

Oficina de Salud Ocupacional del Banco a determinar si la naturaleza del servicio es insalubre o 

peligroso. Dichas audiencias fueron atendidas mediante escritos incorporados al expediente de 

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

V. Que mediante auto de las 8 horas 20 minutos del 30 de octubre de 2019, este órgano 

contralor otorgó audiencia especial a la apelante y adjudicataria para que se refirieran sobre la 
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respuesta dada por la Administración respecto a la autorización del Consejo de Salud 

Ocupacional. Dichas audiencias fueron atendidas mediante escritos incorporados al expediente 

de apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

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

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

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

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 base en el expediente administrativo del concurso, se tienen por 

acreditados los siguientes hechos para efectos de la resolución: 1) Que la Administración 

promovió la Licitación Pública 2019LN-000001-0004900001 para contratación de servicios de 

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

(Expediente/[Información de solicitud de contratación]/Solicitud de contratación) y readjudicó el 

concurso a la empresa SCOSA (Expediente/Resultado de la solicitud de verificación/Listado de 

solicitudes de verificación/No. de secuencia 490819) y (Expediente/[4. Información de 

Adjudicación/Acto de adjudicación/Acto de adjudicación). 2) Que en el concurso participaron 

entre otros oferentes la empresa SELIME  (Expediente/[3.Apertura de ofertas]/Resultado de la 

apertura/Oferta SELIME)  y SCOSA Expediente/[3.Apertura de ofertas]/Resultado de la 

apertura/Oferta SCOSA). 3) Que SELIME en su oferta incluyó póliza de riesgo del trabajo, cuyo 

porcentaje es del 1,38 Expediente/[3.Apertura de ofertas]/Resultado de la apertura/Oferta 

SELIME/ Detalle documentos adjuntos a la oferta/ Anexo 1). 4) Que la Administración solicita 

subsanar  a la empresa SELIME el desglose de la mano de obra donde se contemplan las 

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

con base a qué salario mínimo utilizó para realizar los cálculos correspondientes (Expediente 

[2.Información de Cartel]/Resultado de la solicitud de información/ Listado de solicitudes de 

información/ No. de solicitud 170297/Detalles de la solicitud de información/ Subsanes y-

aclaraciones SELIME). 5) Que ante requerimiento de subsane por parte de la Administración, 

SELIME remite desglose de mano de obra donde se contemplan las cargas y garantías 

sociales. Para todos los ítemes indica como Riesgos del trabajo del INS 1,63% (Expediente 

[2.Información de Cartel]/Resultado de la solicitud de información/ Listado de solicitudes de 
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información/ No. de solicitud 170297/Detalles de la solicitud de información/ [Encargado 

relacionado]/Resuelto/Respuesta a la solicitud de información/Nombre del documento anexo).  

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA RECURRENTE: Póliza riesgo del trabajo del INS. La 

adjudicataria al contestar la audiencia inicial cuestiona la legitimación de la empresa apelante. 

Indica que SELIME como defensa ante el primer recurso interpuesto por SCOSA por la primera 

adjudicación, presentó un estudio técnico contable en que se afirmaba que los precios 

presentados por su oferta para mano de obra resultaban procedentes. Manifiesta, que sin 

embargo se presentan incongruencias, por ejemplo en el porcentaje consignado para la tarifa  

vigente de la póliza de riesgos del trabajo.  De esta forma,  en el estudio se indicaba 1,50%, 

pero después señaló 1,63% y finalmente, la empresa aportaba en oferta constancia emitida por 

el INS con un porcentaje de 1,38. Considera que dicha incongruencia le resta validez al estudio 

realizado, anulando por completo la veracidad y por tanto el aporte del mismo como prueba 

desde un primer momento. Alega, que dichas incongruencias tuvieron que haber sido 

detectadas por la Administración ante la respuesta a la audiencia inicial del primer recurso 

presentado por SELIME o en el segundo análisis de ofertas posterior a la resolución R-DCA-

0796-2019. Por su parte la apelante señala que su legitimación ya había sido revisada en la 

resolución R-DCA-0796-2019, sin demérito alguno. Indica que sigue ostentando legitimación, 

siendo un asunto precluido. Además adjunta un nuevo estudio técnico emitido por un contador 

público no involucrado previamente en el caso. Señala que no existe nulidad en el estudio 

referido y en sus contenidos medulares atinentes al caso no presenta cuestionamiento o error 

alguno. Criterio de la División: primeramente se tiene que la Administración promovió la 

Licitación Pública primeramente se tiene que la Administración promovió la Licitación Pública 

2019LN-000001-0004900001 para para contratación de servicios de limpieza e insumos, y 

alquiler de equipo de aseo, bajo la modalidad de entrega según demanda (hecho probado 1) y 

participaron entre otras las empresas SELIME y SCOSA(hecho probado 2). En el caso bajo 

estudio nos encontramos ante un  acto de readjudicación (hecho proado 1), por lo que resulta 

importante tener presente lo regulado en el numeral 185 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), el cual señala, lo siguiente: “Cuando se apele un acto de 

readjudicación, el fundamento del recurso debe girar únicamente contra las actuaciones 

realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria estando precluida cualquier situación que 

se conociera desde que se dictó el acto de adjudicación”. Dicho artículo debe relacionarse con 

lo establecido en el numeral 188 del RLCA, que indica en su inciso e) como un supuesto de 

improcedencia manifiesta, que: “Cuando los argumentos que sustentan el recurso se 
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encuentren precluidos”. Entonces, los cuestionamientos que se hagan en torno a un acto de 

readjudicación, deben girar sobre hechos o actuaciones que hayan surgido con posterioridad a 

la resolución anulatoria. En relación con esta licitación se tiene que esta Contraloría General 

mediante resolución R-DCA-0796-2019 del 14 de agosto de 2019 anuló el acto de adjudicación 

adjudicado a la firma ROGUT Hermandos S. A., y además se declaró inelegible a la empresa 

Distribuidora y Envasadora de Químicos S. A. No obstante respecto de las empresas SCOSA y 

SELIME se indicó: “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”. Véase entonces que para estas 2 empresas en la resolución 

R-DCA-0796-2019 no se entró a determinar por parte de esta División, si las mismas resultaban 

elegibles, ya que el Banco no había motivado la forma de considerar la jornada. De allí que 

cualquier cuestionamiento de esas empresas no se encuentra precluido. Hecha esta aclaración, 

se pasa a analizar la legitimación de la apelante la cual fue cuestionada por la firma 

adjudicataria al contestar la audiencia inicial. Sobre el particular véase que la empresa SCOSA 

manifiesta que el primer estudio remitido por la firma SELIME en la primera ronda de apelación 

se evidencia una inconsistencia en el porcentaje de la póliza de riesgos del trabajado del INS, 

ya que se observan 3: 1,50%, 1,63% y 1,38% Al respecto se tiene por demostrado que SELIME 

presentó junto a su oferta, póliza de riesgo del trabajador con un porcentaje de 1,38 (hecho 

probado 3). No obstante, y ante requerimiento de la Administración de desglosar la mano de 

obra (hecho probado 4), dicha empresa presenta el desglose de mano de obra donde 

contempla las cargas y garantías sociales. Particularmente indica para el riesgo del trabajo del 

INS 1,63% (hecho probado 5), el cual efectivamente difiere del aportado en oferta. Esta 

situación implica que dicha empresa cotizó un precio mayor al que correspondía por la póliza, 

razón por la cual no se estableció  el monto cierto que corresponde en detrimento de la 

Administración.  Y es que no debe olvidarse que conforme con el numeral 25 el precio ofertado 

debe ser cierto y definitivo, lo que en la especie no se vendría a dar para SELIME por haber 

considerado un porcentaje diferente al que realmente procedía. En relación con lo anterior esta 

Contraloría General ha señalado: “No puede ser de recibo para este órgano contralor, el que un 

oferente utilice porcentajes diferentes respecto a esta póliza para establecer su precio, pues eso 

conlleva una condición de incerteza y pretendiendo trasladar el riesgo propio de su negocio a la 
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Administración, al establecer en su plica previsiones de siniestralidad no cobijadas formalmente 

por aquella. Esta condición provoca en consecuencia, que su oferta se torne inelegible en el 

concurso” (R-DCA-0275-2019 del 20 de marzo de 2019). Y es que a pesar que la apelante 

remite otro estudio técnico, es lo cierto que la inconsistencia se presenta desde la misma oferta 

y su subsanación y además en el mismo no se justifica o se indica nada respecto de dichos 

porcentajes de la póliza.  Así las cosas, y siendo que dicha diferencia genera la inelegibilidad de 

SELIME, a la misma no le asiste un mejor derecho, y  lo que procede es declarar sin lugar el 

recurso. Se advierte que al amparo de lo indicado en el artículo 191 del RLCA, se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico para esta resolución.------- 

POR TANTO 

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

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

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR RECURSO DE APELACIÓN 

interpuesto por SERVICIOS DE LIMPIEZA A SU MEDIDA S. A. en contra del acto de 

readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0004900001  promovida por 

el BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, para contratación de servicios de limpieza e insumos, 

y alquiler de equipo de aseo, bajo la modalidad de entrega según demanda, acto adjudicado a 

favor de SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OCCIDENTE S. A. (SCOSA). 2) De conformidad 

con lo dispuesto en 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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