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R-DCA-00862-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cuarenta y tres minutos del diecinueve de agosto de dos mil 

veinte.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa VMA SERVICIOS INTEGRALES DE 

LIMPIEZA S.A. en contra de la adjudicación de las partidas No. 1 y No. 2, y recurso de 

revocatoria acumulado interpuesto por la empresa SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE 

OCCIDENTE S.A. (SCOSA) en contra de la adjudicación de la partida No. 1, todos de la 

LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2019LN-000004-UTN promovida por la UNIVERSIDAD TÉCNICA 

NACIONAL para la contratación de los servicios de limpieza Sede Central y Sede Atenas, 

recaído a favor de la empresa SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARÍA LTDA por un monto 

total de noventa y un millones doscientos veinticuatro mil setecientos treinta y nueve colones con 

noventa y tres céntimos (¢91.224.739,93).----------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el veintiséis de mayo de dos mil veinte la empresa VMA Servicios Integrales de Limpieza 

S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de las líneas No. 1 y No. 2 de la licitación pública No. 2019LN-000004-UTN 

promovida por la Universidad Técnica Nacional.---------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas siete minutos del veintisiete de mayo de dos mil veinte 

se requirió, entre otros aspectos, la presentación del expediente administrativo y que se indicara 

si se había presentado recurso de revocatoria contra el acto apelado, lo cual atendió la 

Administración licitante mediante oficio No. DPI-197-2020 del veintiocho de mayo de dos mil 

veinte, en el cual  señala que remite el expediente que consta de cuatro tomos e indica que la 

Administración recibió un recurso de revocatoria por parte de la empresa Servicios de Consultoría 

de Occidente S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las doce horas y un minuto del nueve de junio de dos mil veinte, esta 

División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa adjudicataria con el 

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

formulados por el apelante y ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Asimismo, se 

confirió audiencia para que la Administración se pronunciara sobre el recurso de revocatoria, se 

dispuso acumular al recurso de apelación, el recurso de que había sido interpuesto ante la 
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Administración, y se instruyó a esta última para que remitiera a este órgano contralor el recurso 

de revocatoria en original.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.  Que el dieciocho de junio de dos mil veinte, este órgano contralor recibe vía correo electrónico 

documentación referida al recurso de revocatoria, por parte de la empresa SCOSA; 

documentación que se incorporó al expediente digital del recurso de apelación.---------------------- 

V. Que la Administración atendió la audiencia inicial y de acumulación mediante oficio No. R-506-

2020 del veintitrés de junio de dos mil veinte, refiriéndose a los recursos interpuestos.-------------- 

VI. Que mediante auto de las catorce horas cuarenta y seis minutos del primero de julio de dos 

mil veinte se confirió audiencia especial a la adjudicataria para que se refiriera a lo manifestado 

por la Administración en contra de su oferta, dicha audiencia fue atendida mediante 

documentación incorporada al expediente digital. Asimismo, en dicho auto se confirió audiencia 

especial a la Administración para que certificara la fecha en que había sido presentado el recurso 

de revocatoria, el medio por el cual fue presentado y que adjuntara dicha documentación, en los 

términos expuestos en la audiencia, lo cual atendió la Administración mediante oficio No. R-568-

2020 del dos de julio de dos mil veinte en donde se certifica entre otros aspectos, que el recurso 

de revocatoria se presentó a la Administración vía correo electrónico el diecinueve de mayo de 

dos mil veinte. Mediante oficio No. DPI-251-2020 del dos de julio la Administración remite 

información sobre oferentes y adjunta documentación referida al recurso de revocatoria.---------- 

VII. Que mediante correos electrónicos recibidos el primero de julio y el tres de julio de dos mil 

veinte, se recibió documentación referida al recurso de revocatoria interpuesto, esto por parte de 

la empresa SCOSA.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las quince horas veintitrés minutos del tres de julio de dos mil veinte, 

este órgano contralor confirió audiencia a la adjudicataria, a la empresa Servicios Múltiples 

Especializados S.A. y a la empresa VMA Servicios Integrales de Limpieza S.A. respecto de lo 

alegado en el recurso de revocatoria por la empresa Servicios de Consultoría de Occidente S.A. 

Asimismo se otorgó audiencia especial a todas las partes respecto de lo certificado por la 

Administración en relación con la presentación del recurso de revocatoria.----------------------------- 

IX. Que la Administración, mediante oficio No. R-586-2020 del seis de julio de dos mil veinte 

adiciona la certificación No. 568-2020 a la cual se adjuntan documentos referidos al recurso de 

revocatoria, y se hace referencia a documentación varia que había sido remitida con anterioridad 

a este órgano contralor en relación con el recurso de revocatoria.----------------------------------------- 

X.Que mediante auto de las doce horas cincuenta y tres minutos del seis de julio de dos mil 

veinte se confirió audiencia especial sobre la ampliación de la certificación remitida por la 
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Administración, en relación con los documentos respecto de los cuales ya se había conferido 

audiencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

XI. Que mediante auto de las catorce horas cuarenta y nueve minutos del veintitrés de julio de 

dos mil veinte se confirió audiencia especial a la adjudicataria a fin de que suministrara cierta 

información detallada en dicho auto, se confió audiencia especial a la Administración para que 

remitiera documentación en los términos del referido auto y, además, se confirió audiencia de 

nulidad a todas las partes. Lo anterior fue atendido por algunas de las partes mediante 

documentación incorporada al expediente digital de los recursos.----------------------------------------- 

XII. Que mediante auto de las quince horas doce minutos del tres de agosto de dos mil veinte, 

se confirió audiencia final y se prorrogó el plazo para resolver, ello fue atendido por algunas 

partes según consta en documentación debidamente incorporada al expediente digital de los 

recursos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XIII. 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 la resolución del presente asunto, a partir de la información que 

consta en el expediente administrativo de la contratación se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés:1)Que la apertura de ofertas del concurso fue llevada a cabo el 22 

de enero de 2020, siendo que se presentaron a concurso las empresas Servicios Múltiples 

Especializados S.A., Suplidora Hotelera Santamaría Ltda., Corporación González y Asociados 

Internacional S.A, Servicios de Consultoría de Occidente S.A. y VMA Servicios Integrales de 

Limpieza S.A. (folios del 1394 al 1391 del expediente administrativo).2)Que en la oferta de la 

empresa Servicios Múltiples Especializados Sermules S.A. consta el anexo No. 1 identificado 

como “ESTRUCTURA DE COSTOS” en el que se consigna para la partida No. 1 y cuanto al 

detalle de cargas sociales lo siguiente: 
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(folios del 345 al 360 del expediente administrativo). 3)Que en la oferta de la empresa VMA 

Servicios Integrales de Limpieza Sociedad Anónima, en el apartado de oferta económica de la 

Sede Central se consigna lo siguiente: 
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(folios 1380 al 1374 del expediente administrativo). 4) Que en la oferta de la empresa Suplidora 

Hotelera Santamaría Ltda. se consignó:  

 

ÍTEM 

 

INSUMOS 

 

PRESENT

ACIÓN 

 

CANTIDAD 

TOTAL POR 

MES 

 

[…] 

 

26 

 

LIMPIADOR PARA CONTACTOS 

ELÉCTRICOS (LIM-56) 

 

UNI 

 

2 

 

FLOR

EX 

 

(folio 524 del expediente administrativo).  5) Que la empresa Suplidora Hotelera Santamaría Ltda, 

indica en documento fechado 28 de febrero de 2020 que presenta subsanación y consigna un 

cuadro con el número de ítem, insumo, presentación cantidad total por mes, marca, precio o 

depreciación y costo anual en el que se observa lo siguiente: 

 

 
 

(folios1567 y 1564 del expediente administrativo). 6)Que la Administración realizó una solicitud 

de subsanación el 26 de febrero de 2020 dirigida a la empresaServicios Integrales de Limpieza, 

en la cual se requirió: “Deben detallar el costo por línea de cada partida 1 y 2” (folios 1508 y 1509 

del expediente administrativo). 7)Que la empresa VMA Servicios Integrales de Limpieza 

Sociedad Anónima mediante oficio No. DDC-LIMP-019-2020 del 26 de febrero de 2020 indica 

“[…]nos apersonamos en tiempo y forma a presentar la respuesta al subsane enviado el 26 de 

febrero de 2020 por medio del correo. /Al respecto mencionamos lo siguiente: /1. El desglose de 
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las líneas de cada una de las partidas […]” y consigna lo siguiente tratándose de la partida No. 

1: 

 

(folios1557 y 1556 del expediente administrativo).8) Que en Informe I-ACAD-003-2020 de la 

licitación pública No. 2019LN-000004-UTN del 26 de marzo de 2020 en cuanto al análisis de la 

razonabilidad del precio para el ítem No. 2, la Administración consigna: 

 

(folios del 1622 al 1617 del expediente administrativo). ------------------------------------------------------ 

II.SOBRE EL FONDO: A) RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR SERVICIOS 

DE CONSULTORÍA DE OCCIDENTE S.A. (SCOSA). a) Sobre la elegibilidad de la empresa 

adjudicataria Suplidora Hotelera Santamaría Ltda. 1) Sobre los insumos.Larecurrente alega 

que el cartel establecía varios puntos de cumplimiento obligatorio por parte de los oferentes y 

remite al cartel puntos 4.2.1.4.2 y 4.2.1.8.2. Señala que la empresa omite la presentación de 

varias hojas de seguridad, de la lista de insumos que presenta y enuncia en su recurso una serie 

de productos y sus respectivas marcas, entre ellos, “LIMPIADOR PARA CONTACTOS de la 
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marca FLOREX”. Señala que en cuanto al producto limpiador para contactos, adjunta nota por 

parte del señor Marvin Cordero, gerente comercial de la empresa Florex Productos de Limpieza 

donde aclara que ninguno de los productos de la marca sirve para limpiar contactos eléctricos. 

Manifiesta que la empresa Suplidora Hotelera Santamaría Ltda. incurre en incumplimientos 

técnicos insubsanables y que ameritan su exclusión, y la descalificación para la totalidad de las 

líneas. Expone que no se deben cambiar los requisitos definidos a nivel del cartel en etapas 

posteriores del proceso y afirma que la subsanación no es de recibo en cualquiera de las etapas 

posteriores a la adjudicación, sino que debe respetarse el momento procesal oportuno. La 

Administración indica que con relación a los insumos el cartel indica que deben presentar las 

hojas de seguridad de todos los productos que ofrecerá, no obstante, revisando la oferta 

efectivamente no se cuenta con las hojas de seguridad de los productos que menciona. En 

cuanto al producto limpiador para contactos, indica que únicamente la empresa que elabora el 

producto sabe para qué sirve. La adjudicataria señala que respecto a los insumos que ofertó para 

licitación en mención, en múltiples ocasiones subsanó la información que se les solicitó, 

completando de esta manera los datos solicitados por la Administración. Manifiesta que por otra 

parte, ofrecer las disculpas del caso, ya que hubo un error en la digitación de la marca del 

“LIMPIADOR PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS”, la marca correcta sería WD-40 MULTI-USE 

PRODUCT-(Aerosol). Indica que adjunta su hoja de seguridad. Criterio de la División:en este 

punto si bien se cuestionan varios productos respecto de los cuales se imputan incumplimientos 

sobre requisitos cartelarios, destaca lo cuestionado en relación con el producto limpiador para 

contactos. Centrándose así el análisis en torno a dicho producto, ha de considerarse las 

regulaciones a nivel cartelario en relación con los productos. El cartel regula requerimientos 

específicos por partida, siendo que el apartado 4.2.1 corresponde a la ejecución de la partida No. 

1 Sede Central, y destaca que para dicha partida “[…] la empresa deberá suministrar todos los 

materiales, productos […] para la correcta ejecución del servicio […] la lista de materiales 

mínimos requeridos se encuentra detallados [sic] en el Anexo 1” (folio 54 del expediente 

administrativo). Dentro de dicho apartado, la cláusula 4.2.1.4.2. dispone que “El oferente deberá 

presentar lista de los productos y herramientas que ofrecerá y deberá encontrarse en el mismo 

orden que se muestra en el anexo 1. Indicará el nombre completo y marca comercial de cada 

artículo, y adjuntar fichas técnicas, así como aportar copias de las MSDS (Material Safety Data 

Sheet) o hojas [sic]de seguridad en idioma español para el caso de los productos de limpieza” 

(folio 53 del expediente administrativo). A su vez, la cláusula 4.2.1.8.2 dispone que “Las MSDS 

o hojas [sic]de seguridad (venir en español) de cada uno [sic] de las sustancias químicas de 
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limpieza utilizados [sic] deben cumplir con el reglamento para el Registro de Productos Peligrosos 

y copia de los registros del Ministerio de Salud de cada uno de los productos químicos utilizados 

[…]” (folio 52 del expediente administrativo). Entonces era deber del oferente presentar un listado 

de productos a partir de lo indicado en el Anexo no. 1, indicando nombre completo y marca 

comercial de cada artículo y adjuntar documentación sobre ellos, como por ejemplo, hojas de 

seguridad en español para los productos de limpieza. Visto el referido anexo No. 1 del cartel 

identificado como “LISTA DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA / PARTIDA No. 1: 

Sede Central” se tiene que consiste en una tabla con el número de ítem, el producto, la 

presentación, los edificios y cantidad total por mes. En la columna de productos se identifica bajo 

el número 26 “Limpiador para contactos eléctricos” (ver folio 29 del expediente administrativo). 

Siendo claro que se exigía entonces dicho producto como parte de los materiales mínimos, se 

constata que a nivel de oferta la empresa adjudicataria indicó en su anexo, lo siguiente: “ 

 

ÍTEM 

 

INSUMOS 

 

PRESENT

ACIÓN 

 

CANTIDAD 

TOTAL POR 

MES 

 

[…] 

 

26 

 

LIMPIADOR PARA CONTACTOS 

ELÉCTRICOS (LIM-56) 

 

UNI 

 

2 

 

FLOR

EX 

(hecho probado 4).  Ante tal indicación de la marca Florex, la recurrente aporta documento 

suscrito por el Gerente Comercial de Florex Productos de Limpieza S.A. en donde se consigna 

“[…] no contamos con ningún producto en nuestro portafolio de productos FLOREX que sea apto 

para la limpieza de contactos eléctricos, esto debido a las características específicas que debe 

poseer un producto para este fin” (folio 74 del expediente digital de los recursos).Ahora, ante el 

cuestionamiento de la recurrente en cuanto a que no hay un producto marca Florex que sea apto 

para la limpieza de contactos eléctricos, la adjudicataria manifiesta que hubo un error en la 

digitación de la marca del producto  y que la marca sería otra, al indicar: “Por otra parte, 

ofrecemos las disculpas del caso, ya que, hubo un error en la digitación de la marca del 

“LIMPIADOR PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS”, la marca correcta seria WD-40 MULTI-USE 

PRODUCT-(Aerosol), se adjunta su hoja de seguridad” (folio 89 del expediente digital de los 

recursos). Ante esta manifestación sobre el cambio del señalamiento de la marca, destaca que 

con ocasión de una subsanación que presentó con fecha 28 de febrero de 2020, la adjudicataria 
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remite un cuadro con el número de ítem, insumo, presentación, cantidad total por mes, marca, 

precio o depreciación y costo anual, en el que había consignado nuevamente la marca Florex, 

esta vez, con la indicación de un monto para el producto (hecho probado 5). Pese a haber 

consignado en dos ocasiones una marca de producto específica, la adjudicataria se limita a 

invocar un supuesto error de digitación sin mayor análisis o referencia a datos provenientes de 

su propia oferta. Así, una subsanación sobre tal indicación, al estar referida a la marca de un 

producto, no es procedente. Permitir una variación de la marca generaría una ventaja indebida 

ya que la marca está asociada a un precio específico y a unas características específicas que 

son relevantes considerando el objeto que es de servicios de limpieza, en donde resultan 

esenciales los productos a emplearse y que han de ser suministrados por la misma empresa 

como lo advirtió la Administración en el cartel, y en tal medida se estima se está ante un 

incumplimiento trascendente ya que no se acredita la idoneidad del producto originalmente 

ofrecido y que se pretende sustituir, para ser empleado como limpiador para contactos eléctricos. 

Este órgano contralor ya se ha pronunciado sobre este tema  y en la resolución No. R-DCA-0795-

2019 de las 13:29 horas del 13 de agosto de 2019 indicó: “[…] la apelante no aportó el certificado 

de biodegradabilidad requerido, sino que alegando un error material, procede a modificar el 

producto originalmente ofrecido por otro distinto, ya que inicialmente ofreció un producto marca 

Lemen y posteriormente propone un producto marca BIO-TEC.  […]Lo anterior significa que en 

cuanto al producto pulidor de metales originalmente ofrecido, no se llegó a acreditar el 

cumplimiento de la disposición cartelaria […] No pierde de vista esta División que el apelante al 

atender la solicitud de subsanación, alega que por error material indicó en su oferta el pulidor de 

metales marca Lemen cuando lo correcto era el marca BIO-TEC y que el mismo cumple con los 

requerimientos cartelarios, sin embargo, dicha modificación del producto, debe valorarse de 

frente a la normativa y los principios que informan esta materia y valorar side permitirse tal 

posición se estaría otorgando una ventaja indebida al apelante. […] Si bien algunos aspectos 

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

lo ofertado, tal y como lo ha señalado este órgano contralor en la resolución R-DCA-0818-2017 

de las ocho horas veinticuatro minutos del tres de octubre de dos mil diecisiete […]  En el citado 

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

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

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

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

el mismo según lo ofertado […]En adición a lo que ha sido expuesto, resulta oportuno señalar 
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que en la resolución R-DCA-0236-2018 de las catorce horas treinta y dos minutos del seis de 

marzo del dos mil dieciocho, ante un caso similar, este órgano contralor indicó: “Adicionalmente, 

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

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

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

ABRILLANTADOR DE SUPERFICIES). De tal forma, que se estaría pretendiendo sustituir el 

producto ofertado inicialmente, aspecto que este órgano contralor ya ha indicado que coloca al 

oferte que sustituye el producto en una condición que le genera una ventaja indebida. A su vez, 

ya se ha indicado que si bien la sustitución de productos en el cartel está permitida, solo en fase 

de ejecución, siempre y cuando se cumpla el procedimiento establecido cartelariamente 

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

por parte del consorcio adjudicatario, su propuesta no resultaría elegible dentro del concurso 

actual, en el tanto mediante la sustitución de productos[…] posterior a la apertura de ofertas, se 

le estaría otorgando una ventaja indebida que la excluye de la presente licitación, considerando 

que no presentó la totalidad de la documentación referente a los productos en el momento 

oportuno […] En virtud de lo anterior, en el caso de los productos de limpieza, en atención a la 

forma en la que la Administración estructuró el pliego, no sería posible pretender encubrir dentro 

de la figura de la subsanación modificaciones o sustituciones de los productos, ni tampoco 

completar la oferta en relación con productos no identificados originalmente.” […]”. Asimismo, en 

resolución No. R-DCA-0858-2019 de las 11:03 horas del 02 de setiembre de 2019: “ […] 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 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 
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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 […] atentaría contra los principios de igualdad, al estarse dando al 

oferente la posibilidad de ir variando su oferta, […]” […]”. Adicionalmente, la adjudicataria afirma 

adjuntar la hoja de seguridad del producto por el que pretende sustituir lo indicado en oferta, no 

obstante, no se observa que se haya remitido a esta sede un documento en tales términos, lo 

cual en todo caso, no es factible subsanar al estar ligado a la sustitución de marca y producto de 

lo originalmente consignado en oferta, que como ya se ha indicado, no es procedente. En razón 

de lo dicho se tiene que la oferta contiene un vicio que la torna inelegible y se impone declarar 

con lugar el recurso en este extremo. b) Sobre la elegibilidad de la empresa Servicios 

Múltiples Especializados S.A. 1) Sobre cargas y garantías sociales. La recurrente 

exponeque para el cálculo del ajuste de la base mínima contributiva, la empresa Sermules S.A. 

indica como aporte del trabajador cierta información, y remite a la oferta de dicha empresa, en 

donde se observa, entre otros datos en una tabla de porcentajes y montos, que para el caso del 

I.V.M Obrero el porcentaje se consigna 3,84%. Sin embargo, indica que para el año 2020 el 

aporte para el “IVM OBRERO” corresponde a un 4%, según datos de la Caja Costarricense de 

Seguro Social.  Manifiesta entonces que el cálculo para el ajuste de la base mínima contributiva 

no es correcto pues se realiza con datos incorrectos. La Administración expone que se revisa la 

oferta y efectivamente existe un error demostrado en el cálculo del costo de cargas y garantías 

sociales en lo cotizado por la empresa para la partida 1, Sede Central, específicamente en el 

porcentaje de I.V.M que indica 3.84% y lo correcto es un 4% según lo requerido por la Caja 

Costarricense de Seguro Social; por lo tanto, se debe proceder con la descalificación ya que este 

error afecta el monto ofertado y no es suficiente para el pago del salario base estipulado por ley 

y remite al folio 356 del expediente administrativo. La empresa Sermules S.A. no se refirió al 

respecto. Criterio de la División: el pliego de condiciones dispone que “[…] los oferentes 

interesados en participar en dicha licitación deberán cotizar de forma separada pero completa 

cada partida, podrían cotizar una o todas las partidas. Los oferentes que cotizan de forma parcial 

o incompleta una partida no podrá [sic] ser sujetos de adjudicación” (folio 56 del expediente 

administrativo). Por otra parte, se observa que el pliego contempla la Partida 1 Sede Central que 

se compone a su vez de cuatro líneas según el “Recinto/Dirección”; así como la Partida 2 Sede 

Atenas que a su vez se compone también de cuatro líneas según el “Recinto/Dirección” (folios 

54 y 55 del expediente administrativo).  Destaca que en la columna “Recinto/Dirección” para las 

líneas se identifican módulos de aulas, edificios e incluso aulas específicas. Finalmente, en 
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cuanto a la forma de adjudicación se indica en el cartel que “La adjudicación se realizará por 

partidas completas. Sin embargo, la UTN se reserva el derecho de adjudicar parcialmente de 

acuerdo a sus intereses” (folio 40 del expediente administrativo). Además, al atender la audiencia 

inicial, la Administración señaló: "3. INCUMPLIMIENTOS SERVICIOS MULTIPLES 

ESPECIALIZADOS S.A. 3.1. RESPECTO A LAS CARGAS Y GARANTIAS SOCIALES. / [...] sin 

embargo, se revisa la oferta y efectivamente existe un error demostrado en el cálculo del costo 

de cargas y garantías sociales en lo cotizado por la empresa (…) para la partida 1, Sede 

Central, específicamente en el porcentaje de I.V.M que indica 3.84% y lo correcto es un 4% 

según lo requerido por la Caja Costarricense de Seguro Social; por lo tanto, se debe proceder 

con la descalificación de esta empresa, ya que este error afecta el monto ofertado y no es 

suficiente para el pago del salario base estipulado por ley [...]" (subrayado no corresponde al 

original). De igual manera, al atender la audiencia final, la Administración expuso: "PARTIDA 1 

SERVICIOS DE LIMPIEZA SEDE CENTRAL / Oferta 1 - SERVICIOS MULTIPLES 

ESPECIALIZADOS S.A.: No podría ser adjudicado, ya que, posee incumplimientos técnicos, 

respecto a las cargas y garantías sociales (error demostrado en el cálculo del costo de cargas y 

garantías sociales en lo cotizado por la empresa (…) específicamente en el porcentaje de I.V.M 

que indica 3.84% y lo correcto es un 4% según lo requerido por la Caja Costarricense de Seguro 

Social [...]" (subrayado no corresponde al original). Dicho lo anterior, se tiene que visto el 

contenido de la oferta, la empresa cuestionada sí calculó la base mínima contributiva para la 

línea No. 2 de la partida No. 1, por haberlo indicado así de modo expreso, ya que realiza la 

indicación a “AJUSTE BMC IVM”, y adicionalmente consigna lo siguiente: 
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(hecho probado 2). Sin embargo, pese a hacer expresa la consideración  y cálculo de la base 

mínima contributiva, se observa que como parámetros para llegar a tal cálculo consigna un 

porcentaje respecto al seguro de “Invalidez, Vejez y Muerte-Obrero” de 3,84%, cuando lo correcto 

- a partir del 01 de enero de 2020-  es un 4%, y considerando el momento en que se procedió 

con la apertura de ofertas, a saber, el 22 de enero de 2020 (hecho probado 1), se observa que 

no consideró en su oferta como parte del cálculo del ajuste de  la base mínima contributiva para 

el IVM- obrero el porcentaje, el porcentaje vigente correspondiente a 4%. Cabe señalar que la 

determinación de dicho porcentaje se hace a nivel reglamentario por parte de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, siendo que en el Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y 

Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social aprobado por la Junta Directiva de dicha 

institución se dispone en su artículo 2, lo siguiente:“El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte es 

obligatorio para los trabajadores asalariados de los sectores público y privado así como para los 

trabajadores independientes […]”. Por su parte el artículo 33 referido a contribuciones establece: 

“En cuanto a los ingresos por concepto de contribuciones regirán las siguientes disposiciones: / 

a) En el caso de los asalariados se cotizará un 12.16% sobre el total de salarios devengados por 

cada trabajador, según los siguientes porcentajes: / Patrono: 5.75% de los salarios de sus 

trabajadores. /Trabajador: 4.50% de su salario. /Estado como tal: 1.91% de los salarios en todos 

los trabajadores. /b) En el caso de los asegurados voluntarios o trabajadores independientes, la 

contribución será del 12.16% sobre el total de ingresos de referencia. /Correspondiendo al Estado 

como tal el 1.91% sobre dichos ingresos y a los afiliados y al Estado en su condición de 

subsidiario de este grupo, el restante 10.25%, según la distribución que hará el reglamento 

respectivo. /Los niveles de contribución aquí establecidos podrán ser variados por la Junta 

Directiva, de acuerdo con las evaluaciones actuariales que anualmente realizará la Dirección 

Actuarial y Económica.” Además, en el transitorio XI del mismo cuerpo reglamentario se indica 

que “La aplicación de las contribuciones establecidas en el artículo 33º se realizará con la 

siguiente gradualidad: 

Período Contribución Distribución 

[…] 

http://www.cgr.go.cr/
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Del 1° de enero de 2020 

al 31 de diciembre del 

2022 

10,66% Patronos: 5,25% 

Trabajadores: 4,00% 

Estado: 1, 41% 

“(Resaltado corresponde al original).  Así las cosas, en efecto se tiene que la oferta refleja un 

error en un parámetro definido normativamente que incide de manera directa en el cálculo de la 

base mínima contributiva que ha reportado a nivel de oferta. Ello implica un erróneo cálculo y 

definición de su precio, que torna a la oferta inelegible. En razón de lo dicho, se declara con lugar 

el recurso en este extremo. c) Sobre la elegibilidad de la empresa VMA Servicios Integrales 

de Limpieza S.A. 1) Sobre consideración de uniformes. La recurrente alega que la empresa 

no incluye uniformes dentro de los insumos. Afirma que los uniformes deben ser incluidos dentro 

de los insumos y no como un gasto administrativo pues corresponde a costo de operación, es 

decir, es un insumo más, tal y como lo son los productos de limpieza y herramientas, indica que 

sin uniforme no se le permite el ingreso a los colaboradores. Estima que siendo que los uniformes 

son parte esencial de la prestación del servicio, pues no es permitido brindar el servicio sin que 

cada misceláneo porte el debido uniforme aportado por la empresa, estos se consideran dentro 

del rubro de los insumos, sin embargo, afirma que la empresa VMA Servicios Integrales de 

Limpieza S.A. no los incluye en los insumos para ninguna de las dos sedes. Afirma que la 

empresa no está considerando los uniformes dentro de su precio, en el rubro de insumos tal y 

como corresponde, ni realiza un presupuesto detallado de su precio para que la Administración 

logre determinar que, efectivamente, los tomó a la hora de cotizar el servicio requerido, por lo 

que señala es probable que no los haya tomado en cuenta. La Administración indica que como 

se indica en el cartel en el punto 5.7.6, para las partidas 1 y 2, el contratista deberá proveer a 

sus trabajadores de uniformes nuevos cada año, pero no indica en qué rubro de su estructura de 

precios debe incluir el costo de estos. La empresa VMA Servicios Integrales de Limpieza S.A. 

manifiesta que el recurso carece de la debida fundamentación, por lo que el argumento de los 

uniformes,  con la indicación escueta de que debieron de cotizarse como insumo y no gasto 

administrativo, no se fundamenta adecuadamente, sino que se convierte en la mera apreciación, 

y en ese sentido no indica claramente la norma que se trasgrede, como por ejemplo que esa 

situación convierta el precio en inaceptable, ya que de ser así debió de acompañar su recurso 

con la respectiva prueba de profesionales calificados que fundamentaran y le dieran respaldo 

técnico a su alegato, e invoca el artículo 88 de la LCA y 185 RLCA y agrega que no media prueba 
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técnica de que su decir. Indica que si lo que la recurrente, con su recurso, lo que pretendía es 

demostrar una no justificación del precio, o bien advertir de una cotización de un precio 

inaceptable de conformidad con el artículo 30 RLCA, debió de presentar también prueba 

fehaciente que lo demuestre. En lo que respecta a que si los uniformes forman parte del costo 

de operación, indica que así, al igual que el costo de operación de los servicios públicos y el agua 

de las oficinas, por lo que el concepto de costo de operación, es un concepto sumamente amplio 

y por tal motivo, habrá costos que por decisiones empresariales se someterán a un gasto 

administrativo, o bien a un costo directo de insumo o de mano de obra, lo cual evidentemente es 

una decisión de empresa que depende evidentemente de las exigencias de cada cartel en 

específico, ya que al ser un insumo se entiende que  implica un consumo en la materialización 

del objeto, en la prestación del servicio, mientras que dependiendo del tipo de uniforme que se 

utilice, el mismo podría conceptualizarse como un bien sujeto de depreciación, el cual se asumirá 

como un gasto administrativo. Indica que por lo anterior, procede a detallar la línea de gasto 

administrativo, a efectos de mayor claridad para la Administración, y así se pueda ver claramente 

que los uniformes fueron debidamente cotizados. Aporta un cuadro identificado como “GASTOS 

ADMINISTRATIVOS” con la cantidad, descripción y su respectivo monto mensual, así como el 

total mensual. Criterio de la División: en este punto destaca el señalamiento de la recurrente 

refiriéndose a los uniformes, en cuanto a que la empresa cuestionada no realiza un presupuesto 

detallado de su precio para que la Administración logre determinar que efectivamente los tomó a 

la hora de cotizar el servicio requerido. Ante ello, debe partirse de que el artículo 26 del RLCA, 

dispone que “El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un 

presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Esta disposición 

será obligatoria para los contratos de servicios […]”. Así, tratándose de servicios, como es el 

caso del objeto del concurso cuyo acto final se impugna, debe presentarse tal detalle, tratándose 

de una norma que ha de ser cumplida. Sin embargo, lo que consta a nivel de oferta, tratándose 

de la oferta económica, es un cuadro identificado precisamente como “OFERTA ECONÓMICA” 

que refiere a los servicios de limpieza en la Sede Central, en donde se hace el siguiente 

señalamiento: 

http://www.cgr.go.cr/
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(hecho probado 3). Asimismo, se observa que en la oferta se brinda la estructura porcentual de 

precio para el servicio de Sede Central, en donde entre otros rubros, se brinda el de “G.A” con el 

porcentaje que dicho rubro representa, el monto mensual y el monto anual, en los siguientes 

términos: 

 

 

(hecho probado 3).  Ahora bien, se observa que la Administración realizó una solicitud de 

subsanación a la empresa Servicios Integrales de Limpieza en los siguientes términos: “Deben 

detallar el costo por línea de cada partida 1 y 2” (hecho probado 6), ante lo cual, la empresa VMA 

Servicios Integrales de Limpieza S.A. mediante documento DDC-LIMP-019-2020 del 26 de 

febrero de 2020 indica que presenta respuesta al subsane enviado el 26 de febrero de 2020 e 

indica: “Al respecto mencionamos lo siguiente: /1. El desglose de las líneas de cada una de las 

partidas […]” y a continuación aporta un cuadro para la Sede Central en donde se consigna la 

cantidad de colaboradores, la sede, el horario, monto unitario y monto total de la siguiente 

manera: 
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(hecho probado 7). Así, no se desprende un detalle del precio propiamente, sino, únicamente el 

señalamiento de montos unitarios y montos totales de las líneas de una partida del objeto 

contractual. El no haber presentado el detalle de costos que fue requerido por la Administración, 

en cuanto a detallar el costo por línea de cada partida, implica que no se cuenta con elementos 

objetivos que permitan constatarlo que contempla desde oferta. Entonces, ante el 

cuestionamiento que imputa la recurrente en cuanto a la no consideración de los uniformes como 

insumos y el no contar con un presupuesto detallado de su precio para determinar que fueron 

considerados en la cotización, la empresa VMA indica, que detalla la línea de gasto administrativo 

a efectos de mayor claridad para la Administración y “así se pueda ver claramente que los 

uniformes fueron debidamente cotizados” y consigna lo siguiente: 

 

(folio 91 del expediente digital de los recursos). Tal remisión a dicho cuadro la hace sin mayor 

justificación de cómo ha de entenderse que cotizó los uniformes. Ahora bien, llama la atención 

que se hace referencia a “gabachas”. Sin embargo, el pliego de condiciones el punto 5.7.4 como 

obligación del contratista estipula suministrar al personal una serie de implementos para 
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ejecución de sus funciones, donde destaca el “Uniforme: especificar el color y distintivos que 

usarán” así como “zapatos antideslizantes […] uniforme (camisa o gabacha y pantalón)” (folio 45 

del expediente administrativo). Así, no se tiene certeza de que en efecto haya considerado en su 

oferta el uniforme en los términos solicitados, por el contrario, sorprende ahora la recurrente a la 

Administración y a esta Contraloría General con un simple señalamiento a “gabachas” en lo que 

parece un desglose del rubro de gastos administrativos. Así las cosas, la ausencia de un 

presupuesto detallado y el no contar con parámetros objetivos que demuestren que desde un 

inicio los uniformes fueron cotizados en la oferta, implica que no haya certeza sobre tal condición, 

siendo que el precio debe ser cierto, definitivo y consistente, lo que implica la inelegibilidad de la 

oferta y se impone declarar con lugar el recurso en este extremo. B) RECURSO DE APELACIÓN 

INTERPUESTO POR VMA SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A.1) Sobre los 

alegatos en contra de la partida No. 1. Si bien la empresa VMA Servicios Integrales de 

Limpieza S.A. plantea recurso de apelación en contra de la línea No. 1, dado que a partir de lo 

resuelto en el apartado A de la presente resolución dicha empresa resulta inelegible con ocasión 

del recurso de revocatoria interpuesto en contra de la partida No. 1, dicha empresa no ostenta la 

condición de poder resultar readjudicataria. Tal condición implica que carece de interés referirse 

a los cuestionamientos que imputa en su recurso, al carecer de legitimación y de un mejor 

derecho frente a una readjudicación, por lo que se impone declarar sin lugar de su recurso en 

cuanto a la línea No.1. Consideraciones adicionales. Vistas las manifestaciones de las partes 

al atender la audiencia final valereferirse a la lógica de ésta, ya que va dirigida a realizar 

conclusiones de alegatos que ya habían sido planteados en los momentos procedimental 

oportunos, así, alegatos o cuestionamientos que no hayan sido planteados en tales términos en 

el momento correspondiente se encuentran precluidos y sobre tales opera el rechazo.  

Adicionalmente, siendo que se anula el acto de adjudicación del ítem 1, carece de interés 

referirse a la audiencia de nulidad identificada en los resultandos de la presente resolución, toda 

vez que según lo han hecho ver las partes que se refirieron a dicha audiencia, la Administración 

procedió con el procedimiento contemplado en el punto 6.7.4 del cartel según el cual “En caso 

que alguna de las ofertas no se ajuste al precio determinado por la administración, dentro del 

rango establecido; se le brindará audiencia por escrito para que exponga las razones del por qué 

su precio está por fuera de dichos rangos […]” (folio 36 del expediente administrativo), siendo 

que se observan requerimientos a las empresas en tal sentido, a folios 1510, 1512 y 1514 del 

expediente administrativo, se le hace ver a la Administración que previo a la eventual  

readjudicación de la partida No. 1 cuyo acto se ha anulado, deberá realizar nuevamente el 
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respectivo análisis de razonabilidad. 1) Sobre los alegatos en contra de la partida No. 2.  a) 

Sobre  la razonabilidad del precio de Suplidora Hotelera Santamaría Ltda.  La apelante alega 

que la adjudicataria presentó un precio global de ¢41.248.342,53, suma con la cual debería de 

cubrir el salario mínimo al menos de sus colaboradores, así como diferentes cargas sociales, lo 

cual debía de cotizar con base en los requerimientos de puestos del cartel y remite a los 

requerimientos de la partida No. 2 Sede Atenas. Indica que con base en este requerimiento de 

la cantidad de personal para suplir los servicios de limpieza, se requerirían 7 misceláneos para 

cubrir 8 horas diarias, es decir, en jornada diurna regular, para un total de 48 horas semanales, 

por lo que, según afirma demostrar mediante prueba técnica fehaciente, la suma cobrada de 

¢41.248.342,53 es un precio inaceptable, al no ser suficiente para cubrir la mano de obra 

necesaria para cumplir con el contrato. Remite al decreto ejecutivo No. 42104-MTSS que 

determina los salarios mínimos para diferentes puestos conforme a la Comisión de Salarios del 

Ministerio de Trabajo, en el cual para el momento de la apertura de ofertas el salario mínimo para 

el puesto de misceláneo, el cual corresponde al de Trabajador No Calificado cuyo salario mínimo 

debe ser de ¢316.964,69, a lo cual –afirma- deberá de añadirse las diferentes cargas sociales, 

mismas que aplican para todos los oferentes, por ser porcentajes fijos, lo que varía únicamente 

es el porcentaje que tenga contratado el oferente con el INS. Expone entonces que con base en 

el salario mínimo legal para un trabajador no calificado (misceláneo), y el porcentaje de PRT del 

INS que tiene contratada la adjudicataria de 3,92%, se tiene que el salario por misceláneo, 

incluyendo todos los costos debería ser de ¢474.199,32, para un total por los 7 misceláneos de 

¢3.319.398,74, mientras que la adjudicataria cotizó solamente un precio de ¢2.854.358,34, por 

tal motivo, la empresa adjudicataria cotizó un precio ¢465.036,90 por debajo del monto con el 

cual podría cubrir salarios mínimos incluidas cargas sociales, es decir existe un gravísimo riesgo 

de que la adjudicataria Suplidora Hotelera Santamaría, S.A., no pueda cumplir con el contrato 

administrativo, y entre en incumplimiento en el momento en que no pueda cubrir las cargas 

sociales, y por lo tanto no concluya el contrato, con el grave perjuicio para el interés público que 

eso conlleva. Remite a la prueba técnica que aporta y afirma demostrar que el precio cotizado 

por la adjudicataria para la línea número dos no es suficiente para cubrir el pago proporcional de 

los salarios mínimos de ley y las cargas sociales de los misceláneos necesarios para los servicios 

que requiere la institución contratante, por lo que el precio es inaceptable de conformidad con el 

artículo 30 RLCA, ya que ni siquiera es suficiente para cubrir el costo de mano de obra y cargas 

sociales.  La Administraciónindica que se revisa la información suministrada y se constata el error 

demostrado en el cálculo del costo de mano de obra en la oferta de la empresa Suplidora Hotelera 
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Santamaría LTDA, para la partida 2 Sede Atenas; por lo tanto se procede a descalificar a dicha 

empresa del informe técnico ya que el monto ofertado según desglose propuesto no es suficiente 

para honrar el pago del salario base estipulado por ley.La adjudicataria no se refiere 

puntualmente al alegato sino que remite a lo indicado en respuesta al recurso de revocatoria 

(interpuesto en contra del ítem 1). Criterio de la División: sobre este punto se tiene que en el 

Informe I-ACAD-003-2020 del 26 de marzo de 2020 respecto al análisis de razonabilidad del 

precio, la Administración se determina la oferta de la adjudicataria como admisible respecto al 

monto anual de ¢41.248.342,53 (hecho probado 8). Sin embargo, ante el cuestionamiento de la 

recurrente, la propia Administración afirma que constata un error en el cálculo del costo de mano 

de obra en la oferta de la adjudicataria, lo que implica su descalificación. Sin dejar de lado tal 

allanamiento de la Administración, resalta que la apelante con su recurso trae a esta sede prueba 

identificada como “Anexo Nº1 / Informe del análisis efectuado a los montos de mano de obra del 

personal de limpieza incluidos en la oferta de Suplidora Hotelera Santamaría Ltda” emitido por el 

señor Gerardo Duarte Sibaja, quien en “Certificación Informe del análisis efectuado a los montos 

de mano de obra del personal de limpieza incluidos en la oferta de Suplidora Hotelera Santamaría 

Ltda. “Servicios de limpieza en Sede Central y Sede Atenas” de la Universidad Técnica Nacional” 

indica que es contador público autorizado.Del referido informe destacan, por ejemplo, los 

siguientes señalamientos: “Por lo tanto, el monto de mano de obra de la oferta de Santamaría 

está subestimado en ₡465.036,90 por mes, respecto de los costos mínimos de mano de obra 

del personal requerido en la contratación para la Partida 2. De modo que el monto de mano de 

obra cotizado por Santamaría es insuficiente para cubrir los pagos de los salarios mínimos 

de ley y de las cargas sociales y prestaciones legales respectivas. […] Conclusiones 

finales […] Al comparar el monto de mano de obra de ₡2.854.358,34 por mes de la oferta de 

Santamaría para la Partida 2 Sede Atenas, con respecto a los costos mínimos de mano de obra 

requeridos, ese monto de mano de obra cotizado es insuficiente ₡465.036,90 por mes (14,0%) 

para cubrir los pagos de los salarios mínimos de ley y las cargas sociales y prestaciones 

legales respectivas, por lo que se trata de un precio ruinoso.” (Resaltado corresponde al 

original) (folios2y 3 del expediente digital de los recursos). Ahora bien, ante la prueba técnica 

rendida, este Despacho procedería a requerir la respectiva prueba técnica al Equipo de Asesoría 

Interdisciplinaria (EGAI) a fin de verificar la condición de la empresa adjudicataria en cuanto al 

precio ofertado en el ítem 2. Para ello, mediante auto de las 14:49 horas del 23 de julio de 2020, 

este órgano contralor procedió a requerir información a la adjudicataria y que aportara 

documentación referida al porcentaje de la tarifa de riesgos del trabajo que corresponde a su 
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oferta (folio 94 del expediente digital de los recursos). Sin embargo, pese a haberle sido notificado 

dicho auto, la adjudicataria no atiende lo solicitado y ante la falta de señalamiento al respecto por 

parte de la propia empresa, existe una imposibilidad para este Despacho de contar con los 

elementos suficientes para poder solicitar criterio técnico. Sobre el particular, en resolución No. 

R-DCA-0447-2018 de las 14:28 horas del 16 de mayo de 2018 se expuso lo siguiente: “ […] 

resulta de interés señalar que este órgano contralor en la R-DCA-220-2016 de las trece horas 

veintisiete minutos del ocho de marzo del dos mil dieciséis, indicó:“(…) se debe señalar que 

mediante auto de las ocho horas del veinte de enero de 2016 se previno a […] para que aportaran 

el esquema de organización para la prestación del servicio requerido en el cartel por el cual se 

indicara específicamente la jornada y cantidad de horas requeridas para cada uno de los puestos, 

indicando si se trata de horas ordinarias, extraordinarias o mixtas y que se aporte un documento 

en el que se acredite la tarifa de los riesgos de trabajo que se les ha asignado como empresa de 

seguridad. Visto que dichas empresas no atendieron la prevención de la Contraloría General de 

la República aportando la información que les fuera requerida y que resulta de vital importancia 

para realizar el análisis respectivo y determinar el cumplimiento de la empresa en cuanto al factor 

de mano de obra dentro de la estructura del precio cotizado. Sin esa información resulta 

imposible verificar el cumplimiento en todos los extremos del oferente, por lo cual el Equipo de 

Gestión y Asesoría Interdisciplinaria pudiera verificar la eventual insuficiencia de la oferta bajo 

estudio para hacer frente al reconocimiento de salarios mínimos y sus correspondientes cargas 

sociales. Ante lo anterior, estima esta División que no se pueden tomar en consideración sus 

ofertas y no podría valorarse su suficiencia de frente a las reglas del objeto contractual dado que 

no fue remitida la información requerida. Sobre lo anterior, resulta fundamental que las empresas 

cumplan con las prevenciones realizadas por la Contraloría General a fin de poder contar con 

toda la información para resolver,[…]De esa forma, siendo que se ha cuestionado insuficiencia 

del precio con la prueba respectiva, se estimó necesario en este caso acudir al criterio 

especializado del EGAI, sin embargo las audiencias no fueron atendidas y no es posible aplicar 

las valoraciones técnicas a todas las ofertas en controversia, con lo cual, debe concluirse la 

inelegibilidad de las ofertas en la medida que no se ha remitido la información para demostrar 

que el precio es suficiente en el contexto de este concurso. Es por ello que, procede la exclusión 

de las ofertas de las empresas […] en la medida que no se aportó la información referida y en 

consecuencia no se les pudo aplicar la valoración técnica. […] dado que no se remitió la 

información también se declara con lugar el recurso en este extremo” (subrayado agregado). 

Aplicando lo que viene dicho al caso concreto, se tiene que a pesar de que este órgano contralor 
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requirió al adjudicatario […] que acreditara el “porcentaje” de la póliza de riesgos del trabajo 

considerado en su oferta, éste aportó información omisa sobre el particular; imposibilitando a 

este órgano contralor proceder con el análisis necesario -mediante el Equipo de Gestión y 

Asesoría Interdisciplinaria-, para determinar la suficiencia o no de la plica adjudicataria 

considerando la información emitida por la correspondiente aseguradora. Al respecto, debe 

señalarse que el apelante adjuntó a su recurso un criterio emitido por contador público […], en el 

cual -entre otros-, se indica que la oferta adjudicataria con el porcentaje de 1,87% para la “Póliza 

RT INS” tiene un déficit en el rubro mano de obra. […] Con lo cual, cobra especial interés que se 

hubiera atendido lo requerido mediante auto de las nueve horas cuatro minutos del dieciséis de 

abril de dos mil dieciocho, a efectos de que con sustento en la tarifa de riesgos del trabajo que 

faltó acreditar con documentación de la aseguradora, se hubiera realizado el respectivo análisis 

de suficiencia de la mano de obra ofertada por parte del Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinaria. De frente a las posiciones expuestas por las partes, resultaba esencial que la 

aseguradora indicara el citado porcentaje de la tarifa para que, de forma indubitable, se pudiera 

conocer este dato y correr en apego a la realidad de la empresa, el estudio técnico del precio. 

[…]. Por lo antes expuesto, la adjudicataria no sólo omite acreditar el porcentaje de la tarifa de 

riesgos de trabajo que ostentaba al momento de presentar su oferta, sino que además, la 

documentación del INS que aporta con las audiencias especiales […] tampoco podría ser 

considerada para el mencionado análisis de suficiencia en el rubro de mano de obra ofertado. 

En vista de lo que viene dicho, se estima que la oferta del adjudicatario resulta inelegible […]”. 

(Subrayado corresponde al original). Lo anterior resulta de entera aplicación ya que en el 

presente caso no se cuenta con la información necesaria al no haber atendido el requerimiento 

la adjudicataria, para verificar la posición externada en el criterio técnico mencionado, con lo cual 

la oferta de la adjudicataria deviene inelegible para la partida No. 2 y se declara con lugar el 

recurso de apelación en este extremo. Finalmente se ha de indicar que el artículo 191 del RLCA 

dispone: “La Contraloría General de la República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o 

parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes 

cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo”, ante lo cual, omite este órgano 

contralor referirse a la restantes argumentaciones planteadas por las partes por carecer de 

interés práctico, ello resulta de aplicación tanto para la impugnación dirigida en contra de la 

partida No. 2 como para las impugnaciones en contra de la partida No.1.------------------------------- 
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PORTANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa VMA SERVICIOS INTEGRALES 

DE LIMPIEZA S.A. en contra del acto de adjudicación de la partida No. 2 de la licitación pública 

No. 2019LN-000004-UTN, recaído a favor de la empresa SUPLIDORA HOTELERA 

SANTAMARÍA LTDA; acto el cual se anula. 2)DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa VMA SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A. en 

contra de la adjudicación de la partida No. 1 de la referida licitación pública No. 2019LN-000004-

UTN, recaído a favor de la empresa SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARÍA LTDA. 3) 

DECLARAR CON LUGAR el  recurso de revocatoria acumulado interpuesto por la empresa 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OCCIDENTE S.A. (SCOSA) en contra de la adjudicación 

de la partida No. 1de la licitación pública No. 2019LN-000004-UTN promovida por la 

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL para la contratación de los servicios de limpieza Sede 

Central y Sede Atenas; acto el cual se anula. 3) 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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