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R-DCA-00491-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas dieciocho minutos del cuatro de mayo del 

dos mil veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa TALLER COSTA RICA 

ENDEREZADO Y PINTURA SOCIEDAD ANÓNIMA  en contra del acto que declara 

infructuosa la LINEA 3 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-0007100001 

promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA para el “Contrato de 

mantenimiento correctivo de la flotilla vehicular del Ministerio de Seguridad Pública para la 

totalidad de unidades móviles en todos sus modelos, estilos y categorías. ----------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, la empresa Taller Costa Rica 

Enderezado y Pintura S.A., presentó ante la Contraloría General de la República, recurso 

de apelación en contra del acto que declara infructuosa la línea 3 de la Licitación Pública 

2020LN-000002-0007100001, promovida por el Ministerio de Seguridad Pública. ------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas catorce minutos del dos de marzo de dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante, con el objeto 

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

por el apelante, y para que ofreciera las pruebas que considerara oportunas. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente digital de la apelación. -- 

III. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y cuatro minutos  del doce de abril  de 

dos mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial a Administración para que se 

refiriera respecto a los precios señalados en el criterio técnico, así como para que indicara 

la ubicación de las respuestas a los subsanes realizados a la empresa apelante. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente digital de la apelación. -- 

IV. Que mediante auto de las trece horas treinta y cinco minutos del quince de abril  de dos 

mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera 

únicamente a la respuesta brindada por la Administración respecto a la audiencia especial 

brindada en el apartado anterior. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente digital de la 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 partes, en vista que durante el trámite del recurso se contaron con los elementos 

necesarios para su resolución.--------------------------------------------------------------------------------- 
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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: Con vista en el expediente administrativo del presente concurso 

que se encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al cual se 

accede por medio de la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Consta en la oferta presentada por la 

empresa Taller Costa Rica Enderezado y Pintura S.A., la siguiente cotización para  las 

líneas 41, 57, 175, 262, 327, 359, 367, 369, 386 y 606 de la línea #3: ----------------------------- 

REPARACIÓN LINEA LINEA (3) 

Ítem Actividad Sistema Tipo de 

Reparación 

Costo de 

Reparación 

41 Cambio topes de dirección Dirección Menor ₡1,695.00 

[…] 

57 Cambiar relé ventilador (motor 

abanico) 

Eléctrico Menor ₡1,695.00 

[…] 

175 Reparar instalación Eléctrica de 

Cajón 

Eléctrico Menor ₡135,600.00 

[…] 

262 Cambio Hules de pedal  Frenos Menor ₡565.00 

[…] 

327 Ajuste Calibre Válvulas Motor Menor ₡316,400.00 

[…] 

359 Reparar turbo cargador Motor Menor ₡548,050.00 

[…] 

367 Cambiar tapa del distribuidor Motor Menor ₡1,000.00 

[…] 

369 Cambiar rotor de distribuidor Motor Menor ₡1,000.00 

[…] 

386 Reparar conjunto inyector (todos 

diesel) 

Motor Menor ₡322,050.00 

[…] 

606 Reparación instalación eléctrica Transmisión Menor ₡429,400.00 
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Mayor 

[…] 

(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se 

accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [3] / [Consultar) / Oferta TALLER COSTA RICA 

ENDEREZADO Y PINTURA SOCIEDAD ANONIMA) / Documento adjunto denominado 

“oferta tcr.pdf”). 2) Que la Administración mediante la solicitud No. 314597, le requirió a la 

empresa apelante mediante el oficio MSP-DM-DVA-DGAF-DTRANS-DMV-SADC 1063-

2020 lo siguiente: “3.1.11 Siendo la presente contratación bajo la modalidad de ejecución según 

demanda, el oferente deberá indicar únicamente MONTOS UNITARIOS para cada una de las líneas 

cotizadas. / En atención a que en la fase de estudio de ofertas, la Administración tiene la obligación 

ineludible de verificar la razonabilidad de precios presentados a concurso de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 26 en relación con el artículo 30 del RLCA, tomando en cuenta que en esta 

contratación administrativa, la modalidad de ejecución es “según demanda”, por lo que los precios 

cotizados son unitarios, es que se le solicita aclarar cada uno de los siguientes precios, tomando en 

cuenta la estructura de costos aportada en su oferta (Mano de obra: 50%, Insumos: 5%, Gastos 

Administrativos: 25%, Utilidad: 20%), así como cada uno de los costos que conlleva prestar cada 

uno de los servicios ofrecidos, para lo cual necesariamente debe considerar los requisitos 

establecidos en el respectivo cartel--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

(…)”(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se 

accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Apartado [1. Información de Cartel] / [Resultado de la solicitud de Información] / 
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[Consultar) / [Nro. De Solicitud] / [314597] / [Subsane Taller Costa Rica Linea 3] / Archivo 

adjunto denominado “1063-2020  SAV-DMV Subsane Taller Costa Rica Liena 3.pdf”). 3) 

Que la empresa Taller Costa Rica Enderezado y Pintura brindó respuesta a la solicitud de 

información, solicitud No. 314597, señalando lo siguiente: “Solicitud de subsane para la línea 

3. En acatamiento a la solicitud de la parte contratante y con el propósito de que continúen con el 

trámite de la oferta presentada por mi representada, informamos: 1. Indicación de precios: ----------- 

 

 

(…)” (ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual 

se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando 

a "Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [3] / [Consultar] / Oferta TALLER COSTA RICA 

ENDEREZADO Y PINTURA SOCIEDAD ANONIMA) / [Consulta de subsanación / 

aclaración de oferta] / [ampliar el rango de fechas del 12 de diciembre del 2020 a la fecha 

actual] / [Numero de documento 724202000000002] / Documento adjunto denominado 
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“Aclaración 2020LN-000002-0007100001 Linea 3.pdf”). 4) Que la Administración mediante 

criterio técnico emitido con el oficio MSP-DM-DVA-DGAF-DTRANS-DMV-SADC 0056-2021 

determinó lo siguiente: “(…) Después de realizado el análisis técnico de la oferta presentada por 

la empresa Taller Costa Rica Enderezado y Pintura S.A. para la Línea 3, referente a la Licitación 

2020LN-000002-0007100001, “Mantenimiento de la Flotilla Institucional”, se concluye que la oferta 

presentada por la empresa mencionada NO CUMPLE TECNICAMENTE con los puntos solicitados 

en el cartel. A continuación se detallan los puntos de incumplimiento de la oferta presentada por la 

empresa Taller Costa Rica Enderezado y Pintura S.A. Mediante el instituto de la subsanación se le 

solicita a la empresa oferente atender los siguientes puntos: Primero: Respecto del aparte cartelario 

“3.1.11 Siendo la presente contratación bajo la modalidad de ejecución según demanda, el oferente 

deberá indicar únicamente MONTOS UNITARIOS para cada una de las líneas cotizadas.” En 

atención a que en la fase de estudio de ofertas, la Administración tiene la obligación ineludible de 

verificar la razonabilidad de precios presentados a concurso de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 26 en relación con el artículo 30 del RLCA, tomando en cuenta que en esta contratación 

administrativa, la modalidad de ejecución es “según demanda”, por lo que los precios cotizados son 

unitarios, es que se le solicita aclarar cada uno de los siguientes precios, tomando en cuenta la 

estructura de costos aportada en su oferta (Mano de obra: 50%, Insumos: 5%, Gastos 

Administrativos: 25%, Utilidad: 20%), así como cada uno de los costos que conlleva prestar cada 

uno de los servicios ofrecidos, para lo cual necesariamente debe considerar los requisitos 

establecidos en el respectivo cartel. La empresa oferente, respecto de los precios cotizados en su 

oferta por montos que podrían considerarse no razonables correspondientes a ₡500,00 (quinientos 

colones exactos), ₡1000,00 (mil colones exactos) y ₡1500,00 (mil quinientos colones exactos) 

atiende la subsanación requerida, indicando respecto de ellos y en lo que interesa, lo siguiente: a. 

Tabla aportada de precios por más de un 400% por debajo de la estimación: -------------------------------  

 

Sin embargo, indica que para la cuantificación del rubro de mano de obra (MO) utiliza un “SALARIO 

BASE X HORA DE MECANICO BÁSICO” a diciembre 2020 de ₡2,282.80 la hora, lo cual implica 

que el minuto tendría un costo de ₡38,04 obteniendo así la siguiente tabla, por lo que se agrega una 

última columna con las diferencias presentadas en los rubros de MO, las cuales en los casos de 

precios por montos de ₡1500.00, superan el monto indicado correspondiente al 50% desglosado en 

la estructura del precio: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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b. Tabla aportada de precios por más de un 170% por ciento por encima de la estimación: ------------- 

Para justificar estos precios, el oferente indica que para la cuantificación del rubro de mano de obra 

(MO) utiliza un “SALARIO BASE X HORA DE MECANICO SUPERIOR” a diciembre 2020 de 

₡5.465.85 la hora. Si bien esta área técnica tiene claro que el Decreto Nº 42104-MTSS, publicado 

en el Alcance No.285 de La Gaceta No. 242, del 19 de diciembre del 2019, establece salarios 

mínimos diarios para el año 2020, tenemos la siguiente tabla comparativa: ---------------------------------- 

Se extrae de lo anterior que el oferente referencia dos salarios base de mecánicos diferentes, uno 

de Mecánico básico y otro de Mecánico Superior, aún y cuando en ambas tablas se trata de 

reparaciones menores, y los mecánicos ofrecidos en su oferta poseen los mismos atestados según 

se verifica en la documentación aportada, ya que se trata de técnico medio en mecánica, por lo que 

no se encuentra justificación sobre la indicada diferencia salarial consignada en el respectivo 

subsane. Es por ello que mediante un segundo subsane, mediante oficio MSP-DM-DVA-DGAF-

DTRANS-DMV-SADC 0036-2021, de fecha 28 de enero pasado, se le solicita a Taller Costa Rica 

Enderezado y Pintura S.A., “aportar copia de la planilla reportada a la Caja Costarricense de Seguro 

Social correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2020”, como parte de la 

documentación que se estima necesaria y pertinente para la verificación del cumplimiento de los 

requisitos establecidos cartelariamente, en este caso, la razonabilidad de los precios ofertados, sin 

embargo, la empresa oferente no atiende el subsane procediendo únicamente a transcribir el 

artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS y a aportar consulta de morosidad con dicha 
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institución. Ante este escenario, se considera que aún sin posibilidad de verificar la citada 

información, los precios ofertados y tomados como muestra para el análisis respectivo, no se 

consideran razonables por cuanto los ítems cotizados por montos iguales o similares a ₡1500.00, 

₡500.00 y ₡1000.00 expresan más de un 400% por debajo de la estimación realizada en fase 

previa, siendo que en los casos de precios por montos de ₡1500.00, resultan inaceptables por 

cuanto como se indica líneas atrás, ninguna de ellas resulta suficiente para asumir ni siquiera el 

rubro correspondiente a mano de obra, el cual constituye el 50% del precio, según el desglose de la 

estructura del precio aportada por el oferente. Asimismo, para la segunda tabla, los precios 

ofrecidos superan en más de un 170% por ciento la estimación realizada por la Administración, sin 

acreditar el oferente las razones por las cuales se cotizan reparaciones menores con base en 

salarios distintos, con mecánicos con atestados similares, sin poder verificar por parte de esta 

Administración, que efectivamente la empresa oferente cancela los salarios indicados por cuanto no 

presentó copia de las planillas solicitadas mediante un segundo subsane y tomando en cuenta 

además que en la documentación aportada por el oferente indica que el número de horas 

establecidas para ejecutar esas actividades son máximas, no estableciendo un plazo cierto con 

fundamento en el cual se pueda validar la respectiva y real correspondencia entre los diversos 

componentes del precio. […]”  (ver el expediente electrónico de la contratación en formato 

digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Estudios Técnicos de las 

ofertas] / [Consultar] / (Partida 3) / TALLER COSTA RICA ENDEREZADO Y PINTURA 

SOCIEDAD ANONIMA / [No Cumple] / [Fecha de verificación 03/02/2021 12:35] / [No 

cumple] / [Numero de documento 724202000000002] / Documento adjunto denominado 

“0056-2021 SAC-DMV AnalisisTecnicoLinea 3.pdf”).---------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR TALLER COSTA RICA 

ENDEREZADO Y PINTURA SOCIEDAD ANÓNIMA. Sobre la exclusión del apelante. 

Sobre los precios ofertados. Señala el apelante que el departamento técnico del 

Ministerio de Seguridad Pública declara que la oferta presentada por su empresa no 

cumple técnicamente para la línea 3, dando un criterio que no es de recibo. Primeramente 

sobre el precio ofertado señala que el Ministerio hace alusión a una estimación realizada 

en una fase previa, manifiesta que el estudio de mercado sobre el cual se basa la 

estimación se realiza sobre cuatro, tres o dos talleres de los muchos talleres que reparan 

vehículos pesados, por lo que consideran que no se tiene un estudio que no represente la 

realidad del mercado, no existiendo inferencia estadística que concluya los parámetros de 

la población de datos que se deben valorar para que las conclusiones a las que llegue el 
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estudio sean fiables, indica que el estudio no se debe tomar en consideración por cuanto 

hay líneas en las que existe una sola cotización, ni se menciona el criterio que se utilizará 

para considerar un precio ruinoso o excesivo, ni se menciona que se tomará como base la 

estimación que tiene la Administración.  Adicionalmente indica que su representada realiza 

oferta a las 627 líneas de reparación de las cuales el Ministerio solo valora 3 líneas para 

indicar que los precios son ruinosos y 5 líneas para indicar sobre los precios excesivos, 

teniendo que la muestra extraída es inferior al 1% de las líneas cotizadas, resultando que 

no es un porcentaje representativo para dar conclusiones confiables. Señala que como es 

de conocimiento de cualquier funcionario público, en el costo del salario mínimo existe un 

costo que va cargado a la mano de obra que corresponde a gastos devengados de una 

relación obrero-patronal, entre las que se pueden indicar las cargas sociales, seguro de 

riesgos de trabajo entre otros, para lo cual indica una tabla con la que se debe calcular el 

gasto por salario aplicado a mano de obra: ---------------------------------------------------------------- 

 

 

Al respecto indica que no es verdad lo señalado por el Ministerio, al aseverar que se 

colocaron diferentes rubros de salarios a funcionarios con los mismos atestados, ya que 

ambos funcionarios poseen conocimientos adicionales al título de técnico medio en 
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mecánica que son pluses para la Administración, así como los años de experiencia 

diferentes, por lo que señala que no se puede pretender que se les cancele a ambos el 

mismo salario bajo condiciones académicas, de experiencia, antigüedad de laborar y 

responsabilidades laborales diferentes, por lo que los ítems consultados por la 

Administración 175,327, 359, 386 y 606 señala que necesitan de una mayor experiencia 

por la complejidad que conllevan, por lo que las realiza un mecánico superior. Ahora bien, 

indica que si bien les fue solicitada la copia de la planilla reportada a la CCSS, no se indicó 

cuáles eran los motivos para los cuales se les había requerido, por lo que presentaron lo 

que la ley establece en el artículo 74 inciso 3 de la Ley Constitutiva de la CCSS, siendo 

que  si hubiera presentado la copia de la planilla, se hubiera brindado información sensible 

de funcionarios que no tienen relación con la contratación. Señala que la Administración 

está cayendo en un error impensable al solo contemplar como rubro de mano de obra el 

salario mínimo de ley, ya que eso estaría indicando que no se deba cumplir con las 

obligaciones legales de todo patrono, y también al indicar que los precios que ofrecen en 

algunas de las líneas están por debajo o por encima de su estimación sin indicar los 

parámetros que se utilizaron para la realización de la estimación indicada, ya que indican 

que  los precios ofertados son acordes a los tiempos y precios que se utilizan para las 

diferentes reparaciones. Ahora bien como parte de la audiencia especial brindada, la 

apelante señala que según la Administración los valores consultados se encuentran por 

debajo de los montos que ellos presumen correctos, que dichas líneas representan un 

1.91%  de la totalidad de las líneas ofertadas, por lo que no se está tomando en 

consideración la totalidad de la cotización, además indica que considera que el argumento 

utilizado por la Administración no tiene sustento, siendo que no se consultó sobre la 

sostenibilidad del precio, según el artículo 30 del Reglamento ni existe un análisis técnico 

confiable de las razones por las cuales se concluye que el precio sea inaceptable. Señala 

que su representada realiza el cobro de mano de obra sacando el tiempo que utiliza un 

operario en realizar la reparación ofertada y multiplicándolo por  el pago que se le ejecuta 

al operario, tomando en cuenta todas las cargas sociales, por lo que cada línea se basa en 

la formula de estructura de costos señalada en oferta y cobrando lo justo a la 

Administración, teniendo un margen de utilidad razonable. Indica que la mano de obra se 

calcula dependiendo del tipo de reparación, por lo que, reiteran que cuentan con dos 

diferentes salarios, ya que los funcionarios que se van a encargar de los diferentes tipos de 

reparaciones poseen conocimientos adicionales que son pluses para la administración, por 
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lo que consideran que las líneas 41, 57, 158, 180, 181, 262, 367, 368, 369, 370, 396, 397 

utiliza en la formula el salario de un mecánico básico, ya que no requiere un mecánico con 

experiencia adicional y en los casos de las líneas 139, 175, 182, 193, 240, 274, 275, 299, 

327, 359, 386, 404 y 606 se utiliza la fórmula de  salario  de un mecánico superior por lo 

complejo que puede resultar la reparación, para lo cual aporta nuevamente las fórmulas de 

cálculo de cada salario, a saber mecánico básico y mecánico superior, aportadas en el 

recurso de apelación, así como el cuadro aportado como respuesta al subsane realizado 

por la Administración.  Al respecto la Administración indica que el recurrente manifiesta que 

los estudios realizados sobre los cuales se concluye que el precio ofertado es o no 

aceptable, no representan la realidad del mercado, dado que solo se utilizan tres o cuatro 

precios y que la muestra obtenida para indicar si el precio es o no inaceptable, no es 

representativa. Sobre lo anterior, señala que  de conformidad con el oficio DCA-1167-2008 

(03660) del 28 de abril de 2008, se estableció que la estimación actualizada del costo del 

objeto se puede obtener por diferentes vías, siempre que la alternativa elegida sea 

razonablemente objetiva y que no se trate de estudios complejos, razón por la cual 

procedieron a confeccionar una herramienta para que pudieran realizar la estimación del 

costo del objeto, a través de un promedio de los precios obtenidos gracias al estudio de 

mercado, lo cual implica que los procedimientos no son antojadizos. Aunado a lo anterior, 

señala que se extraña del recurso un sustento de fundamentación mediante el cual rebata 

el estudio técnico, ya que consideran que únicamente indica que la muestra no es 

representativa y que no se estableció en el cartel un criterio para determinar si un precio es 

o no inaceptable, sin lograr probar de manera adecuada que los precios ofertados son 

razonables y que no se constituyen en ruinosos e inaceptables, siendo que si no se 

encontraba de acuerdo con el análisis técnico debió rebatirlo de manera razonada. Por lo 

que consideran que el apelante no logró acreditar su mejor derecho a la adjudicación a la 

línea 3 del concurso. De igual forma del análisis técnico remitido con la respuesta a la 

audiencia inicial, señala que de conformidad con lo establecido en el pliego cartelario, 

tomando en cuenta que se trata de una contratación de servicio de mantenimiento 

correctivo bajo la modalidad de ejecución “según demanda”, que en el caso de la línea 3 

abarca 627 actividades, las cuales se cotizan y adjudican de forma unitaria, se considera 

que cada una de las actividades debe tener un precio específico, real, razonable y 

proporcionado al objeto licitado, ya que debe ser el resultado de la sumatoria de todos los 

costos contemplados de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el 
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pliego de condiciones y la estructura de precios indicada en la oferta, siendo que en fase 

de ejecución contractual, cada una de ellas será requerida según sean las necesidades de 

la Administración. Señala que los principios de equilibrio económico de los contratos 

públicos, el de transparencia y el de buena fe, le imponen a la Administración licitante, el 

deber de verificar la realidad y razonabilidad de los precios cotizados, no solo para 

garantizar el buen uso de los fondos públicos sino también para garantizar el principio de 

igualdad entre todos los oferentes sobre todo si como en el caso que nos ocupa, el 

elemento precio le puede suponer a una oferta su mejor puntuación en el concurso, por 

tratarse del único factor a evaluar en el sistema de evaluación de ofertas. Siendo que se 

sabe que todo oferente que participa en un procedimiento concursal lo hace con el 

propósito de resultar adjudicatario mediante la obtención del mejor puntaje posible en el 

sistema de calificación, no obstante, los precios cotizados deben pasar de previo por un 

filtro de admisibilidad que permita verificar que los precios si bien son competitivos, 

también son reales y razonables, no deben ser inaceptables bajo la forma de excesivos, 

ruinosos, producto de una práctica colusoria o de comercio desleal, que generen una 

distorsión del procedimiento, de las reglas de mercado, o una ventaja indebida para alguna 

parte. Al respecto indican que es por ello que se consideró que para hacer ese análisis 

bastaba tomar una muestra que significativa o no con relación al número total de 

actividades, sí constituye una lista que conforma algunas de las actividades de mayor 

consumo, siendo que se verifican precios ofrecidos por la empresa recurrente que 

presentan más de un 400% por debajo de la estimación y otros más de un 170% por ciento 

por encima de la estimación, ante lo cual no se puede adjudicar de forma parcial, unas 

líneas sí y otras no porque la necesidad es integral. Ahora bien como parte de la audiencia 

especial brindada indica que el área técnica obtuvo la  información para realizar el análisis 

de la oferta económica presentada por la empresa apelante, que para dicho análisis se 

consideraron 25 líneas de las cuales se tomaron líneas como referencia para solicitar el 

subsane, el cual se solicitó  mediante oficio MSP-DM-DVA-DGAF-DTRANS-DMB-SADV 

1063-2020 y que las respectivas respuestas constan en el SICOP. Criterio de División. 

En el presente caso se tiene que la empresa Taller Costa Rica Enderezado y Pintura S.A., 

presentó oferta para la línea 3, estableciendo para los renglones 41, 57, 262, 367 y 369 

precios con el impuesto de valor agregado de ₡1695, ₡1695, ₡565, ₡1130 y ₡1130 

respectivamente, y para las líneas 175, 327, 359, 386, 606 precios con el impuesto de 

valor agregado de ₡ 135.600, ₡ 316.400, ₡ 548.050, ₡ 322.050 y ₡ 429.400, 
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respectivamente (Hecho probado No.1). Al respecto, la Administración licitante requirió a la 

empresa para que respecto a dichos precios aplicara la estructura de costos señalada en 

la oferta, así como cada uno de los costos que conllevaba prestar esos servicios (Hecho 

probado 2). En virtud de dicho requerimiento, la empresa Taller Costa Rica, presenta 

respuesta al subsane donde realiza una indicación de los precios cotizados señalando que 

para las líneas 41, 57, 262, 367 y 369 se realiza el cálculo tomando en consideración el 

salario base por hora de un mecánico básico a diciembre de 2020, a saber, un salario por 

hora de ₡2,282.00 y para las líneas 175, 327, 359, 386 y 606 un salario base por hora de 

un mecánico superior de ₡5,465.85 y procedió a aplicar a cada precio de las citadas líneas 

-sin considerar el impuesto de valor agregado-, la estructura porcentual del precio señalada 

en oferta, indicando así los montos que corresponden obtenidos para mano de obra, 

insumos, gastos administrativos y utilidad (Hecho probado 3). Ahora bien, una vez 

brindada dicha información, la Administración procede a realizar el análisis técnico en el 

cual determina que en el caso de las líneas 41, 57, 262, 367 y 369, si bien el apelante 

señala que el salario base utilizado para el cálculo es de ₡2,282.00, según lo señaló el 

propio oferente en la respuesta de la subsanación, al realizar los cálculos de mano de obra 

indicados en virtud de los minutos que el propio oferente definió en la subsanación, se 

determina que el oferente se encuentra cotizando el rubro de mano de obra en distintos 

costos por minuto, a saber: ---------------------------------------------------------------------------------- 

(Ver hecho probado 4). Situación similar ocurre para los renglones 175,327, 359, 386 y 

606, siendo que si bien el apelante señala que el costo por hora para realizar los cálculos 

debe ser de  ₡5.465,85, la Administración determina que para dichas líneas se está 

utilizando un valor por hora distinto, como consta en el siguiente cuadro: ------------------------
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(Hecho probado 4).Resultando entonces que según se señala en el análisis realizado por 

la Administración, existen diferencias en los costos cobrados por minuto en los renglones 

41, 57, 262, 367 y 369, así como en los costos cobrados por hora para los renglones 

175,327, 359, 386 y 606, lo anterior, de conformidad con  la información suministrada por 

el propio oferente en el momento de contestar la subsanación planteada por la 

Administración, debiendo entonces el apelante desvirtuar las diferencias señaladas en 

dicho análisis para de esta forma acreditar que los precios ofertados resultaban 

razonables. De frente a lo anterior, conviene señalar que se estima indispensable que al 

momento de presentar una acción recursiva en contra del acto final de un procedimiento de 

contratación administrativa, los apelantes fundamenten en forma debida sus alegatos, toda 

vez que la fundamentación y carga de la prueba corren bajo su responsabilidad. En ese 

sentido, resulta necesario agregar que el artículo 185 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece la obligación en cuanto a que el recurso de 

apelación debe presentarse debidamente fundamentado. En consecuencia, el apelante 

debe presentar argumentos sólidos, concretos y aportar la prueba idónea en que apoya 

sus argumentaciones y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar 

la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados en la materia. Al contrario de lo 

anteriormente señalado, se observa de los argumentos planteados por el apelante, que si 

bien en el recurso plantea que los precios ofertados por su representada no son ruinosos ni 

excesivos, se limita a sustentar sus fundamentos con el argumento que el estudio realizado 

por la Administración no es representativo y que los precios utilizados por la Administración 

no reflejan la realidad del mercado y como parte de sus alegatos en su escrito de 

apelación, señala que la base utilizada para el cálculo de mano de obra en el caso del 

salario para el mecánico básico es el siguiente: --------------------------------------------------------- 
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(ver folio 01 del expediente digital de apelación CGR-REAP-2021001755, el cual puede ser 

consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la 

pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso 

denominado " ingresar a la consulta”). No obstante, se tiene que dicho cálculo señala un 

salario por hora de ₡2,269.04, el cual es contrario al señalado por el apelante como parte 

de la respuesta a la subsanación planteada por la Administración, a saber, ₡2,282.00 

(Hecho probado 3) generándose una inconsistencia respecto a la información brindada,  

provocando que esta División no cuente con argumentos sólidos y sobre todo congruentes, 

así como prueba pertinente que permita establecer el cumplimiento de los precios 

ofertados. Aunado a lo anterior, conviene señalar que la base utilizada para realizar el 

cálculo como salario para el mecánico básico de ₡352.860,00, resulta distinto al 

establecido por el Decreto Ejecutivo N. 41204-MTSS, en el cual se establece que el salario 

mensual para este tipo de trabajador es de ₡358.468,86 (Decreto No. 42104-MTSS, 

publicado en el Alcance No. 285 de la Gaceta No. 242, del 19 de diciembre de 2019, el 

cual puede ser consultado en la página https://www.imprentanacional.go.cr, consultar por 

fecha gaceta del 19/12/2019, luego ingresar a alcances, señalar alcance 285, sección 

poder ejecutivo), resultando entonces el salario utilizado por el apelante, inferior al salario 

mínimo establecido por Ley. Así las cosas, resulta claro que el apelante no ha podido 

acreditar de qué forma los precios ofertados no resultan ser ruinosos o excesivos, 

manteniéndose entonces el incumplimiento señalado por la Administración en el análisis 

técnico respecto a sus precios. En virtud de lo anterior, estima esta División que lo 

procedente es declarar sin lugar por falta de fundamentación este aspecto del recurso. 

De este modo, al no tener por acreditado el cumplimiento de la oferta de la empresa 

apelante, no resulta necesario analizar otros extremos de la gestión presentada, según lo 

dispuesto en el artículo 191 del RLCA. ------------------------------------------------------------------- 

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 el RECURSO DE 

APELACIÓN interpuesto por la empresa TALLER COSTA RICA ENDEREZADO Y 

PINTURA SOCIEDAD ANÓNIMA  en contra del acto que declara infructuosa la LINEA 3 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-0007100001 promovida por el 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA para el “Contrato de mantenimiento correctivo de 

http://www.cgr.go.cr/
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la flotilla vehicular del Ministerio de Seguridad Pública para la totalidad de unidades 

móviles en todos sus modelos, estilos y categorías. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 
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