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R-DCA-01040-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José,  a las catorce  horas ocho minutos del veintiuno de setiembre de dos mil veintiuno.- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas SERVICIO DE LIMPIEZA A SU 

MEDIDA S.A. (SELIME S.A.), SERVICIOS MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS S.A. 

(SERMULES) y PBS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, en 

contra del acto de adjudicación la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000003-0005000001, 

promovida por el COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIMÓN para la  contratación “SERVICIOS 

DE ASEO Y CONSERVACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS”, en la modalidad de consumo 

según demanda, acto recaído a favor de la empresa SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

SEGURIDAD SEMANS SOCIEDAD ANONIMA. ------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que los días primero y siete de setiembre de dos mil veintiuno, Servicio de Limpieza a su 

Medida S.A. (SELIME S.A.), Servicios Múltiples Especializados S.A. (SERMULES) y PBS 

Proveedores de Bienes y Servicios Sociedad Anónima, interpusieron recursos de apelación en 

contra del acto de adjudicación la Licitación Pública No. 2021LN-000003-0005000001, 

promovida por el Colegio Universitario de Limón.------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y cinco minutos del dos de setiembre de dos 

mil veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, siendo atendido 

dicho requerimiento por la Administración mediante oficio No. DAF-DPB-052-2021  de fecha 

03 de septiembre del 2021, indicando que el expediente administrativo se encuentra en el  

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).----------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.-----------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que de conformidad con el Informe de análisis de Ofertas 

para la Contratación N. 2021LN-000003-0005000001 “SERVICIOS DE ASEO Y 

CONSERVACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS”, el resultado del sistema de evaluación es el 

siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2021LN-000003-0005000001/ 2. Información de Cartel/Resultado de la solicitud de 

verificación/Consultar/ Listado de solicitudes de verificación/Estudio y Valoración de 

Ofertas/Detalles de la solicitud de verificación/Tramitada/ Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida/ Informe de Admisibilidad y Evaluación de Ofertas Servicio 

Integral de Limpieza.pdf). 2) Que la oferta de la empresa Servicios Múltiples Especializados 

S.A. (SERMULES) cotizó un costo mensual del servicio de ¢11,196,004.66 (once millones 

ciento noventa y seis mil cuatro 66/100 colones) y un costo anual de ¢134,352,055.95 (ciento 

treinta y cuatro millones trescientos cincuenta y dos mil cincuenta y cinco 95/100 colones) 

para el Servicio de limpieza y conservación integral de edificios administrativos y operativos, 

según el siguiente detalle:------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2021LN-000003-0005000001/ 3. Apertura de ofertas/Apertura 

finalizada/Consultar/Resultado de la apertura/2021LN-000003-0005000001-Partida 1-Oferta 4 

SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA/ Detalle 

documentos adjuntos a la oferta/ANEXO 1 OFERTA TÉCNICA.pdf ).--------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS. i. SOBRE EL RECURSO 

PRESENTADO POR SERVICIO DE LIMPIEZA A SU MEDIDA S.A. (SELIME S.A.). Como 

punto de partida, resulta oportuno señalar que el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) establece que esta Contraloría General de la República dispondrá en los 

primeros diez días hábiles la tramitación del recurso o en caso contrario su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. En concordancia, establece el artículo 186 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), como parte del trámite de 

admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del 

plazo para apelar esta Contraloría General debe analizar la admisibilidad y procedencia 

general del recurso“…procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Asimismo, el artículo 

187 del citado cuerpo reglamentario regula los supuestos en que el recurso de apelación será 

rechazado de plano por inadmisible, dentro de los cuales se ubica el inciso d) en los 

siguientes términos: d) Cuando no se cumpla con los requisitos formales previstos en el 

ordenamiento para interponerlo, tales como la firma del recurso.”  Ahora bien, se observa que 

la empresa Servicio de Limpieza A Su Medida S.A. (SELIME S.A.) presentó ante la 

Contraloría General de la República su recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida licitación pública 2021LN-000003-0005000001, el cual se recibió 

en este órgano contralor vía correo electrónico, por lo tanto resulta necesario analizar si dicho 

recurso cumple o no con los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En el caso bajo análisis, se observa que 
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el recurso presentado por Servicio de Limpieza A Su Medida S.A. (SELIME S.A.) fue 

registrado con el número de ingreso 25314-2021 (ver folios 1 al 2 del expediente de la 

apelación No. CGR-REAP-2021005200, 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”), sin embargo 

dicho documento no contiene firma digital válida, lo cual es un requisito fundamental para 

poder considerar dicho documento como original, tomando en consideración el medio 

empleado para su presentación. En este sentido, hemos de indicar que de conformidad con el 

sistema de verificación de firma digital utilizado por esta Contraloría General el resultado 

obtenido en el documento registrado con el número de ingreso 25314-2021 es que el 

documento contiene la firma incorrecta. Si bien el artículo 148 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa posibilita el uso de medios electrónicos, es lo cierto que dichas 

actuaciones deben ser conformes con las regulaciones de la Ley No 8454, Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos de 30 de agosto de 2005, lo cual no 

se cumple en este caso, ya que el documento presentado en forma electrónica no tiene firma 

digital válida, y por lo tanto no puede tenerse como cumpliente de la normativa mencionada. 

En ese sentido, los artículos 8 y 9 de la citada ley disponen lo siguiente: “Artículo 8º- Alcance 

del concepto. Entiéndase por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente 

asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como identificar 

en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico. Una firma 

digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital 

vigente, expedido por un certificador registrado./ Artículo 9º-Valor equivalente. Los 

documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la 

eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que 

se exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual manera tanto la digital como la 

manuscrita. Los documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma digital certificada.” 

De esta forma, la interposición de un recurso por la vía electrónica debe observar los 

mecanismos de ley que aseguren la integridad y la vinculación jurídica del autor con el 

documento electrónico, con la particularidad de que esta equivalencia en materia de 

documentos electrónicos se obtiene con la inserción de una firma digital válida, según lo 

impone el artículo 9 de la Ley No. 8454 citado anteriormente. Respecto a este tema, en la 

resolución R-DCA-0349-2019 del 10 de abril del 2019, esta Contraloría General señaló: “En el 

caso de recursos presentados por medio del correo electrónicos, deben presentarse 
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debidamente firmados digitalmente, a fin de garantizar la integridad del documento y la 

identidad del emisor, según dispone la norma antes trascrita. […] Aplicando lo que viene 

dicho al caso particular, se logra determinar que el recurso se presentó sin la firma 

electrónica, lo que equivale a que el documento no se tenga como firmado y, 

consecuentemente debe ser rechazado. Vale precisar que si bien el documento del archivo 

“RECURSO_DE_APELACION_MOPT A LA CGR.pdf/ 355k/” (hecho probado 2), presenta una 

firma manuscrita al final del texto y se indica el nombre de […] tal hecho no se puede asumir 

como la firma válida del documento, por cuanto no es el documento original, aunado a que, 

como fue dicho, tal documento no fue firmado digitalmente. Al respecto, los artículos 8 y 9 de 

la Ley No. 8454 “Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos”, señalan: 

[…] En el caso particular del archivo que contiene el recurso, al no contener firma 

digital alguna, no es posible la vinculación jurídica del autor con el documento, ni la 

integridad de éste.” (Resolución No. R-DCA-208-2015 del trece de marzo de dos mil quince). 

Asimismo, si bien es cierto el artículo 148 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa posibilita el uso de medios electrónicos, señala que dichas actuaciones deben 

ser conformes con las regulaciones de la Ley Nº 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos de 30 de agosto de 2005; por tanto emitidas por el certificador 

registrado. En ese sentido, se tiene que un documento presentado en forma electrónica cuya 

firma digital no resulta válida, no puede tenerse como cumpliente de la normativa, por lo que 

el documento no puede ser tenido como debidamente firmado. Por lo que no es posible que 

esta Contraloría General pueda verificar la vinculación jurídica del actor con el documento ni la 

integridad del mismo, circunstancias que indudablemente afectan la validez del documento 

presentado, esto en atención a lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Ley No. 8454, lo cuales 

señalan lo siguiente: […]  De las normas antes transcritas, se desprende que la firma digital 

asociada a un documento electrónico permite verificar su integridad y vincular jurídicamente al 

autor con el documento. En el caso particular del archivo que contiene el recurso, al no 

contener firma digital válida que se haya podido verificar en el sistema de esta Contraloría 

General para tales efectos, no es posible la vinculación jurídica del autor con el documento, ni 

la integridad de éste. Por consiguiente, habiéndose presentado el documento recursivo vía 

correo electrónico sin firma digital electrónica válida se determina que dicha situación implica 

que el documento no se encuentre firmado y por lo tanto debe ser rechazado de plano.” (El 

destacado es del original). Así las cosas, siendo que en este caso no se acreditó que el 

recurso presentado por correo electrónico contiene una firma digital válida, lo procedente es 
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rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación mencionado, ello con fundamento 

en el artículo 187 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ii. SOBRE 

EL RECURSO PRESENTADO POR PBS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 

SOCIEDAD ANÓNIMA. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), la Contraloría General de la República debe disponer la 

tramitación del recurso o su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta, dentro 

del plazo de 10 días hábiles. De este modo, se debe analizar si el recurrente cuenta con la 

legitimación para recurrir, para lo cual resulta necesario observar lo establecido en el artículo 

176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que dispone: “Podrá 

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

propio y directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo 

cualquier título de representación, a nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se 

entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado regularmente dentro del expediente de 

licitación como representante de casas extranjeras.” Respecto a los requisitos de “legítimo, 

actual, propio y directo”, esta Contraloría General ha manifestado que: “(…) En esa línea, se ha 

enfatizado que no es procedente aquella acción recursiva que sea interpuesta por una persona 

carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Sea, no son de recibo cuando la empresa o 

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

por haber faltado evidentemente con algún aspecto esencial del procedimiento de contratación 

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

beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que 

rigieran para el concurso.” (ver resolución R-DCA-368-2003). Por consiguiente, la legitimación 

está determinada por la potencialidad de ser adjudicatario dentro del proceso que se discute, 

lo que implica cumplir con los requerimientos establecidos en el cartel, determinando con ello 

su carácter de elegible. Así las cosas, corresponde determinar si la empresa apelante en su 

recurso cumple con dichos requisitos. Ello implica que para acreditar su legitimación, la 

recurrente debe demostrar que su oferta fue excluida indebidamente del concurso, y además 

que en caso de ser admitida su oferta, de conformidad con la metodología de evaluación 

establecida en el cartel, podría constituirse en adjudicataria del concurso. Procede entonces 

determinar si es admisible ante esta sede contralora el recurso incoado, estudio que se hace 

de seguido. 1) EN CUANTO A LA LEGITIMACIÓN DE PBS PROVEEDORES DE BIENES Y 

SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA. La apelante señala que la Administración licitante 

incluye en el sistema de evaluación de ofertas una plica que no cotiza el objeto completo. 

http://www.cgr.go.cr/


7 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

Indica que de acuerdo con el cartel de la licitación el objeto de contrato está constituido por: a) 

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL. b) LIMPIEZA PROFUNDA DE EDIFICIOS, 

VIDRIOS Y PAREDES. c) MANTENIMIENTO, CHAPEA, RONDA DE TERRENOS Y PODA 

DE ARBOLES Y ARBUSTOS. Indica que se desprende del Informe de análisis de Ofertas 

para la Contratación N 2021LN-000003-0005000001 que la Administración le otorga a 

SERMULES el mayor  puntaje en precio y olvida que únicamente serán sometidas al sistema 

de evaluación las plicas que cumplen con el cartel y el ordenamiento jurídico. Al respecto, 

señala que SERMULES, S.A. cotiza parcialmente el requerimiento, por lo que no puede ser 

comparada en igualdad de condiciones con las ofertas que sí cotizaron la totalidad de los 

requerimientos del cartel. Indica que la oferta de SERMULES incluye "Estructura de costos", 

en la que se observa la cantidad de trabajadores y los horarios cubren el requerimiento del 

cartel para la línea "SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL", realizando una 

agrupación de los lugares con horarios idénticos. Adicionalmente, indica que el oferente 

presenta el desglose del rubro JARDINERIA que corresponde al ítem denominado en el cartel: 

"MANTENIMIENTO, CHAPEA, RONDA DE TERRENOS Y PODA DE ARBOLES Y 

ARBUSTOS", y  hace un desglose por cada una de las sedes en las cuales se solicitó el 

servicio en cuestión, a saber (estos precios no incluyen IVA). Afirma que de lo referido en la 

oferta de SERMULES, demuestra que la oferta bajo examen, únicamente cotizó los rubros: 

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL Y MANTENIMIENTO, así como: CHAPEA, 

RONDA DE TERRENOS Y PODA DE ARBOLES Y ARBUSTOS, omitiendo la línea 

denominada: LIMPIEZA PROFUNDA DE EDIFICIOS, VIDRIOS Y PAREDES, el cual es un 

rubro completamente independiente de los otros dos que componen el requerimiento del 

cartel, razón por la que no es posible que esta oferta sea comparada en igualdad de 

condiciones con la de su representada, toda vez que es parcial y no contempla todo el 

requerimiento del cartel. Por esta razón, la Administración debió declararla inadmisible y no 

someterla al sistema de evaluación de ofertas. Criterio de la División: Como punto de 

partida, es importante mencionar que la recurrente en este caso se colocó en el tercer lugar 

de la calificación (Hecho probado 1), por lo que su ejercicio debe dirigirse a descalificar al 

segundo lugar en el orden de calificación a saber la oferta de Servicios Múltiples 

Especializados S.A. (SERMULES), y en el caso de lograr descalificar dicha oferta, continuar 

con la oferta adjudicataria, para así lograr ubicarse en el primer lugar de calificación como 

readjudicataria del concurso. Ahora bien, la apelante basa su argumento en el hecho de que 

el objeto del cartel de la licitación del contrato está constituido por: a) Servicios de limpieza y 
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aseo integral, b) Limpieza profunda de edificios, vidrios y paredes, c) Mantenimiento, chapea, 

ronda de terrenos y poda de árboles y arbustos, y afirma que de lo referido en la oferta de 

SERMULES se demuestra que ésta únicamente cotizó los rubros: servicios de limpieza y aseo 

integral y mantenimiento, así como: chapea, ronda de terrenos y poda de árboles y arbustos, 

omitiendo la línea denominada: limpieza profunda de edificios, vidrios y paredes, el cual es un 

rubro completamente independiente de los otros dos que componen el requerimiento del 

cartel. Al respecto, se tiene que el cartel define el objeto contractual de la siguiente manera: 

“1. OBJETO CONTRACTUAL.1.1 Justificación Contractual. El servicio de aseo y limpieza constituye 

una de las acciones de vital importancia para el desarrollo de las actividades de la institución, puesto 

que contribuye a brindar las condiciones necesarias de higiene en los edificios, oficinas y aulas, donde 

permanecen los funcionarios, estudiantes, docentes y público visitante. Bajo el entendido de un servicio 

de limpieza y mantenimiento integral, consiste en realizar todas aquellas actuaciones necesarias para 

cuidar y proteger el estado de los edificios y personas que se encuentran en ellos o los visitan; el cual 

beneficia la estética de los edificios, la salud, la seguridad y la funcionalidad. La suciedad en zonas 

comunes y falta de mantenimiento en los edificios hace posible la proliferación de plagas, insectos, 

roedores, bacterias, microorganismo que pueden llegar afectar los usuarios internos como externos de 

la institución, causando alergias y todo tipo de enfermedades. Dicha empresa debe ofrecer una gama 

de servicios integrales de limpieza con productos amigables con el ambiente, asesoría y capacitación 

en labores limpieza diaria y especializadas, aunado al manejo de residuos, salubridad y cualquier otro 

agente transmisor que afecte la salud de los funcionarios y usuarios que visiten nuestras instalaciones, 

máxime por la situación que enfrenta el país y el mundo por la pandemia COVID 19. El mantenimiento 

de las zonas verdes consiste en la corta del césped o maleza y el mantenimiento y conservación de los 

sembradíos existentes (flores, árboles, plantas ornamentales, entre otros). Para ello se deberá abonar, 

podar, encalar, recorte de ramas y efectuar cualquier otra actividad o tratamiento que ayude a mejorar 

su presentación y conservación. Por su parte, el servicio debe contribuir a que no se propague los 

zancudos, cucarachas, ni otro tipo de insectos o animales, evitando las enfermedades que generan 

estas plagas, dado que al lugar asisten niños, estudiantes, funcionarios y docentes. Ahora bien, otro de 

los factores que se debe considerar es el clima en la provincia de Limón, las condiciones climatológicas 

pueden cambiar de un momento a otro, y la vegetación puede verse afectada o favorecer su 

crecimiento, lo que puede ocasionar una mayor necesidad de cuido y esto podría variar de un lugar a 

otro, dado que todas las sedes manejan diferentes circunstancias y exposiciones. Por lo anterior, se 

establece que la contratación del servicio responde a la satisfacción del interés público y contar con los 

servicios es de vital importancia para no desmejorar las condiciones que se brinda a los estudiantes y 

funcionarios. (…) 2. Requerimiento contractual. El oferente deberá cotizar el servicio de conformidad 

con las especificaciones descritas en la tabla “Detalle de Edificios de Atención”, velando por cumplir con 
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los horarios, salarios mínimos y otras condiciones dispuestos por la Legislación Laboral. En la 

PLATAFORMA DE SICOP, el oferente deberá registrar el PRECIO COTIZADO MENSUAL DE LOS 

SERVICIOS OFERTADOS. Aportando en los anexos de su oferta, el desglose detallado de los 

elementos que componen dicho precio, de forma mensual como anual; conforme a lo dispuesto en el 

artículo 26 del RLCA. 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL. 

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL. El proceso de limpieza y aseo integral debe apegarse 

del protocolo de la institución aprobado por el Ministerio de Salud para las medidas de mitigación del 

COVID 19.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

LIMPIEZA PROFUNDA DE EDIFICIOS, VIDRIOS Y PAREDES; MANTENIMIENTO, CHAPEA. 

Especificaciones del Servicio (…); RONDA DE TERRENOS Y PODA DE ARBOLES Y ARBUSTOS. 

Especificaciones del Servicio (…); CONTROL Y VIGILANCIA DEL SERVICIO. Especificaciones del 

Servicio (…)” (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2021LN-000003-0005000001/  2. Información de Cartel /2021LN-

000003-0005000001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso/ F. Documento del 

cartel/21LN003-SP Servicio de Limpieza y Conservación de Edificios.pdf (1.2 MB). Al 

respecto, debe indicarse que el cartel determina el objeto contractual como el servicio de 

limpieza y mantenimiento integral, que consiste en realizar todas aquellas actuaciones 
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necesarias para cuidar y proteger el estado de los edificios y personas que se encuentran en 

ellos o los visitan; el cual beneficia la estética de los edificios, la salud, la seguridad y la 

funcionalidad y realiza una descripción de las actividades a ejecutar según lo indicado en el 

apartado 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL, sin que 

establezca la obligación de cotizar por separado las actividades descritas o se hayan 

separado el objeto en ítems independientes, tal  y como lo afirma la recurrente. Ahora bien, se 

tiene que en la oferta de la empresa SERMULES se cotiza un costo mensual del servicio de 

¢11,196,004.66 (once millones ciento noventa y seis mil cuatro 66/100 colones) y un costo 

anual de ¢134,352,055.95 (ciento treinta y cuatro millones trescientos cincuenta y dos mil 

cincuenta y cinco 95/100 colones) y realiza un desglose de los costos de su oferta (Hecho 

probado 2), aspecto que la apelante considera que no incluye la actividad limpieza profunda 

de edificios, vidrios y paredes, sin aportar un ejercicio con que logre demostrar cómo lo afirma 

que en el precio cotizado por la oferente SERMULES dicha actividad no se encuentra incluida, 

siendo que se limita a remitir al desglose porcentual de los costos aportados en dicha oferta. 

En ese sentido, debe recordarse que corresponde a quien apela demostrar con prueba idónea 

que lleva razón en su argumento, aspecto que se echa de menos, ya que del recurso 

interpuesto no se logra apreciar prueba con la que demuestre que el precio cotizado por 

SERMULES no resulta suficiente para cubrir los costos requeridos en el objeto contractual, es 

decir no existe un estudio con la prueba respectiva que parta y concluya desde el esquema 

utilizado por la oferta SERMULES, cómo la forma de cotizar de éste no resulta válida o más 

bien deviene en incompleta tal y cual lo afirma en su recurso, y que según el dicho del 

apelante contempla únicamente las actividades de servicios de limpieza y aseo integral y 

mantenimiento, así como la actividad de chapea, ronda de terrenos y poda de árboles y 

arbustos, omitiendo las actividades denominadas limpieza profunda de edificios, vidrios y 

paredes, aspectos que se echan de menos en el recurso interpuesto, pues como bien se 

indicó el recurso carece de la prueba  que sustente su argumento. En este orden de ideas, el 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa señala que: “El recurso de apelación 

deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue 

como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de 

motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma 

razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos 

por profesionales calificados…”, lo cual es ratificado por la disposición del artículo 185 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Estas disposiciones normativas implican 

http://www.cgr.go.cr/


11 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

que todo aquél que presenta un recurso de apelación contra un acto final tiene el deber de 

fundamentar adecuadamente el motivo de su impugnación, rebatiendo con argumentos claros, 

precisos y desarrollados la decisión adoptada por la Administración, lo cual conlleva dentro de 

ese ejercicio recursivo la obligación también de aportar la prueba pertinente que permita 

justamente rebatir los criterios seguidos por la institución contratante cuando así corresponda 

(ver en ese mismo sentido las resoluciones R-DCA-438-2015 de las 11:07 horas del 15 de 

junio de 2015, y R-DCA-447-2015 de las 10:02 horas del 18 de junio de 2015). Así, es posible 

concluir que se echa de menos la debida demostración de parte de la apelante siendo que no 

efectuó un ejercicio de fundamentación que permitiera acreditar su legitimación, y por lo tanto 

su posibilidad de resultar adjudicatario, todo lo cual lleva a concluir que la acción recursiva 

carece de la fundamentación que exige la norma legal. Todo lo anterior, genera una 

afectación a la legitimación del recurrente que le imposibilita ser readjudicado con el resultado 

del concurso, ya que al no desplazar a la oferta que ocupa el segundo lugar, no sería posible 

beneficiarse con la readjudicación ante una eventual anulación del acto de adjudicación, por 

existir ofertas por encima de ella que ostentan la condición de elegibles, sea en este punto la 

que ocupa el segundo lugar y la adjudicataria, por lo que la recurrente carece entonces de la 

legitimación suficiente para impugnar en esta sede, al no lograr avanzar en el orden de 

prelación en que quedaron las ofertas elegibles. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 188 incisos b) y d) del RLCA se impone rechazar de plano el recurso 

interpuesto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos del presente recurso por carecer de interés para los 

efectos de la presente resolución.--------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR SERVICIOS MÚLTIPLES 

ESPECIALIZADOS S.A. (SERMULES). 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 

de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por 

acuerdo del órgano colegiado, se admiten para su trámite los recursos de apelación 

interpuestos, y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS 

HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, a la 

ADMINISTRACIÓN LICITANTE, así como al ADJUDICATARIO SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD SEMANS SOCIEDAD ANONIMA, para que manifiesten 

por escrito lo que a bien tenga con respecto a los alegatos formulados por la apelante 

SERVICIOS MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS S.A. (SERMULES), en su escrito de 

interposición, y del mismo modo para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen 
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oportunas y señalen medio para recibir notificaciones. 2. Adicionalmente se le previene a la 

Administración que en la contestación de la audiencia inicial indique lo siguiente: -En 

relación con la experiencia debe indicar cuáles de las cartas presentadas por cada oferente, 

tomó en cuenta para efectos de contabilizar la experiencia requerida como admisibilidad y 

cuáles tomó en cuenta para valorar la experiencia adicional para efectos de evaluación, así 

como cuál fue el periodo de tiempo (tomando como base la fecha de la apertura) que tomó en 

cuenta para acreditar la experiencia, lo anterior de conformidad con lo requerido en el cartel 

en los apartados “2. Requisitos de admisibilidad” y “3.Evaluación de ofertas”. Se le indica a las 

partes citadas, que con la respuesta a la audiencia inicial deberá señalar medio para recibir 

notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidad con los 

artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la División de 

Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se procederá con la 

notificación automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación de 

la presente audiencia se le indica a las partes que el recurso, así como sus anexos se 

encuentran disponibles en los folios del 15 al 16 del expediente digital de la apelación, 

documentos que se encuentran registrados con el número de ingreso NI 25890-2021. El 

expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-2021005200, 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". Por último, se le solicita a las partes, en la medida que se encuentre dentro de sus 

posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir 

la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgrcr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital 

emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB 

cada uno.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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) 

RECHAZAR DE PLANO por inadmisibles los recursos de apelación interpuestos por 

SERVICIO DE LIMPIEZA A SU MEDIDA S.A. (SELIME S.A.), y PBS PROVEEDORES DE 

BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación la 
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LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000003-0005000001, promovida por el COLEGIO 

UNIVERSITARIO DE LIMÓN para la contratación “SERVICIOS DE ASEO Y 

CONSERVACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS”, en la modalidad de consumo según demanda, 

acto recaído a favor de la empresa SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

SEMANS SOCIEDAD ANONIMA. 2) De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de 

la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley y por 

acuerdo del órgano colegiado se admiten para su trámite el recurso interpuesto por Servicios 

Múltiples Especializados S.A. (SERMULES) en contra del acto de adjudicación la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000003-0005000001, promovida por el COLEGIO 

UNIVERSITARIO DE LIMÓN para la contratación “SERVICIOS DE ASEO Y 

CONSERVACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS”, en la modalidad de consumo según demanda, 

acto recaído a favor de la empresa SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

SEMANS SOCIEDAD ANONIMA..------------------------------------------------------------------------------- 

 NOTIFÍQUESE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica  
 Gerente de División Interino 

 
 
 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Fernando Madrigal Morera 
Gerente Asociado Gerente Asociado a.i.  
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