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R-DCA-01170-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José a las nueve horas catorce minutos del veinticinco de octubre del dos mil veintiuno.----- 

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

MEDIDA S. A. (SELIME S. A.) y SERVICIOS NÍTIDOS PROFESIONALES SNP S. A., en  contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2021LN-000002-0021400001, promovida por 

el  INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, para servicios 

de limpieza para las instalaciones de la subgerencia GAM, acto recaído a favor de la empresa 

DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUÍMICOS S. A. (DEQUISA) por un monto de 

₵368.760.312,58--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el 13 y 16 de agosto  los apelantes Servicios de Limpieza a su Medida  (SELIME) y 

Servicios Nítidos Profesional es SNP, respectivamente, presentaron ante la Contraloría General 

de la República  recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

2021LN-000002-0021400001, promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, para servicios de limpieza para las instalaciones de la 

subgerencia GAM.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las 8 horas 32 minutos del 16 de agosto de 2021, este órgano contralor 

requirió a la Administración el expediente administrativo. Mediante oficio No. GG-DP-2021-01527 

del 16 de agosto de 2021, la Administración indica que el mismo se encuentra en SICOP.--------- 

III. Que mediante auto de 9 horas 47 minutos del 27 de agosto de 2021, este órgano contralor 

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

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

apelantes, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Asimismo se concedió 

audiencia inicial a las empresas Servicios Nítidos Profesionales, Compañía de Servicios Múltiples 

Masiza S. A., Consorcio VMA-Managmente Facilities, Servicios Múltiples Especializados 

Sermules S. A, para que se refieran respecto de los alegatos en su contra sobre los que se refirió 

la apelante SELIME.  Dichas audiencias fueron atendidas mediante escrito incorporado al 

expediente de la apelación por Servicios Nítidos Profesionales, adjudicatario y Administración, no 

así por el resto de empresas señaladas. --------------------------------------------------------------------------

IV. Que mediante auto de las 9 horas un minuto del 27 de setiembre de 2021, este órgano 

contralor otorgó audiencia especial a la Administración, para que se refiriera sobre el concepto 

de presupuesto detallado.---------------------------------------------------------------------------------------------  
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V. Que mediante auto de las 11 horas 8 minutos del 7 de octubre de 2021, este órgano contralor 

otorgó audiencia especial a las partes para que se refirieran sobre el concepto de presupuesto 

detallado y además a las apelantes respecto de los incumplimientos achacados por la 

adjudicataria.  Las  audiencias se encuentran incorporadas en el expediente de apelación.-------- 

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 base en el expediente administrativo del concurso, se tienen por 

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

promovió la Licitación Pública 2021LN-000002-0021400001 para servicios de limpieza para las 

instalaciones de la subgerencia GAM.  (Expediente/ [2.Información de Cartel]/ Detalles del 

concurso). 2) Que en el concurso participaron entre otros SELIME (Expediente/ [3. Apertura de 

ofertas]/ Resultado de la apertura. Posición de oferta 2),  Servicios Nítidos SNP S. A. (Expediente/ 

[3. Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura. Posición de oferta 5), DEQUISA (Expediente/ 

[3. Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura. Posición de oferta 4), Compañía de Servicios 

Múltiples Masiza S. A. (Expediente/ [3. Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura. Posición 

de oferta 6), Consorcio VMA-Managmente Facilities (Expediente/ [3. Apertura de ofertas]/ 

Resultado de la apertura. Posición de oferta 1), Servicios Múltiples Especializados Sermules S. 

A.  (Expediente/ [3. Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura. Posición de oferta 9). 3) Que 

la firma SELIME en la lista de insumos incluye paños para piso y otros. Además en cuanto al 

desglose de mano de obra se evidencia el cobro de horas extraordinarias.  El precio cotizado es 

de ₵438.640.521,14, ₵36.553.376,76 mensual (Expediente/ [3. Apertura de ofertas]/ Resultado 

de la apertura. Posición de oferta 2./ Detalle documentos adjuntos a la oferta. No. Anexo 5).  4) 

Que la firma SELIME en escrito presentado ante este órgano contralor manifiesta que existe un 

esquema de rotación del personal, que permite que los tiempos extraordinarios no sean 

constantes (Expediente electrónico CGR-REAP-2021004843, folio 58). 5) Que la firma DEQUISA 

presenta oferta económica. Incluye porcentajes de mano de obra, insumos, gastos 

administrativos y utilidad, así como el desglose de mano de obra, precio diario, mensual y anual. 

(Expediente/ [3.Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura. Posición No. 4/ Detalle 

documentos adjuntos a la oferta. No 2. Oferta). Servicios Nítidos presenta oferta económica que 

incluye estructura del precio: porcentaje de mano de obra, insumos y equipos, gastos 

administrativos, utilidad así como el precio  diario, mensual y anual (Expediente/[3. Apertura de 
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ofertas]/ Resultado de la apertura. Posición de ofertas 5/ Detalle documentos adjuntos a la oferta. 

No. 1 Oferta). Compañía de Servicios Múltiples Masiza S. A., presenta oferta económica  con 

desglose de mano de obra, así como los porcentajes de mano de obra, insumos, gastos 

administrativos, utilidad (Expediente/ [3. Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura. Posición 

6/ Detalle documentos adjuntos a la oferta). Consorcio VMA-Management Facilities presenta 

oferta económica, que incluye el precio diario, mensual y anual, así como el porcentaje de mano 

de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad  (Expediente/ [3. Apertura de ofertas]/ 

Resultado de la apertura. Posición 1. Detalle documentos adjuntos a la oferta. N. 13 oferta 

económica). 6) Que la Administración en estudio de costos indicó que el costo por mes asciende 

a ₡45,775,713.29. Respecto de  la oferta de SELIME presenta un desglose de costos incorrecto 

ya que la naturaleza de la jornada es acumulativa para los puestos de 45 y 42,5. Ello implica un 

cobro adicional. Además se indica que (Expediente/ [2. Información de Cartel]/ Resultado de la 

solicitud de Información/Listado de solicitudes de información. No de solicitud. 341645/ Detalles 

de la solicitud de información [Encargado relacionado]. Resuelto/ Respuesta a la solicitud de 

información. No 1. Estudio de costos). 7) Que mediante el oficio PI-CAC-2021-086, 

Recomendación de Acto Final, la Administración considera que la oferta de SELIME es elegible 

desde el punto de vista, legal, financiero, técnico, de costos (Expediente/ [4.Información de 

Adjudicación]/ Recomendación de adjudicación/ Informe de recomendación de adjudicación 

[Archivo adjunto] No. 10 Recomendación de Adjudicación). ------------------------------------------------- 

II. RECURSO INTERPUESTO POR SELIME. A. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE SELIME. Al 

atender la audiencia inicial el adjudicatario efectuó una serie de cuestionamientos a la firma 

apelante, los cuales podrían incidir en su legitimación, y se procede a analizar de seguido. a) 

Limpiador de loza: indica el adjudicatario que dicho producto no presenta el PH solicitado, que 

es 0-5 ya que el producto ofertado según la ficha técnica tiene un PH superior, 6-8. De esta forma 

indica que el producto cloro en gel de BIOTEC tiene un PH diferente al requerido. Agrega, que se 

consultó al proveedor BIOTEC obteniendo la confirmación de la ficha técnica por un chat oficial. 

Como respuesta a esa consulta del chat se obtiene un porcentaje diferente sea este 11-13.  Por 

su parte Selime señala que se cotizó un producto para limpiar la loza sanitaria que no es alcohol 

en gel. Su producto cumple y se denomina cleanstone clean it. Presenta nota del fabricante en 

que se señala que cumple el PH solicitado. Además cuestiona cómo fue que el adjudicatario hace 

consulta al proveedor. Criterio de la División: primeramente se tiene que la Administración 

promovió la Licitación Pública 2021LN-000002-0021400001 para servicios de limpieza para las 
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instalaciones de la subgerencia GAM (hecho probado 1) y participaron entre otras las empresas 

SELIME,  Servicios Nítidos SNP S. A,  DEQUISA,  Compañía de Servicios Múltiples Masiza S. A. 

Consorcio VMA-Management Facilities (hecho probado 2). Ahora bien, en relación con el punto 

en discusión se tiene que el cartel como reglamento específico de la contratación estableció una 

serie de productos a considerar dentro de los que se encuentra el limpiador de loza sanitaria, 

según la cual tenía que contar con un ph de 0 a 5 (Expediente/ [2. Información de Cartel]/Detalles 

del concurso [F. Documento del cartel] No. 3, páginas 14 y 15  y 4: circular pajuna 8.). Ahora 

DEQUISA manifiesta que el limpiador ofrecido por la firma apelante presenta un PH diferente al 

requerido y presenta referencia del proveedor del producto para demostrar su alegato. No 

obstante lo anterior, en primer término dicha empresa parte del supuesto que el limpiador ofertado 

por la apelante es el cloro en gel. Y si bien pudiera ser que lo dicho por el proveedor del producto 

indique un PH diferente al requerido, la empresa no demuestra técnicamente porque dicho 

producto es el limpiador de loza. Es decir el adjudicatario parte de un supuesto que técnicamente 

no está demostrado, en ese sentido no demuestra  que el cloro en gel es el limpiador de loza 

sanitaria. Sumado a lo anterior tampoco demuestra o analiza la trascendencia del eventual 

incumplimiento. Y es que en este punto resulta importante tener presente lo dispuesto en el 

artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa según el cual “Los 

incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta (…)”. Así las cosas se 

declara sin lugar este punto. b) Insumos insuficientes: Indica el adjudicatario que el apelante  

no cotiza 3 insumos: mopas, mechas y escaleras, por lo que su oferta es incompleta. Menciona 

que son componentes que impactan en el precio, por lo que no es firme y definitivo. Selime señala 

que respecto de las mechas, su empresa indicó paños de piso, y están en su listado. En cuanto 

a las escaleras y las mopas, en las líneas de insumos, hay uno que dice otros  allí están dichos 

insumos. Agrega que según lo indicado por la misma Administración al atender la audiencia 

especial respecto del presupuesto detallado, la lista de insumos era meramente referencial. 

Criterio de la División: en relación con este punto, el cartel dispone como obligaciones del 

contratista contar con el equipo necesario para efectuar la limpieza e higiene de las instalaciones, 

tales como mopas, mechas escalera. Menciona el apelante que tales insumos no fueron cotizados 

por la firma apelante (Expediente/ [2. Información de Cartel]/Detalles del concurso [F. Documento 

del cartel] No. 3, página 10).  Sobre el particular, y a pesar de que el adjudicatario al presentar la 

audiencia inicial manifiesta que el apelante omitió tales insumos y que los mismos impactan en 

el  precio ofertado, la firma adjudicataria omite demostrar técnicamente cómo impacta las 
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eventuales omisiones en el precio. De esta forma no basta con señalar que las omisiones 

impactan el precio, sino demostrar técnicamente cómo ocurre tal aseveración. Sumado a ello, se 

tiene que el apelante al contestar la audiencia especial otorgada, manifiesta que según la lista de 

insumos se incluyó un rubro de “otros”, donde están las mopas y escaleras y en cuanto a las 

mechas se cotizó con paño de piso. Y efectivamente, vista la lista de insumos se tiene por 

acreditado que tales rubros están cotizados (hecho probado 3). Y es que tampoco el adjudicatario 

logró acreditar que ninguno de los insumos allí señalados podían ser los 3 que se alega fueron 

omitidos.  De lo que viene dicho entonces, procede declarar sin lugar este punto. c) Jornada 

acumulativa y precio de mano de obra. Manifiesta la apelante que según  el estudio técnico 

emitido por la Administración,  se determina que la manera en cómo los trabajadores deben de 

laborar es por medio de una jornada acumulativa y por ende se estima que la forma de cotizar 

del apelante es incorrecta. Señala la recurrente que  para poder determinar una jornada de trabajo 

acumulativa, se debe de determinar que los centros de trabajo no sean insalubres ni peligrosos. 

Menciona  que con la revisión del cartel se nota que existen algunas labores que se pueden 

considerar como peligrosas tal es el caso de limpieza de canoas. Además serán los responsables 

del transporte de los recipientes de basura y también de su clasificación, esto implica un trabajo 

físico adicional a la hora del llevar las bolsas de un centro de trabajo a un área de reciclaje, es 

decir, el subir y bajar bolsas, y después nuevamente subirlas para su respectiva clasificación. 

Manifiesta que en esta tarea, el trabajo físico del personal va a ser arduo y la utilización de fuerza 

física va a ser muy demandante, por ende, no se puede considerar esta labor como no peligrosa 

o insalubre, puesto que lo que se van a trasladar son bolsas de basura.  Además se está en 

medio de una pandemia, en donde los personeros de seguridad son personal de primera línea 

que deben de mantener los establecimientos de trabajo bien limpios para evitar la propagación 

del virus, esto lo vuelve en un trabajo muy peligroso ya que la posibilidad de contacto con 

personas es muy alta. Indica que en el cartel en ninguna sección se especifica algún estudio 

realizado por el Consejo de Salud Ocupacional, en donde se determine que estos puestos y sus 

tareas no son peligrosas ni insalubres, de ahí que bajo este panorama su organización tomó como 

base para sus cálculos el artículo 139 de las horas extraordinarias. Estima que no es de recibo 

indicar que su oferta presenta un precio excesivo, si el presupuesto de la organización en su 

cartel fue de ₵45.775.713,29 mensuales, y su oferta fue por ₵36.553.376,76 por lo que está 

dentro del rango del presupuesto del AyA. Al atender la audiencia especial otorgada, ante el 

cuestionamiento de la adjudicataria respecto a que su cotización de horas extra es ilegal, 
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manifiesta que su jornada no es ilegal como lo señala el adjudicatario ya que presenta un 

esquema de rotación de personal que permite que los tiempos extraordinarios no sean 

constantes. La adjudicataria al atender la audiencia inicial, menciona que SELIME trata hacer un 

razonamiento que desvirtúa la procedencia de la jornada acumulativa basado en ese carácter de 

condición peligrosa e insalubre de la mano de obra a contratar y  respalda la idoneidad de su 

oferta manifestando que lo que procede es la aplicación de jornada con horas extras 

permanentes. Alega que respecto a la condición peligrosa de la mano de obra, no la justifica  y, 

respecto de su cotización con horas permanentes, señala que tal hecho hace que su oferta sea 

ilegal, ya que el Código de Trabajo considera las horas extras permanentes ilegales. Alega que 

inclusive dicha firma acepta la convivencia de horas extra, sin embargo estas no se permiten en 

labores que son peligrosas o insalubres. Señala que si bien la  Administración indicó que cumple 

con el mínimo, pone un adicional por algunas horas extra, y en vez de hacerlo acumulativo hace 

como que sea una hora extra, y eso aumenta el precio. La Administración: indica que lo alegado 

por el apelante es una apreciación subjetiva y no aporta documentación que respalde lo señalado.  

La Administración no cuenta con elementos de juicio para modificar el criterio que dio lugar al 

acto de adjudicación, respecto a la jornada laboral acumulativa utilizada para el cálculo de la 

mano de obra mínima requerida. Asimismo, el recurrente se contradice cuando indica que el 

modelo utilizado por el AyA, para el cálculo de la mano de obra mínima requerida para brindar el 

servicio, no es correcto porque según ellos, existen tareas que pueden ser insalubres y 

peligrosas. Sin embargo, si consideran que las labores a realizar en el servicio prestado al AyA 

son insalubres y peligrosas, el modelo presentado por la empresa, en el cual se calculan horas 

extras, carece de validez por el motivo de que estarían incumpliendo con lo establecido en el 

Código de Trabajo, artículo 141. Señala que el modelo utilizado por la empresa, para el cálculo 

de la mano de obra, no es correcto por el motivo de que el servicio prestado al AyA incorpore 

tareas que sean insalubres y peligrosas, según su propia aseveración, sino por el hecho de 

considerar de manera permanente el tiempo extraordinario, cuando este es de carácter 

excepcional, según lo establecido en el artículo 140 del Código de Trabajo. El modelo presentado 

por la empresa aunque no fuese un trabajo insalubre, estaría siendo contrario a derecho, 

constituyendo una actuación que no se puede consentir por los actos sujetos a Ley de 

Contratación Administrativa, según lo estipula la directriz 29 del Poder Ejecutivo de Agosto del 

2001, los cuales resumen que, en caso de que las extras sean permanentes, se evidencia una 

necesidad permanente, por lo que el patrono debe aumentar la cantidad de personal para que se 
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labore de manera ordinaria. Otro punto es que el artículo 294 del Código de Trabajo citado por la 

empresa, establece que es el Consejo de Salud Ocupacional quien determina si un centro de 

trabajo es peligroso o insalubre, sin embargo, lo consignado en el documento por la recurrente, 

constituye una apreciación particular carente de sustento legal por el motivo de que no aporta 

certificación alguna por parte del Departamento antes citado del Ministerio de Trabajo, que 

evidencie que el servicio a contratar por parte del AyA, incluya tareas insalubres y peligrosas, por 

lo que no se observa incumplimiento a nivel del modelo de costos formulado por AyA. En cuanto 

al señalamiento que se realiza en el estudio de costos de AyA, a la oferta del recurrente, respecto 

de un precio excesivo, lo aseverado radica en que, a pesar de utilizar los salarios mínimos para 

el cálculo de la mano de obra, la interpretación indebida de la normativa vigente en cuanto al 

cálculo de horas extras permanentes, hizo que la oferta de la empresa se encareciera un total de 

¢10,833,574.19 por año, es decir pudo ofertar un total de ₡427,756,946.93, en vez de los 

₡438,640,521.12 presentados para la licitación, dado que se estaría pagando por un costo que 

no corresponde con la legislación vigente. Pese a que la oferta se encuentra debajo del 

presupuesto estimado en el estudio inicial, se estaría haciendo un uso indebido de los fondos 

públicos, cuando la Ley de Contratación Administrativa tutela los principios de eficiencia y 

eficacia. En el estudio elaborado para la licitación, la oferta más elevada se encontraba un 12.40% 

por debajo de lo estimado para el objeto contractual, dada la naturaleza objetiva con la que se 

desarrolla el estudio de costos, sumado al conocimiento acumulado de años, en los cuales se 

sabe que hay condiciones particulares que le dan ventaja a los oferentes como compras por 

volumen, el hecho de pertenecer a un grupo industrial que fabrica los insumos, entre otros. Lo 

descrito anteriormente, lleva a que tomar un supuesto a la hora de elaborar el estudio de costos, 

podría ser considerado como una postura temeraria, sumado al hecho que de las estructuras de 

precio presentadas no permiten obtener un valor promedio fiable, dados los montos dispare. El 

alegato de la empresa se contradice, dado que la certificación presentada por el CPA. Daniel 

Cedeño Herrera carné 5564, utiliza horas extra en su modelo de costos, cuando la empresa 

considera que el modelo de costos del AyA es improcedente por estar ante una labor insalubre o 

peligrosa al amparo de los artículos 136 y 294 del Código de Trabajo, sin embargo, la misma 

legislación laboral manifiesta de forma clara y concisa en el artículo 141 que, en los puestos cuyas 

labores sean insalubres o peligrosas no procede laborar tiempo extraordinario. Servicios Nítidos: 

señala que la empresa recurrente realiza interpretaciones a conveniencia a fin de justificar el 

precio excesivo ofertado por dicha empresa. De igual forma, trata de justificar que el servicio a 
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contratar es insalubre, no obstante, no hay criterio de un ente técnico que demuestre que dicha 

labor es insalubre o peligrosa, siendo la empresa apelante la llamada a demostrar 

fehacientemente con pruebas técnicas y no solo dichos, los fundamentos de sus aseveraciones, 

las cuales no se observan en dicho recurso. En cuanto a la Mano de Obra de las demás ofertas 

inclusive la de su representada, no son ruinosas ya que no se debe cobrar esa hora extra que 

indica el recurrente ya que no se sobrepasa las 48 horas semanales y son jornadas acumulativas 

de 9 horas en algunos casos. Esas horas extras no aplican, en ninguna de las jornadas, eso lo 

hacen solo para justificar el sobreprecio de la empresa recurrente. Estima que la empresa 

apelante presenta un precio excesivo que de acuerdo a la Recomendación Técnica de la 

Institución su precio de oferta está por encima de las demás ofertas y la empresa apelante se 

refiere a dicho tema en su recurso de apelación, pero no logra demostrar la razonabilidad de sus 

precios, con lo cual no desmerita el estudio de la institución y no sería merecedora de una posible 

adjudicación. De acuerdo a lo referido en el mismo informe de Recomendación Técnica, en 

cuanto a la razonabilidad de precios, la empresa apelante se encuentra excesiva al trasladar a la 

Administración un cobro indebido, lo que daría como efecto una propuesta excesiva para la 

Administración. Criterio de la División: la Administración mediante estudio de costos determinó 

que la forma correcta de establecer las jornadas de los trabajadores, era mediante la jornada 

acumulativa para los puestos de 45 y 42 horas y media y por  lo anterior estimó que la apelante 

no sólo cotizó de forma incorrecta sino que ello implica un cobro adicional (hecho probado 6). 

Pese a tal cuestionamiento, no excluyó su oferta, al considerarla elegible según la 

Recomendación del Acto Final (hecho probado 7). No obstante el apelante al presentar su recurso 

de apelación manifiesta que no procedía la jornada acumulativa, toda vez que se está ante un 

servicio peligroso e insalubre, por  lo que  de conformidad con el numeral 141 del Código de 

Trabajo, tal esquema de jornada acumulativa no procedía. Sin embargo y pese a que dicha firma 

considera que tales servicios son insalubres y peligrosos, no fundamenta técnicamente lo 

anterior, sino que parte de apreciaciones subjetivas de algunas obligaciones del cartel, pero 

carente de una adecuada  justificación técnica. De allí que dicho cuestionamiento no cabe y por 

ende sus alegatos respecto a que no procedía la jornada acumulativa por estar ante labores 

peligrosas no son válidos. No obstante lo anterior, y a pesar que tal alegato no es de recibo, es 

importante tener claro que el cartel como reglamento específico de la  contratación, no estipuló 

una forma particular de  establecer el esquema de la jornada laboral. De esta forma, el cartel 

establece los horarios y la cantidad de horas de los diferentes puestos (Expediente/ [2. 
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Información de Cartel]/Detalles del concurso [F. Documento del cartel] No. 3, página 2). Sin 

embargo no indica una forma particular de  cumplir con dicha jornada, por lo que no es válido lo 

dispuesto por la Administración en el sentido que lo que procedía era la jornada acumulativa. En 

tanto el cartel no estableció una forma particular de cotizar la jornada laboral, cada empresa podía 

establecer su esquema. Bajo esa línea de ideas, no lleva razón la Administración al manifestar 

que la forma correcta era la jornada acumulativa, ya que no se prohibió otras formas de 

organización de los esquemas de jornadas laborales. En el caso de la apelante, se tiene por 

demostrado que para las jornadas de 9 y 8 horas y media estableció jornadas con horas extra 

(hecho probado 3). Al respecto y siendo que no se ha demostrado que se está ante una servicio 

insalubre o peligroso sí podría considerarse la jornada extraordinaria. No obstante, la firma 

adjudicataria al atender la audiencia inicial no sólo manifiesta que las horas extra son 

incompatibles con los servicios insalubres y peligrosos, lo cual resulta contradictorio con lo dicho 

por la apelante, sino que el cotizar horas extra de  forma permanente como lo hace la apelante  

es ilegal. Sin embargo, dada la audiencia especial a la apelante, esta manifiesta que su esquema 

de horas extra es rotativa (hecho probado 4), por lo que hace que tales horas no se tornen en 

permanentes para un mismo trabajador, aspecto que ha sido reconocido por este órgano contralor 

“La posición que asume esta Contraloría General guarda consonancia con lo anterior, en tanto la 

aplicación de la jornada extraordinaria debe respetar el límite de horas diario y, nuevamente, a 

fin de que ésta no se convierta en ordinaria para el trabajador, debe darse la rotación suficiente 

de forma tal que no se vulneren sus derechos ni se afecte la salud física, mental y seguridad del 

empleado” (R-DCA-0056-2017 del 27 de enero de 2017). Bajo ese orden de ideas y  ante tal 

manifestación de la  de enero de apelante se estima que su forma de cotizar la jornada laboral es 

correcta.  Ahora, ante el cuestionamiento de si su precio es excesivo o no por la forma de cotizar, 

es claro, tal y como lo indica la propia Administración, que la cotización bajo horas extra implica 

un costo adicional, sin embargo ello no implica por sí mismo que sea incorrecto, ilegal o excesivo.  

Incluso la misma Administración admite que el precio de la apelante está por debajo del precio 

estimado por la Administración. Y efectivamente, según el estudio de costos de la entidad pública 

se tiene que el costo por mes asciende a ₡45,775,713.29 (hecho probado 6), y el monto mensual 

cotizado por SELIME es de ₵36.553.376,76 mensual (hecho probado 3).  De lo que viene dicho 

entonces se declara sin lugar este punto. En vista que los cuestionamientos efectuados han sido 

declarados sin lugar, se pasa a analizar el recurso de la apelante. B. SOBRE EL FONDO DEL 

RECURSO. a) Presupuesto detallado. Manifiesta el apelante que las empresas DEQUISA, 
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Servicios Nítidos Profesionales, Compañía de Servicios Múltiples Masiza S. A., Consorcio VMA-

Managment Facilities no cumplieron con la presentación del presupuesto detallado según lo 

señala el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). Además no 

se subsanó dicha omisión. De hacerlo se concedería una ventaja indebida.  En audiencia especial 

manifiesta respecto al concepto de presupuesto detallado dado por la Administración, que no es 

lo mismo estructura de precios y presupuesto detallado, por lo que lo expresado por la entidad 

licitante es errada. De esta forma indica que la definición dada por la Administración es de 

estructura de precios y no de presupuesto detallado. Indica que el presupuesto detallado es 

subsanable, pero en este caso no se presentó, no hubo solicitud de subsane por parte de la 

Administración, pero tampoco los oferentes subsanaron de oficio. Tampoco ante el recurso de 

apelación se presentó.  La Administración señala: que el presupuesto detallado de las empresas 

sí fueron presentadas. De esta forma en el caso de DEQUISA se ubica en Capítulo 5 Oferta 

Detallada, página 4, VMA-Managment Facilities oferta económica presentada en SICOP, 

Compañía de Servicios Múltiples Masiza S. A, Desgloses de Costos A, B, C, D, E, F, G Y H, 

presentados en SICOP como anexos, Servicios Nítidos Profesionales Oferta de Servicios, 

páginas 7 y 8. Al atender audiencia especial dicha entidad manifiesta que se entiende por 

presupuesto detallado el desglose de e los montos ofertados por Mano de Obra, Insumos, Gastos 

Administrativos y la Utilidad. En el caso de las empresas que ofertaron se puede observar que 

sus estructuras del precio indican el porcentaje de cada elemento que lo compone, para efectos 

de tener claro cuál es el presupuesto de cada línea ofertada se solicitó indicar el precio por día, 

por mes y por año de cada una. Con respecto a la Guía de materiales que se aportó, el objetivo 

de la misma, es indicar cuáles productos son los que se deben utilizar en la aplicación del servicio 

de limpieza, es básicamente como referencia, estos costos están incluidos en el rubro de insumos 

y se puede determinar cuánto equivale a cada puesto en los presupuestos presentados por cada 

línea al aplicar el porcentaje que viene en la estructura del precio. Por su parte el adjudicatario 

señala que el apelante   sólo indica que existe una falta en la presentación del presupuesto, sin 

evidenciar que se presentó según el cartel. Agrega que  cumplió con lo requerido por el cartel. En 

respuesta de audiencia especial señala que conforme con el artículo 26 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, todo oferente debe de presentar un presupuesto detallado e 

incluir todos los elementos que lo componen. No señala cuál es el contenido mínimo o grado de 

detalle de esa estructura por lo que queda al oferente determinarlo. El cumplimiento del 

presupuesto detallado se evidencia de la siguiente manera: Puestos, Horarios, Cantidad de horas, 
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Cantidad de personas, Desglose de cargas sociales, BMC, Póliza de Riesgo de Trabajo, Detalle 

de insumos, Agencia, Descripción, Presentación, Cantidad, Periodicidad, Marca, Precio diario del 

servicio, Precio mensual del servicio, el precio anual del servicio. En su respuesta la institución 

indica que el presupuesto detallado consiste en el desglose de los montos ofertados. Esta 

concepción corresponde a las reglas de la técnica, la ciencia y la lógica porque engloba todos los 

rubros que son necesarios para la prestación del servicio más el elemento utilidad. En síntesis, 

el concepto institucional de “presupuesto detallado” coincide con los elementos normales y 

usuales en cualquier actividad comercial normalmente  aceptadas por la ciencia de la economía 

y la administración, y desde luego aplicables a la prestación de servicios de limpieza como los 

que son objeto de este concurso. Criterio de la División: de conformidad con el artículo 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  “El oferente deberá presentar el desglose 

de la estructura del precio junto con el presupuesto detallado y completo con todos los elementos 

que lo componen, Esta disposición será obligatoria para los contratos de servicios de obra 

pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el 

cartel”.  Bajo ese orden de ideas, para el caso particular siendo que se trata de una contratación 

de servicios de limpieza, se debe tener presente lo dispuesto en el cartel. De esta forma el pliego 

cartelario estableció que el oferente debía presentar el desglose de la estructura del precio junto 

con el presupuesto detallado (Expediente/ [2. Información de Cartel]/Detalles del concurso [F. 

Documento del cartel] No. 3, página 5). Así las cosas, para el caso particular sí se exigió la 

presentación del presupuesto detallado, aspecto que debía ser cumplido por todos los oferentes 

al presentar su oferta. Ahora, el apelante sostiene que las empresas DEQUISA, Servicios Nítidos 

Profesionales, Compañía de Servicios Múltiples Masiza S. A., Consorcio VMA-Managment 

Facilities no presentaron el presupuesto detallado,  no obstante la Administración manifiesta lo 

contrario y sostiene que sí se presentó. Por su parte la firma adjudicataria señala que presentó lo 

establecido en el cartel y el resto de empresas cuestionadas no se pronunciaron. En relación con 

este tema, y teniendo presente que el cartel sí requirió tanto el desglose como el presupuesto 

detallado, se hace necesario tener claro qué se entiende por cada uno de estas figuras. Al 

respecto este órgano contralor ha indicado: “De ahí que en virtud de la anterior disposición 

normativa, en el caso de las contrataciones de servicios, como el caso particular, el oferente debe 

cumplir dos aspectos, por un lado, la estructura del precio en los elementos que lo componen y 

por otra parte, el desglose del presupuesto detallado de los elementos que componen dicho 

precio. El primero de ellos, es decir, la estructura del precio consiste en un ejercicio resumen (que 
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se aporta en términos absolutos y/o porcentuales), que presenta los principales elementos que 

componen el precio total ofertado los que, en principio, en el caso de un contrato de servicios 

usualmente son: Mano de Obra, Insumos, Gastos Administrativos y Utilidad. Ahora bien, el 

desglose del presupuesto detallado de los elementos que componen el precio, consiste en el 

detalle de los diferentes rubros incluidos en cada uno de los elementos que lo componen. En este 

sentido, a manera de ejemplo se tiene que tal y como se indicó supra, que en el caso de un 

contrato de servicios la mano de obra constituye uno de los elementos o componentes de la 

estructura del precio, y que este elemento en el presupuesto detallado se puede desagregar en 

rubros que lo componen como son, entre otros, los salarios, horas extra, cargas sociales. Así las 

cosas, tanto la estructura del precio y su desglose detallado, versan sobre el precio cotizado, pero 

su contenido difiere entre sí, en virtud de la 13 información y grado de detalle que contienen uno 

y otro.” (R-DCA-558-2015 del 27 de julio de 2015) (el subrayado no es del original). Con base en 

lo anterior véase que la definición de presupuesto detallado que indica la Administración al 

atender la audiencia especial es precisamente de la estructura de precio, de allí que no resulta 

válido lo señalado por la entidad licitante. Bajo esa línea de ideas, y siendo que el presupuesto 

detallado debía presentarse, se tiene que la Administración al evaluar las ofertas, no efectuó 

ninguna prevención a la partes para su presentación. No obstante ante el cuestionamiento del 

apelante correspondía a las oferentes demostrar que lo habían presentado o haberlo aportado 

con la respuesta a la audiencia inicial. Sin embargo, con excepción de la empresa adjudicataria, 

las demás ofertas no se refirieron sobre el particular, siendo la audiencia inicial el momento 

procesal para demostrar su incumplimiento o presentar el presupuesto detallado. En relación con 

lo anterior esta Contraloría General ha indicado: “De previo a referirse a los recursos interpuestos, 

se estima necesario analizar la figura de la subsanación en materia de contratación 

administrativa, y es que este órgano contralor ha reconocido la posibilidad con que cuentan las 

partes para subsanar o corregir algunos posibles incumplimientos que se achaquen en contra de 

las ofertas de las partes, lo anterior con el fin de promover la conservación de las ofertas y que 

con ello la Administración cuente con la mayor cantidad de ofertas de donde elegir la idónea para 

la ejecución de la contratación; acción que encuentra respaldo en los numerales 80 y 81 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así como en los principios de eficiencia y 

eficacia contemplados en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, a partir de los 

cuales surge el instituto de la subsanación en el tanto se entiende que toda la actividad 

administrativa en materia de contratación se debe dirigir al cumplimiento de los fines de la 
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Administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés público, a partir 

de un uso eficiente de los recursos institucionales. No obstante, la posibilidad de subsanar no 

resulta en una potestad indefinida e ilimitada, sino que debe hacerse bajo ciertas reglas. En primer 

lugar se tiene que la subsanación debe realizarse en el momento procesal oportuno, el cual ha 

sido interpretado por este órgano contralor que ocurre en dos oportunidades: 1) ante la 

Administración; y 2) ante este órgano contralor. Al respecto, este órgano contralor ha indicado lo 

siguiente: “(…) Ciertamente, este órgano contralor se ha referido al momento oportuno para realizar la 

subsanación, puesto que si bien el procedimiento de contratación parte del principio de eficiencia, que como 

se dijo, entre otros aspectos implica que se privilegie el contenido sobre la forma, y la figura de la 

subsanación se convierte en una piedra angular dentro de los cometidos que propugna dicho principio, lo 

cierto es que la subsanación no puede entenderse como una figura irrestricta o ilimitada. Por el contrario, 

para que la subsanación sea útil en los procedimientos de contratación y no se convierta en un aspecto 

que más bien afecte negativamente la correcta tramitación del procedimiento a través de una dilación 

exacerbada en los tiempos del análisis de las ofertas, se le debe dar una lectura ajustada a los principios 

de razonabilidad y proporcionalidad. Por consiguiente, se entiende que la figura de la subsanación en los 

procedimientos de contratación encuentra los límites que la razonabilidad y proporcionalidad imponen, 

circunscribiéndose siempre dentro del alcance del principio de eficiencia. Como parte de ese escenario, es 

que este órgano contralor ha interpretado que el momento oportuno para subsanar aquellos vicios que 

sean susceptibles de subsanación es en la etapa de estudio de ofertas cuando la subsanación se realice 

ante la Administración, o bien en la interposición del recurso, cuando la subsanación se realice ante este 

órgano (cuando proceda por monto el recurso)…”. Resolución No. R-DCA-0323-2018 de las trece 

horas doce minutos del seis de abril de dos mil dieciocho. De conformidad con lo indicado, la 

subsanación ante la Administración se entiende como aquella subsanación que se da ante un 

requerimiento expreso de la Administración por medio de una solicitud durante el trámite de 

análisis de las ofertas; o bien, de manera oficiosa por parte del oferente que estime necesario 

realizar alguna corrección de su oferta, siempre y cuando esta corrección se realice antes de la 

evaluación de las ofertas. El segundo momento procesal oportuno que ocurre ante la Contraloría 

General, podría presentarse bajo dos escenarios: cuando se excluya la oferta o se imputen 

elementos que no fueron prevenidos a los oferentes en etapa de análisis; teniendo como posibles 

escenarios que a una de las partes no le fuera posible subsanar ante la Administración, por 

ejemplo por esta no le acepte la subsanación, o porque la exclusión de su oferta por un 

determinado vicio se puso en conocimiento con la emisión del acto final. De manera que 

tratándose de un oferente a quien le declararon inelegible su oferta ante un determinado 
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incumplimiento señalado, lo procedente sería que al momento de interponer su recurso subsane 

el vicio, eso sí, en el tanto se trate de un aspecto subsanable (este aspecto se mencionará más 

adelante) (…)De manera que cuando la subsanación no se realice en algunos de estos 

momentos, sin que la parte señale algún motivo que le impida realizar la subsanación, se entiende 

que la posibilidad de subsanar resulta en improcedente por haber pasado el momento de 

realizarla, y esto obedece, como se indicó con anterioridad, precisamente a que el ejercicio de la 

subsanación no resulta en un ejercicio irrestricto e ilimitado, sino que, en razón del principio de 

seguridad jurídica, esta posibilidad debe delimitarse (R-DCA-00458-2020 del 29 de abril de 2020). 

Vistas las ofertas de dichas empresas, se tiene que Servicios Nítidos presentó oferta económica 

que incluye estructura del precio: porcentaje de mano de obra, insumos y equipos, gastos 

administrativos, utilidad así como el precio  diario, mensual y anual (hecho probado 5), es decir 

no presenta el presupuesto detallado. Si bien presenta el precio mensual, anual y diario, ello no 

constituye en modo alguno un presupuesto detallado. No se tiene el detalle de cada uno de los 

rubros, por ejemplo el detalle de cuáles son los insumos y su costo, o qué incluye los gastos 

administrativos y su precio. Lo mismo sucede con Compañía de Servicios Múltiples Masiza S. A., 

presenta oferta económica  con desglose de mano de obra, así como los porcentajes de mano 

de obra, insumos, gastos administrativos, utilidad (hecho probado 5),  pero no presenta el 

presupuesto de cada uno de estos componentes. Similar situación se da con Consorcio VMA-

Management Facilities presenta oferta económica, que incluye el precio diario, mensual y anual, 

así como el porcentaje de mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad  (hecho 

probado 5). Ahora en relación con el adjudicatario, sucede una situación similar. Véase que dicha 

firma incluye porcentajes de mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad, así como 

el desglose de mano de obra, precio diario, mensual y anual (hecho probado 5), pero el precio 

mensual, diario y anual, no constituye en modo alguno el presupuesto detallado. Tal y como se 

indicó previamente por ejemplo en este caso, si bien hay un monto total de insumos y gastos 

administrativos, se desconoce cómo están compuestos, qué rubros lo componen y a cuánto 

ascienden. En ese sentido lleva razón la apelante al señalar que ninguna de esas empresas 

presentó el correspondiente presupuesto detallado el cual en todo caso tuvo que haberse 

presentado al contestar la audiencia inicial, lo cual tampoco se da, perdiendo la posibilidad 

procesal para subsanar.  Y es que el presupuesto detallado es un instrumento mediante el cual 

se desagrega el precio cotizado, lo que permite además determinar la razonabilidad del precio 

ofertado, tanto de la mano de obra al poder verificar el cumplimiento de los salarios mínimos, 



 
 

15 
 

  
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 

cargas sociales y obligaciones laborales, como también podrá la Administración conocer el detalle 

de los elementos que conforman los insumos y gastos administrativos, y valorar su suficiencia de 

frente a las obligaciones dispuestas en el cartel que deberá asumir el oferente en caso de resultar 

adjudicatario. Aunado a lo anterior, el presupuesto detallado permite verificar la consistencia de 

la estructura del precio aportada, en forma porcentual o en términos absolutos, y que servirá de 

base para el cálculo de reajuste de precios, así las cosas ambas herramientas, la estructura del 

precio y el presupuesto detallado son herramientas que se complementan entre sí y resultan 

necesarias no solo para el análisis de la razonabilidad del precio, sino también para durante fase 

de ejecución del contrato.  Al respecto se ha indicado “(…) considerando lo estipulado en el 

artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que se concluye que en los 

procedimientos para la contratación de servicios y de obra, todo potencial oferente debe 

necesariamente presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 

detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Ahora bien, debe tenerse 

presente que la presentación del desglose del precio con la oferta tiene su razón de ser, pues 

con dicho desglose del precio, la Administración puede analizar la razonabilidad del precio y con 

ello saber la economicidad del objeto contractual, así como además, con dicho desglose puede 

proyectarse un mejor discernimiento real, sobre las propuestas sometidas a estudio, tomando en 

consideración que cada erogación futura que haga la Administración, proviene de fondos públicos 

y por lo tanto ha de ser sumamente cuidadosa en conocer a fondo los verdaderos alcances de 

cada propuesta económica. Bajo ese contexto no puede limitarse el ámbito de actuación -de la 

Administración- a un mero conocimiento general del precio sin que pueda indagarse sobre los 

verdaderos componentes de una propuesta.” (Resolución No. R-DCA-413-2015 de las diez horas 

con cincuenta y tres minutos del tres de junio de dos mil quince). De lo que viene dicho entonces 

procede declarar con lugar el recurso del apelante, por lo que tales empresas se deben 

considerar inelegibles  procede anular el acto de adjudicación. Por carecer de interés para la 

presente resolución se omite referirse a otros puntos señalados en el recurso, conforme el 

numeral 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. C. RECURSO DE 

SERVICIOS NÍTIDOS. En vista que con lo resuelto para el recurso de SELIME se concluye  que 

Servicios Nítidos es inelegible, el mismo carece de un mejor derecho para resultar adjudicatario. 

Por lo que se declara sin lugar.  De conformidad con el numeral 191 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administración no se entra a analizar el mismo por carecer de importancia para 

el caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO  
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

la 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  SERVICIO DE LIMPIEZA A SU MEDIDAD  S. A. (SELIME S. A.) y SERVICIOS 

NÍTIDOS PROFESIONALES SNP S. A.  y SIN LUGAR SERVICIOS NÍTIDOS PROFESIONALES 

SNP S. A., en  contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2021LN-000002-

0021400001, promovida por el  INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS, para servicios de limpieza para las instalaciones de la subgerencia GAM, 

acto recaído a favor de la empresa DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUÍMICOS S. A. 

(DEQUISA), acto el cual se anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la  Ley 

de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------  

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

 

  

 
 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División a.i 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez                            Alfredo Aguilar Arguedas 
    Gerente Asociado                  Gerente Asociado a.i 

 
 

LGB/chc 
NI: 22919, 23285, 23369, 25730, 26175, 26328, 26330, 26332, 26358, 26359, 28375, 29241, 29666, 29985, 30158, 30236, 30244,  
NN: 16356 (DCA-4100) 
G: 2021001507-3 
Expediente: CGR-REAP-2021004843 
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