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R-DCA-01335-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con cuarenta y tres minutos del seis de diciembre del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por EULEN DE COSTA RICA S.A en 

relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-

01290-2021 de las catorce horas con un minuto del veintidós de noviembre del dos mil veintiuno.  

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-01290-2021 de las catorce horas con un minuto del 

veintidós de noviembre del dos mil veintiuno, esta División de Contratación Administrativa declaró 

sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Eulen de Costa Rica S.A en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000008-0020600001 promovida por el Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal para la “Contratación de servicio integral de limpieza para 

oficinas y cubículos de cajeros automáticos del conglomerado financiero Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, consumo según demanda”, acto recaído a favor del Consorcio VMA 

Servicios Integrales de Limpieza S.A y VMA Managment Facilities S.A.---------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-01290-2021 fue notificada a todas las partes el veintitrés de 

noviembre del dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el veintiséis 

de noviembre de dos mil veintiuno, Eulen de Costa Rica S.A. solicita adición y aclaración de lo 

resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-01290-2021.------------------------------------ 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en 

su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.-------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA GESTIÓN INTERPUESTA: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa permite a las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las resoluciones que 

emita la Contraloría General de la República, en los siguientes términos: “Dentro de los tres días 

hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un recurso de objeción, apelación 

o revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes 

para la correcta comprensión de lo dispuesto por la Contraloría General de la República o la 

Administración, según sea el caso. Por medio de estas diligencias sólo se podrán corregir errores 
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materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que 

presente la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto.” El gestionante indica que mediante 

la resolución R-DCA-01290-2021, esta Contraloría General ejerció el rol de la defensa de los 

intereses del adjudicatario, pues según estima, se indicó de forma tajante que su oferta no cumple 

por la forma de cálculo de las horas extra, a pesar de que durante el estudio de ofertas el banco 

manifestó que su oferta cumple. Señala que se considera con el derecho para conocer la razón 

normativa por la cual esta Contraloría General, estima como grave la fórmula de cálculo utilizada 

por su representada, la cual, si bien aumenta el precio por hora extra, afirma que no la vuelve 

ilegal, mientras que considera menos grave el pago de salarios mínimos del adjudicatario. Señala 

que vía antecedente en donde resultó adjudicatario el Consorcio VMA, esta Contraloría General 

mantiene la posición que aunque el cálculo de salarios es superior al mínimo, corresponde a una 

decisión derivada de la libertad de organización empresarial. Expone que el Consorcio VMA 

Servicios Integrales de Limpieza S.A y VMA Management Facilities S.A. vulneró el ordenamiento 

jurídico con salarios por debajo de los mínimos y no fue descalificado, contraviniendo 

resoluciones emitidas por esta División, a lo que hace referencia a las resoluciones R-DCA-

00554-2020 y R-DCA-00706-2021. Solicita aclarar por qué en otros concursos, se ha anulado 

actos de adjudicación en razón de haber cotizado el adjudicatario por debajo de los salarios 

mínimos, y la razón por la que el trato que recibe su representada, difiere con el que recibe el 

consorcio adjudicatario, pues hace referencia a una manifestación de la Administración en donde 

se considera el cálculo de la oferta del adjudicatario con “variaciones mensuales poco 

significativas”. Manifiesta querer saber mediante la presente gestión los parámetros, lineamientos 

o criterio que orientan las decisiones de la Contraloría General de la República por los que en 

otros casos, sí entra a valorar la anulación de la adjudicación por vicios graves de legalidad o 

falta de idoneidad a lo que hace referencia a la resolución R-DCA-01101-2021. Indica que en 

consideración de las resoluciones referidas anteriormente, solicita aclarar y adicionar la razón por 

la cual se desaplica el numeral 146 incisos 3 y 4 de la Ley General de la Administración Pública, 

el cual relaciona con el artículo 357 del Código Penal. Criterio de División. En primera instancia, 

es importante señalar que mediante la resolución R-DCA-01290-2021 de las catorce horas con 

un minuto del veintidós de noviembre del dos mil veintiuno, este órgano contralor indicó: “se debe 

tener en consideración que como parte de los principios rectores de la contratación administrativa 

se encuentran el principio de eficiencia y el de sana administración de fondos públicos, con los 

cuales se pretende promover el ahorro y uso correcto de los fondos públicos, seleccionando la 

oferta más idónea en aras del cumplimiento del objetivo o fin público perseguido. Ahora bien, esta 
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División estima que el apelante no llega a desacreditar que en su oferta haya utilizado un factor 

erróneo de 5 semanas y no el factor de 4.33 que corresponde, de tal forma que se ajuste a lo que 

al respecto se ha establecido para el cálculo del salario mensual, como sucede en el caso de la 

presente contratación. Al respecto, siendo que no hay ejercicio alguno tendiente a desacreditar 

que su oferta haya considerado un factor erróneo de 5 semanas para la jornada mixta de 48 

horas, y nocturna de 42 y 48 horas, en la estructuración de su oferta económica, no resultaría 

posible trasladar los efectos del cálculo erróneo de su propuesta a la Administración (...) Lo 

anterior, puesto que tal y como se ha expuesto, a la luz de los principios de eficiencia y el uso 

adecuado y racional de los fondos públicos, no es procedente adjudicar la contratación a un 

oferente, en el escenario descrito. En esos términos, el recurrente no logra desvirtuar lo antes 

visto, en cuanto a demostrar de qué forma tomando en cuenta ese método de cálculo de horas 

extra -considerando el mes de 5 semanas- para la jornada mixta de 48 horas, y nocturna de 42 y 

48 horas, su oferta pueda llegar a ser compatible con el ordenamiento jurídico y en particular con 

los principios antes referenciados, pues como puede verificarse, esa manera de cotizar le 

significaría a la Administración asumir pagos adicionales innecesariamente, en detrimento de la 

hacienda pública (...) De esta manera, se considera que el apelante, al no acreditar que su oferta 

es la más idónea en aras del cumplimiento del interés público, se considera que carece de 

legitimación”. Sobre el criterio expuesto en la resolución antes referida, la empresa Eulen de 

Costa Rica presenta adición y aclaración con el fin de que se explique la razón por la cual señala 

que se considera grave e ilegal el método de cálculo que utilizó su representada para estimar las 

horas extraordinarias, y por qué esta Contraloría consideró menos gravoso el cálculo de salarios 

mínimos por parte del adjudicatario y cuáles son los lineamientos que se adoptan para tomar las 

decisiones. Asimismo, finaliza indicando que la posición adoptada en la resolución R-DCA-01290-

2021, es contraria a las R-DCA-00554-2020, R-DCA-00706-2021 y R-DCA-01101-2021, y por 

ende, que el trato que recibe Eulen de Costa Rica difiere al que se le brinda al adjudicatario. 

Establecido lo anterior, conviene indicar que no es cierto que el método de cálculo realizado por 

el apelante haya sido considerado por esta División en los términos que expone, pues como se 

indicó en la resolución R-DCA-01290-2021, el apelante cuando contesta la audiencia especial -

acorde con la imputación que le señala la Administración en audiencia inicial relativa al costo de 

mano de obra considerado con respecto a las horas extra para las jornadas mixta de 48 horas, y 

nocturnas de 42 y 48 horas- no logró explicar la variación en el precio cotizado, tomando en 

consideración los salarios por hora estipulados en su oferta y el costo mensual dispuesto para 

las jornadas aludidas. De tal suerte, que en función de lo anterior y ante la ausencia de una 
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justificación con respecto a la construcción de la oferta económica, se consideró que no es viable 

trasladar a la Administración los errores de cálculo cometidos en la oferta por parte de un oferente. 

Por ende, la resolución R-DCA-01290-2021 no contradice lo vertido por este órgano contralor 

mediante la resolución No. R-DCA-00554-2020 en relación con la libertad organizacional de la 

empresa. Lo anterior, tomando en cuenta que no se manifestó en ningún momento que la 

consideración de salarios superiores a los mínimos resulte contrario al ordenamiento jurídico, sino 

que la resolución expone que el vicio que se apunta al recurrente viene dado por la incongruencia 

en su cotización y los efectos que esto supondría para la Administración, al considerar una 

propuesta que contiene una variación, que no se encuentra justificada, entre los salarios por hora 

y los costos mensuales en su cotización. De igual manera, el gestionante destaca que en otras 

oportunidades se han anulado actos finales cuando el adjudicatario cotiza por debajo de los 

salarios mínimos, en cuanto a este tema hace referencia la resolución No. R-DCA-00706-2021 o 

la resolución R-DCA-01101-2021 por temas de idoneidad. Al respecto, resulta necesario señalar 

que cada resolución es la respuesta a las circunstancias particulares que rodean un caso, de tal 

forma que si bien es posible extraer una línea de criterio, no podría pretenderse que un criterio 

anterior se aplique de forma idéntica a otro con el que no coinciden todos los elementos que 

sustentan la posición vertida por este órgano contralor. Además, en relación con este punto, 

conviene indicar que tal y como se expuso en la resolución que origina las presentes diligencias, 

se trata de un argumento que con base al artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa este órgano contralor no procedió a resolver. Por lo que es oportuno señalar que 

las diligencias de adición y aclaración no pueden utilizarse como una vía para buscar que este 

órgano contralor resuelva alegatos no considerados en la resolución a la luz de lo dispuesto en 

el artículo 191 previamente mencionado, siempre que con los argumentos abordados haya sido 

suficiente para dictar la resolución. En esos términos, es oportuno mencionar que en cuanto a las 

resoluciones que indica como antecedentes, se tuvo por acreditado de forma fehaciente que 

efectivamente existía una insuficiencia en el rubro de mano de obra, mientras que en la situación 

de marras el gestionante se refiere a uno de los argumentos esbozados en su impugnación y 

parte de que se trata de un aspecto debidamente acreditado, sin que consista en el mismo 

supuesto que se desarrolló en las resoluciones que cita. Pretendiendo el recurrente una misma 

solución para casos distintos. Por consiguiente, se reitera que la resolución que el gestionante 

pretende que se adicione, no es contradictoria con posiciones anteriormente asumidas por esta 

Contraloría General. Así las cosas, las diligencias de adición y aclaración presentadas en relación 

con la resolución R-DCA-01290-2021 se declaran sin lugar.------------------------------------------------ 
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POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de adición y aclaración 

interpuestas por EULEN DE COSTA RICA, S.A. en relación con lo resuelto por la División de 

Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-01290-2021 de las catorce horas con un 

minuto del veintidós de noviembre del dos mil veintiuno.------------------------------------------------------ 

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

 

 

 
 
 
 

 
Roberto Rodríguez Araica 

Gerente de División interino 
 
 
 
 

     Fernando Madrigal Morera 
        Gerente Asociado a.i. 

                        Elard Ortega Pérez 
                       Gerente Asociado 
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