
R-DJ-140-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División Jurídica.  San José, a las 

nueve horas del dieciséis de abril de dos mil diez. ------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES AMERICA 

S.A. (en adelante MUTIASA) en contra  del acto de adjudicación dictado en procedimiento de  

Licitación Pública No. 2009LN-000053-13402 promovida por el Ministerio de Hacienda por 

“Servicios de Limpieza para las diferentes Administraciones Tributarias de la Dirección General 

de Tributación”  recaído a favor de Servicios de Consultoría de Occidente Scosa S.A. por un 

monto de ¢170,028,000.00. ---------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I . Que la empresa MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES AMERICA S.A. presentó 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación dictado en procedimiento de  Licitación 

Pública No. 2009LN-000053-13402 promovida por el Ministerio de Hacienda por “Servicios de 

Limpieza para las diferentes Administraciones Tributarias de la Dirección General de 

Tributación”  recaído a favor de Servicios de Consultoría de Occidente Scosa S.A. por un monto 

de ¢170,028,000.00. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

II . Que  mediante  auto de las ocho horas del quince de enero de dos mil diez, se otorgó  

audiencia inicial a la Administración licitante y a la adjudicataria, la  cual fue atendida en 

tiempo por ambas  partes. ------------------------------------------------------------------------------------ 

III.  Que mediante auto de las ocho horas del dos de febrero de dos mil diez, se otorgó audiencia 

especial a la empresa MUTIASA para que se refiriera a las imputaciones hechas en contra de su 

plica por la empresa adjudicataria al atender la audiencia inicial  y para que manifestare lo que a 

bien tuviere respecto de lo indicado por la Administración al atender esa misma audiencia. ------ 

IV . Que mediante oficio DJ-0699  del veintitrés de febrero de dos mil diez, se solicitó criterio 

técnico al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de esta División,  y mediante auto  de 

las ocho horas del veinticinco de febrero de dos mil diez se comunicó a las partes dicha 

solicitud. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante oficio DJ-771- 2010 el Equipo referido emitió el criterio solicitado,  y 

mediante auto de las quince horas del  primero de marzo del año en curso, se otorgo audiencia 

especial a todas las partes para que manifestaran lo que a bien tuvieran respecto de dicho 

criterio. Dicha audiencia fue contestada en tiempo por todos los interesados. ----------------------- 

VI. Que mediante  oficio DJ-891  del 8 de marzo de 2010 se  solicitó al  Equipo mencionado 

valorar las respuestas dadas por las partes de este proceso a la audiencia especial enunciada en 

el punto anterior y mediante auto de las ocho horas del nueve de marzo del año en curso se 

informó a esas mismas partes dicha solicitud. ------------------------------------------------------------ 

VII. Que mediante auto  de las ocho horas treinta y cinco minutos del doce de marzo del año en 

curso, se prorrogó el plazo para resolver el presente  recurso de apelación. -------------------------- 
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VIII:  Que mediante oficio DJ. 960-2010 el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario, 

emitió  criterio, el cual fue puesto en conocimiento de las partes  del  proceso  mediante  auto de 

las ocho horas del quince de marzo del año en curso, manifestando cada una de ellas lo que a 

bien tuvieron. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX.  Que mediante auto de las catorce horas del seis de abril del año en curso se convocó a las 

partes a audiencia final oral  de conclusiones, la cual se celebró el día 12 del mismo mes y año y 

a la cual asistieron todas las  partes. ------------------------------------------------------------------------ 

X. Que esta resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observando 

durante su tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. -------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que el Ministerio de  Hacienda  promovió la licitación pública No. 

2009LN-000053-13402 por “Servicios de Limpieza para las diferentes Administraciones 

Tributarias de la Dirección General de Tributación”  recaído a favor de Servicios de Consultoría 

de Occidente  S. A. (SCOSA S.A). por un monto de ¢170,028,000.00.  2) Que de conformidad 

con el folio 267 del expediente de licitación,  (folio 267) en el cual consta certificación notarial, 

se puede verificar que el Señor Adrián Madrigal Cerdas, es Apoderado General sin límite de 

suma de la empresa MUTIASA,  teniendo facultades para contratar con la Administración 

Pública. 3) Que el cartel de la licitación señaló que si se presentaban 10 o más cartas para 

acreditar experiencia de la empresa, se le asignaba al oferente un total de 15 puntos y si se 

presentaban de 6 a 9 cartas se le asignaban 10 puntos (ver folio 57 del expediente de licitación). 

4) Que la empresa MUTIASA tuvo un total  de 76.66% en la evaluación hecha por la 

Administración y la empresa adjudicataria un total de 69.70%. (ver folio 582 del expediente de 

apelación). 5) Que el Equipo Técnico de Asesoría Interdisciplinaria de esta División ( en 

adelante EGAI) concluyó en el criterio DJ-771-2010 en lo que interesa:  “…Con los resultados 

obtenidos a partir del modelo de costos, se concluye que la apelante no solo cotiza para el 

rubro de mano de obra un monto que le permite con suficiencia hacer frente al pago de salarios 

mínimos y cargas sociales, sino también que el precio ofertado no es ruinoso al presentar una 

utilidad positiva del orden de un 3,94%  respecto del monto mensual ofertado, una vez aplicada 

la retención del 2% del impuesto sobre la renta. 6)  Que el criterio emitido por el EGAI 

mediante oficio DJ-960-2010 visible en el folio 322 del expediente de apelación, en lo que 

interesa expone: “…  a partir de los resultados obtenidos del cuadro No.4 se concluye que en 

este escenario la oferta presentada por MUTIASA sí es ruinosa debido a que presenta un monto 

mensual negativo de ¢167.190,82; lo que representa un -1,27% en pérdidas respecto del monto 

mensual total ofertado, después de aplicar la retención del 2% de impuesto sobre la renta. (…)  

los resultados de suficiencia y ruinosidad cambian, siendo que ahora el precio ofertado por la 
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recurrente resulta insuficiente y ruinoso para cubrir los costos mínimos asociados a la mano de 

obra”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.II) RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA MUTIASA.  a)   De la legitimación 

de MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES AMERICA S.A. (MUTI ASA): La apelante  

expone que tiene legitimación para recurrir pues participó como oferente en la licitación y 

agrega que obtuvo el segundo lugar en la respectiva calificación según consta en el análisis de 

las ofertas efectuado por la Administración y visible en el  folio 578 del expediente 

administrativo. Expone que el primer lugar lo obtuvo la empresa Servicio de Limpieza a su 

Medida S.A. (Selime)  cuya oferta fue desechada por la Administración  por considerar que 

tenía un precio ruinoso que no le permitía cancelar los salarios mínimos de ley, las cargas 

sociales correspondientes y obtener una utilidad positiva en la prestación del servicio. Señala 

que según lo demuestra con análisis efectuado por Contador Público Autorizado el precio de 

Selime es efectivamente ruinoso aunque a partir de un cálculo diferente del efectuado por el 

Ministerio de Hacienda, por lo que esa oferta no es susceptible de una adjudicación válida a su 

favor ya que su previsión para mano de obra resulta insuficiente para cubrir todos los 

compromisos laborales y de seguridad social que exige la ley lo cual fue incluso contemplado 

expresamente por el cartel como una causa de exclusión de la oferta.   Expone además que la 

oferta de la empresa Selime incurrió en un incumplimiento relacionado con el cronograma de 

trabajo que presentó.  Señala entonces que si demuestra que la exclusión de la oferta de 

MUTIASA fue por el mismo motivo de la anterior (precio supuestamente ruinoso) es incorrecto 

y obedece más bien a  un error de cálculo  en que incurrió el Ministerio de Hacienda por lo que 

ella es la legítima adjudicataria de la licitación ya que formularon la oferta elegible mejor 

calificada con precio remunerativo lo que permite cumplir  con todas las obligaciones laborales 

y de la seguridad social y obtener una utilidad razonable en la prestación del servicio.  Advierte 

además que el punto 3.4 del cartel es claro al señalar que la oferta que tuviera el mayor puntaje 

será la beneficiada con la adjudicación  pues su oferta es la mejor calificada y tiene el menor 

precio entre las ofertas elegibles. La Administración , respecto de la legitimación de la 

recurrente señala: Haciendo referencia al artículo 180  del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa  expone que el Ministerio aplicó la metodología de evaluación de la oferta de 

MUTIASA con el fin de demostrar que al valorar cada aspecto la apelante no será aceptada para 

una eventual adjudicación, es decir que no se penalizó puntuación alguna  por el precio, o por 

considerar si el desglose de la mano de obra generaba una utilidad negativa, por lo que se 

calificó la oferta y se le asignaron los porcentajes según lo establecido y la apelante obtuvo un 

76, 66 % quedando en segundo lugar del concurso, razón por la cual se desprende que a pesar 

del estudio de costos reales no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, por 
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ende no ha logrado acreditar su mejor derecho para apelar la licitación de marras. La 

adjudicataria  respecto de la legitimación de la apelante hace las siguientes argumentaciones:  

1)  Falta de firma de la oferta:  Refiere que MUTIASA presenta una oferta que carece de 

firma  pues la única que contiene es la correspondiente a la declaración jurada y que la oferta 

como tal no se encuentra firmada, lo que hace inexistente el efecto jurídico y posteriores 

cumplimientos por parte del oferente, compromisos que debieron haberse adquirido con la 

correspondiente firma. Adiciona que ante la ausencia de firma podría MUTIASA en la 

ejecución del servicio, actuar a contrario sensu de lo que establece el proceso, pues está claro 

que mediante la oferta presentada no se está comprometiendo en nada ante la Administración, 

por lo que el recurso no debería de ser acogido. Sobre este tema la apelante al atender audiencia 

especial conferida refiere que no es correcta la apreciación de la adjudicataria cuando señala que 

su oferta no tiene firma y que ese argumento carece de todo fundamento fáctico y jurídico, pues 

la oferta si está firmada en lo que es la carta de presentación de la propuesta, bastando solo la 

firma para comprometer a la empresa y que no es cierto que la firma sea la correspondiente a la 

declaración jurada pues según folios 257 y 258 del expediente administrativo,  esa es  

precisamente la carta de presentación de la oferta por parte de la compañía  y que en esa misma 

carta de presentación se incluyeron algunas declaraciones juradas necesarias, lo cual es usual.  

Criterio para resolver:  Con relación  al tema de la ausencia de firma, deviene de relevancia 

indicar lo que al respecto se ha indicado por esta Contraloría General, sobre el tema:  Así en 

Resolución R-DCA-121-2006 se indicó: “… la oferta debe entenderse de forma integral, en la 

cual se puede incluir una carta de presentación y un texto anexo con toda la información 

requerida de frente al pliego de condiciones (…) o bien, un solo documento donde se recoja 

toda la información y al final se firme, pero nunca debe dejarse de lado la integralidad de la 

propuesta que, no sólo se compone del texto “principal” , sino también de otra información 

complementaria como lo es la literatura técnica, anexos, muestras, propuesta económica, 

certificaciones, declaraciones juradas e incluso, la garantía de participación podemos 

contemplarla dentro de esta integralidad (…)  En el caso concreto,  En  el folio No. 1 de la 

oferta de MUTIASA (ver folio 257 del expediente de licitación) se observa  un párrafo que en lo 

que interesa indica: “…Adrián Madrigal Cerdas  (…) someto a nombre de mi. representada 

Oferta para Licitación Pública 2009LN-000053-13402 (…)”.   Posterior a esa manifestación 

dicho señor rinde las respectivas declaraciones juradas solicitadas por la Administración y por 

último, en el folio 258 del mismo  expediente de cita, se observa  escrito su nombre, su cédula 

de identidad y la condición en la que suscribe la oferta, y sobre ello, una  rúbrica  estampada en 

lapicero.  De los folios descritos, puede colegirse con toda claridad que la plica presentada por 

la empresa MUTIASA viene firmada por quien tiene poder para comprometer a dicha empresa  
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(ver hecho probado No. 2)  de frente al Ministerio contratante, máxime que desde el inicio de la 

presentación de la oferta, ha manifestado el interés de someter su plica y el hecho de que la 

firma esté contenida en la carta de presentación no implica la ausencia de firma,  siendo distinto 

que la misma careciere del todo de firma, lo que si sería motivo de descalificación. Por ende,  

para esta Contraloría General se tiene por bien presentada la oferta, en consecuencia no se  ha 

atribuido hasta el momento ninguna causal de falta de legitimación para recurrir de la aquí 

apelante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Incumplimiento en las cartas de experiencia: Expone la adjudicataria que de conformidad 

con el análisis realizado por el Ministerio de Hacienda, MUTIASA  obtiene el total de 15% de 

la calificación correspondiente a las referencias de la empresa, ya que en dicha oferta se 

adjuntan un total de 13 cartas, las cuales describe en el folio 3 de su  respuesta, y agrega que 4 

de ellas no cumplen con lo solicitado en el cartel según página 14 de ese mismo documento 

numeral 3.2.2 tercer punto. Enuncia  además que debido a lo anterior y tomando en cuenta que 

la fecha de apertura del proceso en cuestión fue el 27 de octubre de 2009, las  cartas del Poder 

Judicial, Instituto Costarricense de Electricidad y Banco Nacional mencionadas en el folio 3 de  

su respuesta a la audiencia inicial, no pueden ser consideradas y que tampoco debe ser tomada 

en cuenta la del Ministerio de Hacienda, Departamento de Servicios, que refiere a servicios de 

limpieza de vidrios internos y externos en el edificio central del Ministerio, lo que no es una 

labor directamente afín a la presentación de los servicios solicitados en  este concurso, sino que 

son aspectos complementarios.  Por  último refiere que  MUTIASA aporta una carta de la 

empresa PROLIM, y solicita que se investigue y desestime la misma, por cuanto menciona la 

adjudicataria tener información de parentescos consanguíneos cercanos entre los directivos de 

ambas empresas, es decir que al parecer se trata de un mismo grupo económico: recomendada y 

recomendante. Solicita la adjudicataria que se investigue y cuestione si existe entre el recurrente 

y dicha sociedad alguna relación de carácter legal o si bien,  con el grado de consanguinidad 

comprobado es suficiente para invalidar esa certificación.  Concluye diciendo entonces que 

cuatro o cinco cartas no deben ser consideradas por lo que si  tiene 8 o 9 el porcentaje que se le 

debe asignar es de 10% y no de 15% como se establece en el análisis  integral de contratación 

administrativa No. 49-2009 que forma parte del expediente del presente proceso. La apelante  

al atender la audiencia especial conferida expone que en cuanto a las cartas de experiencia, la 

adjudicataria cuestiona un total de 5 de las 13 cartas de experiencia que presentaron, para 

concluir que si las mismas no se consideran en la evaluación, entonces la puntuación de la oferta 

debe reducirse en un total de 5 puntos. Expone entonces MUTIASA  que sin entrar a valorar la 

consistencia o no de dicho alegato, el mismo es intrascendente pues según folio 582 del 

expediente de licitación la puntuación final de MUTIASA es de 76.66 contra 69.70 de la 
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adjudicataria por lo que de ser procedente el argumento, no afecta la elegibilidad de la oferta, ya 

que mantendría una puntuación superior a la obtenida por la adjudicataria.  Criterio para 

resolver:  Sin entrar a analizar la estructura o redacción de las cartas presentadas por la empresa 

apelante,  este Despacho desea destacar en este punto, que de llevar razón la adjudicataria  en su 

argumentación en cuanto a que 4 o 5 cartas de la empresa adjudicada no deben ser consideradas,  

lo cierto del caso es que ello implicaría tener que rebajarle un máximo de 5% en el rubro de 

expediente de la empresa,  pues según el hecho probado No. 3  si se presentaban de 6 a 9 cartas 

habría que dar un total de 10 puntos, por lo que restando entonces 5%  MUTIASA, obtendría 

10% en  experiencia de la empresa, y no 15% como lo tiene en la actualidad por 13 cartas,  pero 

siempre obtendría mayor puntaje que la adjudicataria, pues MUTIASA  actualmente tiene un 

76.66% y pasaría a  un 71.66% mientras que la adjudicataria  se mantiene con un 69.70% según 

hecho probado No. 4.  En cuanto a las manifestaciones hechas en contra de la carta  emitida por 

la empresa PROLIM, esta Contraloría General,  manifiesta que lo argumentado es meramente 

enunciativo, sin que la adjudicataria haya aportado prueba alguna para comprobar su dicho o 

posición. Pide la adjudicataria que se realice la respectiva investigación de los hechos que cita, 

pero olvida tener presente que de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa y el artículo 180 del Reglamento a dicha Ley  el recurso debe estar debidamente 

fundamentado, lo que implica la prueba respectiva que sustente su posición. De conformidad 

con lo expuesto,  en este punto tampoco se la logrado comprobar que la aquí apelante no se 

encuentre legitimada para recurrir. 3) Personal para el servicio: Expone la adjudicataria que la 

apelante no cumple con lo pedido en el cartel en el punto C, personal requerido para brindar el 

servicio, específicamente en el tercer párrafo de la página 6 donde se establece puntualmente 

“El personal contratado debe estar en planilla, para verificar dicho dato, el  oferente debe 

aportar copia certificada de la planilla correspondiente al último pago de ésta ante la Caja 

Costarricense de Seguro Social”, y que la apelante no aporta ningún documento al respecto, lo 

cual era esencial para la Administración, por lo que considera que hay un incumplimiento grave  

por parte de MUTIASA y debe ser excluida del concurso. La apelante  al atender la audiencia 

especial conferida, refiere que lleva razón la adjudicataria en ese argumento, pero no en las 

consecuencias descalificatorias que aquella le endilga,  ya que se trata de una omisión 

subsanable al tenor del artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

señalando adjuntar entonces las copias certificadas de las dos planillas pagadas a la C.C.S.S., o 

sea la del mes anterior a la apertura  de ofertas como del posterior.  Criterio para resolver: El 

argumento expuesto se centra en el hecho de que la apelante no presentó con su plica las 

planillas que acreditaran que se encontraban debidamente incluidos en ellas, los eventuales 

empleados que prestarían los servicios. La apelante reconoce dicha omisión, y las aporta al 



 
 
 

7

atender la audiencia especial conferida por este Despacho. (ver Folios del 82 al 242 del 

expediente de apelación). Considera esta Contraloría General que tal omisión no es suficiente 

para excluir una oferta, máxime que no se está aún ante una etapa de ejecución contractual, 

momento para el cual en caso de que MUTIASA fuera la adjudicataria, sí tendría que presentar 

las planillas que acreditaran el personal definitivo con el cual prestaría los servicios.  En todo 

caso como se expuso, la apelante ha presentado con la audiencia especial conferida la 

documentación omitida a la apertura de ofertas, con lo que se tiene por subsanada la omisión 

ante esta sede, sin que ello implique alguna ventaja indebida.  En consecuencia, este argumento 

tampoco ha logrado acreditar que la aquí apelante carezca de legitimación para recurrir. Siendo 

que a partir de las anteriores imputaciones, no se ha logrado demostrar que la apelante no se 

encuentre legitimada para recurrir y ante el hecho de que obtuvo mayor puntuación que la 

adjudicataria en la evaluación hecha por la Administración, según hecho probado No.4, en el 

tanto de ser ciertos sus argumentos, podría resultar readjudicataria del concurso,  procede 

conocer el recurso por el fondo.----------------------------------------------------------------------------- 

II.) Sobre el Fondo del recurso. Expone la apelante que su oferta no fue considerada por la 

Administración porque para el Ministerio, conforme su análisis económico; el precio es ruinoso 

y que el Ministerio sostiene que la partida de mano de obra propuesta por MUTIASA para el 

pago de salarios y cargas sociales no es suficiente para cumplir con los salarios mínimos de ley 

y demás obligaciones de índole laboral.  Refiere entonces sobre el tema que demuestra con 

criterio técnico externado por un contador público autorizado, que los cálculos efectuados en 

este rubro por el Ministerio de Hacienda incorporan un lamentable error de cálculo que provoca  

que  la conclusión con respecto a MUTIASA  sea del todo incorrecta y que el error consiste en 

que tales cálculos fueron realizados por la Administración tomando como base salarios mínimos 

a cancelar por una jornada de 48 horas semanales cuando el cartel punto 1.1D,  es claro en el 

sentido de que el servicio a prestar lo es para una jornada de 40 horas semanales, 8 horas diarias 

de lunes a viernes. Señala que lo anterior constituye una premisa de cálculo evidentemente 

errónea que provoca una conclusión equívoca pues según el cálculo de su profesional en 

contaduría,  la previsión para mano de obra en la oferta de MUTIASA es de sobra suficiente 

para cubrir  todos los compromisos de pago de salarios mínimos de ley y de la seguridad social, 

sin que exista ninguna diferencia negativa a ese respecto. Manifiesta entonces que el Ministerio 

comete el error y con ello el vicio de nulidad correspondiente del acto de adjudicación al 

considerar como inelegible una oferta que si es elegible y que ha obtenido la mayor calificación 

entre las otras, vicio grave que en criterio de la apelante provoca su nulidad absoluta pues 

genera una adjudicación a una oferta de un precio mayor sin justificación alguna. Solicita 

entones la apelante se declare sin lugar el recurso y se anule el acto de adjudicación dictado y se 
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emita una readjudicación en su favor.  Al atender la audiencia especial conferida, refiere en 

cuanto a lo dicho por el Ministerio de Hacienda al atender la audiencia inicial, que la 

Administración en  su respuesta reconoce que sus cálculos fueron erróneos, pues admite que los 

hizo con una jornada de 48 horas y no de 40 como lo solicita el cartel, y que trata de justificar 

ese error  aduciendo que ese cálculo se hace por una jornada de 40 horas, entonces  solo se 

pagarían 26 días al mes y no 30, lo cual afirma ser contrario al cartel porque éste, según el 

Ministerio, dispone en el punto 3.3. inciso 2) que “El salario mensual implica  que se 

remuneran todos los días del mes, incluyendo los días de descanso y todos los días  feriados 

que indica la ley, es decir 30 días ,  justificación que en criterio de MUTIASA es improcedente 

porque cuando se toma el dato del salario mínimo mensual que contempla el respectivo Decreto 

de Salarios para obtener  el costo por hora del servicio ya ese dato incluye el pago de todos los 

días del mes  lo que significa que cualquiera que sea la jornada que se calcule (40 o 48 horas) en 

ambos casos ese cálculo incorpora los días de descanso y todos los feriados, es decir todos los 

días del mes. Refiere MUTIASA que la frase “30 días” que transcribe el Ministerio como parte 

del cartel, no pertenece a ese, pero que en todo caso eso en nada afecta sus cálculos, pues se 

basan en el salario mínimo mensual correspondiente que lógicamente incluye todos los días del 

mes y que para realizar dicho cálculo siguieron al pie de la letra el procedimiento que contiene 

el cartel en el punto 3.3 aludido por lo que no hay ninguna razón válida para considerar su oferta 

inelegible. Por último expone que al corregirse el error de partir de una jornada de 48 horas 

cuando el cartel solicita una de 40, tal y como lo hizo el  estudio de CPA presentado con el 

recurso de MUTIASA, se concluye que el ofrecimiento de esa empresa es remunerativo y 

competitivo. La Administración :  Exponiendo lo que indica el cartel en el apartado  3.1.4 y lo 

que requiere el punto 3.3 del mismo pliego, refiere que se toma el salario de los conserjes o 

misceláneos que indique el Decreto de  Salarios Mínimos de la empresa privada, que el salario 

mensual implica que se remuneran todos los días del mes, incluyendo los días de descanso y 

todos los feriados que indica la ley y de esa forma, para calcular el salario diario se debe tomar 

ese salario mensual y dividirlo entre 30, y a ese valor dividirlo entre 8 (para saber el valor de la 

hora ordinaria diaria).  Agrega que con base en lo anterior, debe tomarse el valor por hora y 

multiplicarlo por la cantidad de horas semanales laboradas, a efectos de obtener el salario 

semanal de las horas laboradas, pero que a éste debe agregarse el valor proporcional del día de 

descanso y que si se quiere saber el monto de ese salario mensual, debe multiplicarse el monto 

del salario semanal por 4.33 (promedio de semanas de un mes).  Manifiesta además el 

Ministerio que  para efectos de comparación de las ofertas y estudio de razonabilidad del precio 

el oferente deberá indicar en su oferta el desglose porcentual del precio mensual,   que destinará 

al pago de mano de obra utilizada y  cargas sociales y que en razón de que en el punto 1. D del 
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cartel de la licitación se estableció el horario para la prestación del servicio en todas las 

administraciones  de 8:00 am a 4:00 pm, (40 horas semanales) ya que éste es el horario habitual 

de servicio de esas oficinas en el Ministerio. Expone entonces la Administración que no 

obstante esta situación del horario no es justificante alguna para que la empresa que preste los 

servicios de limpieza a las diferentes Administraciones contrate a sus empleados con salarios 

mínimos basados en las 40 horas, de ahí la indicación hecha en los puntos 3.1.4 y 3.3,  de esta 

manera  se garantiza el cumplimiento de la normativa sobre los salarios mínimos.  Expone 

entonces el Ministerio que los argumentos de  MUTIASA se basan en que el cartel de licitación 

indicó que el horario de trabajo es de 40 horas semanales y  el precio ofertado en el ítem de 

mano de obra, está detallado bajo la premisa de esa jornada laboral pero lo que no dice la 

apelante es que al aplicarse el procedimiento de cálculo sobre la base de 40 horas se estarían 

considerando solamente 5 días de trabajo a la semana y un día de descanso que sería el sexto día 

dejando por fuera el séptimo de la semana,  es decir el porcentaje de mano de obra ofrecido sólo 

contempla 26 días al mes contraviniendo el punto 3.3  del cartel de licitación inciso 2.  Enuncia 

además el Ministerio, que en la prueba aportada por la apelante denominada como 

“Certificación Especial” página 3 se establece la siguiente información: 

A 

Monto Mensual  Días al mes Costo por día  Costo por Hora (8 

horas diarias) 

¢ 196.233,00  30 ¢ 6.541,10 ¢ 817,64 

 B 

Costo por semana ¢ 32.705, 50 

  Día de descanso ¢ 6.541,00  

Total semanal ¢ 39.146,00 

C 

Monto mensual ¢ 169.937.78 

 

y que de esto se puede observar en los cuadros denominados como A, B el costo por semana lo 

establecieron multiplicando ¢ 6.541,10 X 5 días= ¢ 32.705,00, posteriormente se sumó el día de 

descanso para un total de ¢ 39.146,00, pero que no obstante como se indicó con anterioridad, el 

monto de salarios mínimos debía ser ofertado por el recurrente remunerando todos los días del 

mes, incluyendo los días de descanso y todos los feriados que indica la ley (30) pero su 

propuesta deja por fuera un (1) por semana. También señala el Ministerio que otro aspecto a 

considerar, es que la empresa MUTIASA era consciente del requerimiento del cartel   (punto 

3.1.4  inciso 2; punto 3.3) y en su oferta consignó para ambos ítems entendido y aceptado (ver 
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folios 259 y 260) razón por la cual  se realizó  el estudio de desglose de costos para el servicio 

de limpieza, mismo que grafica el Ministerio nuevamente para demostrar cómo la empresa 

MUTIASA incurre en pérdida, aplicándole el procedimiento correcto según decreto de salarios 

mínimos.  Además de lo anterior, expone el Ministerio unos cuadros (No. 5, 6 , 7 y 8 en folios 

del 44 al 45 del expediente de apelación) , y  señala  entonces que del análisis de ellos y en 

conclusión con el cuadro resumen  (sería el número 8 visible en el folio 45 del expediente de 

cita, se determina que MUTIASA incurre en pérdida, utilizando los costos reales de Ley, está 

empresa obtendría una utilidad negativa de -4,93% y una diferencia negativa en la mano de obra 

de -¢1,041,674.55, por lo tanto precio ruinoso no siendo susceptible de adjudicación. Adiciona 

el Ministerio, que tal y como puede observarse en el cuadro No. 7   visible en el folio 45 

enunciado, se consideró  el costo anual de los salarios sin cargas sociales, el costo de reposición 

de vacaciones, el costo anual con cargas sociales,  para personas calificadas y semicalificadas y 

que la  empresa MUTIASA no contempló en su oferta, tampoco en la certificación aportada en 

el recurso de apelación,  el monto correspondiente al costo de reposición de vacaciones, por esa 

razón el cálculo aportado no revela la utilidad negativa de -4,93%  ni la diferencia negativa  en 

la mano de obra de -¢1,041,674.55,  por lo que su precio en apariencia resulta remunerativo.  

Refiere entonces que fue así como del análisis objetivo y transparente que hizo la 

Administración de cada oferta se llegó a evidenciar la utilidad negativa  de la apelante e hicieron 

que dicha propuesta se descalificara.  Para el Ministerio, la oferta adjudicada satisface 

plenamente la necesidad administrativa que se buscaba con esta contratación y resulta ser la 

oferta que después del análisis del estudio del desglose de costos no presenta un precio ruinoso 

y con el precio ofertado puede hacerle frente al pago de salarios mínimos y otras cargas que 

establece la Ley entre ellas el pago de cargas sociales y reposición de vacaciones legales. 

Concluye el Ministerio que establecieron estas condiciones por el deber ineludible de coadyuvar 

al  Estado en el cumplimiento de la legislación en materia laboral a saber Código de trabajo, Ley 

de Protección al trabajador sobre el reconocimiento de los extremos laborales, derecho al pago 

del salario mínimo según decreto 35371-MTSS del 15 de julio de 2009 por jornadas de 48 horas 

semanales, derecho al reconocimiento de vacaciones (15 días hábiles por cada 52 semanas 

trabajadas), derecho al pago de cesantía y preaviso y que de esa se garantiza que las personas 

físicas y jurídicas que contratan con el Estado cumplan con las obligaciones patronales que 

exige la Ley al contratar personal para el servicio de limpieza requerido, erradicando la 

posibilidad de explotación laboral a la que son objeto los trabajadores al no percibir un salario 

justo o ejecutar  jornadas de trabajo por encima de las 48 horas semanales.  La adjudicataria : 

Expone la adjudicataria que en cuanto al análisis de costo de mano de obra presentado por la 

apelante, realizado por Contador Público, se  reafirma en un 45,16%  el porcentaje requerido 
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para cubrir cargas sociales, garantías sociales y otros alcances de ley, no es el correcto, pues 

señala la adjudicataria que el monto real es superior a ese, según cuadros que expone en el folio 

5 de su respuesta a la audiencia inicial.  Adiciona que en el punto 4.3 Obligaciones del 

Contratista, puntualmente en el párrafo sétimo se establece claramente que para ser 

adjudicatario del proceso en cuestión se debe contar con dos distintas pólizas y que aunque lo 

anterior es un requisito para el adjudicatario el costo se debe preveer desde el momento en que 

se presenta la  oferta, independientemente de ser adjudicado o no, y que el costo se estima en un 

total de 2.85% sobre el salario mensual de cada trabajador para así poder cubrir ese costo. Sobre 

el mismo tema del análisis de costo de mano de obra, expone la adjudicataria que en el estudio 

de MUTIASA se omiten una serie de factores que deben ser considerados al momento de 

establecer ese costo, los cuales son  i) Supervisión: Que el cartel es muy claro  en requerir la 

reiterada supervisión del servicio prestado en las distintas administraciones tributarias  y que esa 

supervisión es responsabilidad de la empresa que está brindando el servicio y que no puede estar 

a cargo del personal asignado, es decir a los 32 misceláneos fijos y que tienen a cargo la 

limpieza rutinaria,  y lo que eso se evidencia en el cartel en el punto “G” PERSONAL QUE 

BRINDARA EL SRVICIO, específicamente en los puntos segundo y octavo.  Adiciona que a 

pesar de que en los puntos anteriores del cartel queda claro que para la labor de supervisión se 

deberá designar como mínimo una persona y que ésta debe llevar a cabo ese trabajo de forma 

semanal, MUTIASA no establece en el análisis aportado ningún monto de su mano de obra a 

cubrir el costo de ese trabajador, el cual tendrá a cargo la labor de supervisar el trabajo del resto 

de los 32 colaboradores que trabajan de forma fija en las distintas administraciones tributarias 

(11 en total) y que ese monto es muy importante que se re fleje, pues esa persona no tiene  las 

mismas características del resto de misceláneos, debido a que sus roles de trabajo y 

responsabilidades, el salario que le corresponde devengar es el de un trabajador semicalificado, 

tal y como fue establecido en el Diario Oficial La Gaceta del 5 de diciembre del 2000, por 

medio de la Resolución No. 3-2000 del 31 de octubre del 2000 del consejo Nacional de 

Salarios.  2) Labores de Limpieza profunda: Sobre este tema señala la adjudicataria que no 

fue considerado por MUTIASA en el análisis aportado,  el personal extra para la limpieza 

profunda como para las labores que no sean diarias, la empresa deberá contar con el personal 

extra requerido para llevar a cabo dichas funciones, lo cual fue evidenciado en el punto “G” 

Personal que brindará el Servicio, según lo transcrito en la  respuesta audiencia especial en el 

folio 7, junto con la descripción que hace la adjudicataria de esas labores de limpieza en los 

folios 7 y 8 de la misma respuesta señalada.  En cuanto al monto de mano de obra que 

estableció MUTIASA, expone la adjudicataria  que el mismo es insuficiente para cubrir las 

erogaciones al respecto, según el ejercicio visible en el folio 8 de la respuesta a la audiencia 
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especial de la adjudicataria, agregando que de tomarse en cuenta que no se puede partir el 

salario mínimo mensual establecido por el Ministerio de Trabajo ya que los misceláneos 

trabajarán menos de 48 horas, lo más procedente expone la adjudicataria es tomar como 

referencia los salarios mínimos establecidos en el mismo Decreto de fijación de salarios 

mínimos que rigieron a partir del 01 de julio de 2009, solamente que en su apartado de jornada 

ordinaria, es decir el monto que devengará el trabajador por día, lo cual apoya en otros 

ejercicios visibles en los folios 9 y 10 de la misma respuesta indicada.  Adiciona la adjudicataria 

que ella hace 6 años tuvo a cargo las labores de limpieza de esas mismas administraciones 

tributarias, edificios que al día de hoy cuentan con un mayor metraje, además de que las 

administraciones tributarias en esta ocasión están solicitando  el lavado de 103 vehículos como 

parte de las labores  de limpieza profunda.  Adiciona que ello aunado a  los más de 13 años de 

experiencia de estar en el mercado,  plantea como evidente que el realizar estas labores 

periódicas alrededor de todos los edificios de tributación que forman parte de esta licitación por 

solo una persona sea algo imposible, lo que confirma el precio ruinoso de la apelante según el 

Ministerio.  También la adjudicataria hace otro  ejercicio en los folios 10 y 11 de su respuesta a 

la audiencia mencionada y refiere que una vez definido el monto base correspondiente a mano 

de obra y que debe ser el mínimo de todo oferente, se puede reafirmar el criterio emitido 

(basado en diferentes metodologías de análisis de costos de mano de obra), por el Ministerio de 

Hacienda , el cual afirma que la oferta del recurrente es ruinosa y que dicha empresa asigna a su 

oferta económica un monto total de ¢8.388.389,66 al rubro de mano de obra, lo cual es 

insuficiente para cubrir a cabalidad las responsabilidades mínimas de dicho rubro.  Para la 

adjudicataria se evidencia las múltiples omisiones con que cuenta el análisis de costos referente 

a mano de obra que aporta MUTIASA en su recurso, por no contemplar aspectos que deben 

incluirse dentro del factor de mano de obra como lo es la necesidad de al menos un supervisor  

el requerimiento de personal extra para la realización de las labores de limpieza profunda y 

periódica, y el contemplar en la oferta las pólizas que se requieren para este personal. En 

conclusión para la adjudicataria lo manifestado por el Ministerio en cuanto a lo ruinoso del 

precio de la apelante es cierto y que han comprobado que la oferta de MUTIASA no está en 

capacidad de cumplir con los aspectos legales, técnicos y económicos solicitados en el cartel.  

Criterio para resolver:   Como se ha podido determinar del resumen expuesto supra, el tema 

concreto a discusión por el fondo en este recurso de apelación, es poder determinar si el precio 

de la oferta de la aquí apelante es ruinoso. Como breve introducción al tema de fondo, es 

importante destacar que esta licitación fue promovida para contratar los servicios de aseo, 

limpieza de instalaciones para las diferentes Administraciones de la Dirección General de 

Tributación. Se determinó que dichos servicios abarcarían funciones de  limpieza profunda que 
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no sería diaria,  sino mensual, semanal o anual según el caso ( ver cartel folio 45 del expediente 

de licitación que refiere entre otros lavado de pisos, sanitarios, lavatorios, vidrios, paredes 

externas, parqueos, vehículos) y los servicios de limpieza ordinaria  que abarca funciones a ser 

realizadas diariamente o incluso varias veces al día, (entre ellas, barrido de pisos, recolección de 

basura en basureros, lavado de servicios sanitarios, limpieza del área de comedor y  otras 

actividades).  Se destaca también el hecho de que, según lo indicado en el cartel (apartado 

1.1.C) el personal mínimo para ejecutar las labores de limpieza  es de 32 personas, en un horario  

de 8:00 am a 4:00 pm (punto 1.1.D del cartel) y se advirtió que para la limpieza profunda como 

para las labores que no fueran diarias, la empresa debía contar con el personal extra requerido 

para llevar a cabo dichas funciones. En un principio el Equipo Técnico de Asesoría 

Interdisciplinaria de esta División, concluyó, según hecho probado No. 5, que el precio ofertado 

por la empresa MUTIASA no era ruinoso. No obstante, nueva información presentada a partir 

de audiencias especiales conferidas a lo largo del análisis de este recurso, originan que esta 

División Jurídica solicite nuevo criterio al EGAI con la finalidad de que la información aportada 

pudiera ser valorada.  La nueva valoración y análisis técnico del EGAI genera el  criterio 

técnico emitido mediante oficio DJ-960-2010 visible en el folio 322 del expediente de 

apelación).  El equipo de cita,  refuta cada uno de los argumentos expuestos por la empresa 

Adjudicataria y la Administración, y además  mantiene el criterio DJ-771-2010 emitido en fecha 

1 de marzo de 2010,  en todo lo que tiene que ver con el modelo de costos empleado por esa 

instancia técnica para determinar si el costo de mano de obra ofertado por MUTIASA es 

suficiente para atender los pagos de salarios mínimos y cargas sociales, y además para 

determinar si el monto total cotizado resulta ruinoso o no. Sin embargo, se destaca que en el 

nuevo análisis la instancia técnica  toma como un nuevo elemento de juicio para el análisis del 

caso, la información contenida en el anexo aportado por la adjudicataria en la audiencia especial 

conferida por este Despacho (folios 301 y 302 del expediente de apelación), documentación 

emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social  con relación al ingreso mínimo establecido 

para el cálculo de las cargas sociales por concepto de Enfermedad y Maternidad e Invalidez, 

Vejez y Muerte para trabajadores ocasionales. Bajo este  último escenario de análisis, el EGAI 

procedió a determinar que a la fecha de presentación de ofertas, la base mínima para estimar las 

cuotas patronales correspondía a ¢101.000,00 y, considerando la asignación de tiempo que 

realiza la apelante para el desarrollo de las labores de limpieza profunda y supervisión, es decir, 

trabajo por unas horas al mes, que no generan un pago de salario superior a ese mínimo 

establecido de ¢101.000,00,  refirió que procedía la valoración de las cargas sociales para los 

trabajadores de limpieza profunda y supervisión bajo este nuevo escenario, por ser como ya se 

indicó, un nuevo elemento de juicio a partir de la documentación señalada. Considerando la 
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asignación de tiempo y cantidad de personal que realiza MUTIASA para el desarrollo de las 

labores de limpieza profunda y supervisión (para labores de limpieza profunda se consideran 40 

personas y para la supervisión 11 personas según cuadros visibles a folios 490 al 500 del 

expediente administrativo) que se deriva de la respuesta de la apelante a la aclaración solicitada 

por la Administración, se procedió entonces al cálculo del costo del rubro de mano de obra. A 

partir de los resultados obtenidos al calcular las cargas sociales patronales por Enfermedad y 

Maternidad e Invalidez Vejez y Muerte sobre la base del ingreso mínimo establecido por la 

CCSS (cuadro No. 2 del  criterio vertido por el EGAI en oficio DJ 960-2010 folio 322 del 

expediente de apelación), y al haber realizado una comparación entre el monto por mes de mano 

de obra ofertado por la apelante (ver cuadro No. 3 del mismo criterio señalado anteriormente) 

con el monto mensual determinado por el mismo equipo técnico en el cuadro No.2 de cita y a 

partir de la información del cuadro No. 3 referido, el EGAI refiere que, considerando el ingreso 

mínimo establecido por la C.C.S.S., aplicado a las labores de limpieza profunda y supervisión, 

el monto ofertado por la empresa apelante en este escenario no es suficiente para cubrir el pago 

mínimo requerido de salarios y cargas sociales para la prestación del servicio objeto de esta 

licitación, en el tanto existe un faltante por cubrir de ¢560.978,40, lo que en forma porcentual  

representa una diferencia de -4,27 con respecto del costo  mensual cotizado por MUTIASA. 

Asimismo, a  partir de lo anterior y  teniendo en cuenta  los costos mensuales indicados en el 

cuadro No. 2  enunciado, el equipo técnico  procedió a  revisar el monto total ofertado de la aquí 

apelante para determinar, que una vez evaluado el rubro de mano de obra,  presentaba utilidades 

positivas, y a partir de los cálculos hechos en el cuadro No. 4 del mismo criterio de cita  y según 

lo indicado en el hecho probado No.6 concluyó que la oferta presentada por MUTIASA es 

ruinosa.  En ese mismo orden de ideas se señala que aún acogiendo el supuesto que expone la 

empresa  apelante en su respuesta a la audiencia especial (folio 348 del expediente de apelación)  

conferida ante el criterio mencionado (DJ-960-2010), es posible indicar que bajo la premisa 

aquella, el monto ofertado no es suficiente para cubrir el pago de salarios por cuanto si del 

cuadro No.2 del citado criterio se sustituye únicamente el costo mensual de supervisión de 

¢294.811,45 por ¢153.961,68 que es el costo de supervisión obtenido en el cuadro No. 4 del 

criterio DJ-771-2010, -monto que resulta de la cantidad de personal y tiempo indicado por la 

apelante para desempeñar las referidas labores de supervisión, según supuesto 1.1.9 de ese 

criterio-, el costo total mensual sería de ¢8,808.518, 29.  Ahora bien, es cierto que ese monto 

total por mes resulta inferior al calculado en el indicado cuadro No. 2 del criterio DJ-960-2010, 

pero de igual forma resulta insuficiente para cubrir el pago mínimo requerido de salarios y 

cargas sociales, porque se presenta  un faltante de ¢420.128,63 respecto del monto ofertado para 

Mano de Obra lo que significa una diferencia de   -3,20% con respecto del monto mensual total 
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ofertado por MUTIASA.  Asimismo, se tiene que bajo ese nuevo escenario la empresa apelante 

mantiene su condición de ruinosa,  por cuanto al sustituir el costo mensual de mano de obra 

directa que señala el cuadro No. 4 del ya señalado criterio DJ-960-2010 por el costo mensual, 

según supuesto de la apelante en su respuesta a la audiencia especial, presenta utilidades 

negativas del orden de ¢26.341,05, lo que representa un -0,20% en pérdidas respecto del monto 

mensual total ofertado. En consecuencia, aún si fuera posible tomar en consideración el 

escenario que expone MUTIASA en su respuesta, se tendría que el monto cotizado para mano 

de obra no alcanza para pagar los salarios mínimos y las cargas sociales vigentes, aunado a que 

tampoco lograría obtener utilidades positivas con lo cual su oferta sigue siendo ruinosa., En 

conclusión, por las consideraciones hechas a lo largo de este criterio, ante la existencia de un 

precio ruinoso en la oferta de la apelante, procede declarar  sin lugar el recurso interpuesto 

como en efecto se hace y se confirma el acto de adjudicación dictado. ------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República;  4, 5, 84, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa;  y  175, 176, 177, 

180, 183 del Reglamento de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar sin lugar  el 

recurso presentado por MULTINEGOCIOS  INTERNACIONALES AMERICA S.A.) en contra  

del acto de adjudicación dictado en procedimiento de  Licitación Pública No. 2009LN-000053-

13402 promovida por el Ministerio de Hacienda por “Servicios de Limpieza para las diferentes 

Administraciones Tributarias de la Dirección General de Tributación”  recaído a favor de 

Servicios de Consultoría de Occidente Scosa S.A.,  el cual se confirma. 2) De conformidad con 

el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.  

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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