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Asunto:  Emisión de criterio técnico relacionado con la Licitación Pública No. 2009LN-

000004-APITCR  promovida por el Instituto Tecnológico de Costa Rica para la 

prestación de servicios de limpieza. Adjudicatario: Mauricio Rodríguez Murillo 

Apelante: Multinegocios Internacionales de América S.A. 

 

  

Se atiende oficio No. DJ-2152-2010 mediante el cual solicita valorar si lo dicho por esta 

instancia técnica en el oficio No. DJ-1488-2010 del 23 de abril, en relación con la oferta de 

MUTIASA se mantiene o cambia.  

 

 
1. ANTECEDENTES. 
 

 

Es importante aclarar que el criterio técnico rendido en el oficio No. DJ-1488-2010 del 23 

de abril de 2010, respecto de la empresa recurrente MUTIASA se fundamentó en el 

esquema de organización indicado por esa empresa en la prueba presentada con su recurso 

de apelación, que consistía en 48 horas ordinarias con 3 horas extraordinarias.  Dicho 

esquema no resultaba acorde con la jurisprudencia en materia laboral por cuanto computaba 

las horas extra a partir de la jornada acumulativa semanal y no en forma diaria, razón por la 

cual lo que correspondía era considerar 5 horas extraordinarias y no 3 como se indicaba en 

la prueba. 

 

Así las cosas, una vez valorada la prueba y corregido el número de horas extraordinarias, 

esta instancia técnica concluyó que el monto ofertado para Mano de Obra del propio 

Apelante era insuficiente para hacer frente al pago de los salarios y cargas sociales de su 

oferta. Los resultados de este análisis se exponen en el criterio técnico rendido mediante el 

oficio DJ-1488-2010; sin embargo, en la respuesta a la audiencia especial conferida la 

empresa MUTIASA no se refiere a los resultados obtenidos una vez que al esquema de su 

prueba técnica fue corregido de conformidad con la jurisprudencia en materia laboral.  
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Posteriormente, como resultado del criterio técnico DJ-1898-2010, emitido en atención a 

consulta realizada por MUTIASA, la instancia jurídica mediante auto de 19 de mayo de 

2010 concede audiencia especial a las partes en relación con el DJ-1898-2010 y solicita que 

las partes se refieran al punto N° 1 del citado oficio DJ-1488-2010. 

 

En respuesta al auto antes mencionado, la firma MUTIASA, señaló que las conclusiones 

del criterio DJ-1488-2010, concretamente en cuanto concluye que el monto de mano de 

obra contemplado en la oferta de MUTIASA es insuficiente para solventar el pago de 

salarios y cargas sociales, no deben aplicarse a su empresa, ya que su propuesta de servicio 

sí contiene una cobertura suficiente para la referida partida de mano de obra. Al respecto 

aporta información complementaria sustentando sus alegatos. 

 

Así las cosas, esta instancia técnica procede a realizar los cálculos pertinentes para 

determinar si lo manifestado en el oficio DJ-1488-2010 se mantiene o cambia a razón de la 

nueva información suministrada por el Apelante, en relación con su esquema de 

organización, el cual era desconocido al momento de valorar la prueba técnica presentada 

como fundamento del recurso.  
 

Para efectos de análisis, de la oferta de MUTIASA se obtiene lo siguiente: 

 

o En el folio 399 del expediente administrativo apartado de “OFERTAS”, 

manifiesta; “Multinegocios Intenacionales América S.A. Cuenta con el personal 

idóneo y necesario, 18 personas más un supervisor (total de empleados 19 

personas), para operar eficientemente el servicio”. 

 

o En el folio 391 del expediente administrativo, en la propuesta económica de 

MUTIASA, se indica el salario por mes para el personal de limpieza por 

¢214.629,84 y para la supervisora por  ¢221.629,84. 

 

o Ese mismo folio señala que el porcentaje considerado por la empresa para el pago 

de las cargas sociales es de 45,16%. 

 

Adicionalmente, en la respuesta a la Audiencia Especial, recibida el 25 de mayo de 2010,  

folio 237 del expediente de apelación, el Apelante manifiesta lo siguiente: 

 

“nuestra  propuesta de servicios se calculó en base a una jornada discontinua en la 

cual todos los colaboradores tendrán una hora de almuerzo según su rol de trabajo, 

lo cual en ningún momento altera el horario de servicio solicitado en el pliego 

cartelario; por otro lado nuestra propuesta de servicio se basa en un salario de 

trabajadores semi calificados y con un reconocimiento adicional por colaborador 

dentro de su salario”. 

 

Posteriormente en respuesta al oficio No. DJ-2098-2010 del 28 de mayo, MUTIASA 

amplía lo antes transcrito, indicado que el reconocimiento adicional al salario por 

colaborador asciende a ¢3.618,26 mensuales, según folio 263 del expediente de apelación. 



 

 

 

 

3 

 

Asimismo, se desprende de ese mismo folio, que la empresa retribuirá tanto al personal de 

limpieza como a la supervisora, con el salario completo de trabajador semicalificado más el 

monto adicional indicado, lo que da como resultado un salario de ¢214.998,26 mensuales 

(¢211.380,00 + ¢3.618,26), lo que difiere de lo indicado en su propuesta económica, en la 

cual manifiesta que el salario para el personal de limpieza era de ¢214.629,84; lo que 

genera una diferencia mensual de ¢368,42 por cada misceláneo, para un monto total de 

¢6.631,56 por los 18 misceláneos a contratar. 

 

Además, el supracitado folio no consigna un salario diferenciado para la supervisora, lo que 

si sucede en su oferta económica, sino que por el contrario le asigna el mismo salario de un 

misceláneo. 

 

En vista de las diferencias encontradas entre los montos ofertados y los detallados en la 

respuesta a la audiencia especial, folios 261, 262 y 263 del expediente de apelación, esta 

instancia técnica procede a realizar dos escenarios, uno a partir de los montos ofertados y 

otro con los montos indicados en el folio 263. 

 

Sin embargo, hemos de advertir que como resultado de la modificación de los salarios, se 

da una compensación entre la disminución del salario de la supervisora y el aumento del 

salario del personal de limpieza, por lo que el monto total ofertado de mano de obra en 

ambos casos se mantiene en ¢5.929.738,14. Por lo tanto, al ser el monto ofertado de mano 

de obra igual en ambos casos, los resultados de los escenarios serán iguales. Cabe señalar, 

que ambos modelos estarán sustentados en los siguientes supuestos. 

 

 
2. SUPUESTOS DEL MODELO. 

 

 

Seguidamente se exponen los supuestos principales del modelo, con el fin de construir las 

proyecciones relevantes sobre el costo mínimo que permite determinar si la partida de 

Mano de Obra ofertada por el Apelante es suficiente para atender los costos por salarios 

mínimos legales y sus correspondientes cargas sociales, de acuerdo con la estructura de 

precios y el esquemas de organización definido por éste en su respuesta a la Audiencia 

Especial, así como valorar si una vez cumplido lo anterior, la utilidad de la contratación es 

positiva. 

 

Sobre el particular, de previo a responder lo que se consulta, resulta pertinente citar algunos 

aspectos normativos señalados por el Ministerio de Trabajo respecto de la jornada 

discontinua, misma en que sustenta el esquema de trabajo que está proponiendo el 

recurrente. 

 

2.1.1. Es criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS), que cuando el pago del salario se realiza por quincena o por 

mes, o se trata de un establecimiento comercial, se entienden cubiertos todos y cada uno de 
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los días feriados (sean o no de pago obligatorio) y todos los días de descanso semanal, 

según lo dispuesto en los artículos 147, 148, 152, 162 y 164 del Código de Trabajo. 

 

2.1.2. El porcentaje de las cargas sociales a la fecha corresponde a un 41,29% sobre el 

costo de la mano de obra directa. Después del sexto año de implementación de la Ley de 

Protección al Trabajador (Ley No. 7983 del 18 de febrero de 2000) este porcentaje contiene 

los siguientes componentes: Aguinaldo (8,33%), Enfermedad y Maternidad de la CCSS 

(9,25%), Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS (4,75%), Riesgos del Trabajo del INS para 

“Actividades de limpieza de edificios” (1,63%)1, Ahorro Obligatorio del Banco Popular y 

de Desarrollo Comunal (0,25%), Asignaciones Familiares (5%), IMAS (0,5%), INA 

(1,5%), Cuota de Cesantía (5,33%), Fondo de Capitalización Laboral (1,5%) y Pensión 

Complementaria Obligatoria (3,25%).  

 

2.1.3. Según la oferta de MUTIASA, folio 391 del expediente administrativo, para la 

prestación del servicio se tienen dos salarios mensuales diferentes, a saber: para el personal 

de limpieza ¢214.629,84 y para la supervisora de ¢221.629,84. 

 

2.1.4. De lo manifestado por la empresa MUTIASA, en la respuesta a las Audiencias 

Especiales, recibidas respectivamente el 25 de mayo y el 31 de mayo del 2010,  se 

desprende lo siguiente: 

 

2.1.4.1. Que su “propuesta de servicios se calculó en base a una jornada 

discontinua en la cual todos los colaboradores tendrán una hora de 

almuerzo según su rol de trabajo (lo cual en ningún momento altera el 

servicio solicitado en el pliego cartelario)” (folio 261 del expediente de 

apelación). 

 

2.1.4.2. Que su “propuesta de servicio se basa en un salario de trabajadores 

semi calificados y con un reconocimiento adicional por colaborador 

dentro de su salario” (folio 237 del expediente de apelación). 

 

2.1.4.3. Que el monto adicional al salario reconocido por parte del Apelante es 

por la suma de ¢3.618,26 mensuales (folio 263 del expediente de 

apelación). 

 

2.1.4.4. Que de acuerdo con el cuadro aportado como anexo a la respuesta a la 

Audiencia Especial del 31 de mayo, el salario total a pagar al personal de 

limpieza es por la suma de ¢214.998,26 mensuales, compuesto por el 

salario del trabajador semicalificado de ¢211.380,00 más adicional por 

¢3.618,26 (folio 263 del expediente de apelación).  

 

                                                 
1
 Este porcentaje fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 180 del 18 de setiembre del 2008. 
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2.1.4.5. Que en los cálculos mencionados en el numeral anterior no se realiza 

ninguna distinción entre el salario del personal de limpieza y el de la 

supervisora. 

 

2.1.5. En cuanto a la jornada discontinuada, es “aquella en la que el trabajo diario se 

distribuyen en dos medias jornadas, frecuentemente iguales, las que se encuentran 

divididas por un descanso intermedio, (…) intermedio este que no se computa en la 

jornada como tiempo de trabajo efectivo” 
2
. Asimismo, el patrono no está en la obligación 

de pagar dicho descanso, a menos que voluntariamente él lo acepte o que así se haya 

pactado. 

 

2.1.6. El salario mínimo por mes, vigente a la fecha de presentación de la oferta, para 

trabajadores semicalificados, es de ¢211.380,00 por mes, según consta en el Capítulo II 

Genéricos del Decreto Ejecutivo Nº 35370-MTSS que fijó los salarios mínimos para el 

segundo semestre del 2009, publicado en la Gaceta Nº 136 del 15 de julio del 2009.  Valga 

indicar, que este salario mínimo expresamente se consigna en el folio 263 del expediente de 

apelación. 

 

2.1.7. Se considera el costo por reposición de vacaciones, su cálculo equivale a 2 

semanas de vacaciones al año por trabajador, costo que está sujeto al pago de cargas 

sociales. Valga indicar, que la reposición por vacaciones no constituyen una carga social. 

 

2.1.8. Se parte de la estructura organizativa del personal mínimo requerido en el cartel, 

visible en folio 13 del expediente administrativo, apartado “CARTEL Y AVISOS”, que 

requiere 18 personas más un supervisor, para un total de 19 personas. 

 

2.1.9. De igual forma el Apelante en el folio 399 del expediente administrativo apartado 

de “OFERTAS”, manifiesta: “Multinegocios Internacionales América S.A. Cuenta con el 

personal idóneo y necesario, 18 personas más un supervisor (total de empleados 19 

personas), para operar eficientemente el servicio”. 

 

2.1.10.  En cuanto al horario en el folio 009 del expediente administrativo del apartado 

“CARTEL Y AVISOS” indica: 

 

 “5.2 HORARIO DEL SERVICIO 

El servicio se prestará de Lunes a Viernes de las 5:00 horas (5 am) a las 14:00 

horas (2 pm), y los sábados de las 5:00 horas (5 am) a las 11:00 horas (11 am).” 

 

2.1.11. Además en el mismo folio 009 del expediente administrativo, en el apartado 

“CARTEL Y AVISOS”, se señala lo siguiente respecto a la continuidad del servicio 

requerido por la administración: 

“El contratista deberá alternar las vacaciones de su personal para garantizar un 

servicio continuo al ITCR”. 

                                                 
2
 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. (9 de mayo de 1997). Sentencia N° 89-97. 
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2.1.12. En cuanto a la insuficiencia de los montos ofertados para cubrir los costos de 

mano de obra y cargas sociales, resulta de interés lo establecido por el Poder Ejecutivo en 

la Directriz Nº 29, publicada el 10 de agosto del 2001, relacionada con el cumplimiento de 

la legislación laboral y social, por parte de las personas físicas y jurídicas contratantes en 

los procesos de contratación pública. Dicha directriz estableció lo siguiente: 

 

“1°- En todo cartel de licitación y contrato administrativo regulados por la Ley 

de Contratación Pública y su Reglamento o por la Ley de Concesión de Obra 

Pública, deberá incluirse una cláusula que establezca el deber ineludible de las 

empresas contratantes de cumplir estrictamente las obligaciones laborales y de 

seguridad social, teniéndose su inobservancia como causal de incumplimiento del 

contrato respectivo. 

 

2°-Corresponde a cada una de las instancias administrativas en las que deba 

efectuarse el trámite respectivo, la verificación del cumplimiento de la anterior 

obligación, so pena de la sanción disciplinaria que corresponda aplicar al 

funcionario responsable, según la gravedad de la falta, en caso de 

inobservancia”. 

 

2.1.13. En el folio 16 del expediente administrativo apartado de “CARTEL Y AVISOS” 

indica: 

“La Administración se reserva la potestad de adjudicar parcialmente la línea o 

parte del objeto contractual cuando el objeto así lo amerite, dentro de los alcances 

normativos contenidos en el Artículo 52 inciso n del RLCA.” 

 

2.1.14. La estructura del precio indicada por el Apelante es la siguiente: 

 

RUBRO PORCENTAJE MONTO 

MANO DE OBRA 81,43% ¢5.929.738,14 

INSUMOS 8,50% ¢618.960,02 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

5,07% ¢369.096,34 

UTILIDAD 5% ¢364.094,45 

SUB TOTAL DE PRECIO 100% ¢7.281,888,95 
   Fuente: folio 402 del expediente administrativo 

 

2.1.15. De acuerdo con el criterio de este órgano contralor cuando el rubro de Mano de 

Obra estimado por el oferente sea inferior al costo mínimo calculado por esta Contraloría 

General, se determinará la insuficiencia de la oferta bajo estudio para hacer frente al 

reconocimiento de salarios mínimos y sus correspondientes cargas sociales
3
. 

 

2.1.16. Asimismo, según criterio del órgano contralor, una vez declarada por parte del 

oferente su estructura de precios, ésta no podría modificarse si ello genera una ventaja 

                                                 
3 Al respecto ver resolución No. R-DCA-567-2008 de la División de Contratación Administrativa, CGR 
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indebida, como lo sería la posibilidad de disminuir una partida con el propósito de reforzar 

la de Mano de Obra a efecto de cumplir con los mínimos legales
4
. 

 

2.1.17. Ha sido criterio de esta Contraloría General que cuando un modelo de estimación 

muestra utilidades privadas positivas (mayores que cero) no existen argumentos para 

afirmar la presencia de ruinosidad. 

 

2.1.18. Para determinar la existencia de utilidades positivas se considera el cálculo de la 

retención del 2% de impuesto sobre la renta en la estructura de costos por su efecto sobre la 

liquidez del negocio. 

 

 
2.2. DETERMINACIÓN DEL EVENTUAL PRECIO RUINOSO  

 

 

Como punto de partida para determinar el eventual precio ruinoso, se tiene como ya indicó 

en el punto N° de este oficio, que existe una inconsistencia entre el salario mensual por 

trabajador –sea personal de limpieza o supervisora– indicado por la empresa recurrente en 

su oferta económica y el señalado en la respuesta a la Audiencia Especial del 31 de mayo 

pasado, folio 263 del expediente de apelación. 

 

Ante esa situación, esta instancia técnica procede a realizar los cálculos a partir de dos 

escenarios: 

 

o El primero considerando los salarios contenidos en su oferta económica, según lo 

indicado en el supuesto 2.1.3 del punto anterior. 

 

o El segundo a partir del salario indicado en la respuesta a la citada audiencia 

especial, según supuesto 2.1.4.4 del punto anterior. 

 

 
2.2.1. ESCENARIO N° 1: SEGÚN LOS SALARIOS INDICADOS EN LA OFERTA ECONÓMICA 

 

 

De acuerdo a lo manifestado por el Apelante en su oferta económica se tienen salarios 

diferenciados, en tanto el salario mensual para el personal de limpieza es de ¢214.629,84, el 

salario para la supervisora de ¢221.629,84; según folio 391 del expediente administrativo. 

 

En los salarios mensuales indicados se entienden cubiertos 30 días al mes, de conformidad 

con el supuesto 2.1.1 del criterio, lo que implica que se reconocen los días de descanso, los 

feriados y las vacaciones por parte del personal asignado a la prestación del servicio. Al 

respecto, debe distinguirse entre el reconocimiento de vacaciones al personal asignado al 

servicio y el costo de reposición de vacaciones, es decir, el costo que significaría utilizar 

                                                 
4 Ibid. 
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personal adicional para cubrir los periodos de vacaciones de los trabajadores que prestan el 

servicio de limpieza.  

 

Por lo tanto, para determinar el costo total de mano de obra requerido para efectos de la 

presente contratación es necesario adicionar a los salarios indicados en folio 391 del 

expediente administrativo, el costo por reposición de vacaciones, que se sustenta en el 

requerimiento cartelario mencionado en el supuesto del modelo 2.1.11, en donde el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica expresamente indica que el contratista  debe alternar 

las vacaciones del personal para garantizar un trabajo continuo. Así las cosas, una vez 

totalizado el monto mensual a pagar, se procede con el cálculo de las cargas sociales 

estimadas por esta instancia técnica  en 41,29%, supuesto del modelo 2.1.2. 

 

A mayor abundamiento, en el oficio DJ-1675-2010 del 6 de mayo anterior, relativo a esta 

misma licitación, en el apartado 2.3 de consideraciones se indicó: “el monto por reposición 

de vacaciones comprende el costo de salarios y cargas sociales que se derivan de utilizar 

personal adicional para cubrir los periodos de vacaciones de los trabajadores que prestan 

el servicio de limpieza. A mayor abundamiento (...) el cartel requiere que el contratista 

alterne las vacaciones de su personal a efecto de garantizar un servicio continuo al ITCR 

(folio 009 del expediente administrativo), resultando necesario que cuando los 

trabajadores disfruten de su derecho a vacaciones, otro trabajador continúe con las 

labores de limpieza asignadas, lo que implica incurrir en costo por reposición del 

personal en vacaciones”  (el destacado no es del original). 

 

A continuación se presentan los resultados que se desprenden del modelo de costos 

aplicado:  

 

CUADRO N° 1 

COSTO MENSUAL DE MANO DE OBRA 

MUTIASA 

Detalle de los puestos 
SALARIOS          

(colones)

COSTO  POR PUESTO 

(CGR)                         

(colones)

CANTIDAD DE 

PUESTOS 

REQUERIDOS

MONTO TOTAL POR 

PUESTOS              

(colones)

Misceláneos 214.629,84         314.921,41                18                   5.668.585,40              

Supervisora 221.629,84         325.192,35                1                     325.192,35                 

TOTAL 19               5.993.777,75        
 

Fuente: Generación propia CGR a partir de los salarios indicados en la oferta económica. 

 

De los datos obtenidos en el cuadro N° 1, el monto total requerido en el rubro de Mano de 

Obra para la presente contratación, basado en los salarios indicados por el Apelante en su 

oferta económica y en su esquema de organización a partir de una jornada discontinua, es 

de ¢5.993.777,75, por lo que el monto ofertado de ¢5.929.738,14 resulta insuficiente para 

cubrir el pago de salarios y cargas sociales, lo que genera un faltante mensual por 

¢64.039,61. 
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En cuanto a la ruinosidad tenemos: 

 
CUADRO Nº 2 

OFERTA DE MUTIASA 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO  

Estimación mensual 

(montos en colones) 

Concepto MUTIASA % Real

Ingresos 7.136.251,17₡           

Monto a cobrar según oferta 7.281.888,95₡           
Retención de impuesto renta 2% 145.637,78                

Costos 6.981.834,11₡           

Mano de Obra Directa 5.993.777,75₡           82,31%

Insumos* 618.960,02₡              8,50%

Gastos Administrativos* 369.096,34₡              5,07%

Imprevistos -₡                           

Utilidad Bruta 154.417,06₡              2,12%  
                    Fuente: Generación propia CGR 
                         * Montos determinados por el oferente en su oferta económica. 

 

Según los resultados del Cuadro N° 2, la oferta no es ruinosa, sin embargo, al mantener  

inalterados los montos ofertados de insumos y gastos administrativos, se modifica la 

estructura del precio al disminuir la utilidad ofertada a fin de reforzar la partida de Mano de 

Obra, lo que le proporciona una ventaja indebida frente a los otros oferentes, según lo 

indicado en el supuesto 2.1.16. 

 

 
2.2.2. ESCENARIO N° 2: SEGÚN LOS SALARIOS INDICADOS EN RESPUESTA A AUDIENCIA 

ESPECIAL 

 

 

Acorde con lo indicado por el Apelante en su respuesta a la Audiencia Especial del 31 

mayo, folio 263 del expediente de apelación, el salario mensual de cada uno de los 19 

trabajadores ofertados es por la suma de ¢211.380,00 con un reconocimiento adicional de 

¢3.618,26; lo que da como resultado un salario total de ¢214.998,26 por mes. 

 

Al igual que en el primer escenario al salario total obtenido de ¢214.998,26 se le aplican el 

costo de reposición de vacaciones y las cargas sociales. 

 

Por consiguiente, a partir de los datos antes mencionados se procede con el cálculo 

respectivo: 
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CUADRO Nº 3 

COSTO MENSUAL DE MANO DE OBRA 

MUTIASA 

Detalle de los puestos 
SALARIO          

(colones)

COSTO  POR PUESTO 

(CGR)                         

(colones)

CANTIDAD DE 

PUESTOS 

REQUERIDOS

MONTO TOTAL POR 

PUESTOS              

(colones)

Personal de Limpieza 214.998,26         315.461,99                19                   5.993.777,72              

-                              

TOTAL 19               5.993.777,72        
 

Fuente: Generación propia CGR a partir del salario indicado en el folio 263 del expediente de apelación. 

 

De acuerdo a los resultados, el monto ofertado en el rubro de mano de obra ¢5.929.738,14 

es insuficiente para solventar el pago de salarios y cargas sociales que requiere la presente 

contratación, con un faltante de ¢64.039,61 por mes. 

 

Seguidamente se revisará la eventual ruinosidad de la oferta, a partir de los datos obtenidos 

en el cuadro Nº 3. 
 

CUADRO Nº 4 

OFERTA DE MUTIASA 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO  

Estimación mensual 

(montos en colones) 

Concepto MUTIASA % Real

Ingresos 7.136.251,17₡           

Monto a cobrar según oferta 7.281.888,95₡           
Retención de impuesto renta 2% 145.637,78                

Costos 6.981.834,11₡           

Mano de Obra Directa 5.993.777,75₡           82,31%

Insumos* 618.960,02₡              8,50%

Gastos Administrativos* 369.096,34₡              5,07%

Imprevistos -₡                           

Utilidad Bruta 154.417,06₡              2,12%  
                           Fuente: Generación propia CGR 

                         * Montos determinados por el oferente en su oferta económica. 

 

Tal y como se puede apreciar de los resultados del Cuadro Nº 4, la oferta no es ruinosa, sin 

embargo, al mantener inalterados los montos ofertados de insumos y gastos 

administrativos, se modifica la estructura del precio al disminuir la utilidad ofertada a fin de 

reforzar la partida de Mano de Obra, lo que le proporciona una ventaja indebida frente a los 

otros oferentes, según lo indicado en el supuesto 2.1.16. 
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3. CONCLUSIONES 

 

 

3.1. El oficio DJ-1488-2010 se fundamentó en el esquema de organización indicado por el 

Apelante en la prueba presentada con su recurso de apelación. Posteriormente, la empresa 

recurrente en respuesta a audiencia especial del 31 de mayo, indica que el mismo no es le es 

aplicable y señala que su esquema de organización está basado en una jornada discontinua, 

en el salario mínimo de trabajadores semicalificados más un reconocimiento adicional 

incluido en salario de cada trabajador, razón por la cual se emite el presente criterio. 

 

 

3.2. A partir de los nuevos elementos de juicio aportados, se determina que existe una 

inconsistencia entre el salario mensual por trabajador –sea personal de limpieza o 

supervisora– indicado por la empresa recurrente en su oferta económica y el señalado en la 

respuesta a la Audiencia Especial del 31 de mayo pasado, folio 263 del expediente de 

apelación. Es así como en la oferta se indica que el salario del personal de limpieza es por 

la suma de ¢214.629,84 y el de la supervisora de ¢221.629,84; lo que contrasta con el 

salario indicado en la respuesta a la supracitada audiencia, por un monto de ¢214.998,26 

tanto para el personal de limpieza como para la supervisora. 

 

 

3.3. En virtud de la inconsistencia detectada, esta instancia técnica realiza los cálculos a 

partir de dos escenarios, el primero considerando los salarios contenidos en su oferta 

económica y el segundo a partir del salario indicado en la respuesta a la audiencia especial. 

 

 

3.4. Como resultado de la modificación de los salarios, se da una compensación entre la 

disminución del salario de la supervisora y el aumento del salario del personal de limpieza, 

manteniendo el monto total ofertado de mano de obra ¢5.929.738,14 en para ambos casos. 

Por lo tanto, no se podrían esperar resultados distintos en los escenarios evaluados. 

 

 

3.5. En ambos escenarios el monto ofertado es insuficiente para solventar el pago de 

salarios y cargas sociales, presentando un faltante de ¢64.039,61 mensuales, lo que equivale 

a un 0,87% del monto total ofertado. 

 

 

3.6. En ambos escenarios la oferta no es ruinosa, por cuanto presenta utilidades positivas, 

sin embargo, la insuficiencia señalada en el párrafo anterior provoca que al mantener 

inalterados los montos ofertados de Insumos y Gastos Administrativos, se modifica la 

estructura del precio al disminuir la utilidad para solventar el pago de salarios y cargas 

sociales, generando con ello una ventaja indebida en su oferta. 
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3.7. De acuerdo a los datos obtenidos bajo el esquema de organización  declarado por 

MUTIASA en su respuesta a las Audiencias Especiales, folios 237, 261, 262 y  263 del 

expediente de apelación, se llega a la misma conclusión indicada en el Oficio DJ-1488-

2010, a pesar de ser un  esquema de organización distinto al utilizado en el presente 

criterio.  En ambos criterios se llegó a la conclusión de que el rubro de mano de obra de la 

oferta de MUTIASA es insuficiente para el pago de los salarios y las cargas sociales de la 

presente contratación.  

 

 

 

Atentamente, 
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Fiscalizador  
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Asistente Técnica 
 

 

Estudio y redacción: Ing. Gustavo Picado S. 

 
GP/LMCA 

G: 2010000721-4 


