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Estimados señores: 

 

Asunto:  Criterio técnico en relación con los recursos de apelación presentados en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Pública No. 2010LN-000001-01 promovida por el 

Instituto de Desarrollo Agrario  para la contratación de servicios de limpieza para las 

oficinas centrales y regionales, acto recaído a favor de las empresas El Progreso Eprosal 

S.A., Selime S.A. y Candi Servicios del Sur S.A.  

 

 

Se da respuesta a su oficio DJ-3297-2010 mediante el cual solicita criterio técnico en 

relación con los recursos de apelación interpuestos en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2010LN-000001-01, recaído a favor de las empresas Eprosal S.A., Selime S.A. y 

Candi Servicios del Sur S.A. (Candi S.A.), promovida por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) 

para la contratación de servicios de limpieza para las oficinas centrales y regionales de ese Instituto. 

 

Específicamente se requiere que esta instancia atienda las cuatro consultas contenidas en el 

citado oficio DJ-3297-2010, tomando en consideración lo expuesto en el cartel de licitación, así 

como la oferta presentada por la empresa Candi S.A., en particular con vista en los cuadros 

incorporados en el Anexo 2, en los que se establece el presupuesto detallado de los elementos de la 

oferta respecto a las oficinas: Centrales, Dirección Región Central y Oficina de Cartago y Auxiliar 

de Puriscal.  

 

A continuación se  procederá a abordar lo solicitado en el mismo orden en que fue 

requerido: 

 

1.- Deberá señalarse, con base en la información que consta en la oferta de la empresa  

CANDI Servicios del Sur S.A. si la cantidad de horas por semana establecida para las 

Oficinas Centrales, es consecuente con el requerimiento expuesto en el cartel, en cuanto a la 

máxima jornada laboral por semana permitida para este concurso. 

 
Sobre el particular se tiene que el IDA establece el horario requerido para la prestación del 

servicio en el apartado 1.1.3 del cartel indicando que “El horario en que se deberá prestar el 

servicio es de Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., con 1 (una) hora de almuerzo, a excepción 

de los días feriados por ley.”  Asimismo, el documento Informe de las fases de Admisibilidad y 
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Análisis de Ofertas, realizado por el IDA,  a folio 358 del expediente administrativo señala que “en 

esta fase procesal se descarte [sic]  a aquellas empresas que ofertaron por una jornada mayor a 

las 40 horas semanales indicadas en el cartel”. 

 

Asimismo, como se señala más adelante, en el punto 1.1.17 del  apartado supuestos del 

modelo de este oficio, el servicio se brindará considerando una jornada discontinua o fraccionada, 

para 8 horas diarias laborables de Lunes a Viernes, para un total de 40 horas por semana. A partir de 

lo anterior, se procede a verificar la cantidad de horas por semana que oferta la empresa Candi S.A 

para la línea Oficinas Centrales, considerando la información que consta  a folio 24 de su plica, del 

cual se desprende lo siguiente: 

 

 

             Cuadro No.1: Cantidad de horas por semana para Oficinas Centrales 

Cantidad  personal Puesto Horas/mes 
Horas/ 

semana 

Personal de limpieza 11 1.905,20 440 

Coordinador 1 173,20 40 

Supervisor 1 4,33 1 

Total 12 2.078,40 480 

            Fuente: Oferta de la empresa Candi S.A, Anexo 2, folio 24. 

 

 

Cabe señalar, que si bien en el folio 24 mencionado, para los 11 trabajadores denominados  

personal de limpieza fijo se indica un total de 480 horas por semana, lo cierto es que las 1.905,20 

horas mensuales indicadas en el mismo folio, obedecen a 440 horas semanales multiplicadas por 

4,33 semanas que tiene el mes, que es igual a multiplicar la jornada máxima de 40 horas semanales 

por los 11 trabajadores y por las  4,33 semanas que tiene el mes. 

 

De la información contenida en el cuadro No.1, se desprende que la cantidad total de horas 

por semana para las Oficinas Centrales es de 480 horas por semana, que incluye no sólo el personal 

de limpieza fijo sino también el coordinador, es decir, un total de 12 personas para prestar el 

servicio. Además, con respecto del supervisor  a folio 192 del expediente de apelación, se indica 

que éste será uno más del personal de limpieza ofrecido, por lo que no constituye un puesto 

adicional. En virtud de lo anterior, para calcular la cantidad de horas a laborar por cada puesto de 

lunes a viernes, se obtiene de dividir 480 entre 12, dando como resultado 40 horas por semana para 

cada puesto.  

 

 

2.- Es menester se sirva indicar, con vista en la información que consta en la oferta de 

la empresa CANDI Servicios del Sur, S.A., si los salarios  ofrecidos por esta empresa en su 

oferta, cumplen con los salarios mínimos legales. Al respecto, es necesario considerar lo 

concerniente a cargas sociales. 

 

Para atender esta consulta, se requiere determinar si la partida de mano de obra ofertada por la 

empresa Candi S.A. en su plica, es suficiente para solventar los costos de salarios mínimos legales y 
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cargas sociales, de esta contratación. Para tales efectos, esta instancia técnica procede a desarrollar 

un estudio de costos a partir de algunos supuestos mínimos establecidos de acuerdo a la normativa 

vigente. 

 

1. DETERMINACIÓN DE LA SUFICIENCIA O NO DEL RUBRO DE MANO DE OBRA PARA CUBRIR 

LOS SALARIOS MÍNIMOS REQUERIDOS Y SUS CARGAS SOCIALES. 

 

1 . 1 .  S U P U E S T O S  D E L  M O D E L O .  

 

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 la empresa adjudicataria Candi S.A., es suficiente para atender los costos por 

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

precios definida por la empresa adjudicataria. 

 

1.1.1. 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 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. 

 

1.1.2. El valor del día de descanso se considera proporcional a la jornada efectivamente 

laborada, y se agrega al salario semanal de las horas laboradas (ver supuesto 1.1.7). 

 

1.1.3. El porcentaje de las cargas sociales a la fecha de apertura de las ofertas corresponde 

a un 43,86% 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 (4,92%)
1
, Riesgos del Trabajo del INS para “Actividades de seguridad 

y vigilancia” (4,03%)
2
, 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%). 

 

1.1.4. La empresa Candi S.A., señala a folio 27 de su oferta, dentro del rubro Otras 

Cargas, previsiones y costos considerados en materia laboral una póliza del INS 

por 2,82%. Asimismo a folio 28 de su plica, indica el número de póliza 223721, sin 

                                                 
1
 Según reforma al Reglamento del Seguro de IVM, publicado en la Gaceta 95 del 18 de mayo del 2005. 

2
 Este porcentaje fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 180 del 18 de setiembre del 2008. 
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que se acredite en el expediente administrativo ni de apelación documento o recibo 

de pago del INS que demuestre que a su empresa le aplica dicha tarifa. 

 

1.1.5. La fecha de apertura de las ofertas de la presente licitación se realizó el 18 de 

febrero de 2010, según consta en el expediente administrativo. 

 

1.1.6. El salario mínimo por mes, vigente a la fecha de presentación de las ofertas, para 

trabajadores no calificados es de ¢206.045,00 y para trabajadores semicalificados 

es de ¢221.949,00, según consta en el Capítulo II Genéricos del Decreto Ejecutivo 

Nº 35665-MTSS que fijó los salarios mínimos para el primer semestre del 2010, 

publicado en la Gaceta Nº 2 del 5 de enero de 2010. 

   

1.1.7. El cálculo del día de descanso proporcional utilizado es el siguiente: el costo por 

hora del trabajador se multiplica por la cantidad de horas efectivamente laboradas y 

se divide entre la cantidad de días laborables de una jornada de 48 horas semanales, 

es decir 6 días.  

 

1.1.8. 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. 

 

1.1.9. No se considera el cálculo del costo de reposición de feriados, dado que el cartel 

establece a folio 30 del expediente administrativo que “el servicio se deberá 

prestar de Lunes a Viernes (…), a excepción de los días feriados por ley.”  

 

1.1.10. Se utiliza la información relacionada con la cantidad de puestos y distribución del 

personal requerido para las labores limpieza definidas en la oferta de la empresa 

Candi S.A. según consta a folios 24 al 27 de su plica:  

 

1.1.10.1. Para las oficinas centrales:  

Cantidad  personal Puesto 
Horas/ 

semana 

Personal de limpieza 

(incluye supervisión) 11 440 

Coordinador 1 40 

 

1.1.10.2. Para las oficinas Dirección Regional Central y Oficina de Cartago, y 

Oficina Auxiliar de Puriscal:  

                                

Cantidad  personal 
Puesto 

Horas/ 

semana 

Personal de limpieza 1 30 

Supervisor 1 0,5 
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1.1.11. Se utiliza el horario del servicio que menciona el apartado 1.1.3 del cartel que a la 

letra señala “Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., con 1 (una) hora de 

almuerzo…”, visible a folio 30 del expediente administrativo. (ver supuesto 1.1.17) 

 

1.1.12. Mediante aclaración al cartel publicada en el diario oficial La Gaceta Nº 27 del 9 de 

febrero de 2010, se indicó lo siguiente: “En cuanto a la presentación de ofertas 

económicas por medios tiempos, quedan sujetas a la debida justificación  técnica 

que indique el oferente sobre el ¿por qué consideran que el servicio  se puede 

brindar en un tiempo menor ya sea por medio tiempo o una jornada inferior a las 

40 horas semanales?, sin embargo queda a disposición de la Administración si la 

oferta es conveniente o no dadas las necesidades de la Institución.” (ver folio 103 

del expediente de contratación). 

 

1.1.13. Con respecto de la supervisión requerida para el servicio, el cartel a folio 30 vuelto 

del expediente administrativo indica que  “Debe contarse con un supervisor (a) que 

visite, por lo menos una vez por semana las instalaciones a fin de que se revise en 

sitio, la calidad de los trabajos a nivel central y regional”  

 

1.1.14. Se utiliza el salario por hora que determina la empresa adjudicataria Candi S.A. 

para el supervisor de ¢1.312,00, siendo que de la información contenida en la oferta 

no se desprende cuál es el salario base utilizado por la empresa para fijar ese costo 

por hora. No obstante lo anterior, el salario por hora antes indicado es superior al 

costo de una hora tanto de un trabajador calificado como semicalificado, por lo que 

no se tiene objeción para su utilización en el modelo. 

 

1.1.15. La estructura porcentual del precio que se utiliza es la consignada en la oferta de la 

empresa Candi S.A, que se encuentra visible a folio 24 a 26 de la oferta a saber
3
: 

 

- Para Oficinas Centrales (jornada de 40 horas) se compone de esta manera: Mano de 

Obra 75,76%, Insumos 10.33%, Gastos Administrativos 3,44% y 10,47% Utilidad.  

- Para Dirección Regional Central y Oficina de Cartago y Oficina Auxiliar de Puriscal 

(jornada de 30 horas) se conforma así: Mano de Obra 68,73%, Insumos 15,80%, Gastos 

Administrativos 4,37% y 11,10% Utilidad (en cuanto a este porcentaje ver punto 4 del 

presente criterio).  

 

1.1.16. El precio mensual cotizado por la adjudicataria Candi S.A. es el siguiente: 

  

- Para Oficinas Centrales oferta un monto mensual de ¢4.356.919,62 según consta en el 

folio 24 de su plica. 

                                                 
3
 No se considera la información sobre los costos de insumos y gastos administrativos contenida en folios 30 al 32 de la 

oferta de Candi S.A., por cuanto indican para el caso de los insumos que algunos costos son cubiertos por la empresa y no 

son trasladados a la oferta económica, y para los gastos administrativos que algunos pueden resultar de una economía de 

escala bajo el criterio de empresa en marcha. 



 

  

6 

- Para Dirección Regional Central y Oficina de Cartago y Oficina Auxiliar de Puriscal un 

monto mensual de ¢297.433,50 para cada una, según consta a folios 25 y 26 de su 

oferta. 

 

1.1.17. En cuanto a la jornada discontinua o fraccionada, 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” 
4.

 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. Con base en lo anterior y según  lo señalado en 

el supuesto 1.1.11, para la prestación del servicio se consideran 8 horas diarias 

laborables de Lunes a Viernes, para un total de 40 horas por semana. 

 

1.1.18. 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” 

(el subrayado no corresponde al texto original). 

 

1.1.19. 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
5
. 

 

1.1.20. 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 

                                                 
4
 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. (9 de mayo de 1997). Sentencia N° 89-97. 

5 Al respecto ver resolución No. R-DCA-567-2008 de la División de Contratación Administrativa, CGR 
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ventaja 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
6
. 

 

1.1.21. 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. 

 

1.1.22. 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. 

 

1 . 2 .  R E S U L T A D O S  D E L  M O D E L O  D E  C O S T O S   

 

Una vez revisada la información contenida en los documentos referidos para emitir este 

criterio,  se obtuvieron los resultados que de seguido se detallan. 

 

A partir del supuesto 1.1.6 de este criterio, el costo por hora para el puesto de un trabajador 

no calificado (personal de limpieza) y semicalificado (coordinador) respectivamente durante el 

primer semestre del año 2010 es el siguiente:  

 

 

Cuadro No. 2: Costo por hora para puesto personal de limpieza 

Costo por hora 
Costo por 

día*

Salario mínimo 

mensual**

DO Costo en horario diurno ordinario 858,52                        6.868,17        206.045,00      

DE Costo en horario diurno extraordinario *** 1.287,78                     

NO Costo en horario nocturno ordinario 1.144,69                     

NE Costo en horario nocturno extraordinario *** 1.717,04                     

MO Costo en horario mixto ordinario 981,17                        

ME Costo en horario mixto extraordinario *** 1.471,75                     

montos en colones

* Este costo se obtiene de la siguiente operación: Salario mensual / 30 días. 

** Según Decreto de Salarios Mínimos N°35665-MTSS, publicado en La Gaceta N°2 del 5 de enero de 2010.

*** El costo de las horas extraordinarias es un 50% mayor que el costo por hora ordinaria. Se obtiene de la siguiente operación: 

Salario mensual * 1/30 * 1,5/ hrs. jornada (8 jornada diurna ordinaria, 7 mixta y 6 nocturna)  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Ibid. 
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Cuadro No. 3: Costo por hora para el puesto de coordinador 

Costo por hora 
Costo por 

día*

Salario mínimo 

mensual**

DO Costo en horario diurno ordinario 924,79                        7.398,30        221.949,00      

DE Costo en horario diurno extraordinario *** 1.387,18                     

NO Costo en horario nocturno ordinario 1.233,05                     

NE Costo en horario nocturno extraordinario *** 1.849,58                     

MO Costo en horario mixto ordinario 1.056,90                     

ME Costo en horario mixto extraordinario *** 1.585,35                     

montos en colones

* Este costo se obtiene de la siguiente operación: Salario mensual / 30 días. 

** Según Decreto de Salarios Mínimos N°35665-MTSS, publicado en La Gaceta N°2 del 5 de enero de 2010.

*** El costo de las horas extraordinarias es un 50% mayor que el costo por hora ordinaria. Se obtiene de la siguiente operación: 

Salario mensual * 1/30 * 1,5/ hrs. jornada (8 jornada diurna ordinaria, 7 mixta y 6 nocturna)  
Fuente: Elaboración propia CGR 

 

 

A continuación se detalla el horario de los puestos ofertados por la empresa Candi S.A. para 

brindar el servicio según se menciona en el supuesto 1.1.11 de este oficio. 

 

Cuadro No. 4: Jornada para Oficinas Centrales 

Días a laborar 

por semana 

HORARIO HORAS POR JORNADA 

Inicio Fin DO DE NO NE MO ME TOTAL 

Lunes a Viernes 07:30 a.m. 4:30 p.m 8 - - - - - 8 

TOTAL HORAS POR SEMANA 40 0 0 0 0 0 40 

           Fuente: A partir del supuesto 1.1.11 de este oficio 

 

 

En el Cuadro No. 5 se observa que en lo que se refiere a la Dirección Regional Central y 

Oficina de Cartago, y  la Oficina Auxiliar de Puriscal, la adjudicataria cotiza una jornada de 30 

horas por semana, sin especificar el horario, disminución de jornada que era factible en los términos 

indicados en el supuesto 1.1.12. 

 

Cuadro No. 5: Jornada para las oficinas Dirección Regional Central y Oficina de Cartago, y  

la Oficina Auxiliar de Puriscal 

DO DE NO NE MO ME TOTAL

Lunes a Viernes 6 - - - - - 6

30 0 0 0 0 0 30TOTAL HORAS POR SEMANA

Días a laborar por semana
HORAS POR JORNADA

 
            Fuente: A partir del supuesto 1.1.10 de este oficio 
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Con la información contenida en los cuadros No.2 al No. 5 y tomando en consideración el 

supuesto 1.1.14 referido al costo por hora de la supervisión ofertado, se procede a calcular el costo 

requerido para el pago de salarios y cargas sociales para la prestación del servicio con la cantidad de 

puestos ofertada por la empresa Candi S.A, y que se resume en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No.6: Determinación del costo mínimo de salarios y cargas sociales para cada tipo de 

jornada ofertada por la empresa Candi S.A. (costos mensuales en colones) 

Costo Mano Obra* 40 horas 30 horas

Personal limpieza 2.853.073,35 194.527,73

Supervisor 9.909,31 4.954,65

Coordinador 279.390,33

Total 3.142.372,98 199.482,38      

* Incluye día de descanso proporcional para todo el personal  
                                Fuente: Elaboración propia CGR 

 

Cabe señalar, que para determinar el costo de mano de obra mínimo requerido y sus 

respectivas cargas sociales se considera el monto correspondiente al día de descanso para cada tipo 

de puesto, tal y como se expone en los supuestos 1.1.2 y 1.1.7 de este oficio. Asimismo, para el 

puesto del supervisor ese cálculo del día de descanso se hace de forma proporcional a partir del 

salario por hora que señala Candi S.A. en su plica, según consta en el supuesto 1.1.14 de este oficio. 

 

Ahora bien, en los cuadros que de seguido se muestran, se compara el monto de mano de obra 

ofertado por la empresa Candi S.A. para las Oficinas Centrales con el costo mínimo de salarios y 

cargas sociales contenido en el cuadro anterior. 

 

Cuadro No.7: Determinación  de la suficiencia del costo de la mano de obra ofertada para jornada 

de 40 horas cotizada en Oficinas Centrales (Costos mensuales en colones) 

Precio mensual 

cotizado

Costo Mano de 

Obra

% Mano Obra 

del precio 

mensual

Oferta* 4.356.919,62            3.300.802,30     75,76%

Estudio CGR 3.142.372,98     72,12%

Diferencia 158.429,32      3,64%

*Folio 24 del expediente administrativo  
 

Para las oficinas de la Dirección Región Central y Oficina de Cartago y la oficina Auxiliar de 

Puriscal, con jornadas de 30 horas, se tienen los siguientes resultados al realizar la comparación 

indicada.  
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Cuadro No.8: Determinación  de la suficiencia del costo de la mano de obra ofertada para las               

oficinas cotizadas con jornada de 30 horas (costos mensuales en colones) 

Precio mensual 

cotizado

Costo Mano de 

Obra

% Mano Obra 

del precio 

mensual

Oferta* 297.433,50               204.426,04        68,73%

Estudio CGR 199.482,38        67,07%

Diferencia 4.943,66          1,66%

*Folio 25 y 26 del expediente administrativo  
       

De los cuadros No.7 y No. 8 se desprende que si se compara el monto mensual calculado por 

este equipo técnico con el monto de mano de obra asignado por la empresa adjudicataria para cada 

tipo de jornada –40 horas y 30 horas–, se obtiene una diferencia positiva de ¢158.429,32 y 

¢4.943,66 respectivamente. Esto significa que el monto ofertado por Candi S.A. por concepto de 

Mano de Obra para cada una de las oficinas cotizadas resulta suficiente para cubrir el pago mínimo 

requerido de salarios y cargas sociales  

 

Por otra parte, es necesario destacar que los resultados obtenidos a partir de la aplicación del 

modelo de costos utilizado por esta instancia, consideran una tarifa por concepto de póliza de 

riesgos del trabajo de 4,03%, tal y como lo señala el supuesto 1.1.3  de este oficio. Por su parte, la 

oferta de la empresa Candi S.A., menciona para esta misma póliza un 2,82%, sin que se encuentre 

acreditado en el expediente administrativo el respectivo documento o comprobante por parte del 

INS de dicha tarifa, según se indica en el supuesto 1.1.4 de este oficio. Ahora bien, siendo que la 

tarifa 2,82% es inferior a la utilizada en el modelo de costos, en el escenario de que se lograse 

demostrar de forma fehaciente que dicha tarifa sí resulta de aplicación para Candi S.A., también se 

puede llegar a concluir que el monto ofertado por esta empresa para el rubro de Mano de Obra en  

cada una de las oficinas cotizadas resulta suficiente para cubrir el pago mínimo requerido de 

salarios y cargas sociales. 

 

3.- Deberá señalarse si la oferta de CANDI Servicios del Sur S.A., resulta ruinosa de 

frente a los requerimientos cartelarios anteriormente expuestos. Para ello deberá valorarse el 

criterio externado por la empresa EPROSAL en su recurso en cuanto a que dicha oferta no 

generaría ganancias; sino que por el contrario  obtendría pérdidas. 

 

De seguido se procede a  determinar si el precio ofertado por Candi S.A para cada una de 

las oficinas cotizadas presenta utilidad positiva una vez evaluado el rubro de mano de obra, para 

ello se toma en consideración el costo total mensual contenido en el cuadro No.6 para cada jornada 

de 40 y 30 horas respectivamente. 
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Cuadro No.9: Estado de resultados proyectado para el servicio ofertado por Candi S.A. con jornada 

de 40 horas (Estimación Mensual) 

                              Concepto Montos en colones % Real

Ingresos 4.269.781,23

Monto a cobrar según oferta 4.356.919,62

Retención de impuesto renta 87.138,39 2,00%

Costos 3.742.320,81

Mano de Obra Directa 3.142.372,98 72,12%

Insumos* 450.069,80 10,33%

Gastos Administrativos* 149.878,03 3,44%

Utilidad después de retención del 2% 527.460,41 12,11%  
        Fuente: Elaboración propia CGR 

                         * Porcentajes según supuesto 1.1.15 de este oficio 

 

 

Cuadro No.10: Estado de resultados proyectado para el servicio ofertado por Candi S.A. con 

jornada de 30 horas (Estimación Mensual) 

                              Concepto Montos en colones % Real

Ingresos 291.484,83

Monto a cobrar según oferta 297.433,50

Retención de impuesto renta 5.948,67 2,00%

Costos 259.474,72

Mano de Obra Directa 199.482,38 67,07%

Insumos* 46.994,49 15,80%

Gastos Administrativos* 12.997,84 4,37%

Utilidad después de retención del 2% 32.010,11 10,76%  
                      Fuente: Elaboración propia CGR                        

                       * Porcentajes según supuesto 1.1.15 de este oficio 

 

Del cuadro No. 9 y No. 10 se desprende que con el esquema de organización ofrecido por la 

adjudicataria Candi S.A. para la prestación del servicio, el precio cotizado por la empresa para cada 

oficina presenta utilidades positivas después de la retención del impuesto sobre la renta de  

¢527.460,41 y ¢32.010,11 para las oficinas de 40 y 30 horas respectivamente, por lo tanto su precio 

no es ruinoso siendo que cumple con el supuesto 1.1.21 de este oficio. 

 

Ahora bien, considerando el escenario de que sea factible utilizar el 2,82% para la póliza de 

riesgos de trabajo que refiere Candi S.A. en su oferta, se puede inferir que si al emplear un 4,03% 

en el modelo de costos el precio ofertado por esa empresa no es ruinoso, entonces aplicando el 

2,82% se mantendría la condición de que el precio cotizado no es ruinoso por cuanto, siendo un 

porcentaje inferior al aplicado igualmente se presentan utilidades positivas después de la retención 

del impuesto sobre la renta. 
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4.- Deberá analizarse si el detalle de la composición del precio de la empresa CANDI 

Servicios del Sur S.A., referido a la estructura del precio (en porcentaje) resulta en un 100% 

del porcentaje total de la oferta, y la consecuencia práctica en caso de no cerrar dicho 

porcentaje. 

 

          Con respecto de este punto se tiene que la estructura porcentual del precio ofertada por la 

empresa adjudicataria  para las oficinas con jornada de 30 horas, según consta a folios 25 y 26 de su 

plica, está compuesta por Mano de Obra 68,73%, Insumos 15,80%, Gastos Administrativos 4,37% 

y 11,09% Utilidad. Al realizar la suma de esos cuatro rubros, se obtiene como resultado  99,99%, es 

decir, una diferencia de 0,01% para alcanzar el 100% que debe reflejar el precio. Sin embargo, se 

estima que esa cifra faltante para efectos de cálculo resulta irrelevante, por cuanto no genera una 

diferencia que afecte de manera significativa la composición del precio, siendo que pareciera que 

más bien obedece a la regla de redondeo empleada. En este sentido, el estudio de costos realizado 

por este equipo técnico, aplicó el redondeo de 0,01% al rubro de utilidad para obtener el 100% en la 

estructura porcentual del precio, según consta en el supuesto 1.1.15 de este oficio. 

 

Cabe indicar, que en la estructura porcentual del precio correspondiente a las oficinas con 

jornada de 40 horas, la suma de los rubros que la componen totaliza 100%. 

 

 

Conclusión 

 

1. La cantidad de horas por semana que oferta la empresa Candi S.A para la línea Oficinas 

Centrales, considerando la información que consta a folio 24 de su plica y el cuadro No.1 

de este oficio, da como resultado 40 horas por semana para cada puesto, lo cual resulta 

conforme con la jornada máxima laboral permitida para este concurso. 

 

2. De los resultados obtenidos a partir de la aplicación del modelo de costos, se tiene que para 

brindar el servicio de esta contratación de acuerdo con el esquema de organización ofrecido 

por la empresa Candi S.A, el monto de mano de obra asignado por esa empresa para cada 

tipo de jornada –40 y 30 horas– arroja como resultado un excedente de ¢158.429,32 y 

¢4.943,66 respectivamente, lo que significa que es suficiente para solventar el pago mínimo 

de salarios y cargas sociales. 

 

3. Asimismo, una vez analizado el rubro de Mano de Obra, y considerando los porcentajes de 

los rubros de Insumos y Gastos Administrativos indicados en la oferta de Candi S.A., se 

concluye que el precio cotizado para cada oficina no es ruinoso, dado que presentan 

utilidades positivas después de la retención del impuesto sobre la renta de ¢527.460,41 y 

¢32.010,11 para las oficinas con jornada de 40 y 30 horas respectivamente, a la vez esas 

cifras representan en el mismo orden una ganancia de 12,11%  y 10,76% respecto del 

monto mensual total ofertado, una vez aplicada la retención del 2% de impuesto sobre la 

renta. 
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4. En el escenario que se lograse demostrar de forma fehaciente que la tarifa de la póliza de 

riesgos del trabajo de 2,82% sí resulta de aplicación para la empresa Candi S.A., se puede 

presumir que el monto ofertado para el rubro de Mano de Obra en cada una de las oficinas 

cotizadas resulta suficiente para cubrir el pago mínimo requerido de salarios y cargas 

sociales, dado que esa tarifa resultaría inferior a la empleada por esta instancia en el modelo 

de costos. Bajo este mismo razonamiento, se infiere que el precio cotizado mantendría la 

condición de no ruinoso (utilidades positivas), si se aplicase el porcentaje por concepto de 

póliza de riesgos de trabajo de 2,82% en lugar del 4,03% aplicado en el estudio de costos. 

 

5. Con respecto de  la estructura porcentual del precio ofertada por la adjudicataria Candi S.A. 

para las oficinas con jornada de 30 horas, la sumatoria de los rubros que la componen 

arrojan como resultado 99,99%, es decir, una diferencia de 0,01% para alcanzar el 100% 

que debe reflejar el precio. Sin embargo, se estima que esa cifra faltante para efectos de 

cálculo resulta irrelevante, por cuanto no genera una diferencia que afecte de manera 

significativa la composición del precio, siendo que pareciera que más bien obedece a la 

regla de redondeo empleada.  
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