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Estimadas licenciadas: 

 

Asunto:   Se emite criterio técnico en relación a los recursos de apelación interpuestos en 

contra del acto de adjudicación de los renglones 1 y 2 de la licitación pública No. 2014LN-

101404-UP, promovida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, para la 

contratación de servicios de limpieza en dependencias del BCB. Apelantes: Moli del Sur y 

SERVIN. Adjudicatarios: Renglón 1: Empresa Nítidos S.A y Renglón 2: Dequisa. 

 

Se brinda respuesta al oficio DCA-2920 del pasado 07 de noviembre mediante el cual solicitan 

criterio técnico en relación a los recursos de apelación interpuestos por las empresas Servicios 

Institucionales SERVIN S.A. en contra del acto de adjudicación de los renglones 1 y 2, y por 

Moli del Sur S.A., en contra de la adjudicación del renglón 1, promovida por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, para la contratación de servicios de aseo y limpieza en 

dependencias de esa institución. 

 

En cuanto al recurso presentado por Moli del Sur S.A, argumenta que la oferta presentada por la 

adjudicataria del renglón No.1- la empresa Nítidos-, manifiesta que tiene un precio ruinoso  e 

inaceptable  al incorporar una previsión presupuestaria insuficiente para atender las obligaciones 

derivadas de la legislación laboral, dado que en los costos omite incluir dentro del cálculo de 

riesgos del trabajo y aguinaldo, la parte correspondiente al costo de las vacaciones. Para ello 

aporta como prueba una certificación del CPA Mauricio Chinchilla Chavarría. 

 

En razón de lo anterior, solicita que se emita criterio en el cual se establezca si existen o no los 

vicios señalados por el apelante. 

 

Por otra parte, con respecto al recurso presentado por la empresa SERVIN, alega en contra de la 

adjudicación del renglón No.1 que las ofertas de Nítidos, VMA, Moli del Sur y Dequisa no 

están considerando el hecho de que los cinco puestos del Centro de Operaciones deben trabajar 

horas extras, días feriados  y requieren ser reemplazados para disfrutar el día libre semanal que 

por ley se les otorga, lo cual estima que provoca que la previsión cotizada por dichas empresas 

para el pago de la mano de obra resulta insuficiente. 

Por lo que solicitan criterio técnico  mediante el cual se establezca si el monto cotizado por las 

citadas empresas, para el rubro de mano de obra en el renglón No.1, específicamente en el 
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Centro de Operaciones de Bomberos,  resulta suficiente para cubrir el monto mínimo requerido 

para este rubro y sus respectivas cargas sociales, tomando en cuenta los puestos y horarios 

requeridos en el cartel, considerando a su vez, las plicas presentadas por cada una de dichas 

empresas para el citado sub-renglón. Para ello, aporta como prueba una certificación especial 

emitida por el CPA Julio Antonio Espinoza Navarro. 

Asimismo, en cuanto el renglón No.2, la recurrente SERVIN alega que la empresa adjudicataria, 

Dequisa, no considera las cargas sociales necesarias al costo por reposición por vacaciones, lo 

que estima genera una insuficiencia en el rubro de mano de obra ofertada. Para ello aporta como 

prueba una certificación emitida por el CPA Espinoza Navarro. 

En virtud de lo anterior, se requiere criterio técnico mediante el cual se establezca si el monto 

ofertado en el renglón No. 2 por la empresa Dequisa para el rubro de mano de obra resulta 

suficiente o no para cubrir el monto mínimo de salarios y sus respectivas cargas sociales, de 

acuerdo a los puestos y horarios definidos en el cartel, así como la plica presentada. 

Sobre el particular, con el fin de responder a lo requerido en el citado oficio DCA-2920, se 

procede atenderlos en el mismo orden en que fueron solicitados. 

 

1. En cuanto al recurso presentado por la empresa Moli del Sur S.A., en contra del 

acto de adjudicación del renglón 1. 

Con respecto del recurso presentado por la empresa Moli del Sur, señala en la prueba aportada y  

suscrita por el CPA Chinchilla Chavarría, que la empresa adjudicataria Nítidos S.A, “omitió 

calcular el Aguinaldo y el seguro de riesgos profesionales (RT-INS) sobre los salarios de las 

personas que realizarán las vacaciones respectivas, lo que implica que en su aprovisionamiento 

faltan ¢18.827,42”.  

Sobre el particular, se procede a verificar los cálculos de los rubros de aguinaldo y póliza de 

riesgos del  trabajo que se acreditan en la oferta de la empresa adjudicataria a folios 1535 al 

1539 del expediente administrativo que corresponden a la mejora de precios presentada por 

Nítidos. 

A partir de la información contenida en el expediente administrativo,  para cada uno de los 

lugares requeridos en el renglón 1, se procede a realizar el cálculo que corresponde a la póliza 

de riesgos del trabajo del INS y al aguinaldo considerando como base el monto cotizado de 

salarios netos para cada uno de los lugares requeridos, obteniéndose lo siguiente: 

Cuadro No. 1: Cálculo de riesgos del trabajo y aguinaldo según salarios netos ofertados

Fuente: Elaboración propia 

Dirección 

General
Taller Academia

Centro de 

Operaciones

Consultorio 

Médico

folio 1535 folio 1536 folio 1537 folio 1538 folio 1539

Salarios netos 1.024.140,00     512.460,00        762.840,00        1.649.342,50     256.230,00        

Póliza INS (2,42%) 24.784,19          12.401,53          18.460,73          39.914,09          6.200,77           

Aguinaldo (8,33%) 85.310,86          42.687,92          63.544,57          137.390,23        21.343,96          
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Del cuadro anterior se desprende que los montos que corresponden al rubro de riesgos del 

trabajo del INS, así como el de aguinaldo, han sido calculados considerando el monto de 

salarios netos que indican para cada uno de los sub-renglones. Cabe indicar que los montos que 

se señalan para póliza del INS y aguinaldo calculados en el cuadro No. 1, coinciden con los 

montos que se indican en la oferta de la empresa Nítidos visible a folios 1535 al 1539 del 

expediente administrativo. 

Ahora bien, si el cálculo de los mismos rubros -riesgos del trabajo y aguinaldo- se realizan 

considerando el salario con cargo de vacaciones, es decir, de sumar los montos de salarios netos 

y el costo de las vacaciones que se indican en la oferta, se obtiene lo siguiente:  

Cuadro No. 2: Cálculo de riesgos del trabajo y aguinaldo según salarios con cargo de 

vacaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro No. 2 contiene los cálculos que corresponden a la póliza del INS y del aguinaldo, a 

partir del salario con cargo de vacaciones, es decir, considerando el salario neto más el costo de 

reposición de vacaciones. 

Para determinar la diferencia que se presenta en los cálculos realizados  en el cuadro 1 y 2 se 

tiene lo siguiente: 

Cuadro No.3: Diferencia de los rubros calculados a partir del cuadro 1 y 2. 

Fuente: Elaboración propia 

A partir del cuadro anterior, se observa que existe una diferencia total de ¢18.827,42, lo cual  

refleja que los montos indicados en la oferta de la empresa Nítidos para el rubro de riesgos del 

trabajo del INS y el aguinaldo se calculan tomando  como base únicamente el rubro de salarios, 

sin tomar en cuenta el  monto correspondiente a las vacaciones. Cabe señalar que el monto de la 

diferencia detectada coincide con el indicado en la prueba aportada por la apelante Moli del 

Sur.S.A. 

Al respecto conviene señalar que los costos asociados a los rubros de costo de reposición de 

feriados y vacaciones debido a su naturaleza deben ser considerados dentro del costo de mano 

de obra directa para brindar el servicio, y a su vez esos costos estarán sujetos al pago de cargas 

Dirección 

General
Taller Academia

Centro de 

Operaciones

Consultorio 

Médico

folio 1535 folio 1536 folio 1537 folio 1538 folio 1539

Salarios netos 1.024.140,00     512.460,00        762.840,00        1.649.342,50     256.230,00        

Costo de las 

vacaciones
42.655,43          21.343,96          31.772,29          68.695,12          10.671,98          

Salarios con cargo 

de vacaciones
1.066.795,43   533.803,96      794.612,29      1.718.037,62   266.901,98      

Póliza INS (2,42%) 25.816,45          12.918,06          19.229,62          41.576,51          6.459,03           

Aguinaldo (8,33%) 88.864,06          44.465,87          66.191,20          143.112,53        22.232,93          

Dirección 

General
Taller Academia

Centro de 

Operaciones

Consultorio 

Médico
Total

Póliza INS 1.032,26           516,52              768,89              1.662,42           258,26              4.238,36     

Aguinaldo 3.553,20           1.777,95           2.646,63           5.722,30           888,98              14.589,06   

18.827,42 
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sociales, razón por la cual el cálculo correcto de este rubro corresponderá al indicado en el 

cuadro No.2 de este oficio. 

 

2. En cuanto al recurso presentado por la empresa SERVIN en contra de la 

adjudicación del renglón 1 

A continuación se presenta el análisis requerido de cada una de las empresas solicitadas, 

específicamente en el Centro de Operaciones de Bomberos. 

2.1 Sobre la empresa Nítidos (adjudicataria) 

Con respecto de la empresa Nítidos, se tiene que el pliego de condiciones solicita  para el Centro 

de Operaciones de Bomberos el siguiente servicio: 

Cuadro No. 4: Servicio requerido en cartel para el Centro de Operaciones de Bomberos 

Cantidad de puestos Horario (L – D) Horas 

requeridas en 

cartel/día 

Horas 

requeridas en 

cartel/ sem 

 

4 diurnos 

1 nocturno 

Puesto 1: 6:00 am a 3:00 pm 

Puesto 2: 7:00 am a 4:00 pm 

Puesto 3: 9:00 am a 6:00 pm 

Puesto 4: 2:00 pm a 10:00 pm 

Puesto 5: 10:00 pm a 5:00 am 

9 

9 

9 

8 

7 

63 

63 

63 

56 

49 

Total de horas  294 
Fuente: Folio 131 del expediente administrativo, del apartado cartel y elaboración propia. 

Del cuadro anterior se desprende que en los puestos del 1 al 3 se requieren por día 9 horas de 

servicio, en el puesto 4 se solicitan  8 horas  y en el puesto 5 se solicitan 7 horas, esto conlleva a 

un total por semana de 294 horas. 

Por su parte, de la oferta presentada por esta  empresa para el  sub-renglón Centro de 

Operaciones, se muestra en el siguiente cuadro la cantidad de trabajadores y horas ofertadas. 

Cabe indicar que a folio 1319 del expediente administrativo se indica para el personal y horarios 

que “todos los horarios contemplan UNA HORA DE DESCANSO para alimentación”: 

 

 

 

Cuadro No. 5: Personal y horarios ofertados por Nítidos para el Centro de Operaciones 

 

Personal y horarios 

 

Trabajadores 

Horas 

ofertadas/ 

sem 

Encargado puesto 1 (L-D) 6:00 

am y 3:00 pm 

1 48 

 

Misceláneos puesto 2-3 (L-D) 

6:00 am y 3:00 pm 

2 96 

Misceláneos puesto 4 (L-D) 2:00 

pm a 10:00 pm 

1 42 

Misceláneos puesto 5 (L-D) 10:00 1 36 
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pm a 5:00 am  

Suplente DIA LIBRE (todos los 

puestos) 

1 37 

Total horas  259 

Supervisión semanal 1 4 
                            Fuente: Oferta de Nítidos, folios 1319 y  1538 del expediente administrativo 

A partir del cuadro anterior se desprende que la adjudicataria considera un esquema de trabajo, 

mediante el cual cubriría cada puesto con 2 trabajadores, uno para la jornada ordinaria y un 

segundo trabajador para la jornada extraordinaria que denomina suplente día libre.  

Asimismo, se desprende de su esquema organizativo, que al no contemplarse la hora de 

almuerzo en cada uno los puestos, se refiere a que utiliza una jornada discontinua o fraccionada, 

en la cual ese tiempo de descanso no constituye un tiempo efectivo de trabajo, aspecto que se 

evidencia al no estar incluida la hora de descanso en la cantidad de horas ofertadas.  

 Sobre el particular, al comparar la cantidad de horas totales requeridas para el servicio de este 

sub-renglón que se indican en el cuadro No. 4, con la cantidad de horas contempladas por la 

empresa Nítidos en su propio esquema de trabajo que se indican en el cuadro No.5,  se presenta 

un faltante de 35 horas por semana sin cubrir de frente al servicio solicitado por la 

Administración.  

Al respecto, de la oferta ni de la mejora de precios presentada por la empresa Nítidos  se logra 

determinar de qué manera se cubriría la prestación del servicio a fin de completar la cantidad de 

horas faltantes por semana tal que responda a lo solicitado por la Administración en el cartel,  

siendo que se presenta una cotización con una hora menos de tiempo efectivo de trabajo para 

cada día de frente al horario del servicio requerido por la Administración. 

        

2.2 Sobre la empresa Moli del Sur 

Con respecto de la empresa Moli del Sur, a folios 1739 y 1740 consta el desglose de mano de 

obra detallada por cada uno de los puestos requeridos en el cartel. Asimismo, el cuadro No.4 de 

este oficio, contiene la cantidad de puestos y horarios requeridos en el cartel para el sub-renglón 

del Centro de Operaciones de Bomberos. 

Ahora bien, específicamente en cuanto al puesto 5 del Centro de Operaciones, en el citado folio 

1740 se acredita que el servicio solicitado se atenderá de la siguiente manera: 

 

 Puesto 5 del Centro de 

Operaciones 

Horario Cantidad 

horas por 

semana 

 

1 misceláneo 

L-S  10 pm – 4am 

D      10 pm – 4 am 

36 

6 

L-S (extras) 4 am – 6 am 

D  (extras) 4 am – 6am 

12 

2 

  

En punto a este aspecto, se tiene por acreditado que la empresa Moli del Sur, señala para  el 

mencionado  puesto 5, el cual fue solicitado en horario de 10pm a 5 am,  que cotiza el servicio 
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hasta las 6am, es decir, oferta una hora de más por día lo cual significa que ese horario ofrecido 

para el puesto 5 no se ajusta con el horario requerido en el pliego de condiciones, esto implica 

además que dentro del precio cotizado se estaría incluyendo una hora de más del servicio 

solicitado por la Administración. 

A su vez, se tiene que la empresa Moli del Sur, contempla en el puesto 5 del Centro de 

Operaciones, 2 horas que denomina extras, con un costo por hora de ¢2.396,23, monto que 

resulta muy distinto a los otros costos por hora que señala en el mencionado folio 1740 que 

oscilan entre ¢1.112,26 y ¢1.797,11. Cabe señalar que, en la respuesta a la audiencia inicial, 

contenida en el  expediente de apelación, la empresa indica que no calcula horas extras ya que 

su empresa “… las calcula como horas ordinarias ya que dispondrá de personal adicional a fin 

de no incurrir en pago de extras…”. 

 

2.3 Sobre la empresa VMA  

Sobre el particular, esta instancia procede a desarrollar un estudio de costos a partir de algunos 

supuestos mínimos establecidos de acuerdo a la normativa vigente, considerando el pliego de 

condiciones así como los términos de la oferta  de  la empresa VMA. 

2.3.1 Determinación de la suficiencia o no del rubro de mano de obra ofertado por la 

empresa VMA para cubrir los salarios mínimos requeridos y sus cargas 

sociales. 

 

Específicamente, se solicita determinar si el monto de  mano de obra ofertado por la empresa 

VMA es suficiente o no para solventar los costos concernientes a salarios mínimos legales y 

cargas sociales requeridos para el sub-renglón Centro de Operaciones e Bomberos de esta 

contratación. 

2 . 3 . 1 . 1  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 la empresa VMA es suficiente  o no para atender los costos por salarios 

mínimos legales y sus correspondientes cargas sociales.  

 

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. 

 

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. 

 

3. 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.  
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4. El porcentaje de las cargas sociales a la fecha de apertura de las ofertas corresponde a un 

42,25% 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 limpieza de edificios” 

(2,42%)
2
, Ahorro Obligatorio del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (0,25%), 

Asignaciones Familiares (5,00%), IMAS (0,50%), INA (1,50%), Cuota de Cesantía 

(5,33%), Pensión Complementaria Obligatoria (1,50%) y Fondo de Capitalización 

Laboral (3,25%). 

 

5. La fecha de apertura de las ofertas de la presente licitación se realizó el 02 de junio del 

2014, según consta en el expediente administrativo.  

 

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

trabajadores no calificados es de ¢266.942,69 por mes, según consta en el Capítulo II 

Genéricos del Decreto Ejecutivo Nº 38101-MTSS que fijó los salarios mínimos para el 

primer semestre del 2014, publicado en La Gaceta Nº 249 del 26 de diciembre del 2013. 

 

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. 

 

8. En cuanto a los feriados el cartel indica a folio 46 en el inciso 11h del apartado VI, que 

“… los días festivos estipulados por el Artículo N°148 del Código de Trabajo o Duelo 

Nacional decretados por el Gobierno de la República, se dejará de prestar el servicio. 

Excepto en el Centro de Operaciones de Bomberos donde la prestación del servicio se 

debe realizar los 365 días al año debido a la naturaleza de las funciones del mismo.” 

 

9. Se considera para el cálculo del costo de reposición de feriados 9 días, siendo que según 

el Código de Trabajo en cuanto a los feriados establece que son 9 los días de pago 

obligatorio por ley. Además, en cuanto al pago de los feriados de pago no obligatorio, 

cuando se trata de salarios mensuales o quincenales, la resolución R-DJ-413-2010, del 20 

de agosto del 2010 señala: “Como se advirtió, se presume que mediante estas formas de 

pago (mensual o quincenal) se incluyen cada uno de los días, sin distinguir si se trata de 

un día hábil o inhábil, por consiguiente, aunque no se trabaje, el día feriado, sea de pago 

obligatorio o no, estará incluido dentro del salario mensual o quincenal percibido por el 

trabajador. Sin embargo, cuando un trabajador que percibe su salario de forma mensual 

o quincenal, labora el día feriado, si éste es de pago obligatorio nada más se le adiciona 

un día de trabajo sencillo a lo que éste percibe por mes, pero si se trata de un feriado de 

pago no obligatorio, éste ya ha sido cancelado por el empleador dentro del salario 

mensual, de manera tal que de acuerdo a lo dispuesto por la ley, no existe un imperativo 

legal que obligue al trabajador(…) a cancelar un día laboral sencillo adicional, como 

sucede en el caso de los feriados de pago obligatorio que son laborados… se considera 

que para efectos del cálculo del costo de reposición de feriados, se deben tomar en 

consideración los 9 feriados de pago obligatorio establecidos por ley”. 

                                                           
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. 182 del 20 de setiembre del 2010. 
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10. Se utiliza la información contenida en el cartel para la prestación del servicio referida al 

sub-renglón Centro de Operaciones Bomberos que consta en el expediente administrativo 

a folio 131 del apartado cartel:  

 

                           Cuadro No.6: Puestos y horarios requeridos en el Centro de Operaciones 

Cantidad de puestos Horario (L – D) 

 

4 diurnos 

1 nocturno 

Puesto 1: 6:00 am a 3:00 pm 

Puesto 2: 7:00 am a 4:00 pm 

Puesto 3: 9:00 am a 6:00 pm 

Puesto 4: 2:00 pm a 10:00 pm 

Puesto 5: 10:00 pm a 5:00 am 
                  Fuente: Folio 131 del expediente administrativo 

 

11.  En el apartado III B del pliego de condiciones  a folio 32 del expediente administrativo,  

específicamente en el punto 3 se solicita el servicio de supervisión como mínimo una vez 

a la semana. En el punto 8 de ese mismo apartado se indica que el supervisor “no debe de 

realizar labores de aseador”. 

 

12. La estructura porcentual del precio cotizado que indica la empresa VMA en su oferta  

para el Centro de Operaciones que consta a folio 589 del expediente administrativo, está 

conformada por 80,67% Mano de Obra, 10,79
3
% Insumos, 2,53% Gastos Administrativos 

y 6,00% Utilidad.  

 

13. El precio mensual cotizado por la empresa VMA para el Centro de Operaciones es de 

¢3.019.483,68 según consta a folio 589 del expediente administrativo. 

 

14. 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 

                                                           
3  A partir de los montos cotizados por VMA para cada rubro que compone el precio y que 

constan en el folio 589, se desprende que el porcentaje del rubro de insumos es de 10,80%  para 

que la estructura del precio sume 100% en vez de 99,99%.  
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funcionario responsable, según la gravedad de la falta, en caso de 

inobservancia” (el subrayado no corresponde al texto original). 

 

 

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
4
. 

 

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 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
5
. 

 

17. Para el cálculo de las horas extras, está Contraloría General se basará en lo indicado  en la 

resolución R-DCA-120-2009, del 16 de marzo del 2009, donde se indica lo siguiente: 

 “se reconocerá el pago de horas extraordinarias en forma diaria según lo 

indicado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: En cuanto al 

reparo de que el tiempo extraordinario debe calcularse por jornada semanal 

acumulativa, esta Sala en forma reiterada ha señalado que el tiempo 

extraordinario debe computarse diariamente y no en forma acumulativa, 

semanal, porque si bien es cierto la jornada está sujeta a un límite diario y a 

otro semanal, en aplicación de la regla de la norma más favorable -Principio 

Protector- que rige esta materia (artículo 15 del Código de Trabajo), la hora 

extra de trabajo se configura desde que se excede el límite diario, aunque no 

se alcance el semanal, ello es así porque dicha condición favorece más al 

trabajador, toda vez que sin que exceda de la jornada semanal, perfectamente 

se puede hacer acreedor al pago de tiempo extraordinario por el exceso diario 

de la jornada. No puede pretender entonces, el empleador, hacer laborar a sus 

empleados una jornada máxima de doce horas diarias -suma de la jornada 

ordinaria con la extraordinaria- durante cuatro o cinco días a la semana, y 

solo reconocerle para efectos de pago de tiempo extraordinario, el exceso de 

horas de la jornada ordinaria semanal -sea esta diurna, mixta o nocturna-, por 

resultar menos favorable para el trabajador en comparación con la jornada 

ordinaria diaria” (el resaltado no es del original). 

2.3.1.2 Resultados de la aplicación del modelo de costos  

 

Una vez revisada la información contenida en los documentos mencionados para la emisión de 

este criterio,  se obtienen los resultados que de seguido se detallan. 

A partir del supuesto 6 del apartado 2.3.1.1 de este criterio, el costo por hora para el puesto de 

un trabajador no calificado durante el primer semestre del año 2014 es el siguiente:  

 

Cuadro No. 7: Costo por hora para misceláneo 

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



 
10 

 

 
Fuente: Elaboración propia CGR 

Los cuadros que se muestran a continuación, detallan el esquema de organización para brindar 

el servicio requerido en el Centro de Operaciones de Bomberos y que se mencionan en el 

supuesto 10 del apartado 2.3.1.1 de este oficio. 

        Cuadro No. 8: Horas del Centro de Operaciones de Bomberos 

HORARIO 
HORAS POR JORNADA 

DO DE NO NE MO ME TOTAL 

6:00 am a 3:00 pm 

7:00 am a 4:00 pm 

9:00 am a 6:00 pm 

8 1 - - - - 9 

2:00 pm a 10:00 pm - - - - 7 1 8 

10:00 pm a 5:00 am - - 6 1 - - 7 

Total horas L-D y feriados 294 

     

Con la información contenida en los cuadros anteriores, se procede a calcular el costo mínimo 

requerido para el pago de salarios y cargas sociales para la prestación del servicio en el sub-

renglón del Centro de Operaciones, tomando en consideración el porcentaje vigente por 

concepto de póliza del INS de 2,42%, lo que implica un 42,25% para cargas sociales, según 

señala el supuesto 4 del apartado 2.3.1.1 de este oficio. 

 

Cuadro No. 9: Determinación del costo mínimo de salarios y cargas sociales en el Centro de 

Operaciones de Bomberos   

Costo por hora 
Costo por 

día*

Salario 

mínimo 

mensual**

DO Costo en horario diurno ordinario 1.112,26                   8.898,09      266.942,69       

DE Costo en horario diurno extraordinario *** 1.668,39                   

NO Costo en horario nocturno ordinario 1.483,01                   

NE Costo en horario nocturno extraordinario *** 2.224,52                   

MO Costo en horario mixto ordinario 1.271,16                   

ME Costo en horario mixto extraordinario *** 1.906,73                   

montos en colones

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

** Según Decreto de Salarios Mínimos N°38101-MTSS, publicado en La Gaceta N°249 del 26 de diciembre del 2013.

*** 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)
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Fuente: Elaboración propia CGR 

 

El cuadro No. 9 contiene los resultados de la aplicación del modelo de costos por parte de esta 

instancia. El costo del servicio calculado incluye el costo del día de descanso, así como el costo 

de reposición de feriados y vacaciones, aspectos señalados en los supuestos 3, 7 y 8 del apartado 

2.3.1.1 este oficio. 

Cabe indicar que a partir de la oferta presentada por VMA,  el costo correspondiente de la 

supervisión, no fue considerado como parte de la mano de obra directa, sino que en este caso 

siendo que de su plica no se desprende la información, esta instancia la considera contemplada 

como parte de los gastos administrativos.  

En el siguiente cuadro se procede a comparar el monto de mano de obra de los puestos que  

cotiza la empresa VMA para este sub-renglón  con el monto calculado por esta instancia que 

señalado en el cuadro anterior obteniéndose  lo siguiente: 

Cuadro No.10: Determinación de la suficiencia del costo de la mano de obra ofertada por VMA 

para el Centro de Operaciones  (Costos por mes en colones) 

 
*Según se indica en el supuesto 13 de este oficio 

Fuente: Elaboración propia CGR 

A partir del cuadro anterior se desprende que, al comparar el monto ofertado para el rubro de 

mano de obra por la empresa VMA para los cinco puestos requeridos en el Centro de 

Operaciones de Bomberos,  con el monto calculado por esta instancia, se observa que existe una 

diferencia negativa por mes de ¢328.817,36 cifra que representa un faltante de 10,89% con 

respecto del monto calculado. En virtud de ello, se tiene que el monto ofertado por la empresa 

VMA en el rubro de mano de obra en el Centro de Operaciones, resulta insuficiente para 

solventar el pago de salarios mínimos y cargas sociales. 

 Conviene indicar que en caso de que la empresa cuente con la supervisión requerida como parte 

de la mano de obra directa, ello provocaría que el monto de mano de obra deba ser mayor y por 

lo tanto resultaría que la insuficiencia del monto ofertado para el rubro de mano de obra 

determinada se incremente. 

 

2.4 Sobre la empresa Dequisa 

Costo Mano Obra* Costo puesto horas
Cantidad 

requerida

Costo total 

Mano Obra

Puestos  9 horas 545.709,14 3 1.637.127,41

Puestos  8 horas y 7 horas 1.127.507,43 1 1.127.507,43

* Cálculo incluye día de descanso proporcional para todos los puestos Total 2.764.634,85

Precio mensual cotizado Costo Mano de Obra
% Mano Obra del 

precio hora

Oferta* 3.019.483,68                      2.435.817,48                     80,67%

Estudio CGR 2.764.634,85                     91,56%

Diferencia (328.817,36)                    -10,89%
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Sobre el particular, se procede a desarrollar un estudio de costos a partir de algunos supuestos 

mínimos establecidos de acuerdo a la normativa vigente, considerando el pliego de condiciones 

así como los términos de la oferta presentada por la empresa Dequisa. 

2.4.1 Determinación de la suficiencia o no del rubro de mano de obra ofertado por la 

empresa Dequisa en el renglón 1 para cubrir los salarios mínimos requeridos y 

sus cargas sociales. 

 

Al respecto resulta necesario indicar que la firma Dequisa presentó su oferta por la totalidad del 

renglón No.1 y no por sub-renglones, por lo que no se puede considerar únicamente el sub-

renglón Centro de Operaciones, razón por la cual esta instancia procede a  realizar el estudio 

considerando la forma en la que cotizó la empresa, lo cual significa necesariamente que es para 

el servicio requerido en la totalidad del renglón No.1 

Específicamente, se requiere determinar si el monto de  mano de obra ofertado por la empresa 

Dequisa es suficiente o no para solventar los costos concernientes a salarios mínimos legales y 

cargas sociales requeridos para el renglón No. 1 de esta contratación. 

 

2 . 4 . 1 . 1  Supuestos del Modelo 

 

Se utilizan los mismos supuestos principales del modelo de costos indicados en el apartado 

2.3.1.1 de este oficio, a excepción del 12 y 13. Los cuales para efectos del estudio de la firma 

Dequisa se sustituyen por los siguientes: 

12. La estructura porcentual del precio cotizado que indica la empresa Dequisa en su oferta 

para el renglón 1  y que consta a folio 733 del expediente administrativo, está 

conformada por 75,89% Mano de Obra, 14,11% Insumos, 5,00% Gastos 

Administrativos y 5,00% Utilidad.  

 

13.  El precio mensual cotizado por la empresa Dequisa para el renglón 1 es de 

¢8.529.569,70 según consta a folio 733 del expediente administrativo. 

A su vez para el caso del análisis de la empresa Dequisa se adicionan los siguientes supuestos: 

- Se considera el monto para  supervisión que señala la oferta de la empresa Dequisa 

como parte del rubro de mano de obra directa visible a folio 733 de ¢77.000 por mes. 

 

- Además del centro de operaciones que se indica en el supuesto 10 del apartado 2.3.1.1, 

se consideran los demás puestos que integran el renglón 1 indicados en el cartel. 

 

 

 

 Descripción Cantidad de puestos Horario  

Edificio de la Dirección Gral 4  
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de Bomberos 

Edificio del taller y almacén 

Edificio Academia 

Consultorio médico 

 

2 

3 

1 

L-V 

7:30 am a 4:30 pm 

    Fuente: Cartel, folio 131 del expediente administrativo 

 

 

2.4.1.2 Resultados de la aplicación del modelo de costos  

 

Se considera el costo por hora para el puesto de un trabajador no calificado durante el primer 

semestre del año 2014 que se indica en el Cuadro No. 7 de este oficio. Asimismo se considera la 

distribución de horas contempladas en el cuadro No. 8 que corresponden al Centro de 

Operaciones y para los otros 4 sub-renglones la siguiente distribución: 

        Cuadro No. 11: Puestos de 9 horas para cada sub-renglón  

HORARIO 
HORAS POR JORNADA 

DO DE NO NE MO ME TOTAL 

7:30 am a 4:30 pm 

 (9 horas) 
9 - - - - - 9 

Total horas L-V y feriados 45 

 

A partir de la información contenida en los cuadros anteriores, se procede a calcular el costo 

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

la Administración para el renglón 1, tomando en consideración el porcentaje vigente por 

concepto de póliza del INS de 2,42%, lo que implica un 42,25% para cargas sociales, según 

señala el supuesto 4 del apartado 2.3.1.1 de este oficio. 

Con el fin de obtener el costo total estimado para los puestos requeridos en el renglón No.1, se 

considera el costo calculado para el Centro de Operaciones contenido en el cuadro No 9 y se le 

debe sumar el costo de los 4 sub-renglones que se muestra a continuación: 

  

 

Cuadro No. 12: Determinación del costo mínimo de salarios y cargas sociales para el renglón 1 

Fuente: Elaboración propia CGR 

Por lo tanto,  el costo  total estimado por esta instancia para el renglón No.1 se suma el monto 

que señala el Cuadro No.9 y el Cuadro No. 12, obteniéndose un monto total de ¢7.556.923,60 

por mes. 

Ahora bien, en el cuadro que de seguido se muestra, se procede a comparar el monto de mano 

de obra de los puestos que  cotiza la firma Dequisa para el renglón 1 con el monto calculado por 

esta instancia para la totalidad del renglón No.1 y se tiene lo siguiente: 

Costo Mano Obra* Costo puesto horas
Cantidad 

requerida

Costo total 

Mano Obra

Puestos L-V 9 horas 479.228,87 10 4.792.288,75

* Cálculo incluye día de descanso proporcional para todos los puestos
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Cuadro No.13: Determinación de la suficiencia del costo de la mano de obra ofertada por 

Dequisa para el renglón 1  (Costos por mes en colones) 

*Según se indica en el supuesto 13 del apartado 2.4.1.1 este oficio 
Fuente: Elaboración propia CGR 

 

Del cuadro anterior se desprende que, al  realizar la comparación del monto ofertado para el 

rubro de mano de obra por la empresa Dequisa para los puestos requeridos en el renglón No.1 

de esta contratación,  con el monto calculado por esta instancia, se observa que existe una 

diferencia negativa por mes de ¢1.083.833,15 cifra que representa un faltante de 12,71% con 

respecto del monto calculado. En razón de lo anterior, se tiene que el monto ofertado por la 

empresa Dequisa para el rubro de mano de obra en el renglón No.1, es insuficiente para 

solventar el pago de salarios mínimos y cargas sociales. 

        

3. En cuanto al recurso presentado por la empresa SERVIN en contra de la 

adjudicación del renglón 2 recaído a favor de Dequisa. 

Sobre el particular, esta instancia procede a desarrollar un estudio de costos a partir de algunos 

supuestos mínimos establecidos de acuerdo a la normativa vigente, considerando el pliego de 

condiciones así como los términos de la oferta  de  la adjudicataria Dequisa para el renglón 

No.2. 

3.1.1 Determinación de la suficiencia o no del rubro de mano de obra ofertado por la 

empresa Dequisa para cubrir los salarios mínimos requeridos y sus cargas 

sociales en el renglón 2. 

 

Específicamente, se solicita determinar si el monto de  mano de obra ofertado por la empresa 

Dequisa es suficiente o no para solventar los costos concernientes a salarios mínimos legales y 

cargas sociales requeridos para el  renglón No. 2 tomando en cuenta los puestos y horarios 

requeridos en el cartel. 

3 . 1 . 1 . 1  Supuestos 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 adjudicataria Dequisa es suficiente  o 

no para atender los costos por salarios mínimos legales y sus correspondientes cargas sociales. 

Se utilizan los mismos supuestos principales del modelo de costos indicados en el apartado 

2.3.1.1 de este oficio, a excepción del 10, 12 y 13. Los cuales para efectos del análisis de la 

firma Dequisa para el renglón No.2 se sustituyen por los siguientes: 

10.  El servicio requerido en el cartel para el renglón 2 consiste en : 

 Descripción Cantidad de puestos Horario  

Precio mensual cotizado Costo Mano de Obra
% Mano Obra del 

precio hora

Oferta* 8.529.569,70                      6.473.090,45                   75,89%

Estudio CGR 7.556.923,60                   88,60%

Diferencia (1.083.833,15)                -12,71%
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Servicio de mantenimiento de 

jardines, zonas verdes y 

mantenimiento menor 

 

3 

L-V 

7:00 am a 4:30 pm 

Servicio de jardinería para 

centro de operaciones 

bomberos 

 

1 

L-V 

6:30 am a 3:30pm 

 

12.  La estructura porcentual del precio cotizado que indica la empresa Dequisa en su oferta 

para el renglón 1  y que consta a folio 734 del expediente administrativo, está 

conformada por 83,18% Mano de Obra, 3,82% Insumos, 5,00% Gastos Administrativos 

y 8,00% Utilidad.  

 

13. El precio mensual cotizado por la empresa Dequisa para el renglón 2 es de 

¢1.994.280,21 según consta a folio 734 del expediente administrativo. 

A partir de lo anterior, se procede a calcular el costo requerido para el pago de salarios y cargas 

sociales para la prestación del servicio requerido por la Administración para el renglón 2, 

tomando en consideración el porcentaje vigente por concepto de póliza del INS de 2,42%, que 

coincide con el acreditado por la empresa Dequisa visible a folio 861 del expediente 

administrativo, lo que implica un 42,25% para cargas sociales, según señala el supuesto 4 del 

apartado 2.3.1.1 este oficio. 

Cuadro No. 14: Determinación del costo mínimo de salarios y cargas sociales para el renglón 

2, usando póliza de RT de 2,42% 

Fuente: Elaboración propia CGR 

Por otra parte, en el cuadro que de seguido se muestra, se realiza una comparación del monto de 

mano de obra que cotiza la firma Dequisa para el renglón No.2 con el monto calculado por esta 

instancia para el renglón que se indica en el cuadro  y se tiene lo siguiente: 

Cuadro No.15: Determinación de la suficiencia del costo de la mano de obra ofertada por 

Dequisa para el renglón No.2  (Costos por mes en colones), usando un póliza de RT de 2,42% 

*Según se indica en el supuesto 13 del apartado 3.1.1.1 de este oficio. 

Fuente: Elaboración propia CGR 

 

A partir del cuadro No.15, se tiene que al comparar el monto asignado por la empresa 

adjudicataria Dequisa para el rubro de mano de obra en el renglón No.2,  con el monto 

Costo Mano Obra* Costo puesto horas
Cantidad 

requerida

Costo total 

Mano Obra

Puestos 9,5 horas 390.232,35 3 1.170.697,06

Puesto 9 horas 400.989,54 1 400.989,54

Total 1.571.686,60
* Cálculo incluye día de descanso proporcional para todos los 

puestos

Precio mensual cotizado Costo Mano de Obra
% Mano Obra del 

precio hora

Oferta* 1.994.280,21                      1.658.842,28                   83,18%

Estudio CGR 1.571.686,60                   78,81%

Diferencia 87.155,68                      4,37%
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calculado por esta instancia técnica, se presenta una diferencia positiva  mensual de ¢87.155,68, 

lo cual significa que el monto ofertado por este empresa para el rubro mano de obra, resulta 

suficiente para cubrir el pago mínimo requerido de salarios y cargas sociales, esta diferencia 

representa un 4,37% con respecto del costo calculado por esta instancia. 

Ahora bien, en caso que proceda aplicar el porcentaje de  póliza de riesgos del trabajo de 4,93% 

que señala la apelante  SERVIN en su recurso para el renglón No.2 se tiene que el costo mínimo 

de mano de obra que estima esta instancia será de: 

Cuadro No. 16: Determinación del costo mínimo de salarios y cargas sociales para el renglón 

2, usando póliza de RT de 4,93% 

Costo Mano Obra* Costo puesto horas 
Cantidad 

requerida 

Costo total 

Mano Obra 

Puestos 9,5 horas 397.117,84 3 1.191.353,51 

Puesto 9 horas 408.064,83 1 408.064,83 

* Cálculo incluye día de descanso proporcional para todos 

los puestos 
 Total  1.599.418,35 

Fuente: Elaboración propia CGR 

 

Luego, si se compara el monto cotizado por la adjudicataria Dequisa para el componente de 

mano de obra en el renglón No.2 y se compara con el monto calculado por esta instancia que se 

observa en el cuadro anterior se tiene lo siguiente: 

Cuadro No.17: Determinación de la suficiencia del costo de la mano de obra ofertada por 

Dequisa para el renglón No.2  (Costos por mes en colones), usando un póliza de RT de 4,93% 

*Según se indica en el supuesto 13 del apartado 3.1.1.1 de este oficio. 
 Fuente: Elaboración propia CGR 
 

Bajo el escenario de considerar el porcentaje de riesgos del trabajo del INS de 4,93%, del 

cuadro No. 17 se desprende que al realizar la comparación del monto asignado por la empresa 

adjudicataria Dequisa para el rubro de mano de obra en el renglón No.2,  con el monto 

calculado por esta instancia técnica, se presenta una diferencia positiva  mensual de ¢59.423,93, 

lo cual significa que el monto ofertado por este empresa para el rubro mano de obra, es 

suficiente para cubrir el pago mínimo requerido de salarios y cargas sociales, esta diferencia 

representa un 2,98% con respecto del costo calculado por esta instancia. 

Por lo antes expuesto, el monto ofertado por la empresa Dequisa en el renglón No.2 para  el 

rubro de mano de obra resulta suficiente para solventar el pago mínimo de salarios y las 

correspondientes cargas sociales,  considerando ya sea la tarifa que se acredita en la oferta de la 

adjudicataria por concepto de riesgos del trabajo de 2,42%, o  bien bajo el escenario utilizando 

el porcentaje de riesgos del trabajo de 4,93%. 

4. Conclusiones 

Precio mensual cotizado Costo Mano de Obra
% Mano Obra del 

precio hora

Oferta* 1.994.280,21                      1.658.842,28                   83,18%

Estudio CGR 1.599.418,35                   80,20%

Diferencia 59.423,93                      2,98%
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4.1 En cuanto al recurso presentado por la empresa Moli del Sur S.A. 

 

4.1.1 En cuanto a la oferta de la empresa Nítidos, se evidencia que existe una diferencia 

total de ¢18.827,42, en el renglón 1, lo cual refleja que la firma Nítidos consideró 

para su cálculo únicamente el rubro de salarios, sin tomar en cuenta el  monto 

correspondiente a las vacaciones. Además, el monto de la diferencia detectada 

coincide con el indicado en la prueba aportada por la apelante Moli del Sur S.A. 

 

4.1.2 Conviene señalar que los costos asociados a los rubros de costo de reposición de 

feriados y vacaciones debido a su naturaleza deben ser considerados dentro del 

costo de mano de obra directa para brindar el servicio, y esos costos a su vez estarán 

sujetos al pago de cargas sociales. 

 

 

4.2 En cuanto al recurso presentado por la empresa SERVIN para el Centro de 

Operaciones del renglón No.1 

 

4.2.1 Con respecto de la empresa Nítidos, se desprende de su esquema organizativo, que 

al no contemplarse la hora de almuerzo en cada uno los puestos para el Centro de 

Operaciones, se refiere a que utiliza una jornada discontinua o fraccionada, en la 

cual ese tiempo de descanso no constituye un tiempo efectivo de trabajo, aspecto 

que se evidencia al no estar incluida la hora de descanso en la cantidad de horas 

ofertadas y presenta un faltante de 35 horas por semana sin cubrir de frente al 

servicio solicitado por la Administración. 

 

4.2.2 En la oferta de la empresa Nítidos ni en la mejora de precios presentada se logra 

determinar de qué manera se cubriría la prestación del servicio a fin de completar la 

cantidad de horas solicitadas por la Administración en el cartel para el Centro de 

Operaciones,  siendo que se presenta una cotización con una hora menos de tiempo 

efectivo de trabajo para cada día de frente al horario del servicio requerido por la 

Administración. 

 

4.2.3 En cuanto a la oferta de la empresa Moli del Sur, el  puesto 5 del Centro de 

Operaciones,  en el cual fue solicitado un horario de 10pm a 5 am,  cotiza el 

servicio de las 10 pm a las 6am, es decir, oferta una hora de más por día lo cual 

significa que ese horario ofrecido para el puesto 5 no se ajusta con el horario 

requerido en el pliego de condiciones, esto implica además que dentro del precio 

cotizado se estaría incluyendo una hora de más del servicio solicitado por la 

Administración. 

 

4.2.4 A su vez, se tiene que la empresa Moli del Sur, en la respuesta a la audiencia 

inicial, contenida en el  expediente de apelación, indica que no calcula horas extras 

ya que su empresa “… las calcula como horas ordinarias ya que dispondrá de 

personal adicional a fin de no incurrir en pago de extras…”. Sin embargo, en su 

oferta contempla en el puesto 5 del Centro de Operaciones, 2 horas que denomina 
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extras, con un costo por hora de ¢2.396,23, monto que resulta muy distinto a los 

otros costos por hora que señala en su oferta visible a folio 1740, dado que oscilan 

entre ¢1.112,26 y ¢1.797,11.  

 

4.2.5 En cuanto a la oferta de la empresa VMA, una vez aplicado el modelo de costos, 

considerando  el Centro de Operaciones de Bomberos, así como los resultados 

obtenidos, se tiene que para brindar el servicio,  el monto ofertado por la VMA  

para el rubro de mano de obra presenta un faltante mensual de ¢328.817,36, al 

compararlo con el monto calculado por esta instancia, esta diferencia representa un 

10,89%, lo que significa que resulta insuficiente para solventar el pago mínimo de 

salarios y las respectivas cargas sociales. 

 

4.2.6 En cuanto a la oferta de la empresa Dequisa, al aplicar el modelo de costos al 

renglón No.1, se desprende que para la prestación del servicio, el monto cotizado 

por concepto de mano de obra presenta un faltante mensual de ¢1.083.833,15, cifra 

que representa un 12,71%  con respecto del monto calculado, lo que significa que 

resulta insuficiente para solventar el pago mínimo de salarios y las respectivas 

cargas sociales. 

 

4.2.7 La insuficiencia de mano de obra señalada en el punto 4.2.5 y 4.2.6  de este oficio 

implica que de mantener inalterados respectivamente los montos consignados para 

Insumos y Gastos Administrativos, se modificaría la estructura del precio al 

disminuir la utilidad para solventar el pago de salarios y cargas sociales pudiendo 

generarse  con ello una ventaja indebida en su oferta, de conformidad con lo 

señalado en el supuesto 15 del apartado 2.3.1.1 este oficio. 

 

  

4.3 En cuanto al recurso presentado por la empresa SERVIN para renglón No.2 

     

4.3.1 En cuanto a la oferta de la empresa Dequisa, una vez aplicado el modelo de costos, 

para el servicio requerido en el renglón No.2, así como los resultados obtenidos, y 

considerando una tarifa de 2,42% de riesgos del trabajo, se tiene que el monto 

ofertado para el rubro de mano de obra presenta una diferencia positiva mensual de 

¢87.155,68, al compararlo con el monto calculado por esta instancia, esta diferencia 

representa un 4,37%, lo que significa que resulta suficiente para solventar el pago 

mínimo de salarios y las respectivas cargas sociales. 

 

4.3.2 En cuanto a la misma empresa Dequisa, aplicando el modelo de costos al renglón 

No.2, bajo el escenario de utilizar una tarifa de riesgos del trabajo de 4,93%, se 

desprende que el monto cotizado por concepto de mano de obra presenta una 

diferencia positiva mensual de ¢59.423,93, cifra que representa un 2,98%  con 

respecto del monto calculado, lo que significa que resulta suficiente para solventar 

el pago mínimo de salarios y las respectivas cargas sociales. 
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4.3.3 El monto ofertado por la empresa Dequisa en el renglón No.2 para  el rubro de 

mano de obra resulta suficiente para solventar el pago mínimo de salarios y las 

correspondientes cargas sociales,  considerando ya sea la tarifa que se acredita en la 

oferta de la adjudicataria por concepto de riesgos del trabajo de 2,42%, o  bien bajo 

el escenario utilizando el porcentaje de esta misma póliza de 4,93%. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Martina Ramírez Montoya 

                       Fiscalizadora 

 

                       Pedro Jiménez García 

                       Fiscalizador Coordinador 
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