
 

R-DCA-166-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas con cincuenta y tres minutos del veinticinco 

de febrero del dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------------------ 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas MULTINEGOCIOS 

INTERNACIONALES AMERICA, S.A., SERVICIO DE LIMPIEZA A SU MEDIDA, S.A. y 

por EULEN DE COSTA RICA, S.A, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No.2015LN-00004-0000900001, promovida por la UNIVERDSIDAD DE 

COSTA RICA para la contratación de abastecimiento continuo del servicio de limpieza 

para varias unidades de la Universidad de Costa Rica, acto adjudicado de la siguiente 

manera: las líneas 1, 2 y 3 a favor de la empresa VMA SERVICIOS INTEGRALES DE 

LIMPIEZA, S.A. y las líneas 4, 5 y 6 a SERVICIO DE LIMPIEZA A SU MEDIDA, S.A., de 

cuantía inestimable.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESULTANDO 

I. Que las empresa Multinegocios Internacionales América, S.A., Servicio de Limpieza a 

su Medida, S.A. y Eulen de Costa Rica, S.A. presentaron ante esta Contraloría General 

recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida Licitación Pública 

No. 2015LN-00004-0000900001.---------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas del once de diciembre de dos mil quince, esta 

División solicitó el expediente administrativo del concurso, requerimiento que fue atendido 

mediante oficio No. OS-3416-2015 del catorce de diciembre dos mil quince.------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas del cinco de enero de dos mil dieciséis se otorgó 

audiencia inicial a la Administración y a las empresas adjudicatarias, la cual fue atendida 

según consta en los escritos agregados al expediente de apelación. ----------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas con cinco minutos del veintisiete de enero de 

dos mil dieciséis se confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera a 

la situación de la empresa Multinegocios Internacionales América, S.A. dentro del análisis 

de ofertas del presente concurso, la cual fue atendida según consta en el escrito 

agregado al expediente del recurso de apelación.------------------------------------------------------

V. Que mediante auto de las once horas del dos de febrero de dos mil dieciséis se confirió 

audiencia especial a las apelantes para que se refirieran sobre las argumentaciones que 
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realizó la Administración al momento de contestar las audiencias inicial y especial 

otorgadas, así como sobre lo expuesto por la adjudicataria en su respuesta a la audiencia 

inicial; y a las empresas adjudicatarias, para que se refirieran sobre lo expuesto por la 

Administración al contestar la audiencia especial de ampliación. Audiencia que fue 

atendida según consta en escritos agregados al expediente del recurso de apelación.------ 

VI. Que mediante auto de las trece horas treinta minutos del dieciséis de febrero de dos 

mil dieciséis se confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera a la 

categoría de trabajador utilizada en el cartel de la presente contratación. La audiencia fue 

atendida según consta en el escrito agregado al expediente del recurso de apelación.------

VII. Que mediante auto de las ocho horas con nueve minutos del dieciocho de febrero del 

dos mil dieciséis, se otorgó audiencia especial a todas las partes para que se refieran al 

oficio No. OS-400-2016 y además se otorgó audiencia final a las partes. La audiencia  fue 

atendida según escritos agregados al expediente del recurso de apelación.--------------------

VIII. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.-------------------- 

 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución de los recursos se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la apertura de ofertas se realizó el 01 de julio de 

2015 (ver apartado denominado ‘2. Información del cartel’, carpeta denominada “Detalles 

del concurso” del expediente digital de la Licitación Pública No. 2015LN-000004-

0000900001 en el sistema electrónico de compras públicas denominado mer-link). 2) Que 

la empresa VMA Servicios Integrales de Limpieza, S.A. al atender la solicitud de 

subsanación No. 31714, planteada por la Administración, indicó en lo que interesa: “En  

respuesta a su solicitud de subsanación encontrará  en el archivo adjunto./ Detalle del 

costo de mano de obra, enseres, equipo industrial, gastos administrativos y utilidad por 

sector”. En el archivo adjunto, para cada uno de los sectores cotizados, indicó en la tabla 

“Detalle cargas sociales aplicadas” para el rubro denominado “Cesantía”, un porcentaje de 

5.03%. (ver apartado denominado “12. Procesos por partida”, carpeta denominada 

“Resultado de la apertura”, sección “Resultado de la solicitud de información”, número de 

solicitud No. 31714, del expediente digital de la Licitación Pública No. 2015LN-000004-

0000900001 en el sistema electrónico de compras públicas denominado mer-link). 3) Que 
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la empresa Multinegocios Internacionales de América, S.A. ante respuesta de solicitud de 

información No. 31716 realizada por la Administración, indica: “ver documento adjunto” 

adjuntando  documento denominado “DESGLOSE DE PRECIO UCR-MUTIASA.pdf”, que 

en lo que interesa, indica: “DETALLE DE COSTO JORNADA DIURNA/ UCR-SECTOR 1 – 

2015LN-000004-00009000001- MANO DE OBRA / Hrs Semanales / Costo por hora 

¢1.182,40 (…). DETALLE DE COSTO JORNADA DIURNA/ UCR-SECTOR 2 – 2015LN-

000004-00009000001- MANO DE OBRA / Costo por hora ¢1.182,50 (…). DETALLE DE 

COSTO JORNADA DIURNA/ UCR-SECTOR 3 – 2015LN-000004-00009000001- MANO 

DE OBRA / Costo por hora ¢1.182,50 (…). DETALLE DE COSTO JORNADA DIURNA/ 

UCR-SECTOR 4 – 2015LN-000004-00009000001- MANO DE OBRA / Costo por hora 

¢1.182,50 (…). DETALLE DE COSTO JORNADA DIURNA/ UCR-SECTOR 5 – 2015LN-

000004-00009000001- MANO DE OBRA/ Costo por hora ¢1.182,50 (…)/DETALLE DE 

COSTO JORNADA DIURNA/ UCR-SECTOR 6 – 2015LN-000004-00009000001- MANO 

DE OBRA/ Costo por hora ¢1.182,50 (…)” (ver apartado denominado “12. Procesos por 

partida”, carpeta denominada “Resultado de la apertura”, sección “Resultado de la 

solicitud de información”, número de solicitud No. 31716, botón “Resuelto”, del expediente 

digital de la Licitación Pública No. 2015LN-000004-0000900001 en el sistema electrónico 

de compras públicas denominado mer-link). 4) Que la Administración al realizar el análisis 

de ofertas para la correspondiente adjudicación, aportó una serie de documentos: i) Oficio 

No.OS-1807-2015 de 21 de julio de 2015, con respecto a la oferta de VMA Servicios 

Integrales de Limpieza, S.A. en términos generales y bajo el mismo sentido para todas las 

líneas, señaló: “Este oferente aclara que lo que realiza es una reserva que queda a 

discrecionalidad de cada oferente y que no requiere cotizar el monto de 5,33%, sin 

embargo, en oficio R-DCA-431-2014 del 24 de junio del 2014 de la Contraloría General de 

la República se plantea la obligatoriedad para los oferentes de cotizar los montos exactos 

en las cargas sociales, razón por cual se excluye al oferente VMA Servicios Integrales de 

Limpieza, S.A., y se recomienda la adjudicación a la oferta Servicios de Limpieza a su 

Medida SELIME, S.A. ya que cumple técnicamente y al analizar la oferta se encuentra 

que los precios son razonables.” ii) Oficio No. OJ-896-2015 del seis de agosto del dos mil 

quince, donde se indicó: “El 8.33% de cesantía se compone de 3% que el patrono 

deposita mensualmente en el Fondo de Capitalización Laboral y 5.33% correspondiente al 

porcentaje que el corresponde pagar al patrono al momento de la liquidación de 
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derechos./ Muchas empresas no realizan las provisiones para vacaciones y el pago de 

cesantía, si la empresa no tiene la regla de liquidar a sus trabajadores todos los años. Si 

se realiza una provisión, ello implica no contar con un capital que se podría utilizar como 

capital de trabajo. Las provisiones de cualquier naturaleza que se apliquen en el 

contabilidad, no son un gasto real, sino una forma contable de prever un gasto que pueda 

darse en el futuro./ No es lo mismo que aquellas cargas sociales que mes a mes deben 

depositarse, como las analizadas en el caso que se cita como referencia./ En ese sentido, 

esta Asesoría considera que, salvo que se demuestre que ese porcentaje de cesantía 

incide directamente en el precio ofertado, de manera que ya no resulte el más bajo, no 

podría descalificarse al oferente, porque no está incumpliendo con los montos que la ley 

le exige cotizar mes a mes./ Así pues, si en la oferta presentada por la empresa el 0.30% 

significa una mejora ilegítima en el precio que, de incorporarse al mismo haría que la 

oferta fuera superior a las otras, podría excluirse por no contar con el mejor precio, pero 

no por considerarlo como un incumplimiento legal, susceptible de ser constatado, 

únicamente, al momento en que se verifiquen los presupuestos de hecho y derecho 

requeridos para recibir el pago de cesantía.” (ver apartado denominado ‘4. Información de 

Adjudicación’, carpeta denominada “Recomendación de adjudicación”, sección 

denominada ‘Archivo Adjunto’, denominado “Documentación Acto adjudicación 

Limpieza.zip” documentos denominados “OS-1807-2015.pdf”, “OJ-896-2015.pdf” del 

expediente digital de la Licitación Pública No. 2015LN-000004-0000900001 en el sistema 

electrónico de compras públicas denominado mer-link).----------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO. A) RECURSO PRESENTADO POR 

MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES AMÉRICA S. A. a) Legitimación: 1) Sobre el 

salario mínimo utilizado en oferta y en la prueba aportada. La empresa SELIME indica 

que la empresa apelante utilizó el decreto No. 38728-MTSS, para basar tanto su prueba 

como su oferta, siendo esto improcedente pues no estaba vigente al momento de ofertar. 

La empresa apelante responde que según el sistema de compras, la apertura de ofertas 

se llevó a cabo el  01 de julio de 2015, y la publicación del decreto 39055-MTSS se realizó 

en La Gaceta número 127 el 02 de julio del 2015. Agrega que para que el decreto entre a 

regir, es necesario que se publique en La Gaceta, por lo que estima que su cotización se 

hizo ajustada a Derecho, con los salarios correctos y vigentes a la fecha de apertura. 

Criterio de la División. El artículo 178 del Código de Trabajo dispone: “Los salarios 
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mínimos que se fijen conforme a la ley regirán desde la fecha de vigencia del Decreto 

respectivo para todos los trabajadores, con excepción de los que sirven al Estado, sus 

Instituciones y Corporaciones Municipales y cuya remuneración esté específicamente 

determinada en el correspondiente presupuesto público. Sin embargo, aquél y éstas 

harán anualmente, al elaborar sus respectivos presupuestos ordinarios, las rectificaciones 

necesarias a efecto de que ninguno de sus trabajadores devengue salario inferior al 

mínimo que le corresponda.” (Destacado es propio) En relación con lo transcrito, en la 

resolución No. R-DCA-172-2011, de las nueve horas del seis de abril de dos mil once, 

este Despacho indicó: “No obstante lo anterior, conviene referirse a cuál es el Decreto 

emitido por el MTSS para fijar los salarios mínimos aplicable, en relación con la 

vigencia del mismo,  por cuanto pueden derivarse distintos efectos del recurso que 

nos ocupa dependiendo de cuál decreto se utilice, lo cual incide directamente en la 

legitimación que eventualmente pueda ostentar el recurrente aunque no 

necesariamente con la anulación del acto. Al respecto conviene indicar, que el artículo 

57 de la Constitución Política dispone que “Todo trabajador tendrá derecho a un salario 

mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia 

digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de 

eficiencia. /Todo lo relativo a fijación de salarios mínimos estará a cargo del organismo 

técnico que la ley determine.” En ese sentido, la  Ley de Salarios Mínimos y Creación del 

Consejo Nacional de Salarios (Ley No. 832)  dispone en su artículo segundo que “La 

fijación de los salarios mínimos estará a cargo de un organismo técnico permanente, 

denominado Consejo Nacional de Salarios, órgano de desconcentración máxima del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social....” Por otra parte, el Código de Trabajo en su 

artículo 178 dispone en lo que interesa que “Los salarios mínimos que se fijen conforme a 

la ley regirán desde la fecha de vigencia del Decreto respectivo para todos los 

trabajadores”. (El subrayado no corresponde al original) De esta norma de rango legal, 

se deriva con claridad que la fijación de los salarios mínimos comenzará a regir a 

partir de la fecha de la vigencia del Decreto que así los establezca y para el caso 

particular, el  Decreto 36073-MTSS que fija los salarios mínimos que regirán a partir del 

1º de julio del 2010 –según lo estipula su artículo primero-, se refiere en su artículo 8° a la 

vigencia del mismo y expresamente dispone  que “Rige a partir del 1º de julio del 2010.”, 

con lo cual es aún más clara cuál es la fecha en que entra en vigencia el citado Decreto. 
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Siendo que en el caso que nos ocupa se trata de un acto que otorga derechos al 

administrado, específicamente un aumento en el monto por concepto de salario mínimo a 

todos los trabajadores, ello implica, incluso, un pago retroactivo a partir de la vigencia del 

Decreto pese a haber sido publicado con posterioridad. Sobre el particular en Dictamen 

emitido por la Procuraduría General de la República no. C-288-1983 de 26 de agosto 

de 1983 se expone que "Los salarios que fije ese organismo según lo establecido 

por el artículo 148 del Código de Trabajo, regirán para todos los trabajadores de la 

empresa privada desde la vigencia del Decreto respectivo, habida cuenta de que el 

salario mínimo es irrenunciable y no es dable disminuirlo.”. Así las cosas, pese a 

que el acto de apertura de ofertas se realizó con anterioridad a la publicación del 

Decreto que fijó los salarios mínimos para el segundo semestre de 2010, por cuanto 

el primero se efectuó el 6 de julio de 2010 (ver hecho probado 4) y la publicación del 

Decreto se realizó en La Gaceta No. 133 del 9 de julio pasado, resulta indiscutible la 

vigencia del decreto, tratándose de un derecho de reconocimiento retroactivo y 

dada la vigencia otorgada al mismo a nivel legal.” (Destacado es propio) Ante esto, en 

el presente caso, en su respuesta a la audiencia inicial, la empresa SELIME indicó: “La 

oferta de la firma MUTIASA deviene en ILEGÍTIMA e IMPROCEDENTE en virtud de que 

los PRECIOS/SALARIOS EXPRESADOS EN LA MISMA SON ERRADOS Y 

CONTRARIOS A LA DEBIDA NORMATIVA JURÍDICA QUE APLICA EN LA ESPECIE. 

Así es, LA LICITACIÓN DE MARRAS PRESENTA SU APERTURA EN EL SEGUNDO 

SEMESTRE DEL AÑO 2015, lo cual determina que los Salarios (mano de obra) que se 

Utilizaran (sic) para DEFINIR LOS COSTOS y/o PRECIOS DE OFERTA  fueran los 

determinados por el DECRETO DE SALARIOS PARA EL SECTOR PRIVADO, No. 

39055-MTSS./ Lamentablemente la firma MUTIASA aplicó los Salarios del Decreto 

Ejecutivo No. 38728-MTSS, que fue el Decreto de Salarios que RIGIÓ pero para el 

Primer Semestre del Año 2015. Esto se puede evidenciar en el Subsane 

suministrado por Mutiasa a la UCR, número de solicitud Mer-Link 34373 con fecha 

del 18/08/2015./ [...] Además y dado que SUS ATAQUES CONTRA NUESTRA OFERTA 

LOS REALIZA "BASADA" EN UNA NORMATIVA SALARIAL SUPERADA Y NO VIGENTE 

(Decreto Ejecutivo No. 38728-MTSS), LO CIERTO ES QUE SU RECURSO DEVIENE 

TAMBIÉN EN IMPROCEDENTE.” (Destacado es propio) (folios 237 al 238 del expediente 

del recurso de apelación). Y como defensa de dicho argumento la empresa Multinegocios 



 
 
 
 

7 
 
Internacionales indicó: “Como se puede observar en el mismo sistema informático mer-

link, la apertura de ofertas en la presente licitación se llevó a cabo el día 1 de julio 

de 2015 y la publicación del Decreto 39055-MTSS se realizó en el Diario oficial la 

Gaceta número 127, el día 2 de julio de 2015 y como es reconocido por el principio de 

publicidad, para que un decreto o ley entre a regir es necesario que se haya 

publicado por los medios que establece la normativa vigente y en el caso concreto es 

en el Diario Oficial La Gaceta, de forma que la cotización de mi representada se hizo 

ajustada a derecho con los salarios correctos, ya que eran los vigentes a la fecha 

de la apertura de las ofertas./ [...] De forma que, para que una norma entre a regir es 

necesario brindar la publicidad correspondiente, lo cual en el caso que nos ocupa 

se llevó a cabo hasta el día después de la apertura de ofertas./ Pruebas./ [...] Copia 

del Diario oficial La Gaceta número 127 del 2 de julio de 2015.” (Destacado es propio) 

(folio 372 vuelto del expediente del recurso de apelación). Al respecto se ha de indicar 

que el acto de apertura de ofertas se fijó para el primero de julio del año dos mil quince 

(hecho probado 1), y el decreto No. 39055-MTSS, fue publicado en la Gaceta No. 127 del 

dos de julio del año dos mil quince; no obstante, este decreto indicó: “Artículo 8º-

Deróguese el Decreto Ejecutivo N° 38728- MTSS del 05 de diciembre del 2014, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 235 del viernes 05 de diciembre de 2014./ 

Artículo 9º-Rige a partir del 1º de julio de 2015.” (Destacado es propio) Así las cosas y 

según lo expuesto, para el presente concurso el decreto a aplicar es el número 39055-

MTSS, por así disponerlo expresamente el mencionado decreto. En el caso particular, la 

empresa MUTIASA reconoce que para formular su oferta -así como para la prueba 

aportada- utilizó el decreto No. 38728-MTSS, por cuanto según su consideración el 

decreto No. 39055-MTSS, no se encontraba vigente, pues a la fecha de apertura no 

estaba publicado. Por otro lado, si se toma el monto por hora para la jornada ordinaria 

diurna para el servicio requerido (Misceláneo), indicado por la empresa apelante en su 

oferta, es decir ₡1.182.40 (hecho probado 3), para el sector uno, y ₡1.182,50 (hecho 

probado 3) para los sectores dos, tres, cuatro, cinco y seis, se desprende que en el caso 

del sector uno, al multiplicar el costo por hora de ₡1.182.40 por las ocho horas de la 

jornada ordinaria, da como resultado un costo por jornada ordinaria de ₡9.459.2, monto 

que al multiplicarse por treinta días, da como resultado, un salario mensual de ₡283.776, 

monto que es cercano al monto mensual del trabajador no calificado genérico del decreto 
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No. 38728-MTSS -₡283.799,64-. Por otro lado, en el caso del monto cotizado por hora 

para los restantes sectores, es decir ₡1.182.50, al multiplicarlos por ocho horas de la 

jornada diurna, se obtiene el monto de ₡9.460 por jornada, monto que al multiplicarse por 

treinta días, da como resultado un costo mensual de ₡283.800, monto que es casi 

idéntico al fijado en el decreto No. 38728-MTSS, para el trabajador no calificado genérico. 

Adicionalmente de frente a tales cálculos, se desprende además que dichos montos 

mensuales son inferiores a los indicados en el decreto de salarios mínimos No. 39055-

MTSS de ₡286.467,36, para la categoría trabajador no calificado genérico. En razón de lo 

anterior se concluye que dicha empresa incumplió desde su oferta con los salarios 

mínimos correspondientes, al utilizar un decreto que no estaba vigente. Así las cosas, 

siendo que la propuesta de la apelante no puede llegar a resultar readjudicataria, se 

concluye que no ostenta la legitimación para entrar a conocer por el fondo la apelación, 

por lo que se procede a declarar sin lugar el recurso. B) RECURSO PRESENTADO POR 

LA EMPRESA SELIME. a) Fondo: 1) Respecto al porcentaje de la previsión del 

auxilio de cesantía cotizado por la empresa VMA. La empresa apelante expone que la 

empresa adjudicataria VMA en su oferta presenta un yerro respecto al costo de reserva 

de ley para cesantía ya que el porcentaje de ley es del 5.33% del salario, pero en el caso 

de la adjudicataria sólo contempló el 5.03%. Estima que tal incumplimiento es 

trascendente pues se incumple con la normativa laboral vigente. Señala que  la Oficina 

Jurídica de la Administración considera que dicho porcentaje es sólo una previsión  y que 

no se  debe descalificar tal propuesta. La empresa adjudicataria, no se pronunció al 

respecto. La Administración señala que la previsión de cesantía no es una obligación legal 

pues puede variar según las características de cada empresa. Indica que el porcentaje de 

5.33% tiene como supuesto que se pagará la cesantía a todos los miembros de la planilla 

y por los 8 años; no obstante señala si las características de la empresa y su rotación de 

personal son distintos a los supuestos, ese porcentaje usual de 5.33% puede ser menor 

en la previsión contable del negocio. Además, expone que las normas contables (NIC 37 y 

NICSP 19) definen las provisiones como pasivos sobre los que existe incertidumbre 

acerca de su cuantía o vencimiento, siempre que se presenten algunas circunstancias, 

entre las cuales se puede estimar de manera fiable el importe de la deuda 

correspondiente. Expone que en el caso de la provisión de cesantía, las empresas han 

establecido como parámetro para determinar el importe que debe tenerse la provisión, un 
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8.33%, tomando en consideración lo expuesto en el Código de Trabajo. Considera que las 

normas establecen que el importe reconocido como provisión debe ser la mejor 

estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente en la fecha de 

balance; entre otras, siendo la cuantía razonable que la empresa debería pagar para 

satisfacer la deuda en la fecha de balance. Así expone que la Oficina Jurídica indicó que 

si el 0.30% de diferencia en los cálculos usuales de la previsión no le otorgaba una 

ventaja en relación con las otras ofertas no debía descalificarse, sino que el deber de la 

Administración es velar por que al estar en ejecución el contrato se paguen los montos de 

cesantía a las personas que están trabajando. Así expone que la diferencia del precio 

entre la oferta de VMA y las que siguen es superior al 0.30%, por lo que estima que dicho 

porcentaje no representa una ventaja frente a los otros oferentes, por lo que el precio 

sigue siendo razonable y menor. Criterio de la División. El artículo 29 del Código de 

Trabajo, dispone: “Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por 

despido injustificado, o algunas de las causas previstas en el artículo 83 u otra 

ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle un auxilio de cesantía 

de acuerdo con las siguientes reglas: 1. Después de un trabajo continuo no menor de 

tres meses ni mayor de seis, un importe igual a siete días de salario./ 2. Después de un 

trabajo continuo mayor de seis meses pero menor de un año, un importe igual a catorce 

días de salario./ 3. Después de un trabajo continuo mayor de un año, con el importe de 

días de salario indicado en la siguiente tabla: a) AÑO 1 19,5 días por año laborado./ b) 

AÑO 2 20 días por año laborado o fracción superior a seis meses./ c) AÑO 3 20,5 días por 

año laborado o fracción superior a seis meses./ d) AÑO 4 21 días por año laborado o 

fracción superior a seis meses./ e) AÑO 5 21,24 días por año laborado o fracción superior 

a seis meses./ f) AÑO 6 21,5 días por año laborado o fracción superior a seis meses./ g) 

AÑO 7 22 días por año laborado o fracción superior a seis meses./ h) AÑO 8 22 días por 

año laborado o fracción superior a seis meses./ i) AÑO 9 22 días por año laborado o 

fracción superior a seis meses./ j) AÑO 10 21,5 días por año laborado o fracción superior 

a seis meses./ k) AÑO 11 21 días por año laborado o fracción superior a seis meses./ l) 

AÑO 12 20,5 días por año laborado o fracción superior a seis meses./ m) AÑO 13 y 

siguientes 20 días por año laborado o fracción superior a seis meses./ 4. En ningún caso 

podrá indemnizar dicho auxilio de cesantía más que los últimos ocho años de relación 

laboral./ 5. El auxilio de cesantía deberá pagarse aunque el trabajador pase 
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inmediatamente a servir a las órdenes de otro patrono. (Así reformado por el artículo 88 

de la Ley de Protección al Trabajador N° 7983 del 16 de febrero del 2000)” (Destacado es 

propio). Al respecto, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, en el oficio No. DAJ-AE-128-06, indicó: “El AUXILIO DE CESANTIA, se 

fundamenta en el artículo 29 del Código de Trabajo. Este artículo fue modificado por la 

Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000, Ley de Protección al Trabajador, que además de 

cambios en la legislación laboral, crea un sistema de protección social paralelo al sistema 

de pensiones actual. Para entender el cambio realizado por la nueva ley, debe 

partirse del presupuesto de que si se toma el salario del trabajador y se divide entre 

los doce meses del año; el resultado de la operación será un 8.33% mensual, 

porcentaje que mes a mes un patrono previsor debería guardar para contar con el 

dinero suficiente para pagar el auxilio de cesantía, cuando se presentara la obligación 

legal de hacerlo. Antes de la entrada en vigencia de la Ley 7983, Ley de Protección al 

Trabajador, el patrono no se encontraba obligado a reservar dicho monto, en 

cambio ahora con esta Ley se establece el deber del empleador de depositar todos 

los meses una parte del porcentaje descrito. Para una mejor comprensión del tema, 

consideramos oportuno transcribir lo que la Ley citada establece al respecto: [...]/ Según 

las normas citadas, del 8.33% antes descrito, a partir de la nueva Ley, el patrono 

deberá depositar mensualmente durante toda la relación laboral y sin límite de 

tiempo, el equivalente al 3% del salario del trabajador. El otro 5.33% se pagará de 

acuerdo con la nueva redacción del artículo 29 del Código de Trabajo. La obligación 

patronal de depositar dicho aporte no comienza a correr sino a partir de la fecha de inicio 

del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE), el cual, de acuerdo con el 

Transitorio V de la Ley, comenzaba a funcionar en un plazo máximo de seis meses a 

partir de la vigencia de ésta, sea a partir del 1º de marzo del 2001. De acuerdo a lo 

expuesto, se puede concluir que la reforma del artículo 29 del Código de Trabajo, 

no reduce el monto correspondiente al auxilio de cesantía, sino más bien, lo que se 

va a dar es una redistribución del dinero que el patrono reserva para un eventual 

rompimiento de la relación laboral y así poder cumplir con la obligación legal 

correspondiente. Es decir, como lo indicamos supra, para completar el 8.33%, el 

patrono deberá depositar mensualmente en una cuenta de capitalización laboral –

durante el tiempo que se mantenga la relación laboral y sin límite de años- el 
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equivalente al 3% del salario del trabajador. El otro 5.33% se pagará de acuerdo con 

la reforma del artículo 29 del Código de Trabajo.” (Destacado es propio) (En igual 

sentido, ver oficios No. DAJ-AE-525-06, del 25 de julio de 2006; DAJ-AE-615-06, del 20 

de setiembre de 2006; DAJ-AE-200-13, del 17 de julio del 2013). Posición que ha 

sostenido, de igual manera, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, por medio 

de la resolución No. 330-2011, de las diez horas con treinta y cinco minutos del trece de 

abril del dos mil once, donde indicó: “En el fallo número 373, de las 15:10 horas del 26 de 

julio de 2002, se explicó con claridad en qué consistía la transformación del auxilio de 

cesantía dispuesta por la Ley de Protección al Trabajador. En forma expresa se dijo: “La 

más reciente transformación que se ha producido -normativamente- respecto del auxilio 

de cesantía, se dio con la nueva Ley de Protección al Trabajador (N° 7983, de 16 de 

febrero del 2000), que introdujo importantes cambios en esa concreta materia. En la 

exposición de motivos del Proyecto de Ley, se explicó que el auxilio de cesantía había 

sido concebido como un mecanismo que le permitiera, al trabajador, contar rápidamente 

con un ingreso al concluir la relación laboral, de manera que éste tuviera los medios para 

atender sus necesidades, durante el período de búsqueda de un nuevo empleo. Sin 

embargo, se recalcó que dicho auxilio no había pasado de ser una mera expectativa de 

derecho, cuya realización requería de largas disputas en los tribunales; lo cual, desde el 

punto de vista del trabajador, desvirtuaba completamente el propósito de ese beneficio 

laboral. Obviamente se hacía referencia a la generalidad de los trabajadores y no a los 

beneficiados por el solidarismo u otros mecanismos que, de hecho o de derecho, sí tenían 

un claro derecho adquirido. Por ello, se estimó necesario transformar el auxilio de 

cesantía, de la siguiente manera: una parte de las obligaciones patronales, 

equivalente al 5.33% del salario, sigue rigiéndose por las disposiciones del artículo 

29 del Código de Trabajo (el cual fue reformado), pero el restante 3% debe ser 

depositado en una cuenta de capitalización laboral, que es de propiedad 

indiscutible de los trabajadores, durante todo el tiempo que dure la relación laboral 

y sin límite de años. De ese aporte, las entidades autorizadas deben trasladar 

anualmente -o antes, en caso de extinción de la relación laboral- un 50% para 

financiar el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias. El restante 50% 

del aporte, es administrado por las entidades autorizadas, como un ahorro laboral. 

El trabajador, o sus causahabientes, tiene pleno derecho a retirar los ahorros laborales, 
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acumulados a su favor en el fondo de capitalización laboral, al extinguirse la relación 

laboral, por cualquier causa. Por otro lado, durante la relación laboral, el trabajador tiene 

derecho a retirar el ahorro laboral, cada cinco años (artículos 3 y 6 de la Ley de 

Protección al Trabajador). Como se ve, el patrono debe depositar, mensualmente, en 

una cuenta individual del trabajador, el 3% del salario, durante todo el tiempo que 

dure la relación, como un anticipo del 8.33% del auxilio de cesantía, que regía antes 

de la reforma. En consecuencia, se redujo el auxilio de cesantía del 8.33% (un mes 

por cada año laborado) al 5.33% (aproximadamente, veinte días por año laborado). 

En conclusión, del total del 8.33% de la cesantía, se convirtió en un derecho 

adquirido, en forma general, un 3%, lo que significa que un 5.33% sigue teniendo un 

tope de ocho años y sólo se paga si la relación termina por causas ajenas a la 

voluntad del trabajador; salvo, como se indicó, la existencia de un régimen diferente 

(solidarismo, pago anual, etc.)”. (Los destacados no constan en el original). De lo anterior 

puede darse respuesta a la confusión que invoca el recurrente, en el sentido de que al 

establecerse más de ocho años, a partir del apartado i), del inciso 3), es porque el 

legislador levantó el límite que antes existía. Para mayor claridad, vale transcribir el texto 

de las normas: [...] Tal y como se explicó en el fallo transcrito, la indemnización de 

cesantía correspondiente a un mes de salario por cada año laborado, equivalía 

aproximadamente a un 8,33 % del salario mensual del trabajador. Con la aprobación de 

la Ley de Protección al Trabajador se negoció que cada empleador destinaría un 

tres por ciento del salario de cada trabajador para conformar un fondo de pensión 

complementaria obligatoria y un ahorro laboral, denominado fondo de 

capitalización laboral, en beneficio de las personas trabajadoras. El contrapeso fue 

una disminución en la indemnización por el auxilio de cesantía, y de ahí que el mes 

completo que antes se concedía por cada año, procedió a modificarse, para 

reconocer en promedio veinte días, equivalentes al 5,33% restante, en atención a 

parámetros actuariales que quedaron recogidos en la tabla que comprende el inciso 3) del 

actual artículo 29 [...]” (Destacado y subrayado es propio). De frente a esto, conforme con 

lo señalado por el Ministerio de Trabajo, como por la Sala Segunda, el auxilio de cesantía, 

según las modificaciones operadas al artículo 29 del Código de Trabajo, corresponde a un 

porcentaje que responde o es equivalente al promedio de días consignado en el artículo 

29 de la norma antes mencionada, y que según lo expone el Ministerio de Trabajo es 
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mensual. Ahora bien, en el presente caso, la empresa VMA indicó en su oferta un 

porcentaje de cesantía del 5.03% (hecho probado 2) y en cuanto a ello, en el oficio No. 

OS-1807-2015, la Administración indica que respecto a todas las líneas la empresa VMA 

no cumple por cuanto no cotizó el monto de 5.33% correspondiente a la previsión del 

auxilio de cesantía (hecho probado 4.i). Sin embargo, en el oficio No. OJ-896-2015 del 

seis de agosto del dos mil quince,  sobre dicho porcentaje en la oferta de la empresa 

VMA, la Administración indicó: “El 8.33% de cesantía se compone de 3% que el patrono 

deposita mensualmente en el Fondo de Capitalización Laboral y 5.33% correspondiente al 

porcentaje que el corresponde pagar al patrono al momento de la liquidación de 

derechos./ Muchas empresas no realizan las provisiones para vacaciones y el pago 

de cesantía, si la empresa no tiene la regla de liquidar a sus trabajadores todos los 

años. Si se realiza una provisión, ello implica no contar con un capital que se podría 

utilizar como capital de trabajo. Las provisiones de cualquier naturaleza que se 

apliquen en el contabilidad, no son un gasto real, sino una forma contable de prever 

un gasto que pueda darse en el futuro./ No es lo mismo que aquellas cargas sociales 

que mes a mes deben depositarse, como las analizadas en el caso que se cita como 

referencia./ En ese sentido, esta Asesoría considera que, salvo que se demuestre 

que ese porcentaje de cesantía incide directamente en el precio ofertado, de manera 

que ya no resulte el más bajo, no podría descalificarse al oferente, porque no está 

incumpliendo con los montos que la ley le exige cotizar mes a mes./ Así pues, si en 

la oferta presentada por la empresa el 0.30% significa una mejora ilegítima en el precio 

que, de incorporarse al mismo haría que la oferta fuera superior a las otras, podría 

excluirse por no contar con el mejor precio, pero no por considerarlo como un 

incumplimiento legal, susceptible de ser constatado, únicamente, al momento en que se 

verifiquen los presupuestos de hecho y derecho requeridos para recibir el pago de 

cesantía.” (hecho probado 4.ii) (Destacado es propio) A raíz de dicha interpretación, la 

empresa SELIME S. A, indicó en su recurso: “Ya en el ínterin del Proceso de Contratación 

de marras y ante nuestro estudio de los demás oferentes, nos percatamos de que en 

cuanto a su ESTRUCTURA DE COSTOS, particularmente en cuanto a su COSTO DE 

MANO DE OBRA, la firma VMA SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S. A. 

presentaba un YERRO MAYOR Y GRAVE EN CUANTO A LO QUE ES EL COSTO DE 

LA RESERVA DE LEY PARA LA CESANTÍA, SEGÚN LA NORMATIVA DE TRABAJO 
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APLICABLES EN LA ESPECIA. Teniéndose que el Porcentaje de Ley es de un 5.33% del 

salario y lamentablemente la firma dicha y a la postre Adjudicataria de las Líneas 

Específicas cuya Adjudicación se Objeta, evidencia una Reserva de SOLO EL 5.03%./ [...] 

Es decir, EL 5.33% ES UNA OBLIGACIÓN DE LEY Y NO ALGO VOLUNTARIO. ASÍ 

COMO EL PORCENTAJE ES FIJO Y NO ESTÁ A DISPOSICIÓN O ARBITRO DEL 

EMPLEADOR./ No se limita el Asunto a si las Directrices del Gobierno aplican o no a la 

UCR; o si la Jurisprudencia o precedentes Citados Calza o No como Anillo al Dedo. ES 

ALGO MAYOR, LOS DERECHOS Y LAS GARANTÍAS SOCIALES Y LABORALES SON 

DE ORDEN PÚBLICO E IRRENUNCIABLES. Y las Prescripciones de la Ley de 

Protección al Trabajador, en cuanto las relativas a la CESANTÍA, SE DAN COMO 

GARNATÍAS, COMO MEDIOS DE PROTECCIÓN (A PRIORI).” (folios 54 al 66 del 

expediente del recurso de apelación) Por otra parte, se debe señalar que al atender la 

audiencia inicial conferida por este Despacho, la Administración señaló: “En oficio OJ-896-

2015, emitido por la Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica se manifiesta un 

criterio sobre el porcentaje  de 5.03% de previsión de cesantía que presenta la empresa 

VMA SERVICIOS INTEGRALES S. A. dentro de su desglose de precios, en la licitación 

de marras. En dicho criterio se sostiene que la previsión de cesantía no es una 

obligación legal en tanto porcentaje obligatorio, la provisión contable puede variar 

según las características de cada empresa, pues el porcentaje común de 5.33% 

tiene como supuestos que se pagará la cesantía a todos los miembros de la planilla 

y por los 8 años máximo, sin embargo, si las características de la empresa y su 

rotación de personal son distintos a los supuestos este porcentaje usual de 5.33% 

puede ser menor en la previsión contable del negocio./ [...] En este sentido, la Oficina 

Jurídica claramente indicó que si este 0.30% de diferencia en los cálculos usuales 

de previsión de cesantía no otorgue una ventaja con respecto a las ofertas no debe 

descalificarse a la empresa VMA SERVICIOS INTEGRALES, S. A., sino que tal y 

como se expone posteriormente en el oficio OS-2188-2015 por la Oficina de 

Suministros, el deber de la Administración es velar por que al estar en ejecución el 

contrato se paguen los montos de cesantía a las personas trabajando en las 

instalaciones de la Universidad de Costa Rica, según corresponda./ Es importante 

llamar la atención sobre el hecho de que la diferencia de precio entre la empresa VMA 

SERVICIOS INTEGRALES, S. A. y la que le sigue es superior al 0.30%, siendo entonces 
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que el precio inclusive con este porcentaje "usual" en la previsión contable para cesantía 

no representa ventaja alguna frente a los otros oferentes y sigue siendo el precio 

razonable y menor.” (Destacado es propio) (folios 259 al 260 del expediente del recurso 

de apelación). De frente a lo expuesto, según lo indicado por la Sala Segunda y el 

Ministerio de Trabajo respecto al auxilio de cesantía, éste se ve representado por un 

porcentaje del 5.33%, el cual es un monto legal por cuanto este porcentaje es el 

equivalente a los días que dispone la ley, que deben de pagarse al trabajador en los 

supuestos que proceda. Por otro lado, si bien el auxilio de cesantía, responde a un evento 

que se puede o no presentar, es lo cierto que aún bajo ese supuesto, y con el fin de 

atender y asegurar el derecho de los empleados, se ha de  mantener una previsión del 

5.33% -no menos-, a fin de asegurar el derecho a los trabajadores. Por último, en cuanto 

a lo indicado por la Administración que si se incorpora el porcentaje restante al cotizado 

por la empresa adjudicataria para cubrir el 5.33% correspondiente a la previsión del 

auxilio de cesantía,  aún obtendría el menor precio; se debe indicar que permitir dicha 

afirmación sería contrario al principio de igualdad, por cuanto sería partir del hecho que la 

oferta de dicha empresa incumple, permitiéndole solventar incumplimientos legales que 

las otras ofertas sí observaron, lo que incide además en la estructura del precio. En 

relación con lo que viene dicho, conviene citar lo indicado por este Despacho en la 

resolución No. R-DCA-567-2008, de las trece horas del veintisiete de octubre de dos mil 

ocho, donde indicó: “En el caso particular, y al estar frente a una contratación de servicios, 

debe tenerse presente que tal y como lo requiriere (sic) el artículo 26 del RLCA que dice: 

“El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un 

presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Esta 

disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; además, 

para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel.”,  así 

como lo requiere el cartel de licitación, los oferentes debían presentar el desglose de la 

estructura de costos de su oferta, a efectos de lograr el cumplimiento del objeto 

contractual, así como de las obligaciones laborales que éste implica, ejercicio que realizan 

libremente los proponentes según valoración particular. En consecuencia, partiendo del 

hecho que debe cumplirse con la normativa propia de los salarios mínimos y las 

cargas sociales, a efectos de no presentar una oferta ilegal, como la de la 

adjudicataria, no se encuentra este Despacho facultado para reacomodar  la 
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estructura presentada, siendo que ello atentaría contra una serie de principios y 

condiciones que rigen la materia de contratación administrativa, tal como 

el  principio de igualdad” (Destacado es propio). Por lo tanto, se concluye que la 

empresa adjudicataria VMA incumplió con la provisión requerida para cubrir el auxilio de 

cesantía, según ha sido expuesto, lo que impone declarar con lugar el recurso. C) 

RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA EULEN. a) Sobre el cumplimiento del 

salario mínimo para la categoría de trabajo descrita en el cartel. Señala la empresa 

recurrente que las empresas adjudicatarias VMA y SELIME incumplen con los salarios 

mínimos requeridos. Expone que en el Decreto de Salarios Mínimos No. 39055 MTSS, 

existe una distinción entre el apartado 1A para agricultura, construcción, servicios, 

transporte, turismo, y el apartado 1B, genéricos. Así, considera que en el caso de la 

nomenclatura los trabajadores  en el apartado 1A, se conocen como TNC, mientras que 

los que están en el apartado 1B, se conocen como TNCG, y en el caso de los 

semicalificados del apartado 1A, se conocen como TSC, y los del apartado 1B, se 

conocen como TSGC. Añade que el anexo 1 del cartel, específicamente en las páginas 

21, 25, 29, 33, 29 y 39 para los sectores 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se aprecia que el requerimiento 

de la UCR es que la mano de obra para el servicio de limpieza se cotizara sobre la base 

en los Trabajadores No Calificados TNC, y Trabajadores Semicalificados TSC, y no como 

Trabajadores No calificados Genéricos TNCG y Trabajadores Semi-Calificados 

Genéricos. Ante esto, expone que en el caso de VMA, según el desglose presentado 

mediante subsane No. 31714, indica un costo unitario por jornada diurna de ₡238.723,13. 

Ante esto realiza un ejercicio, el cual apoya con prueba, y determina que el salario 

utilizado por VMA es de ₡286.467,72, pero señala que en el caso de la categoría de 

Trabajador No calificado requerido por el concurso para las plazas de misceláneos, le 

resulta evidente que no cotizó la categoría de salarios mínima exigida en el cartel, por el 

contrario considera que se utilizó el de Trabajador No Calificado Genérico, incumplimiento 

que se repite en todas las líneas de esa empresa. De igual manera, en el caso de 

SELIME, expone que dicha adjudicataria utilizó la categoría salarial de Trabajador No 

Calificado Genérico y no correspondiente a Trabajador No calificado del apartado 1A del 

Decreto, que es lo requerido en el cartel y también señala que dicho monto resulta ser 

menor al solicitado, por lo que considera se le otorga una ventaja indebida. La empresa 

VMA, no atendió la audiencia conferida por este Despacho. La Administración  señala que 
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el decreto de salarios mínimos vigente era el No. 38728-MTSS, publicado el 05 de 

diciembre del 2014, pero que el decreto No. 39055-MTSS, se publica el 02 de julio, el cual 

es utilizado por el recurrente. Expone así que éste utiliza en el recurso un decreto de 

salarios mínimos no vigentes al momento de presentar oferta para realizar los cálculos 

pertinentes, lo que señala no es admisible, pues resulta ser un hecho acaecido posterior, 

pues lo correcto es realizarlo con el vigente al momento de la apertura (38728-MTSS). 

Agrega que aún realizando los cálculos con los montos del decreto referido por la 

recurrente, no apreció ningún precio ruinoso para ninguno de los oferentes admitidos a 

concurso. En razón de la audiencia otorgada por este Despacho a la Administración, 

señala que el utilizado para la evaluación de las ofertas presentadas en el concurso es el 

Trabajador No Calificados, regulado en el apartado 1B "Genéricos" del decreto 39055-

MTSS. La empresa Selime expone que el cartel es genérico y habla de trabajadores no 

calificados, semi calificados, en sentido laxo, no determinando si se trata de trabajadores 

del punto 1A o del punto 1B del decreto de salarios. Indica que de la calificación de las 

diversas categorías ocupacionales que aplican al sector privado y por la jornada o trabajo  

según el decreto No. 39055-MTSS, considera no lleva razón, por cuanto desde el año 

2000, mediante resolución No. 3-2000 el Consejo Nacional de Salarios definió las 

Diferentes Categorías Salariales contempladas en el Decreto de Salarios Mínimos, para lo 

se dispuso una descripción genérica de tareas propias de los Trabajadores No Calificados 

y Semi Calificados de las ramas de comercio, servicios y turismo. Añade que las 

descripciones que se utilizan en la resolución para dichas categorías, en lo que respecta a 

servicios, no se incluyen las labores de limpieza y aseo, por lo que considera que dichas 

labores no se ubican dentro de las labores que conforme el punto 1A del decreto, se 

señalan para los no calificados o semi calificados, las cuales se califican en el capítulo V 

de la resolución No. 3-2000, dentro de las labores propias de los trabajadores que se 

califican como genéricos. Apunta además, que en el cartel se indica, trabajador no 

calificado misceláneo, que en el decreto de salarios es un trabajador no calificado 

genérico. Además señala que los servicios que se prestaran serían por demanda y no por 

jornada ordinaria, por lo que considera no resultan de aplicación el punto 1A, además que 

considera que el costo por hora por servicios deriva mejor de la esquemática mensual que 

alude el punto 1B. Además expone que prácticamente todos los oferentes utilizan el 

trabajador genérico a diferencia del apelante. Criterio de la División. El artículo 57 de la 
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Constitución Política dispone: “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de 

fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El 

salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia./ Todo 

lo relativo a fijación de salarios mínimos estará a cargo del organismo técnico que 

la ley determine.”  (Destacado es propio) Así las cosas, la Ley No. 832 denominada “Ley 

de Salarios Mínimos y Creación del Consejo Nacional de Salarios” en el artículo 2, 

dispone: “La fijación de los salarios mínimos estará a cargo de un organismo técnico 

permanente, denominado Consejo Nacional de Salarios, órgano de 

desconcentración máxima del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social./ Para 

cumplir con esta función, el Consejo gozará de plena autonomía y de personalidad y 

capacidad jurídicas instrumentales.” (Destacado es propio) De frente a esto, resulta claro 

que la competencia en lo relacionado a salarios es propia y exclusiva por orden 

constitucional del Consejo Nacional de Salarios. Establecido lo anterior, conviene señalar 

que en la resolución No. 3-2000, el Consejo Nacional de Salarios,  en lo que interesa 

indicó: “Son entonces en sí, los Perfiles Ocupacionales, el instrumento que facilita y 

permite la aplicación de las categorías generales del Decreto de Salarios Mínimos a 

casos concretos, permitiendo la utilización real y práctica de la estructura salarial 

que lo conforma al darle el contenido conceptual que este necesita y que puede ser 

aplicado a los trabajadores de todas las distintas actividades remunerativas y 

categorías Ocupacionales que conforman la vida económica del país./ Los Perfiles 

Ocupacionales se aplicarán, por parte de la Oficina de Salarios a los distintos puestos de 

trabajo que le sean consultados, para de acuerdo a la información recibida determinar 

cuál es la categoría que por afinidad de las características del puesto y de las que 

conforman el marco referencia coinciden mejor y determinar entonces el monto de salario 

mínimo que le corresponde a dicha ocupación, según lo que tenga establecido el Decreto 

de Salarios Mínimos vigente al momento./ Los Perfiles serán un instrumento que podrán 

utilizar las demás autoridades del Ministerio de Trabajo, trabajadores y patronos./ Pero no 

se debe esperar que cada categoría de los Perfiles Ocupacionales sea exhaustiva en la 

enumeración de tareas, ya que las mismas son, como se anotó, solo una guía ilustrativa. 

El hecho de que una ocupación no tenga ninguna de sus tareas mencionadas en una 

categoría de los Perfiles Ocupacionales, no puede tomarse como indicativo de que dicha 

categoría no se le puede aplicar a tal ocupación. La comparación se debe establecer en 
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base a la complejidad de las tareas y las otras características que los Perfiles toman 

en cuenta para clasificar una ocupación./ [...] Artículo 1°—Para la ubicación y 

clasificación de las diversas ocupaciones o puestos de trabajo de la empresa 

privada en el Decreto de Salarios Mínimos, se utilizará como base la descripción de 

las categorías Ocupacionales contenidas en los Perfiles Ocupacionales, aprobada 

en Sesión No 4584 de 31 de octubre de 2000, que modifica la resolución 

administrativa No 506-97, publicada en La Gaceta No 205 de 24 de octubre de 1997, 

para que se lea así: Consejo Nacional de Salarios, definición de títulos y categorías 

Ocupacionales.” (Destacado es propio) Adicionalmente, y en relación al caso en 

particular, se tiene que en dicha resolución en el capítulo tercero, y con relación con la 

definición de los Títulos Comercio, Servicios y Turismo del Decreto de Salarios Mínimos, 

se indica para el Título de Servicios: “Servicios: Se entiende por Servicios, las actividades 

de establecimientos y personas físicas y jurídicas destinadas a cuidar intereses o 

satisfacer necesidades personales, de los hogares, empresas, instituciones, 

organizaciones y público en general. Incluye actividades que pueden ser prestadas tanto 

por personas físicas como jurídicas, desde las más simples hasta las más complejas, 

técnicas o profesionales./ Cubre actividades de prestación de servicios bancarios, 

financieros, bursátiles, de seguros, y similares; servicios jurídicos, auditoría, contabilidad, 

estadísticas, asesorías, publicidad, mercadotecnia, actividades relacionadas con la 

prevención, atención, y tratamiento de todo tipo de asuntos relacionados con la salud 

(tanto física, como mental, psicológica, moral, etc.), de drogadicción; de centros de 

atención, rehabilitación y terapia, incluyendo las que tienen estadía para personas de 

cualquier edad, de atención por problemas de violencia, de abusos, de abandono; incluye 

las actividades de tratamiento estético (desde clínicas de cirugía y tratamiento médico, 

hasta gimnasios, saunas, peluquerías, etc.); la actividad educativa en todos sus niveles y 

clases; las actividades y organizaciones de tipo religioso, cultural, social, laboral, patronal, 

político, ecológico, etc; los servicios de seguridad personal y de los establecimientos; la 

actividad de todo tipo de transmisión y recepción de información, mensajes, imágenes, 

sonidos, símbolos, etc, incluyendo correos y similares, los medios de comunicación 

(escrita, radial, televisiva, por sistemas de computación y cualquiera otro); servicios de 

veterinaria y otros servicios no especificados.” Y respecto al título Genéricos, para el 

trabajador no calificado, determina: “Se define como Trabajador no Calificado del 
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Título Genéricos, a aquel trabajador que realiza tareas sencillas y rutinarias en las 

que predomina el esfuerzo físico sobre el mental, y que puede requerir la utilización 

de herramientas, utensilios y otros artículos manuales./ Generalmente le corresponde 

realizar diversas tareas, total o parcialmente, de complejidad similar a las que a 

continuación se señalan:/ Realizar labores de limpieza en general en centros de 

trabajo, instalaciones varias, bienes muebles, vías públicas y privadas. No cubre la 

limpieza en  casas de habitación./ Hacer mandados, entregar mensajes, entregar 

mercancías de fácil traslado, (puede corresponderle usar bicicleta o motocicleta)./ Incluye 

realizar depósitos bancarios, cambiar cheques, en general diversas gestiones y trámites./ 

Controlar el acceso por puertas o similares de personas a espectáculos, clubes, teatros, 

hoteles, edificios de oficinas, clínicas, hospitales y otros establecimientos, permitiendo el 

ingreso a quien corresponde; orientar a quien llega a donde debe dirigirse./ Acomodar, 

estibar, contar, alistar, marcar, empacar materiales y articulos, y otras tareas simples en 

bodegas./ Manejar ascensores./ Operar polígrafos sencillos para tirar documentos propios 

de la empresa; sacar fotocopias en oficinas./ En locales no comerciales, recibir prendas 

de vestir, bolsos, valijas, y otros artículos y guardarlos en los lugares adecuados y 

entregar la contraseña respectiva y devolverlos posteriormente contra presentación de la 

misma.” (Destacado es propio). Bajo el razonamiento que se ha desarrollado, el cartel del 

presente procedimiento indicó, en el anexo uno, y para cada sector, en lo que interesa: 

“‘Mano de obra requerida: Trabajador No calificado (TNC)/ Misceláneo’” (www.mer-

link.com/ Concursos/ Consulta de Concursos electrónicos: 2015LN-000004-0000100009 

[consultar]: F. Documento del Cartel: Condiciones Contratación Limpieza.docx). Ante tal 

indicación, la empresa apelante EULEN, en relación a las empresas adjudicatarias indica: 

“Si estudiamos el DECRETO N° 39055-MTSS “Fijación de Salarios Mínimos para el 

Sector Privado que Regirán a Partir del 1° de Julio del 2015” (sic) (fecha en que se 

recibieron las ofertas), el artículo 1 comienza haciendo una distinción ente el apartado 1A 

para agricultura, industrias, construcción, servicios, transportes, turismo etc.; y el apartado 

1B los genéricos (entendido este concepto como los no incluidos en apartado 1A)./ A 

manera de ejemplo, tenemos que por su nomenclatura y siglas, los Trabajadores No 

calificados del apartado 1A se conocen como TNC, mientras que los Trabajadores 

No Calificados del apartado 1B Genéricos se conocen como TNCG: Por su parte, 

los Trabajadores Semi-Calificados del apartado 1A se conocen como TSC, mientras 

http://www.mer-link.com/
http://www.mer-link.com/
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que los Trabajadores Semi-Calificados del apartado 1B se conocen como TSCG./ De 

acuerdo con el Anexo 1 del Cartel, específicamente en las páginas 21, 25, 29, 33, 36 y 39 

para los sectores o líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente, se aprecia claramente que el 

requerimiento de la UCR es que la mano de obra para el servicio de limpieza se cotizara 

(sic) con base en los Trabajadores No calificados TNC y Trabajadores Semi-Calificados 

TSC; y no con los Trabajadores No Calificados Genéricos TNCG y los Trabajadores Semi-

Calificados Genéricos TSCG./ [...] Con ello, resulta evidente que la empresa VMA no 

utilizó en su costeo la categoría de salarios mínimos exigida en el cartel, y más bien 

parece que utilizó otra categoría, la TNCG (Trabajador no calificado del apartado 1B-

GENÉRCIOS)./ [....] Con lo anterior, tal y como lo explica el CPA Carlos Solano en su 

documento de prueba, adjunto, se hace innecesario un cálculo similar al efectuado para el 

presupuesto de la empresa VMA, toda vez que resulta evidente que la empresa 

SELIME utilizó en sus costos de mano de obra el salario mínimo establecido en el 

Decreto 39055-MTSS para la categoría salarial TNCG (Trabajador no Calificado) del 

apartado 1B- GENÉRICOS, y no el correspondiente a TNC del apartado 1A- del 

Decreto, que es lo que expresamente solicitó el Cartel de Licitación.” (Destacado es 

propio) (folios 73 al 77 del expediente del recurso de apelación).  Por otra parte, se ha de 

indicar que la Administración en su respuesta a la audiencia especial de las trece horas 

treinta minutos del dieciséis de febrero del dos mil dieciséis, indicó: “Mediante la presente 

se emite respuesta a la Audiencia Especial concedida para que se aclare, si dicha 

clasificación contenida en el cartel, se refiere a un Trabajador No Calificado regulado en el 

Apartado 1B "Genéricos" (por mes) del indicado Decreto 39055-MTSS, en relación con los 

aspectos recurridos en el acto de adjudicación de la Licitación Pública 2015LN-000004-

0000900001 titulada "CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DEL 

SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA 

RICA"./ El cartel es genérico y habla de trabajadores No Calificados, Trabajadores 

Semi Calificados, no determina si se trata de trabajadores regulados en el apartado 

1A o 1B del Decreto de Salarios./ Con Resolución No. 3-2000 del 31 de Octubre de 

2000, el Consejo Nacional de Salarios vino a definir las Diferentes Categorías 

Salariales Contempladas por los Decretos de Salarios Mínimos para el Sector 

Privado. Se pronunció en la resolución una Descripción Genérica de las Tareas 

Propias de los Trabajadores No Calificados y Semi Calificados de las ramas de 
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Comercio, Servicios y Turismo (Capítulo III), en las descripciones de la resolución a 

estos trabajadores, no contempla las labores de aseo./ El utilizado para la evaluación 

de las ofertas presentados en el concurso es un Trabajador No Calificado regulado en el 

Apartado 1B "Genéricos" (por mes) del indicado Decreto 39055-MTSS.” (folio 413 del 

expediente del recurso de apelación). De frente a esto, en un primer orden de ideas, es de 

resaltar que el apelante señala en su recurso que tomando en consideración el decreto de 

salarios mínimos No. 39055-MTSS, siendo el vigente al momento de apertura de ofertas, 

según lo expuesto en la presente resolución, considera que el cartel al indicar las siglas 

TNC, hace a alusión a la categoría de trabajadores descrita en el inciso 1A del decreto de 

salarios mínimos antes mencionado; no obstante, resulta importante indicar que dicho 

Decreto de Salarios Mínimos, no indica abreviaturas para las diferentes categorías que 

considera, pues indica el nombre completo de éstas. Por otro lado, según lo que expuso 

la Administración al interpretar su cartel, indica que éste no hace alusión a una categoría 

en específico; no obstante, sí reconoce que al aplicar la evaluación de ofertas  tomó en 

consideración la categoría de trabajador no calificado genérico del mencionado decreto. 

Categoría que según queda evidenciado en la resolución No. 3-2000 del Consejo 

Nacional de Salarios, es decir los trabajadores que realizan: “[...] labores de limpieza en 

general en centros de trabajo, instalaciones varias, bienes muebles, vías públicas y 

privadas. No cubre la limpieza en  casas de habitación”, los cuales son los que se 

requieren para el objeto del concurso. Adicionalmente, y acorde con lo que se ha 

expuesto, es importante resaltar que en el caso de los trabajadores “Misceláneos” el 

Consejo Nacional de Salarios, según su sitio web (www.mtss.go.cr/El Ministerio/ Consejo 

Nacional de Salarios: Lista de salarios 2014-2016), los ubica como trabajadores no 

calificados genéricos. De ahí que este Despacho estime que la interpretación que ha dado 

la Administración de su cartel, se encuentra adecuada a la normativa aplicable, esto con 

fundamento en el artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), que indica: 

“La actividad de contratación administrativa se somete a las normas y los principios del 

ordenamiento jurídico administrativo.” Así como el artículo 4 de la LCA, que dispone: 

“Todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar 

orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con 

el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso 

eficiente de los recursos institucionales.” Esto por cuanto, de aplicar lo que el apelante 

http://www.mtss.go.cr/El
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pretende en su recurso, sería desobedecer la categoría ya determinada por el Consejo 

Nacional de Salarios, el que por mandato constitucional es el órgano rector en dicha 

materia. En consecuencia, debe tomarse en consideración lo indicado en la resolución 

No. 3-2000, donde los determinó dentro de la categoría genéricos, y lo indicado en  el sitio 

web del citado Consejo que en cuanto a los misceláneos, los ubicó como trabajadores no 

calificados genéricos. Adicionalmente, se ha de indicar que no se aporta prueba por parte 

de la apelante, en el que el propio Consejo Nacional de Salarios, siendo éste el órgano 

rector de la materia, indique que de frente a las actividades descritas en el cartel, la 

categoría que  indica en su recurso es la que le corresponde aplicar al caso concreto. Por 

tanto, estima este Despacho de frente a lo expuesto, el alegato de la empresa apelante, 

no es de recibo,  lo que conlleva a declarar el presente recurso sin lugar. Respecto a los 

restantes aspectos desarrollados en los presentes recursos, conforme  con lo dispuesto 

en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite 

pronunciamientos, por carecer de interés práctico.----------------------------------------------------- 

 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 57, 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 3, 4, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 29 y 

178 del Código de Trabajo; 2 de la Ley de Salarios Mínimos, y 174 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR 

CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por la empresa SERVICIO DE 

LIMPIEZA A SU MEDIDA, S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No.2015LN-00004-0000900001, promovida por la UNIVERDSIDAD DE 

COSTA RICA para la contratación de abastecimiento continuo del servicio de limpieza 

para varias unidades de la Universidad de Costa Rica, acto adjudicado para las líneas 1, 2 

y 3 a favor de la empresa VMA SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, S.A. el cual se 

anula. 2) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por las 

empresas MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES AMERICA, S.A. y por EULEN DE 

COSTA RICA, S.A, en contra del acto de adjudicación de la referida LICITACIÓN 

PÚBLICA No.2015LN-00004-0000900001, la cual fue adjudicada de la siguiente manera: 

Las líneas 1, 2, 3 a la empresa VMA SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S. A, el 

cual se anula; y las Líneas 4, 5 y 6, a la empresa SERVICIO DE LIMPIEZA A SU 
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MEDIDA S. A., acto que se confirma. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------------------------ 

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