
R-DCA-0844-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con veinte minutos del doce de octubre del dos mil diecisiete.--------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CHARMANDER SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD, S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2017LN-000002-0008000001 promovida por el MINISTERIO DE CULTURA Y 

JUVENTUD, para la contratación de servicios de limpieza, acto recaído a favor de la empresa 

SERVICIOS NÍTIDOS PROFESIONALES (SNP) S.A. por un monto total de ¢134.589.900,96.--- 

 RESULTANDO 

I. Que la empresa Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad, S.A, el siete de agosto del 

dos mil diecisiete presentó ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de la referida Licitación Pública No. 2017LN-000002-0008000001.------------------ 

II. Que mediante auto de las quince horas diez minutos del siete de agosto del dos mil 

diecisiete, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso a la 

Administración, lo cual fue atendido mediante oficio No. PI-241-2017 del ocho de agosto del dos 

mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante resolución No. R-DCA-0664-2017 de las nueve horas con quince minutos del 

veintiuno de agosto del dos mil diecisiete, este órgano contralor rechazó de plano el recurso 

interpuesto por la empresa Distribuidora y Envasadora de Químicos, S.A. (DEQUISA) y confirió 

audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria para que se refirieran al 

recurso interpuesto por la empresa Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad, S.A. 

Dicha audiencia  fue atendida mediante escritos debidamente incorporados al expediente de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las trece horas treinta minutos del trece de setiembre del dos mil 

diecisiete, este órgano contralor confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera a 

las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración y la adjudicataria al 

momento de contestar la audiencia inicial y también confirió audiencia especial a la 

adjudicataria para que se refiriera a lo expuesto por la Administración en relación con su oferta. 

Dicha audiencia fue atendida mediante escritos que se incorporaron al expediente de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Que mediante auto de las catorce horas quince minutos del veintiocho de setiembre del dos 

mil diecisiete, este órgano contralor confirió audiencia final de conclusiones a todas las partes, 

la cual fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de apelación.---------------------- 
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VI. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones  

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: La presente resolución se emite a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya documentación se 

tiene acceso ingresando a la dirección electrónica https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña 

expediente electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del 

procedimiento de referencia. Así las cosas, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la empresa Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad, S.A, presentó 

oferta para Licitación Pública No. 2017LN-000002-0008000001, y dentro de los documentos 

aportados consta certificación emitida por Notario Público, que indica: 

(...) 

 

(ver [3. Apertura de ofertas]/ Apertura finalizada - Consultar / Resultado de la apertura / Número 

de la oferta/  3. CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD SOCIEDAD 

ANÓNIMA -Documento adjunto/ Detalle documentos adjuntos a la oferta/ 24 PERSONERIA- 

2017-05-15 CHARMANDER.pdf). 2) Que mediante solicitud No. 84186 del veintinueve de junio 

del dos mil diecisiete, la Administración requirió a la empresa Charmander Servicios 

Electrónicos en Seguridad, S.A: “A fin de continuar con el proceso de evaluación de ofertas, 

sírvase por favor, aportar hojas de seguridad y fichas técnicas de todos los productos de 

https://www.merlink.go.cr/index.jsp
https://www.merlink.go.cr/index.jsp
https://www.merlink.go.cr/index.jsp
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limpieza indicados en el listado. Además presentar los registros sanitarios de dichos productos, 

emitido por el Ministerio de Salud” (ver [2. Información del cartel]/ Resultado de la solicitud de 

Información - Consultar / Listado de solicitudes de información / Nro. de solicitud - 84186- 

Solicitud de información). 3) Que mediante el documento No. 7042017000000168 del 

veintinueve de junio del dos mil diecisiete, la empresa Charmander Servicios Electrónicos en 

Seguridad, S.A, indicó: “VER DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL ADJUNTO” y aportó el 

grupo de documentos denominados: Información Productos.zip ([2. Información del cartel]/ 

Resultado de la solicitud de Información - Consultar / Listado de solicitudes de información / 

Nro. de solicitud - 84186- Solicitud de información/[Encargado relacionado]/ Estado de 

verificación- Resuelto). 4) Que la empresa Charmander Servicios Electrónicos en su respuesta 

a la audiencia especial, presentó documento denominado “Testimonio de Escritura N° 94-2”, 

emitido por notario público, a las quince horas del veintinueve de marzo del año dos mil, que en 

lo que interesa indica: 

 

(ver folios 241 al 242 del expediente de apelación). 5) Que la Administración realizó estudio de 

ofertas, y respecto a la presentada por la empresa Charmander Servicios Electrónicos en 

Seguridad  S. A, indicó: “La oferta cumple técnica, económica y legalmente.” (ver [3.Apertura de 

ofertas]/ Estudio técnico de las ofertas [Consultar]: Resultado final de las ofertas/ Nombre del 

Proveedor: CHARMANDER SERVICIOS ELECTRONICOS EN SEGURIDAD SOCIEDAD 

ANONIMA [cumple]).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN. 1) Sobre el objeto social de la apelante. Manifiesta la 

adjudicataria que la oferta de la recurrente resulta inelegible por cuanto el objeto social de la 

sociedad no permite que la empresa pueda brindar los servicios de limpieza. Lo anterior por 

cuanto la certificación de personería que la misma apelante aporta como anexo No. 6 indica: 

“Objeto social: asesoría financiera, servicios de informática y administración, servicios de 

vigilancia y seguridad, recibir por contrato o testamento bienes de fideicomiso, podrá rendir toda 

clase de garantías fiduciarias o reales”, por lo que señala que no se observa que se incluya el 

servicio de limpieza. La apelante menciona que desde su escritura constitutiva, la empresa 
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tiene un objeto social muy amplio y diverso, incluyendo la prestación de servicios en el aseo de 

oficinas y edificios como uno de ellos, por lo que no lleva razón Servicios Nítidos con lo que le 

señala como incumplimiento. Criterio de la División. De lo indicado por la firma adjudicataria 

se desprende que si bien en la certificación aportada por la recurrente, la cual es emitida en el 

año 2017, no se indica que la empresa tenga por objeto el brindar servicios de limpieza (hecho 

probado No. 1), lo cierto es que la misma señala que fue realizada en lo conducente, lo que 

implica, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley No.7764 denominada “Código Notarial”,  que se 

transcribió o certificó parte de un documento, asiento, pieza o matriz, y que “(...) lo omitido no 

modifica, altera, condiciona, restringe ni desvirtúa lo transcrito”. Lo anterior resulta de interés, 

pues según la escritura otorgada a las quince horas del veintinueve de marzo del año dos mil, 

que fue aportada por la apelante en respuesta a la audiencia especial, se señala: “CUARTA: El 

objeto de la Sociedad será (...) servicios de mantenimiento, aseo de edificios y oficinas (...)” 

(hecho probado No. 4). Así las cosas, siendo que la sociedad tiene por objeto el prestar los 

servicios de limpieza, se declara sin lugar este alegato. 2) Sobre los requerimientos de los 

productos e insumos. La adjudicataria manifiesta que el cartel en el apartado de Productos 

Suministrados y Requisitos Ambientales, solicitó que los productos o insumos tuvieran el 

certificado de biodegradabilidad, los registros sanitarios, las fichas técnicas y las hojas de 

seguridad. Agrega que a pesar de que la Administración, el 29 de junio del año en curso, le 

solicitó a la apelante subsanar, no consta en el expediente que la recurrente haya cumplido con 

la subsanación solicitada. Menciona que para el caso específico del limpiador de cerámica, se 

observa que sólo presentaron el certificado de biodegradabilidad incumpliendo con los demás 

requisitos solicitados. La apelante señala que aun cuando la adjudicataria indica que no 

presentaron la lista de productos y requisitos ambientales, registro sanitarios, certificados de 

biodegradabilidad, fichas técnicas y hojas de seguridad, toda la información fue presentada con 

la oferta y aportada de nuevo con la subsanación según se observa en la plataforma del 

concurso. Criterio de la División. En relación con los productos suministrados y requisitos 

ambientales el cartel del concurso requiere lo siguiente: “El oferente deberá presentar en forma 

detallada un listado de los productos de limpieza que se utilizarán, junto a sus respectivas 

MSDS (Hojas de Seguridad). Los productos deben ser biodegradables, de bajo impacto 

ambiental / El oferente deberá presentar en forma detallada un listado de los productos de 

limpieza, los cuales deberán ser biodegradables, junto a sus respectivas fichas técnicas y 

MSDS (Hojas de Seguridad) […] Todos los productos de limpieza deben ser biodegradables y 

contar con su respectivo análisis de biodegradabilidad, respaldado por una institución 



5 

 
reconocida, para garantizar un bajo impacto ambiental.” (el resaltado es del original) (ver [2. 

Información del cartel]/ Número de procedimiento / 2017LN-000002-0008000001 [Versión 

Actual]/ F. [Documento del cartel] / documento identificado como Especificaciones técnicas 

limpieza MCJ.pdf en el sistema de compras públicas SICOP). Ahora bien, para el “adjudicatario” 

se solicita: “Todos los productos de limpieza que el adjudicatario vaya aportar deberá contar 

con los correspondientes certificados de registro en el Ministerio de Salud, aportando copias de 

estos documentos en su oferta” (ver [2. Información del cartel]/ Número de procedimiento / 

2017LN-000002-0008000001 [Versión Actual]/ F. [Documento del cartel] / documento 

identificado como Especificaciones técnicas limpieza MCJ.pdf en el sistema de compras 

públicas SICOP). Al respecto, se visualiza que la Administración  solicitó a la apelante subsanar 

las hojas de seguridad y fichas técnicas, además de los registros sanitarios emitidos por el 

Ministerio de Salud, de los productos indicados en el listado (hecho probado No. 2), 

subsanación que fue atendida por la empresa apelante, la cual presentó un grupo de 

documentos denominado: Información Productos.zip (hecho probado No. 3). Y en relación con 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la Administración señala que la empresa 

apelante cumple (hecho probado No. 5). En ese sentido, se tiene que el adjudicatario señala: 

“En el cartel de la licitación (…) se solicita que los productos o insumos tengan el certificado de 

biodegradabilidad, los registros sanitarios, las fichas técnicas y las hojas de seguridad (…) no 

consta en el expediente que hayan cumplido con esa subsanación solicitada y no consta para 

algunos productos los certificados de biodegradabilidad (…) En el caso específico del “limpiador 

de cerámica” solo presentaron el certificado de biodegradabilidad, incumpliendo con los demás 

requisitos solicitados” (folio 124 del expediente de apelación). A la luz de lo expuesto, ha de 

tenerse presente que el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) dispone: “Serán declaradas fuera del concurso, las  [ofertas] que incumplan aspectos 

esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el 

ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la 

oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en el respectivo informe.” En cuanto al tema 

de la trascendencia de los incumplimientos, este órgano contralor ha sostenido que:  “(…) a la 

luz de la jurisprudencia reiterada de esta Contraloría General debe analizarse la trascendencia 

del incumplimiento, a efectos de determinar si amerita o no la exclusión de cualquier 

participante que omita esos requisitos, pues ya hemos indicado que no se trata de cualquier 

incumplimiento sino de aquellos que por su trascendencia no permiten ajustar a la oferta al 

interés público (RSL-71-97 de las 14:00 horas del 2 de abril de 1997 y RC-507-2002, de las 
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10:00 horas del 6 de agosto de 2002), o bien que lesionan los principios aplicables a la materia” 

(resolución RC-834-2002 de las once horas del once de diciembre del dos mil dos).  En el caso 

particular, se tiene que el pliego cartelario establece que el “oferente” debe aportar un listado de 

productos de limpieza, los cuales deben ser biodegradables, debiendo presentarse también la 

ficha técnica y hoja de seguridad de cada producto. Ahora bien, para el “adjudicatario”, se 

requiere que todos los productos a aportar deben contar con certificado de registro en el 

Ministerio de Salud, de forma que este requisito está estipulado para el “adjudicatario”. Por otro 

lado, la empresa adjudicataria señala que algunos productos no cumplen con ciertos requisitos 

del cartel, al señalar expresamente: “… no consta en el expediente que hayan  cumplido con 

esa subsanación solicitada y no consta para algunos productos los certificados de 

biodegradabilidad.” (folio 124 del expediente de la apelación), sin llegar a precisar puntualmente 

cuáles, incumpliendo con ello el deber de fundamentación a que alude el numeral 185 del 

RLCA. En atención a lo que viene expuesto en punto al deber de fundamentación, tampoco 

acredita la parte adjudicataria la trascendencia de los incumplimientos achacados, que permita 

demostrar que los productos incumplen, tomando en consideración que la Administración revisó 

la información y consideró que se cumplía con lo requerido por el cartel (hecho probado No. 5). 

En el caso del limpiador de cerámica tampoco se observa que la adjudicataria demuestre el 

incumplimiento ya que únicamente indica que incumple sin acreditar probanza alguna, tomando 

en consideración que la Administración considera que  cumple. Lo anterior se confirma, por 

ejemplo, con la “Hoja de Especificaciones” que aportó la apelante con la subsanación, en el 

documento denominado “Desengrasante_Concentrado_Ficha_Técnica”,  que entre otras cosas, 

indica: “Este limpiador multipropósito está garantizado para la limpieza profesional de […] pisos 

[…] cerámica…”([2. Información del cartel]/ Resultado de la solicitud de Información - Consultar 

/ Listado de solicitudes de información / Nro. de solicitud - 84186- Solicitud de 

información/[Encargado relacionado]/ Estado de verificación- Resuelto).  Ante el escenario 

descrito, los argumentos que expone la empresa adjudicataria carecen de fundamentación 

necesaria para llevar al convencimiento de la existencia de incumplimientos sustanciales, tal y 

como ha sido apuntado anteriormente. En cuanto al deber de fundamentación, este órgano 

contralor en la resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil 

siete, señaló: “… es pertinente señalar que en otras oportunidades esta Contraloría General se 

ha referido a la relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 

de Contratación Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley No. 8511), en la 

medida que la carga de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la resolución No. 
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RC-784-2002),  en el tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se presume válido y 

ajustado al ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: 

“…la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las 

fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le 

corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos 

dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o 

faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). 

De esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –

en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea en 

prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de 

las valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando técnicamente  los 

argumentos  de índole técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada 

debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer 

pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la interposición del recurso, sino que 

necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o 

bien, para apoyar una determinada afirmación.” Este deber de fundamentación se hace 

extensivo al adjudicatario cuando presenta argumentos en contra de la oferta de la recurrente, 

ya que aplica el principio de que quien alega debe probar “onus probandi”. Así las cosas, en 

razón de lo ha sido expuesto, se impone declarar sin lugar este alegato. 3) Sobre la forma de 

cotización de los feriados y la base de cálculo equivocada sobre las provisiones de 

aguinaldo, cesantía y pago de póliza de riesgos de trabajo. La adjudicataria manifiesta que 

la oferta de la recurrente presenta una sobrepresupuestación de ¢3.134,90 sobre el cálculo de 

vacaciones provocada por la inclusión o cobro de los días feriados. Señala que tal aspecto viola 

los principios constitucionales aplicables a la contratación administrativa y por ende, su oferta es 

inelegible siendo que indica que la oferta de la apelante incurre en un costo adicional que 

implica una ganancia oculta o ilegítima. Por último, considera que la oferta de la recurrente 

presenta una base de cálculo equivocada sobre las provisiones de aguinaldo, cesantía y pago 

de póliza de riesgos de trabajo. La apelante señala que su oferta cumple con todos los 

requisitos del pliego cartelario. Criterio de la División. Sobre el particular, siendo que en 

cuanto a la cotización del salario mínimo y la presupuestación de los días feriados, reposición 

de vacaciones y otros rubros, corresponde también a un tema de fondo, se omitirá referirse 

sobre este alegato en este aparte ya que se abordará en el siguiente apartado de la presente 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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III. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre el cálculo de salarios mínimos. El apelante esgrime este 

argumento en varios aspectos: a) Sobre el monto cotizado. La apelante manifiesta que de 

conformidad con las especificaciones del cartel y las modificaciones realizadas, el servicio debe 

realizarse de lunes a viernes de 07.00 am a 04:00 pm para las instalaciones del CENAC. Que 

por esa razón, para efectos salariales debe presupuestarse una jornada de 09 horas diarias y 

45 semanales, por lo que aplicando el modelo de cálculo de la Contraloría General, el salario 

mensual para 45 horas semanales para un misceláneo (trabajador no calificado genérico) es de 

¢274.811,88. Agrega que por otro lado, para las instalaciones de la Antigua Aduana, el cartel 

requiere un horario de lunes a sábado de 08:00 am a 04:00 pm, lo que representa  una jornada 

diurna de 08 horas diarias y 48 semanales. Que en ese escenario, la empresa adjudicataria 

oferta mano de obra por un total de ¢9.146.008,91, lo cual se encuentra por debajo del mínimo 

de ley para el personal de 45 y 48 horas semanales con el número de colaboradores 

requeridos. Lo anterior por cuanto la firma ganadora ofertó ¢293.130,07 y ¢274.809,44 para 45 

y 48 horas, respectivamente, siendo lo correcto según el decreto de salarios mínimos, las 

sumas de ¢293.132.67 y ¢274.811,88, es decir, se encuentra un faltante de ¢2,60 por 

trabajador para la jornada de 48 horas y de ¢2.44 por trabajador para la jornada de 45 horas. La 

adjudicataria manifiesta que las diferencias señaladas por el análisis de método de cálculo de la 

apelante devienen de la utilización de decimales y redondeos utilizados. Sobre esto, aporta en 

su respuesta un ejercicio con el que pretende acreditar la diferencia en el redondeo; así en el 

caso de 10 funcionarios de 45 horas por semana, la suma que corresponde es de 

¢2.748.094,36, la cual indica es la ofertada. En el caso de 11 funcionarios de 48 horas por 

semana indica que el monto total de salarios que corresponde es de ¢3.224.430,72. Señala que 

no existe acción dolosa de su representada para robar o dejar de pagar dos colones mensuales 

a sus colaboradores. Menciona que su representa ha sido visitada en muchas ocasiones por los 

inspectores del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, quienes nunca le han prevenido 

ningún incumplimiento. b) Sobre el cálculo de provisión de vacaciones. Manifiesta la 

apelante que la adjudicataria ofertó de forma errónea el monto por concepto de provisión de 

vacaciones. Lo anterior, por cuanto la firma indicó que por este concepto, la suma sería 

¢239.959,12, no obstante, de haber realizado el cálculo correcto el monto sería ¢243.014,16. 

Que por esta razón, existe una sub presupuestación de la provisión de vacaciones por un 

monto de ¢3.055,04, lo que a su vez influye en el cálculo de las cargas sociales, siendo que 

incumple en un monto de ¢40.748,98 mensuales en materia de mano de obra, según la misma 

información suministrada por la adjudicataria. La adjudicataria menciona que en cuanto a este 
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tema, la recurrente hace una mera apreciación subjetiva, carente de la prueba técnica y 

científica necesaria para demostrar su decir en los términos del artículo 185 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. Adiciona que la apelante hace un cálculo que no comparte 

y que a todas luces es ilegal siendo que utiliza una base de 14 días, lo cual sobrecarga la 

provisión de vacaciones, siendo lo correcto una base de 12 días para el cálculo de la provisión, 

según lo que establece el Código de Trabajo. Que por lo tanto no resulta de recibo indicar que 

exista un incumplimiento en el resto de rubros de mano de obra, con ocasión de un error en el 

cálculo de la provisión de vacaciones. c) Sobre los feriados. Manifiesta la apelante que 

aunado a lo indicado, la adjudicataria no contempló en sus costos lo correspondiente a feriados 

en el edificio de la antigua Aduana, tal como lo establece la aclaración No. 1 al cartel. Indica 

que dicha aclaración establece un horario fijo de trabajo de lunes a sábado y no especifica que 

los feriados no deban laborarse, lo que a su parecer, significa que las empresas debieron 

presupuestar dichos feriados como laborales e incluir el pago doble conforme al Código de 

Trabajo. La adjudicataria  señala que su propuesta no incluye el cálculo de días feriados debido 

a que el cartel en su formato original, como en las aclaraciones que se hacen respecto a los 

horarios, no indican que esos días debían estar presupuestados en la oferta. Agrega que 

cobrarlos como lo hace la recurrente es ilegal por cuanto supone el cobro y pago de un servicio 

que no se presta. Concluye que el sistema de pago a sus colaboradores es mensual, por lo que 

en su salario se ve reflejado lo correspondiente al pago de días feriados. d) Sobre el cálculo 

de mano de obra. La apelante menciona que la adjudicataria incumple completamente con el 

cálculo de cargas sociales por cuanto no considera los efectos del concepto provisión de 

vacaciones en el cálculo de aguinaldo, auxilio de cesantía y en la póliza de riesgos de trabajo. 

Agrega que de conformidad con el Código de Trabajo, el pago de aguinaldo, cesantía y la póliza 

de riesgos se realiza sobre los salarios ordinarios y extraordinarios devengados por el 

trabajador y que, durante el disfrute de vacaciones hay una persona cubriendo ese tiempo y por 

lo tanto también se hace acreedora a vacaciones, aguinaldo y cesantía. Presenta un cuadro con 

las deficiencias apuntadas, así como un estudio de contador público autorizado, llegando a la 

conclusión que la oferta adjudicataria incumple en ¢71.790,62 mensuales en términos de mano 

de obra. La adjudicataria menciona que en cuanto a este aspecto, la apelante no presentó 

prueba idónea sino que su respuesta se basa en simples consideraciones e interpretaciones. 

Adiciona que la recurrente hace una mezcla de temas que no tienen ninguna relación con el 

tema puntual, o sea sobre qué monto se deben calcular las provisiones de aguinaldo, cesantía y 

pago de póliza del INS. Refuta la interpretación señalando la forma como su representada 
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considera que deben calcularse dichos rubros. Concluye que a propósito del ejercicio realizado, 

refuta totalmente la afirmación de que su oferta incumple en ¢71.790,62 mensuales en términos 

de mano de obra. La Administración explica el modelo de cálculo que utilizó para definir el costo 

de mano de obra y determinar si las ofertas presentadas al concurso cumplían con el salario 

mínimo. Agrega que con el ejercicio realizado previo al acto de adjudicación, indicó que la 

empresa adjudicataria cumplía con todo. No obstante, señala que a partir de los argumentos 

expuestos por la firma apelante, procedió a realizar nuevamente los cálculos, llegando a la 

conclusión de que incurrió en un error. Manifiesta que a partir de lo indicado por Charmander 

existen otros modelos de cálculo por lo que se abocará a solicitar criterio al Ministerio de 

Trabajo para determinar cuál es el modelo que debe aplicarse en estos casos. Adiciona que en 

cuanto a los feriados, si bien en la aclaración realizada no se especifica que estos días no 

deben laborarse, lo cierto es que en el punto 9 del documento de condiciones cartelarias en el 

apartado denominado Obligaciones del Adjudicatario se indica que los servicios de limpieza 

estarán sujetos al horario de servicio que tenga la institución contratista y en el caso particular, 

esa cartera ministerial no labora los días feriados. Criterio de la División. Sobre el particular, 

resulta de relevancia destacar lo indicado por la Administración al señalar: “Ahora bien, 

tomando en cuenta los argumentos expuestos por la empresa Charmander Servicios 

Electrónicos en Seguridad, S.A. la Administración procedió a realizar nuevamente los cálculos 

de manera detallada conforme a los anexos de la oferta presentada por la empresa Servicios 

Nítidos Profesionales, S.A. llegando a la conclusión que la administración incurrió en error y que 

dicha empresa no cumple con los salarios mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (...)/ No obstante, a partir de los cálculos realizados por la empresa 

Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A, pareciera que existen otros modelos de 

cálculo, por lo que la Administración se abocará a solicitar criterio al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, para determinar cuál es en definitiva, el modelo de cálculo que debe aplicarse 

en estos casos” (folio 93 del expediente de apelación). Por otra parte, en cuanto a los feriados, 

la Administración, al atender la audiencia inicial, señala que: “Al respecto cabe mencionar que si 

bien es cierto en dicha aclaración no se especifica que los días feriados no deban laborarse, lo 

cierto es que, en el punto 9 del documento de condiciones cartelarias en el apartado 

denominado “Obligaciones del Adjudicatario”, se indica: / Los servicios de limpieza estarán 

sujetos al horario de servicio, que tenga la institución contratista. / En el caso particular es 

importante mencionar que esta Cartera Ministerial, no se labora los días feriados” (folio 94 del 

expediente de apelación). Considerando lo anterior, debe tener claridad la Administración si de 
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frente al cartel, los feriados debieron contemplarse dentro de los rubros de cotización o no. Lo 

anterior deviene ligado a lo que la Administración señaló en cuanto a la falta de claridad en la 

aplicación del modelo de cálculo para la determinación de los salarios mínimos y los rubros a 

incluir para el caso particular. De esa forma señala que solicitará criterio al Ministerio de Trabajo 

para determinar cuál es el modelo correcto de cálculo de salario que debe utilizar. En ese 

escenario, siendo que la Administración realizará la consulta al Ministerio de Trabajo para 

determinar el cumplimiento o no del modelo utilizado para el cálculo de salario mínimo, 

corresponde a la Administración actuar de conformidad con lo señalado, y realizar  un análisis 

pormenorizado de dicho cálculo y de forma motivada señalar o no el cumplimiento de las 

propuestas de frente al cartel y a lo establecido por la normativa en materia laboral. En virtud de 

lo indicado, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. ----------------------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política, 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 83, 182 y siguientes del 

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

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD, S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000002-0008000001 promovida por el 

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, para la contratación de servicios de limpieza, acto 

recaído a favor de la empresa SERVICIOS NÍTIDOS PROFESIONALES (SNP) S.A., acto el 

cual se anula. Se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

    Allan Ugalde Rojas 
   Gerente de División 
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