
R-DCA-0735-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas cuarenta y un minutos del veintinueve de 

julio de dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Consorcio LIMPIEZA–MANAGEMENT, 

en contra del acto de adjudicación del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000001-2503, promovida por el HOSPITAL DE LA ANEXIÓN, para “Compra 

de servicios profesionales de limpieza y desinfección para la sede y la torre de 

hospitalización del Hospital La Anexión”, recaído a favor de la empresa ALIVISA DE 

CAÑAS, S.A., por el monto total de ₵468.000.000.-------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinte de mayo de dos mil diecinueve, el Consorcio Limpieza-Management, 

presentó ante esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra 

el acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Pública No. 2019LN-000001-

2503, promovida por el Hospital La Anexión. ---------------------------------------------------------- 

II. Que por medio de auto de las trece horas cincuenta y un minutos del veintidós de 

mayo de dos mil diecinueve, se solicitó a la Administración el expediente administrativo 

del concurso. Dicha solicitud fue atendida por la Administración mediante oficio No. CG-

AGBS-05-2019, del veintidós de mayo del año en curso.-------------------------------------------  

III. Que mediante auto de las trece horas tres minutos del treinta y uno de mayo de dos 

mil diecinueve, se confirió audiencia inicial a la Administración licitante y el adjudicatario, 

para que se refirieran a los alegatos presentados mediante el escrito de interposición del 

recurso. Dicha diligencia fue atendida mediante escritos agregados al expediente de 

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

IV. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, observándose las 

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

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente caso, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante oficio No. ACC-0376-2019 del 26 de 

marzo de 2019, el Área de Contabilidad de Costos de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, emite estudio de razonabilidad de precio el cual señala en lo particular: “...II. 

Determinación del costo de mano de obra. Como metodología de análisis para este 

servicio, en primera instancia se debe establecer el costo de la mano de obra mínima de 

los requerimientos planteados por la Administración contratante en el cartel, para lo cual 
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se utilizan los salarios mínimos disponibles en el momento de apertura de la oferta 

correspondiente al Decreto No. 14134-MTSS publicado en el Alcance Digital de La 

Gaceta No. 235, (…) cuyo salario por jornada completa asciende a ₵ 309.143.36 

mensuales. Considerando los requerimientos de personal y horarios establecidos en el 

cuadro No. 2, la legislación laboral vigente y la escala de salarios mencionada se estima 

el costo mínimo de mano de obra para esta contratación asciende a ₵33.053.979.41 

(treinta y tres millones cincuenta y tres mil novecientos setenta y nueve colones con 

cuarenta y un céntimos) correspondiente a 264 horas semanales diurnas sin feriados 

1.736 horas semanales diurnas con feriado, 196 horas semanales mixtas con feriado y 

882 horas semanales nocturnas con feriado, pago doble por días feriados, la reserva de 

vacaciones y las cargas sociales mínimas de ley, (…) IV. Consideraciones finales. (…). 

Se reitera que las ofertas presentadas por la empresa Distribuidora y Envasadora de 

Químicos S.A., (oferta No.2) EULEN de Costa Rica (oferta No. 3) y Falcón Industries 

S.A. (oferta No. 7) no fueron analizadas en el presente estudio ya que no cubren el 

costo mínimo de mano de obra, (…). Al aplicar la metodología de análisis por esta 

Unidad para las propuestas Servicios Integrales de Limpieza VMA S.A. (oferta No. 1) 

SEMANS S.A, (oferta No. 4), Multiservicios SIRA S.A. (oferta No. 5) y ALAVISA de 

Cañas (oferta No. 6), se determina que son razonables para el presente concurso 

debido a que cubren la mano de obra mínima estimada con base al cartel del concurso 

con la mano de obra cotizada, (…). Al respecto se debe indicar que en caso de ser 

adjudicada alguna de esta ofertas la Administración contratante deberá verificar en 

planilla que el o los funcionarios por los cuales se estaría pagando mensualmente esa 

diferencia por concepto de Base Mínima Contributiva no registren más horas de servicio 

para otro contrato para completar la jornada superior dado que en esta contratación se 

estaría pagando la proporción de cargas sociales necesarias para ese o esos 

funcionarios y de incluirse en otros contratos de la misma institución , otras instituciones 

o empresa privadas, se estaría duplicando el pago a la empresa por este personal….” 

(folio 956 del expediente administrativo). 2) Que mediante oficio No. DSI-AISI-324-2019 

del 03 de abril de 2019, el Área de Investigación y Seguridad Institucional, de la Caja 

Costarricense de Seguro Social emite el análisis y recomendación técnica para la 

presente licitación, que señala en lo particular; “…Análisis y recomendación técnica del 

proceso 2019LN-000001-2503 “Contratación de servicios profesionales de limpieza y 

desinfección para la Sede y la Torre de Hospitalización del Hospital La Anexión”. (…). 

Se procedió a la valoración de la oferta que se determina razonable por parte del Área 
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Contabilidad de Costos, según el oficio ACC-0376-2019, suscrito por la Licda Azyhadee 

Picado Vidaurre y el Lic. Max González Carmona, Jefatura y Analista de dicha unidad, a 

saber: a. Oferta No. 1; Consorcio conformado por VMA Servicios Integrales de Limpieza 

S.A. y VMA Management Facilities S.A. b. Oferta No. 4: SEMANS S.A. c. Oferta No. 5: 

Multiservicios ASIRA S.A. d. Oferta No. 6: ALAVISA DE CAÑAS S.A. 2. Se realiza el 

análisis de las propuestas referidas en el punto anterior, de conformidad con los 

aspectos técnicos detallados en el cartel de licitación, obteniendo los resultados 

consignados en el cuadro No. 1 adjunto al presente oficio. (…). 4. Por lo descrito en el 

punto anterior, se procede a desarrollar el sistema de valoración y comparación de 

ofertas, determinando que la oferta No. 1 presentada por el consorcio VMA Servicios 

Integrales de Limpieza S.A. y VMA Management Facilities S.A., obtiene 97.24%, la 

oferta No. 4 SEMANS S.A. tiene como resultado un 96.73%, a la oferta No. 5, de 

Multiservicios ASIRA S.A. se le asigna un 92%, y a la oferta No. 6, ALAVISA DE 

CAÑAS S.A obtiene como resultado un 98.32% según se muestra a continuación:--------- 

Cuadro No. 3 

TABLA DE PONDERACIÓN 

Oferente Precio 

90% 

Experiencia 

10% 

Total 100% 

Consorcio VMA Servicios  

Integrales de Limpieza S.A.  

y VMA Management Facilities S.A 

87.24 10 97.24 

SEMANS S.A 86.73 10 96.73 

Multiservicios ASIRA S.A. 90 2 92 

ALAVISA DE CAÑAS S.A 88.32 10 98.32 

Así las cosas, luego de valorar todos los elementos técnicos requeridos en el cartel de 

contratación, se determina que la oferta presentada por ALAVISA DE CAÑAS S.A., es 

la que más conviene para brindar el servicio de aseo y limpieza en el Hospital La 

Anexión…” (folio 1053 del expediente administrativo). --------------------------------------------- 

II.-Sobre el fondo del recurso de apelación presentado. 1) Sobre el precio ofertado 

por la oferta de Alavisa de Cañas S.A. La apelante manifiesta que ostenta interés 

legítimo, actual, propio y directo, pues su representada es la oferta que cuenta con el 

precio más bajo de las ofertas elegibles, por lo que su oferta debió de ser la 

correspondiente adjudicataria. Afirma que según análisis efectuado por la 
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Administración, ocupa segundo lugar de evaluación. Así las cosas, resulta importante 

determinar si el estudio de precios presentados por ALIVISA de Cañas, S.A., son 

precios que se ajustan a los costos mínimos de mano de obra para brindar los servicios 

de limpieza y desinfección, razón por la cual se procede en primera instancia, a calcular 

si es correcto el costo mínimo de mano de obra calculado por la Administración de 

¢33.053.979,41. Añade que con base al objeto contractual, los horarios establecidos 

para la atención de los servicios y departamentos del Hospital, queda claro que se trata 

de la contratación de los servicios con base en tres jornadas de trabajo diarias, las 

cuales son las siguientes: Jornada de 24 horas diarias de lunes a domingo, feriados y 

asuetos, con base en dos horarios diurnos y dos horarios nocturnos: pertenecen a este 

grupo los ítems 1, 10, 11, 12, 13 y 14, Jornada de 15 horas diarias de lunes a domingo, 

feriados y asuetos, con base en un horario diurno y uno horario mixto: pertenecen a este 

grupo los ítems 2, 7 y 9 y la Jornada de 9 horas diarias de lunes a jueves y de 8 horas 

diarias los viernes, con base en un horario diurno: pertenecen a este grupo los ítems 3, 

4, 5, 6 y 8. Realiza un cálculo por el cual afirmó optimiza los recursos para obtener los 

menores costos posibles de mano de obra, las horas y la cantidad de misceláneos 

requeridos para cubrir los días de descanso (cubre libres) del personal regular del 

servicio. Señala además que a efectos de determinar los costos mínimos de mano de 

obra, debe considerarse el ingreso mínimo de referencia o la base mínima contributiva 

(BMC) establecida por al CCSS, ello para el cálculo de las cuotas del Seguro de 

Enfermedad y Maternidad (SEM) e Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Al respecto, las 

BMC vigentes al momento de la presentación de las ofertas de la contratación en 

cuestión son las siguientes: IVM ₵268.955.00 y SEM ₵ 287.349.00. En virtud de ello, 

señala que para aquellos salarios mensuales menores a los montos establecidos como 

BMC, los costos correspondientes a las cuotas del SEM e lVM deben calculase con 

base en ₡287.349,00 y ₡268.955,00, respectivamente. Además, para estimar los costos 

mínimos de mano de obra debe contemplarse el salario mínimo de ₡309.143,37 por 

mes, establecido por el MTSS mediante Decreto de Salarios Mínimos No. 41434-MTSS 

publicado en La Gaceta 235 del 18 de diciembre del 2018 y que rige a partir del 1° de 

enero de 2019, se consideran los costos de reposición de 9 días feriados y 1 día de 

asueto de pago obligatorio al año, así como los costos de reposición de 2 semanas de 

vacaciones al año. Con las bases de cálculo anteriores, detalla los costos mínimos de 

mano de obra requeridos por la empresa ALAVISA, para cubrir los pagos de los salarios 

mínimos de ley y las cargas sociales y prestaciones legales respectivas y con base en la 
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prima de la póliza de riesgo del trabajo del INS de 2,72% cotizada por dicha empresa en 

su oferta. Al amparo de estudio económico contable para la presente contratación, se 

aprecia que los costos mínimos total de mano de obra de esta contratación son de 

₡33.582.268,04 por mes, ello con una póliza del INS de 2,72%, que es la incluida en la 

oferta de ALAVISA. Dicho monto es el mínimo necesario para cubrir los pagos de los 

salarios mínimos de ley y las cargas sociales y prestaciones legales respectivas del 

personal requerido para esta contratación, así como las cuotas del SEM e IVM de 

acuerdo con las bases mínimas contributivas de la CCSS de aquel personal cuyo salario 

mensual sea inferior a dichas bases mínimas. De conformidad con los resultados aquí 

expuestos, el costo mínimo de mano de obra de ALAVISA para brindar los servicios es 

de ₡33.582.268,04 por mes, en lugar del monto de ₡33.469.361,36 por mes cotizado 

por esa empresa. Por lo tanto, el monto de mano de obra de la oferta de ALAVISA está 

subestimado en ₡112.906,68 por mes, respecto de los costos mínimos de mano de 

obra del personal requerido en la contratación. De modo que el monto de mano de obra 

cotizado por ALAVISA es insuficiente para cubrir los pagos de los salarios mínimos de 

ley y de las cargas sociales (incluidos los pagos de las cuotas de SEM e IVM con 

referencia a las BMC) y prestaciones legales respectivas. Por ultimo indica que el monto 

de mano de obra incluido en su oferta asciende a de ₡33.767.364,28 por mes (con una 

póliza del INS de 1,67%), es decir, supera en ₡185.096,14 por mes los costos mínimos 

de mano de obra de esta contratación. De modo que ese monto cotizado es suficiente 

para cubrir los pagos de los salarios mínimos de ley y de las cargas sociales y 

prestaciones legales respectivas. A su vez refiere a que el estudio de la Administración, 

no efectúa de forma adecuada la determinación del precio, no usa parámetros 

adecuados para la verificación de la razonabilidad del precios, incumpliendo el principio 

de eficiencia y eficacia, en cuanto a que se dé una adecuada ejecución de fondos 

públicos. Por lo tanto, los precios ofertados por la adjudicataria son inaceptables debido 

a su ruinosidad en el monto de mano de obra, pues lo cotizado no corresponde a 

montos reales según el salario mínimo vigente a la fecha, el ingreso mínimo de 

referencia o la base mínima contributiva (BMC) establecida por al CCSS, ello para el 

cálculo de las cuotas del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) e Invalidez, Vejez 

y Muerte (IVM). La Administración adjunta oficio No. ACC 0768-2019, de fecha 7 de 

junio 2019, suscrito por el Área de Contabilidad de Costos, el cual reitera que basó su 

análisis de costos, en la estimación del costo del servicio a contratar en el rubro de 

mano de obra como principal componente, para luego determinar la diferencia entre el 
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costo de mano de obra cotizada y lo estimado por esa Área técnica, y finalmente 

analizar el impacto que esta diferencia genera sobre el margen de utilidad propuesto por 

cada oferente, se realiza con el único fin de derivar el criterio de ruinosidad o no de las 

cotizaciones. En primera instancia, a partir de la verificación de la capacidad 

remunerativa (utilidad suficiente para el cumplimiento del contrato) del monto ofertado 

por el proveedor; tal como lo indica el Artículo Nº30 del RLCA, que exige a la 

Administración contratante desarrollar un estudio técnico que permita establecer la 

excesividad o ruinosidad de un precio cotizado, además el estudio permite establecer el 

costo mínimo que la Administración estaría dispuesta a pagar por un servicio, 

claramente identificado por las condiciones del pliego cartelario, considerando la 

jurisprudencia en cuanto a jornadas y horarios, dictados por el Ministerio de Trabajo, así 

como por el propio Código de Trabajo. Señala que el cartel de la contratación, requiere 

la presencia de setenta y un (71) trabajadores en una jornada laboral que acumula 

3.078 horas semanales. Para determinar el gasto por concepto de salarios se consideró 

los salarios mínimos disponibles Decreto N° 41434-MTSS, cuyo salario por una jornada 

completa asciende a ¢309.143.36 mensuales. Según los requerimientos de personal y 

horarios establecidos, se estimó en el estudio de razonabilidad, el costo mínimo de 

mano de obra asciende a ¢33.053.979,41 mensuales. Señala además que, el apelante 

no señala errores en su estudio de cálculo, si no que plantea por propio estudio otro 

criterio de estimación de mano de obra. No hay observación por parte de la empresa 

VMA, respecto al estudio establecido por el Área de Contabilidad de Costos que en 

estimación mínima generó un monto de mano de obra para el servicio y determinó que 

tanto la empresa Multiservicios ASIRA S.A. como ALAVISA de Cañas S.A. eran 

razonables, observando que las diferencias entre el monto estimado y lo cotizado 

radicaba precisamente en la aplicación de la base mínima contributiva (BMC) y en 

estimaciones diferentes en las reservas que no se consideran excesos, concluyendo 

que la Administración en caso de adjudicar a alguna de esas empresas, debía verificar 

que la empresa no esté considerando este renglón en otro contrato. El estudio que 

desarrolla el Area de Costos no considera dentro de su cálculo la generación o la 

inclusión de la BMC, ya que esto lo plantea cada proveedor basado en sus estructuras y 

su precio cotizado, de ahí surge la recomendación por la advertencia a la Administración 

de revisar este renglón al proveedor en caso de adjudicarlo. Al respecto se debe indicar 

que en caso de ser adjudicada, la Administración Contratante deberá verificar en planilla 

que el o los funcionarios por los cuales se estaría pagando mensualmente esa 
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diferencia por concepto de Base Mínima Contributiva, no registren más horas de 

servicio para otro contrato para completar una jornada superior, dado que en esta 

contratación se estaría pagando la proporción de cargas sociales necesarias para ese o 

esos funcionarios, y de incluirse en otros contratos de la misma institución, otras 

instituciones o empresas privadas, se estaría duplicando el pago a la empresa por este 

personal. La Adjudicataria señala que con base a la metodología de evaluación resultó 

ganadora y se determinó dentro del estudio efectuado por la Administración, que su 

oferta cumple con el monto mínimo de mano de obra. El hecho de que el consorcio 

apelante exponga que incumple el monto de mano de obra mínima requerida, depende 

de su propia interpretación y cálculo, es una muestra de atribución no justificada, que 

desvirtúa el análisis de la Unidad de Contabilidad de Costos de la CCSS, y del Área de 

Investigación y Seguridad Institucional, lo que genera que la empresa antes indicada 

establezca una base de mano de obra según su propia interpretación, desvalorizando el 

estudio. La base de su argumento contra el acto de adjudicación no es transparente, ya 

que presenta un análisis propio sin fundamento y paralelo al realizado por el 

departamento de Contabilidad de Costos que está debidamente fundamentado, no le da 

veracidad a lo expuesto por el consorcio, pues al plantear un estudio paralelo sin 

argumento de fondo, no da motivo suficiente para desbancar a su representada. La 

proposición del recurrente no es correcta y su evaluación propone como fundamento, 

que los costos de mano de obra no son justificados y se encuentran por menos del 

monto, que según el mismo recurrente, propone como correctos por un único desarrollo 

matemático de su propio costo de mano de obra. Por tal razón no es legalmente valido 

indicar que su representada no cumple, basado en un análisis subjetivo, sin base legal, 

sin fondo y que solo beneficia los intereses propios de la empresa apelante y no los de 

la administración contratante y del interés público. Los principios de eficiencia y eficacia 

del proceso fueron respetados y cumplidos a cabalidad, tanto por la administración 

como por su representada. Por tal razón, la CCSS realiza análisis exhaustivos y vela por 

los intereses públicos, al estudiar cada oferta y someterlas a su debida investigación. El 

desarrollo del costo de mano de obra de la oferta de ALAVISA, comprende la totalidad 

de los requisitos cartelarios, legislación laboral vigente y la escala de salarios, este 

cálculo se basa en metodologías aceptadas y dadas en respeto del Código de Trabajo, 

como reitera el criterio del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS. El cobro de 

vacaciones y feriados no se considera un exceso en sí mismo, ya que esta 

cuantificación así como el método de reposición de días libres de ley depende de la 
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cantidad de empleados por puesto y jornadas de trabajo, en este caso ALAVISA oferta 

una estructura completa que permite respetar las jornadas laborales y días de descanso 

en apego a la normativa. El costo de mano de obra mínima mensual corresponde a 

¢33.469.361.36, esto en contraste con el estudio del Área de Contabilidad de Costos de 

la CCSS, que presenta una base mínima de mano de obra por ¢33.053.979.41, mismo 

que refleja una diferencia de ¢415,381.95, que al compararla con la oferta del recurrente 

resulta en un monto superavitario de ¢713,384.87 que deviene del monto de mano de 

obra por ¢33.767.364.28. Alega el recurrente que el sobre costo en mano de obra de su 

oferta se justifica por el cobro de las diferencias por base Mínima Contributiva para el 

SEM y el IVM, técnica que indica el supuesto de obligación de tener que cobrar estas 

diferencias cuando la CCSS ha sido clara, según el oficio ACC-0199-2017 del 21 de 

febrero del 2017, en que “las diferencias por base Mínima Contributiva no deben de 

cargarse a los costos directos, esto en dependencia de la naturaleza de la estructura 

operativa del oferente, en cuanto un trabajador puede laborar en un lugar o varios, por 

tanto, las cargas de estos costos a la CCSS en este proceso licitatorio carece de 

legalidad, ya que el valor de cálculo de la Base Mínima Contributiva es de referencia 

institucional para calcular las cuotas al Seguro del SEM e IVM, por lo que el aporte 

salarial debe realizarse sobre el total del salario real devengado y no debe ser cargado 

a un contrato con la Institución”. Criterio de la División: Ante el escenario que describe 

el apelante en su acción recursiva, este Despacho ciertamente corrobora dentro del 

estudio del expediente administrativo que el consorcio apelante VMA, ostenta la 

legitimación necesaria para presentar la acción recursiva que se analiza, pues ocupa el 

segundo lugar, al amparo de la metodología de evaluación diseñada dentro del cartel 

(hecho probado No. 2). Ahora bien, en términos generales indica la recurrente que el 

actual consorcio adjudicatario presenta insuficiencia en cuanto al rubro de mano de 

obra, y para sustentar el argumento adjunta estudio de un profesional en el cual se 

acredita según su dicho, que el adjudicatario no considera el ingreso mínimo de 

referencia o la base mínima contributiva (BMC) establecida por al CCSS, ello para el 

cálculo de las cuotas del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) e Invalidez, Vejez 

y Muerte (IVM) (IVM ₵268.955.00 y SEM ₵ 287.349.00), lo cual debió hacer, para 

aquellos salarios mensuales menores a los montos establecidos como BMC, detalla los 

costos mínimos de mano de obra requeridos por la empresa ALAVISA, para cubrir los 

pagos de los salarios mínimos de ley y las cargas sociales y prestaciones legales 

respectivas y con base en la prima de la póliza de riesgo del trabajo del INS de 2,72% 
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cotizada por dicha empresa en su oferta, los cuales deben ser de ₡33.582.268,04 por 

mes, ello con una póliza del INS de 2,72%, que es la incluida en la oferta de ALAVISA. 

Alega que ese monto es el mínimo obligatorio para cubrir los pagos de los salarios 

mínimos de ley y las cargas sociales y prestaciones legales respectivas del personal 

requerido para esta contratación, así como las cuotas del SEM e IVM con base en las 

bases mínimas contributivas de la CCSS de aquel personal cuyo salario mensual sea 

menor a dichas bases mínimas. No obstante, indica que el costo mensual cobrado por 

Alavisa, es de ₡33.469.361,36, siendo que se encuentra subestimado en ₡112.906,68 

por mes, respecto de los costos mínimos de mano de obra del personal requerido en la 

contratación. Al respecto de lo dicho, se tiene que la Administración licitante al contestar 

la audiencia brindada, mantiene el criterio vertido por medio de estudio de costos del 

procedimiento (hecho probado No. 1), en el cual documenta que la mano de obra 

mínima requerida para el objeto que se licita debe ser de ¢33.053.979,41 mensuales e 

indica que dentro del estudio efectuado, no se considera dentro de su cálculo la 

generación o la inclusión de la BMC, ya que esto lo plantea cada proveedor basado en 

sus estructuras y su precio cotizado y advierte que en caso de que resulte adjudicarlo al 

proveedor que haya contemplado la BMC, la Administración Contratante verificará en 

planilla que el o los funcionarios por los cuales se estaría pagando mensualmente esa 

diferencia por concepto de base mínima contributiva, no registren más horas de servicio 

para otro contrato para completar una jornada superior, dado que en esta contratación 

se estaría pagando la proporción de cargas sociales necesarias para ese o esos 

funcionarios, y de incluirse en otros contratos de la misma institución, otras instituciones 

o empresas privadas, se estaría duplicando el pago a la empresa por este personal. 

Ahora bien de frente al escenario vertido, se toma en consideración que existe de por 

medio un estudio de costos en cuanto a la mano de obra mínima correspondiente para 

este concurso, elaborado por la Administración dentro del desarrollo del concurso, en el 

cual refiere: “Al respecto se debe indicar que en caso de ser adjudicada alguna de esta 

ofertas, la Administración contratante deberá verificar en planilla que el o los 

funcionarios por los cuales se estaría pagando mensualmente esa diferencia por 

concepto de Base Mínima Contributiva no registren más horas de servicio para otro 

contrato para completar la jornada superior dado que en esta contratación se estaría 

pagando la proporción de cargas sociales necesarias para ese o esos funcionarios y de 

incluirse en otros contratos de la misma institución, otras instituciones o empresa 

privadas, se estaría duplicando el pago a la empresa por este personal…”. Es decir 
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desde etapas anteriores, en la elaboración del acto de adjudicación el tema de la 

cotización o no de la base mínima contributiva fue conocido por los oferentes (hecho 

probado No. 1), pues es clara la posición de la Administración en cuanto a la forma de 

pago por ese concepto. Por otra parte se suma el hecho de que el recurrente adjunta en 

su escrito otro estudio o informe sobre el costo de mano de obra para el personal de 

esta licitación, el cual destaca la aplicación del costo de la base mínima contributiva, 

concluyendo el incumplimiento de la firma adjudicataria por insuficiencia en la mano de 

obra. En virtud de lo anterior, esperaba este Despacho que la empresa Alavisa de 

Cañas S.A. al contestar la audiencia brindada, siendo de su conocimiento el motivo de 

la impugnación del apelante y el estudio en que se basó esta, así como el estudio de 

costos que elaboró la Administración, desacreditara de manera clara y con la prueba 

idónea necesaria dichos alegatos, por ejemplo demostrando que sus precios cotizados 

incluían en sus cálculos dichos porcentajes de cargas sociales, o que a su vez plasmara 

de forma clara y concisa, las razones del por qué no correspondía contemplar dicha 

base mínima contributiva para el cálculo de las cargas sociales (seguro de enfermedad 

y maternidad- invalidez, vejes y muerte), todo con la finalidad de demostrar que de 

frente a la imputación del apelante su oferta no se ve afectada y no era aplicable a su 

caso. Debe indicarse que en el presente caso, la contestación a la audiencia inicial por 

parte del actual adjudicatario, se consideraba la oportunidad procesal oportuna para que 

este rebatiera y ejerciera su derecho de defensa respecto a las impugnaciones del 

recurrente, aspecto que ciertamente ejerce, no obstante no desvirtúa, ni desacredita las 

refutaciones ni la prueba que en su contra emite el consorcio VMA. En este orden de 

ideas, el momento procesal oportuno para argumentar que cumple con el mínimo de ley 

en cuanto a su mano de obra, era con la contestación a la audiencia inicial, sin embargo 

esta se decanta por limitarse a indicar que resultó ganadora, que su monto cumple el 

mínimo de mano de obra, y que el estudio de costos aportado por el apelante 

corresponde a su propio cálculo o estructura, no obstante no realiza ni un solo 

argumento demostrativo y con la prueba necesaria, tendiente a demostrar que el 

argumento de fondo del apelante en contra de su oferta no es veraz, siendo que cita un 

oficio de la Caja Costarricense de Seguro Social, el No. ACC-0199-2017, del 21 de 

febrero de 2017, y entre comillas expone una cita del oficio así: “las diferencias por base 

Mínima Contributiva no deben de cargarse a los costos directos, esto en dependencia de la 

naturaleza de la estructura operativa del oferente, en cuanto un trabajador puede laborar en un 

lugar o varios, por tanto, las cargas de estos costos a la CCSS en este proceso licitatorio carece 
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de legalidad, ya que el valor de cálculo de la Base Mínima Contributiva es de referencia 

institucional para calcular las cuotas al Seguro del SEM e IVM, por lo que el aporte salarial debe 

realizarse sobre el total del salario real devengado y no debe ser cargado a un contrato con la 

Institución”. Sin embargo dicha transcripción no corresponde al oficio de referencia y que 

este Despacho tuvo a la vista, pues lo aporta con su contestación y como se dijo lo 

citado entre comillas por Alavisa de Cañas S.A., no corresponde al oficio original que 

remite, sumado al hecho de que no explota, de frente a su oferta la transcripción o 

posición que a su juicio tiene la CCSS y con base a ello se esperaba formulara su 

réplica en cuanto a la imputación que se realiza en contra de su oferta por el consorcio 

apelante. Lo anterior permite concluir que de frente a las imputaciones vertidas en el 

escrito de apelación, la empresa Alavisa de Cañas S.A. no ha demostrado lo contrario, 

explicando cómo con su cotización, es capaz de cumplir el tema de cargas sociales de 

frente a la base mínima contributiva que se cuestiona y tener una mano de obra 

suficiente para cubrir el contrato durante su ejecución. En virtud de lo esbozado se tiene 

que el actual adjudicatario no logra demostrar que los argumentos del apelante y la 

prueba aportada por este (informe de contador en cuanto al mínimo de mano de obra 

para esta licitación), resulten incorrectos o alejados de su esquema de negocio, pues 

como se indicó esperaba este Despacho que con la oportunidad conferida por medio de 

la audiencia inicial, explicara en cuanto a la base mínima contributiva, cuál era su 

posición de frente a su oferta económica. Es decir no aporta con su respuesta, elemento 

alguno que permita ratificar que la realidad de su oferta económica difiere de la 

imputada por el apelante, ya que no basta indicar que su precio cumple todos los 

parámetros legales y no es insuficiente, pues ante un reclamo tan claro como el que 

señala el apelante sobre la no cotización de la BMC, para salarios inferiores al 

referenciado en el Decreto de Salarios No. 14134-MTSS de ₵ 309.143.36, reitera esta 

División, se esperaba una réplica atinente en el cual se evidenciara la forma de 

contemplarse o no estos. Así las cosas, siendo que en el presente caso, no se tienen 

por desacreditadas por parte del actual adjudicatario las manifestaciones esgrimidas por 

el apelante en contra de su oferta, procede declarar con lugar el recurso de apelación 

presentado, tornándose en inelegible la oferta de la adjudicataria.------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa, 86, 182, 184, 

188, 190 de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de 
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apelación interpuesto por el consorcio LIMPIEZA– MANAGEMENT, en contra del acto 

de adjudicación del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-

2503, promovida por el HOSPITAL DE LA ANEXIÓN, para “Compra de servicios 

profesionales de limpieza y desinfección para la sede y la torre de hospitalización del 

Hospital La Anexión”, recaído a favor de la empresa ALAVISA DE CAÑAS, S.A., por el 

monto total de ₵468.000.000, acto que se anula. 2) De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------- 
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