
R-DCA-0973-2019   

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas treinta y nueve minutos del primero de octubre 

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

Recursos de apelación interpuestos por SERVICIOS RAPIDOS DE COSTA RICA S.A. y el 

Consorcio conformado por CORPORACION GONZALEZ & ASOCIADOS 

INTERNACIONAL S.A. y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRONICOS EN SEGURIDAD 

S.A. en contra del acto de adjudicación dictado en el procedimiento de CONTRATACION 

GENERAL 2019CG-000001-0000300001 promovido por CORREOS DE COSTA RICA S.A.  

para “Servicios de Limpieza”, recaído en favor de TIOSOL LM SOCIEDAD ANONIMA, 

modalidad entrega según demanda y cuantía inestimable.---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de julio de dos mil diecinueve, las empresas SERVICIOS RAPIDOS DE 

COSTA RICA S.A. y el Consorcio conformado por CORPORACION GONZALEZ & 

ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A. y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRONICOS EN 

SEGURIDAD S.A, presentaron ante la Contraloría General de la República, recursos de 

apelación en contra del acto de adjudicación dictado en el procedimiento CONTRATACION 

GENERAL 2019CG-000001-0000300001 promovido por CORREOS DE COSTA RICA S.A.- 

II. Que por medio de auto de las diez horas nueve minutos del veintitrés de julio del dos mil 

diecinueve, se solicitó el expediente administrativo de la licitación, lo cual fue atendido por 

medio de oficio GAF-DA-DCC-180-19 de fecha veintidós de julio de dos mil diecinueve 

indicándose que el expediente es digital y tramitado en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que por medio de auto de las siete horas y un minuto del cinco de agosto de dos mil 

diecinueve, se otorgó audiencia inicial a la Administración y a las empresas SERVICIOS 

RAPIDOS DE COSTA RICA S.A., TIOSOL LM S.A., SANTA CATALINA LABOURE 

LIMITADA, CONSORCIO LIMPIEZA-MANAGEMENT Y SUPLIDORA HOTELRA SANTA 

MARIA LIMITADA respecto del recurso interpuesto por CORPORACION GONZALEZ & 

ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A. y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRONICOS EN 

SEGURIDAD S.A., y audiencia inicial a la Administración licitante y a las empresas TIOSOL 

LM S.A., SANTA CATALINA LABOURE LIMITADA, CONSORCIO LIMPIEZA-

MANAGEMENT Y SUPLIDORA HOTELERA SANTA MARIA LIMITADA Y A  

CORPORACION GONZALEZ & ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A. y CHARMANDER 

SERVICIOS ELECTRONICOS EN SEGURIDAD S.A, respecto del recurso interpuesto por 
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SERVICIOS RAPIDOS DE COSTA RICA S.A. La audiencia fue atendida por la 

Administración, por las firmas TIOSOL LM S.A., SANTA CATALINA LABOURE LIMITADA, y 

por SERVICIOS RAPIDOS DE COSTA RICA S.A. por medio de escritos agregados al 

expediente de apelación.------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que por medio de auto de las trece horas treinta y dos minutos del diecinueve de agosto 

de dos mil diecinueve, se otorgó audiencia especial a la Administración la cual fue atendida 

por medio de oficio GAF-DA-DCC-214-19 del veintidós de agosto de dos mil diecinueve, el 

cual fue agregado al expediente de la apelación.----------------------------------------------------------- 

V. Que en fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, se recibió oficio de la empresa 

SERVICIOS RAPIDOS DE COSTA RICA S.A. el cual fue agregado al expediente de la 

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

VI. Que por medio de auto de las ocho horas dieciocho minutos del veintiséis de agosto de 

dos mil diecinueve, se otorgó audiencia especial a las empresas SERVICIOS RAPIDOS DE 

COSTA RICA S.A., TIOSOL LM S.A., SANTA CATALINA LABOURE LIMITADA, 

CONSORCIO LIMPIEZA-MANAGEMENT, SUPLIDORA HOTELERA SANTA MARIA 

LIMITADA, CORPORACION GONZALEZ & ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A. y 

CHARMANDER SERVICIOS ELECTRONICOS EN SEGURIDAD S.A., la cual fue atendida 

por las recurrentes por medio de escritos agregados al expediente de apelación. --------------- 

VII. Que por medio de auto de las siete horas treinta minutos del diez de setiembre del dos 

mil diecinueve, se otorgó audiencia a la Administración, la cual fue atendida por medio de 

oficio GAF-DA-DCC-240-19 del once de setiembre de dos mil diecinueve, el cual fue 

agregado al expediente de la apelación.----------------------------------------------------------------------  

VIII. Que por medio de auto de las trece horas trece minutos del diecisiete de setiembre de 

dos mil diecinueve, se comunicó prórroga del plazo para resolver los recursos de apelación 

presentados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, no se confirió audiencia final a las partes, en la medida en que de una 

revisión de los alegatos y los argumentos expuestos, así como de la información existente 

en el expediente, se estimó que la audiencia resultaba innecesaria, en tanto los aspectos 

discutidos resultaban suficientemente claros para proceder al dictado de la resolución.-------- 

X. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas.------------ 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (en adelante SICOP), que puede ser consultado en la dirección 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp digitando el número de procedimiento, por lo que de 

acuerdo con la información consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la Administración al realizar el estudio de ofertas participantes en el concurso 

indicó: en el apartado del expediente electrónico denominado “Contenido de la solicitud: “... 

Se remite a análisis de ofertas, se ha revisado la presentación de los requisitos de 

admisibilidad de las tres primeras ofertas, de las cuales la oferta número uno TIOSOL L M 

S.A. presentó todos los requisitos, las ofertas 2 y 3 a saber Santa Catalina Labourne Ltda. y 

Consorcio Limpieza-Management requieren subsanación; en caso que la primer oferta no 

sea admisible para adjudicación se le solicitara la subsanación a los oferentes 2 y 3; las 

otras ofertas no fueron verificadas en su presentación de requisitos de admisibilidad por el 

momento, se realizará solo en caso que ninguna de las tres primeras ofertas sea admisible 

para adjudicar...”.ver https://www.sicop.go.cr/index.jsp, digitando el número de 

procedimiento /Apartado 2. Información de Cartel /Resultado de la Solicitud de verificación 

/consultar /número de secuencia 439267. 2) En el documento denominado ANALISSI (sic) 

DE OFERTAS SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATACION GENERAL. pdf. Emitido por la 

Licda. Roxana Pérez Cordero, Asistente Administrativa y por Mca. Verny Rodríguez 

Martínez, (oficio GAF-DA-0160-2019) se emitió un cuadro en el que indicó que la empresa 

TIOOSL LM S.A. cumple, y a las ofertas de SANTA CATALINA LABOURE LIMITADA, 

CONSORCIO LIMPIEZA-MANAGEMENT-, SERVICIOS RAPIDOS DE COSTA RICA S.A., 

SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LIMITADA, CONSORCIO CORPORACION 

GONZALEZ Y ASOCIADOS-Y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRONICOS EN 

SEGURIDAD; y de VERA LUCIA FERNANDEZ PEREZ les indica: No analizada. En ese 

mismo documento se indicó: “... en atención al análisis del cumplimiento de especificaciones 

técnicas, requisitos generales, de admisibilidad, cartas de recomendación y razonabilidad de 

precio según cuadro comparativo donde se refleja promedio y diferencia absoluta, de la 

contratación 2019CG-000001-0000300001 “SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CORREOS DE 

COSTA RICA S.A.” en la cual se demuestra que la oferta número uno cumple con todos los 

requisitos...”, y la Administración adicionó los siguientes cuadros relacionados con el precio 

ofertado por los participantes, y el análisis de las condiciones cartelarias: -------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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Ver en el expediente digital de la contratación, el cual se accede en  

https://www.sicop.go.cr/index.jsp, digitando el número de procedimiento /Apartado 2. 

Información de Cartel /Resultado de la Solicitud de verificación /consultar /número de 

secuencia 439267 /ANALISIS DE OFERTAS SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CORREOS 

DE COSTA RICA S.A ./ y ver además en el mismo expediente /Apartado 2. Información de 

Cartel /Resultado de la Solicitud de verificación /consultar /número de secuencia 439267 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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/ANALISIS DE OFERTAS SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CORREOS DE COSTA RICA 

S.A. / 3.Encargado de la verificación /Número 1 /Verny Rodríguez Martínez/tramitada/ 

Análisis de ofertas, documento adjunto ANALISSI DE OFERTAS SERVICIO DE LIMPIEZA 

CONTRATACION GENERAL.pdf.). 3) Que la Administración al atender audiencia especial 

indicó: “... 2. Se requirió solicitar subsanaciones a los oferentes: A) “CONSORCIO 

LIMPIEZA- MANAGEMENT B) SERVICIOS RAPIDOS DE COSTA RICA SOCIEDAD 

ANONIMA C) SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LIMITADA D) SANTA CATALINA 

LABOURE LIMITADA Subsanaciones realizadas a través de la plataforma de SICOP en el 

apartado de Solicitudes de Información y que se detallan a continuación por copia a las 

pantallas de SICOP: (...) A) “CONSORCIO LIMPIEZA - MANAGEMENT “ Conforme lo indica 

el cartel se le requiere subsanar su Declaración Jurada por cuanto la presentada no esta 

firmada digital o manualmente; así mismo se le instruye a verificar lo estipulado en el cartel 

por cuanto la declaración presentada no contempla lo estipulado en el punto D, de los 

requisitos de admisibilidad. Debido a que existe un Requerimiento de Audiencia Especial de 

la Contraloría General de la República por Recursos presentados se le concede plazo de 

subsanacion hasta el 21 de agosto del 2019 a las 17:00 horas máximo. (...) B) SERVICIOS 

RAPIDOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA (...) Se le requiere subsanar su oferta 

por cuanto no ha realizado la presentación del desgloce (sic) de precios según el 

requerimiento del cartel que indica: "El Oferente debe presentar el desglose del precio que 

deberá estar compuesto por: Mano de obra, gastos administrativos, insumos, utilidad 

(MO+GA+I+U)." Debido a que existe un Requerimiento de Audiencia Especial de la 

Contraloría General de la República por Recursos presentados se le concede plazo de 

subsanacion hasta el 21 de agosto del 2019 a las 17:00 horas máximo...” (...) C) 

SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LIMITADA (...) Conforme lo indica el cartel se le 

requiere subsanar su Declaración Jurada por cuanto la presentada no esta firmada digital o 

manualmente. Debido a que existe un Requerimiento de Audiencia Especial de la 

Contraloría General de la República por Recursos presentados se le concede plazo de 

subsanacion hasta el 21 de agosto del 2019 a las 17:00 horas máximo...” E) SANTA 

CATALINA LABOURE LIMITADA. Sus cartas de experiencia no reflejan una experiencia 

mínima de 10 años por cuanto las mismas son emitidas por servicios menores a dichos 

periodos, por lo que no son admisibles; se le solicita subsanar la presentación de las cartas 

requeridas que justifiquen su experiencia de 10 años en el mercado ofreciendo sus servicios 

según indica el cartel. Debido a que existe un Requerimiento de Audiencia Especial de la 

Contraloría General de la República por Recursos presentados se le concede plazo de 
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subsanacion hasta el 21 de agosto del 2019 a las 17:00 horas máximo (...) Al cierre del 

periodo otorgado para subsanaciones se tiene los oferentes citados seguidamente y que se 

les requirió las subsanaciones: A) “CONSORCIO LIMPIEZA - MANAGEMENT “B) 

SERVICIOS RAPIDOS DE COSTA RICA S. A. C) SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA 

LTDA D) SANTA CATALINA LABOURE LIMITADA No atendieron la solicitud de 

subsanación remitida a cada uno, por lo que las ofertas no son admisibles para análisis y 

adjudicación (...) Ofertas Admisibles para análisis de oferta y adjudicación:------------------------ 

 

(...) SOBRE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. Ahora bien, los recursos interpuestos por 

los oferentes SERVICIOS RAPIDOS DE COSTA RICA S.A. y CONSORCIO 

“CORPORACION GONZALES & ACOCIADOS INTERNACIONAL S.A. y CHARMANDER 

SERVICOS ELECTRONICOS EN SEGURIDAD S.A. en contra del acto de adjudicación de 

Contratación General 2019CG-000001-0000300001 para Servicio de limpieza para Correos 

de Costa Rica S.A. a favor del oferente TIOSOL LM S.A.; basan su análisis indicando que 

los precios ofrecidos por el oferente adjudicado son ruinosos por cuanto en el desglose de 

precios el rubro de Mano de Obra está indicado en salarios menores a los establecidos por 

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), e igual situación la recurre uno de los 

oferentes para las ofertas de las empresas SANTA CATALINA LABOURE LTDA. Y 

CONSORCIO LIMPIEZA MANAGEMENT A) Recurso interpuesto por el oferente 

SERVICIOS RAPIDOS DE COSTA RICA S.A. Después de realizar el análisis de ofertas 

para la atención y respuesta de la presente Audiencia Especial, se encuentra tal y como 

quedó demostrado en el análisis previo que dicho oferente no aportó el desglose de precios 

(...) Al ser una oferta en esta condición consideramos que dicho oferente pierde su 

legitimación para con el recurso interpuesto, razón por la cual desestimamos referirnos a 

dicho recurso y como tal se rechaza los alegatos del mismo. Tal y como se señala además 

la Administración considerando para homogenizar el análisis de los recursos interpuestos, la 

Unidad Solicitante remitió el Oficio GAF-DA-0196-2019 (ANEXO NUM 4 del presente oficio), 

al Oferente Adjudicado, solicitando indique detalladamente dentro de la estructura de costos 

de su oferta si cumple con el salario mínimo de ley establecido por el MTSS; sobre este 

requerimiento el oferente TIOSOL LM SA, emite nota de respuesta con fecha 6 de agosto 
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del 2019 (ANEXO NUM 5 del presente oficio), aclara que los salarios considerados si están 

amparados a los salarios mínimos establecidos por el MTSS e inclusive señala que son 

superiores, con lo cual se le evidencia al Ente Contralor para que defina sobre dicha 

información suministrada en la resolución de los recursos interpuestos. En otro orden se 

objeta ofertas como la de Santa Catalina Laboure Ltda y Consorcio Limpieza Management 

mismas que después del análisis de ofertas para la atención y respuesta de la presente 

Audiencia Especial se les requirió la subsanaciones pendientes, sin embargo no atendieron 

las mismas por lo que se declaran como ofertas inadmisibles para adjudicación, en tal 

sentido se rechaza dichas objeciones. B) Recurso interpuesto por el oferente CONSORCIO 

CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS 

ELECTRONICOS EN SEGURIDAD (...) El recurrente señala que la oferta del Adjudicado es 

ruinosa por cuanto incumple con “la presupuestación adecuada de la mano de obra 

conforme los salarios mínimos de ley” y como tal de los demás rubros asociados a los 

salarios; (...) En otro orden se objeta las ofertas de Santa Catalina Laboure Ltda y Consorcio 

Limpieza Management, Servicios Rápidos de Costa Rica S.A. y Suplidora Hotelera 

Santamaría Ltda. mismas que después del análisis de ofertas para la atención y respuesta 

de la presente Audiencia Especial se les requirió la subsanaciones pendientes, sin embargo 

no atendieron las mismas por lo que se declaran como ofertas inadmisibles para 

adjudicación, en tal sentido se rechaza dichas objeciones (...)” (ver respuesta de audiencia 

especial, que consta en disco compacto de folio 168 del expediente de recurso de 

apelación). 4) Que la Administración al atender audiencia especial conferida por este órgano 

contralor indicó en lo que interesa: “... Ahora bien dado que el recurrente indica en el recurso 

que los salarios indicados por el oferente adjudicado no se apegan al salario mínimo y al no 

ser éste base de análisis individual de los componentes para Mano de obra y desgloce (sic) 

de precios, considerando para homogenizar el análisis de los recursos interpuestos, la 

Unidad Solicitante remitió el Oficio GAF-DA-0196-2019 (ANEXO NUM 4 del presente oficio), 

al Oferente Adjudicado, solicitando indique detalladamente dentro de la estructura de costos 

de su oferta si cumple con el salario mínimo de ley establecido por el MTSS; sobre este 

requerimiento el oferente TIOSOL LM SA, emite nota de respuesta con fecha 6 de agosto 

del 2019 (ANEXO NUM 5 del presente oficio), aclara que los salarios considerados si están 

amparados a los salarios mínimos establecidos por el MTSS e inclusive son superiores; 

desde este punto de vista la Administración rechaza el recurso y ofrece como prueba la nota 

de respuesta de TIOSOL LM S.A., anexo N. 5 del presente oficio y transcrita en las páginas 

11 y 12 del presente oficio...”. (ver respuesta de audiencia especial, que consta en disco 
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compacto de folio 168 del expediente de recurso de apelación). 5) Que la Administración, al 

atender audiencia especial indicó: “...Como puede notarse en la respuesta a la segunda 

aclaración del 13 de mayo, complementa la aclaración del oficio GAF-DA-141-2019 anexado 

en la respuesta de la primera aclaración del 08 de mayo, ambas del 2019 y que como tal la 

Administración responde a una posible cantidad de horas semanales en los horarios diurno 

y nocturno pero no está indicando que esa cantidad de horas será real sino un estimado 

según la consulta del Oferente, al ser un proceso según demanda como tal en la respuesta 

de la segunda aclaración se indica “es importante aclarar que el potencial oferente deberá 

de cotizar el costo por hora diurna y nocturna, para lo cual Correo de Costa Rica al ser esta 

una contratación por demanda estará solicitando la cantidad de horas en cuanto al servicio 

según la necesidad” que se complementa al indicar además en la misma aclaración “Es 

decir el precio a cotizar como lo aclara bien la pagina uno del documento adjunto es el 

precio por hora Diurna y Nocturna, no la sumatoria de horas por lugar referido para prestar 

los servicios.” Con lo antes indicado y sobre la consulta puntual del Ente Contralor, se le 

aclara al mismo que efectivamente la información de la respuesta en el Oficio Supra citado 

corresponde a información para tener como mera referencia de horarios y jornadas, no a 

información que debía considerar para la determinación del precio de oferta, puesto que el 

precio de oferta se solicita por hora en los horario diurno y nocturno, no por jornada u 

horarios sumarizados...”, (ver folio 230 del expediente de recurso de apelación). 6) Que la 

Administración, al atender audiencia inicial indicó: “...Señala la Unidad Solicitante además 

en el punto número 3 del mismo Documento (Condiciones y Especificaciones) anexo al 

Cartel electrónico, párrafo 11. • El contratista dispondrá de su propio personal y como 

patrono debe cumplir con todas las obligaciones inherentes a esa condición. De esta forma, 

Correos de Costa Rica S.A. queda totalmente desligado y no mantiene ninguna relación de 

carácter obrero patronal con los empleados del contratista, los cuales deben en todo caso 

estar asegurados contra todo riesgo. La empresa contratada tendrá obligación de hacerle 

frente a las responsabilidades provenientes de las relaciones de trabajo obrero-patronal, de 

las relaciones civiles y penales y de cualquier índole, con motivo de la ejecución contractual, 

eximiendo de ello en su totalidad a Correos de Costa Rica S.A. VER ANEXO NUM. UNO del 

presente oficio....”, (ver respuesta de audiencia inicial, en disco compacto de folio 87 del 

expediente de recurso de apelación). 7) Que la Administración al atender audiencia especial 

indicó en lo conducente que la oferta de VERA LUCIA FERNANDEZ PEREZ, no era 

admisible para análisis de oferta y adjudicación por cuanto no cumple con la solicitud de 

oferta unitaria, generando una oferta por monto total basado en horas no consideradas en el 
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cartel y no unitario por hora diurna y nocturna como lo solicita el pliego (ver documento GAF-

DA-DCC-214-19 en archivo digital de folio 168 del expediente de recurso de apelación). ------ 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE LA EMPRESA SERVICIOS RAPIDOS DE 

COSTA RICA S.A. La apelante alega que participaron 7 oferentes, y que su plica está en 

cuarto lugar en precio, no obstante añade se merece el primer lugar porque las que tienen 

los tres primeros puestos no son elegibles y el factor precio es el sistema de evaluación. 

Expone que su plica es técnica y legalmente elegible, y que de prosperar su recurso, será la 

adjudicataria. En contra de la empresa TIOSOL LM S.A. que es la adjudicataria, indica que 

es una plica inelegible, presenta insuficiencia en su previsión para la partida de mano de 

obra, por lo que precio no se ajusta a la legislación laboral aplicable. Que al revisar la 

cotización para el horario nocturno requerido expresamente por el cartel, advierte que el 

salario por hora propuesto para sus trabajadores, es inferior al mínimo legal vigente, según 

fijación oficial contenida en el decreto vigente. Que según desglose del precio ofertado por 

TIOSOL LM S.A, el salario asignado por hora en jornada nocturna es de ¢1.676,91 colones, 

pero según normativa legal vigente el salario mínimo aplicable por hora en jornada nocturna 

debe ser de ¢1.717,46 colones (refiriendo que el dato que se obtiene de dividir el salario 

mínimo mensual de ¢309.143,36 entre 30 días mensuales y luego dividirlo a su vez entre 6 

horas por ser jornada nocturna). Alega entonces insuficiencia en ¢40.55 colones por hora en 

el salario presupuestado por TIOSOL LM S.A., generando con esto una violación a la 

legislación laboral vigente y a la Directriz número 29 emitida hace ya varios años por el 

Poder Ejecutivo, publicada en La Gaceta del 10 de agosto de! 2001, relacionada con el 

cumplimiento de la legislación laboral y social, por parte de las personas físicas y jurídicas 

contratantes en los procesos de contratación pública. Que las resoluciones de esta 

Contraloría General refieren el respeto a la legislación laboral y de seguridad social vigente y 

que su violación excluye la oferta (refiriendo la resolución R-DJ-404-2010). Que la oferta 

debe ser excluida, y por eso se debe anular la adjudicación según artículo 83 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). En contra de la oferta de la 

empresa Santa Catalina Laboure Ltda, la apelante refirió que es la oferta que está en 

segundo lugar por precio, pero que no aplicó a sus precios tanto en horario diurno como 

nocturno, las cargas sociales correspondientes a la reserva por posición de vacaciones, 

siendo un requisito ineludible de la legislación laboral. Expuso la apelante el siguiente 

desglose:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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y agregó que de acuerdo al modelo de costos utilizado por esta Contraloría General en 

casos anteriores ya resueltos para el servicio a contratar mediante este concurso, las cargas 

sociales y patronales que se aplican a los salarios y a la reserva por reposición de 

vacaciones son las siguientes:----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Para análisis del precio de línea 1: Alega que al aplicar el porcentaje de 42,66% por 

concepto de cargas sociales al salario de ¢1.288.10 colones por hora diurna presupuestado 

por Santa Catalina Laboure, se obtiene el monto de ¢549,50 colones, monto igual al 

presupuestado por ese oferente como cargas sociales. Que esto demuestra únicamente que 

se le aplicaron las cargas sociales al salario y no al monto correspondiente a la reposición 

por vacaciones, de ¢50.09 colones y al no aplicarse las cargas sociales del 42.66% a la 

reposición por vacaciones, se genera una insuficiencia de ¢21.36 colones por hora en el 

rubro de mano de obra. Que además, al realizar el ejercicio para obtener el valor de la 

reposición por vacaciones partiendo del salario mínimo se obtiene un monto de ¢57.21 

colones para la reposición por vacaciones, por lo que no se cumple con el monto mínimo 

para cubrir la reposición por vacaciones, añadiendo que el ejercicio para obtener el valor del 

costo de reposición de vacaciones es: (309.143.36 colones *12 meses /365 días * 14 días 

de vacaciones / 12 meses/4.33 semanas / 48 horas semanales) se obtiene un monto de 

¢57.05 colones por hora), por lo que la reserva de vacaciones de la sociedad de cita, no 

incluye sus cargas sociales, pues esa reserva no cubre el mínimo de ¢57.05 colones para la 

reposición de vacaciones. En cuanto al análisis de la línea 2 expuso la apelante que también 

se omitió aplicar el 42,66 % de cargas sociales a la reposición por vacaciones de ¢66.75 
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colones presupuestada por Santa Catalina Laboure, por lo que hay insuficiencia de -28.47 

colones en su presupuesto de mano de obra, conforme se detalla en el criterio del 

profesional en Contaduría Pública que refiere adjuntar como prueba de respaldo. Que 

además, al igual que en la Línea 1 la reserva de vacaciones de Santa Catalina Laboure de 

¢66,47 colones, y ni siquiera alcanza para cubrir el mínimo para reposición de vacaciones; 

pues una vez ejecutada la operación de la formula utilizando la jornada de 36 horas 

semanales se da un monto de ¢76.06 colones. Fundamenta la recurrente sus posiciones en 

resoluciones de este órgano contralor, tales como: R-DCA-0409-2019, R-DCA-877-2014, R-

DCA-078-2012. Que por lo expuesto, se trata de una oferta inelegible para cubrir los 

requisitos del concurso, la legislación laboral y de seguridad social vigente y aplicable en el 

país. Además, la apelante, en contra la oferta del Consorcio de Limpieza Managament, 

alegó que también es una oferta inelegible, por tener insuficiencia en su previsión para la 

partida de mano de obra, lo que hace que su precio no sea conforme con la legislación 

laboral aplicable. Que al revisar su cotización para el horario nocturno requerido por el 

cartel, el salario por hora propuesto para sus trabajadores es inferior al mínimo legal vigente, 

según el siguiente detalle: De acuerdo al desglose del precio presentado por dicho 

consorcio, el precio de la hora en jornada nocturna se presupuesta por mano de obra de 

¢2.295.87 colones por hora. Que según la normativa legal vigente, el salario mínimo 

aplicable por hora en jornada nocturna debe ser de ¢1.716.61 colones (dato que se obtiene 

de dividir el salario mínimo mensual entre 30 días y luego dividirlo a su vez entre 6 horas por 

ser jornada nocturna). Que entonces el monto por concepto de reposición de vacaciones es 

de ¢76.06 colones, el subtotal de salarios más reposición de vacaciones es de ¢1.792,67 

colones, el monto correspondiente al 42.66% de cargas sociales aplicadas es de ¢764,75 

colones, que sumado al subtotal de salarios y vacaciones arroja un total de ¢2.557,42. Que 

en consecuencia, el monto mínimo de mano de obra debe ser ¢2.557,42 colones y no de 

¢2.295,87 colones tal y como lo ofertó el Consorcio en su propuesta. Que por lo tanto el 

referido presupuesto de ¢2.295,87 colones por hora tiene una insuficiencia de ¢261,55 

colones por hora en el rubro de mano de obra, generando una violación a las leyes laborales 

vigentes y a la Directriz número 29 emitida por el Poder Ejecutivo citada, relacionada con el 

cumplimiento de la legislación laboral y social, por parte de las personas físicas y jurídicas 

contratantes en los procesos de contratación pública. La Administración al atender audiencia 

inicial expuso que en el cartel, en el punto 1. Presentación de ofertas se dispuso: “... Al ser 

un proceso según Demanda, Correos de Costa Rica S.A. solicitara la cantidad de conserjes 

por sitio por hora en los horarios Diurno y Nocturno según se requiera, en este sentido, los 
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Oferentes que participen deberán cotizar el costo unitario del servicio por hora en estos 

mismos horarios, como tal deberán indicar: Línea 1: El costo del Conserje por hora en 

HORARIO DIURNO Línea 2: El costo del Conserje por hora en HORARIO NOCTURNO 

COMPRAS Y CONTRATACIONES La oferta debe presentarse en colones. Ofertas que 

sean presentadas en otra moneda se valuaran en colones al tipo de cambio del Banco 

Central de Costa Rica a la fecha de apertura de las ofertas; en caso de adjudicación a una 

oferta que no sea en colones, esta no será sujeta del reajuste de precios. La oferta deberá 

considerar el costo del servicio en mano de obra sin suministros de limpieza y equipos los 

cuales los suministrará Correos de Costa Rica S.A. El oferente deberá adjuntar a la oferta 

electrónica, un anexo con el desglose del precio para cada horario, cuyo monto total debe 

cerrar con el monto total de la oferta electrónica. El Oferente debe presentar el desglose del 

precio que deberá estar compuesto por: Mano de obra, gastos administrativos, insumos, 

utilidad (MO+GA+I+U). La Adjudicación de la presente contratación se realizará a un solo 

oferente, por lo que la oferta deberá considerar ambas líneas según los horarios solicitados, 

la falta de un horario en una oferta implica la descalificación de la oferta. Como referencia, 

se adjunta en las páginas 6 y 7 un cuadro con las sucursales a las cuales se brindará el 

servicio, considerando también el Centro Postal Zapote y el Edificio del Correo Central en 

San José. El oferente podrá realizar una visita a los sitios propuestos en la lista adjunta a 

partir del día siguiente de la publicación del cartel, de lunes a viernes en un horario de 8:a.m. 

a 5 p.m. previa coordinación con la Señora Roxana Pérez de la Dirección Administrativa al 

teléfono 2202-2900 ext. 4161. Toda consulta deberá ser presentada por medio del sistema 

SICOP, en el plazo establecido para tales efectos, vencido dicho plazo, queda a discreción 

de Correos de Costa Rica atender o no consultas al cartel”. Añade que el punto número 

cinco de cartel establece: Valoración para adjudicación: Factores de valoración: Precio 

100%. Que de esto este órgano contralor puede notar que la relación obrero patronal 

corresponde al contratista y no a la Administración, aunado a que esta como Unidad 

Solicitante, la Dirección Administrativa, al realizar el análisis de oferta utilizó un formato al 

analizar la oferta mejor posicionada, al ser la adjudicación 100% precio, de la empresa 

TIOSOL LM S.A. determinando que cumple con los requerimientos y requisitos del cartel 

como un todo, en tal sentido declara la recomendación de adjudicación de esta y no entra a 

analizar las otras ofertas por cuanto las mismas tienen precios superiores a la mejor 

posicionada. Que realiza además una comparación de precios de todas las ofertas para 

determinar la razonabilidad de los precios, y no se entró a conocer el desglose de precios de 

las ofertas por no ser materia de valoración, sino de reajuste de precios en solicitudes 
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futuras. Que ese análisis se puede ver en el oficio GAF-DA- 0160-2019 en el sistema 

electrónico en la respuesta del análisis de ofertas y que se anexa con la respuesta de 

audiencia en anexo tres. Al referirse a los argumentos de la aquí recurrente, los atiende 

conjuntamente con lo expuesto por la otra apelante Consorcio CORPORACION GONZALEZ 

& ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A. y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRONICOS EN 

SEGURIDAD S.A y expuso la licitante que dicho consorcio basa el análisis indicando que los 

precios ofrecidos por la adjudicataria son ruinosos, por cuanto en el desglose de precios el 

rubro de Mano de Obra está indicado en salarios menores a los establecidos por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), e igual situación la recurre uno de los 

oferentes para las ofertas de las empresas SANTA CATALINA LABOURE LTDA. y 

CONSORCIO LIMPIEZA MANAGEMENT. Reitera la licitante que no basó los datos de 

análisis en el desglose de precios de las ofertas, (MO+GA+I+U), por cuanto la adjudicación 

no estaba relacionada al desglose, sino al monto total del costo de mano de obra para 

brindar el servicio de limpieza en horarios nocturno y diurno en dos líneas diferentes 

sumadas para los efectos de valoración de las ofertas, por cuanto la adjudicación no es por 

línea sino por ambas. Que el cartel no solicita los datos de salarios de los trabajadores ni 

comparando con los salarios mínimos indicados por el MTSS. Que eso es responsabilidad 

de los oferentes como patronos. Que las ofertas fueron solicitadas según las condiciones 

indicadas en el cartel, ya señaladas en el punto número uno del Documento “Condiciones y 

Especificaciones” anexo al Cartel electrónico, por su parte los oferentes subieron sus ofertas 

bajo estos datos y el desglose solicitado, según se puede notar en las pantallas electrónicas 

de las ofertas de la adjudicataria y los oferentes recurrentes, misma información que se 

puede consultar en el expediente electrónico, en donde en las pantallas se puede visualizar 

la información que utiliza el sistema SICOP para posicionar las ofertas a fin de valorizarlas 

en este caso 100% precio, y si bien es cierto el oferente “CONSORCIO “CORPORACION 

GONZALES & ACOCIADOS INTERNACIONAL S.A. y CHARMANDER SERVICOS 

ELECTRONICOS EN SEGURIDAD S.A.” anexa un cuadro de información que no fue 

requerido en dicha estructura de desglose, y al ser una oferta no analizada por las razones 

ya expuestas, no requirió subsanación para que se ajustara a lo solicitado por la 

Administración. Que para homogenizar el análisis de los recursos interpuestos, la Unidad 

Solicitante remitió el Oficio GAF-DA-0196-2019 a la adjudicataria, solicitando indique 

detalladamente dentro de la estructura de costos de su oferta si cumple con el salario 

mínimo de ley establecido por el MTSS; a lo que TIOSOL LM SA, emite nota de respuesta 

con fecha 6 de agosto del 2019 y aclara que los salarios considerados sí están amparados a 
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los salarios mínimos establecidos por el MTSS, con lo cual se le evidencia a este órgano 

contralor para que defina sobre dicha información suministrada en la resolución de los 

recursos interpuestos. Por último refiere que la sociedad adjudicada, realizó visita al sitio. 

Aunado a lo anterior, la Administración al atender audiencia especial agregó: Que procedió a 

efectos de atender la audiencia a solicitar subsanaciones a cuatro oferentes en los 

siguientes términos: A la empresa VMA SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA-

CONSORCIO LIMPIEZA-MANAGEMENT, subsanar declaración jurada porque la 

presentada no tiene firma digital o manual, y se le instruye verificar lo requerido en cartel en 

cuanto a que la declaración presentada no contempla lo indicado en unto D) de los 

requisitos de admisibilidad. A la empresa SERVICIOS RAPIDOS DE COSTA RICA S.A., 

previene el desglose del precio, a SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LIMITADA, 

declaración jurada por no tener firma digital o manual, y a SANTA CATALINA LABOURE le 

previno indicando que sus cartas no reflejan una experiencia mínima de diez años, por 

cuanto las mismas son emitidas por servicios menores a dichos periodos, pidiéndole cartas 

requeridas que justifiquen esa experiencia en el mercado según cartel. Refirió la 

Administración que no atendieron lo requerido en el tiempo dado, por lo que quedaron solo 

elegibles las ofertas de la hoy adjudicataria y la del consorcio Corporación González y 

Asociados Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad, en ese orden de prelación, 

habiendo agregado anteriormente la Administración que la oferta de VERA LUCIA 

FERNANDEZ PEREZ, no era admisible para análisis de oferta y adjudicación por cuanto no 

cumple con la solicitud de oferta unitaria, generando una oferta por monto total basado en 

horas no consideradas en el cartel y no unitario por hora diurna y nocturna como el pliego. 

Añadió la licitante que en cuanto a la apelante SERVICIOS RAPIDOS DE COSTA RICA S.A. 

al no atender la subsanación se declara como una oferta inadmisible para adjudicación y por 

esa condición pierde su legitimación para con el recurso interpuesto, razón por la cual la 

Administración no se refirió al recurso y rechazó los alegatos del mismo. La apelante 

Servicios Rápidos de CR sobre la subsanación solicitada refirió al atender audiencia 

especial, que esa se subió a SICOP el día 21 de agosto a las 13:11 e indicaba como plazo 

máximo para subsanar 4 horas después del mismo día, lo cual considera irracional. Expuso 

además que el desglose del precio ya había sido presentado en la oferta presentada en 

SICOP sobre la casilla de observaciones, y dicho desglose porcentual presente en dicha 

casilla indica el siguiente detalle: Desglose porcentual horario diurno Línea 1 Mano de obra 

79.37% Gastos administrativos 11.11 Utilidad 9.52 Desglose porcentual horario nocturno 

línea 2 Mano de obra 94.83% Gastos Administrativos 2.67% Utilidad 2.50 %. Que por otro 
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lado el detalle de los componentes de dicha estructura porcentual ya había sido presentado 

con el recurso de apelación, por lo que no lleva la Administración razón en considerar 

inelegible su oferta bajo el argumento de que no se subsanó lo requerido en tiempo. La 

adjudicataria al atender audiencia inicial, refiere que se le consideró ganadora por cumplir 

con todos los requisitos del cartel y es la de menor precio. Que fue evidente para la licitante 

que TIOSOL LM S.A. cotizó un 42.68 por ciento de cargas sociales, y no como se ha dicho 

engañosamente, un 26.35 por ciento. Que el cartel pide desglosar el precio cotizado con los 

componentes de mano de obra, gastos administrativos, insumos y utilidad y TIOSOL LM 

S.A. lo hizo y en cargas sociales se toma el dato de salario y el dato de cargas sociales a 

saber: Para la hora diurna ¢1.227.52 y ¢523.81 para determinar fácilmente que las cargas 

sociales son un 42.68 % del salario, monto superior al aceptado por esta Contraloría 

General. Desglosa como sigue: Cargas Sociales para la hora diurna: SEM 9.25%  ¢113.54 

IVM 5.08% 62.35, B.P0.50% ¢6.13, INA 1.50% 18.41 MAS 0.50% ¢ 6.13, ASFA 5%  ¢61,37 

FCL 3% ¢ 36.82, FPC 1.50% ¢ 18.41, CESANTIA 5.33% ¢65.42 AGUINALDO 8.33 % ¢ 

102.25, POLIZA DE RT 2.69 % ¢32.98. Que su oferta cumple con todos los elementos, 

componentes de las cargas sociales y reserva de vacaciones indicada por aparte en la 

sección de presupuesto, cumpliendo con las dos semanas anuales, según lo establecido en 

el artículo 153 del Código de Trabajo, calculadas para la hora diurna: ¢1227.52 dividido por 

30 días multiplicado por 14 días de vacaciones (dos semanas) y el resultado dividido por los 

doce meses del año. El resultado es la reserva de vacaciones ¢47.70 mensuales. Que de 

esa manera de realizar los cálculos se aplica también a la hora nocturna: ¢ 2.716.61 del cual 

¢1.676.91 corresponde a salarios y 715.80 a cargas sociales, lo que representa que del 

salario, cargas sociales constituye un 42.69 %, según el siguiente desglose: SEM 9.25% 

¢155.11, IVM 5.08% ¢85.18, B.P 0.50 % ¢8.38, INA 1.50% ¢25.15, IMAS 0,50% ¢ 8.38, 

ASFA 5%  ¢83.84, FOL 3% ¢50.30, FPC 1.50% ¢25.15, CESANTIA 5.33% ¢89.37, 

AGUINALDO 8.33 %  ¢139.68 POLIZA DE RT 2.70 % ¢45.26. Que para el cálculo de las 

vacaciones cuya reserva se planteó aparte, el procedimiento utilizado fue: salario dividido 

por 30 días, multiplicado por 14 días de vacaciones y dividido por 12 meses del año para un 

resultado de 65.16 de reserva mensual lo cual es congruente con la ley. Propiamente sobre 

los argumentos de la aquí apelante, indicó que ocupa el cuarto lugar, y al igual que el otro 

Consorcio apelante, parte de errores a la hora de evaluar los cálculos efectuados por 

TIOSOL LM S.A., por eso no está legitimada, y no puede ser adjudicada. Que cuando se 

indica que la hora nocturna debió cotizarse en ¢1.717.46, es una afirmación equivocada 

porque dicho valor corresponde al valor por hora de una jornada semanal nocturna de 36 
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horas semanales y lo solicitado por la Administración y aclarado en el procedimiento es que 

la jornada nocturna es de 30 horas y los cálculos deben hacerse tomando esa base a saber: 

El salario mínimo mensual bruto para una jornada de 30 horas nocturna es ¢309.144 por 30 

dividido por 36, igual ¢257.620. Que el valor por hora será ¢257.620 dividido por 30 días, 

dividido por 6 horas, igual ¢1.431.22, y TIOSOL LM S.A. cotizó como la apelante bien lo 

dice, ¢1.676.91 para salario. Que entonces es superior al que resulta como mínimo legal, 

por lo que afirmar que hay insuficiencia de 40.55 colones por hora, es falso. Añaden que 

conocen la normativa vigente en materia laboral y por ello comprenden que una persona que 

labore en una jornada nocturna de 30 horas, pueda ganar igual, a una persona que labora 

en una jornada nocturna de 36 horas. Que su método de cálculo es igual al de la empresa 

apelante, no obstante aquella obvia que la jornada nocturna que debieron cotizar es de 30 

horas y no 36 y por lo mismo, su conclusión es equivocada. Que es evidente para este 

órgano contralor que el argumento esgrimido por la empresa Servicios Rápidos carece de 

sustento, y por lo mismo su apelación debe ser rechazada. Que ambos recursos han sido 

basados en elementos que no coinciden con los requerimientos establecidos por la 

Administración licitante para el caso de esta contratación, pues las apelantes ignoraron el 

fundamental hecho de que la Administración estableció como jornadas para los trabajos a 

contratar de 30 horas semanales para la nocturna y de 45 horas semanales para la diurna y 

que ese básico y elemental hecho es justamente el que hace la diferencia entre los cálculos 

presentados por las apelantes y los señalados por TIOSOL LM S.A.. La oferente Santa 

Catalina Laboure, al atender audiencia inicial expuso: Que ocupa segundo lugar en la tabla 

de posiciones del concurso, y que sus cálculos son correctos según lo pedido por la 

Administración, por eso es susceptible de ser adjudicada. Que obtuvo un 96,67% muy por 

encima de otras ofertas que además no tienen legitimación porque sus argumentos se 

basan en fundamentación equivocada. Agrega que según el Decreto de Salarios Mínimos 

vigente desde enero de 2019 para el Sector Privado, el salario mensual bruto para un 

misceláneo es de ¢309.144.00., y que para este concurso la Administración aclaró mediante 

oficio GAF-DA-0141-2019 del 10 de mayo de 2019, que los oferentes deben cotizar por 

jornada diurna de 45 horas y jornada nocturna de 30 horas. Que el salario para una jornada 

de 48 horas semanales diurna es ¢309.144.00, para una jornada diurna de 45 horas es 

289.822.50 (309.144 por 45 horas, dividido por 48 horas). Para una jornada nocturna de 36 

horas, el salario mensual es ¢309.144.00, pero para una jornada nocturna semanal de 30 

horas semanales, el salario mensual bruto es: ¢ 257.620.00. Que dado que la 

Administración solicitó precio por hora, el mínimo de ley se obtiene así por jornada: Hora 
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diurna jornada 45 horas semanales ¢ 1.207.59 (289.822.50 / 30 días / 8 horas). Para la hora 

nocturna en jornada de 30 horas, el monto mínimo es: ¢1.431.22 (257.620 / 30 días /6 

horas). Que los anteriores son los valores mínimos por hora, y que ella cotizó para la hora 

diurna: ¢1.288.10 y para la hora nocturna: ¢1.717.98. Que sus cálculos son correctos y 

superiores al mínimo de ley y por eso los recursos deben ser rechazados por 

improcedentes. Adiciona que ella incluyó un desglose general del precio, especificando 

porcentualmente cada elemento, el cual lo compone. No obstante, indica que sus cargas 

sociales en relación con el salario, constituyen un 42.66% para la hora diurna, y el mismo 

porcentaje para la hora nocturna, con lo cual se consideraron todos los elementos, 

componentes de las cargas sociales y que se tomó en cuenta la reserva de vacaciones, por 

aparte y en ambas jornadas. Sobre el recurso de la aquí recurrente, expuso Santa Catalina 

Laboure que está en cuarto lugar, y parte de errores a la hora de evaluar los cálculos 

efectuados y por eso carece de legitimación, no puede ser adjudicada. Que según la 

apelante su precio está por debajo del mínimo legal. Argumenta entonces que ya 

demostraron que para la jornada diurna se cotizó ¢1.288.10 para salarios, y ¢549.50 

(42.66% ) de cargas sociales, para la nocturna se cotizó ¢1.717.98 para salarios y ¢732.84 

(42.66% ) de cargas sociales, siendo ambos costos congruentes con la legislación 

pertinente. Las empresas CONSORCIO LIMPIEZA MANAGEMET y SUPLIDORA 

HOTELERA SANTAMARIA LIMITADA no atendieron la audiencia inicial, y las empresas 

TIOSOL LM S.A., SANTA CATALINA LABOURE LIMITADA, CONSORCIO MANAGEMENT 

Y SULIDORA HOTELERA SANTAMARIA LIMITADA, no atendieron audiencia especial 

concedida. Criterio de la División: Como punto de partida, es importante indicar que de lo 

argumentado por la recurrente se evidencia, que el énfasis consiste en realizar 

impugnaciones precisas en cuanto a la cotización de precios brindadas tanto por la 

adjudicataria como por las demás oferentes que ostentan mejor posición por precio que la 

suya, a las cuales les atribuye incumplimientos para también considerarlas inelegibles. 

Básicamente, y referimos en lo conducente, que las imputaciones en contra de esas ofertas 

están asociadas a temas de insuficiencia en la partida de mano de obra y por ello considera 

están al margen de la legislación laboral, incumplimientos en cargas sociales, y también 

inconsistencias en cuanto al rubro de reserva de vacaciones. Como segundo aspecto es 

importante destacar, que la Administración licitante al atender la audiencia inicial y la 

audiencia especial, no brindó una respuesta amplia del recurso interpuesto, siendo que en 

ninguna de ellas hizo un abordaje puntual sobre todos y cada uno de los alegatos imputados 

por la apelante en contra de la adjudicataria y en contra del resto de ofertas que tiene mejor 
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posición que la suya, respecto de los temas citados. Al emitir las respuestas, se centró la 

Administración conforme lo resumido anteriormente en argumentar que según cartel, la 

relación obrero patronal le corresponde al contratista y no a ella, manifestando que al ser el 

factor de evaluación 100% precio, se analizó la oferta mejor posicionada prescindiendo del 

análisis de las otras, la cual cumplió con los requerimientos y requisitos del cartel como un 

todo, siendo esa la razón que dio para no haber analizado las otras ofertas de precio 

superior. Alegó además la licitante que se realiza una comparación de precios de todas las 

ofertas para determinar la razonabilidad de los precios, y no se entró a conocer el desglose 

de precios de las ofertas por no ser materia de valoración, sino de reajuste de precios en 

solicitudes futuras, y que el cartel no solicita los datos de salarios de los trabajadores ni 

comparando con los salarios mínimos indicados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social por ser responsabilidad de los oferentes como patronos. Aunado a ello, solo refirió 

que ante subsanaciones incumplidas por oferentes prevenidos para atender requerimientos, 

declaró inelegibles cuatro ofertas, entre ellas la de la aquí apelante, por lo que puntualmente 

no atendió el recurso, y al mantener las condiciones de cumplimiento de TIOSOL LM S.A., 

básicamente tampoco abordó el recurso del otro oferente apelante. En este sentido se tiene, 

que en ningún momento la Administración realizó un estudio puntual de las ofertas 

sometidas a concurso para determinar el cumplimiento de los requisitos cartelarios, o bien la 

razonabilidad de su precio, aspecto que se extraña incluso durante el proceso de apelación, 

no siendo aceptable para este órgano contralor los argumentos brindados por la licitante por 

un lado, en punto a adoptar la decisión –extracartelaria- de evaluar según su criterio sólo a 

la oferta mejor en precio, prescindiendo de las demás, y por otro lado, de indicar como 

expresamente lo hizo, que el tema de las cargas sociales y relación obrero patronal no le 

compete a la Administración sino que es un asunto de resorte de las propias empresas. 

Partiendo de esas imprecisiones, para esta Contraloría General era deber de la licitante 

atender de manera puntual todos los argumentos de la apelante y efectuar el 

correspondiente estudio de las imputaciones que aquella hizo en contra de la plica 

adjudicada y del resto de ofertas que cuestionó en la etapa recursiva. Debió sin ninguna 

excusa o excepción estudiar y emitir las conclusiones respectivas referente a los 

argumentos dados por la apelante respecto de los precios ofertados por la adjudicataria, y 

por las empresas SANTA CATALINA LABOURE LTDA, Y CONSORCIO LIMPIEZA-

MANAGEMENT, a quienes también les imputó incumplimientos en cuanto a tener un precio 

inconforme con la normativa laboral. Es decir, realizar el debido estudio para determinar si 

los argumentos esgrimidos en contra de esas ofertas llevaban o no razón. Ello por cuanto es 
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de suma importancia que los precios licitados guarden el debido ajuste al ordenamiento 

jurídico nacional, legislación laboral (Código de Trabajo, y Decretos pertinentes en la 

materia). De ahí la obligación de la Administración de haber atendido las audiencias 

otorgadas por este órgano contralor en los términos requeridos, siendo que esta División fue 

puntual en solicitar a la licitante que junto con su respuesta de audiencia inicial, debía 

aportar el análisis técnico-administrativo o de otra índole de cada oferta participante, que se 

pronunciara sobre los extremos de cada recurso y además, para que indicara si había 

ofertas inelegibles y referir cuáles son, y por ende el orden de prelación de las que son 

elegibles (ver al respecto escritos de audiencias inicial y especial de folios 66 y 155 del 

expediente de recurso de apelación), requerimientos estos que no fueron atendidos 

conforme se esperaba por esa Administración. En este orden, la solicitud y por ende 

obligación de hacer dicho análisis, nace justamente ante el hecho de que la licitante en sede 

administrativa no evaluó todas las ofertas recibidas al momento de la apertura, sino que 

prácticamente realizó evaluación a la oferta que en su criterio es la de menor precio, -que 

hoy es la actual adjudicataria-, haciendo además alguna advertencia de que a algunas otras 

ofertas se les podría solicitar alguna subsanación, más otras ofertas no fueron analizadas 

del todo, según consta en hechos probados 1 y 2. Al respecto, extraña a esta División que la 

Administración se limitara a realizar evaluación a una sola plica, por cuanto una disposición 

en ese sentido no se observa establecida de la letra cartelaria, según archivos de cartel 

visibles en el expediente digital de la contratación que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp, digitando el número de procedimiento /Apartado 2. 

Información de Cartel/ 2019CG-000001-00003300001, /click en versión actual/ Apartado F. 

Documento del Cartel/. en donde se visualizan los siguientes archivos: ----------------------------- 

 

 Es por ello que ante un parcial análisis de las ofertas recibidas a concurso, era importante 

que realizara la Administración el análisis completo de las ofertas en que insistió este órgano 

contralor, primero porque el análisis de solo una de las ofertas, fue una atribución adoptada 

por la Administración al margen de su cartel, y segundo, porque no se puede dejar de lado 

la importancia de determinar con ocasión de los recursos presentados, cuáles de ellos 

podrían adolecer vicios que le resten legitimación según las impugnaciones argumentadas 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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por la apelante, así como determinar un orden de mérito ante una eventual adjudicación. 

Aspectos todos que insiste este órgano contralor, nunca se hizo de parte de la licitante a 

pesar de serle solicitado, quien incluso se limitó a realizar –para poder atender audiencia 

especial de este órgano contralor- prevenciones a cuatro oferentes a saber: CONSORCIO 

LIMPIEZA - MANAGEMENT , SERVICIOS RAPIDOS DE COSTA RICA SOCIEDAD 

ANONIMA, SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LIMITADA , SANTA CATALINA 

LABOURE LIMITADA a efectos de subsanar información- sin embargo dando para ello un 

plazo irrazonable de aproximadamente cuatro horas, para luego declarar alguna de ellas 

inelegibles por no atender lo prevenido, todo lo cual se observa en detalle en el hecho 

probado 3. Este otro actuar de la Administración, se considera improcedente, primero 

porque el plazo dado para subsanar fue como se dijo, carente de todo escenario real de 

cumplimiento, aunado a que considera esta Contraloría General que bajo las circunstancias 

de tiempo y forma acaecidas, no era viable declarar inelegibles ofertas a efectos de 

adjudicación, y mantener como elegibles solo a otras (TIOSOL LM SOCIEDAD ANONIMA Y 

CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS 

ELECTRONICOS EN SEGURIDAD), según hecho probado 3. Sobre todo porque la 

cotización de precios de esas ofertas y su respectivo ajuste a la normativa laboral en líneas 

1 y 2, no había sido determinada por la licitante según las imputaciones mismas del escrito 

de apelación. Tampoco resulta de recibido que por el hecho de declarar inelegible la oferta 

de la aquí apelante, -que como se dijo no procedía de la forma en que fue realizada- se 

excusara la Administración para no analizar los argumentos dados por aquella en su escrito 

de apelación, y continuara sin hacer abordaje preciso de los incumplimientos atribuidos 

sobre todo porque entre otras ofertas impugnadas, se puso en duda el precio cotizado por la 

sociedad adjudicada, ante lo cual la licitante sin mayor análisis sostuvo en sus audiencias 

posición en el sentido de que la oferta adjudicataria cumple con el salario mínimo de ley 

establecido por el MTSS, según detalle de hechos probados 4 y 6 ante manifestación 

expresa de aquella, como si eso bastara para tener por acreditado que su precio 

efectivamente no va en contra de lo establecido en la ley y /o decretos, reglamento y no se 

violentan salarios mínimos de ley, cargas sociales u otros que son básicamente las 

preocupaciones de la apelante. En ese sentido, si la Administración requirió en el cartel que 

se cotizara Línea 1: El costo del Conserje por hora en HORARIO DIURNO Línea 2: El costo 

del Conserje por hora en HORARIO NOCTURNO (ver cartel punto 1. Presentación de las 

oferta (sic) el cual se ubica en https://www.sicop.go.cr/index.jsp, digitando el número de 

procedimiento /Apartado 2. Información de Cartel/ 2019CG-000001-00003300001, /click en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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versión actual/ Apartado F. Documento del Cartel/. archivo Condiciones Cartelarias. servicio 

de limpieza por Demanda), debió entonces verificar desde sede administrativa que los 

precios ofertados por las distintas participantes no estaban al margen de la normativa 

laboral, es decir que el precio que se cotizó por hora según jornada de líneas 1 y 2 por cada 

oferente se encontraba a derecho y no violenta la legislación laboral, efectuando para ello el 

respectivo ejercicio técnico-administrativo y legal que le permitiera arribar a esas 

conclusiones, independientemente de que el cartel dispusiera que el contratista dispondrá 

de su propio personal como patrono y que aquel debe cumplir con las obligaciones 

inherentes a esa condición. Lo anterior, considerando además, que cualquier otra 

información de horario o jornada era meramente referencial como lo indicó ante esa sede 

contralora la Administración, cuando manifestó: “...Es decir el precio a cotizar como lo aclara 

bien la pagina uno del documento adjunto es el precio por hora Diurna y Nocturna, no la 

sumatoria de horas por lugar referido para prestar los servicios.” Con lo antes indicado y 

sobre la consulta puntual del Ente Contralor, se le aclara al mismo que efectivamente la 

información de la respuesta en el Oficio Supra citado corresponde a información para tener 

como mera referencia de horarios y jornadas, no a información que debía considerar para la 

determinación del precio de oferta, puesto que el precio de oferta se solicita por hora en los 

horario diurno y nocturno, no por jornada u horarios sumarizados...” (ver hecho probado 5). 

Ahora bien, el hecho de que Correos de Costa no sea el patrono de los colaboradores de su 

contratista (lo cual no se pone en duda), no la eximían de su deber de verificar que el precio 

cotizado por los participantes al concurso, no se encuentra al margen del ordenamiento 

jurídico, pues su sola condición de Administración licitante, la obliga al resguardo y 

protección de los fondos públicos que administra, y a ello va ligado el estudio de precios  

ofertados y su ajuste a la ley, así como le compete velar por el hecho de que con el  

contratista que se llegue a elegir, se verá satisfecho el interés público que debe tutelar sin 

violación de derecho y obligación laboral alguna. Bajo estas consideraciones, procede 

declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación y anular el acto de adjudicación,  

esto con la finalidad que la Administración licitante en sede administrativa, realice el debido 

análisis en su integridad, de las ofertas presentadas (a excepción de la de VERA LUCIA 

FERNANDEZ PEREZ por las condiciones de exclusión que tiene según hechos probados 2 

y 7) y determine la elegibilidad o no de las mismas de conformidad con todos los requisitos 

estipulados en el cartel, así como el orden de prelación de las elegibles, y sobre todo el 

respectivo análisis del precio cotizado y su ajuste a la normativa laboral en todos sus 

extremos, es decir, se verifique si el precio cotizado cumple con salarios mínimos de ley, así 
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como las respectivas cargas sociales, entre otros. Para ello deberá la licitante prevenir toda 

la información que legalmente sea viable de solicitar y que no genere ventaja indebida, esto 

para evaluarlas en igualdad de condiciones y en todos los aspectos y/o factores que el cartel 

dispuso (tales como requisitos de admisibilidad - experiencia, técnicos u otros) incluyendo la 

información que previno para atender audiencia especial de este órgano contralor (ver 

detalle de información en hecho probado 3). Deberá brindar eso sí en dicha prevenciones un 

plazo razonable para su atención, en consideración al tipo de información a requerir. Para la 

evaluación del precio cotizado por los oferentes en el rubro de mano de obra y determinar su 

ajuste a la normativa laboral (llámese Código de Trabajo y Decreto de Salarios Mínimo que 

emite el MTSS correspondiente al caso de marras), la Administración deberá revisar que las 

ofertas cuentan con toda la información pertinente para ello, tal como pero sin limitarse a 

estructura porcentual del precio de los rubros que lo componen, así como el desglose del 

precio, detalle de las respectivas cargas sociales y la tarifa de la póliza de Riesgos de 

Trabajo (porcentajes y documentos que lo sustente), y prevenir la que falte en caso de ser 

necesario a los oferentes, en el tanto no se generen ventajas indebidas lo cual debe valorar 

la Administración, otorgando como se expuso, un tiempo prudencial para la atención del 

requerimiento. La determinación de la elegibilidad o no de una oferta en términos generales, 

dependerá del cumplimiento de las condiciones expuestas en el cartel de la contratación. En 

conclusión, como se expuso, se anula el acto de adjudicación a efectos de analizar las 

ofertas participantes conforme a las condiciones del cartel y al ordenamiento jurídico. De lo 

que resulte en sede administrativa se dictará el acto final que en derecho corresponda. ------- 

IV. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DEL CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ 

& ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A. y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRONICOS 

EN SEGURIDAD S.A. El apelante en contra de la empresa TIOSOL LM S.A. refiere que no 

comparte la adjudicación, y añade que para soportar esta apelación acudió a solicitar al Lic. 

Julio Antonio Espinoza Navarro, certificación de los costos mínimos de ley de una hora 

diurna y una hora nocturna y compararla con la ofrecida por las diferentes compañías 

concursantes. Que respecto de la sociedad de cita, menciona la recurrente que aquella 

incumple con la presupuestación adecuada de la mano de obra conforme los salarios 

mínimos de ley y la presupuestación adecuada de las cargas sociales mínimas de ley. 

Menciona que conforme criterios y resoluciones de esta Contraloría General de la 

República, la carga social mínima de ley es la siguiente: ------------------------------------------------ 
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Añade la apelante que dado que para una empresa de reciente creación, dichas cargas 

suman no menos de 41.49% y la empresa TIOSOL LM S.A. incluye solo una partida del 

26.35%, dejando por fuera los rubros de aguinaldo equivalente al 8.33% mensual, auxilio de 

cesantía un 5.33% y la póliza de riesgos del trabajo que sobre la base de pago anual 

anticipado para labores de aseo y limpieza, tiene una tarifa del 1.50% sobre el total de 

salarios. Señala que es ilógico sugerir que está cumpliendo la razonabilidad del precio; 

cuando ni siquiera presupuesta las cargas sociales mínimas de ley. Alega también que hace 

una valoración de los costos bajo un promedio y define un costo igual para jornadas diurnas 

y nocturnas, lo cual constituye una violación al marco jurídico laboral del país, por cuanto a 

pesar de ser el salario mínimo de ley es igual para cualquiera de las jornadas de trabajo 

(diurna, mixta y nocturna), debe tenerse presente que la jornada diurna conforme los 

artículos 135 y 136 del Código de Trabajo, es la que se realiza entre las cinco y las 19 horas 

y corresponde a 8 horas diarias. Que la jornada mixta es la que se realiza entre día y la 

noche sin exceder las 3.5 horas en jornada nocturna y corresponde a 7 horas diarias; y 

finalmente la jornada nocturna que es la que excede más de 3.5 horas en la noche (19 a 05) 

y que corresponde a 6 horas. Transcribe lo regulado en los artículos 135 y 136 del Código 

de referencia y adiciona que lo establecido en el mismo hace que a pesar de ser salario 

mínimo de ley igual para los tres turnos de trabajo, el costo hora por jornada sea diferente, 

debido a que para obtener el salario mínimo el trabajador diurno debe trabajar 8 horas, el 

trabajador mixto solo requiera 7 horas y el nocturno solo 6 horas; indicando demostrar como 

de seguido expone:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Que se observa que el costo hora según el tipo de jornada es muy diferente y sobre dicho 

monto deben calcularse los feriados, vacaciones y las cargas sociales. Manifiesta que ese 

costo por hora, ya tiene incluida la provisión para el día de descanso que tiene 

semanalmente cada trabajador conforme lo establecido en el artículo 152 del Código de cita. 

Que para mejor comprensión de lo expuesto y partiendo de las cargas sociales mínimas 

anteriores, se tienen los siguientes cálculos mínimos por hora según jornada. Que debe 

tenerse presente que conforme al Código de Trabajo, todo trabajador tiene derecho a dos 

semanas al año en concepto de vacaciones y que si se divide esas dos semanas 

equivalente a 14 días entre 12 meses del año, da 1.16666 días de vacaciones por mes, lo 

cual dividido entre 30 (promedio de días por mes), da el porcentaje que representan las 

vacaciones del salario 1.166667/30= 3.89%. Que con esos datos, procede a calcular los 

costos hora según jornada de trabajo-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alegó que del cuadro anterior, se obtiene que el costo por hora aplicando las cargas 

sociales mínimas de ley, es de ₵2.184.73 para la jornada diurna, ₵2.496.82 para la jornada 

mixta y de ₵2.912.96 para la jornada nocturna. Que aplicando esos datos hora mínimos a 

los aportados por las empresas, se tiene: -------------------------------------------------------------------- 
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De acuerdo con ambos cuadros, refiere en contra de las ofertas de TIOSOL LM S.A. y 

Santa Catalina Labore que son ruinosas en mano de obra, pues no alcanzan siquiera el 

costo hora mínimo de ley. Que las ofertas de Consorcio Limpieza Management, y 

Servicios Rápidos de Costa Rica, presentan un costo hora de mano de obra en jornada 

diurna que pareciera adecuado, sin conocer la póliza de riesgos del trabajo de dichas 

empresas, pero el costo cotizado por hora para la jornada nocturna es insuficiente para 

alcanzar el costo mínimo con cargas sociales que fue establecido en ₵2.912.96. En cuanto 

a la empresa SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LIMITADA argumenta que presenta 

para ambas líneas costos de mano de obra apropiados, pero que en insumos comete un 

error grave en la jornada nocturna que se pide realizar de las 20 horas de un día a las 2 

horas del día siguiente, donde no hay servicio de buses a esa hora, por lo que debe 

realizarse el traslado del personal sea mediante taxi, Uber o mediante transporte propio de 

la empresa y que esa empresa no presupuesta el traslado del personal ni en insumos ni en 

gastos administrativos. Que para obtener ese costo se cotizó un servicio de taxi rojo 5 días a 

la semana por un mes y se obtuvo un precio de ₵2.750.00 diario por cada 4 kilómetros de 

recorrido, en Uber ese costo era de ₵2.615.30 para esa misma distancia y que en servicio 

brindado por la empresa el costo era mucho mayor, pues había que invertir en el vehículo, 

un chofer, pólizas, combustibles y otros llegando ese costo hasta ₵3.500.00 por viaje por 

persona. Expone que si la competencia hubiese estimado ese costo y lo agrega como un 

gasto administrativo, aumentaba como mínimo ₵326.91 dicho gasto y que además por 

ningún lado observan un costo supervisión externa del servicio, etc., por lo que considera 

que el costo hora ofertado por la empresa SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA 

LIMITADA de ₵3.813.45 la hora nocturna, no refleja los costos involucrados en la jornada 

nocturna especialmente con el traslado del personal a sus casas una vez concluida la 

jornada a las 2:00 a.m., por lo que dicho costo resulta insuficiente para atender 

adecuadamente el servicio y además no presento un detalle del mismo. Que para corroborar 

lo anterior, presenta la forma en que debía realizarse el cálculo del costo del servicio:---------- 

 



26 

 

 

Que partiendo de los análisis indicados, se puede observar que cubriendo los aspectos 

básicos de salud ocupacional y uniformes el gasto de insumos por hora es bajo.----------------- 

 

Y finalmente el detalle de los gastos administrativos para el puesto nocturno de las 20 horas 

a las 02 horas del día siguiente sería:------------------------------------------------------------------------- 

 

Que del mismo se observa, que incluida la provisión de transporte del personal debido a la 

hora de salida y que no hay servicio de buses a esa hora, el costo del gasto administrativo 

hora se dispara, por ello sostiene que la oferta de SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA 

LIMITADA no incluyó en su oferta la provisión por transporte y por ende su costo hora es 

insuficiente para atender los requerimientos del contrato. Que por todo lo expuesto, la 

apelante considera que solo su plica cumple y por ello debe revocarse la adjudicación y el 

resto de empresas deben ser descalificadas. La Administración respecto de lo indicado por 

la apelante, se remite a lo ya resumido en el mismo apartado al atender el recurso de 

apelación de la empresa Servicios Rápidos de Costa Rica S.A., por ser de aplicación para 

este otro recurso. Misma remisión se hace respecto de lo contestado por la licitante en la 

audiencia especial conferida por este órgano contralor, pero sobre el recurso de la aquí 

recurrente agregó: Que el recurrente señala que la oferta del adjudicado es ruinosa por 
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cuanto incumple con “la presupuestación adecuada de la mano de obra conforme los 

salarios mínimos de ley” y como tal de los demás rubros asociados a los salarios. Reitera la 

Administración que no basó los datos de análisis en el desglose de precios de las ofertas, 

(MO+GA+I+U), por cuanto la adjudicación no estaba relacionada al desglose, sino al monto 

total del costo de mano de obra para brindar el servicio de limpieza en horarios nocturno y 

diurno, en tal sentido la Administración no está solicitando en el cartel los datos de salarios 

de los trabajadores ni comparando con los salarios mínimos indicados por el MTSS. Señala 

además la responsabilidad de los oferentes como patronos en el punto número tres del 

documento anexo al cartel electrónico. Que cuando se alega que los salarios de la 

adjudicada no se apegan al salario mínimo y al no ser éste base de análisis individual de los 

componentes para Mano de obra y desglose de precios, considerando para homogenizar el 

análisis de los recursos interpuestos, la Unidad Solicitante remitió el Oficio GAF-DA-0196-

2019 (ANEXO NUM 4 del presente oficio) al Oferente Adjudicado, solicitando indique 

detalladamente dentro de la estructura de costos de su oferta si cumple con el salario 

mínimo de ley establecido por el MTSS. Sobre este requerimiento el oferente TIOSOL LM 

SA, emite nota de respuesta con fecha 6 de agosto del 2019 (ANEXO NUM 5 del presente 

oficio), y aclara que los salarios considerados sí están amparados a los salarios mínimos 

establecidos por el MTSS e inclusive son superiores. Por eso la Administración rechaza el 

recurso y ofrece como prueba la nota de respuesta de TIOSOL LM S.A. La apelante, al 

atender audiencia especial sobre lo contestado por la Administración en audiencia inicial y 

especial indicó: Que para una empresa proveedora, es lamentable luego de revisadas las 

respuestas dadas, el poco conocimiento que tienen de cómo debe presupuestarse un 

servicio como el solicitado, no respondiendo ni directa ni indirectamente los 

cuestionamientos por la mala adjudicación de un contrato a un proveedor que presenta una 

oferta ruinosa, y lo peor es que ni siquiera hacen el esfuerzo por entender de dónde salen 

esos cálculos y el porqué de los mismos, dando unos criterios tan básicos y poco ajustados 

a la apelación que en nada aportan al proceso de análisis. Que lo más risible del caso es 

que dicen que la adjudicación no está ligada al desglose de precios porque la adjudicación 

no está ligada al desglose, lo cual es una contradicción y una redundancia total, porque todo 

precio requiere un desglose de acuerdo con la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento y requiere un fundamento, un horario, un servicio, unos equipos e insumos, 

transporte, etc., y la única forma para saber si el precio alcanza para dar un servicio de 

calidad es cumpliendo la legislación laboral y comercial del país, y máxime en un servicio 

donde la mano de obra constituye la principal variable del servicio. Que en ninguna de las 
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respuestas hace mención a esas variables y que mencionan que el monto por hora lo único 

que importa es que sea el más barato, aunque se brinque las leyes del país. Que en 

conclusión la Institución no aporta elementos para mejor resolver. La adjudicataria al atender 

audiencia inicial, además de las generalidades resumidas en el apartado correspondiente 

del recurso de apelación presentado por la empresa Servicios Rápidos de Costa Rica S.A. 

(a lo cual se remite), sobre este particular recurso indicó: Refiriendo al artículo 176 del 

RLCA, menciona que la recurrente no ostenta interés legítimo, actual, propio y directo, no 

pudiendo el apelante ser susceptible de adjudicación. Que según el oficio GAF-DA-0160-

2019 fechado 5 de junio del 2019, se les consideró oferta ganadora del concurso por cumplir 

con todos los requisitos técnicos, aspectos legales y tener menor precio. Que la recurrente 

ostenta sexto lugar con un precio promedio de ¢7.980.56, muy lejos del cotizado por 

TIOSOL LM S.A. y que al incluir una certificación que incluye elementos falsos, quien apela 

carece de interés legítimo en el proceso y no es susceptible de ser adjudicado. Que la 

apelante presenta una certificación emitida por el Lic. Julio Antonio Espinoza Navarro, que 

incluye algunos elementos a destacar, según el profesional indicado, las cargas sociales 

mínimas por ley no deben ser inferiores a 41.49 %., y que como expuso /ver atención al 

recurso de Servicios Rápidos/ los montos contemplados para cargas sociales, en una 

relación salario/cargas sociales, supera el monto reconocido y aceptado por el Lic. 

Espinoza, y esta Contraloría General. Que en la certificación menciona que TIOSOL LM 

S.A., incluye una partida sólo de 26.35%, haciendo una lectura errónea de su oferta. Alega 

no haber dejado por fuera aguinaldo, cesantía, Póliza de Riesgos, y que lo anterior se 

demuestra haciendo un desglose de las cargas sociales cotizadas. Que le extraña que el 

Licenciado no lo considerara, que una cosa es lo que representan los diferentes 

componentes del precio total en términos de porcentajes y otra lo que representa del salario, 

las cargas sociales, y que por solo ese elemento la certificación del Licenciado Espinoza 

debe ser rechazada pues parte de base falsa que tiende a confundir a este órgano contralor. 

Refiere que si la licitante hubiera tenido dudas respecto a la legalidad del monto cobrado por 

TIOSOL LM S.A., hubiera pedido aclaración, pero consideró que cumple con todo, y no lo 

precisó necesario. Añade que en esta instancia presenta desglose de cargas sociales para 

que no quepa duda del cumplimiento de su oferta y manifiesta además que el punto dos de 

la certificación del Lic. Espinoza, parte de otro elemento y afirmación falsa, manifestando 

que TIOSOL LM S.A., valoró el costo bajo un promedio y que valoró igual la jornada diurna y 

nocturna, pero la adjudicataria responde que sus costos fueron obtenidos considerando el 

artículo 136 del Código de Trabajo, y que para este proceso, establece una jornada diurna 
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de hasta 48 horas semanales y 36 horas para la jornada nocturna. Que esa diferencia nunca 

hubieran podido establecer un precio promedio para calcular el costo de una jornada y otra. 

Que al hacer la visita de sitio, para el horario nocturno se pudo constatar que en la 

actualidad se labora de lunes a Jueves de 8pm a 2am y los viernes de 6pm a 12 

medianoche, es decir una jornada nocturna de 30 horas semanales y no 36 horas. Que esos 

elementos a considerar también los explicó la Administración en el oficio aclaratorio GAF-

DA-0141-2019 del 10 de mayo de 2019 por eso TIOSOL LM S.A., contempló una jornada de 

30 horas nocturnas semanales, y sobre esa base, correctamente se realizaron los cálculos. 

Que para determinar un salario en jornada nocturna de un funcionario en dicha jornada se 

realiza así: Salario Minino vigente para Trabajadores no Calificados ¢309.144 por 30 horas, 

dividido por las 36 horas de la jornada máxima nocturna. El resultado de esta operación 

arroja que se debe pagar por esta jornada un salario mínimo mensual de ¢ 257.620.00. para 

determinar el costo por hora se hace lo siguiente: ¢257.620 dividido por los 30 días del mes 

y a su vez dividido por las seis horas diarias para un costo por hora de ¢1.431.22, monto 

inferior al cotizado por TIOSOL LM S.A. a saber ¢1.676.91 (ver sección de presupuesto de 

la oferta). Que es falso que el cálculo de su costo sea el producto de un promedio, y que sus 

cálculos no están a derecho, pues más bien son superiores a los que resultan como 

mínimos de ley. Alega que es igual con el cálculo para la hora diurna. Que para confundir, 

quien apela indica por medio del dictamen del Licenciado Espinoza, que el costo por hora 

diurna es ¢1.486.27, y que eso es falso, pues si se tiene que el salario mínimo para una 

jornada diurna de 48 horas es ¢309.144, el valor por hora se obtiene así: ¢309.144 dividido 

por 30 días, dividido por ocho horas diarias, el valor por hora será ¢1.288.10, y no el valor 

mencionado por el licenciado. Sugiere que este órgano contralor multiplique 1.486.27 por 8 

horas diarias y luego por 30 días y el resultado da como salario mensual 356.704.80, salario 

que no resulta el mínimo de ley. Que el Decreto de Salarios Mínimos ya define un salario 

bruto mínimo mensual para trabajadores no calificados -en este caso misceláneos-, y por 

esta razón, para obtener el valor por hora, se hace mediante una operación deductiva. Que 

la cotización de TIOSOL LM S.A. incluye por hora diurna ¢1.227.52, esto porque la 

Administración está solicitando jornadas diurnas de 45 horas semanales, y no de 48. El 

salario mínimo de esta jornada es: ¢309,144 por 45 horas semanales dividido por 48 horas 

semanales, es decir ¢289.822.50 (al dividir por 30 se contempla el día de descanso). Que el 

valor por hora sería de (289.822.50 dividido por 30 días, dividido por 8 horas igual 1.207.59). 

Que para el cálculo por hora nocturna sucede algo similar, el salario mínimo por 36 horas 

semanales es ¢309.144, lo cual quiere decir que el valor por hora es ¢309.144 /30 /6 igual 



30 

 

¢1.717.46 y no como erróneamente establece el Licenciado Espinoza, de ¢.981.69. Que 

este órgano contralor puede constatar 1.981.69 por 6 horas per 30 días es igual a 

356.704.20 y no ¢309.144, salario mínimo de ley. Que TIOSOL LM S.A. cotizó una jornada 

nocturna de 30 horas, con un costo por hora de ¢1.676.91. El salario mínimo por una 

jornada nocturna de 30 horas semanales es :¢309.144 por 30 dividido por 36 horas igual 

¢257.620, y el valor por hora nocturna será: ¢257.620 dividido por 30 días, dividido por 6 

horas igual ¢1.431.22, es decir el costo por hora cotizado es superior al mínimo de ley. 

Aunado a ello refiere que el Licenciado Espinoza no está probando que TIOSOL LM S.A. 

tenga precio ofertado ruinoso, pues se concentró solo en la mano de obra, dejando de lado 

los otros componentes del precio que le permitirían demostrar que con el monto cotizado se 

está en capacidad de cubrir todas las obligaciones contractuales. La oferente Santa Catalina 

Laboure S.A., adicionalmente a lo expuesto de manera general sobre su oferta y ya 

detallado en el mismo apartado al atender el recurso de apelación de la empresa Servicios 

Rápidos de Costa Rica S.A, respecto de lo argumentado por el Consorcio apelante en 

contra de su oferta, se defendió indicando que el artículo 176 del Reglamento de 

Contratación Administrativa (RLCA) establece que para proceder con el recurso, el apelante 

debe ostentar un interés legítimo, actual, propio y directo. Que el consorcio carece de ese 

interés pues las bases de sus alegatos son incorrectas e incoherentes con lo solicitado por 

la Administración. Manifiesta que hace análisis de la mano de obra tomando como partida 

datos no correspondientes a la realidad del concurso y no demuestra que las empresas 

participantes mejor calificadas con los precios cotizados mensualmente, no puedan hacer 

frente a las eventuales obligaciones del contrato y no demuestra ningún precio ruinoso. 

Además, alega que su plica está en sexto lugar, y con lo argumentado por la apelante no 

logra eliminar ofertas mejor calificadas. Las empresas CONSORCIO LIMPIEZA 

MANAGEMET y SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LIMITADA no atendieron la 

audiencia inicial, y las empresas TIOSOL LM S.A., SNATA CATALINA LABOURE 

LIMITADA, CONSORCIO MANAGEMENT Y SULIDORA HOTELERA SANTAMARIA 

LIMITADA, no atendieron audiencia especial concedida. La apelante Servicios Rápidos de 

Costa Rica S.A. al atender audiencia inicial conferida, indicó sobre lo alegado en contra de 

su oferta por la aquí apelante, que el monto de mano de obra para la jornada nocturna 

utilizado como argumento para descalificar su oferta es erróneo. Que el porcentaje de mano 

de obra para la jornada nocturna de su plica es de 94.83% según se indicó en las 

observaciones de su oferta económica en SICOP. Que al aplicar ese porcentaje al precio de 

la hora de ¢3.253,00 para dicha jornada es ¢3.084,82 colones por hora es superior a los 
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¢2.912,96 establecidos por el Consorcio como el mínimo de mano de obra. Criterio de la 

División: Para el caso del presente recurso, nos encontramos exactamente en la misma 

situación analizada para el recurso de la empresa SERVICIOS RAPIDOS DE COSTA RICA 

S.A., toda vez que el cuadro fáctico resultar ser igual, al encontrarnos con una 

Administración que omitió groseramente su deber de pronunciarse de manera frontal sobre 

los alegatos expuestos por las recurrentes en su recurso y sobre todo, analizar las ofertas 

presentadas como correspondía, determinando a la vez la razonabilidad de su precio, labor 

que deberá realizar y motivo por el cual, el recurso del Consorcio apelante se debe por las 

mismas razones declarar parcialmente con lugar, debiendo la Administración conforme le 

fue indicado en la presente resolución, motivar adecuadamente el acto que finalmente emita.  

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86, 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 186, 190 y 

191 todos del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de apelación interpuestos por 

SERVICIOS RAPIDOS DE COSTA RICA S.A. y por el Consorcio conformado por 

CORPORACION GONZALEZ & ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A. y CHARMANDER 

SERVICIOS ELECTRONICOS EN SEGURIDAD S.A. en contra del acto de adjudicación 

dictado en el procedimiento de CONTRATACION GENERAL 2019CG-000001-0000300001 

promovido por CORREOS DE COSTA RICA S.A. para “Servicios de Limpieza”, recaído en 

favor de TIOSOL L M SOCIEDAD ANONIMA, modalidad entrega según demanda, acto que 

se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se 

da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------- 
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