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R-DCA-00554-2020 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con un minuto del veintidós de mayo del dos mil veinte.------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

DE OCCIDENTE S.A. y por DISTRIBUIDORA y ENVASADORA DE QUÍMICOS S.A. en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0005400001 

promovida por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA para la contratación de 

servicios de limpieza y mantenimiento de zonas verdes, recaído a favor del CONSORCIO VMA 

LIMPIEZA-MANAGEMENT FACILITIES, modalidad según demanda.---------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el trece de marzo del dos mil veinte, las empresas Servicios de Consultoría de Occidente 

S. A. y Distribuidora y Envasadora de Químicos  S.A. presentaron ante esta Contraloría General 

recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida Licitación Pública No. 

2019LN-000002-0005400001, promovida por la Contraloría General de la República.-------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas con trece minutos del dieciocho de marzo de dos mil 

veinte, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue 

atendido por la Administración según oficio DGA-USP-0061 del diecinueve de marzo del 

presente año, donde se indica que el concurso se tramitó en el Sistema Electrónico de Compras 

Públicas (SICOP).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.- Que mediante auto de las trece horas con nueve minutos del veintisiete de marzo de dos mil 

veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración, al adjudicatario, al Consorcio 

Charmander Servicios Electrónicos de Seguridad S.A.-Corporación González y Asociados 

Internacional S.A., a la empresa Servicios Nítidos Profesionales S.A, a la empresa Rogut 

Hermanos S.A., a la empresa Servicios de Consultoría de Occidente S.A. y a la empresa 

Servicios Múltiples Especializados Sermules S.A., con el objeto de que manifestaran por escrito 

lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por las apelantes, y para que 

ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas.---------------------------------------------------------- 

IV.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a 
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las partes, en vista de que durante el trámite de los recursos se tenían los elementos necesarios 

para su resolución.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

V.- Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS. Para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

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

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

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

procedimiento de referencia, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

en cláusula quinta del acuerdo consorcial presentado junto con la oferta del consorcio VMA 

Limpieza-Management Facilities, se indica lo siguiente: 

 

(consultando en apartado No.3 [Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Resultado 

de apertura, ingresando al documento adjunto de la oferta posición No.2,” OFERTA.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D202001171

65053231715793014534950&releaseYn=N&cartelNo=20191001732&cartelSeq=00, página 05 

de la oferta) 2) Que en la oferta económica presentada por el consorcio VMA Limpieza-

Management Facilities se indica lo siguiente: 2.1) Estimación costo de mano de obra trabajador 

no calificado (conserje): 
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(consultando en apartado No.3 [Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Resultado 

de apertura, ingresando al documento adjunto de la oferta posición No.2,” OFERTA.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D202001171
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65053231715793014534950&releaseYn=N&cartelNo=20191001732&cartelSeq=00, página 18 

de la oferta). 2.2) Estimación costo de mano de obra  trabajador semi calificado (coordinador): 

 

(consultando en apartado No.3 [Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Resultado 

de apertura, ingresando al documento adjunto de la oferta posición No.2,” OFERTA.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D202001171

65053231715793014534950&releaseYn=N&cartelNo=20191001732&cartelSeq=00, página 20 
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de la oferta). 2.3) Estimación costo de mano de obra  trabajador no calificado  mantenimiento de 

zonas verdes: 

   

 

(consultando en apartado No.3 [Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Resultado 

de apertura, ingresando al documento adjunto de la oferta posición No.2,” OFERTA.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D202001171

65053231715793014534950&releaseYn=N&cartelNo=20191001732&cartelSeq=00, página 22 
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de la oferta). 3) Que mediante solicitud de subsanación No. 233993 del 04 de febrero del 2020, 

la Administración requirió al consorcio VMA Limpieza-Management Facilities lo siguiente: “Se 

solicita: a) De conformidad con el artículo 26 RLCA y el punto 2.7 de las Especificaciones 

técnicas, presentar el presupuesto detallado y completo de los componentes del precio insumos 

y gastos administrativos.  Dada la obligatoriedad establecida en el artículo de cita, lo indicado 

en este punto se considerará como requisito de admisibilidad de la oferta.  Deberá detallarse los 

cálculos para los rubros de gastos administrativos y de insumos.  b) Aportar documento del INS 

en la que indique la tarifa que la empresa le paga por concepto de Riesgos del trabajo en 

términos de PORCENTAJE. c)  Detallar cómo calcula el precio por día del servicio para cada 

tipo de trabajador, a partir del precio mensual indicado en la oferta y tomando en consideración 

que estos precios incluyen mano de obra, gastos administrativos, insumos y utilidad, de 

conformidad con el punto 2.6 de las Especificaciones Técnicas.” (ver www.sicop.go.cr/ 

Expediente Electrónico/ [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de información/ 

Consultar/ No. de solicitud / 233993/ [Encargado relacionado] / Estado de la 

verificación,https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=

233993). 4) Que en atención a la solicitud de subsanación No. 233993 del 04 de febrero del 

2020, el consorcio VMA Limpieza-Management Facilities  presentó lo siguiente: 4.1) Constancia 

de que existe vigente el seguro contra riesgos del trabajo: 
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(ver www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico/ [2. Información de Cartel] / Resultado de la 

solicitud de información/ Consultar/ No. de solicitud / 233993/ [Encargado relacionado] / Estado 

de la verificación, documentos No. 2 y 5 descargando los archivos denominados “POLIZA 

RT.pdf”https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=2339

93). 4.2) Detalle de enseres por contrato para misceláneo y coordinador: 

 

(ver www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico/ [2. Información de Cartel] / Resultado de la 

solicitud de información/ Consultar/ No. de solicitud / 233993/ [Encargado relacionado] / Estado 
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de la verificación, documentos No. 3 y 6 descargando los archivos denominados “Articulo 

26.pdf”https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=2339

93). 4.3 Detalle de equipo total de contrato para misceláneo y coordinador: 

 

(ver www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico/ [2. Información de Cartel] / Resultado de la 

solicitud de información/ Consultar/ No. de solicitud / 233993/ [Encargado relacionado] / Estado 

de la verificación, documentos No. 3 y 6 descargando los archivos denominados “Articulo 

26.pdf”https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=2339

93). 4.4) Detalle de enseres por persona para jardinero: 
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(ver www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico/ [2. Información de Cartel] / Resultado de la 

solicitud de información/ Consultar/ No. de solicitud / 233993/ [Encargado relacionado] / Estado 

de la verificación, documentos No. 3 y 6 descargando los archivos denominados “Articulo 

26.pdf”https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=2339

93). 5) Que con ocasión de la solicitud de subsanación No. 234810 del 11 de febrero del 2020, 

el consorcio VMA Limpieza-Management Facilities  presentó lo siguiente: 5.1) Oficio No. DDC-

LIMP-012-2020 del 11 de febrero de 2020, en el cual indicó: “Aprovecho para hacer una 

aclaración, acerca de la respuesta que se presentó el día viernes 7 de febrero a las 19:04 horas, 

acerca de la cantidad de enseres y equipo que se reflejan, debido a que se cometió un error 

humano a la hora de la impresión de la información presentada, adjunto la cantidad total de 

enseres y equipos para el total del contrato, aclaro que no tenemos variación en los precios y se 

mantiene lo ofertado al inicio.” (ver www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico/ [2. Información de 

Cartel] / Resultado de la solicitud de información/ Consultar/ No. de solicitud / 234810/ 

[Encargado relacionado] / Estado de la verificación, documento No. 1 descargando el archivo 

denominado “DDC-LIMP-012-2020.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=234810).  

5.2) Detalle equipo total de contrato: 
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(ver www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico/ [2. Información de Cartel] / Resultado de la 

solicitud de información/ Consultar/ No. de solicitud / 234810/ [Encargado relacionado] / Estado 

de la verificación, documento No. 2 descargando el archivo denominado “Detalle del costo por 

día.pdf”https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=2348

10). 5.3) Detalle enseres por contrato: 

 

(ver www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico/ [2. Información de Cartel] / Resultado de la 

solicitud de información/ Consultar/ No. de solicitud / 234810/ [Encargado relacionado] / Estado 

de la verificación, documento No. 2 descargando el archivo denominado “Detalle del costo por 

día.pdf”https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=2348

10). 6) Que la apertura de las ofertas se llevó a cabo el 20 de enero de 2020 según se acredita 

en la siguiente imagen: 
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(Apartado No.3 [Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Resultado de apertura, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFl

ag=Y&cartelNo=20191001732&cartelSeq=00&cartelCate=1) --------------------------------------------- 

II.- SOBRE EL FONDO. A. RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA DE OCCIDENTE S. A. (SCOSA): 1.- Sobre el salario mínimo a cotizar: La 

apelante expone que únicamente su propuesta cumple con todo lo indicado en el cartel en 

cuanto a los salarios mínimos según la categoría de trabajador requerido, ya que de acuerdo 

con el cartel, el oferente debe cotizar el costo unitario mensual del servicio de conserje 

(trabajador no calificado), costo unitario mensual del servicio de coordinador (trabajador 

semicalificado) y costo unitario mensual del servicio de trabajador de mantenimiento de zonas 

verdes (trabajador no calificado). Alega que actualmente, el decreto de salarios mínimos No. 

42104-MTSS publicado en el Alcance a La Gaceta 285 del 19 de diciembre de 2019, el cual rige 

a partir del 01 de enero de 2020, contiene categorías equiparables pero cuyos salarios mínimos 

son distintos. Manifiesta que para el 2020 el “Trabajador en Ocupación No Calificada” (TONC) 

tiene un salario mínimo de ₡10.620,62 por jornada, mientras que para el “Trabajador en 

Ocupación No Calificada Genérico” (TONCG), el mínimo es de ₡316.964,69, es decir, que 

aunque ambos son “No Calificados” si el ingreso mínimo del TONC se multiplica por 30 para 

obtener el ingreso mensual total (en modalidad de pago mensual), tal como corresponde, el 

resultado es ₡318.618,6, lo cual es superior a los ₡316.964,69 del TONCG, presentando una 

diferencia de ₡1.653,91 por cada uno de los colaboradores para el puesto de misceláneo. Alega 

que la misma situación se presenta para el trabajador para el puesto de coordinador, quien 

según el cartel debe ser un trabajador semicalificado y devenga un salario mensual de 

₡346,474.50 (₡ 11.549,15*30), a diferencia del trabajador semicalificado genérico, el cual según 

el decreto de salarios mínimos vigente es de ₡341.004,39 presentando una diferencia de 

₡5.470,11 por colaborador, comparando ambas categorías. Señala que aplicando los 
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porcentajes de cargas y garantías sociales a los salarios y vacaciones establecidos por las 

empresas incumplientes, se obtiene una diferencia negativa de ₡12,667.02 que, sumada al 

cálculo anterior, viene a dar como déficit total en el rubro de mano de obra un monto de 

₡44.208,04 por cada mes de servicio brindado, es decir ₡530.500,08 al año y si se considera 

que la contratación contempla prórrogas para un total de 4 años, el monto que las empresas 

dejarían de considerar en el rubro de mano de obra es de ₡2.122.003,02. Estima que era claro 

que la categoría de trabajador que la Administración determinó en el cartel correspondía a 

trabajador no calificado y trabajador semi calificado los que son diferentes en cuanto a salarios 

mínimos según el decreto de salarios vigente, el cual contiene categorías equiparables pero 

cuyos salarios mínimos son distintos. Afirma que la oferta del consorcio adjudicatario contempla 

en el salario devengado uno inferior al que corresponde según la categoría de trabajador 

solicitado en el cartel, con lo cual, la empresa estaría incumpliendo con el rubro de mano de 

obra, presentando una propuesta que se aleja de la normativa laboral vigente y por tanto debió 

ser descalificada, con base a lo indicado en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa pues serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan 

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

ordenamiento jurídico.  La adjudicataria alega que su oferta no tiene incumplimientos en cuanto 

a los costos de mano de obra, ya que el cartel disponía que se debía cotizar el personal 

destacado para la ejecución del contrato bajo la siguiente calificación: “Trabajador No Calificado 

= Misceláneo o Conserje”, “Trabajador Semicalificado = Coordinador” y “Trabajador No 

Calificado = Encargado de Zonas Verdes”. Alega que la fórmula que utiliza la recurrente es 

incorrecta, ya que lo que está haciendo es guiándose por la siglas y salarios mínimos que 

establece el Decreto de Salarios Mínimos No. 42104-MTSS, y se guía por las siglas TONC y 

TOSC, pero para el pago de salario diario, pero estas siglas refieren a una ocupación que no 

necesariamente se encuentre dentro del listado que establece el decreto de salarios mínimos, 

para ello primordialmente deberá de acudirse a los perfiles ocupacionales, los cuales ya han 

sido aprobados por el Consejo Nacional de Salarios de acuerdo a sus características y 

responsabilidades específicas, de ahí que se ha dispuesto al conserje y misceláneo, que 

realizan labores de limpieza, como TONCG es decir Trabajador en Ocupación No Calificado 

(Genérico), y para el caso del Coordinador el Trabajador en Ocupación Semicalificado 

(Genérico), por lo que sus salarios son los de pago mensual, por las sumas de ¢316.964,69 
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y ¢341.004,39 siendo que se hace la salvedad en el mismo decreto ejecutivo, que estos perfiles 

y clases de puesto son de pago mensual. Afirma que los trabajadores no calificados genéricos, 

son los que realizan labores de limpieza en general en centros de trabajo, instalaciones varias, 

bienes muebles, vías públicas y privadas, y por lo tanto le corresponde a un salario mínimo de 

pago mensual por ser un puesto de carácter administrativo. Agrega que lo mismo ocurre para el 

caso del coordinador, que al ser semicalificado genérico, también su pago es de carácter 

mensual. Considera que el precio cotizado por su representada es conforme a la normativa 

laboral vigente con relación a los salarios mínimos, y más bien es equivocada la interpretación 

que hace la recurrente del cartel. Señala que ha presentado un precio conforme a derecho por 

lo que su oferta se encontraría en una mejor ubicación, según el criterio de valoración de ofertas, 

que la de la recurrente. La Administración expone que respecto de la lista de salarios para el I 

Semestre del 2020, la nomenclatura TONC corresponde a una ocupación en jornada ordinaria, 

o sea jornales ocasionales de conformidad a lo establecido en el artículo 19 del Código de 

Trabajo, que en concordancia con los artículos 98, 148, 156 y 164 principalmente, regulan la 

figura del trabajador ocasional, quien labora en jornadas diarias o a destajo, es decir, que por la 

naturaleza del trabajo, no es contratado para ejecutar el contrato laboral de forma continua. 

Agrega que la nomenclatura TONCG, que corresponde del mismo modo a trabajadores en 

ocupación no calificada, se aprecia en los salarios para el I Semestre del 2020, donde puede 

apreciarse para todas las ocupaciones a las que hace referencia dicha nomenclatura, 

corresponde a una ocupación en jornada mensual. Alega que no es de recibo aplicar en materia 

laboral una figura salarial propia de un contrato de trabajo a tiempo definido como lo es el de las 

ocupaciones por jornada ordinaria que establece la lista de salarios mínimos, porque el plazo 

establecido  para el objeto de la licitación no le permite al eventual contratista aplicar la figura 

del contrato por tiempo determinado, pues ello iría en contra de lo establecido en el artículo 26 

y 27 del Código de Trabajo, siendo que ningún contrato por tiempo definido puede estipularse 

por más de un año en perjuicio del trabajador. Señala que en el cartel se requiere a los oferentes 

considerar en sus cálculos a la hora de confeccionar sus propuestas económicas el costo 

unitario mensual y que incluso el servicio requerido no es por jornadas diarias de 8 horas, sino 

servicios continuados, por lo tanto hacer los cálculos con base en jornadas de un día no es 

consecuente con la labor que se realizará, con el supuesto cartelario. Expone que al descalificar 

el argumento del recurrente, automáticamente  se deben rechazar sus argumentos  contra las 
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cuatro empresas que tienen mejor ubicación por precio,  al ser el único criterio de evaluación y 

por ende, el recurso debe ser rechazado.  Criterio de la División. En primer término, resulta 

importante destacar lo regulado en el pliego de condiciones, en cuanto al tema en discusión. Así, 

en los punto 2.3 y 2.6 del cartel se indicó: “2.3 El servicio se prestará de forma continua, de 

lunes a viernes, de 6:30 a.m. a 4:06 p.m., para un total de 48 horas por semanales en 

jornada continua, durante todo el año, excepto los días feriados, tanto los de pago obligatorio 

como los de pago no obligatorio, a saber  1 de enero, 11 de abril, 1 de mayo, 25 de julio, 2 de 

agosto, 15 de agosto, 15 de setiembre, 12 de octubre, 25 de diciembre y los días que 

correspondan a jueves y viernes de Semana Santa.” (el destacado agregado) “2.6 El oferente 

debe cotizar detallando al menos: a. Costo unitario mensual del servicio por conserje 

(Trabajador no calificado). Incluye mano de obra, gastos administrativos, insumos y utilidad. / 

b. Costo unitario mensual del servicio por coordinador (Trabajador semicalificado).  Incluye 

mano de obra, gastos administrativos, insumos y utilidad.  c. Costo unitario mensual del 

servicio por trabajador de mantenimiento de zonas verdes (Trabajador no calificado).  Incluye 

mano de obra, gastos administrativos, insumos y utilidad(...)” (El destacado agregado) 

(Consultando en apartado No.2 [Información de Cartel] (Versión Actual), apartado No. F 

[Documento de Cartel], descargando el documento denominado " Documento complementario 

al cartel -Servicios de Limpieza-

modificado.pdf”https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=2

0191001732&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De las citadas disposiciones se extrae 

que los concursantes debían considerar en su oferta que el servicio a contratar se brindará de 

forma continua, de lunes a viernes, de 6:30 a.m. a 4:06 p.m., para un total de 48 horas por 

semanales en jornada continua, durante todo el año, excepto los días feriados y que el oferente 

debe cotizar detallando el costo unitario mensual del servicio por conserje y para el trabajador 

de mantenimiento de zonas verdes, ambos como  trabajador no calificados y del coordinador 

como trabajador semicalificado. Por otra parte, el pliego cartelario también reguló lo relativo a la 

forma de pago por el servicio de la siguiente manera: “4.5 El pago de los servicios objeto de 

esta contratación se realizará a mes vencido por los servicios efectivamente brindados, una 

vez  que estos sean recibidos a entera satisfacción por parte de la "Unidad de Servicios 

Generales", como Unidad Técnica responsable de la revisión y recibo satisfactorio de los 

servicios, mediante visto bueno en la factura. Sin este visto bueno, no será posible librar ningún 
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desembolso. La Contraloría General no efectúa pagos adelantados. (…) 4.12  El contratista debe 

presentar junto con la factura de cobro mensual, la copia de las planillas canceladas a la Caja 

Costarricense del Seguro Social y de las pólizas respectivas emitidas por el ente asegurador, 

donde claramente se demuestre que quienes brindan el servicio a la Contraloría General se 

encuentran debidamente incluidos y al día en dicha planilla y en la póliza.” (destacado agregado) 

(consultando en apartado No.2 [Información de Cartel] (Versión Actual), apartado No. F 

[Documento de Cartel], descargando el documento denominado ”Documento complementario al 

cartel -Servicios de Limpieza 

modificado.pdf”https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=2

0190200431&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Como pude verse, el cartel estableció  el 

pago mensual de los servicios. Por otra parte debe valorarse lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 

N° 42104-MTSS para la “Fijación de salarios mínimos para el sector privado que regirán a partir 

del 1° de enero del 2020”, publicado en el diario oficial del 19 de diciembre del 2019, donde se 

indica en lo que interesa, lo siguiente: “Artículo 1. Fijar los salarios mínimos que regirán en todo 

el país, a partir del 1° de enero del 2020, para todas las actividades económicas, de la siguiente 

manera:    

 

 

(…) 
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(…)”. Se denota que dicho decreto clasifica los salarios mínimos para trabajadores en ocupación 

no calificada y trabajadores en ocupación semicalificada según si se trata de jornada ordinaria 

diaria o ocupaciones genéricas por mes. Lo anterior resulta trascedente por cuanto el cartel 

requirió que los concursantes debían cotizar el “costo unitario mensual” del servicio por conserje 

y trabajador de mantenimiento de zonas verdes, ambos como  trabajador no calificados y del 

coordinador como trabajador semicalificado, por cuanto el servicio a contratar se brindará de 

forma continua, de lunes a viernes, de 6:30 a.m. a 4:06 p.m., para un total de 48 horas por 

semanales en jornada continua, durante todo el año, excepto los días feriados. Así, en el decreto 

los salarios mínimos, para ocupaciones genéricas por mes se contempló un monto  

de ¢316.964,69 para trabajadores en ocupación no calificada, por lo que en el caso particular, 

para el conserje y trabajador de mantenimiento de zonas verdes esa debió ser la suma a 

considerar y además, el citado decreto estableció una suma de ¢341.004,39 para el trabajador 

en ocupación semicalificada, por lo que tal monto debió ser el considerado para el coordinador.  

De la revisión de la oferta presentada por el consorcio adjudicatario se tiene por acreditado que 

presentó la estimación del costo de mano de obra para el trabajador no calificado (conserje) por 

el salario mínimo mensual de ¢316.964,69 (hecho probado 2.1),  y para el trabajador semi 

calificado (coordinador), por el salario mínimo mensual de ¢341.004,39 (hecho probado 2.2) y 

la estimación del costo de mano de obra para el trabajador no calificado para mantenimiento de 

zonas verdes por el salario mínimo mensual de ¢316.964,69 (hecho probado 2.3). De lo anterior 

se puede concluir que los salarios cotizados por el consorcio adjudicatario se ajustan al salario 

mínimo mensual definido en el Decreto Ejecutivo N° 42104-MTSS. Respecto al pago mensual y 

el pago por jornada diaria,  mediante oficio No. DAJ-AE-040-03 del 17 de febrero de 2003, el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social indicó: “En cuanto al pago mensual, tiene la 

característica de que remunera treinta días al mes, incluyendo días de descanso y feriados, sean 

de pago obligatorio o no. Situación idéntica ocurre con el pago quincenal, que se sitúa dentro de 

la modalidad de pago mensual, sólo que se paga un adelanto quincenal (…) Por otra parte, en 

el pago semanal, se remuneran únicamente los días efectivamente laborados en la semana y 

los feriados de pago obligatorio incluidos en la semana de que se trate (…) aún cuando el salario 

se convenga por horas y por día -sea por unidad de tiempo- en el pago solo se pueden incluir 

los días efectivamente laborados (pago semanal), pero cuando el pago es pactado, quincenal o 

mensualmente, el salario incluye los quince o treinta días que conforman el periodo, incluyendo 
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feriados y descansos” (al respecto también puede verse el pronunciamiento Nº DAJ-AER-OFP-

087-2017 del 31 de marzo del 2017 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). Resulta 

importante señalar que  la Administración está obligada a garantizar que los concursantes 

cumplan con el salario mínimo hacia sus trabajadores, sin embargo, si el concursante decide 

utilizar una modalidad de cálculo salarial que resulte superior al mínimo, dicha decisión es 

derivada de la libertad de organización propia de la empresa. Al respecto, en la resolución R-

DCA-0135-2016 de las diez horas con veintisiete minutos del quince de febrero del dos mil 

dieciséis, esta División señaló: “(…) la organización de la empresa resulta ser un acto de libre 

determinación por parte de los oferentes, lo cual implica que efectivamente, respetando los 

salarios mínimos de ley, estos deciden cuanto será el salario que le pagará a cada uno de sus 

trabajadores (…) respetando los mínimos señalado por la Administración. No obstante, dicho 

ejercicio liberal de organización, es libre hasta el momento en el que presenta su oferta, es decir, 

cada oferente es libre de definir su esquema de organización interna previo a la presentación de 

su oferta, momento en el cual presentada ésta, dicho esquema debe emplearse para la 

valoración de las plicas, sin que resulte posible que los oferentes lo modifiquen con la única 

finalidad de adecuarse a requisitos cartelarios que desde su oferta debió cumplir. En el caso 

particular, se observa que la recurrente en su libre organización dispuso que para este concurso 

el salario que le pagaría a sus operarios seria (…) superior al salario mínimo fue el elegido 

libremente por la recurrente al momento de presentar su oferta. Dicho salario de operario se 

constituye en el salario de su oferta, por lo que no resulta posible que la recurrente lo disminuya 

a fin de incorporar mayor cantidad de personal a su oferta (…) Ello en atención a los principios 

de trasparencia, legalidad y seguridad que deben regir los procedimientos de contratación 

administrativa.” Aplicando lo anterior al caso concreto se puede concluir que el apelante bien 

pudo determinar que conforme a la naturaleza  y organización de su empresa, la forma de 

calcular los salarios mínimos de sus colaboradores era tomando como referencia el salario por 

jornada ordinaria diaria del decreto para las categorías de trabajadores en ocupación no 

calificada y trabajadores en ocupación semicalificada, lo cual, como bien afirma la apelante, 

resulta ser superior al salario mínimo por mes para las mismas categorías al calcular ese monto 

en pagos mensuales (multiplicando por 30). Sin embargo, ello no significa que los concursantes 

que hayan definido los salarios de sus trabajadores bajo el esquema de salario mensual 

presenten incumplimientos en cuanto al salario mínimo como lo pretende el apelante pues como 
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se demostró líneas arriba, específicamente en el caso del consorcio adjudicatario, éste  presentó 

en su oferta la estimación de mano de obra con un salario que se ajusta al Decreto Ejecutivo N° 

42104-MTSS. Por lo anterior no ha logrado demostrar el recurrente que el consorcio 

adjudicatario presente el incumplimiento que imputa, por lo que corresponde declarar sin lugar 

este extremo del recurso. 2.- Sobre la subsanación del detalle de enseres y equipo: La 

apelante alega que el 07 de febrero de 2020, como respuesta a la solicitud de subsane número 

7042020000000006, la adjudicataria adjunta los desgloses en cuanto a insumos y gastos 

administrativos solicitados en un archivo con el nombre de Articulo 26.pdf Señala que en el oficio 

No. DDC-LIMP-012-2020, la adjudicataria indica que la respuesta a la solicitud de subsane 

7042020000000008 contiene en cuanto a la cantidad de enseres y equipo, sin embargo aduce 

el apelante, en ningún momento presentan nuevamente los desgloses corregidos para confirmar 

sus afirmaciones. Considera que la empresa no subsanó de manera correcta la prevención 

realizada por la Administración y por tanto debió ser excluida en la etapa de análisis al no cumplir 

con lo requerido en el cartel. La adjudicataria expone que el apelante no presentó ninguna 

clase de fundamentación o prueba alguna.  La Administración manifiesta que en respuesta a 

solicitud de información 233993, el Consorcio Management aporta el desglose detallado de la 

información de insumos y gastos administrativos (documento de respuesta 7042020000000006) 

y que dentro de ese desglose aparecen las tablas con el detalle de enseres y equipo del 

coordinador y de los conserjes. Indica que en una aclaración de oficio en SICOP, incluida en la 

respuesta a la solicitud de información 234810, la adjudicataria indica que desea aclarar la 

cantidad de enseres y equipo, y manifiesta que cometió un error humano al momento de la 

impresión de la información y que adjunta la cantidad total de enseres y equipo para el total del 

contrato, e indica que no tiene ninguna variación en el precio.  Manifiesta que contrario a lo 

afirmado por la apelante, lo que la adjudicataria hace es una aclaración de oficio, que no 

responde a ninguna solicitud de subsanación, y afirma que la empresa sí aporta en el documento 

de respuesta 7042020000000008, páginas 4 y 5 del archivo llamado “Detalle del costo por 

día.pdf”, dos tablas con información de cantidades de enseres y equipo con la información 

corregida. Argumenta que lo anterior no afecta en lo más mínimo el factor precio de la oferta de 

la adjudicataria, siendo el tema de enseres y equipos un asunto de carácter formal que fue 

revisado por la Administración, y no afecta los precios unitarios del servicio que fueron los que 

se tomaron en consideración para realizar la comparación de ofertas. Considera que lo que hizo 
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la adjudicataria al aclarar de oficio la cantidad de enseres y equipos en nada constituye una 

variación en la oferta de la adjudicataria, y por ello no se vio en la necesidad de requerir 

información adicional.  Indica que en la respuesta a la primera solicitud de subsanación, la 

adjudicataria brinda el dato de la cantidad de enseres y equipo por persona, y posteriormente 

en su aclaración de oficio, en la tabla de enseres hace un cálculo que corresponde a la 

multiplicación de la cantidad de enseres por trabajador, por el número de trabajadores indicados 

en la tabla de la página 26 del documento complementario al cartel, que corresponde a los 

servicios históricamente recibidos en el periodo 2014-2018, redondeado hacia arriba, sin 

embargo, señala que ese dato no es requerido, sino que lo que  interesa es el precio unitario.  

Indica que con respecto a los equipos, lo que hace la empresa es corregir el dato de cantidad 

de dos de las siete líneas de la tabla, que corresponden a cantidad de aspiradoras de doble 

función y de hidrolavadoras y hace notar que el costo por rubro en estas líneas queda 

exactamente igual, de ¢216,80 y ¢5.900,95 respectivamente. Estima que tanto de las tablas 

aportadas por la empresa en la primera solicitud de información, como en su aclaración de oficio, 

se desprende que los datos de costo de enseres y equipo por trabajador no cambian, sino que 

se mantienen  y por ello no se afecta en absoluto la oferta económica. Criterio de la División: 

Analizado el argumento de la apelante se observa que cuestiona que la adjudicataria aceptó 

que el detalle de la cantidad de enseres y equipo contiene errores, y hace ver que en ningún 

momento presentó nuevamente los desgloses corregidos, por lo que estima que tal aspecto no 

se subsanó adecuadamente. De la revisión del expediente administrativo digital se tiene que 

mediante solicitud de subsanación No. 233993 del 04 de febrero del 2020, la Administración 

requirió al consorcio VMA Limpieza-Management Facilities, en lo que interesa, lo siguiente: “Se 

solicita: a) De conformidad con el artículo 26 RLCA y el punto 2.7 de las Especificaciones 

técnicas, presentar el presupuesto detallado y completo de los componentes del precio insumos 

y gastos administrativos.  Dada la obligatoriedad establecida en el artículo de cita, lo indicado 

en este punto se considerará como requisito de admisibilidad de la oferta.  Deberá detallarse los 

cálculos para los rubros de gastos administrativos y de insumos.” (hecho probado 3). En atención 

a la referida solicitud de subsanación No. 233993, el consorcio VMA Limpieza-Management 

Facilities  presentó lo siguiente: Detalle de enseres por contrato para misceláneo y coordinador: 
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Detalle de equipo total de contrato para misceláneo y coordinador: 

 

y Detalle de enseres por persona para jardinero: 
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(hechos probados 4.2, 4.3 y 4.4). Con ocasión de la solicitud de subsanación No. 234810 del 11 

de febrero del 2020, el consorcio VMA Limpieza-Management Facilities presenta  el oficio No. 

DDC-LIMP-012-2020,  donde indicó: “Aprovecho para hacer una aclaración, acerca de la 

respuesta que se presentó el día viernes 7 de febrero a las 19:04 horas, acerca de la cantidad 

de enseres y equipo que se reflejan, debido a que se cometió un error humano a la hora de la 

impresión de la información presentada, adjunto la cantidad total de enseres y equipos para el 

total del contrato, aclaro que no tenemos variación en los precios y se mantiene lo ofertado al 

inicio.” (hecho probado 5.1) y aporta lo siguiente: Detalle equipo total de contrato: 
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Detalle enseres por contrato: 

 

(hechos probados 5.2 y 5.3). De lo que viene expuesto se puede concluir que junto con la 

respuesta a la solicitud de subsanación No. 234810 del 11 de febrero del 2020, el consorcio 

VMA Limpieza-Management Facilities aportó el detalle corregido del detalle equipo total de 

contrato y enseres por contrato (hechos probados 5.2 y 5.3), lo cual desacredita el dicho del 

recurrente cuando en su apelación indica: “…sin embargo en ningún momento presentan 
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nuevamente los desgloses corregidos para confirmar sus afirmaciones.” (folio 01 del expediente 

digital del recurso de apelación). Además, el recurrente no realiza ninguna argumentación ni 

aporta prueba que demuestre que dicha aclaración contenga diferencias en sus precios unitarios 

o que se haya generado una ventaja indebida. Asimismo, resulta importante para la resolución 

del caso el hecho de que la propia Administración, al atender la audiencia inicial, afirma que el 

tema de enseres y equipos es un asunto de carácter formal que fue revisado por ella y que con 

la aclaración no se afectó  en lo más mínimo el factor precio de la oferta adjudicataria pues no 

variaron los precios unitarios del servicio que fueron los que se tomaron en consideración para 

realizar la comparación de ofertas. Y agrega que lo que interesa es el precio unitario y que  tanto 

de las tablas aportadas por la empresa  adjudicataria en la primera solicitud de información, 

como en su aclaración de oficio, se desprende que los datos de costo de enseres y equipo por 

trabajador no cambian, sino que se mantienen, aspectos que no fueron desvirtuados por la 

apelante en su argumentación por lo que corresponde declarar sin lugar el recurso en este 

aspecto. 3.- Sobre la póliza de riesgos del trabajo: La apelante  alega que la póliza de riesgos 

de trabajo se cancela de manera trimestral, aunque indique la validez por un año calendario, es 

decir, el dato que demuestra la vigencia de dicha póliza es la fecha del último recibo, por tanto, 

según documento aportado por la empresa adjudicataria la póliza se encontraba vencida al 

momento de la apertura de ofertas, o bien, la empresa no subsanó tal aspecto de la manera 

correcta y debió ser descalificada. Agrega que es posible que se encuentre al día al momento 

de la apertura, su porcentaje de tarifa hubiese variado del mes de octubre a enero de 2020. 

Señala que al no aportar un documento válido, se debió considerar como no satisfecha la 

solicitud de la Administración. La adjudicataria indica que en lo que respecta a la póliza de 

riesgos del trabajo, aporta la póliza vigente.  La Administración manifiesta  que el sentido 

cartelario de pedir documentación relativa a la póliza de riesgos del trabajo, está referido 

únicamente a la comprobación de que el porcentaje señalado por el ente asegurador 

corresponde a la estructura de precios aportada por cada oferente, pues cada empresa en su 

esquema empresarial y estructura laboral puede contar con porcentajes de pólizas 

diferenciadas.  Estima que dicha información no implicaba por sí misma un requisito de 

admisibilidad, sino como un elemento de comprobación de la estructura de precio, lo cual fue 

verificado  en el estudio de las ofertas y en el caso de la adjudicataria, se determinó que estaba 

correcta. Manifiesta que el porcentaje otorgado a un patrono por el Instituto Nacional de Seguros 
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como ente asegurador, es una variable que escapa a la esfera de control tanto de la 

Administración activa licitante, como del adjudicatario y eventual contratista, pero se solicita para 

establecer un estado actual de la futura estructura del precio, que se hace necesario indagar 

bajo el deber de verificación a efectos de avalar cada factura que se le cancele durante la fase 

de ejecución del contrato. Considera que siendo la póliza de riesgos del trabajo propensa a 

cambiar con el paso del tiempo, ello puede representar un cambio o desequilibrio en la ecuación 

financiera del contrato, a favor de cualquiera de las partes, y bajo tal tesitura, se hace necesario 

tener claro el punto de partida o base sobre la cual se debe considerar una futura revisión de 

precios en caso de una variación en el porcentaje de la póliza RT. Criterio de la División: A fin 

de analizar el argumento expuesto por el apelante, corresponde señalar que el cartel, en la 

cláusula 2.6 inciso i), dispuso: “i. Porcentaje por mano de obra (…)  El rubro de mano de obra 

deberá contener al menos lo siguiente: (…) 

Riesgos del trabajo (INS RT)  Conforme a la tarifa vigente del 

INS. Debe aportarse documento 

del asegurador donde indique la 

tarifa que le cobra a la empresa.  

(…) (Consultando en apartado No.2 [Información de Cartel] (Versión Actual), apartado No. F 

[Documento de Cartel], descargando el documento denominado " Documento complementario 

al cartel -Servicios de Limpieza-

modificado.pdf”https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=2

0191001732&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Adicionalmente, la cláusula cartelaria 

4.13, dispone  “4.13 El contratista debe adquirir y mantener por la duración de la contratación, 

las siguientes pólizas emitidas por el ente asegurador: a. Una póliza de Riesgos del Trabajo que 

cubra a todo su personal empleado en la realización del servicio.” (Consultando en apartado 

No.2 [Información de Cartel] (Versión Actual), apartado No. F [Documento de Cartel], 

descargando el documento denominado " Documento complementario al cartel -Servicios de 

Limpiezamodificado.pdf”https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?c

artelNo=20191001732&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De lo anterior se desprende 

que las bases del concurso requirieron a los oferentes únicamente un documento del asegurador 

donde indique la tarifa que le cobra a la empresa, mientras que la obligación de adquirir y 

mantener por la duración de la contratación una póliza de riesgos del trabajo que cubra a todo 
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su personal empleado en la realización del servicio es una obligación del contratista. Ahora, en 

la oferta presentada por el consorcio VMA Limpieza-Management Facilities, en cláusula quinta 

del acuerdo consorcial, se contempló lo siguiente: 

 

(hecho probado 1). Lo anterior significa que la empresa miembro del consorcio VMA 

Management Facilities S.A. le corresponde aportar la póliza de riesgos de trabajo. Mediante 

solicitud de subsanación No. 233993 del 04 de febrero del 2020, la Administración requirió al 

consorcio VMA Limpieza-Management Facilities,  lo siguiente: “Se solicita: (…) b) Aportar 

documento del INS en la que indique la tarifa que la empresa le paga por concepto de Riesgos  

del trabajo en términos de PORCENTAJE.” (hecho probado 3), ante lo cual el consorcio 

adjudicatario presentó la siguiente constancia de que existe vigente el seguro contra riesgos del 

trabajo, como consta en la siguiente imagen: 

 

(hecho probado 4.1). Del citado documento se extrae que existe vigente el seguro contra riesgos 

de trabajo con la póliza No. 6808083 a nombre de VMA Management Facilities S.A.,  fecha 
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desde 01 de julio de 2019, fecha hasta el 30 de junio de 2020, para labores de limpieza general 

de edificios y la tarifa vigente de 1,67%, emitido el 04 de octubre de 2019. Así, el consorcio 

adjudicatario aportó un documento que cumple con la condición cartelaria de aportar un 

documento del asegurador donde indique la tarifa que le cobra a la empresa y a la vez con la 

prevención realizada por la Administración que requirió aportar un documento del INS en el que 

indique la tarifa que la empresa le paga por concepto de riesgos  del trabajo en términos de 

porcentaje (hecho probado 3). Además no se desprende de dicho documento que la mencionada 

póliza se encuentre vencida como alega la apelante, quien no aporta prueba que así lo 

demuestre. Finalmente, ante el cuestionamiento planteado por la recurrente, se ha de señalar 

que el consorcio apelante aportó junto con su escrito de respuesta a la audiencia inicial el 

siguiente documento: 

 

(folio 66 del expediente electrónico del recurso de apelación). De la lectura del citado documento 

se extrae que existe vigente el seguro contra riesgos de trabajo con la póliza No. 6808083 a 
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nombre de VMA Management Facilities S.A., fecha desde 01 de julio de 2019, fecha hasta el 30 

de junio de 2020, para labores de limpieza general de edificios y la tarifa vigente de 1,67%, 

emitido el 22 de abril de 2020. De la revisión de ambos documentos de la póliza de riesgos de 

trabajo, o sea el aportado como resultado de la solicitud de subsanación No. 233993 (hecho 

probado 4.1) y la aportada con la audiencia inicial (folio 66 del expediente electrónico del recurso 

de apelación) se desprende que nos encontramos ante el mismo número de póliza, a nombre 

de VMA Management Facilities S.A., ambas con la misma vigencia desde el fecha desde 01 de 

julio de 2019 hasta el hasta el 30 de junio de 2020 para labores de limpieza general de edificios 

y ambos con una tarifa vigente de 1,67%. Lo anterior significa que las condiciones de la póliza, 

en particular la tarifa o porcentaje se mantuvo igual tanto en el documento fechado 04 de octubre 

del 2019, como en el documento datado 22 de abril del 2020, tomando en consideración que la 

fecha de apertura de las ofertas que se llevó a cabo el 20 de enero de 2020 (hecho probado 6). 

Además  ambos documentos cumplen con el requerimiento cartelario y la solicitud de 

subsanación de la Administración a lo cual ya nos hemos referido, y dado que no fue sino con 

el recurso de apelación que se cuestiona la vigencia de la póliza, estima esta División que el 

consorcio adjudicatario ha aclarado dicho aspecto en el momento procesal oportuno sin que con 

ello se genere una ventaja indebida pues como quedó acreditado las características de la póliza 

se han mantenido invariables. Por lo anterior corresponde declarar sin lugar este aspecto del 

recurso. Finalmente dado que la apelante no ha logrado demostrar los incumplimientos en contra 

del consorcio adjudicatario y con ello tampoco su mejor derecho a la re adjudicación,  

corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación. B. RECURSO  INTERPUESTO POR 

DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUÍMICOS  S.A. (DEQUISA).  La apelante señala que 

el cartel, en el perfil del personal exige como requisito del personal que debe tener el tercer año 

aprobado en educación secundaria o que preferiblemente cuente con bachillerato en educación 

secundaria. Agrega que ello determina que las actividades no solo sean las que determina el 

objeto contractual, que son las actividades de limpieza, sino que el perfil del conserje debe 

realizar actividades adicionales por lo que la categoría salarial deberá ser mayor ya que no 

corresponde al conserje o misceláneo no calificado genérico, por lo que las empresas oferentes 

tenían que considerar el salario del trabajador ocupación semicalificado (genérico) con un monto 

de ¢341.004,39 como salario mínimo, de conformidad con el grado académico y las funciones 

adicionales solicitadas. Afirma que en el punto 1.1 del cartel se establecen una serie de 
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funciones adicionales que deben realizar los trabajadores, funciones que no tienen relación 

alguna con la limpieza de edificios u oficinas, así como con el mantenimiento de áreas verdes. 

Agrega que inclusive el cartel incluye la  posibilidad de solicitarle al contratista la realización por 

parte de los trabajadores que labores según las necesidades institucionales sin definir cuáles 

son dichas labores. Alega que para este tipo de contrataciones, en los carteles nunca se ha 

solicitado tercer año aprobado en educación secundaria para todos los misceláneos, solamente 

para aquellos que deben realizar tareas específicas servicio al cliente, protocolo y etiqueta, como 

las citadas en las especificaciones técnicas preparar café, servir alimentos en cualquier tipo de 

actividades. Afirma que el adjudicatario incumple con la categoría salarial establecida para su 

oferta económica para las plazas de conserje y mantenimiento de zonas verdes según los 

requisitos para los perfiles en cuanto a su grado académico, por lo que cotizó el salario de un 

trabajador no calificado que está por debajo del salario mínimo de un trabajador semicalificado 

genérico y con ello viola la normativa laboral obteniendo una ventaja indebida pues cotiza con 

un precio menor y obtiene una mejor calificación. La adjudicataria alega que la recurrente se 

está guiando en el apartado del objeto contractual, pero deja de lado el punto 5 y punto 6 de las 

labores a realizar diariamente por el personal, y las labores a realizar en forma periódica, en 

donde no se detalla las que establece el objeto contractual, razón por la cual, se debe entender 

que estas no son esenciales. Argumenta que el trabajador no calificado es aquel trabajador que 

realiza tareas sencillas y rutinarias en las que predomina el esfuerzo físico sobre el mental, y 

que puede requerir la utilización de herramientas, utensilios y otros artículos manuales, y 

específicamente para los casos de interés dispone, dentro de esta nomenclatura de no calificado, 

las siguientes labores: cortar zacate, eliminar malezas, recoger basuras, sembrar y cuidar 

plantas ornamentales en jardines o zonas verdes de casas de habitación, hoteles, empresas y 

otros, realizar labores de limpieza en general en centros de trabajo, instalaciones varias, bienes 

muebles, vías públicas y privadas. Considera que el conserje y misceláneo realizan labores de 

limpieza como trabajador ocupación no calificado, y para el caso del coordinador el trabajador 

sería en ocupación semicalificado, por lo que sus salarios son los de pago mensual, por las 

sumas de ¢316.964,69 y ¢341.004,39, respectivamente.  La Administración expone que el 

argumento planteado por el recurrente respecto de las funciones que debían cumplirse así como 

que se debió pedir en el cartel otro tipo de trabajador, es un argumento propio de un recurso de 

objeción al cartel, toda vez que lo que plantea es la utilización de una categoría laboral salarial 
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diferente de la establecida en el pliego cartelario y por lo tanto, cualquier conclusión que parta 

de ese argumento debe ser rechazada, por ser un aspecto evidentemente precluido. Considera 

que el argumento de la recurrente trata de sustituir a la Administración que es la que conoce su 

necesidad, al tratar de sugerir la utilización de perfiles distintos a los que se establecieron en el 

cartel. Estima que para los trabajadores no calificados, la lista de funciones resulta ser 

enunciativa más no taxativa, existe una gama de posibilidades que no escapan a lo establecido 

originalmente en el cartel más bien son compatibles; y que en ningún momento hacen nugatoria 

la posibilidad de que la Administración solicite requisitos académicos y/o de educación mínimos. 

Criterio de la División: Tal como se indicó anteriormente, la cláusula  2.6 del cartel indica lo 

siguiente: “2.6 El oferente debe cotizar detallando al menos: a. Costo unitario mensual del 

servicio por conserje (Trabajador no calificado). Incluye mano de obra, gastos administrativos, 

insumos y utilidad./ b. Costo unitario mensual del servicio por coordinador (Trabajador 

semicalificado).  Incluye mano de obra, gastos administrativos, insumos y utilidad.  c. Costo 

unitario mensual del servicio por trabajador de mantenimiento de zonas verdes (Trabajador 

no calificado).  Incluye mano de obra, gastos administrativos, insumos y utilidad(...)” (El 

destacado es propio) (Consultando en apartado No.2 [Información de Cartel] (Versión Actual), 

apartado No. F [Documento de Cartel], descargando el documento denominado " Documento 

complementario al cartel -Servicios de Limpieza-

modificado.pdf”https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=2

0191001732&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Lo anterior significa desde las bases del 

concurso se dispuso la obligación a los concursantes de cotizar detallando el costo unitario 

mensual del servicio por conserje,  trabajador de mantenimiento de zonas verdes, ambos como 

trabajador no calificados y del coordinador como trabajador semicalificado. Adicionalmente se 

tiene que el Decreto Ejecutivo N° 42104-MTSS para la “Fijación de salarios mínimos para el 

sector privado que regirán a partir del 1° de enero del 2020”, fijó los salarios para ocupaciones 

genéricas por mes, estableciendo para los trabajadores en ocupación no calificada una suma 

de ₵316.964,69 y para trabajadores en ocupación semicalificada la suma de  ₵341.004,39. Lo 

anterior resulta trascedente por cuanto como ya fue expuesto, el cartel requirió que los 

concursantes debían cotizar el costo unitario mensual del servicio por conserje y trabajador de 

mantenimiento de zonas verdes, ambos como  trabajador no calificados y del coordinador como 

trabajador semicalificado, por lo que de frente al citado decreto, los salarios mínimos mensuales 
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a considerar por los concursantes eran de ¢316.964,69 para el conserje y trabajador de 

mantenimiento de zonas verdes, ambos como  trabajador no calificados y de ¢341.004,39 para 

el coordinador como trabajador semicalificado. Aplicando lo anterior al caso concreto se tiene 

que la oferta presentada por el consorcio adjudicatario presentó la estimación del costo de mano 

de obra para el trabajador no calificado (conserje) por el salario mínimo mensual de ¢316.964,69 

(hecho probado 2.1),  estimación del costo de mano de obra para el trabajador semi calificado 

(coordinador), por el salario mínimo mensual de ¢341.004,39 (hecho probado 2.2) y la 

estimación del costo de mano de obra para el trabajador no calificado para mantenimiento de 

zonas verdes por el salario mínimo mensual de ¢316.964,69 (hecho probado 2.2). Así las cosas 

se puede concluir que los salarios cotizados por el consorcio adjudicatario como parte de su 

precio se ajustan al salario mínimo mensual definido en el Decreto Ejecutivo N° 42104-MTSS. 

Ahora bien, si la empresa apelante consideraba que la categoría de trabajador exigida en el 

cartel para las labores de conserje y mantenimiento de zonas verdes no se ajustaba a los 

requerimientos del objeto del concurso, pues a su juicio el pliego de condiciones debió haber 

requerido una categoría mayor y por ende mayor salario, debió haberlo planteado mediante el 

recurso de objeción al cartel y no en una etapa donde las bases del concurso se encuentran 

consolidadas. Lo anterior en razón de que la etapa procesal oportuna para impugnar 

disposiciones cartelarias fue la definida por el legislador mediante el recurso de objeción al 

cartel, la cual, dada la etapa procesal en la que nos encontramos, cualquier discusión al respecto 

se encuentra precluida. Así, el recurrente no ha logrado demostrar que ostente un mejor derecho 

a una eventual readjudicación, toda vez que no llegó a acreditar que el consorcio adjudicatario 

presente el vicio achacado, todo lo cual lleva a  declarar sin lugar el recurso. De conformidad 

con lo establecido en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

omite criterio sobre otros extremos de los recursos por carecer de interés práctico.----------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política,  84 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR los recursos de apelación interpuestos por las empresas  SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA DE OCCIDENTE S. A. y por DISTRIBUIDORA y ENVASADORA DE 

QUÍMICOS S. A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-
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000002-0005400001 promovida por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA para la 

contratación de servicios de limpieza y mantenimiento de zonas verdes recaído a favor del 

CONSORCIO VMA LIMPIEZA-MANAGEMENT FACILITIES, modalidad según demanda. 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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