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R-DCA-00818-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las once horas treinta y nueve minutos del seis de agosto de dos mil veinte.---------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por SERVICIOS NÍTIDOS PROFESIONALES SNP S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública número 2019LN-000002-0019800001 

promovida por la ASAMBLEA LEGISLATIVA, cuyo objeto corresponde a la contratación de servicios 

de limpieza para las oficinas, áreas abiertas, parqueos y servicios sanitarios de la nueve sede de la 

Asamblea Legislativa, acto recaído a favor de CONSORCIO LIMPIEZA – MANAGMENT por un 

precio anual de ¢336.574.590,85 (trescientos treinta y seis millones quinientos setenta y cuatro mil 

quinientos noventa colones con 85/100). ------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintinueve de mayo de dos mil veinte, mediante correo electrónico recibido a las once horas 

veinte minutos, SERVICIOS NÍTIDOS PROFESIONALES SNP S.A. presentó ante esta Contraloría 

General de la República, recurso de apelación en contra el acto de adjudicación de la Licitación 

Pública número 2019LN-000002-0019800001 promovida por la Asamblea Legislativa, cuyo objeto 

corresponde a la contratación de servicios de limpieza para las oficinas, áreas abiertas, parqueos y 

servicios sanitarios de la nueve sede de la Asamblea Legislativa.---------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas con diecinueve minutos del once de junio del dos mil veinte, 

se confirió audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario para que se refirieran a los 

alegatos presentados mediante el escrito de interposición del recurso. Dicha diligencia fue atendida 

mediante escritos agregados al expediente de apelación.-------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas diecinueve minutos del treinta de junio del dos mil veinte, 

se confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a los argumentos expuestos por el 

adjudicatario en su contra al atender la audiencia inicial. Dicha diligencia fue atendida mediante 

escrito agregado al expediente de apelación. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativa, siendo que en el presente 

caso se consideró innecesario su otorgamiento, en vista de contarse con los 

elementos suficientes para resolver el recurso interpuesto. ------------------------------------------------------ 

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

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------------- 
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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 (SICOP), al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp  en el 

apartado de concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la 

información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

La apertura de ofertas de la Licitación Pública número 2019LN-000002-0019800001 se realizó el 17 

de enero de 2020. (Ver en expediente electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2019LN-000002-0019800001/ [2. Información de Cartel] / 

Número de procedimiento: 2019LN-000002-0019800001 [Versión Actual] /  Detalles del concurso - [ 

1. Información general ] - Fecha/hora de apertura de ofertas 17/01/2020 09:31). 2) La empresa 

Servicios Nítidos Profesionales SNP S.A. presenta como desglose de su mano de obra la siguiente 

información y detalle: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver en expediente electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ingresando al 

expediente electrónico 2019LN-000002-0019800001 /[3. Apertura de ofertas] /Apertura finalizada – 

Consultar / Resultado de la apertura – Posición de ofertas 3 - SERVICIOS NITIDOS 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.sicop.co.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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PROFESIONALES (SNP) SOCIEDAD ANONIMA –Documento adjunto / Detalle documentos 

adjuntos a la oferta – Nombre del documento: No. 2 – Oferta económica – Archivo adjunto: Oferta 

económica ASAMBLEA.pdf). 3) El Consorcio Limpieza - Management presenta como parte de su 

oferta económica, la siguiente información: ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Ver en expediente electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2019LN-000002-0019800001/[3. Apertura de ofertas] /Apertura finalizada – 

Consultar / Resultado de la apertura – Posición de ofertas 2 – Consorcio Limpieza – Management - 

Documento adjunto / Detalle documentos adjuntos a la oferta – Nombre del documento: No. 4 – Oferta 

Parte 3– Archivo adjunto: OFERTA PARTE 3.pdf). 4) Ante una prevención que le realizó la Asamblea 

Legislativa durante el análisis de ofertas, el Consorcio Limpieza Management presentó el oficio DDC-

LIMP-009-2020 del 10 de febrero  de 2020, en el cual señala lo siguiente: “Aclaramos Estructura de 

http://www.cgr.go.cr/
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Precios: 1. Los salarios solicitados en el cartel corresponden a 39 horas semanales, por lo tanto, no 

alcanzan a cubrir la Base Mínima Contributiva (BMC) establecida por la CCSS. / 2. La BMC afecta a 

dos rubros de las cargas sociales (SEM-IVM). Los ingresos mínimos de referencia corresponden a 

los siguientes montos de ¢287,349 y ¢268,955, respectivamente.------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver en expediente electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2019LN-000002-0019800001/[2. Información de Cartel] - Resultado de la 

solicitud de Información / Listado de solicitudes de información – Número de solicitud: 233950 - Título 

de la solicitud /Número de documento: SUBSANE CONSORCIO (0212020303000014) / Detalles de 

la solicitud de información – Estado de la verificación: Resuelto / Respuesta a la solicitud de 

información – Nombre del documento: DDC-LIMP-009-2020 Respuesta a subsane ASAMBLEA 

LEGISLATIVA.pdf [0.25 MB]). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR SERVICIOS NÍTIDOS 

PROFESIONALES SNP S.A. a) Sobre la Legitimación de la apelante: El artículo 188 incisos a) y 

b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) reconoce que será rechazado de 

plano por improcedencia manifiesta, aquel recurso de apelación que se advierta en los siguientes 

casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, 

actual, propio y directo; b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso 

de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de 

acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante 

acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario”. De conformidad con lo expuesto, la 

pertinencia legal del recurso de apelación dependerá de la demostración de la elegibilidad de 

su oferta. En torno a este tema, el adjudicatario al momento de atender la audiencia inicial que le fue 

http://www.cgr.go.cr/
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concedida, expresó que el apelante no cuenta con legitimación para impugnar, señalando varios 

vicios a partir de los cuales concluye que el recurso debe ser rechazado. En aras de determinar la 

legitimación de quien recurre, se procede a conocer los alegatos presentados en su contra: i) Sobre 

las cargas sociales. Señala el adjudicatario que procedió a hacer un estudio económico del precio 

cotizado por SERVICIOS NÍTIDOS PROFESIONALES SNP S.A. (en adelante NITIDOS), a fin de 

determinar si es suficiente el cálculo de los montos de mano de obra cotizados en su precio, para 

cubrir los salarios mínimos de ley, así como las cargas sociales y prestaciones legales respectivas. 

Como respaldo adjunta a su escrito de respuesta copia de documento que se identifica como 

“Anexo°1 Informe del análisis efectuado a los montos de mano de obra del personal de limpieza 

incluidos en las ofertas del Consorcio Servicios Integrales de Limpieza S.A. – VMA Management 

Facilities S.A. y la empresa Servicios Nítidos Profesionales SNP S.A. Contratación 2019LN-000002-

0019800001 “Servicios de limpieza para las oficinas, áreas abiertas, parqueos y servicios sanitarios 

de la nueve sede de la Asamblea Legislativa”, en él mismo se lee como membrete “Duarte – Duarte 

& Asociados Contadores Públicos Autorizados”, indicándose en el escrito de respuesta a la audiencia 

inicial que dicha prueba técnica es del Contador Público Autorizado Licenciado Gerardo Duarte 

Sibaja, registro profesional número 1678. En dicho documento se indica, entre otros, que en la oferta 

de Nítidos se aprecian errores en el cálculo de las cargas sociales y prestaciones legales, detallando 

– luego de visualizar el desglose de mano de obra y cargas sociales cotizados por Nítidos – que para 

el cálculo de monto correspondiente al Fondo de Pensiones Complementarias Nítidos aplicó 0.50% 

siendo lo correcto 1.5%, lo cual subestimó ese rubro en  ¢1.679.192,71 por año. Sobre este tema el 

apelante señaló que el Consorcio no sabe realizar bien los cálculos, siendo que – entre otros -, utiliza 

un porcentaje de Fondo de Pensiones Complementarias que no es el correcto. Indica que el Contador 

Público Gerardo Duarte Sibaja, utiliza un porcentaje de 1.50% para el rubro de Fondo de Pensiones 

Complementarias, lo cual estaría incrementando en un 1% este rubro y por ende incrementando el 

precio final de la mano de obra del adjudicatario, siendo que ese porcentaje (1.5%) es superior al 

regulado en la normativa para el Fondo de Pensiones Complementaria y según las reglas del artículo 

62 del Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social las contribuciones 

a dicho rubro es 0.50%, a la vez que refiere a un cuadro que incluye en su escrito, en el que se 

visualiza dicho porcentaje (0.5%) y se observa el siguiente vínculo 

https://www.ccss.sa.cr/calculadora. Criterio de la División: La Ley de Protección al Trabajador, Ley 

Número 7983, publicada en La Gaceta 35 del 18 de febrero de 2000, Alcance 11, la cual rige a partir 

de su publicación, establece en su artículo 13 inciso c) lo siguiente: “ARTÍCULO 13.- Recursos del 

Régimen. El Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias se financiará con los siguientes 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.ccss.sa.cr/calculadora
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recursos: (…) c) Un aporte de los patronos del uno coma cinco por ciento (1,5%) mensual sobre los 

sueldos y salarios pagados, suma que se depositará en la cuenta individual del trabajador en la 

operadora de su elección”. De conformidad con la oferta económica presentada por Nítidos (hecho 

probado dos), se tiene que el detalle de las cargas sociales en relación con la mano de obra es el 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiene así que del desglose aportado y detallado por parte de Nítidos, no se acredita que la oferta 

económica se haya formulado contemplando la totalidad del porcentaje que la ley referida impone, 

pues tal y como se observa de la oferta económica, para el Fondo de Pensiones Complementarias 

se ha asignado un porcentaje del 0.50%, incidiendo dicha disminución en la formulación del precio, 

el cual dado la omisión identificada genera un precio que no se puede considerar cierto, definitivo y 

ajustado a derecho. En este orden, tal y como se señaló en el resumen de la respuesta dada por el 

apelante, este hace una referencia al vínculo https://www.ccss.sa.cr/calculadora, sin embargo ha de 

advertirse que el apelante no desarrolla argumento alguno entre la información que allí se detalla y 

su oferta, tampoco lo hace en atención al numeral 62 del Reglamento del Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. Ahora bien a partir de la referencia al link que se menciona, resulta 

importante señalar que en la información a la cual se accede por medio de él, que corresponde a una 

“calculadora patronal” de la Caja Costarricense de Seguro Social, resulta claro que el porcentaje que 

corresponde al aporte del patrono es de 26.5%. Sin embargo de la oferta del apelante (hecho probado 

dos), se tiene que la sumatoria de los rubros que corresponden a cargas sociales alcanza un 25.5%, 

echándose de menos el 1% cuya omisión se le señala. En virtud de lo anterior, y ante la incompletes 

de la oferta de Nítidos, la misma no se considera elegible, sin que goce el apelante por esa razón, de 

la legitimación que nuestro ordenamiento exige para impugnar en esta vía. En virtud de lo anterior, 

se debe declarar sin lugar el recurso presentado por Servicios Nítidos Profesionales SNP S.A. Se 

omite pronunciamiento sobre los restantes aspectos referidos por el adjudicatario en contra del 

http://www.cgr.go.cr/
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apelante, de conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

por carecer de interés para los efectos de lo que ha sido analizado en esta resolución. ------------------

III.-SOBRE LA CONDICIÓN DE LA OFERTA ADJUDICADA: Si bien el apelante, tal y como se 

expuso en el punto anterior, no ostenta legitimación para recurrir, este órgano contralor, 

en virtud de sus facultades y competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública, 

y con fundamento en el artículo 28 de su Ley Orgánica, considera necesario referirse a 

continuación, respecto a la condición de la oferta de la empresa adjudicada, lo anterior por 

cuanto se le ha imputado un vicio que implica no haber ofertado empleando la Base Mínima 

Contributiva (BMC) correspondiente al año 2020, lo cual de corroborarse constituye un aspecto que 

podría afectar el precio de su oferta, siendo que la consideración de ese ingreso mínimo de referencia 

incide directamente en el monto de mano de obra. De seguido se procede al conocimiento del vicio 

que se plantea: i) Sobre la Base Mínima Contributiva 2020 (BMC). Señala el apelante que de la 

información aportada con la oferta y la respuesta dada ante una solicitud de aclaración, se tiene que 

tanto en la oferta como en la respuesta a la subsanación presentada durante el análisis de ofertas, el 

hoy adjudicatario, utilizó la BMC correspondiente al año 2019 con salarios del 2020, mostrando de 

esta manera un incorrecto cálculo de las cargas sociales de mano de obra. Indica el apelante que la 

base mínima BMC para el cálculo de las cuotas al Seguro de Salud (SEM) y el Seguro de Pensiones 

(IVM) deben ser las correspondientes al año 2020, refiriendo a los siguientes datos:---------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre este tema la Administración indica que durante el análisis de ofertas previno al hoy 

adjudicatario en relación con este aspecto. Indica que en relación con la Base Mínima Contributiva 

que establece la C.C.S.S. para el año 2019, la Dirección Financiera de la Institución procedió con la 

revisión de los datos presentados por el oferente Consorcio Limpieza – Management, en respuesta 
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al apercibimiento, siendo que con la aplicación de la Base Mínima Contributiva que establece la 

C.C.S.S. para el año 2019 y por la manifestación del oferente, en la cual indica que fue la que utilizó 

para la presentación de la oferta y fundamentado en el Anexo Nº1 Mano de Obra, Nota Nº4 que 

establece lo siguiente: El oferente debe revisar y actualizar los porcentajes de los cargos al salario, 

en caso de tener un cargo especial debe incluirlo al final del Detalle de Cargos, se tiene a partir de 

esta manifestación establecida en el Cartel de Licitación, que el oferente es el responsable de la 

actualización y el detalle que debe de considerar y presentar en los costos de mano de obra, si bien 

la Administración presenta una base mínima de requerimientos, el oferente conocedor de sus costos 

y gastos debe de adecuar el cuadro a su realidad económica. Indica que se considera que la 

diferencia que se presenta en el análisis realizado de los costos de mano de obra por un monto de 

¢58.346,00 en los cálculos de la Base Mínima Contributiva representa un 0,0196% del total de la 

oferta, diferencia que se considera como no relevante para el análisis del monto de la mano de obra 

con relación a la oferta y la estructura de precio, ya que el monto presentado en el Anexo Nº1 Mano 

de Obra por un monto de ¢1.411.866,00 (Base mínima contributiva SEM por ¢1.294.658,63 y Base 

mínima contributiva IVM por ¢117.207,37), cubre el costo adicional que tiene el oferente por el cobro 

que realiza la C.C.S.S. del SEM y el IVM por los salarios reportados y en aplicación de la Base mínima 

contributiva según el cuadro C.C.C.C. – BASE MÍNIMA CONTRIBUTIVA, no generándole al oferente 

un precio ruinoso o pérdida en los costos de mano de obra, al estar considerados todos los costos y 

estar cumpliendo con los aspectos esenciales de las bases de la licitación y que no son disconformes 

con el ordenamiento jurídico. En el caso de la aplicación de la Base Mínima Contributiva que 

establece la C.C.S.S. para el año 2020, el oferente Consorcio Limpieza - Management presenta en 

su estructura de precio un 5,50% como Utilidad, la cual representa el monto de ¢16.381.949,1. Por 

lo tanto, el oferente nunca va estar en un escenario de tener un precio ruinoso, el cual le genere una 

pérdida por la prestación del servicio objeto de este Cartel de Licitación. Es importante indicar que la 

Administración estima que el traslado a la nueva Sede Legislativa será entre los meses de setiembre 

y octubre 2020, iniciando con el servicio requerido en el Cartel de Licitación; por lo anterior, la 

legislación vigente y el Cartel de Licitación establece la posibilidad que el oferente adjudicado 

presente con el inicio de la prestación del servicio el primer ajuste el precio, el cual le estará dando 

la seguridad jurídica de actualizar los costos y gastos considerados en el precio ofertado y de esta 

manera mantener la utilidad estimada para esta contratación. Con lo expuesto, ordenamiento jurídico 

y el cartel de Licitación, establecen la opción para el oferente adjudicado, de actualizar 

periódicamente sus costos y gastos, dando la seguridad jurídica de no tener un precio ruinoso durante 

los cuatro años de ejecución del contrato, producto de esta contratación. Por su parte, el adjudicatario 

http://www.cgr.go.cr/
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indica que “…la recurrente efectivamente está alegando que mi representada cotizó un precio ruinoso 

e inaceptable ante el faltante de ¢573.770,22 anuales, ante la omisión de la carga social sobre la 

BMC (Base Mínima Contributiva), ya que mi representada cotizó con base en la BMC correspondiente 

al año 2019, cuando según su dicho debió de hacerlo con base en la BMC del año 2020, y que por 

tal motivo el precio cotizado por mi representada se trata de un precio inaceptable por ruinosidad”. 

Ante tal argumento, señala en su respuesta que presenta como prueba técnica estudio económico 

del precio cotizado por su representada, a fin de determinar la suficiencia de los montos de mano de 

obra cotizados en el precio, los cuales señala son suficientes para cubrir los salarios mínimos de ley, 

así como las cargas sociales y prestaciones legales respectivas, incluida allí la BMC del 2020. Según 

refiere, en el estudio económico contable, se toma como base para la determinación del salario 

mínimo el punto 2 del cartel, en cuanto a la cantidad de personal que brindará el servicio y en horarios 

según las necesidades institucionales y la cantidad de horas semanales. En primer lugar se toma 

como base el salario mínimo según Decretos Ejecutivos 42104-MTSS y 42122-MTSS, que 

corresponde para los puestos cotizados los montos correspondientes para trabajador no calificado y 

trabajador semicalificados, que estas sumas, más cargas sociales, vacaciones, provisiones y pólizas, 

el salario para 50 misceláneos por mes correspondería a la suma de ¢19.111.253,76, para el caso 

del asistente la suma de ¢395.231,41, y para el caso del coordinador la suma de ¢408.675,98, es 

decir que el monto mensual mínimo que debió cotizar su representada para el rubro de mano de obra 

con cargas sociales debió ser ¢19.915.161,15, pero que al cotizar su representada la suma de 

¢20.568.205,07 por mes, se tiene que el precio cotizado está por encima del valor mínimo 

contemplando en el BMC 2020, con lo cual su precio no es inaceptable o ruinoso. Alega además que 

se está ante un aspecto subsanable y aclarable en relación con el precio, indicando que tal y como 

lo indicó la recurrente, su representada por error partió de la base del cálculo de la mano de obra 

según los montos de IVM y SEM para la determinación de la BMC del año 2019, cuando debió de 

aplicar la del 2020, diferencia de precio marcada por un diferencial claramente definido, con lo cual 

es fácilmente calculable el precio bajo los parámetros del BMC 2020, en lugar del BMC 2019 como 

lo hizo su representada. Indica que tratándose de su precio es factible ajustar de BMC 2019 a BMC 

2020, ya que tal situación no pone a su representada en una posición de ventaja indebida, toda vez 

que si se toma como base el cálculo de precio que refiere la propia recurrente, el recalcular con base 

en la BMC 2020, implica una diferencia anual por la suma de ¢573.770,22, suma que el adjudicatario 

considera puede agregarse a su precio, sin que exista una ventaja indebida por su parte, en tanto la 

diferencia de precio entre ambas ofertas, es la suma de ¢9.929.772,48, por lo que si se hiciera el 

ejercicio de aumentar su precio en la suma de ¢573.770,22, para ajustarlo a la BMC 2020, aún la 
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diferencia de precios sería de ¢9.356.002,28, que al ser un precio aún más bajo que el de la 

recurrente, en aras del cumplimiento del principio de eficiencia y eficacia, dispuesto en el artículo 4 

LCA, sería susceptible la aclaración o subsanación de su precio. Criterio de la División: La apertura 

de las ofertas en el procedimiento de contratación que nos ocupa se realizó el 17 de enero del 2020 

(hecho probado uno), siendo que los salarios a considerar corresponden a los del Decreto N° 42104-

MTSS publicado en el Alcance N°285 de la Gaceta N°242 del 19 de diciembre del 2019, los cuales 

comenzaban a regir a partir del 1° de enero del 2020, por lo que la base mínima contributiva (BMC) 

para el cálculo de las cuotas al Seguro de Salud (SEM) y el Seguro de Pensiones (IVM) deben ser 

los correspondientes al año 2020, lo cual es reconocido por las partes y la propia Administración. Sin 

perjuicio de ello, el adjudicatario en su escrito de respuesta a la audiencia inicial, reconoce que en la 

elaboración de su oferta consideró los montos de la BMC correspondiente al año 2019, información 

que la Administración también refiere le fue indicada por el Consorcio ante prevención realizada 

durante el análisis de ofertas. Por otra parte, de la explicación que brinda el adjudicatario, que se 

sustenta en el análisis a cargo de un contador público autorizado, cuya copia aportó, se observa que 

los salarios  considerados por el contador no son congruentes con los descritos en la oferta. Si bien 

en el análisis se indica que están considerando los salarios mínimos de ley, así como las cargas 

sociales y prestaciones legales respectivas, incluida allí la BMC del 2020, tratándose del personal 

que se requiere y se está ofertando, los montos contemplados no son iguales a los consignados en 

la oferta, diferencia que se constata al comparar el costo por hora, según el personal ofertado.  Así, 

en la oferta del adjudicatario aparecen los siguientes precios por hora y mensuales (hecho probado 

tres): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, los precios por hora que respaldan el análisis que sustenta la defensa del adjudicatario 

(documento que consta a folio 26 del expediente digital de apelación y que se encuentra  registrado 

con el número de ingreso 18024-2020 Adjunto 1), son los siguientes: ----------------------------------------- 
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Se tiene de lo anterior, las siguientes diferencias: -------------------------------------------------------------- 

Precio por hora  

en colones 

Coordinador Asistente Operativo 

Oferta adjudicatario 

 

1.689,99 1.570,76 1.570,76 

Análisis CPA  - 

Prueba aportada por adjudicatario 

1.401,39 1.351,99 1.302,59 

De la información anterior se observa que los montos por hora indicados en la oferta son diferentes 

a los considerados en la prueba aportada por el adjudicatario, ya que estos últimos no parten de las 
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mismas premisas que se consignan en la oferta. Así, el adjudicatario ante la omisión de no haber 

considerado la BMC 2020 desde oferta, lo cual le conlleva a un error en los cálculos respectivos, 

varía por medio de la prueba los salarios ofertados, con lo cual de esta manera pretende cubrir la 

BMC 2020. Este órgano contralor no desconoce que los salarios que se refieren en la prueba 

corresponden a los mínimos de ley, sin embargo la prueba no refleja la pertinencia y asocie con la 

propuesta económica del adjudicatario con respecto a los salarios. En este punto es importante 

advertir que la libertad de organización de la empresa, que se refleja al momento de elaborar su 

propuesta económica y someterla a un concurso como el presente, encuentra límite en el 

planteamiento que él mismo formula. Sobre este tema en la resolución R-DCA-135-2016 de  las diez 

horas con veintisiete minutos del quince de febrero del dos mil dieciséis se indicó: “(…) 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 así como, según estime necesario y considerando la 

capacidad de su maquinaria, el número de horas y maquinaria que requiere para realizar las obras, 

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 (…)”  Cuando la Administración en su respuesta a la audiencia 

inicial señala que al adjudicatario no se le está generando un precio ruinoso o pérdida en los costos 

de mano de obra, en tanto está considerando todos los costos y está cumpliendo con los aspectos 

esenciales de las bases de la licitación, está partiendo del ejercicio que propone el adjudicatario con 

la prueba aportada, el cual – tal y como ya se indicó -  parte de  salarios que varían de frente a los 

que se consignan en la oferta, situación que a criterio de este órgano contralor se consideraría una 

modificación al esquema de oferta presentado que encuentra límite contra la presentación de la plica. 

Asimismo respecto a la declaración que hace la Asamblea Legislativa en cuanto a que con el primer 

ajuste del precio, se le estaría dando la seguridad jurídica al adjudicatario de actualizar los costos y 

gastos considerados en el precio ofertado y mantener la utilidad estimada para esta contratación, se 

advierte que ello no deviene viable por cuanto la figura del reajuste de precios no representa un 

mecanismo mediante el cual se puedan corregir errores cuyo origen provengan desde la oferta, 

siendo que su esencia trata del reconocimiento por variaciones de costos, - directos y/o indirectos -, 

contemplados en el precio de oferta,  sin que su uso sea para incorporar ajustes a la misma, 
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incluyendo aquellos costos que no fueron considerados al momento de su presentación. Se tiene así 

que en este caso, y a partir de lo consignado en la oferta del adjudicatario (hecho probado tres), lo 

manifestado durante el análisis de ofertas vía oficio DDC-LIMP-009-2020 (hecho probado cuatro), así 

como lo indicado en la respuesta a la audiencia inicial, escrito en el cual el Consorcio adjudicatario 

señaló que “…la recurrente efectivamente está alegando que mi representada cotizó un precio 

ruinoso e inaceptable ante el faltante de ¢573.770,22 anuales, ante la omisión de la carga social 

sobre la BMC (Base Mínima Contributiva), ya que mi representada cotizó con base en la BMC 

correspondiente al año 2019 …”; hay un reconocimiento de la necesidad de aplicar la BMC 2020, 

cumplimiento que para el caso concreto el Consorcio adjudicatario no logró acreditar dentro del 

esquema empleado en su oferta, falta que torna inelegible su plica. Lo anterior en tanto, tratándose 

de las condiciones exigidas por el cartel, en relación con el objeto a contratar, y de la forma en que 

cada oferente decidió formular su esquema de organización, materializado en un precio ofertado final, 

resulta verificable la aplicación de la BMC 2020, cuyo reconocimiento encuentra asidero en el artículo 

63 del Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social y el numeral 34 

del Reglamento del Seguro de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

los cuales establecen lo siguiente: “Artículo 63.-De la cotización mínima. El monto del salario o 

ingreso que se anota en la planilla no podrá ser inferior al ingreso de referencia mínimo considerado 

en la escala contributiva de los Trabajadores Independientes afiliados individualmente. /Conforme se 

establezcan modificaciones en dicha escala, se realizarán los aumentos en las cotizaciones, previa 

comunicación a los patronos y a los trabajadores, por los medios de comunicación más convenientes. 

/Las excepciones al pago de la cuota mínima son las siguientes: (…)” y “Artículo 34° 

Independientemente del monto del salario o ingreso que se anote en la planilla, la cotización mínima 

debe corresponder al ingreso mínimo de referencia del trabajador independiente afiliado 

individualmente definiéndose este como la Base Mínima Contributiva para todo trabajador, ya sea 

que se trate de asegurados obligatorios, de trabajadores independientes o de asegurados voluntarios 

que coticen para este Seguro. La Base Mínima Contributiva la establecerá anualmente la Junta 

Directiva, tomando en consideración las recomendaciones de la Dirección Actuarial y Económica. 

Las excepciones al pago de la cuota mínima son las siguientes: (…)”. En virtud de lo expuesto, dado 

el incumplimiento que se presenta en la oferta del Consorcio adjudicado, se declara la nulidad del 

acto de adjudicación.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84 y siguientes de la Ley 
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de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por 

SERVICIOS NÍTIDOS PROFESIONALES SNP S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública número 2019LN-000002-0019800001 promovida por la ASAMBLEA 

LEGISLATIVA, cuyo objeto corresponde a la contratación de servicios de limpieza para las oficinas, 

áreas abiertas, parqueos y servicios sanitarios de la nueve sede de la Asamblea Legislativa. 2) 

ANULAR DE OFICIO el acto de adjudicación de la Licitación Pública número 2019LN-000002-

0019800001, recaído a favor del CONSORCIO LIMPIEZA – MANAGMENT. 3) Se da por agotada la 

vía administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFIQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza  Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado Gerente Asociado 
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