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R-DCA-01111-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por CORPORACION GONZÁLEZ Y ASOCIADOS 

INTERNACIONAL S.A., CONSORCIO GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA S.A & 

SEGURIDAD ALFA S.A y por CONSORCIO AVAHUER – MAVA en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-0004900001 promovida por el 

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA para servicios de vigilancia y seguridad privada para los 

edificios de la Corporación Banco Central de Costa Rica, recaído a favor de CONSORCIO VMA 

– VMA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, modalidad  según demanda.-------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el nueve de julio del dos mil veinte Corporación González & Asociados Internacional, S.A 

y Consorcio Grupo Corporativo de Seguridad Alfa S.A & Seguridad Alfa S.A y el diez de julio del 

dos mil veinte el consorcio AVAHUER-MAVA, respectivamente, presentaron ante la Contraloría 

General de la República recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública No. 2020LN-000002-0004900001 promovida por el Banco Central de Costa Rica.--------- 

II. Que mediante auto de las once horas con diez minutos del diez de julio de dos mil veinte este 

órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido por la 

Administración, según oficio agregado al expediente del recurso apelación, donde se indica que 

el procedimiento se encuentra gestionado en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

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

III. Que mediante auto de las siete horas con cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de julio 

de dos mil veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al 

adjudicatario con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a 

los alegatos formulados por los apelantes, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la 

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

IV. Que mediante auto de las catorce horas cinco minutos del veinte de agosto del dos mil veinte, 

esta División otorgó audiencia especial a la Administración para que se refiriera a lo indicado por 

el consorcio VMA-VMA Seguridad Electrónica respecto a la cotización de las pistolas 

semiautomáticas. Adicionalmente se dio audiencia especial a las apelantes Corporación 
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González y Asociados Internacional y Consorcio Avahuer-Mava para que se refirieran a lo 

señalado por la Administración en su respuesta a la audiencia inicial. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.---------------------------------- 

V. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y un minutos del veinticuatro de agosto del 

dos mil veinte esta División otorgó audiencia especial a todas las partes para que se refirieran a 

lo indicado por la Administración en el oficio DAD-PRO-0175-2020. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.---------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y seis minutos del veintidós de septiembre del 

dos mil veinte, esta División confirió audiencia final a las partes para que expusieran sus 

conclusiones sobre los argumentos debatidos en el trámite de este recurso. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.---------------------------------- 

VII. Que mediante auto de a las siete horas cincuenta y seis minutos del veintidós de setiembre 

del dos mil veinte, esta División prorrogó el plazo para resolver los recursos de apelación.--------- 

VIII. 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 del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp 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 mediante la solicitud No. 257585 del 

veintiocho de mayo del dos mil veinte, la Administración requirió al Consorcio Avahuer-Mava:  

 

(ver en [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de información – Consultar/ Listado 

de solicitudes de información/ Nro. de solicitud- 257585 ver en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=257585). 2) 

Que en respuesta a la solicitud No. 257585, el veintinueve de mayo del dos mil veinte, el 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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Consorcio Avahuer-Mava aporta documento en formato excel, en donde se observa: 2.1 

Respecto a la línea 4: 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

2.2 Respecto a la línea 5, lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------- 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

2.3 Respecto a la línea 6: 

 

(...) 

 

(...) 

 

2.4 Respecto a la línea 7: 

 

(...) 

 

(...) 

 

2.5 Respecto a la línea 8: 
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(...) 

 

(...) 

 

2.6 Respecto a la línea 9: 

 

(...) 

 

(...) 

 

2.7 Respecto a la línea 10:  

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

2.8 Respecto a la línea 11:  

 

(...) 

 

(...) 
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(...) 

 

(..) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(ver en [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de información – Consultar/ Listado 

de solicitudes de información/ Nro. de solicitud- 257585/ [Encargado relacionado]- Resuelto / 

Respuesta a la solicitud de información/ [Historial de respuestas]/  Nombre del documento en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=257585&res

StaffId=C3101122631001). 3) Que mediante solicitud de subsane No. 260544 del nueve de junio 

del dos mil veinte, la Administración  requiere al Consorcio Avahuer-Mava, lo siguiente: 

 

(...) 

 

(ver en [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de información – Consultar/ Listado 

de solicitudes de información/ Nro. de solicitud- 260544 en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqListQ.jsp) 4) Que en respuesta a la 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=257585&resStaffId=C3101122631001
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=257585&resStaffId=C3101122631001
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solicitud de subsanación No. 260544 del nueve de junio del dos mil veinte requerida por la 

Administración, el Consorcio Avahuer-Mava, aporta en lo que interesa, lo siguiente: 

4.1 Respecto a la línea 4:  

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

4.2 Respecto a la línea 5: 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

4.3 Respecto a la línea 6: 

 

(...) 

 

 

4.4 Respecto a la línea 7: 

 

(...) 
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(...) 

 

4.5 Respecto a la línea 8: 

 

(...) 

 

 

4.6 Respecto a la línea 9: 

 

(...) 

 

(...) 

 

4.7 Respecto a la línea 10:  

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

4.8  Respecto a la línea 11: 

 

(...) 
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(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...)” (ver en [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de información – Consultar/ 

Listado de solicitudes de información/ Nro. de solicitud- 260544/ Detalles de la solicitud de 

información/ [Solicitud de Información] / [Encargado relacionado] en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=260544). 5) 

Que mediante la solicitud de subsane No. 257584 del 28 de mayo del 2020, la Administración  

requirió lo siguiente al Consorcio VMA-VMA Seguridad Electrónica: 

 

(ver en [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de información – Consultar/ Listado 

de solicitudes de información/ Nro. de solicitud- 257584 en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=257584). 6) 

Que el CONSORCIO VMA – VMA Seguridad Electrónica, en respuesta a la solicitud de subsane 

No. 257584 del 28 de mayo del 2020, aporta, en lo que interesa, lo siguiente: 

6.1 Para la línea 1:  

 

http://www.cgr.go.cr/
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(...) 

 

(…) 

6.2 Para la línea 2:  

 

(...) 

 

(..) 

 

 

(...) 

6.3 Para la línea 3:  

 

(...) 

 

(...) 

6.4 Para la línea 4:  

 

(...) 

 

(...) 

6.5 Para la línea 5:  

 

(...) 
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(...) 

 

(...) 

6.6 Para la línea 6:  

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

6.7 Para la línea 7:  

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

6.8 Para la línea 8:  

 

(...) 

 

(...) 

6.9 Para la línea 9:  

 

(...) 
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(...) 

 

(...) 

6.10 Para la línea 10:  

 

(...) 

 

(...) 

6.11 Para la línea 11:  

 

(...) 

 

(...) 

 

(...)” (ver en ver en [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de información – 

Consultar/ Listado de solicitudes de información/ Nro. de solicitud- 257584 / Resuelto – Respuesta 

a la solicitud de información en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=257584&res

StaffId=C3101203897001).  7) Que mediante solicitud de subsane No. 260540 del 09 de junio del 

2020, la Administración, le previno al  CONSORCIO VMA – VMA Seguridad Electrónica, en lo 

que interesa, lo siguiente:  

(...) 
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(...) 

 

(...) 

 

(ver en ver en [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de información – Consultar/ 

Listado de solicitudes de información/ Nro. de solicitud- 260540/ Consultar  en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=260540). 8) 

Que en respuesta a solicitud de subsane No. 260540  el CONSORCIO VMA – VMA Seguridad 

Electrónica, entre otras cosas, responde lo siguiente: “5- Se nos solicita aclarar en el apartado de 

insumos mínimos, el motivo que, una vez indicado un monto de depreciación, nuevamente ese 

resultado lo divide entre 36 en todas las líneas. Respuesta: En esta licitación se solicitan cierta 

cantidad de insumos que no todos los puestos los requieren, y que son costos de distribución 

común. Cuando hacemos nuestra oferta económica, depreciamos la cantidad de esos insumos, 

a saber: (...) renting de vehículo, gasolina (...) entre la cantidad de meses estipulada en nuestra 

oferta, pero también la dividimos en la cantidad estimada de puestos, en este caso la información 

del total de puestos (...) distribución del servicio por ubicación, partiendo del supuesto que el 

contrato va a ser por la cantidad de 36 puestos.” (Destacado del original) (ver en ver en [2. 

Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de información – Consultar/ Listado de 

solicitudes de información/ Nro. de solicitud- 260540/ [Encargado relacionado] / Resuelto/ 

Respuesta a la solicitud de información en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=260540&res

StaffId=C3101203897001). 9) Que el Corporación González y Asociados Internacional, S.A. 

presentó su oferta económica en el documento denominado “Anexo III Tabla de Estructura 

Precios Abril-2020”, en el cual se observa entre otros aspectos, lo siguiente: 

9.1Respecto a la línea 1:  

 

 

(…) 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=260540
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9.2 Respecto a la línea 2:  

 

(…) 
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9.3 Respecto a la línea 3: 

 -  

 

(…) 

 

 

 

9.4 Respecto a la línea 4: 

 

 

 

(…) 
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9.5 Respecto a la línea 5: 

 

 

 

(…) 
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9.6 Respecto a la línea 6: 

 

 

 

(…) 
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9.7 Respecto a la línea 7: 

 

 

 

(…) 

http://www.cgr.go.cr/


18 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

 

 

9.8 Respecto a la línea 8:  

 

 

 

(…) 
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9.9 Respecto a la línea 9: 

 

 

 

(…) 
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9.10 Respecto a la línea 10: 

 

 

 

(…) 
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9.11 Respecto a la línea 11:  

 

 

 

(…) 

http://www.cgr.go.cr/


22 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

 

 

(ver en [Apertura de ofertas]/ Apertura finalizada- Consultar/ Nombre del proveedor/ 2020LN-

000002-0004900001-Partida 1- Oferta 2/ Consulta de oferta/ OFERTA ECONÓMICA/ Anexo 2 

Oferta Económica.zip en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D2

0200518124438152015898274789210&isExpediente=1). 10) Que mediante solicitud 260543 la 

Administración requirió de Corporación González y Asociados Internacional, S.A, entre otros 

aspectos, lo siguiente: 10.1)  “Aclarar los motivos por los cuales estima el costo de semanas en 

52 en 52,14285714 en tabla de estructura del precio para los rubros: / Costo Anual, costo de día 

libre en las diferentes líneas.  

http://www.cgr.go.cr/
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10.2) “Aclarar los motivos por los cuales dentro de la estructura de precios, en las líneas 

siguientes no se realizó el costo de los días libres en las siguientes líneas: LÍNEA 6 Servicio de 

seguridad y vigilancia (puesto 10 horas) modalidad. OFICIAL_RECEPCION_CATEGORIA “D” 

_MENSUAL (...) / LÍNEA 7: Servicio de seguridad y vigilancia (puesto 10 horas) modalidad 

OFICIAL_RECEPCION E INSPECCIÓN. CATEGORIA “E” _MENSUAL. (...) / LÍNEA 8: Servicio 

de seguridad y vigilancia (puesto 8 horas) modalidad OFICIAL_CATEGORIA "A1"_MENSUAL 

(...) / LÍNEA 9: Servicio de seguridad y vigilancia (puesto 8 horas) modalidad 

OFICIAL_CATEGORIA "A2"_MENSUAL. (...) Sin embargo, se observa lo realizan para la Línea 

10, como se ilustra: LÍNEA 10: Servicio de seguridad y vigilancia (puesto 8 horas) modalidad 

OFICIAL_CATEGORIA "B1"_MENSUAL. (...)” (ver en [2. Información de Cartel] / Resultado de la 

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

260543/ Detalles de la solicitud de información 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=260543) 11) 

Que en respuesta a la solicitud de subsanación 260543, Corporación González  indicó: 11.1) “EL 

AÑO TIENE 365 DIAS LABORALES, SI DIVIDIMOS 365 DIAS ENTRE 7 (DÍAS DE CADA 

SEMANA), SE OBTIENE QUE DA 52.14285714. ESO SIGNIFICA QUE EL AÑO CUENTA CON 

52.14285714 SEMANAS. COMO EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y LOS 

TRIBUNALES DE JUSTICIA, HAN DISPUESTO QUE LAS EXTRAS DEBEN PAGARSE SOBRE 

LOS DÍAS EFECTIVOS DE TRABAJO, LA UNICA FORMA ES UTILIZAR EL VERDADERO 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=260543
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NUMERO DE SEMANAS DEL AÑO (…) PREVIO A DAR RESPUESTA DEBE TENER 

PRESENTE ESA INSTITUCION, QUE ESTAMOS EN LA GRAN MAYORIA HABLANDO DE 

PUESTOS 24 HORAS 365 DIAS DEL AÑO. ESO SIGNIFICA QUE EL PUESTO DEBE ESTAR 

SIEMPRE CUBIERTO, AUNQUE EL TRABAJADOR TITULAR ESTE EN SU DIA DE 

DESCANSO, POR LO QUE NO SOLO DEBE PROVISIONARSE EL DIA DE DESCANSO DEL 

TITULAR, SINO QUE TAMBIÉN EL POSIBLE DIA DE DESCANSO DE LA PERSONA QUE 

CUBRE LOS DÍAS LIBRES DEL TITULAR, PUES SEA O NO EL TITULAR, IGUAL TENDRA UN 

DIA DE DESCANSO POR CADA SEIS DE TRABAJO, CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN 

EL CODIGO DE TRABAJO. / CADA TRABAJADOR TIENE DERECHO A UN DIA DE 

DESCANSO POR CADA SEIS DIAS DE TRABAJO. SI EL SALARIO MINIMO DE UN 

TRABAJADOR ES DE 341.004.39, SIGNIFICA QUE ESE TRABAJADOR GANA UN SALARIO 

DIARIO ORDINARIO DE 341.004.39/30= ₵11.366.81. SI TOMAMOS EL VALOR DIARIO Y LO 

DIVIDIMOS ENTRE SEIS (6 DIAS DE TRABAJO) OBTENEMOS LA PROPORCIÓN DIARIA DEL 

SALARIO PARA EL DIA DE DESCANSO 11.366.81/6= ₵1.894.47. /SI EL SALARIO ES DE 

₵358.468.86, EL COSTO DIARIO ES DE 12.695.77 Y EL COSTO DE REPOSICIÓN DIARIA 

PARA EL DIA LIBRE DE ₵2.117.96. / SI EL SALARIO ES DE 375.649.82, EL COSTO DIARIO 

ES DE 12.521.66 Y EL COSTO DIARIO DE DESCANSO ES DE 2.086.94. FINALMENTE, SI EL 

SALARIO MENSUAL ES DE ₵402.556.51 (SUPERVISORES), EL COSTO DIARIO ES DE 

₵13.415.55 Y EL COSTO DE DESCANSO DIARIO DE ₵2.236.43” (mayúscula es del original) 

11.2) Línea 6: (…) COMO ESTOS SON PUESTOS DE JORNADA PARCIAL, LO QUE SE HIZO 

FUE DIVIDIR EL SALARIO MENSUAL ENTRE 26, LO QUE DA UN COSTO DIARIO MAS LA 

PROPORCION DEL DIA DE DESCANSO, Y LE HAGO EL SIGUIENTE ANALISIS: 

358.468.86/26= ₵13.787.26, PERO EL SALARIO DIARIO REAL ES DE TRABAJADOR DE 

₵11.948.96, LO QUE ARROJA UNA DIFERENCIA DE ₵1.838.30. ESTA PERSONA LABORA 40 

HORAS ORDINARIAS EN LA SEMANA Y 10 HORAS EXTRAORDINARIAS, APLICANDO EL 

CONCEPTO DE LOS TRIBUNALES DE PAGO MAS BENEFICIOSO PARA EL TRABAJADOR. 

AQUÍ TENEMOS UNA SITUACION QUE EL TRABAJADOR NO LLEGA A LABORAR LOS 6 

DIAS REQUERIDOS POR LEY PARA EL DESCANSO, POR LO QUE LA PROPORCION DEL 

SALARIO ORDINARIO SE HACE SOBRE LO 5 DIAS EFECTIVOS DE TRABAJO. SI 

OBSERVAN LOS CUADROS EL SALARIO DIARIO USADA AQUÍ NO SE DIVIDE ENTRE 30 

SINO ENTRE 26 PARTIENDO QUE EL SALARIO ORDINARIO ES PARA 30 DIAS AL DIVIDR 

ENTRE 26, ESTAMOS CALCULANDO EN EL COSTO DIARIO LA PROPORCION PARA EL DIA 

DE DESCANSO” (…) Línea 7 (…)  COMO ESTOS SON PUESTOS DE JORNADA PARCIAL, LO 
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QUE SE HIZO FUE DIVIDIR EL SALARIO MENSUAL ENTRE 26, LO QUE DA UN COSTO 

DIARIO MAS LA PROPORCION DEL DIA DE DESCANSO, Y HAGO EL SIGUIENTE ANALISIS: 

/ 358.468.86/26= ₵13.787.26, PERO EL SALARIO DIARIO REAL ES DE TRABAJADOR DE 

₵11.948.96, LO QUE ARROJA UNA DIFERENCIA DE ₵1.838.30. ESTA PERSONA LABORA 40 

HORAS ORDINARIAS EN LA SEMANA Y 10 HORAS EXTRAORDINARIAS, APLICANDO EL 

CONCEPTO DE LOS TRIBUNALES DE PAGO MAS BENEFICIOSO PARA EL TRABAJADOR. 

AQUÍ TENEMOS UNA SITUACION QUE EL TRABAJADOR NO LLEGA A LABORAR LOS 6 

DIAS REQUERIDOS POR LEY PARA EL DESCANSO, POR LO QUE LA PROPORCION DEL 

SALARIO ORDINARIO SE HACE SOBRE LOS 5 DIAS EFECTIVOS DE TRABAJO. SI 

OBSERVAN LOS CUADROS EL SALARIO DIARIO USADA AQUÍ NO SE DIVIDE ENTRE 30 

SINO ENTRE 26 PARTIENDO QUE EL SALARIO ORDINARIO ES PARA 30 DIAS AL DIVIDIR 

ENTRE 26, ESTAMOS CALCULANDO EN EL COSTO DIARIO MAS LA PROPORCION PARA 

EL DIA DE DESCANSO” (…) Línea 8 (…) COMO ESTOS SON PUESTOS DE JORNADA DE 48 

HORAS SEMANALES DONDE NO SE LABORA EL SETIMA DIA, LO QUE SE HIZO FUE 

DIVIDIR EL SALARIO MENSUAL ENTRE 26, LO QUE DA UN COSTO DIARIO MAS LA 

PROPORCION DEL DIA DE DESCANSO, Y HAGO EL SIGUIENTE ANALISIS: / 358.468.86/26= 

₵13.787.2638, PERO EL SALARIO DIARIO REAL ES DE TRABAJADOR DE ₵11.948.96, LO 

QUE ARROJA UNA DIFERENCIA DE ₵1.838.30. NO SE REQUIERE UNA PERSONA PARA 

CUBRIR EL DIA DE DESCANSO. ESTA PERSONA LABORA 48 HORAS ORDINARIAS EN LA 

SEMANA. SI MULTIPLICAN 13.787.26 POR 26 OBTIENEN EL SALARIO MINIMO DE LEY DE 

₵358.468.86” (…) Línea 9: (…) COMO ESTOS SON PUESTOS DE JORNADA DE 48 HORAS 

SEMANALES DONDE NO SE LABORA EL SETIMA DIA, LO QUE SE HIZO FUE DIVIDIR EL 

SALARIO MENSUAL ENTRE 26, LO QUE DA UN COSTO DIARIO MAS LA PROPORCION DEL 

DIA DE DESCANSO, Y HAGO EL SIGUIENTE ANALISIS: 358.468.86/26= ₵13.787.2638, PERO 

EL SALARIO DIARIO REAL ES DE TRABAJADOR DE ₵11.948.96, LO QUE ARROJA UNA 

DIFERENCIA DE ₵1.838.30. NO SE REQUIERE UNA PERSONA PARA CUBRIR EL DIA DE 

DESCANSO. ESTA PERSONA LABORA 48 HORAS ORDINARIAS EN LA SEMANA. SI 

MULTIPLICAN 13.787.26 POR 26 OBTIENEN EL SALARIO MINIMO DE LEY DE ₵358.468.86” 

(…) Línea 10 (…) COMO ESTOS SON PUESTOS DE JORNADA DE 48 HORAS SEMANALES 

DONDE NO SE LABORA EL SETIMA DIA, LO QUE SE HIZO FUE DIVIDIR EL SALARIO 

MENSUAL ENTRE 26, LO QUE DA UN COSTO DIARIO MAS LA PROPORCION DEL DIA DE 

DESCANSO, Y HAGO EL SIGUIENTE ANALISIS: 341.004.39/26= ₵13.115.5534, PERO EL 

SALARIO DIARIO REAL ES DE TRABAJADOR DE ₵11.366.813, LO QUE ARROJA UNA 
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DIFERENCIA DE ₵1.748.74. NO SE REQUIERE UNA PERSONA PARA CUBRIR EL DIA DE 

DESCANSO. ESTA PERSONA LABORA 48 HORAS ORDINARIAS EN LA SEMANA. SI 

MULTIPLICAN 13.115.5534 POR 26 OBTIENEN EL SALARIO MINIMO DE LEY DE 

₵341.004.39” (mayúsculas son del original) (ver en [2. Información de Cartel] / Resultado de la 

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

260543/ Detalles de la solicitud de información/ Resuelto/ RESPUESTA A SOLICITUD DE 

SUBSANACIÓN 260543 en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=260543&res

StaffId=C3101153170001). 12) Que mediante solicitud de subsane 263950, la Administración 

requirió a Corporación González: “Aclarar los motivos por los cuales, en la tabla correspondiente 

a las cargas sociales, el rubro correspondiente al FCL lo estiman en 3,25% cuando para este 

rubro debe corresponder a un 3% del costo de la mano de obra.” (ver en [2. Información de Cartel] 

/ Resultado de la solicitud de información- Consultar / Listado de solicitudes de información/ Nro. 

de solicitud 263950 en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=263950). 13) 

Que en respuesta a la solicitud de subsane 263950, Corporación González indicó: “El motivo por 

el cual se indica el Fondo de Capitalización Laboral en 3.25%, se debe a que, por Ley de 

Protección al Trabajador, parte del aporte que realiza el patrono al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal establece que un 0.25% del aporte del patrono, se traslada al Fondo de Capitalización 

Laboral. Así el fondo contempla el 3.00% de aporte del patrono y el 0.25% de las cuotas 

patronales al Banco Popular, adjunto comunicado de la CCSS sobre la distribución de las cargas 

y resolución No. R-DCA-0773-2018 del 8 de agosto de 2018, donde el Equipo de Apoyo 

Interdisciplinario de la División de Contratación Administrativa especifica las cargas sociales 

vigentes a ese momento.” (ver en [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de 

información- Consultar / Listado de solicitudes de información/ Nro. de solicitud 263950/ Resuelto- 

Respuesta a solicitud de información en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=263950&res

StaffId=C3101153170001). 14) Que en el Informe Técnico se indicó: 14.1) Respecto a la oferta 

del Consorcio Avahuer-MAVA: “Oferta No. 4: AVAHUER – MAVA SRL (...) NO CUMPLE (...) 

luego de subsanes, el oferente  (...) efectuó variaciones no procedes para el cálculo los días 

feriados.La empresa AVAHUER – MAVA SRL presenta su oferta, ateniendo los costos de mano 

de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad por cada servicio solicitado. Sin embargo, 

en el desarrollo de los cálculos efectuados, se encuentra que no incluyeron el salario Mensual 
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Mínimo de un TOSCG Trabajador Semicalificado señalado para líneas 4, 5, 10 y 11, así como 

tampoco el monto porcentual del IVM vigente (...) En este sentido, al presentarse inconsistencias 

en el desglose de precio y en razón de que la subsanación de estos puntos implicaría una 

modificación del precio ofertado (...) lo procedente es determinar el incumplimiento de la 

oferta presentada.”(Destacado y subrayado del original). 14.2) Respecto a la oferta de 

Corporación González y Asociados: “(…) no cumple con la razonabilidad de precio, en razón de 

los motivos expuestos por la empresa mediante solicitud de subsanación enviada el día 11 de 

junio de 2020, contestada por la empresa el día 11 de junio de 2020, en la que indican lo siguiente: 

(...) Para el análisis de esta oferta se presentaron dudas en cuanto a la cantidad de semanas del 

año establecidas en la oferta pues indica 52,14285714, además, se omitió el costo de los días 

libres, que corresponden por semana para las líneas, 6,7,8 y 9, el costo de la reposición de 

vacaciones ocupando el cálculo de 52.1425714. / En este sentido según consulta realizada al 

Departamento Gestión Factor Humano y propiamente al Área Administración de Personal, se 

tiene que la metodología empleada que por la empresa, no es la que se aplica en la empresa 

privada, pues: / “…El valor diario se obtiene del dividir el salario mensual/30, tanto para días 

hábiles y de descanso del titular, como para el pago de la persona que va a sustituir. Según los 

montos de los salarios mensuales que indican para cada puesto se debe ajustar el monto del 

valor diario y la proporción del día de descanso… / Adicionalmente, “….Como corresponde a una 

empresa de servicios de seguridad, durante el periodo de vacaciones la remuneración diaria debe 

ser la misma que se aplica durante los días laborales (salario mensual / 30 * 14)…” / Finalmente, 

“…Desde el punto de vista de consistencia de cálculo, debe mantenerse el valor diario del salario 

mensual / 30, independiente del tipo de jornada o rol que le asignen al trabajador…” / No es 

aceptable, el desarrollo de los cálculos efectuados pues encuentran inconsistencias en su oferta, 

al separarse del encuadre del cartel y la normativa en cuanto estimar más de 52 semanas por 

año, como también no efectuar el costo de día libre para las líneas 6,7,8,9. / En igual forma, se 

presenta un incorrecto número en el porcentaje del FCL, pues en subsane enviado señala: / 
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Sin embargo aunque el ponderado total se mantendría, existe un señalamiento incorrecto a (sic) 

aporte al Banco Popular 0,25% cuando corresponde 0,50 % e incrementaron FCL en 3,25 cuando 

corresponde 3,00%. / Se determina además incorrecta apreciación del concepto de cubre libres 

o día descanso, para estimar el costo diario, pues son requerimientos diferentes que no son 

aplicables para justificar el no calcular ese monto. / En este sentido, al presentarse 

inconsistencias en el desglose de precio y en razón de que la subsanación de estos puntos 

implicaría una modificación del precio ofertado, resultando contrario a lo dispuesto por el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en el sentido de que el precio debe de ser 

cierto y definitivo, y además generando una ventaja indebida con respecto a las demás ofertas, 

lo procedente es determinar el incumplimiento de la oferta presentada. / Por lo tanto, no cumple 

para continuar en este proceso de contratación” (subrayado es del original) (ver en [4. Información 

de Adjudicación] /Recomendación de adjudicación- Consultar/ Informe de recomendación de 

adjudicación/ Resultado de los estudios técnicos-Consulta del resultado de la verificación (Partida 

1: Fecha de solicitud 19/05/2020 10:24/ Detalles de la solicitud de verificación/ [3. Encargado de 

la verificación]- Tramitada/ Documento adjunto: Informe Técnico seguridad y vigilancia_VF.docx 
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en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=60190

0&isPopUp=Y).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO 

AVAHUER-MAVA. 1) Sobre los motivos de la exclusión de su oferta. El apelante menciona 

que la Administración indicó que su oferta no incluyó el salario mensual mínimo de un TOSCG 

Trabajador Semicalificado señalado para líneas 4, 5, 10 y 11, tampoco el monto porcentual del 

IVM vigente, y que hubo variaciones no procedentes sobre los días feriados. Señala que en el 

ínterin del concurso y mediante un subsane de oficio, hicieron un reacomodo en la composición 

interna de mano de obra, sin variar ni el precio de la mano de obra y sin variar el precio total, lo 

que no implica ventaja indebida. Explica que dado que se estimaron valores o costos por feriado 

por encima del mínimo legal, se reajustaron a los términos debidos, y con los recursos 

remanentes, se cubrieron los costos en otros concepto de la misma mano de obra por errores 

debido a la incidencia y/o acción de la misma Administración, con lo cual se soluciona el tema de 

la mano de obra para las líneas 4, 5, 10 y 11. Justifica que ajustaron a lo interno la mano de obra 

pues la Administración para las referidas líneas, colocó un salario base a cobrar de ¢ 341.000, 

39, y en todos los archivos para cargas sociales, 5.08% en lugar de 5.25% según estima era lo 

correcto, y agrega que la Administración lo indujo a error. Indica que adjunta un estudio técnico 

donde demuestra que sus costos se encuentran por encima del mínimo que establece la ley. 

Explica que el BCCR indicó que el salario mínimo por puesto para las líneas 4, 5, 10 y 11 era de 

₡341.000,39, y que señaló un porcentaje de IVM del 5,08% y que comprendió tales datos como 

obligatorios pero que a lo largo del concurso, se percataron que eran erróneos, toda vez que al 

momento de ofertar, el salario mínimo de un trabajador semicalificado era de ¢341.004,00 y el 

porcentaje de IVM operante era del 5.25% y no del 5.08%. Señala que ante tales errores de la 

Administración, y con la ventaja de presentar montos de mano de obra mayores a los establecidos 

por ley, procedieron de buena fe a reacomodar su precio en dicho rubro sin alterar el costo 

referenciado desde un inicio. La Administración  menciona que según el cartel, el costo de mano 

de obra se debe respetar de conformidad con lo dispuesto en el decreto de salarios mínimos 

vigente. Indica que para el caso de las líneas 4, 5, 10 y 11, el cartel estableció como ocupación 

requerida, trabajadores en ocupación semicalificada, los cuales según el Decreto Ejecutivo N° 

42104-MTSS para la fijación de salarios mínimos para el sector privado, se determinó en 

¢341.004,39. Menciona que, si bien el anexo #3 es una guía para que los oferentes pudieran 

desglosar el detalle de los costos de mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad por 
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cada servicio solicitado, cometió el error material al indicar un costo de mano de obra en el monto 

anteriormente señalado, no obstante, indica que los oferentes tienen la obligación de contemplar 

en sus precios los salarios mínimos y cargas sociales, de lo contrario, presentarían ofertas 

ilegales, por lo que no acepta una modificación justificando un error incurrido por la 

Administración. Menciona que para el tema del monto de las cargas sociales, reitera lo indicado 

en el punto anterior. Agrega que es responsabilidad de las empresas verificar los porcentajes 

vigentes para cargas sociales y presentar su oferta ajustada a legalidad. Criterio de División. 

Respeto al monto del salario mínimo del trabajador semicalificado genérico y sus respectivas 

cargas sociales, el cartel, en lo que respecta a las líneas 4, 5, 10 y 11, señaló lo siguiente:  

 

 

(...) 

 

(...) 

 

 

(ver [2. Información de Cartel] / 2020LN-000002-000490001 [Versión Actual]/ [F. Documento del 

cartel] / 4.ANEXO NO. 1 ULTIMA VERSION 27-4-2020 en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200302642&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Ahora bien, se observa que el recurrente Consorcio 

AVAHUER MAVA, luego de la solicitud de subsane No. 257585 (hecho probado 1), aporta un 

archivo en formato excel, en donde, para las líneas 4, 5, 10 y 11, presenta un “Precio por Hora” 

de ¢341.000,39 y por concepto de “Cargas Sociales” específicamente en el rubro de “Invalidez, 

vejez y muerte” un porcentaje equivalente al 5,08% (hechos probados 2.1, 2.2, 2.7 y 2.8). 

Asimismo, en respuesta al referido subsane, la recurrente por concepto de “Feriados” para las 

líneas 6 y 7 presenta un “Costo Mensual” de ¢13.701,09 (hechos probados 2.3 y 2.4), respecto a 

las líneas 8 y 9 un “Costo Mensual” por ¢10.340,45 (hechos probados 2.5 y 2.6), y para las líneas 

10 y 11, un “Costo Mensual” por ¢ 9.836,55 (hecho probados 2.7 y 2.8). Con respecto a los montos 

dados por el recurrente en relación con el salario de trabajador semicalificado genérico y las 
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respectivas cargas sociales, se tiene que la Administración mediante la solicitud de subsane No. 

260544 le requirió “Aclarar la razón por los cuales (sic) dentro de estructura de precios para las 

líneas L4, L5, L10, L11 no utilizó el costo de Salario Mensual mínimo de un TOSCG Trabajador 

Semicalificado (Genéricos), según el Decreto de salarios mínimos vigentes (...)” (hecho probado 

3), ante lo cual el apelante presenta nueva información, en donde se observa que para las líneas 

4, 5, 10 y 11, presenta un “Precio por Hora” de ¢341.004,39 y por concepto de “Cargas Sociales” 

específicamente en el rubro de “Invalidez, vejez y muerte” un porcentaje equivalente al 5,25% 

(hechos probados 4.1, 4.2, 4.7 y 4.8). Asimismo, en respuesta al referido subsane, la recurrente 

por concepto de “Feriados” para las líneas 6 y 7 presenta un “Costo Mensual” de ¢13.189,78 

(hechos probados 4.3 y 4.4), respecto a las líneas 8 y 9 un “Costo Mensual” por ¢9.883,65 (hechos 

probados 4.5 y 4.6), y para las líneas 10 y 11, un “Costo Mensual” por ¢ 9.398,01 (hecho probados 

4.7 y 4.8). Es decir, de todo lo anterior, se extrae que el recurrente con el  subsane, evidencia la 

variación en los montos por concepto de salarios del trabajador genérico semicalificado, cargas 

sociales y feriados para determinadas líneas de su desglose de precio. Así, la Administración 

estima que la propuesta presentada por el Consorcio AVAHUER MAVA no cumple al presentar 

“inconsistencias en el desglose de precio” (hecho probado 16.1). Sobre el particular, el apelante 

en su acción recursiva, manifiesta que “…hicimos una (sic) Reacomodo en la Composición 

Interna de Nuestro Precio de Oferta de Mano de Obra, sin Variar ni el Precio mismo de la mano 

de Obra y sin variar el Precio Total de nuestra Oferta (...) SE CUBRIERON LOS COSTOS EN 

OTROS CONCEPTO DE LA MISMA MANO DE OBRA QUE SE PUDIERON CON ERRORES, 

DEBIDO A LA INCIDENCIA Y/O ACCIÓN DE LA MISMA ADMINITRACIÓN (sic) (...) Y con ello 

solucionamos el tema del precio de mano de obra de las línea 4, 5, 10, 11, en las que la misma 

administración nos había obligado a incurrir en error (...) tuvimos que ajustar a lo interno de 

nuestra mano de obra el salario mínimo que el BCCR puso en su archivo (...) donde ellos mismos 

colocaron para las líneas4,5,10,11 (sic)  un salario base a cobrar de 341.000,39 y en todos los 

archivos de cargas sociales colocaron un 5.08%, siendo lo correcto 5.25%, es decir la misma 

administración fue la que nos indujo al error (...) TENIÉNDOSE QUE EN EL TRANSCURSO DEL 

PROCEDIMIENTO NOS PERCATAMOS DE QUE TALES DATOS SUMINISTRADOS Y 

EXIGIDOS POR EL BCCR, ESTABAN EQUIVOCADOS. Toda vez que al Momento de Oferta el 

salario Mínimo de Ley de un Trabajador Semicalificado (Genéricos) era de ₡341.004,00 y el 

Porcentaje del IVM operante era del 5,25% y no del 5,08%.” (ver folio 52 del expediente digital de 

los recursos de apelación). De frente con lo anterior, se estima inadmisible lo hecho por el 

consorcio recurrente, pues a pesar de que el apelante no varía su precio final, lo cierto es que sí 
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realiza un reacomodo de los referidos renglones de su oferta con el fin de ajustar el monto de 

salarios mínimos y cargas sociales a lo establecido en el “Decreto Ejecutivo N° 42104-MTSS”. Al 

respecto debe tenerse presente que resulta obligatorio acatar el monto de salarios mínimos que 

corresponda, de modo que se torna inaceptable realizar variantes a lo inicialmente propuesto 

para ajustar los montos de la oferta a lo establecido en el decreto correspondiente.  Lo anterior 

se ilustra con lo consignado en la resolución No. R-DCA-0032-2018 de las trece horas con 

cuarenta minutos del dieciséis de enero de dos mil dieciocho, donde este órgano contralor, indicó: 

“…existe un incumplimiento grave respecto a la obligación legal de cubrir un costo mínimo de 

mano de obra, a saber, al menos salarios mínimos y cargas sociales, que se da para un tipo de 

puesto, afectando así el objeto como tal que se compone de una única partida dividida en dos 

líneas que obedecen a puestos distintos con detalle del servicio distintos (...) lo cierto es que al 

presentarse insuficiencia en el rubro de mano de obra ofertado (...) ello se traduce en un 

incumplimiento en el pago de salarios mínimos y en el incumplimiento del pago de cargas sociales 

desde el momento de cotización de esa línea. Por lo tanto, el pretender una especie de 

compensación (...) sería permitir la corrección de una oferta ilegal desde su origen (...) Sin dejar 

de lado esta violación legal apuntada, vale considerar la resolución No. R-DCA-567-2008 de las 

13:00 horas del 27 de octubre de 2008 (...) se indica: “Como se puede observar, la empresa (...)  

no alcanza el costo mínimo de mano de obra requerido para el contrato…” (…), lo que pone en 

evidencia la ilegalidad de la oferta (...) siendo que incumple con los mínimos establecidos por la 

ley para la atención de los salarios mínimos y las cargas sociales que estos conllevan. En ese 

sentido, este Despacho no puede obviar un aspecto de legalidad como el que se advierte, siendo 

que evidentemente debe imperar el respeto a las condiciones legales que regulan toda relación 

laboral (...) partiendo del hecho que debe cumplirse con la normativa propia de los salarios 

mínimos y las cargas sociales, a efectos de no presentar una oferta ilegal (...) no se encuentra 

este Despacho facultado para reacomodar la estructura presentada, siendo que ello atentaría 

contra una serie de principios y condiciones que rigen la materia de contratación administrativa, 

tal como el principio de igualdad (...)  una vez declarada por parte del oferente su estructura de 

precios, ésta no podría modificarse si ello genera una ventaja indebida, como sería la posibilidad 

de reforzar una partida, para cumplir con mínimos legales, en detrimento de la utilidad consignada 

en la oferta.” Considerando lo anterior, y siendo que el criterio de este órgano contralor ha sido la 

imposibilidad de “reacomodar” los distintos rubros que componen el precio para cumplir los 

mínimos exigidos para cada uno de ellos, no puede pretender la recurrente tal suerte de 

compensación entre líneas aunque sea en el mismo rubro –mano de obra-, toda vez que ello 

http://www.cgr.go.cr/


33 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

implicaría permitir corregir faltantes en el rubro de mano de obra que tornan en ilegal su oferta, 

independientemente de que ello sea a nivel del mismo rubro (...)  Estima este órgano contralor 

que intentar un ajuste en tales términos le generaría una ventaja indebida respecto a los demás 

oferentes, para lo cual resulta de esencial consideración lo manifestado por la instancia técnica 

en el criterio de reiterada cita: “La insuficiencia de mano de obra señalada en el inciso 2.2 de este 

oficio implica que de mantener inalterados respectivamente los montos consignados para 

insumos y gastos administrativos por la empresa (…) en su oferta, implicaría modificar la 

estructura del precio al disminuir la utilidad para solventar el pago de salarios y cargas sociales, 

pudiendo generarse con ello una ventaja indebida (...) Ello conduce a entender que así como a 

nivel de cada línea cotizada no resulta factible reacomodar la estructura a nivel de rubros para 

solventar deficiencias de algunos de ellos con los “sobrantes” de otros, visualizándose de modo 

vertical (rubros que componen una misma línea), tampoco es posible realizar ajustes o 

compensaciones a nivel horizontal (mismo rubro en varias líneas)”. Considerando lo antes 

expuesto así como la cita antes realizada,  se impone  declarar sin lugar este extremo del 

recurso, lo cual le resta legitimación al apelante, toda vez que su oferta no puede ser considerada 

para una eventual readjudicación. B) RECURSO INTERPUESTO POR CORPORACIÓN 

GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL, S.A. 1) Sobre el cálculo de mano de obra. i) 

Sobre el cálculo de mano de obra utilizando 52 semanas. El apelante señala que la 

Administración la excluye por cuanto considera que existen dudas en los cálculos respecto a su 

mano de obra. Menciona que el Banco considera inaceptable el desarrollo de los cálculos 

efectuados por su representada, pues encuentran inconsistencias en la oferta, al separarse de lo 

indicado en el cartel y la normativa, por cuanto estimaron más de 52 semanas por año. Señala 

que respecto al factor anual de 52.14285714 semanas en vez de 52, lo aplicó de esa manera, de 

conformidad con la resolución R-DCA-120-2009 del 16 de marzo del 2009. Explica que las 

empresas deben pagar las horas extras diarias y semanales sobre los días efectivos de trabajo, 

siendo que la mayoría de los servicios cotizados de la licitación, corresponden a puestos de 24 

horas y tanto en las inspecciones del Ministerio de Trabajo y en las sentencias de los Tribunales 

de Trabajo, resuelven las extras sobre 365 días y no sobre 364 que es lo que resulta de multiplicar 

52 semanas por 7 días. Por esa razón, para poder reflejar el verdadero costo de las extras 

diurnas, mixtas y nocturnas que surjan de los contratos de servicio continuo en las categorías 

salariales genéricas por mes, se debe dividir 365 entre 7 para obtener la cantidad real y efectiva 

de semanas, lo cual da un total de 52.14285714. La Administración señala que una vez 

estudiados los insumos y cálculos presentados por el apelante y por el contador público, 
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determinó que los estudios generan más incertidumbre a la entidad licitante en el desglose, pues 

en algunos casos realiza sus estimaciones partiendo de 52,14285714 semanas por año y en otros 

casos realiza sus cálculos en 52 semanas exactas, manteniendo, desde el análisis de las ofertas, 

un precio incierto. Criterio de la División. Como primer aspecto conviene señalar que el cartel 

estableció los siguientes servicios a cotizar: 

 

LÍNEAS TIPO DE SERVICIOS  

 

LÍNEA 1 
Servicio de seguridad y vigilancia (puesto 24 horas) modalidad SUPERVISIÓN_MENSUAL 

 

LÍNEA 2 
Servicio de seguridad y vigilancia (puesto 24 horas) modalidad OPERADORES_MENSUAL 

 

LÍNEA 3 
Servicio de seguridad y vigilancia (puesto 24 horas) modalidad OFICIAL_CATEGORIA 

"A"_MENSUAL 

 

LÍNEA 4 
Servicio de seguridad y vigilancia (puesto 24 horas) modalidad OFICIAL_CATEGORIA 

"B"_MENSUAL 

 

LÍNEA 5 
Servicio de seguridad y vigilancia (puesto 24 horas) modalidad OFICIAL_CATEGORIA 

"C"_MENSUAL 

 

LÍNEA 6 
Servicio de seguridad y vigilancia (puesto 10 horas) modalidad 

OFICIAL_RECEPCIONES_CATEGORIA “D” _MENSUAL 

 

LÍNEA 7 Servicio de seguridad y vigilancia (puesto 10 horas) modalidad OFICIAL_RECEPCIONES E 

INSPECCIÓN CATEGORIA “E”. _MENSUAL 

 

LÍNEA 8 Servicio de seguridad y vigilancia (puesto 8 horas) modalidad OFICIAL_CATEGORIA 

"A1"_MENSUAL 

 

LÍNEA 9 Servicio de seguridad y vigilancia (puesto 8 horas) modalidad OFICIAL_CATEGORIA 

"A2"_MENSUAL 
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LÍNEA 10 Servicio de seguridad y vigilancia (puesto 8 horas) modalidad OFICIAL_CATEGORIA 

"B1"_MENSUAL 

 

LÍNEA 11 Servicio de seguridad y vigilancia (puesto 8 horas) modalidad OFICIAL_CATEGORIA 

"B2"_MENSUAL 

 

(ver [2. Información de Cartel] / 2020LN-000002-000490001 [Versión Actual]/ [F. Documento del 

cartel] / 4.ANEXO NO. 1 ULTIMA VERSION 27-4-2020 en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200302642&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De lo anterior se desprende que la parte oferente debía 

cotizar, once líneas con servicios para puestos de 24 horas, 10 horas y 8 horas. Por otra parte, 

la recurrente en su oferta económica, documento denominado “Anexo III, Tabla Estructura de 

Precios Abril -2020”, utilizó para los cálculos de mano de obra en todas las líneas, 

específicamente en la determinación del rubro de “costo anual” y en el de “costo de día libre”, la 

multiplicación del costo semanal por 52,14285714 (hechos probados 9.1 al 9.11). Sobre el 

particular, en el subsane No. 260543 la Administración requirió al ahora apelante: “Aclarar los 

motivos por los cuales estima el costo de semanas en 52 en 52,14285714 en tabla de estructura 

del precio para los rubros: / Costo Anual, costo de día libre en las diferentes líneas” (hecho 

probado 10.1). En respuesta a la solicitud, Corporación González indicó: EL AÑO TIENE 365 

DIAS LABORALES, SI DIVIDIMOS 365 DIAS ENTRE 7 (DÍAS DE CADA SEMANA), SE 

OBTIENE QUE DA 52.14285714. ESO SIGNIFICA QUE EL AÑO CUENTA CON 52.14285714 

SEMANAS. COMO EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y LOS 

TRIBUNALES DE JUSTICIA, HAN DISPUESTO QUE LAS EXTRAS DEBEN PAGARSE SOBRE 

LOS DÍAS EFECTIVOS DE TRABAJO, LA UNICA FORMA ES UTILIZAR EL VERDADERO 

NUMERO DE SEMANAS DEL AÑO (…) PREVIO A DAR RESPUESTA DEBE TENER 

PRESENTE ESA INSTITUCION, QUE ESTAMOS EN LA GRAN MAYORIA HABLANDO DE 

PUESTOS 24 HORAS 365 DIAS DEL AÑO. ESO SIGNIFICA QUE EL PUESTO DEBE ESTAR 

SIEMPRE CUBIERTO, AUNQUE EL TRABAJADOR TITULAR ESTE EN SU DIA DE 

DESCANSO, POR LO QUE NO SOLO DEBE PROVISIONARSE EL DIA DE DESCANSO DEL 

TITULAR, SINO QUE TAMBIÉN EL POSIBLE DIA DE DESCANSO DE LA PERSONA QUE 

CUBRE LOS DÍAS LIBRES DEL TITULAR, PUES SEA O NO EL TITULAR, IGUAL TENDRA UN 

DIA DE DESCANSO POR CADA SEIS DE TRABAJO, CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN 

EL CODIGO DE TRABAJO. / CADA TRABAJADOR TIENE DERECHO A UN DIA DE 
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DESCANSO POR CADA SEIS DIAS DE TRABAJO. SI EL SALARIO MINIMO DE UN 

TRABAJADOR ES DE 341.004.39, SIGNIFICA QUE ESE TRABAJADOR GANA UN SALARIO 

DIARIO ORDINARIO DE 341.004.39/30= ₵11.366.81. SI TOMAMOS EL VALOR DIARIO Y LO 

DIVIDIMOS ENTRE SEIS (6 DIAS DE TRABAJO) OBTENEMOS LA PROPORCIÓN DIARIA DEL 

SALARIO PARA EL DIA DE DESCANSO 11.366.81/6= ₵1.894.47. /SI EL SALARIO ES DE 

₵358.468.86, EL COSTO DIARIO ES DE 12.695.77 Y EL COSTO DE REPOSICIÓN DIARIA 

PARA EL DIA LIBRE DE ₵2.117.96. / SI EL SALARIO ES DE 375.649.82, EL COSTO DIARIO 

ES DE 12.521.66 Y EL COSTO DIARIO DE DESCANSO ES DE 2.086.94. FINALMENTE, SI EL 

SALARIO MENSUAL ES DE ₵402.556.51 (SUPERVISORES), EL COSTO DIARIO ES DE 

₵13.415.55 Y EL COSTO DE DESCANSO DIARIO DE ₵2.236.43” (hecho probado 11.1). 

Posteriormente, en el Informe Técnico la Administración consideró que el apelante incumplía, y 

señaló: “Para el análisis de esta oferta se presentaron dudas en cuanto a la cantidad de semanas 

del año establecidas en la oferta pues indica 52,14285714 (...) No es aceptable, el desarrollo de 

los cálculos efectuados pues encuentran inconsistencias en su oferta, al separarse del encuadre 

del cartel y la normativa en cuanto estimar más de 52 semanas por año” (hecho probado 14.2). 

Ahora bien, con su acción recursiva el apelante señala: “Sucede que las empresas debemos 

pagar las extra diarias y semanales sobre los días efectivos de trabajo y la mayoría de servicios 

cotizados en esta licitación corresponden a puestos de 24 horas y tanto en las inspecciones del 

Ministerio de Trabajo y en las sentencias de los Tribunales de Trabajo resuelven las extras sobre 

365 días y no sobre 364 que es lo que da multiplicar 52 semanas por 7 días. Ello obliga a que 

para poder reflejar el verdadero costo de las extras diurnas, mixtas y nocturnas que surjan de los 

contratos de servicio continuo en las categorías salariales genéricas por mes; tengamos que 

dividir 365 entre 7 para obtener la cantidad real y efectiva de semanas del año 365/7= 

52.14285714. Esto significa ni más ni menos, que para poder reflejar ese día adicional se 

requieran 0.14285714 días semanales para el día que completa los 365 días anuales. Si se 

revisan las sentencias de los tribunales y las inspecciones del Ministerio de Trabajo a empresas 

de seguridad, el rol es obtener diferencias en extras derivadas de un cálculo basado en 365 días 

de trabajo y no sobre 364” (folio 1 del expediente electrónico de apelación), y además cita un 

extracto jurisprudencial señalando que el pago de la jornada extraordinaria se debe de hacer por 

día efectivo de trabajo y no por semanas y por esta razón, debe considerar todos los días del 

año. En respuesta a la audiencia inicial que le fue conferida, la Administración señala: “En cuanto 

a este punto, se procedió a solicitar al Encargado General del Contrato, en su condición de técnico 

experto, verificar nuevamente los cálculos realizados por la apelante y los desgloses aportados 
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certificados por el Contador Público. / Sin embargo, una vez estudiados dichos insumos y según 

el análisis realizado línea por línease (sic) determina que dichos estudios generan más 

incertidumbre a la Administración en el desglose de la oferta presentada por CORPORACIÓN 

GONZÁLEZ Y CHARMANDER, pues en algunos casos realiza sus estimaciones partiendo de 

52,14285714 semanas por año y en otros casos realiza sus cálculos en 52 semanas exactas, 

manteniendo, como ya se determinó desde el análisis de las ofertas, un precio incierto” (folio 52 

del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 23186-2020). De lo transcrito 

conviene realizar varias precisiones. Como aspecto de primer orden, el recurrente desde la 

respuesta a la solicitud de subsanación 260543, explica las razones por las cuales utiliza 

52,14285714 para los cálculos de mano de obra, para lo cual señala que el 52,14285714 deviene 

de realizar la división de 365 días entre 7 para obtener el número de semanas por cotizar, con el 

fin de tomar en consideración todos los días laborales. En ese sentido, el recurrente señaló que 

si utiliza 52 semanas, quedarían al descubierto días, lo cual generaría problemas según como la 

Administración definió el servicio (algunos puestos de 24 horas, otros de 8 horas, otros de 10 

horas). Esto es, el recurrente explicó que decidió utilizar en los cálculos de su oferta 52,14285714, 

con el fin de que los costos cubran las obligaciones mínimas de mano de obra para todos los 

puestos, todos los días, mientras que si utilizaba 52 semanas tal como lo dispone la 

Administración, quedarían al descubierto días de servicio. Ahora bien, de lo indicado por la 

entidad licitante en el Informe Técnico así como en la audiencia inicial brindada por este órgano 

contralor, se desprende que el Banco no explica las razones por las cuales se debe utilizar las 52 

semanas para los cálculos financieros. Nótese que en el informe técnico lo que la Administración 

señala es que tiene “dudas” en cuanto a la cantidad de semanas del año establecidas en la oferta 

del recurrente (hecho probado 14.2) pero no detalla ni amplía las razones por las cuales no puede 

considerarse 52,14285714 para los cálculos. Si bien señala que encuentra inconsistencias en la 

oferta al separarse del encuadre del cartel y la normativa por estimar más de 52 semanas por 

año, es lo cierto que no ahonda en las razones por las que utilizar este rubro es incorrecto ni 

realiza ningún ejercicio para demostrar que efectivamente exista un error en la cotización del 

recurrente. Misma situación sucede en la respuesta a la audiencia otorgada, cuando la entidad 

bancaria no brinda las razones por las cuales considera que los cálculos deben realizarse con 52 

semanas, más allá de señalar que solicitó al encargado general del contrato que verificara los 

cálculos del apelante. Ciertamente, el utilizar 52,14285714 deviene de la operación aritmética 

simple de dividir 365 entre 7, con lo cual se llega a obtener el número de semanas del año, siendo 

además que el recurrente señala que al realizarlo de esta manera logra cubrir todos los días del 
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año, mientras que utilizando 364 días, deja al descubierto uno de los días en que brindaría el 

servicio. Por otra parte, llama la atención de este órgano contralor que el argumento de la 

Administración es que estima dudoso la forma de cotización pero no demuestra que el precio 

cotizado por la recurrente sea ruinoso o de alguna manera insuficiente. Adicionalmente, se 

extraña un argumento en el cual la entidad bancaria demuestre el presunto incumplimiento de 

manera fundamentada y su trascendencia, aspecto que como se indicó, no se observa en el 

Informe Técnico, ni tampoco en la respuesta a la audiencia inicial. Si la Administración 

consideraba erróneo el uso de 52,14285714 en los cálculos y la importancia de utilizar 52 

semanas, bien pudo plantearlo y justificar su razonamiento; no obstante, no se desprende un 

análisis y ni su trascendencia que lleve al convencimiento de utilizar uno en detrimento del otro 

factor, siendo que como se indicó, la entidad licitante señaló que “tenía dudas”. Tampoco la 

Administración consideró analizar y de forma numérica demostrar, que el precio cotizado por la 

ahora recurrente resultaba insuficiente o ruinoso. Adicionalmente en audiencia inicial, la 

Administración cuestiona que en unos casos el apelante utiliza 52 semanas para sus cálculos y 

52,14285714 para otros, con lo cual considera que tiene un precio incierto. No obstante, lo cierto 

es que la entidad licitante no precisa en dónde observa que los cálculos se realizaran en unos 

con 52 semanas y en otros con 52,14285714, siendo además que de la revisión de su oferta se 

desprende que el ahora apelante utilizó 52,14285714 para su cotización financiera  (hecho 

probado 9), aspecto que es señalado por el apelante en la respuesta a la audiencia especial 

otorgada, donde señaló: “Sobre este punto el Oficio del Banco no aporta nada nuevo al proceso, 

y más bien indican una mentira afirmando que el precio ofertado por la empresa no es ni cierto ni 

definitivo, aspecto que es totalmente falso; primero porque este es congruente con lo ofertado en 

SICOP y lo aportado en los anexos de nuestra oferta; y segundo citan en su respuesta la 

incertidumbre de presupuestar 52.14285714 semanas por año, lo cual como demostramos no es 

un invento nuestro sino que surge de dividir 365 días del año entre 7 días que tiene cada semana. 

No se cual (sic) incertidumbre pueda generar este criterio pues todas las líneas fueron 

presupuestadas de esa forma. La Ley de Contratación Administrativa; señala que para 

descalificar una oferta debe ser ruinosa o excesiva o cuando se hayan violentado las normas que 

rigen la materia, sin embargo, nuestra oferta ha sido consistente con la normativa legal vigente 

en el campo laboral con las resoluciones judiciales y con el Código de Trabajo y los documentos 

aportados en SICOP así lo demuestran; lo cual en ningún momento logra demostrar la Institución 

y por el contrario la empresa si presenta un Estudio realizado por un profesional en la materia 

que señala que la mano de obra esta (sic) ajustada a derecho y lo más importante que los cálculos 
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realizados son consistentes con los modelos aplicados por la Contraloría a la hora de evaluar las 

ofertas” (folio 65 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 25002-2020). 

Ciertamente el apelante presenta una certificación de Contador Público Autorizado en donde 

señala los costos mínimos de ley de mano de obra para cada uno de los puestos, y concluye que 

su oferta supera ese costo mínimo.  En ese sentido, la Administración no demuestra cómo esos 

costos mínimos tampoco se ajustan a la normativa que rige la materia o si lo presupuestado por 

el recurrente resulta ruinoso o no remunerativo, de forma que dé lugar a presumir el 

incumplimiento de las obligaciones financieras. Sobre el uso de 52,14 en la resolución R-DCA-

0187-2018 de las catorce horas cuarenta y nueve minutos del veintidós de febrero del dos mil 

dieciocho, este órgano contralor indicó: “Ante la audiencia otorgada a las partes el apelante afirmó 

que el criterio técnico rendido por el EGAI contiene errores de interpretación en cuanto a los días 

laborables y no laborables que afectaban el resultado final del criterio, motivo por el cual se 

requirió por parte de este órgano contralor una ampliación del criterio técnico rendido por el EGAI, 

es así como mediante oficio No. DCA-0282-2018, del 23 de enero de 2018, el EGAI emitió 

ampliación del criterio técnico en relación con los alegatos planteados por la empresa apelante 

concluyendo lo siguiente: “(…) se desprende que la Administración toma como punto de partida 

los 365 días del año (352+13), aspecto que fue considerado en los cálculos realizados por esta 

instancia técnica (…) Para determinar ese efecto semanal la apelante realiza un cálculo 

considerando los 13 días que no se laboran y lo divide entre 52 semanas al año. Sin embargo, al 

multiplicar esas 52 semanas por los 7 días que tiene cada semana, la apelante está considerando 

únicamente 364 días al año y no los 365 días bajo los cuales la Administración definió el servicio. 

Por lo que de considerar ese efecto semanal significaría que el servicio ofertado cubre 351 días 

(364-13) y no los 352 días requeridos en el cartel, de aquí que existe la diferencia de un día entre 

los cálculos realizados por la apelante y los contenidos en el criterio técnico (…) bajo el escenario 

que plantea la empresa apelante de convertir a semanas los días laborables y no laborables que 

(…) convirtiendo los 365 días del año a semanas son exactamente 52,14 semanas/año y no 52 

como lo usa la empresa apelante (…) no son de recibo los argumentos que plantea la empresa 

apelante contra el criterio técnico, de forma tal se mantienen invariables tanto el contenido como 

las conclusiones señaladas en nuestro oficio No. DCA-0019 de fecha 08 de enero de 2018 (…)” 

(hecho probado 11), del cual se extrae claramente el motivo por el cual se  generó una diferencia 

entre los cálculos del recurrente y los del EGAI, pues como se indicó, el apelante generó sus 

cálculos financieros partiendo de una conversión del año calendario de 52 semanas al año (hecho 

probado 9) mientras que el EGAI partió de 52,14 semanas al año (hecho probado 11). En el caso 
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concreto se tiene que la estructura de costos o presupuesto detallado aportado por la empresa 

apelante (hecho probado 7) no señala expresamente cómo sus costos cubren las obligaciones 

mínimas de mano de obra para todos los puestos requeridos y sus respectivos cubre libres (hecho 

probado 5), motivo por el cual la Administración excluyó su oferta del concurso, por lo que el 

apelante se vio en la obligación de intentar demostrar mediante prueba técnica que sus costos 

cubrían esas obligaciones básicas esenciales como lo son salario y cargas sociales (hecho 

probado 9), motivo por el cual se requirió al  EGAI referirse mediante criterio técnico a dicha 

prueba, determinando que únicamente la línea No. 4 cuenta con los recursos económicos 

necesarios para hacer frente a las obligaciones salariales y de cargas sociales asociadas a ese 

programa (hecho probado 10). Ante el cuestionamiento de la empresa apelante a dicho criterio 

técnico al calificarlo de erróneo en cuanto a los cálculos de las líneas No. 1, 2 y 3, se aclaró 

mediante ampliación de criterio técnico (hecho probado 11) que contrario a sus alegatos, es la 

prueba técnica aportada junto con su recurso de apelación la que contiene una errónea aplicación 

de las regulaciones cartelarias, precisamente por cuanto el pliego de condiciones parte de un 

contrato anual en el que se laborarán en un año calendario un total de 352 días y no se laborarán 

13 días, para una suma de 365 días al año, sin embargo para ejecutar sus cálculos financieros la 

empresa apelante parte de una conversión que refleja que un año calendario corresponde a 52 

semanas (hecho probado 9) que al multiplicarse por siete días de la semana da como resultado 

364 días, es decir un día menos que el dispuesto por la Administración en las bases del concurso. 

Esta circunstancia evidentemente genera una distorsión en los cálculos aportados y sus 

correspondientes resultados, diferencia cuyas bases de cálculo favorecen indebidamente al 

apelante, por cuanto el cálculo correcto para convertir el año en semanas será dividir los 365 días 

del año entre los 7 días de la semana con lo cual se obtiene un resultado de 52.14 semanas por 

año, tal como lo acreditó el EGAI (hechos probados 10 y 11). En consecuencia estima esta 

División que no lleva razón la apelante en cuanto los cálculos y afirmaciones planteadas en su 

recurso de apelación, como tampoco en la prueba aportada, pues ha quedado demostrado cómo 

los cálculos planteados para intentar demostrar que sus costos cubren las obligaciones salariales 

y de cargas sociales de las líneas No. 1, 2 y 3, se sustentan en datos que no se ajustan a los 

requerimientos cartelarios pues se refieren a 52 semanas de trabajo (364 días) cuando lo correcto 

era basar sus cálculos en 52.14 semanas (365 días), valores que generan una ventaja a favor del 

apelante generando costos en positivo cuando la realidad es que los mismos son insuficientes 

como se demostró en los criterios técnicos rendidos por el EGAI (hechos probados 10 y 11). Por 

otro lado, tampoco pierde de vista esta División que efectivamente el hecho de que el cartel 

http://www.cgr.go.cr/


41 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

establezca que no se laborarán trece días al año pueda representar un ahorro en las cotizaciones 

de los oferentes, que en esos días no tendrían que pagar por reemplazo de su personal, sin 

embargo, lo cierto es que el presupuesto aportado por la empresa apelante no contempla el rubro 

de mano de obra suficiente para cubrir los costos esenciales del objeto (salarios y cargas 

sociales) y al intentar demostrar lo contrario mediante prueba técnica se ha demostrado que los 

cálculos aportados no se ajustaron a los requerimientos cartelarios, por lo que no pueden ser 

reconocidos como favorables para el apelante,  pues se estaría dejando en incerteza a la 

Administración respecto a la adecuada y correcta ejecución contractual, máxime que partiendo 

de lo resuelto en el punto anterior de esta resolución, podría ocurrir que las líneas en concurso 

resulten adjudicadas a distintas empresas, lo que hace imprescindible que cada una de las líneas 

cotizadas de forma independiente cuenten según su propia estructura de costos con los recursos 

económicos necesarios para sufragar los rubros de mano de obra para todo el personal requerido 

en cada programa.”  Así las cosas, siendo que la entidad licitante no demuestra cómo lo ofertado 

por el recurrente resulta ruinoso o contrario a la normativa, de manera motivada debe proceder 

con el análisis respectivo. En punto a la motivación, téngase presente lo indicado por el Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección V, en la sentencia 00087 de las ocho horas con treinta 

minutos del veintiocho de agosto del dos mil quince, donde señaló: “Como se advierte de la norma 

indicada anteriormente el elemento motivación tiene especial relevancia para todos 

aquellos actos que impacten de manera directa en la esfera jurídica del administrativo y tengan 

efectos en sus derechos subjetivos e intereses legítimos. Lo anterior, en tanto que como producto 

de un proceso lógico-jurídico, este elemento resulta consustancial a que el Administrado sepa a 

qué atenerse frente a la resolución administrativa que deviene en una consecuencia jurídica ante 

su situación jurídica en particular. Mediante la motivación actúa la mente del funcionario 

responsable, realizando un encadenamiento entre los hechos de cuya consideración se parte, a 

fin de subsumirlos en el supuesto de una norma jurídica, con el propósito de razonar la resolución 

que se debe adoptar en la parte dispositiva del acto, a fin de cumplir un determinado fin público. 

Consecuencia de lo anterior, es que la motivación se encuentra íntimamente vinculada con el 

debido proceso administrativo, en tanto que permite conocer las razones que dan fundamento a 

la decisión administrativa y abre la posibilidad de orientar su impugnación, tanto en sede 

administrativa como jurisdiccional. En razón de lo anterior, debe entenderse que 

la motivación debe ser suficiente, comprensiva de los hechos que dan origen al acto, fundada en 

criterios técnicos, clara, pública, racional y sostenible en sí misma. Debe consistir en una 

explicación de la intencionalidad de la administración para tener legitimidad de frente al 
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Administrado y la sociedad misma. Sólo así se podrá comprender de manera fehaciente y 

transparente los fundamentos de la conducta administrativa, para efectos de su interpretación, 

aplicación y eventual revisión. En razón de lo indicado, se hace evidente que la motivación es 

baluarte frente a la arbitrariedad.” Así las cosas, se declara parcialmente con lugar este extremo 

del recurso.   ii) Sobre el cálculo de las líneas 6, 7, 8 y 9. La apelante manifiesta que según la 

Administración, no tomaron en cuenta el costo del día libre para las líneas 6, 7, 8 y 9. Indica que 

el Código de Trabajo señala que hay un salario mínimo, pero no señala un modelo para calcular 

el salario y mucho menos indica que dividir el salario mensual entre 30 sea la única manera de 

obtener cuánto debe ganar un empleado. Realiza cálculos para demostrar cómo puede obtenerse 

el salario de esta manera. Agrega que otra forma de cálculo, es si se parte de que cada mes en 

promedio cuenta con 30 de trabajo y a esos 30 días le quitan los 4 días de descanso del trabajador 

titular, con lo cual se obtiene que un trabajador para ganarse el salario mínimo de ley, debe laborar 

en promedio 26 días cada mes. Realiza los cálculos para demostrar su dicho y señala que esto 

además está tipificado en el decreto de salarios mínimos No. 42104- MTSS, para el 2020 en su 

artículo 7. Señala que esta posición ha sido reseñada en diversos extractos jurisprudenciales en 

materia laboral, cuando señalan que el cálculo correcto para determinar el cómputo de los días 

efectivos de trabajo. Manifiesta que el error en que se basa la Administración para descalificarlos 

es que no presupuestaron el día de descanso del trabajador por aparte, no obstante, esto es una 

concepción falsa pues al dividir entre 26 el salario mensual, están provisionando el costo diario 

más el costo del día de descanso y para ello presentan una certificación de costos realizada por 

un Contador Público Autorizado. Agrega que con fundamento en documentos emitidos por el 

Ministerio de Trabajo, al dividir el monto del salario mensual entre 26, es la forma correcta de 

sacar la proporción del día libre del titular. Señala que de acuerdo al análisis del Contador Público, 

la mano de obra para la línea 6 de acuerdo a la tarifa de la póliza de riesgos de trabajo de su 

representada que a hoy es 4.74% es de ₡618.522.69 y su representada incluyó una partida de 

mano de obra para la línea 6 de ₡642.377,04, con lo cual no solo se toma en cuenta el día de 

descanso sino que tampoco hay mano de obra ruinosa o no remunerativa, siendo que están 

₡23.854,35 arriba del mínimo de ley. Indica que de igual forma, en la línea 7 presentan el costo 

comparativo entre el mínimo de ley y el presupuestado por la empresa, de donde se desprende 

que cotizó ₡23.854,35 arriba del mínimo de ley. Manifiesta que para la línea 8, de conformidad 

con el análisis del contador público, está cotizando ₡57.164,08 por encima del mínimo de ley, 

con lo cual es claro que cumple. Agrega que los puestos por los que se les descalifica por 

supuestamente no presupuestar el día de descanso del oficial, no es cierto pues la mano de obra 
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ofertada es muy superior a lo establecido en el Estudio de costos mínimos de ley en mano de 

obra y además porque no hay una compresión por parte de los evaluadores del Banco Central 

del método utilizado por la empresa para estimar el costo diario en vez de dividir entre 30, se 

divide entre 26. Este aspecto es una cuestión de forma y no de fondo pues la Certificación de 

Costos mínimos es clara en demostrar que se presupuestó mano de obra suficiente. La 

Administración señala que en cuanto a las líneas en las que no se presupuestó el día de 

descanso, considera que originan la mayor incertidumbre sobre el desglose de la mano de obra 

que oferta ya que en primer instancia modificaron la matriz de traducción de costos anexada en 

el cartel, pues se evidencia que eliminaron la celda correspondiente al costo del día libre, 

sustituyéndolo por otro rubro que el oferente definió como “Bonificación por manejo de otro idioma 

y paquete de cómputo”, afectando así la estimaciones de los costos del precio. Menciona que 

una vez que la Administración solicitó la subsanación de ese aspecto de la oferta, la empresa 

elimina de la propuesta original la “Bonificación por manejo de otro idioma y paquete de cómputo” 

y presenta un cuadro en el cual se describe como lo indicaba el desglose de costos anexado en 

el cartel, el costo del día libre. Indica que al realizar el análisis con los datos de la oferta de 

Corporación González, se evidencian diferencias en los montos, lo que tal y como se ha indicado  

incumple con la obligatoriedad de presentar un precio cierto y definitivo. Asimismo, el costo del 

día libre en el segundo cuadro duplica al monto establecido en el desglose presentado al 

momento de la apertura, descrito como bonificación por manejo de otro idioma y paquetes de 

cómputo, rubro que desaparece en el desglose presentado con la subsanación de la oferta.  

Concluye que por lo anterior resulta claro que existen inconsistencias en la forma de cálculo 

presentada por la empresa apelante, quien no logra demostrar con su recurso ni con los insumos 

aportados, que su precio sea cierto y definitivo desde el momento de la presentación de su oferta, 

sino más bien reitera la modificación de sus rubros, generando incertidumbre a la Administración, 

por lo que no podría resultar adjudicataria. Criterio de la División. Sobre el particular, conviene 

señalar que tal como se indicó en el punto anterior, el recurrente presentó su oferta económica 

mediante documento denominado “Anexo III Tabla de Estructura Precios Abril-2020” (hecho 

probado 9). Con ocasión de la solicitud de subsane No. 260543, la Administración, entre otros 

aspectos requirió: “Aclarar los motivos por los cuales dentro de la estructura de precios, en las 

líneas siguientes no se realizó el costo de los días libres en las siguientes líneas: LÍNEA 6 Servicio 

de seguridad y vigilancia (puesto 10 horas) modalidad. OFICIAL_RECEPCION_CATEGORIA “D” 

_MENSUAL (...) / LÍNEA 7: Servicio de seguridad y vigilancia (puesto 10 horas) modalidad 

OFICIAL_RECEPCION E INSPECCIÓN. CATEGORIA “E” _MENSUAL. (...) / LÍNEA 8: Servicio 
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de seguridad y vigilancia (puesto 8 horas) modalidad OFICIAL_CATEGORIA "A1"_MENSUAL 

(...) / LÍNEA 9: Servicio de seguridad y vigilancia (puesto 8 horas) modalidad 

OFICIAL_CATEGORIA "A2"_MENSUAL. (...) Sin embargo, se observa lo realizan para la Línea 

10, como se ilustra: LÍNEA 10: Servicio de seguridad y vigilancia (puesto 8 horas) modalidad 

OFICIAL_CATEGORIA "B1"_MENSUAL. (...)” (hecho probado 10.2). Ante lo consultado, la ahora 

apelante indicó: “Línea 6: (…) COMO ESTOS SON PUESTOS DE JORNADA PARCIAL, LO QUE 

SE HIZO FUE DIVIDIR EL SALARIO MENSUAL ENTRE 26, LO QUE DA UN COSTO DIARIO 

MAS LA PROPORCION DEL DIA DE DESCANSO, Y LE HAGO EL SIGUIENTE ANALISIS: 

358.468.86/26= ₵13.787.26, PERO EL SALARIO DIARIO REAL ES DE TRABAJADOR DE 

₵11.948.96, LO QUE ARROJA UNA DIFERENCIA DE ₵1.838.30. ESTA PERSONA LABORA 40 

HORAS ORDINARIAS EN LA SEMANA Y 10 HORAS EXTRAORDINARIAS, APLICANDO EL 

CONCEPTO DE LOS TRIBUNALES DE PAGO MAS BENEFICIOSO PARA EL TRABAJADOR. 

AQUÍ TENEMOS UNA SITUACION QUE EL TRABAJADOR NO LLEGA A LABORAR LOS 6 

DIAS REQUERIDOS POR LEY PARA EL DESCANSO, POR LO QUE LA PROPORCION DEL 

SALARIO ORDINARIO SE HACE SOBRE LO 5 DIAS EFECTIVOS DE TRABAJO. SI 

OBSERVAN LOS CUADROS EL SALARIO DIARIO USADA AQUÍ NO SE DIVIDE ENTRE 30 

SINO ENTRE 26 PARTIENDO QUE EL SALARIO ORDINARIO ES PARA 30 DIAS AL DIVIDR 

ENTRE 26, ESTAMOS CALCULANDO EN EL COSTO DIARIO LA PROPORCION PARA EL DIA 

DE DESCANSO” (…) Línea 7 (…) / COMO ESTOS SON PUESTOS DE JORNADA PARCIAL, 

LO QUE SE HIZO FUE DIVIDIR EL SALARIO MENSUAL ENTRE 26, LO QUE DA UN COSTO 

DIARIO MAS LA PROPORCION DEL DIA DE DESCANSO, Y HAGO EL SIGUIENTE ANALISIS: 

/ 358.468.86/26= ₵13.787.26, PERO EL SALARIO DIARIO REAL ES DE TRABAJADOR DE 

₵11.948.96, LO QUE ARROJA UNA DIFERENCIA DE ₵1.838.30. ESTA PERSONA LABORA 40 

HORAS ORDINARIAS EN LA SEMANA Y 10 HORAS EXTRAORDINARIAS, APLICANDO EL 

CONCEPTO DE LOS TRIBUNALES DE PAGO MAS BENEFICIOSO PARA EL TRABAJADOR. 

AQUÍ TENEMOS UNA SITUACION QUE EL TRABAJADOR NO LLEGA A LABORAR LOS 6 

DIAS REQUERIDOS POR LEY PARA EL DESCANSO, POR LO QUE LA PROPORCION DEL 

SALARIO ORDINARIO SE HACE SOBRE LOS 5 DIAS EFECTIVOS DE TRABAJO. SI 

OBSERVAN LOS CUADROS EL SALARIO DIARIO USADA AQUÍ NO SE DIVIDE ENTRE 30 

SINO ENTRE 26 PARTIENDO QUE EL SALARIO ORDINARIO ES PARA 30 DIAS AL DIVIDIR 

ENTRE 26, ESTAMOS CALCULANDO EN EL COSTO DIARIO MAS LA PROPORCION PARA 

EL DIA DE DESCANSO” (…) Línea 8 (…) COMO ESTOS SON PUESTOS DE JORNADA DE 48 

HORAS SEMANALES DONDE NO SE LABORA EL SETIMA DIA, LO QUE SE HIZO FUE 
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DIVIDIR EL SALARIO MENSUAL ENTRE 26, LO QUE DA UN COSTO DIARIO MAS LA 

PROPORCION DEL DIA DE DESCANSO, Y HAGO EL SIGUIENTE ANALISIS: / 358.468.86/26= 

₵13.787.2638, PERO EL SALARIO DIARIO REAL ES DE TRABAJADOR DE ₵11.948.96, LO 

QUE ARROJA UNA DIFERENCIA DE ₵1.838.30. NO SE REQUIERE UNA PERSONA PARA 

CUBRIR EL DIA DE DESCANSO. ESTA PERSONA LABORA 48 HORAS ORDINARIAS EN LA 

SEMANA. SI MULTIPLICAN 13.787.26 POR 26 OBTIENEN EL SALARIO MINIMO DE LEY DE 

₵358.468.86” (…) Línea 9: (…) COMO ESTOS SON PUESTOS DE JORNADA DE 48 HORAS 

SEMANALES DONDE NO SE LABORA EL SETIMA DIA, LO QUE SE HIZO FUE DIVIDIR EL 

SALARIO MENSUAL ENTRE 26, LO QUE DA UN COSTO DIARIO MAS LA PROPORCION DEL 

DIA DE DESCANSO, Y HAGO EL SIGUIENTE ANALISIS: 358.468.86/26= ₵13.787.2638, PERO 

EL SALARIO DIARIO REAL ES DE TRABAJADOR DE ₵11.948.96, LO QUE ARROJA UNA 

DIFERENCIA DE ₵1.838.30. NO SE REQUIERE UNA PERSONA PARA CUBRIR EL DIA DE 

DESCANSO. ESTA PERSONA LABORA 48 HORAS ORDINARIAS EN LA SEMANA. SI 

MULTIPLICAN 13.787.26 POR 26 OBTIENEN EL SALARIO MINIMO DE LEY DE ₵358.468.86” 

(…) Línea 10 (…) COMO ESTOS SON PUESTOS DE JORNADA DE 48 HORAS SEMANALES 

DONDE NO SE LABORA EL SETIMA DIA, LO QUE SE HIZO FUE DIVIDIR EL SALARIO 

MENSUAL ENTRE 26, LO QUE DA UN COSTO DIARIO MAS LA PROPORCION DEL DIA DE 

DESCANSO, Y HAGO EL SIGUIENTE ANALISIS: 341.004.39/26= ₵13.115.5534, PERO EL 

SALARIO DIARIO REAL ES DE TRABAJADOR DE ₵11.366.813, LO QUE ARROJA UNA 

DIFERENCIA DE ₵1.748.74. NO SE REQUIERE UNA PERSONA PARA CUBRIR EL DIA DE 

DESCANSO. ESTA PERSONA LABORA 48 HORAS ORDINARIAS EN LA SEMANA. SI 

MULTIPLICAN 13.115.5534 POR 26 OBTIENEN EL SALARIO MINIMO DE LEY DE 

₵341.004.39” (hecho probado 11.2). De lo anterior se desprende que el recurrente explica las 

razones por las cuales realiza los cálculos para el costo del día libre con 26 días y no con 30 en 

las líneas 6, 7, 8 y 9. Ante esto, en el Informe Técnico, la Administración señala: “(...) se omitió el 

costo de los días libres, que corresponden por semana para las líneas, 6, 7, 8 y 9 (...) En este 

sentido según consulta realizada al Departamento Gestión Factor Humano y propiamente al Área 

Administración de Personal, se tiene que la metodología empleada que por la empresa, no es la 

que se aplica en la empresa privada, pues:/ “…El valor diario se obtiene del dividir el salario 

mensual/30, tanto para días hábiles y de descanso del titular, como para el pago de la persona 

que va a sustituir. Según los montos de los salarios mensuales que indican para cada puesto se 

debe ajustar el monto del valor diario y la proporción del día de descanso…/ Adicionalmente, 

“….Como corresponde a una empresa de servicios de seguridad, durante el periodo de 
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vacaciones la remuneración diaria debe ser la misma que se aplica durante los días laborales 

(salario mensual / 30 * 14)…”/  Finalmente, “…Desde el punto de vista de consistencia de cálculo, 

debe mantenerse el valor diario del salario mensual / 30, independiente del tipo de jornada o rol 

que le asignen al trabajador…” /  No es aceptable, el desarrollo de los cálculos efectuados pues 

encuentran inconsistencias en su oferta, al separarse del encuadre del cartel y la normativa en 

cuanto estimar más de 52 semanas por año, como también no efectuar el costo de día libre para 

las líneas 6,7,8,9 (…) / En este sentido, al presentarse inconsistencias en el desglose de precio 

y en razón de que la subsanación de estos puntos implicaría una modificación del precio ofertado, 

resultando contrario a lo dispuesto por el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en 

el sentido de que el precio debe de ser cierto y definitivo, y además generando una ventaja 

indebida con respecto a las demás ofertas, lo procedente es determinar el incumplimiento de la 

oferta presentada” (hecho probado 14.2). Con su acción recursiva el recurrente explica las 

razones por las cuales divide en algunas líneas el salario mensual entre 30 y en otras, líneas 6 a 

la 9, entre 26 y señala: “(...) apoyamos nuestra apelación con la presentación de certificación de 

Contador Público Autorizado con los costos mínimos de ley de mano de obra para cada uno de 

los tipos de puesto pedidos por el Banco Central de Costa Rica y tomando en consideración las 

categorías salariales solicitadas en el cartel de licitación tanto para la Adjudicataria como para mi 

representada” (folio 1 del expediente del recurso de apelación identificado con el NI 19491-2020). 

En respuesta a la audiencia inicial, la Administración señala: “En cuanto a este punto, se procedió 

a solicitar al Encargado General del Contrato, en su condición de técnico experto, verificar 

nuevamente los cálculos realizados por la apelante y los desgloses aportados certificados por el 

Contador Público Asimismo, en cuanto a las líneas en las que no se presupuestó el día de 

descanso, se tiene que las mismas originan la mayor incertidumbre sobre el desglose de la mano 

de obra que oferta CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y CHARMANDER; ya que en primer instancia 

modificaron la matriz de traducción de costos anexada en el Cartel, pues se evidencia que 

eliminaron la celda correspondiente al costo del día libre, sustituyéndolo por otro rubro que el 

oferente definió como “Bonificación por manejo de otro idioma y paquete de cómputo”, afectando 

así la estimaciones de los costos del precio, tal y como se muestra a continuación: 
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En segunda instancia, una vez que la Administración solicitó la subsanación de ese aspecto de 

la oferta, la empresa, elimina la propuesta original la “Bonificación por manejo de otro idioma y 

paquete de cómputo” y presenta el siguiente cuadro, en el cual se describe como lo indicaba el 

desglose de costos anexado en el Cartel, el costo del día libre. (...) Pero finalmente, al realizar el 

análisis con los datos de la oferta de Corporación González, se evidencian diferencias en los 

montos, lo que tal y como se ha indicado reiteradamente incumple con la obligatoriedad de 

presentar un precio cierto y definitivo. Asimismo, el costo del día libre en el segundo cuadro 

duplica al monto establecido en el desglose presentado al momento de la apertura, descrito como 

bonificación por manejo de otro idioma y paquetes de cómputo, rubro que desaparece en el 

desglose presentado con la subsanación de la oferta y por ende respetando los costos señalados 

el monto final por costo de mano de obra debió ser el siguiente: (...) Por lo anterior, resulta claro 

afirmar que existen inconsistencias en la forma de cálculo presentada por la empresa apelante, 

quien no logra demostrar con su recurso ni con los insumos aportados, que  su precio sea cierto 

y definitivo desde el momento de la presentación de su oferta, sino más bien reitera la 

modificación de sus rubros, generando incertidumbre a la Administración, por lo que la misma no 

podría resultar adjudicataria” (folio 52 del expediente electrónico de apelación identificado con el 

NI 23186-2020). De lo transcrito, toma en cuenta este órgano contralor que en la solicitud de 

subsanación, la Administración le solicita al recurrente “aclarar” por qué no realizó los costos de 
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los días libres en las líneas 6 a la 9 (hecho probado 10.2). Ante esto el recurrente brinda la 

aclaración (hecho probado 11.2) la cual reitera en su acción recursiva pero además, señala: “Se 

seguido se muestran los resultados del Estudio comparativo entre los costos mínimos de ley 

obtenidos por el Contador Público Autorizado y los costos presupuestados por mi representada” 

(folio 1 del expediente del recurso de apelación, identificado con el NI 19491-2020). No obstante, 

dicha prueba no es rebatida por la Administración en respuesta a la audiencia inicial. Además, se 

denota que la Administración, en su respuesta se basa en señalar que la empresa modificó la 

matriz de costos al sustituir la celda que en su oferta estaba como “Bonificación por manejo de 

idioma y paquete de cómputo” por una que indica costo del día libre, la cual considera que duplica 

el precio original. Sin embargo, de la revisión de la documentación, no se desprende que existiera 

una modificación de las celdas de la matriz de costos.  Lo anterior por cuanto es claro que lo que 

el recurrente presentó con su acción recursiva responde a un estudio de costos mínimos, con lo 

cual él mismo señaló que: “Como se puede observar, los puestos por los que se nos descalifica 

por supuestamente no presupuestar el día de descanso del Oficial, no es cierto pues la mano de 

obra ofertada es muy superior a lo establecido en el Estudio de Costos mínimos de Ley en mano 

de obra y además porque no hay una comprensión por parte de los Evaluadores del Banco 

Central, del método utilizado por la empresa para estimar el costo diario que en vez de dividir 

entre 30 divide entre 26, obteniendo el costo real del servicio sin reflejar por aparte el costo del 

día libre, sin embargo, esto es un asunto de forma y no de fondo pues la Certificación de Costos 

mínimos es clara en demostrar la bondad del presupuesto de mano de obra estimado por la 

empresa (...)” (subrayado agregado) (folio 1 del expediente electrónico de apelación, NI 19491-

2020). De esta forma, es claro que el ejercicio que el apelante realiza con su recurso y con la 

prueba remitida, busca demostrar que su cotización supera el costo mínimo de mano de obra. De 

esta forma es claro que el recurrente no presenta un nuevo desglose de precios o cambios en la 

oferta inicialmente presentada sino que busca evidenciar que su propuesta supera los costos 

mínimos para los puestos. Esto también es visible en la prueba cuando, el certificado del Contador 

Público Autorizado señala, por ejemplo en la línea 1: “TOTAL, COSTO DE MANO DE OBRA (...) 

/ “MONTO COTIZADO POR CORPORACIÓN GONZÁLEZ (...) / SUPERAVIT EN MANO DE 

OBRA (...) Para la línea 1 el Estudio de Costos mínimos establece una mano de obra mínima de 

ley con una póliza de riesgos del trabajo de 4.54% de ¢2.634.812.68 y la empresa cotizo (sic) 

¢2.641.896.80, por lo que la mano de obra ofertada por mi representa (sic) es suficiente a la 

mínima calculada por el profesional contratado” y en las conclusiones de dicho Estudio señala: 

“Conclusiones: (...) 2. la oferta del Consorcio CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS 
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INTERNACIONAL, S.A. y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD, S.A. 

presenta un presupuesto de mano de obra adecuado, suficiente y ajustado a derecho para todas 

las líneas de la Licitación Pública 2020LN-000002-0004900001”  (folio 13 del expediente del 

recurso de apelación identificado con el NI 19491-2020-ADJUNTO). Así, echa de menos este 

órgano contralor que el Banco hubiera realizado un estudio de precios mediante el cual 

determinara que la mano de obra resulta insuficiente. Nótese que el punto de partida del Banco 

es señalar que los cálculos del apelante están erróneos por la forma en cómo los plantea el 

recurrente pero sin entrar a analizar las razones, a la luz de la normativa de la materia y sin 

evaluar si con lo ofertado, el recurrente podría cumplir con el servicio. En ese sentido, si la 

Administración considera que existe una forma de cotizar el servicio, bien pudo hacer el estudio 

de costos y determinar el debido cumplimiento o incumplimiento de la plica en estudio, no 

obstante del análisis técnico no se desprende que se hubiera hecho ni con la respuesta a la 

audiencia inicial. Así las cosas, se impone que el Banco haga el ejercicio para determinar si la 

oferta de Corporación González cumplió con la mano de obra necesaria para el servicio y con lo 

ofertado cumple con la bonificación propuesta en la plica. En ese sentido, debe identificar la 

entidad licitante cuáles puestos requieren de cubre libres y de días de descanso, de forma que 

verifique, mediante el ejercicio señalado, el cumplimiento o no del ahora apelante.  En virtud de 

lo dispuesto, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 2) Sobre el fondo de 

capitalización laboral. La apelante señala que la Administración le señala que no presupuestó 

correctamente el Fondo de Capitalización laboral, pues su representada cotizó 3.25% y el Banco 

considera que debe ser 3.00%. Agrega que la empresa, obedeciendo a criterios técnicos emitidos 

por la Contraloría General de la República, específicamente en el oficio DCA-0668 del 09 de 

marzo del 2016 cotizó como se indicó en dicho informe. Indica que también la Caja Costarricense 

de Seguro Social, recaudador de las cargas sociales, en comunicados lo ubica en el Fondo de 

Capitalización Laboral. Agrega que el porcentaje de 3.25% para este Fondo no es antojadizo de 

la empresa, sino que lo estableció aplicando los criterios de la Contraloría General y de la CCSS, 

lo cual ratifica que es el Banco el que no tiene clara la forma en que se distribuyen las cargas 

sociales recaudadas por la Caja Costarricense de Seguro Social. La Administración señala que 

el artículo 3 de la Ley de Protección al Trabajador expone que el patrono aporta un 3%. Agrega 

que por lo tanto, es claro y contundente el rubro que debe de considerar todo patrono para el 

Fondo de Capitalización Laboral, el cual se encuentra establecido en el artículo que menciona. 

Indica que la Administración no podría admitir en el precio cotizado por la oferta un porcentaje 

mayor al dispuesto, aunque la sumatoria de cargas sociales se mantenga igual. Señala que 
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además, para efectos probatorios, se tiene claramente lo indicado en la página web de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, el cual es consistente con el suministrado por el Departamento 

de Gestión de Factor Humano. Criterio de la División. Sobre el punto en discusión, la empresa 

apelante en cuanto a cargas sociales indicó: 

 

(hechos probados 9.1 al 9.11). Ante lo ofertado, en la solicitud de subsane 263950 la 

Administración requirió: “Aclarar los motivos por los cuales en la tabla correspondiente a las 

cargas sociales, el rubro correspondiente al FCL lo estiman en 3,25% cuando para este rubro 

debe corresponder a un 3% del costo de la mano de obra.” (hecho probado 12). En respuesta a 

la solicitud de subsane 263950, Corporación González indicó: “El motivo por el cual se indica el 

Fondo de Capitalización Laboral en 3.25%, se debe a que, por Ley de Protección al Trabajador, 

parte del aporte que realiza el patrono al Banco Popular y de Desarrollo Comunal establece que 

un 0.25% del aporte del patrono, se traslada al Fondo de Capitalización Laboral. Así el fondo 

contempla el 3.00% de aporte del patrono y el 0.25% de las cuotas patronales al Banco Popular, 

adjunto comunicado de la CCSS sobre la distribución de las cargas y resolución No. R-DCA-

0773-2018 del 8 de agosto de 2018, donde el Equipo de Apoyo Interdisciplinario de la División de 

Contratación Administrativa especifica las cargas sociales vigentes a ese momento” (hecho 

probado 13). No obstante, en el Informe Técnico, la Administración en cuanto a este punto 

resolvió: “Sin embargo aunque el ponderado total se mantendría, existe un señalamiento 

incorrecto a (sic) aporte al Banco Popular 0,25% cuando corresponde 0,50 % e incrementaron 

FCL en 3,25 cuando corresponde 3,00%.” (hecho probado 14.2). De lo transcrito se observan 

varios aspectos de interés. Como primer punto, se tiene que la entidad licitante recurre al oferente 

para que “aclare” los motivos por los cuales utiliza 3,25% para el rubro de Fondo de Capitalización 

Laboral. No obstante, una vez que la empresa, en respuesta al subsane indica las razones por 

las que consideró el 3,25 para este rubro, la entidad licitante, en el Informe Técnico, se limita a 

http://www.cgr.go.cr/


51 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

decir que existe un señalamiento incorrecto, sin mayor justificación o argumentación en contra. 

De forma posterior, con su recurso, Corporación González explica el uso de 3.25% para el rubro 

en discusión, mostrando el siguiente cuadro: 

 

Al referirse al recurso interpuesto, la Administración remite a lo indicado en el artículo 3 de la Ley 

de Protección al Trabajador, no obstante, la entidad licitante es omisa en referirse a la información 

que aportó el recurrente en su recurso. Nótese que desde la respuesta a la solicitud de subsane 

el apelante señaló que había trasladado el aporte del patrono al Banco Popular al Fondo de 

Capitalización Laboral, con lo cual, el aporte patronal en estos dos aspectos adquiriría un valor 

de 3.25% o lo que es lo mismo 3.00% del fondo de capitalización laboral y 0.25% del aporte 

patronal al Banco Popular. Sin embargo, sobre este aspecto, la entidad licitante fue omisa en 

referirse, siendo que únicamente hizo alusión a que para el momento de la apertura, el porcentaje 

correspondiente al rubro del fondo de capitalización laboral correspondía a un 3%, pero sin 

analizar lo aportado por el recurrente en su oferta y correspondiente subsane. Adicionalmente, el 

apelante con la prueba que aporta en su recurso señala: “La cuota INS LPT del 1.00% es parte 

del Fondo de Pensiones Complementarias y el 0.25% de aporte del patrono del Banco Popular, 

pasa al Fondo de Capitalización Laboral” (folio 03 del expediente del recurso de apelación), 

aspecto que tampoco entra a analizar la entidad licitante. En el caso particular, resulta de 

importancia señalar que el apelante con su oferta no está incluyendo un aporte adicional que 

deba ser incluido por el trabajador o el patrono, sino que la discusión se centra en la forma en 

como el rubro del fondo de capitalización laboral así como el aporte del patrono al Banco Popular 

fueron establecidos como uno solo, aspecto que según manifiesta realizó basado en criterios del 

órgano contralor y de la Caja Costarricense de Seguro Social, y que como se indicó, no fue 

analizado por el Banco. Adicionalmente, se denota que el porcentaje total, respecto al aporte del 

patrono y correspondientes a la Ley de Protección al Trabajador, no sufrió modificación, con lo 

cual no se desprende que exista afectación o una modificación en su oferta. En virtud de lo 

dispuesto se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 3) Sobre el análisis de 

la partida de insumos de la adjudicataria. La apelante señala que al analizar la partida de 

insumos, se observa que la adjudicataria presenta un error grave. Indica que para el puesto 1, 

Supervisión mensual, la adjudicataria presenta un total de insumos por ₡98.063,23. Menciona 

que el cartel en el punto 2.8 inciso g) solicita que para la supervisión del contrato, un vehículo 
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sedán 4 puertas. Menciona que la adjudicataria presupuesta un vehículo renting que resulta muy 

favorable para el servicio, dado que la empresa únicamente debe estar pendiente de ponerle 

combustible, pues el arrendador es el responsable del mantenimiento preventivo y correctivo, 

marchamos, seguros, etc. Indica que cuando revisan el monto ofertado por la adjudicataria, 

observan que la parte del costo señala un monto de ₡330.400,00, pero cuando se revisa la 

columna de gasto mensual, señala ₡9.177,78, lo cual no es concordante con la dinámica del 

cuadro para mostrar la mano de obra, los insumos y gastos administrativos del contrato, ya que 

si el costo era ₡330.400,00 y se depreciaba o consumía un mes, el costo a cargar en el contrato 

era de ₡330.400,00 y no de ₡9.177,78. Agrega que revisados los costos cotizados por 6 

empresas arrendadoras de vehículos renting, el precio promedio de un vehículo sedán 4 puertas 

a 24 y 36 meses asciende en US$527.31 para un renting a 24 meses y a US$496.89 a 36 meses 

equivalente el primero a ₡305.840.09 por mes y si fuese a 36 meses a ₡288.198.23. Por lo tanto, 

si el renting fuese con la empresa más barata el costo sería de US$411.81 equivalentes en 

colones al tipo de cambio de ₡580.00 por dólar a ₡238.849.80 para un renting a 24 meses y a 

US$392.24 equivalente a ₡227.499.20. Indica que de acuerdo con lo expuesto, no es posible que 

para el puesto de supervisor mensual la empresa adjudicataria incluya un insumo total de 

₡98.063.23 cuando solo el renting operativo mensual tiene un valor mensual de ₡330.400.00 

como lo señala la empresa en su estructura de precio. Agrega que para reafirmar lo expuesto, 

presenta un análisis del vehículo para las 5 ofertas recibidas, tres con renting y otras dos con 

vehículo propio. Agrega que esa misma situación se presenta el combustible donde las empresas 

oferentes cotizaron un precio promedio mensual de ₡106.400,00 y un aplicado mensual a 

contrato de ₡77.233,33. Menciona que la adjudicataria incluye un presupuesto de ₡150.000.00 

y se supone que lo divide entre 1, pero refleja en el presupuesto mensual de ₡4.166.67, lo cual, 

ligado con la presentado en el renting de vehículos, indica que la adjudicataria dividió el monto 

mensual entre 36 y no entre 1, con lo cual su presupuesto no es suficiente para atender lo relativo 

al vehículo pedido por la Institución. De acuerdo con dicho cuadro la adjudicataria está un 96.08% 

por debajo del presupuesto promedio de combustibles, lo cual demuestra haciendo un cuadro 

comparativo entre todas las oferentes. La adjudicataria señala que la apelante pierde de vista que 

la supervisión corresponde a labores que se desarrollan sobre el resto del personal de seguridad 

contratado, razón por la cual su representada distribuyó el costo del “Renting del vehículo sedán 

4 puertas” y su combustible en todas las líneas de la contratación. Manifiesta que en la oferta de 

su representada se cotizaron montos de ₡330.400,00 y ₡150.000,00 por mes para cubrir los 

gastos del alquiler del vehículo y la gasolina, respectivamente, dichos montos fueron distribuidos 
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en las 11 líneas que comprende la contratación. Menciona que según la información brindada por 

el BCCR en el cartel, en cuanto a la distribución y ubicación de los servicios por puestos, se tiene 

que las necesidades sugeridas corresponden a 36 puestos, de modo que los montos mensuales 

de alquiler del vehículo y la gasolina fueron distribuidos en su oferta entre esa cantidad de puestos 

que requiere el BCCR. La Administración señala que el consorcio adjudicatario en su subsanación 

del 10 de junio del año en curso, indicó que los costos de radios bases, radios digitales, armas 

letales, renting de vehículo, gasolina, entre otros han sido divididos entre los 36 puestos 

ofertados. Considera que esta es una forma muy propia de gestionar el costeo de la empresa 

oferente, por lo tanto, no tiene ningún argumento ni contractual ni legal para cuestionar dicha 

forma de gestión. Criterio de División.  En cuanto al tema cuestionado, el cartel preceptúa: 

“LÍNEA 1/Servicio de seguridad y vigilancia (puesto 24 horas) modalidad 

SUPERVISIÓN_MENSUAL (...) 2.8  SUPERVISIÓN (...) g. Para las labores de supervisión el 

contratista deberá disponer en todo momento de un automóvil tipo sedán cuatro puertas (...) 

considerando que éste podría ser rentado y no necesariamente propiedad de la contratista (...)” 

(ver [2. Información de Cartel] / 2020LN-000002-000490001 [Versión Actual]/ [F. Documento del 

cartel] / 4.ANEXO NO. 1 ULTIMA VERSION 27-4-2020 en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200302642&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De la cláusula transcrita que es de la línea 1, queda claro 

que se hace referencia a la supervisión y de modo expreso se señala que  el contratista debía 

disponer de un vehículo que bien podía ser rentado, y no necesariamente de su propiedad. Ante 

ello, se tiene que la adjudicataria presenta para todas las líneas un costo de ¢330 400, por 

concepto de “Renting vehículo sedan 4 puertas” y “Costo Final” de “¢ 9 177,78”  y  un costo de 

“Gasolina” por ¢150.000,00 y “Costo Final”  de “¢4 166,67” (hecho probado 6). Ahora bien, 

mediante respuesta a solicitud de subsanación No. 260540 del 09 de junio del 2020 formulada 

por la Administración (hecho probado 7), la adjudicataria indica: “En esta licitación se solicitan 

cierta cantidad de insumos que no todos los puestos los requieren, y que son costos de 

distribución común. Cuando hacemos nuestra oferta económica, depreciamos la cantidad de esos 

insumos, a saber: (...) renting de vehículo, gasolina (...) entre la cantidad de meses estipulada en 

nuestra oferta, pero también la dividimos en la cantidad estimada de puestos, en este caso la 

información del total de puestos (...) distribución del servicio por ubicación, partiendo del supuesto 

que el contrato va a ser por la cantidad de 36 puestos” (hecho probado 8). De igual forma, al 

momento de contestar la audiencia inicial, el adjudicatario señaló: “Así, en la oferta de mi 

representada se cotizaron montos de ₡330.400,00 y ₡150.000,00 por mes para cubrir los gastos 
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del alquiler del vehículo y la gasolina, respectivamente, dichos montos fueron distribuidos en las 

11 líneas que comprende la contratación según se puede apreciar en la prueba aportada./ 

Además, de conformidad con la información brindada por el BCCR en el cartel, en cuanto a la 

distribución y ubicación de los servicios por puestos, se tiene que las necesidades sugeridas 

corresponden a 36 puestos. De modo que los montos mensuales de alquiler del vehículo y la 

gasolina fueron distribuidos en la oferta de mi representada entre esa cantidad de puestos que 

requiere el BCCR” (ver folio 68 del expediente digital de los recursos de apelación). De esta 

manera, se entiende que el adjudicatario prorrateó el costo del renting de vehículo y su 

correspondiente gasto de gasolina entre las 11 líneas que conforman el objeto de la contratación, 

y no solamente en la línea 1 que es la que está destinada a la supervisión de puestos, con el 

requerimiento de vehículo, forma de cálculo no compartida por este órgano contralor, ya que, al 

ser ésta una contratación establecida bajo la modalidad según demanda, y al considerar sus 

precios como unitarios, el adjudicatario necesariamente debía cotizar los precios unitarios 

considerando únicamente los costos que le corresponden a cada línea, -según lo requerido en el 

cartel- y no distribuir o prorratear costos entre otras líneas porque tal y como lo hizo el 

adjudicatario, estarían asignando costos adicionales a otras líneas. En relación con la 

improcedencia de prorratear los costos cuando se está en procedimientos de contratación bajo 

la modalidad entrega según demanda, en la resolución No. R-DCA-1139-2019 de las ocho horas 

treinta y un minutos del once de noviembre de dos mil diecinueve, esta Contraloría General indicó 

“ La oferente (...) argumenta que de acuerdo a su propia experiencia incluyó todo el material 

bibliográfico adicional que consideró necesario, prorrateando el precio entre todos los cursos (...)  

Lo anterior, resulta importante por cuanto se debe tener presente que la modalidad establecida 

por la Administración para la contratación de los servicios profesionales de capacitación en el 

idioma inglés es la entrega según demanda, con lo cual, los precios fijados por el oferente debían 

ser unitarios, de manera tal que si en la ejecución contractual se solicita un curso en particular, la 

Administración pague exclusivamente por lo que cuesta ese curso, sin que proceda en este caso, 

prorratear los precios entre todos los módulos, pues por la propia naturaleza de este mecanismo 

de contratación, no existe certeza de que se contratarán todos los cursos, siendo que ello 

dependerá de las necesidades que efectivamente tenga la Administración durante la ejecución 

contractual.” En razón de lo anterior se declara con lugar este extremo del recurso, lo que 

impone anular el acto de adjudicación. C) RECURSO INTERPUESTO POR GRUPO 

CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA S.A & SEGURIDAD ALFA S.A. 1. Sobre el 

incumplimientos de la adjudicataria. a) Sobre el equipo mínimo. El apelante menciona que 
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la oferta de la adjudicataria Consorcio VMA  debió resultar descalificada pues, entre otras cosas, 

incumple con el equipo mínimo. Señala que no respeta que para las líneas 2, 5, 6, 7, 9 y 11 se 

requiere un arma no letal para cada oficial que brinde el servicio, por lo que para todas las líneas 

incluye todos los tipos de armas, es decir, cortas-largas y no letales. La Administración menciona 

que luego de verificar los insumos aportados desde oferta, tales como las certificaciones emitidas 

por la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública,  el consorcio se 

encuentra en la capacidad de brindar un servicio óptimo según el listado del equipo arsenal con 

el que cuenta. Indica que logra determinar que el adjudicatario cuenta con armas con 

características y cantidades suficientes para brindar el servicio requerido por el Banco Central de 

Costa Rica. La adjudicataria responde que según su oferta, se aportó el listado de arsenal de 

armas de la empresa, por lo que para esta contratación se cuenta efectivamente con las armas 

suficientes para el cumplimiento del objeto contractual. Criterio de División. En relación con el 

tipo de equipo mínimo para el oficial de seguridad según el puesto  para las líneas 2, 5, 6, 7, 9 y 

11, el cartel dispone: “1.1  EQUIPO: ARSENAL A UTILIZAR./ El oferente deberá considerar el 

equipo para cada puesto de seguridad, según el siguiente detalle:/ a.   Armas reglamentarias:/ 

Armas Letales: Pistola semiautomática, calibre 9 mm. (Arma corta)./ Escopeta calibre 12. (Arma 

larga)./  Armas No letales o menos letales: / Con apariencia a las armas de fuego tipo pistola. 

(Armas cortas) (...) d.   Las armas No letales o menos letales deberán ser similares en apariencia 

al tipo pistola calibre 9 mm, con un cargador de 5 o más unidades de cartuchos de gas 

lacrimógeno o irritante (...) 1.1 EQUIPO MÍNIMO PARA LOS SERVICIOS (...) El oferente debe 

considerar el equipamiento mínimo para cada oficial de turno:/ a. Un arma de fuego o un arma no 

letal, según sea el caso para cada servicio específico (...) 3.1  Para las líneas 2, 5, 6, 7,  9 y 11 

se requiere un arma no letal por cada oficial que brinde el servicio simultáneamente, en los 

puestos requeridos según la siguiente tabla: 

 

(ver [2. Información de Cartel] / 2020LN-000002-000490001 [Versión Actual]/ [F. Documento del 

cartel] / 4.ANEXO NO. 1 ULTIMA VERSION 27-4-2020 en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200302642&cartelSeq=0

0&isPopup=Y&currSeq=00). De lo anterior se observa que el cartel estableció que para cada puesto 

http://www.cgr.go.cr/
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de seguridad se debía considerar determinado tipo de arma, ya sea sea “Armas Letales”, es decir, 

pistola semiautomática calibre 9 mm o escopeta calibre 12, o  “Armas No letales o menos letales” 

por lo que para ese caso, el pliego cartelario lo definió como “similares en apariencia al tipo pistola 

calibre 9 mm, con un cargador de 5 o más unidades de cartuchos de gas lacrimógeno o irritante”, 

y respecto a las líneas 2, 5, 6, 7, 9 y 11, quedó definido que el tipo de arma requerido era “armas 

no letales” por cada oficial que brinde el servicio simultáneamente. Ahora bien, respecto al 

cuestionamiento señalado por el recurrente, el consorcio  adjudicatario al atender la audiencia 

inicial indicó “(...) se aportó el listado de arsenal de armas de la empresa, por lo que para esta 

contratación se cuenta efectivamente con las armas suficientes para el cumplimiento del objeto 

contractual nuestra cotización se hizo incluyendo armamento depreciado, claro está, con la 

suficiente vida útil para responder al contrato, así como el mantenimiento adecuado para el 

correcto funcionamiento de las armas” (folio 68 del expediente digital de los recursos de 

apelación). No obstante lo manifestado por el Consorcio VMA, queda patente que en su oferta 

para las líneas 2, 5, 6, 7, 9 y 11, propuso no sólo armas no letales, sino que también propuso 

“Escopeta calibre 12”  cobrando por ello un “Costo unitario” de “¢245 000,00”  así como por sus 

respectivas municiones con un “Costo unitario” de “11 000,00” (hechos probados 6.2, 6.5, 6.6, 

6.7, 6.9 y 6.11). Lo anterior hace concluir  que la oferta económica presentada por el adjudicatario 

incurre en sobrecosto, pues para las líneas señaladas estaba establecido desde el cartel, cotizar 

solo armas “No letales o menos letales” y sin embargo, cotiza “Escopeta de 12” entendida según 

el pliego cartelario como “Arma letal”, es decir, en este caso, la Administración estaría pagando 

por un insumo no requerido en cada una de las líneas señaladas, lo cual va en detrimento del 

uso adecuado de los fondos públicos. En consideración de lo anterior, este extremo del recurso 

se declara con lugar. De conformidad con lo indicado en el artículo 191 del Reglamento a la Ley 

de  Contratación  Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de 

interés práctico.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuestos por CORPORACION GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL 

S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-

0004900001 promovida por el BANCO CENTRAL DE COSTA RICA para servicios de vigilancia 

y seguridad privada para los edificios de la Corporación Banco Central de Costa Rica, acto 
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recaído a favor de CONSORCIO VMA – VMA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, modalidad según 

demanda, el cual se anula. 2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

CONSORCIO AVAHUER – MAVA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000002-0004900001 promovida por el BANCO CENTRAL DE COSTA 

RICA para servicios de vigilancia y seguridad privada para los edificios de la Corporación Banco 

Central de Costa Rica, acto recaído a favor de CONSORCIO VMA – VMA SEGURIDAD 

ELECTRÓNICA, modalidad  según demanda. 3)  DECLARAR CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por y por el CONSORCIO GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD 

ALFA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-

0004900001 promovida por el BANCO CENTRAL DE COSTA RICA para servicios de vigilancia 

y seguridad privada para los edificios de la Corporación Banco Central de Costa Rica, acto 

recaído a favor de CONSORCIO VMA – VMA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, modalidad  según 

demanda, el cual se anula. 4) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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