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R-DCA-01184-2020  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas veintinueve minutos del seis de noviembre de 

dos mil veinte.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN E INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA interpuesto por 

SERVICIOS DE LIMPIEZA A SU MEDIDA S.A. (SELIME) en contra del acto de 

readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000007-0006100001 promovida por 

el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) para la contratación de “Servicios de 

limpieza de oficinas y albergues del Patronato Nacional de la Infancia”, adjudicada a favor de 

CONSORCIO LIMPIEZA - MANAGEMENT por un monto de ₡1.309.803.645,0096. ------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cuatro de agosto de dos mil veinte, la empresa Servicios de Limpieza a su Medida 

S.A. presentó recurso de apelación ante este órgano contralor, en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2019LN-000007-0006100001.------------------------------------ 

II. Que por medio de auto de las once horas del trece de agosto del dos mil veinte, se otorgó 

audiencia inicial a la Administración y la empresa adjudicataria, con la finalidad que se 

refirieran a los argumentos expuestos en el recurso, la cual fue atendida por las partes 

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

III.- Que  por medio de auto de las trece horas veinte minutos del once de setiembre del dos 

mil veinte, se otorgó audiencia especial a la Administración, lo cual fue atendido por medio de 

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

IV.- Que por medio de auto de las siete horas cincuenta y ocho minutos del dieciocho de  

setiembre del dos mil veinte, se reiteró a la Administración, cumplir en su completes con la 

audiencia anteriormente conferida, lo cual fue atendido por medio de escrito agregado al 

expediente digital de la apelación. ------------------------------------------------------------------------------- 

V.- Que por medio de auto de las trece horas once minutos del siete de octubre del dos mil 

veinte, se otorgó audiencia especial a la apelante y la adjudicataria, y se comunicó la prórroga 

del plazo que tiene este órgano contralor para resolver el recurso. La audiencia fue atendida 

por ambas partes por medio de escritos agregados al expediente digital de la apelación.-------- 

VI.-Que por medio de auto de las diez horas veintidós minutos del catorce de octubre del dos 

mil veinte, se otorgó audiencia especial a la Administración, la cual fue atendida en tiempo 

por medio de escrito agregado al expediente digital de la apelación.----------------------------------- 
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 VII. Que por medio de auto de las diez horas siete minutos del dieciséis de octubre del dos 

mil veinte, se otorgó audiencia especial a la empresa apelante y al consorcio adjudicatario, la 

cual fue atendida por este último, por medio de escrito agregado al expediente digital de la 

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

VIII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, 

siendo que en el presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en vista de 

contarse con los elementos necesarios para la resolución del presente asunto.-------------------- 

IX. 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 la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

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

Públicas (SICOP), que puede ser consultado en el link https://www.sicop.go.cr/index.jsp y el 

expediente digital del recurso de apelación, por lo que de acuerdo con la información 

consultada se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1- Que en el informe 

técnico aportado por el Patronato Nacional de la Infancia –en adelante PANI-, de fecha 23 de 

agosto del año en curso, emitido por Dunia Zamora Solano de la empresa C& C Consultores 

Asociados, se observan los siguientes cuadros de cálculos:---------------------------------------------- 
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(ver expediente digital de la apelación, que puede ser consultado ingresando en la página web 

de la Contraloría General de la República https://www.cgr.go.cr/ Pestaña “consultas”/ consulte 

el estado de su trámite / imagen “consulta pública” / consulta pública / consultando el 

expediente número “CGR-REAP-2020005130, folio 30). 2) Que en documento Anexo No. 1 

del denominado “Informe del análisis efectuado a los montos de mano de obra de la cuadrilla 

de limpieza incluidos en el rubro de gastos administrativos de la oferta del Consorcio Limpieza 

– Management”, aportado por el consorcio adjudicatario y emitido por Duarte – Duarte & 

Asociados, se establece en la “Tabla No. 1 Costo de mano de obra mínimo por día-

misceláneo del Consorcio VMA para la cuadrilla de limpieza de trabajos mensuales” un costo 

mensual de mano de obra y cargas sociales de ¢14.673,92. En ese mismo documento, en la 

“Tabla No. 3 Determinación de la cantidad de días misceláneos por mes solicitados por el 

PANI para los trabajos de la cuadrilla”,  se expone en lo que interesa: -------------------------------- 

Línea Dependencia Cantidad de días 
por mes   

Cantidad de 
misceláneos por 
día 

Cantidad de días 
misceláneo por mes  

73 Albergue La 
Roxana Guápiles 

1 2 2 

(ver expediente digital de la apelación, mismo que puede ser consultado ingresando en la 

página web de la Contraloría General de la República https://www.cgr.go.cr/ Pestaña 

“consultas”/ consulte el estado de su trámite / imagen “consulta pública” / consulta pública / 

consultando el expediente número “CGR-REAP-2020005130, folios 23 y 24). 3) En la “Tabla 

No. 3 Determinación de la cantidad de días misceláneos por mes solicitados por el PANI para 

los trabajos de la cuadrilla”,  del informe emitido por Duarte – Duarte & Asociados, se observa 

la cantidad de días misceláneos por mes para los trabajos de cuadrilla para todas las líneas 

ofertadas, de donde se desprende que de las líneas 58 a la 73 (que conforman Partida 3) 
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suman 46 días misceláneos, (ver expediente digital de la apelación, mismo que puede ser 

consultado ingresando en la página web de la Contraloría General de la República 

https://www.cgr.go.cr/ Pestaña “consultas”/ consulte el estado de su trámite / imagen “consulta 

pública” / consulta pública / consultando el expediente número “CGR-REAP-2020005130, 

folios 23 y 24). 4) En la Tabla No. 2 “Monto de mano de obra cotizado por el Consorcio VMA 

para la cuadrilla”, del informe emitido por Duarte – Duarte & Asociados, se observa el monto 

cotizado en gastos administrativos por cuadrilla adicional para cada una de las líneas que 

conforman las partidas, (ver expediente digital de la apelación, mismo que puede ser 

consultado ingresando en la página web de la Contraloría General de la República 

https://www.cgr.go.cr/ Pestaña “consultas”/ consulte el estado de su trámite / imagen “consulta 

pública” / consulta pública / consultando el expediente número “CGR-REAP-2020005130, 

folios 23 y 24).----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Sobre faltantes en el rubro de mano de obra. La 

apelante alega que tal y como se deriva de la resolución de este órgano contralor R-DCA-

00602-2020 de las ocho horas cincuenta y cuatro minutos del 9 de junio del año en curso, la 

licitación de marras, en un principio se le había adjudicado a su representada, pero esa 

adjudicación se anula por determinarse que el hoy consorcio adjudicado había sido excluido 

indebidamente y ante ello, al presentar mejor precio que el suyo, se dispuso anular la 

adjudicación en ese momento y retrotraer el procedimiento a valoración de ofertas, para que 

se diera una revisión y re valoración meritoria de lo procedido, considerándose la oferta de 

ese consorcio. Señala que por lo resuelto por esta Contraloría General, se hace “borrón y 

cuenta nueva” (Art. 351.3 de la LGAP), que se supone que las ofertas fueron revisadas y 

revaloradas nuevamente, y ahora se ha tomado la determinación de asignar el concurso al 

consorcio, bajo el supuesto de que cumple con las condiciones legales y cartelarias de rigor, 

lo cual no comparte. Agrega la recurrente que en el proceso de apelación precedente, su 

legitimación se tuvo por acreditada, y el consorcio, entonces apelante, no evidenció ni 

reclamó, ni demostró vicio o defecto. Que por una mala y /o falta de ponderación debida y 

legal, se adjudica de forma errónea. Manifiesta que la oferta adjudicada tiene precio 

inaceptable y ruinoso en cuanto a costos reales de su componente mano de obra e incumple 

normativa laboral meritoria, lo cual fue pasado por alto por el PANI en detrimento de la 

Hacienda Pública y de la seguridad y justicia social. Que en prueba técnica y de cargo, y para 

ratificar lo anterior, se acompaña el estudio técnico del Lic. Daniel Cedeño Herrero, Contador 

Público Autorizado, citando en los folios del 4 al 5 de su recurso, las conclusiones que le 
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interesa destacar: “... 5.1 Del presente estudio de costos se concluyen los costos por hora 

mínimos para poder brindar el servicio de limpieza de cuadrillas en el Pani. Esto se evidencia 

en los cuadros #1 y #2. 5.2 Al comparar los costos mínimos establecidos en el presente 

estudio, con los ofertados por la firma VMA para los trabajos de cuadrilla, encontraremos que 

presentan una ruinosidad total de 1.104.781,32 colones. Esto se puede verificar en el cuadro 

#3. 5.3 El cuadro #4 replica el cálculo de reajuste de precios que se debe de realizar para la 

presente licitación, concluyendo que para el costo de mano de obra se va a tener que realizar 

un aumento del 2,53% y para el costo de gastos administrativos un total de 0,20%. 5.4 El 

cuadro #5 realiza el comparativo de salarios finales que quedan entre el reajuste de precios 

de Ley y el que se le aplicaría a VMA por ofertar su mano de obra de cuadrilla en gastos 

administrativos, concluyendo que se tiene una diferencia salarial de 7.208,96 colones por 

debajo del mínimo de ley. 5.5. Para finalizar podemos concluir que a este faltante de mano de 

obra evidenciado en el presente estudio, también se tienen faltantes de insumos y gastos 

administrativos, puesto que al existir un faltante de mano de obra, tampoco alcanza el monto 

ofertado para cubrir estos rubros anteriores...”.  Agrega que en este caso, el consorcio 

adjudicado, consignó el costo de la mano de obra de la cuadrilla como gasto administrativo, lo 

cual refiere señala impugnó en lo precedente, refiriendo que por tratarse de un costo claro y 

correspondiente a mano de obra eso no sería dable, indicando en lo pertinente y cita: “... Así 

es, unido a TODO lo anterior, HEMOS VISUALIZADO – AL MENOS- DOS VICIOS MÁS EN 

CUANTO A LA PLICA DE LA RECURRENTE, los cuales la Tornan en INELEGIBLE y SIN 

LEGITIMACIÓN DEBIDA PARA IMPUGNAR. Veamos: “… VICIOS EN EL PRESUPUESTO 

DEBIDO Y EN LA CONSIGNACIÓN DEL PRECIO O COSTO POR MANO DE OBRA (MO): 

En cuanto a este Punto tenemos que el Cartel presenta un Requerimiento o Servicio 

Particular, dentro de la Globalidad del Objeto del Contrato, el cual refiere a la Prestación una 

vez al mes de una Limpieza Mayor con una Cuadrilla de Personal Adicional, la cual no puede 

estar conformada por Personal del mismo Contrato. Es decir: SE GENERA O CONLLEVA UN 

COSTO ADICIONAL EN MANO DE OBRA. Y es preclaro que se trata de un COSTO POR 

MANO DE OBRA y NO DE OTRA ÍNDOLE. Específicamente el Contrato indica:  …”5.6. El 

contratista debe realizar la limpieza mensual, con una cuadrilla de personal adicional a el (la) 

misceláneo (a) que está asignado (a) al puesto y adicional al supervisor, dicha cuadrilla 

deberá estar conformada de la siguiente manera: En el Albergue Barrio San José de Alajuela 

y el Albergue de La Garita de Alajuela, por dos personas durante cinco días al mes, en las 

Aldeas Arthur Gough, Punta Riel y Moín, por cuatro personas durante cuatro días al mes, en 
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el Edificio de Oficinas Centrales del PANI por tres personas durante tres días al mes, en las 

restantes oficinas y en los albergues por dos personas durante un día completo, y en los 

Centro de Intervención Temprana por una persona durante un día completo, dicha limpieza se 

deberá coordinar con los Fiscalizadores del Contrato el (los) día (s) en que se dará el 

servicio.” No Obstante se trata de un COSTO DIRECTO POR MANO DE OBRA, al Analizar el 

Desglose de los Costos de la Firma Recurrente NOS PERCATAMOS y ES EVIDENTE que el 

Costo de la CUADRILLA DE PERSONAL ADICIONAL fue consignado como un GASTO 

ADMINISTRATIVO y NO COMO UN COSTO DE MANO DE OBRA. Lo cual es Incorrecto y 

NO ES DABLE. Amén de Repercutir en la Ecuación Económica y en el Equilibrio Financiero 

del Contrato. Nótese así, por ejemplo, que al Reajustarse los Costos Administrativos, lo 

Normal es que el Incremento sea del 1% mensual. Mientras que el Reajuste por Mano de 

Obra es del 3% mensual. Siendo evidente que al Reajustar los Costos de Mano de Obra de la 

Cuadrilla de Personal Adicional como un Costo o Gasto Administrativo, NO SE ESTARIA 

DANDO UN PRECIO DEBIDO, NI UN REEQUILIBRIO QUE CUBRA EL VALOR CIERTO DE 

LA MANO DE OBRA DE LA CUADRILLA. LO CUAL INCIDE EN UN PRECIO DEBIDO Y 

CIERTO.  Añade en su recurso, que  “Este es un tema que esa Contraloría General ya ha 

definido y debemos recordar así los Oficios Nos. DAJ-AE-142-13, de fecha 25 de Abril del 

2013, de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 

DAGJ-776-2002 (5212) de la División de Asesoría y Gestión Jurídica de esa Contraloría 

General de la República, relativos a las Jornadas de Trabajo y a su Remuneración y al 

Derecho de Vacaciones y a su Inclusión como Componente del Costo de Mano de Obra, 

con Cargas Sociales aplicables en su relación. Mediante el Oficio No. DCA-3002 de la División 

de Contratación Administrativa de la CGR, de fecha 14 de Noviembre del 2014, bien se 

dice: …”4.1 En cuanto al recurso presentado por la empresa Moli del Sur S.A. 4.1.1 En cuanto 

a la oferta de la empresa Nítidos, se evidencia que existe una diferencia total de ¢18.827,42, 

en el renglón 1, lo cual refleja que la firma Nítidos consideró para su cálculo únicamente el 

rubro de salarios, sin tomar en cuenta el monto correspondiente a las vacaciones. Además, el 

monto de la diferencia detectada coincide con el indicado en la prueba aportada por la 

apelante Moli del Sur S.A. 4.1.2 Conviene señalar que los costos asociados a los rubros 

de costo de reposición de feriados y vacaciones debido a su naturaleza deben ser 

considerados dentro del costo de mano de obra directa para brindar el servicio, y esos 

costos a su vez estarán sujetos al pago de cargas sociales”, (la negrita es de la 

recurrente). Agrega que mediante resolución R-DCA-00602-2020 lo anterior no fue acogido. 
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Que dados los efectos devolutivos/retroactivos de esa resolución, debió darse una 

revaloración debida de las ofertas. Considerando los costos de la mano de obra de la cuadrilla 

en el ámbito de los gastos administrativos, lo cual no se dio y queda demostrado con su 

estudio de prueba de cargo que el costo de mano de obra de la cuadrilla del servicio mensual 

de limpieza profunda del consorcio, es insuficiente para cubrir las obligaciones de tal costo 

particular de mano de obra y sus correlativos, lo cual demuestra argumentado en el sentido 

que el costo de mano de obra señalado, es insuficiente e indebido y que en rigor de ello la 

oferta del Consorcio debió descalificarse y ser Selime la readjudicada. Que el estudio de 

prueba de cargo que aportan, lo deja claro, transcribiendo de dicho estudio lo que es de su 

interés en folios del 8 al 14 de su recurso, de lo cual extrae este órgano lo siguiente: Que en 

criterio aportado, para la apelante, costos mínimos de mano de obra según Cuadro #1 es 

de ¢2.187,35 colones. En el Cuadro #2 expone el costo mínimo para prestar servicio de 

cuadrilla. Que el Cuadro # 3 muestra las diferencias que existen entre la oferta de VMA y los 

mínimos estimados en el presente estudio, donde se evidencia un faltante de mano de obra 

de ¢1.104.781,32 colones, refiriendo que es muy importante contemplar que el costo de 

los ¢30.000 colones ofertado por VMA incluye mano de obra, insumos y gastos 

administrativos, por lo que es más que evidente que el costo ofertado no cubre todos los 

costos mínimos para prestar el servicio que el PANI requiere. Advierte que lo que se 

demuestra es que la partida de mano de obra cargada como gasto administrativo, 

correspondiente a la cuadrilla de limpieza profunda mensual, no es suficiente para cubrir el 

costo de la mano de obra real requerida para ese servicio específico. Que ello evidencia una 

indebida e ilegal cotización y el precio expresado va en contra de las disposiciones labores 

aplicables, siendo un precio de cotización menor por indebido y falto de todos los 

componentes pertinentes y esenciales, insuficiente, desleal, contrario a normativa laboral 

vigente, inaceptable y ruinoso. La apelante menciona en cuanto a lo que se alega, 

resoluciones de este órgano citando lo que es de su interés de la resolución R-DJ-165-2010. 

En adición, la recurrente añade que la Administración no puede dejar de cumplir con sus 

“deberes debidos” y adjudicar sin un soporte técnico válido y sin un análisis meritorio de 

razonabilidad del precio, según es de mérito, y cita lo de su interés de las resoluciones RC-

573-2002 y de la RC-009-2002, y R-DCA-452-2006. Adicionalmente argumenta que por deber 

de probidad y principios de justicia y legalidad, la plica del consorcio debe ser excluida y no 

considerada pues presenta, en su criterio, vicios serios e insubsanables. Además de este 

incumplimiento que viene exponiendo, agrega que hay otro vicio en cuanto al incumplimiento 
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en los reajustes salariales de ley para los empleados que integran la cuadrilla. En ese sentido, 

expone que en cuanto a los reajustes salariales, los cuales se compensarían por los reajustes 

de precios del contrato y que por la mala consignación de tal mano de obra particular como un 

gasto administrativo, al darse los reajustes de rigor, por la disparidad de índices no se 

lograrían las compensaciones salariales de rigor y se afectaría a los empleados del caso. 

Argumenta: “…Realmente cada Componente del Costo de un Precio tiene o presenta una 

razón de ser y abarca aspectos diversos, para así cuando se haga un Reajuste o Revisión del 

Precio, CADA COSA ESTÉ EN SU LUGAR. Los Gastos Administrativos entrañan el pago o 

compensación de las labores atinentes al Contrato que se que se originan en el ejercicio de la 

dirección, organización y administración, evitando ser catalogados en la actividad ordinaria de 

la empresa. Y NO COSTOS POR MANO DE OBRA, AUNQUE LA MISMA SEA PARA 

LABORES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO. Al Incluirse Costos de Mano de Obra como 

Gastos Administrativos, dentro del Esquema o Modelo Sintético que aplica, los mismos se 

Reajustarían con el ÍNDICE OFICIAL DE PRECIOS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, el 

cual ES MENOR que el ÍNDICE DE PRECIOS O SALARIOS DE MANO DE OBRA. Por ende, 

los Trabajadores inmersos en esa Esquemática, NO VERÍAN SUS SALARIO DEBIDAMENTE 

REVISADOS POR COSTO DE VIDA CUANDO SE DEN LOS INCREMENTOS DEL CASO. 

Por la Insuficiencia del Índice de GA para cubrir los Ajustes en los Costos de MO….”. Expone 

que lo señalado lo demostraron claramente con el estudio técnico contable transcribiendo lo 

que para ello es de su interés (folios del 26 al 28 del recurso). Concluye la recurrente 

indicando que de lo señalado supra, se  colige que por la indebida inserción de los costos de 

la mano de obra de la cuadrilla para limpieza profunda mensual como un gasto administrativo, 

hay errores evidentes en cuanto a los costos de mano de obra reales que debieron aplicarse 

para cubrir esa mano de obra y hay faltantes que determinen la improcedencia y no realidad 

de los precios/salarios ofertados. Que se une a lo anterior el hecho de que al insertarse costos 

de MO como GA, los reajustes por costo de vida y/o reajuste de salarios, se daría con un 

índice no procedente y menor a lo debido. Todo lo cual, en su criterio, determina 

incumplimientos en cuanto a las obligaciones patronales y a la normativa laboral y social de 

nuestro medio, afectándose el precio de oferta del consorcio adjudicatario, debido a que hay 

faltantes en su precio, producto de las mermas derivadas de su precio indebido en cuanto a lo 

ya señalado. Su petitoria es  determinación de anulación y/o revocación parcial y conducente 

del acto de Adjudicación/Re adjudicación, en lo impugnado, recomendándose la re 

adjudicación a  favor de la empresa que luego de re valorar lo pertinente resulte con la mejor 
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calificación, mencionando la apelante que es la suya. La Administración refiere que este 

órgano contralor puede en cualquier momento del trámite, rechazar por inadmisibilidad o 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación. Que en este caso la recurrente no ha 

demostrado mejor derecho a la adjudicación, y en el recurso, alega en contra del análisis de 

razonabilidad de precio realizado a la oferta del adjudicatario “CONSORCIO LIMPIEZA – 

MANAGEMENT”, basando su argumento, en que el precio de dicho consorcio es un precio 

ruinoso. Adiciona que ese precio fue del conocimiento de todos los oferentes desde el 

momento de la apertura de plicas, no ha sido modificado, por tanto, considera el Patronato 

que los alegatos de la apelante se encuentran precluidos, adicionando que no fundamenta 

adecuadamente su pretensión, a la luz de lo que indica el artículo 185 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), y refiriendo lo que es de su interés de la 

resolución R-DCA-0346-2018. Expone la Administración que conforme lo ordenado por esta 

Contraloría General en la resolución R-DCA-00602-2020, en la que se anuló el primer acto de 

adjudicación recaído a favor de la empresa Servicios de Limpieza a su Medida S.A (SELIME), 

se dieron a la tarea de volver a realizar el estudio técnico financiero de la oferta del Consorcio 

de Limpieza Managment, obteniendo como resultado que es una plica elegible, razón por la 

cual, se procedió con la aplicación del sistema de evaluación contenido del cartel, dando el 

resultado de que ese consorcio logra obtener la mejor puntuación y por ende, se posiciona 

como la oferta más conveniente. Mencionan que para acreditar que la recurrente no 

fundamenta sus argumentos y no logra demostrar ese mejor derecho, adjunta el estudio 

técnico financiero elaborado por la Sra. Dunia Zamora Solano, profesional responsable 

asignada por la empresa Sophia Capacitación y Consultoría Asertiva Sociedad Anónima, 

(nombre comercial: C&C Consultores Asociados), como Consultor Externo contratado por el 

PANI para elaborar dichos estudios. Añade que ese informe técnico deja en evidencia puntos 

importantes que el Patronato consideró fundamentales en el nuevo análisis de ofertas y que 

llevaron a la readjudicación del procedimiento al Consorcio de cita, y que la empresa Servicios 

de Limpieza a su Medida S.A (SELIME), pretende desvirtuar tales como: -El análisis del 

informe del CPA aportado por el recurrente supone un salario mensual para efectuar los 

cálculos, sin embargo el servicio se estimó en días de servicio. Esto implicaba, siguiendo la 

lógica del apelante, que el salario a utilizar ES el diario y NO el mensual. - El cálculo del 

recurrente aportado mediante el estudio del CPA supuso un monto fijo por edificio de 30.000; 

no descompuso por cada línea el costo por cuadrilla y no considero los costos por gastos 

indirectos ofertados por el Consorcio de Limpieza Managment. - El Consorcio de Limpieza 
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Managment sí contemplo los gastos indirectos para atender la partida de limpieza mensual 

generados por la cuadrilla en el rubro de Gastos Administrativos. - El recurrente afirma que un 

eventual reajuste de precio no se haría sobre una base correcta al contemplar el costo de la 

mano de obra de la cuadrilla dentro de los Gastos Administrativos. Pero tal premisa es 

equivoca, contraria a la técnica de costeo y la realidad de la sustancia económica. Pues toda 

partida de gastos administrativos contempla mano de obra en la proporción que se estima 

será empleada en la prestación del servicio o elaboración de un bien. Alega el PANI que por 

esas razones expuestas, que en su criterio, están sólidamente respaldadas en el informe 

técnico financiero elaborado por la profesional mencionada, se logra demostrar que el acto de 

readjudicación dictado es válido y en razón de ello, solicita a ese Órgano Contralor, se declare 

sin lugar el recurso, al tenor del artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Expresa que siendo posición de este órgano, que el recurso se debe de 

presentar con la prueba que lo fundamente, se debe tomar nota que la apelante no aportó 

prueba idónea para desvirtuar el informe técnico financiero especializado de la firma 

Consultora que contrató el PANI para los efectos, como tampoco cuestiona con prueba idónea 

el estudio interno del PANI y las valoraciones técnicas, legales y administrativas que 

fundamentaron el acto final de readjudicación del procedimiento. Alega además el PANI que la 

Proveeduría Institucional está legitimada en dar respuesta a esta audiencia, citando en lo que 

es de su interés la resolución R-DCA-1205-2018. Su petitoria es que se rechace el recurso por 

improcedencia manifiesta y se confirme la re adjudicación, y menciona que aporta el Informe 

Técnico realizado por la señora Dunia Zamora Solano, y el estudio de razonabilidad de 

precios realizado a las tres ofertas consideradas elegibles realizados por la empresa Sophia 

Capacitación Y Consultoría Asertiva Sociedad Anónima, Nombre Comercial: C&C Consultores 

Asociados. El adjudicatario señala que los argumentos del apelante, es que el consorcio 

presenta oferta con precio inaceptable y ruinoso por incumplimiento a los costos reales de sus 

componentes de mano de obra, así como incumplir normativa laboral, y su base para 

establecer esto se consignó el costo de mano de obra de la cuadrilla que establece el punto 

5.6 del cartel, como gasto administrativo y no como mano de obra. Que sobre esa base, 

fundamenta su recurso y la prueba aportada se basa sobre lo mismo. Agrega que de 

conformidad el artículo 185 del RLCA, el recurso contra un acto de readjudicación debe girar 

únicamente contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria, 

estando precluida cualquier situación que se conociera desde que se dictó el acto de 

adjudicación, y en ese sentido, refiere a lo que es de su interés de la resolución número R-
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DCA-0622-2018. Alega que este órgano contralor ha sostenido que es solamente impugnable 

vía recurso contra el acto de readjudicación, las actuaciones nuevas que se originen con 

posterioridad a la resolución de esta Contraloría General anulatoria del acto de adjudicación y 

el nuevo acto de readjudicación y que en el caso concreto, no se originó ninguna nueva 

actuación más que el estudio de la oferta de su representada y posterior readjudicación. 

Adiciona que en segundo lugar, esta tesis de este órgano contralor también dispone que el 

solo hecho de una readjudicación, no da lugar a un nuevo recurso, sino que en este recurso 

solo se podrán ver asuntos completamente nuevos, ha dispuesto que son todos aquellos 

temas que no conocieron las partes con posterioridad a la resolución anulatoria, es decir la 

resolución R-DCA-602-2020, ya que los temas que conocieron las partes con anterioridad, 

aun siendo el anterior adjudicatario, serían temas ya precluidos, y por los cuales el recurso no 

podría versar. Que el fundamento del recurso de Selime es porque el consorcio incluyó a la 

cuadrilla de limpiezas especiales dentro del gasto administrativo, que aun así trata de 

confundir a este órgano contralor indicando que la resolución hizo un “borrón y cuenta nueva” 

en cuanto al estudio de las ofertas, y que las ofertas debieron ser revaloradas nuevamente, 

como haciendo alusión de que esta nueva revaloración da pie al recurso contra la 

readjudicación. Expone que sobre esto, hay que hacer ver a la recurrente, que efectivamente 

una revaloración de ofertas puede dar lugar a una readjudicación, pero claro está cuando en 

esta revaloración se analicen, y así se resuelvan aspectos nuevos, y no aspectos que ya las 

partes conocieron durante el transcurso del recurso de apelación que dio lugar a la anulación 

del acto de adjudicación inicial. Menciona que Selime conocía que el Consorcio incorporó el 

costo de la cuadrilla de limpiezas especiales en los gastos administrativos, lo que se 

desprende de su contestación a la audiencia inicial dentro del procedimiento recursivo que dio 

origen a la Resolución R-DCA-602-2020, según consta en el documento 11389-2020 dentro 

del expediente 2020002600 donde se anuló el acto de adjudicación inicial, en el que gran 

parte de su argumentación, en aquella audiencia, fue el mismo tema de la cuadrilla de 

limpieza especial incluida en los gastos administrativos dentro de la oferta. Que se trata de un 

aspecto ya previamente conocido por la recurrente y que ahora trata de aparentar como un 

hecho nuevo. Que siendo que no son actuaciones nuevas, el recurso debe rechazarse por 

improcedencia manifiesta al fundamentarse en actuaciones precluidas en este momento. 

Transcribiendo lo que le interesa de la resolución R-DCA-602-2020, refiere que se demuestra 

que el argumento de la apelante, fue algo que ya se presentó cuando ella era adjudicataria y 

dentro del procedimiento recursivo que conoció el acto de adjudicación inicial, y que ahora 
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quiere sea resuelto nuevamente, lo cual la ley no permite y la propia normativa reglamentaria 

del procedimiento conforme el RLCA, artículos 185 y 188 incisos a, b y e.  Adiciona que la 

apelante en la primer ocasión del recurso contra la adjudicación no aportó la prueba técnica al 

respecto, aún y cuando tuvo la oportunidad procesal para hacerla, y que por ello no puede 

ahora pretender que se conozca el presente asunto como incidente de nulidad, -como así 

llama de manera absurda su gestión-, ya que no es un instrumento para conocer este tipo de 

asuntos, o que trate de solventar la carga de la prueba que tuvo desde el procedimiento inicial 

y así no lo hizo, por lo que a efectos de esclarecer lo dicho, y rebatir la prueba “técnica” que 

acompañó la gestión de Selime, proceden a dar respuesta y rebatir la misma, para lo cual 

aportan prueba por profesional calificado que analiza la situación económica del gasto 

administrativo en la oferta que presentaron. Expone entonces que según criterio de Selime, la 

supuesta ruinosidad de la oferta, se presenta con respecto a la cuadrilla antes descrita, por un 

monto deficitario del precio de ₡1.104.781,32 por mes. Que además, indica en el recurso que 

al aplicar hipotéticos y futuros reajuste de precios, el costo de mano de obra va a tener un 

aumento del 2,53%, mientras que el incremento del costo de gastos administrativos será de 

0,20%; y esto haría que al ofertar el Consorcio VMA la mano de obra de la cuadrilla en los 

gastos administrativos la diferencia salarial sería de ₡7.208,96 por mes por debajo del mínimo 

de ley. Transcribe el numeral 5.6 del cartel aparte 5 Deberes y responsabilidades del 

contratista, incluido en VI. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CARÁCTER OBLIGATORIO DE 

LA CONTRATACIÓN, sobre la cuadrilla de limpieza requerida por el PANI para los trabajos 

mensuales y expone que según cartel, queda claro que se trata de una cuadrilla que estará 

conformada por una cantidad de misceláneos y por una cantidad de días al mes, según la 

dependencia en que se requieren sus servicios. Además, solo para algunas de las 

dependencias, el PANI estableció que los servicios deben brindarse durante un día completo, 

mientras que para el resto de los lugares no fue establecido un horario. Que entonces, 

cuadrilla de limpieza para las labores mensuales se puede diferenciar por dependencias de la 

siguiente manera: -4 personas durante 4 días al mes sin horario establecido: 2 dependencias 

(Aldea Arthur Gough y Dirección Regional Huetar Caribe Aldea de Moín), - 3 personas durante 

3 días al mes sin horario establecido: 1 dependencia (Edificio de Oficinas Centrales), - 2 

personas durante 5 días al mes sin horario establecido: 2 dependencias (Albergue Barrio San 

José de Alajuela y el Albergue de La Garita de Alajuela),  - 2 personas durante 1 día completo 

al mes: 92 dependencias (restantes oficinas y en los albergues) y - 1 persona durante 1 día 

completo al mes: 3 dependencias (Centro de Intervención Temprana Los Cuadros, Centro de 
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Intervención Temprana Parque La Libertad y Centro de Intervención Temprana Los Guido). 

Que dadas las características de trabajo de la cuadrilla, para efectos de determinar los costos 

de mano de obra mínimos se aplicará el salario diario de una jornada diurna ordinaria, la cual 

está conformada de 8 horas por día, ello a pesar de que el PANI no estableció horario para 

algunas dependencias. De modo que para estimar los costos mínimos de mano de obra se 

considera para los misceláneos de la cuadrilla el salario mínimo de ₡10.358,55 por día, 

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

en La Gaceta No. 235, del 18 de diciembre del 2018, vigente al momento de la presentación 

de la oferta del Consorcio, (refiere a imagen del folio 9 de su recurso). Que de acuerdo con el 

citado decreto, dicho salario mínimo de ₡10.358,55 por día corresponde al de un trabajador 

en ocupación no calificada (misceláneo), para una jornada de trabajo de 8 horas diarias 

ordinarias. Que además, debido a que el trabajo de la cuadrilla no es continuo ni permanente 

en las dependencias del PANI, entonces no se incluye el costo de reposición de vacaciones, 

pues no se requiere de personal de sustitución en tales períodos de vacaciones. Que tampoco 

se considera el costo de reposición de los días feriados, dado que no se laborará en tales 

días. Que de conformidad con las bases de cálculo anteriores, refiere que detalla el costo de 

mano de obra mínimo por día-misceláneo requerido por el Consorcio VMA para cubrir los 

pagos de los salarios mínimos de ley y las cargas sociales respectivas, con base en la prima 

de la póliza de riesgo del trabajo del INS de 1,67% cotizada por dicho consorcio ( aporta la 

Tabla No. 1 visible a folios 10 y 11 de su respuesta denominada Costo de mano de obra 

mínimo por día-misceláneo del Consorcio VMA para la cuadrilla de limpieza de trabajos 

mensuales ESTRUCTURA DE MANO DE OBRA Y COSTOS MÍNIMOS CUADRILLA DE 

LIMPIEZA )  y agrega que de acuerdo con la información de la tabla anterior, el monto de 

₡14.673,92 por mes es el mínimo que requiere su representada, para cubrir los pagos de los 

salarios mínimos de ley y las cargas sociales respectivas de 1 misceláneo durante 1 día al 

mes de la cuadrilla de trabajos mensuales, con base en la póliza del trabajo del INS de 1,67% 

incluida en la oferta. Enuncia también que de conformidad con su oferta, el monto cotizado por 

la cuadrilla es ₡30.000,00 por mes y por misceláneo asignado en cada puesto de la 

contratación, el cual fue incluido en el rubro gastos administrativos, dado que su esquema de 

negocio definió para dicha cuadrilla a partir de la globalidad de la contratación. Que incluyeron 

dicho costo en los gastos administrativos, dado que forman parte de la organización de la 

empresa y de su estructura de costos, para brindar el soporte necesario en la prestación del 

servicio en los distintos contratos, así estos colaboradores no están destacados directamente 

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


 
14 

 
 

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 

 

 

 

en un solo contrato, sino que su labor es brindar limpieza (cuadrilla) en los distintos contratos 

que poseen. Que según su cotización, dicho monto de ₡30.000,00 por mes es el resultado de 

prorratear y distribuir uniformemente el mismo monto por misceláneo en todos y cada uno de 

los puestos de la contratación, ello independientemente de la cantidad de personas y días de 

la cuadrilla adicional solicitada por el PANI para cada dependencia. Así, el detalle del monto 

cotizado por la cuadrilla en los gastos administrativos de su oferta puede apreciarse en la 

imagen (se refiere a la imagen No. 2 del folio 12 de su respuesta denominada Monto de mano 

de obra de cuadrilla incluido en los gastos administrativos de la oferta del Consorcio VMA), 

agregando que debido a que la cantidad de misceláneos, y días al mes de la cuadrilla varía 

según la dependencia, presenta el detalle del monto total de su cotización para cubrir los 

gastos de mano de obra de la cuadrilla en cuestión (se refiere a la Tabla No. 2 de folios 13  al 

17 de su escrito denominada Monto de mano de obra cotizado por el Consorcio para la 

Cuadrilla). Que por lo tanto, el monto total de mano de obra que cotizaron por la cuadrilla 

asciende a ₡3.930.000,00 por mes y que al comparar ese monto con respecto al costo 

mínimo de mano de obra que se requiere para cubrir el pago de los salarios mínimos de ley y 

las cargas sociales de la cuadrilla, se tienen los resultados que presenta en la tabla No. 3 de 

folios 17 al 21 de su escrito denominada Determinación de la cantidad de días-misceláneo por 

mes solicitados por el PANI para los trabajos de la cuadrilla. Agrega que de conformidad con 

la información de esa tabla, el PANI solicitó 248 días-misceláneo al mes para los trabajos 

mensuales de la cuadrilla en las dependencias que abarca la contratación. De modo que el 

costo de mano de obra mínimo para dicha cantidad de días-misceláneo corresponde al 

siguiente monto: -Costo de mano de obra mínimo de la cuadrilla: 248 días-misceláneo × 

₡14.673,92 por día-misceláneo = ₡3.639.132,64 por mes. Que como puede apreciarse, el 

monto que cotizaron de ₡3.930.000,00 por mes es superior en ₡290.867,36 al costo de mano 

de obra mínimo determinado en el estudio para la cuadrilla de trabajos mensuales por día, lo 

cotizado para la cuadrilla adicional, es suficiente para cubrir los salarios mínimos de ley y las 

cargas sociales y prestaciones legales respectivas, ello para la cuadrilla adicional requerida 

por el PANI para efectuar labores mensuales por día y que corresponden a 248 días-

misceláneo al mes. Que por ello, no lleva razón Selime en cuanto a la supuesta insuficiencia 

de los montos de mano de obra de la cuadrilla incluidos en los gastos administrativos. Indica 

que estos resultados son contrarios a lo indicado por la recurrente, pues según ésta, el déficit 

de la oferta de ₡1.104.781,32 por mes se da en virtud de la sobreestimación de los costos de 

mano de obra que realizó dicho apelante con el objetivo de demostrar la supuesta ruinosidad. 
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Que en cuanto a la relación que quiere establecer Selime entre los costos de mano de obra de 

la cuadrilla ofertados por el Consorcio y los reajustes de precios, menciona que no es 

comparación válida, pues los reajustes consisten en un mecanismo previsto por la normativa 

para reconocer eventuales incrementos de costos que se presenten durante la ejecución del 

contrato, que nada tiene que ver con la determinación de costos mínimos ni la suficiencia o no 

de los montos cotizados en una oferta. Al atender audiencia especial conferida respecto de los 

informes presentados por el PANI, la apelante entre otros indicó: Que según cuadro del punto 

IV. Aclaración del informe técnico presentado por el PANI al atender audiencia inicial, se  

sugiere que los gastos indirectos deben contemplarse dentro de los gastos de cuadrilla, a lo 

que cuestiona la apelante de dónde se saca esa conclusión, porque en ninguna parte en lo 

que VMA ofertó y ni en los archivos de la licitación, se habla de que este costo va directo para 

la cuadrilla, y agrega que asumiendo que fuera así, por qué entonces no los incluyeron dentro 

de los gastos de cuadrilla desde su estructura de presupuesto?, que hasta dentro del 

presupuesto detallado de la propuesta del Consorcio se ve claramente que la leyenda de 

gastos indirectos se encuentra separada de la leyenda de gastos de cuadrilla, ambos costos 

separados y que no tienen ninguna relación entre ellos. Añade que según cuadro de folio 14 

de su respuesta de audiencia, la metodología de costos de cuadrilla del consorcio se 

encuentra incorrecta, la cual consiste en tomar toda la licitación como una adjudicación única 

y cobrar la cuadrilla diluyendo sus costos para todos los puestos de la licitación por igual. 

Expone la apelante que la manera de adjudicación que la licitación delineaba y que el mismo 

informe de la Consultora del PANI confirma en su respuesta del 23 de agosto, la 

administración puede adjudicar parcialmente y así lo hicieron, ya que su representada ganó la 

Partida número 1, que es la más grande, la cual entró a regir a partir del 1 de octubre del 

2020, por ende, no entiende como la licitante admite y analiza los costos de la cuadrilla el 

consorcio tomando en consideración la línea 1, según se videncia del cuadro de folio 15 de la 

respuesta de audiencia mencionada. Que si se elimina la línea 1 del cartel, lo cual constituye 

en eliminar el costo cuadrilla de su análisis, la cual el Consorcio no ganó, el costo total 

ofertado para el resto del contrato sería de ₡2.310.000,00 colones mensuales. Que al restar el 

monto ofertado por el consorcio versus el costo mínimo que ellos mismos establecieron en 

oferta y en su respuesta ante este órgano contralor, se encuentra un faltante de ₡96.522,88, 

lo que demuestra que hasta utilizando la misma metodología de costos del consorcio, la cual 

fue avalada por la administración, este se encuentra ruinoso, recordando que el costo por 

hora que tanto la administración como  el consorcio aceptan, se encuentra erróneo. Con esto 
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se ve que es más que claro porque la Administración introduce dentro de su análisis de 

cuadrilla los costos de gastos indirectos y también el costo de cuadrilla de la línea 1, a 

sabiendas que esta ya se encuentra en etapa de ejecución y que le fue adjudicada a su 

representada, y eso fue con el fin de intentar desviar la atención verdadera del faltante de 

mano de obra de cuadrilla que el consorcio posee en sus costos. El consorcio adjudicatario en 

audiencia especial conferida respecto de los informes presentados por el PANI, indicó en lo 

que interesa destacar, que según informe técnico emitido por C&C Consultores, se cumple 

financieramente, se aportó la información financiera pertinente y el estudio indica que las 

razones financieras dejan ver que cumplen con todo sentido. Que su oferta cumple técnica, 

legalmente, y financieramente, por lo que corresponde declarar en firme la adjudicación 

reiterando además su posición de que el recurso de apelación debe de rechazarse por 

improcedencia manifiesta al fundamentarse en actuaciones precluidas en este momento. 

Criterio de la División: Como primer aspecto, es importante retomar lo indicado por este 

órgano contralor en nuestra anterior resolución R-DCA-00602-2020 de las ocho horas 

cincuenta y cuatro minutos  del nueve de junio de dos mil veinte, en la cual, se resolvió en lo 

que interesa: “(...) Bajo esta tesitura, se tiene entonces que el hecho que al adjudicatario no le 

parezca que ese rubro esté incluido en gastos administrativos, y no en el rubro de mano de 

obra, no significa por sí mismo que ello se encuentra al margen del cartel. En este sentido se 

añade, que por la naturaleza de la cuadrilla y la forma en que se observa su requerimiento en 

cartel, no se observa que vaya a estar asignada de manera permanente, tampoco se dice que 

necesariamente vaya a tener una dedicación exclusiva, entonces por la misma naturaleza y 

características de la cuadrilla, se considera que bien podría ser un costo indirecto y por ende 

estar cotizado en gastos administrativos, y no por ello violentar el cartel. Al respecto, el 

adjudicatario más allá de indicar que no comparte lo hecho por el consorcio apelante, 

realmente no ha demostrado con criterio técnico y /o legal por qué únicamente debe estar en 

mano de obra esa cuadrilla, no teniendo por acreditado este Despacho que la única forma de 

hacerlo es en dicho rubro y no en otro, como el de gastos administrativos, ello considerando la 

naturaleza que reviste esta cuadrilla por no estar dedicada de manera exclusiva o permanente 

en la contratación. En este sentido, no encuentra indebido este Despacho que en el presente 

caso, el costo de esa cuadrilla pueda estar tanto en mano de obra como en gastos 

administrativos, dependiendo del esquema de negocio que cada oferente haya pensado en 

utilizar, como en este caso el recurrente se decantó por incorporarlo en el segundo (…)”. 

Destacado lo anterior, se señala que en esta nueva ronda de apelación, entre otros, la 
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empresa apelante ha realizado una serie de alegatos respecto del precio cotizado por el 

consorcio adjudicado en la cuadrilla de personal adicional requerida en la cláusula 5.6 del 

cartel. Para la recurrente, el costo de mano de obra de la cuadrilla del servicio mensual de 

limpieza profunda del consorcio, es insuficiente para cubrir las obligaciones de tal costo 

particular de mano de obra y sus correlativos, lo cual demuestra argumentado en el sentido 

que el costo de mano de obra señalado, es insuficiente e indebido y que en rigor de ello la 

oferta del Consorcio debió descalificarse. Pretende demostrar que la partida de mano de obra 

cargada como gasto administrativo, correspondiente a la cuadrilla de limpieza profunda 

mensual, no es suficiente para cubrir el costo de la mano de obra real requerida para ese 

servicio específico. Que ello evidencia una indebida e ilegal cotización y el precio expresado 

va en contra de las disposiciones laborales aplicables, siendo un precio de cotización menor 

por indebido y falto de todos los componentes pertinentes y esenciales, insuficiente, desleal, 

contrario a normativa laboral vigente, inaceptable y ruinoso. Sobre este particular, con la 

transcripción que se ha hecho de nuestra anterior resolución R-DCA-00602-2020, se tiene que 

ya este órgano contralor resolvió el tema de que la cuadrilla de referencia puede estar 

cotizada en gastos administrativos, aspecto que a pesar de las manifestaciones que ha hecho 

la apelante sobre el tema, no se deben abordar de frente al instituto de la preclusión. Ahora 

bien, los nuevos argumentos que refiere la apelante, se basan como se expuso, en el hecho 

que considera que el costo de mano de obra de esa cuadrilla adicional resulta en su criterio, 

insuficiente, e incluso lo cataloga de ruinoso. Si bien se comparte que el precio cotizado para 

esa cuadrilla, ya era conocido por todas las partes desde el momento en que el hoy consorcio 

adjudicatario presentó oferta, lo cierto es que en criterio de este órgano contralor, esta 

imputación no puede catalogarse de precluida, por cuanto, para efectos de valorar si el 

consorcio era merecedor de una readjudicación, el PANI realizó nuevas valoraciones, 

plasmadas entre otros, en el denominado Informe de revisión del punto 3. Elegibilidad 

financiera, 4. Estudio Financiero y Razonabilidad de Precio. de fecha 26 de junio de 2020 (ver 

expediente digital de la contratación en SICOP que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ haciendo click en 

ese número de procedimiento luego en Apartado [9. Información relacionada] Readjudicación / 

Informe de revisión del punto 3. Elegibilidad Financiera, 4. Financiero y Razonabilidad de 

Precio / 09/07/2020/Consultar /Anexo de documentos al Expediente Electrónico / Archivo 

Adjunto No. 1 Informe de revisión del punto 3. Elegibilidad Financiera, 4. Financiero y 

Razonabilidad de Precio/ Informe PANI LIMPIEZA.pdf [931896 MB]). No obstante en ese 

http://www.cgr.go.cr/
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informe no se observó que el PANI hubiere realizado un estudio de razonabilidad de precios 

de las tres ofertas elegibles,  por lo que al no haberse emitido pronunciamientos y/o 

conclusiones respecto de esta razonabilidad, o referencias respecto de si el consorcio o el 

resto de plicas elegibles presentaban o no algún precio ruinoso o excesivo, y siendo que lo 

alegado en el recurso se direcciona hacia la ruinosidad e insuficiencia de monto en la mano 

de obra cotizado por el consorcio adjudicado, el punto en discusión no puede tenerse como 

precluido, en el tanto el tema no había sido abordado ni por la misma licitante. Esto generó 

incluso, que ante la omisión observada, esta División en audiencia inicial, previno al 

Patronato: “... aportar con su respuesta de audiencia inicial, el estudio de razonabilidad de 

precios realizado a las tres ofertas consideradas elegibles, de conformidad con lo establecido 

en el apartado IV. CONDICIONES GENERALES, Numeral 4. DEL PRECIO, inciso 4.6 que en 

lo que interesa indica: “...La Administración realizará el estudio de precios de acuerdo con la 

normativa vigente y los precios de mercado, a fin de determinar si los precios cotizados son 

ruinosos o excesivos...” prevención que fue reiterada por medio de audiencias detalladas en 

los resultandos III y IV de esta resolución, contándose finalmente con el informe remitido por 

el Patronato denominado Informe Técnico “3. Elegibilidad financiera” “4. Estudio Financiero y 

Razonabilidad de Precio” de fecha 18 de setiembre de 2020, que en lo que interesa expuso: 

“...Bajo las premisas expuestas, no es excesivo ni ruinoso el costo de Mano de Obra de los 

tres oferentes indicados en la oferta, partiendo de las premisas legales y términos del 

requerimiento del servicio establecidas en el cartel. Por tanto, el costo de Mano de Obra es 

razonable...”, (ver expediente digital de la apelación, mismo que puede ser consultado 

ingresando en la página web de la Contraloría General de la República https://www.cgr.go.cr/ 

Pestaña “consultas”/ consulte el estado de su trámite / imagen “consulta pública” / consulta 

pública / consultando el expediente número “CGR-REAP-2020005130, folio 51). Por lo 

expuesto, para el caso concreto en el tema específico, deviene rechazar los alegatos de 

preclusión expuestos por la licitante y el consorcio adjudicado en el tanto en criterio de este 

órgano contralor no ha operado la preclusión establecida en el numeral 185 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). No obstante, sí se da la razón a las partes de 

recién cita, en que sí ha operado la preclusión respecto de los vicios alegados por la 

recurrente con relación a los reajustes salariales de ley respecto de la cuadrilla adicional, pues 

según se extrae de la resolución R-DCA-00602-2020 ya había argumentado SELIME en la 

siguiente línea de ideas:  “...Adiciona que el cartel, en el Anexo #1 detalla la fórmula 

matemática que aplicará el PANI para la revisión de precios, la cual cual trascribe en el folio 
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13 de su respuesta de audiencia inicial, y manifiesta que ese anexo claramente evidencia que 

el índice a utilizar para la variación en los costos de año de obra será el Decreto de Salarios 

Mínimos y el de Gastos Administrativos será el Índice de Precios al Consumidor del Banco 

Central, es decir, ambos índices son diferentes de ahí que los resultados finales de la fórmula 

van a ser diferentes. Refiere que eso se ejemplifica fácilmente con los datos de este año, 

donde mediante el Decreto Ejecutivo No. 42104-MTSS, el MTSS realizó un aumento de 

salarios del 2.53% en el mes de enero 2020 para el sector privado, mientras que de acuerdo 

al BCCR, utilizando como base la fórmula del cartel, la variación porcentual para los gastos 

administrativos a enero 2020 será de un 1% (Índice oct 19: 106.2. Índice enero 2020: 106.23). 

Que como se evidencia existe una diferencia de 1.53% entre ambos porcentajes de aumento, 

por ende, VMA al ofertar la cuadrilla dentro de sus gastos de administrativos, presentará un 

aumento de precios de alrededor del 1%, es decir, aumentará su costo de mano de obra de 

cuadrilla en este por ciento, cuando el aumento correcto de salarios para el personal deberá 

de ser de un 2.53%. Que por ello, la empresa VMA no estaría dando un precio debido, ni un 

reequilibrio que cubra el valor cierto de la mano de obra de la cuadrilla, lo cual incide en un 

precio debido y cierto. Manifiesta que esto es un tema que esta Contraloría General ya ha 

definido y señala deber de recordar los oficios Nros. DAJ-AE-142-13, de fecha 25 de Abril del 

2013, de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 

DAGJ-776-2002 (5212) de la División de Asesoría y Gestión Jurídica de esta Contraloría 

General de la República, relativos a las Jornadas de Trabajo y a su Remuneración y al 

Derecho de Vacaciones y a su Inclusión como Componente del Costo de Mano de Obra, con 

Cargas Sociales aplicables en su relación. Transcribe lo que es de su interés de lo que 

menciona ser el oficio Nro. DCA-3002 de la División de Contratación Administrativa de la 

CGR, de fecha 14 de Noviembre del 2014, lo cual hace en folios 14 y 15 de su respuesta de 

audiencia inicial...”, respecto de lo cual este órgano contralor indicó en esa misma resolución 

de cita y en lo que interesa destacar: “... En este sentido, no encuentra indebido este 

Despacho que en el presente caso, el costo de esa cuadrilla pueda estar tanto en mano de 

obra como en gastos administrativos, dependiendo del esquema de negocio que cada 

oferente haya pensado en utilizar, como en este caso el recurrente se decantó por 

incorporarlo en el segundo. Por otra parte, cuando el adjudicatario remite a documentos tales 

como el oficio  DAJ-AE-142-13 de fecha 25 de Abril del 2013, de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y DAGJ-776-2002 (5212) de la División 

de Asesoría y Gestión Jurídica de esta Contraloría General de la República, y el oficio Nro. 

http://www.cgr.go.cr/
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DCA-3002 de la División de Contratación Administrativa de la CGR, de fecha 14 de 

Noviembre del 2014, es menester indicar que no ha hecho un desarrollo claro, preciso y 

conciso para indicar cómo lo que puedan incluir en su texto dichos documentos, aplican 

concretamente al presente caso, pues más allá de citar el oficio, o transcribir parcialmente lo 

que de alguno de ellos ha sido de su interés, realmente no ha presentado a este órgano 

contralor un sustento o ejercicio demostrativo para explicar cómo su argumento, tiene un 

asidero en esos oficios, considerando el tipo de contratación específico y las particulares 

condiciones de la cotización de la cuadrilla en el caso concreto, que es lo que está en 

discusión. El adjudicatario menciona que en su criterio la cuadrilla debe estar en mano de 

obra, y trata de hacer un nexo con la cláusula de reajuste de precios, y se entiende que por 

eso es que considera que hay un error, pero no demuestra que no deba estar en gastos 

administrativos, no hay ejercicio que compruebe por qué ello debe ser así, y por tanto que el 

esquema de negocio del consorcio apelante, es erróneo o violenta el cartel, aspecto que se 

traduce en la debida fundamentación de su parte al invocar este vicio en la oferta del 

apelante, lo cual como se indicó ha omitido desarrollar como es debido...”.  De lo que viene 

dicho, se entran  conocer los argumentos de precio ruinoso o insuficiente de la cuadrilla 

cotizados por el hoy consorcio adjudicatario. Así, se tiene como primer aspecto a detallar que 

el cartel en el punto 5. DEBERES  Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA, subpunto 

5.6 indica: “... El contratista debe realizar la limpieza mensual, con una cuadrilla de  

personal adicional a el (la) misceláneo (a) que está asignado (a) al puesto y adicional al 

supervisor, dicha cuadrilla deberá estar conformada de la siguiente manera: En el Albergue 

Barrio San José de Alajuela y el Albergue de La Garita de Alajuela, por dos personas durante 

cinco días al mes, en las Aldeas Arthur Gough, Punta Riel y Moín, por cuatro personas 

durante cuatro días al mes, en el Edificio de Oficinas Centrales del PANI por tres personas 

durante tres días al mes, en las restantes oficinas y en los albergues por dos personas 

durante un día completo, y en los Centro de Intervención Temprana por una persona 

Contratación de servicios de limpieza para el PANI Página 39 durante un día completo, dicha 

limpieza se deberá coordinar con los Fiscalizadores del Contrato el (los) día (s) en que se 

dará el servicio....”, (ver expediente digital de la contratación en SICOP que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ haciendo click en 

ese número de procedimiento luego en Apartado [2. Información de Cartel] 2019LN-000007-

0006100001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / [ F. Documento del cartel ]. Documento 

No. 4 Vesión (sic) Final Cartel Servicios de Limpieza Oficinas y Albergues PANI.pdf (0.84 MB). 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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Detallado lo anterior, el análisis que va a realizar en primera instancia esta División a efectos 

del estudio del precio insuficiente alegado para la cuadrilla adicional, lo es considerando el 

informe técnico remitido por el Patronato al atender audiencia inicial de fecha 23 de agosto del 

año en curso elaborado por Dunia Zamora Solano de la empresa C & C Consultores 

Asociados, por cuanto es a partir de este que la Administración ha defendido la adjudicación y 

los precios de las partidas adjudicadas. De este informe técnico de referencia, no se va a 

tomar en cuenta la partida número 1 por cuanto la empresa apelante no está impugnando esa 

partida, la cual incluso manifiesta que está adjudicada a su favor y se encuentra en ejecución 

(ver recurso de apelación y contestación de audiencia especial, ambos en expediente digital 

de la apelación, mismo que puede ser consultado ingresando en la página web de la 

Contraloría General de la República https://www.cgr.go.cr/ Pestaña “consultas”/ consulte el 

estado de su trámite / imagen “consulta pública” / consulta pública / consultando el expediente 

número “CGR-REAP-2020005130, folios 1 y 60). Esto es importante de destacar porque el 

cartel fue claro en regular la posibilidad de adjudicaciones parciales de las partidas, indicando 

el punto 4. DEL PRECIO  subpunto 4.3: “...Para la presente licitación, se acepta cotizar por 

partidas, pero únicamente el 100% de la partida. El PANI se reserva el derecho de adjudicar 

parcialmente...”, (ver expediente digital de la contratación en SICOP que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ haciendo click en 

ese número de procedimiento luego en Apartado [2. Información de Cartel] 2019LN-000007-

0006100001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / [ F. Documento del cartel]. Documento 

No. 4 Vesión (sic) Final Cartel Servicios de Limpieza Oficinas y Albergues PANI.pdf (0.84 MB). 

Aclarado lo anterior, se tiene que en ese informe técnico, se ha indicado que el costo por hora 

de mano de obra es ₡1.905,57 usando la base salarial correcta según ha determinado el 

mismo Patronato (ver hecho probado 1). A partir de este costo por hora de mano de obra, la 

Administración, como se observa en el siguiente cuadro, recalcula el costo estimado de la 

cuadrilla en cada partida, ello se observa en la columna denominada “Costo CPA ajustado”, y 

a la vez indica el costo de cuadrilla ofertado por el consorcio para cada partida en la columna 

denominada “Cuadrilla”.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.cgr.go.cr/
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(ver hecho probado 1). En ese sentido para el análisis a efectuar por parte de este órgano 

contralor únicamente se está tomando en cuenta los costos que corresponden a la columna 

denominada “Cuadrilla”, y se procede a comparar con la columna denominada “Costo CPA 

ajustado”. En la comparación no se utiliza la columna de “gastos indirectos” por cuanto de 

considerarla, implicaría tomar en cuenta otros costos indirectos contemplados en la oferta del 

consorcio que no corresponden propiamente al costo de la cuadrilla adicional. De este 

escenario se desprende que los costos determinados por la Administración para las partidas 

2, 4, 5, y 6 son mayores a los costos cotizados por el consorcio. En consecuencia, de esta 

mera comparación de los costos señalados en esas columnas de cita, esta División 

desprende que en las partidas 2, 4, 5 y 6 el costo dado por el consorcio para mano de obra de 

la cuadrilla (columna “Cuadrilla”), tiene un faltante de frente al cálculo realizado por la 

Administración (columna “Costo CPA ajustado”), tal y como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

De este cuadro se concluye que es insuficiente el monto ofertado por el consorcio para la 

cuadrilla adicional en esas partidas, por cuanto presenta diferencias negativas o faltantes. 

Ahora bien, en ese mismo cuadro, se observa una diferencia a favor del consorcio de 
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¢18,749.58 en la Partida 3, no obstante ello no es así, conforme se explica de seguido. Para 

la partida 3 es importante tener en cuenta que según se establece en el cartel, está 

compuesta de la línea 58 a la línea a 73, (ver expediente digital de la contratación en SICOP 

que se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ 

haciendo click en ese número de procedimiento luego en Apartado [2. Información de Cartel]. 

2019LN-000007-0006100001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / [ F. Documento del 

cartel ] Documento No. 4 Vesión (sic) Final Cartel Servicios de Limpieza Oficinas y Albergues 

PANI.pdf (0.84 MB). El mismo pliego de condiciones establece en su folio 7 que la Partida 3, 

línea 73 corresponde al Albergue La Roxana de Guápiles y en el folio 50 indica que la 

Dirección es Roxana de Guápiles, contiguo a la Escuela de Punta Riel, Provincia Limón, (ver 

expediente digital de la contratación en SICOP que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ haciendo click en 

ese número de procedimiento luego en Apartado [2. Información de Cartel]. 2019LN-000007-

0006100001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / [ F. Documento del cartel ]. Documento 

No. 4 Vesión (sic) Final Cartel Servicios de Limpieza Oficinas y Albergues PANI.pdf (0.84 

MB)). Así se tiene que de conformidad con lo expuesto, cuanto el cartel dispone en el numeral  

5.6. Punta Riel, se está refiriendo a la Línea 73, lo cual es confirmado por el mismo Patronato 

cuando en audiencia especial refirió en oficio PANI-DPR-OF-1259-2020 “...Se indica que 

efectivamente, cuando el cartel de la Licitación Pública Nº2019LN-000007- 0006100001 

“Servicios de Limpieza para Oficinas y Albergues del PANI”, en el punto 5. DEBERES Y 

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA, subpunto 5.6 hace alusión a Punta Riel, esto 

corresponde a la dependencia señalada en el mismo cartel en la Partida N°3 Línea N°73 

Albergue La Roxana de Guápiles, dependencia que según lo indicado en el mismo pliego de 

condiciones en el Apartado VIII DETALLE Y UBICACIÓN DE LOS SERVICIOS, para esa línea 

se indica la siguiente dirección: Roxana de Guápiles, contiguo a la Escuela de Punta Riel, 

Provincia de Limón...” (ver expediente digital de la apelación, mismo que puede ser 

consultado ingresando en la página web de la Contraloría General de la República 

https://www.cgr.go.cr/ Pestaña “consultas”/ consulte el estado de su trámite / imagen “consulta 

pública” / consulta pública / consultando el expediente número “CGR-REAP-2020005130, folio 

72), aspecto que no es controvertido por el Consorcio adjudicado el cual indicó en audiencia 

especial y en lo que interesa: “... reiteramos que como lo indicó el PANI, según el cartel de la 

licitación en relación a Punta Riel, esta efectivamente corresponde a la Partida del Albergue 

La Roxana de Guápiles, en el tanto se trata de la misma dirección física. Importante aclarar 
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que la presente manifestación no modifica en nada las ofertas presentadas, siendo que el 

precio cotizado no se altera, ni mucho menos se confiere algún tipo de ventaja indebida para 

los oferentes...”, (ver expediente digital de la apelación, mismo que puede ser consultado 

ingresando en la página web de la Contraloría General de la República https://www.cgr.go.cr/ 

Pestaña “consultas”/ consulte el estado de su trámite / imagen “consulta pública” / consulta 

pública / consultando el expediente número “CGR-REAP-2020005130, folio 81). Con lo 

expuesto, cuando el cartel en el sub punto 5. 6 refiere a Punta Riel,  requiere en esa 

dependencia 4 personas 4 días por mes, siendo entonces que se requiere un total de 16 días 

misceláneos por mes (ver expediente digital de la contratación en SICOP que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ haciendo click en 

ese número de procedimiento luego en Apartado [2. Información de Cartel]. 2019LN-000007-

0006100001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / [ F. Documento del cartel] Documento 

No. 4 Vesión (sic) Final Cartel Servicios de Limpieza Oficinas y Albergues PANI.pdf (0.84 MB). 

De conformidad con lo expuesto, y tomando en cuenta la prueba aportada por el Consorcio 

(nos referimos al informe emitido por Duarte – Duarte & Asociados y que presenta al atender 

audiencia inicial), para la Partida 3 el informe de cita, refiere en la línea 73, 2 días misceláneos 

al mes (ver hecho probado 2). De esto se colige que de la misma prueba se consideran dos 

personas por mes, que equivalen como ya se dijo a 2 días misceláneos por mes, en tanto que 

de lo señalado anteriormente por cartel, en esa línea se requieren un total de 16 días 

misceláneos por mes, siendo que del mismo escenario planteado por Duarte – Duarte & 

Asociados, se desprende para esa línea 73 un faltante de 14 días misceláneos por mes. 

Ahora bien a efectos de cuantificar el impacto en el costo de la Partida 3 producto de ese 

faltante de horas en la línea 73, se tiene que esa misma prueba aportada por el consorcio, 

calcula el costo de mano de obra mínimo por mes en la suma de ¢14.673,92 colones (costo 

de persona por mes) (ver hecho probado 2). Debido a lo anterior, tomando en consideración 

ese faltante de 14 días misceláneos por mes referido con anterioridad, y al multiplicarlo por la 

suma ¢14.673,92 colones (costo de persona por mes), resulta un faltante de ¢205.434,88. 

Para mayor comprensión respecto de ese monto faltante en la prueba aportada, es preciso 

señalar que analizando la totalidad de la Partida 3, conformada de la línea 58 a la 73, de la 

Tabla 3 contenida en la prueba aportada por el consorcio (informe de Duarte – Duarte & 

Asociados), se deprende que, al sumar la cantidad de días misceláneos por mes de las líneas 

58 a 73 que comprenden la Partida 3, se obtiene como resultado un total de 46 días 

misceláneos por mes (ver hecho probado 3). Sin embargo, por disposición de cartel en la 

http://www.cgr.go.cr/
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cláusula del subpunto 5.6 ya citada con anterioridad, la cantidad de días misceláneos por mes 

para la cuadrilla es de 60 días misceláneos por mes. Por lo tanto, estas diferencias señaladas 

conllevan a una diferencia económica a partir del costo mínimo por mes calculado en el 

informe emitido por  Duarte – Duarte & Asociados de ¢14,673.92, conforme se muestra en el 

cuadro que de seguido se expone: ------------------------------------------------------------------------------- 

Partida 3 

(líneas 58-73) 

Cantidad días 

misceláneos/mes 
Costo mínimo por mes 

misceláneo (prueba 

del consorcio Anexo 1) 

Total 

Diferencia de 

costo prueba 

CPA vrs costo 

cuadrilla cartel 

vrs  

Prueba CPA (aportado 

por el consorcio) 
46 14,673.92 675,000.32 

-205,434.88 

Requerimiento correcto 

según 5.6 cartel 
60 14,673.92 880,435.20 

De este cuadro, se observa que al multiplicar los 46 días misceláneos por mes indicados en el 

informe de Duarte – Duarte & Asociados (hecho probado 3), por el monto de ¢14,673.92, da 

como resultado la suma de ¢675,000.32. Al considerar según cartel los 60 días misceláneos 

por mes y multiplicarlo por el monto de ¢14,673.92, da como resultado ¢880,435.20. Por lo 

tanto, al comparar ambos montos se confirma la diferencia negativa de ¢205,434.88 en la 

prueba del informe de Duarte – Duarte & Asociados de frente al requisito de cartel subpunto 

5.6 para la cuadrilla adicional. Ahora bien, una vez corregido el monto requerido para cubrir la 

Partida 3 deviene necesario determinar si lo cotizado por la adjudicataria resulta suficiente o 

no, para ello se procede a realizar la comparación del monto ofertado para la Partida 3 de 

¢720,000.00 (según hecho probado 4) con el costo determinado a partir del requisito de cartel 

subpunto 5.6 de ¢880,435.20 obteniendo una diferencia negativa de lo ofertado por el 

consorcio de frente al requisito cartelario para la Partida 3, según cuadro que se muestra a 

continuación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partida 3 
(líneas 58-73) 

Cantidad días 
misceláneos/mes 

Costo mínimo por 
mes misceláneo 

(prueba VMA Anexo 
1) 

Total 

Diferencia de 
oferta vrs 

costo cuadrilla 
cartel  

Requerimiento correcto 
según 5.6 cartel 

60 14,673.92 880,435.20 

-160,435.20 

Costo cuadrilla partida 3  720,000.00 

http://www.cgr.go.cr/
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Del cuadro anterior se desprende que el monto ofertado por el consorcio en la Partida 3 tiene 

un faltante ₡160.435,20 por mes de frente al monto que resulta considerando el personal que 

pide el subpunto 5.6 de cartel. En consecuencia, por todo lo desarrollado en este criterio, 

concluye este órgano contralor que el monto ofertado por el consorcio adjudicatario para la 

cuadrilla adicional en las partidas 2, 3, 4, 5 y 6, resulta insuficiente en el rubro de mano de 

obra, y en consecuencia se confirma un vicio en la oferta adjudicataria que la convierte en 

inelegible. Bajo esta tesitura, procede declarar con lugar el recurso y anular el acto de 

adjudicación en las partidas referidas. -------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por SERVICIO DE LIMPIEZA 

A SU MEDIDA SELIME SOCIEDAD ANONIMA, en contra del acto de adjudicación de las 

partidas 2, 3, 4, 5 y 6, dictado en el procedimiento de Licitación Pública 2019LN-000007-

0006100001 promovida por el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA para la 

contratación de  “Servicios de limpieza para oficinas y albergues del Patronato Nacional de la 

Infancia”, recaído en favor del consorcio CONSORCIO LIMPIEZA – MANAGEMENT, acto que 

se anula en las partidas dichas. 2) Se da por agotada la vía administrativa. ------------------------- 

NOTIFÍQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

 

        Allan Ugalde Rojas 
        Gerente División 

 
 
 
 
 

           Edgar Herrera Loaiza           Marlene Chinchilla Carmiol  
               Gerente Asociado                             Gerente Asociada 
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