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R-DCA-00929-2021 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas treinta y nueve minutos del veintitrés de agosto de dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas SERVICIO DE LIMPIEZA A SU 

MEDIDA (SELIME) S.R.L., y COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES MASIZA, S.A., en 

contra del acto que declara infructuosa la Licitación Pública No. 2020LN-000007-0000900001 

promovida por la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA para el “Abastecimiento continuo del 

Servicio de Limpieza para las Instalaciones de la Universidad de Costa Rica”.------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el ocho de junio del año en curso, la empresa Servicio de Limpieza a su Medida 

(SELIME) S.R.L., presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del 

acto final dictado dentro del concurso  de referencia.---------------------------------------------------------- 

II.- Que el diez de junio del año en curso, la Compañía de Servicios Múltiples Masiza, S.A., 

presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto final dictado 

dentro del concurso  de referencia.--------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que mediante auto de las siete horas cuarenta y dos minutos del once de junio de dos mil 

veintiuno, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso 

impugnado, lo cual fue atendido mediante el oficio No. OS-774-2021 del once de junio del año 

en curso, según escrito agregado al expediente de apelación.---------------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las siete horas cincuenta y seis minutos del veinticuatro de junio de 

dos mil veintiuno, esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante con el 

objeto de que manifestara por escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos de las 

apelantes, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue 

atendida por la Administración, según escritos agregados al expediente de la apelación.----------- 

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

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VI.- 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: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la Universidad de Costa Rica (en adelante UCR) promovió la Licitación Pública 

No. 2020LN-000007-0000900001 con el fin de contratar el abastecimiento continuo del servicio 

de limpieza, en el que se presentaron para la única partida del concurso siete ofertas, entre 

ellas Servicio de Limpieza a su Medida (SELIME) S.R.L (en adelante SELIME) y Compañía de 

Servicios Múltiples Masiza S.A (en adelante MASIZA) (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento, en título [3. Apertura de ofertas], partida 1). 2) Que SELIME presentó para la única 

partida del concurso, una oferta económica según el siguiente detalle:----------------------------------- 

Línea 1: Jornada Diurna 

Mano de obra 2,177,08 86,76%  

 Gastos Administrativos 81,40 3,24% 

Utilidad 250,92 10,00% 

Subtotal Servicio 2509,39 100,00% 

IVA 2% 50,19  

Total 2559,58  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Línea 2: Jornada Mixta 

Mano de obra 2551,10 87,56% 

 Gastos Administrativos 71,07 2,44% 

Utilidad 291,32 10,00% 

Subtotal Servicio 2913,49 100,00% 

IVA 2% 58,27  

Total 2971,76  

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 

2, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta” en “oferta economica.pdf). 3) Que MASIZA presentó 

para la única partida del concurso, una oferta económica según el siguiente detalle: “(...) Los 

precios cotizados indicando los impuestos, por hora diurna y mixta, son firmes y definitivos, para 
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el cálculo de los cuales se utiliza la siguiente fórmula: PC = Mo + I + GA + U (...) A continuación, 

se presentan el detalle de los costos del servicio cotizado, basados en la cantidad de personal a 

contratar, labores, insumos y según todos los requerimientos del cartel. MANO DE OBRA / (...) 

El monto de mano de obra incluye el costo de la totalidad de horas/hombre requeridas para 

realizar un trabajo de óptima calidad según los requerimientos del cliente. CÁLCULO DE 

COSTO DE VACACIONES: Según el MTSS, a los trabajadores de pago mensual o quincenal, 

le corresponden catorce (14) días, porque incluye en el pago los dos días de descanso 

semanal. El cálculo se realiza tomando el salario mensual dividiéndolo entre 30 y multiplicando 

el resultado por 14. Para incluir el costo de reposición de vacaciones a cada uno de los 

trabajadores contratados, realiza el cálculo de la siguiente manera: multiplicando por 12 el costo 

total de los salarios de los trabajadores por mes, dividiéndolo entre 360 y luego multiplicando 

por 14, y dividiendo entre 12 meses, a este salario por reposición se debe calcular el costo de la 

carga social. (...) El COSTO TOTAL de cada servicio ofrecido, se presenta a continuación / ------ 

DESGLOSE COSTO TOTAL SERVICIO UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, JORNADA DIURNA 

Concepto Mensual Anual % 

 Mano de obra 2,686.82 32,241.89 83.65 

Insumo (I) Equipos y EPP 140.09 1,681.06 4.36 

Gastos Administrativos (GA) 56.54 678.46 1.76 

Utilidad (U) 10% 328.71 3,944.56 10.23 

Precio total antes impuesto (P) ¢ 3,212.16 ¢ 38,545.97 100.00 

IVA 2% ¢ 64.24 ¢ 770.92  

Precio total (P incluye iva) ¢ 3,276.41 ¢ 39,316.89  

Precio de la Hora Diurna: Tres mil doscientos setenta y seis colones con 41/100 /.----------------- 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, JORNADA MIXTA 

Concepto Mensual Anual % 

 Mano de obra 3,089.85 37,078.17 83.65 

Insumo (I) Equipos y EPP 161.10 1,933.22 4.36 

Gastos Administrativos (GA) 65.02 780.23 1.76 

Utilidad (U) 10% 378.02 4,536.25 10.23 

Precio total antes impuesto (P) ¢ 3,693.99 ¢ 44,327.87 100.00 

IVA 2% ¢ 73.88 ¢ 886.56  
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Precio total (P incluye iva) ¢ 3,767.87 ¢ 45,214.43  

Precio de la Hora Mixta: Tres mil setecientos sesenta y siete colones con 87/100.------------------ 

(resaltado es parte del original) (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título 

"3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 7, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta” en “Anexos Oferta 

UCR.zip). 4) Que mediante la solicitud de información No. 306772 del 17 de noviembre de dos mil 

veinte, la Administración le solicitó a la empresa SELIME lo siguiente: “1) De acuerdo con el 

punto 5.1 del cartel, presentar un presupuesto detallado y completo con todos los elementos 

que componen los siguientes rubros:  • Gastos administrativos • Mano de obra: detallar la 

metodología del cálculo” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título “[2. 

Información de cartel]”resultado de la solicitud de información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” pág.1 

;Nro. de solicitud 306772; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”;Contenido de la solicitud). 5) Que 

mediante oficio No. AV-0144-ML-2020 del 23 de noviembre de dos mil veinte, SELIME presentó 

respuesta a la prevención referida anteriormente. En este sentido y en lo que interesa, presentó 

un desglose en archivo excel con el siguiente detalle para la jornada diurna y mixta 

respectivamente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Cantidad Cantidad Costo Costo 

 1. MANO DE OBRA Servicios Horas día Diario Mensual 

Servicio L-V 8 horas      269,94    8,00       2 326,09   102 556 844,17 

Lankester          3,00           8,00       2 326,09        1 139 784,33 

Morgue          1,00           8,00       2 502,51           408 743,17 

Cuadrilla L-V 8 horas          9,00           8,00       2 502,51        3 678 688,56 

Supervisión 9hrs          6,00           8,00       2 502,51        2 452 459,04 

Supervision 9,6hrs          1,00           8,00       2 502,51           408 743,17 

Supervisión extras          6,00           1,00       3 253,26           398 524,59 

Supervisión extras          1,00           1,60       3 253,26           106 273,23 
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Coordinador Proyecto          1,00           8,00       4 232,26           691 269,21 

Total Mano de Obra      297,94         58,60     14 662,22   111 841 329,49 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Distribución Porcentual Total 

Mano de Obra  ¢ 111 841 329,49 86,76% 

Gasto Administrativo ¢ 4 181 462,88 3,24% 

Utilidad ¢ 12 890 132,23 10,00% 

Total ¢ 128 912 924,60 100,00% 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Distribución Porcentual por Hora 

Mano de Obra ¢2 177,08 86,76% 

Gasto Administrativo ¢ 81,40 3,24% 

Utilidad ¢ 250,92 10,00% 

Total ¢2 509,39 100,00% 

IVA 2%  ¢ 50,19  

Total Final ¢2 559,58  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             COSTO TOTAL MENSUAL:         128 912 924,60 

                          Costo por Hora:         2 509,39 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


 

 

 

 

 

 

6 

 

 

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 

 
 

  Cantidad Cantidad Costo Costo 

 1. MANO DE OBRA Servicios Horas día Diario Mensual 

Servicio L-V 8 horas mixto            29,00            7,00                2 658,39                               11 017 915,19 

Mixtas Extras            26,00            1,00                3 455,91                                 1 834 510,02 

            Total Mano de Obra            29,00           8,00              6 114,29                                   12 852 425,20 

 

 

Distribución Porcentual Total 

Mano de Obra  ¢ 12 852 425,20 87,56% 

Gasto Administrativo ¢ 358 073,32 2,44% 

Utilidad ¢ 1 467 686,39 10,00% 

Total ¢ 14 678 184,91 100,00% 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Distribución Porcentual por Hora 

Mano de Obra ¢2 551,10 87,56% 

Gasto Administrativo ¢ 71,07 2,44% 

Utilidad ¢ 291,32 10,00% 

Total ¢2 913,49 100,00% 

IVA 2%  ¢ 58,27  

Total Final ¢2,971,76  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             COSTO TOTAL MENSUAL:         14 678 184,91 

                          Costo por Hora:         2 913,49 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título “[2. Información de cartel]”resultado de la 

solicitud de información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” pág.1 ;Nro. de solicitud 306772; en la nueva 

ventana “Detalles de la solicitud de información”; [Encargado relacionado]; Estado de la verificación Resuelto; en la nueva ventana 

“Respuesta a la solicitud de información”; archivo adjunto “0144 sub UCR.pdf” y Precio UCR Detalle.xlsx). 6) Que mediante 

la solicitud de información No. 306777 del 17 de noviembre de dos mil veinte, la Administración 

le solicitó a MASIZA -en lo que interesa- lo siguiente: “1) De acuerdo con el punto 5.1 del cartel, 

presentar un presupuesto detallado y completo con todos los  elementos que componen los 

siguientes rubros:  • Gastos administrativos • Insumos • Mano de obra: detallar la metodología 

del cálculo” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título “[2. Información de cartel]” 

resultado de la solicitud de información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” pág.1 ;Nro. de solicitud 306777; 

en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”;Contenido de la solicitud). 7) Que mediante oficio sin 

número y fecha, la apelante MASIZA presentó respuesta a la prevención referida anteriormente, 

señalando en lo que interesa, lo siguiente: “ (...) Los precios cotizados indicando los impuestos, 

por hora diurna y mixta, son firmes y definitivos, para el cálculo de los cuales se utiliza la 

siguiente fórmula: PC = Mo + I + GA + U (...)  A continuación, se presentan el detalle de los 

costos del servicio cotizado, basados en la cantidad de personal a contratar, labores, y equipos, 

según todos los requerimientos del cartel. El cálculo de los costos de mano de obra se hace 

basados en los decretos de salarios establecidos para cada tipo de trabajador, considerando, 

además, el tipo de jornada solicitada, ya sea diurna o mixta. MASIZA a partir de la información 

presentada en el Anexo No. 1, realizó un cálculo general de costos, como base para 

formulación de la oferta. Consideró todas las variables que presenta el calculo de costos de 

mano de obra, incluyendo salarios del personal, vacaciones y cargas sociales, además con el 

conocimiento que desgloso a continuación. / MANO DE OBRA (...) El monto de mano de obra 

incluye el costo de la totalidad de horas/hombre requeridas para realizar un trabajo de óptima 

calidad según los requerimientos del cliente. CALCULO (sic) DE COSTO DE VACACIONES: 

Según el MTSS, a los trabajadores de pago mensual o quincenal, le corresponden catorce (14) 
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días, porque incluye en el pago los dos días de descanso semanal. El cálculo se realiza 

tomando el salario mensual dividiéndolo entre 30 y multiplicando el resultado por 14. Para 

incluir el costo de reposición de vacaciones a cada uno de los trabajadores contratados, realiza 

el cálculo de la siguiente manera: multiplicando por 12 el costo total de los salarios de los 

trabajadores por mes, dividiéndolo entre 360 y luego multiplicando por 14, y dividiendo entre 12 

meses, a este salario por reposición se debe calcular el costo de la carga social. (...) Se 

consideró el no pago de los días de cierre por vacaciones que la UCR estableció en el cartel.Se 

tomó en cuenta que para efectos de pago la Universidad no contempla Semana Santa, receso 

de fin y principio de año, medio día del día del funcionario y medio día del último día laboral 

antes del receso de fin de año (...)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en 

título “[2. Información de cartel]” resultado de la solicitud de información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” 

pág.1 ;Nro. de solicitud 306777; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”; [Encargado relacionado]; Estado de la 

verificación Resuelto; en la nueva ventana “Respuesta a la solicitud de información”; archivo adjunto “Aclaración UCR.zip). 8) 

Que la recurrente MASIZA presentó oficio No. MC – 20 - 0005 del 20 de enero de dos mil 

veintiuno, señalando en lo que interesa lo siguiente: “(...) MASIZA S.A. realizó el cálculo de 

todos los salarios solicitados. 2. Además se calcularon los costos totales de materiales 

requeridos, uniformes y demás para la totalidad de los recursos solicitados. 3. A partir del costo 

total de salarios, insumos, gastos administrativos y materiales totales, se dividió el monto entre 

la totalidad de horas estimadas de servicio anual 4. El dato del consumo estimado anual, se 

desprende del calculo (sic) de horas semanales, y se “sensibiliza” considerando los días que no 

deberán laborarse, aproximadamente 3 semanas del año. 5. Adjunto a este oficio cuadros con 

los datos” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título “[3. Apertura de ofertas]” 

partida 1; en la nueva ventana “resultado de la apertura” posición 7 Consulta de subsanación / aclaración de la oferta; en la nueva 

ventana Listado de subsanación/aclaración de la oferta; consultar periodo 17/06/2019 a 16/08/2021 “7242021000000001”). En 

complemento de lo anterior, presentó un archivo en formato pdf, cuyo contenido remite al total 

de horas diarias diurnas, mixtas, sábados, tiempos completos, horas semanales, salario de 

trabajadores, vacaciones, donde se indica un precio total antes de impuesto para la jornada 

diurna de ¢3,212.16 y para la jornada mixta de  ¢3,767.87 (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento, en título “[3. Apertura de ofertas]” partida 1; en la nueva ventana “resultado de la apertura” posición 7 

Consulta de subsanación / aclaración de la oferta; en la nueva ventana Listado de subsanación/aclaración de la oferta; consultar 
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periodo 17/06/2019 a 16/08/2021 “7242021000000001”). 9) Que la empresa MASIZA presentó el oficio No. MC 

– 21 - 0020 del 11 de marzo del año en curso, señalando en lo que interesa, lo siguiente: “(...) 

en atención al oficio OS-219-2021, fechado 11 de Febrero de 2021, me pemito (sic) aportar, de 

nuevo, nuestro documento del 12 de febrero, remitido al correo institucional de la Universidad, 

como se puede ver en la siguiente imagen, y donde contestamos sus consultas sobre el precio 

rebajado de los servicios de limpieza, bajo la modalidad consumo según demanda: (...) Lo 

anterior, porque en una revisión oficiosa de la documentación que consta en el sistema de 

compra pública SICOP, ubicamos el documento OS-120-2021 fechado el 16 de febrero de 

2021, el cual señala en página 30 que mi representada no atendió la solicitud de información 

sobre el detalle del precio mejorado, lo cual estimamos obedece a un error. Por aplicación de 

los principios de eficiencia y eficacia, es oportuna aún, la revisión de este aspecto, y valorar la 

pertinenncia (sic) de poder adjudicar esta licitación, en vez de declararla infructuosa. Es 

importante tener presente que nuestros precios ya rebajados son superiores a los pagados 

actualmente por la Universidad a otra empresa por el mismo servicio, como usted lo conoce y 

se ajustan a los cálculos de presupuesto hecho por la Universidad. Esto da fe de precios reales, 

actuales y creíbles, y claro está, la Universidad hará la fiscalización del contrato, conforme el 

artículo 13 de la Ley de Contratación Administativa (sic), siendo ello lo más relevante, estando 

ante un contrato según demanda, y en el que no existen garantía de consumo, de modo tal que 

las bases de cálculo de precio son puramente hipotéticas. El rebajo en la mano de obra permite 

cumplir con los mínimo de Ley, pues la reducción de vacaciones y ajuste de jornada sigue 

estando en pleno respeto al Código de Trabajo, siendo esto principalmente, el fundamento para 

explicar el rebajo del precio para beneficio de la Universidad. Seguimos con precios por encima 

del resto de competidores declarados ruinosos, y con gastos administrativos e insumos muy 

controrlados (sic), por 1,76% y 4,36% respectivamente. En tal sentido, agradecemos revisar la 

valoración de ruinosidad, y en caso de mantenerse esta, se haga la indigación (sic) con la 

debida audiencia, en aplicación del artículo 30 a) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, pues estamos anuentes a aclarar lo que estime necesario” (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en título “[3. Apertura de ofertas]” partida 1; en la nueva ventana “resultado de la 

apertura” posición 7 Consulta de subsanación / aclaración de la oferta; en la nueva ventana Listado de subsanación/aclaración de la 
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oferta; consultar periodo 17/06/2019 a 16/08/2021 “7242021000000002”). En complemento de lo anterior, presentó 

oficio No. MC – 21 – 013 del 12 de febrero del año en curso, señalando en lo conducente, lo 

siguiente: “(...) Realizando un análisis más profundo sobre los costos de brindar estos servicios, 

determinamos que la provisión por vacaciones en innecesaria, toda vez que el personal de 

limpieza disfrutará de sus vacaciones durante los períodos de vacaciones del personal 

universitario, y por lo tanto no es requerido personal adicional para cubrir estos períodos. En 

cuanto al costo de feriados, el cartel no solicita que se labore días feriados, y por lo tanto, el 

salario cobrado cubre días feriados no laborados en el salario ordinario, no es requerido el 

cobro doble de feriados, pues no se laborarán (...)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número 

de procedimiento, en título “[3. Apertura de ofertas]” partida 1; en la nueva ventana “resultado de la apertura” posición 7 Consulta de 

subsanación / aclaración de la oferta; en la nueva ventana Listado de subsanación/aclaración de la oferta; consultar periodo 

17/06/2019 a 16/08/2021 “7242021000000002”). 10) Que por medio del oficio No. OS-120-2021 del 16 de 

febrero del año en curso, suscrito por la licenciada Verónica Bermúdez Campos y Walter 

Bustillos Sequeira, se rindió criterio técnico sobre las ofertas presentadas al concurso, 

señalando en lo que interesa lo siguiente: “Se presenta el estudio técnico y la razonabilidad del 

precio, para cada una de las ofertas presentadas en la licitación pública 2020LN-

0000070000900001 realizando un análisis de los requerimientos cartelarios y de las ofertas 

presentadas, cuyos resultados son los siguientes: (...) Razonabilidad del precio de las ofertas / 

Para analizar el precio de los oferentes que cumplen técnicamente y que serían susceptibles de 

adjudicación se procedió verificar los precios de las horas diurnas y mixtas contra el 

presupuesto elaborado por la Institución para este servicio, el cual se expone a continuación: 

(...) Para realizar la razonabilidad del precio de las ofertas se consideró importante contemplar 

la cantidad de horas trabajables en la licitación, ya que la forma de pago es según la cantidad 

de horas brindadas a la Institución y este representa los ingresos del contratista para así 

garantizar el adecuado funcionamiento del servicio. / Cuadro 4, cálculo de días trabajables 

promedio por mes ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Semanas trabajables 49 

 Días anuales (excluyendo 5 feriados) 338 

Días laborables promedio mes 20,17 
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Supuestos utilizados: En el cartel se definió en la cláusula 2.4 cálculo de precios y presentación 

de la oferta que para efectos de pago la Universidad no contempla Semana Santa, receso de fin 

y principio de año, por tal motivo se contemplan únicamente 49 semanas trabajables. 2) Para el 

total de días trabajables se contempló que existen potencialmente 5 feriados que afectarían los 

días trabajables dentro de las 49 semanas laborables, por lo que se realiza dos cálculos, uno 

contemplando la afectación de estos días y otro no considerándolos. El total de días laborables 

promedio es el ajuste del total de días trabajables divido (sic) entre los 12 meses años, quitando 

8 días correspondientes a 4 sábados y 4 domingos por mes. Nota: estos datos muestran la 

cantidad máxima de horas trabajables por el contratista, lo cual impactará directamente en sus 

ingresos. / Cuadro 5, cálculo de horas trabajables, excluyendo feriados / ------------------------------- 

Tipo de jornada  Horas diarias 
definidas en cartel 

Total anual Total mensual Total mensual tipo jornada 

Diurno 2.327 563.134 46.928 47.504 

Mixto     230        55.660          4.638               4.638                              

Sábados (diurno 1 vez por semana)       118    5.782           482                 

 Semanales (diurno 1 vez por 
semana)            

      23  1.127           94                                       

 Total anual 625.703  

Promedio mes 52.142 

Cuadro 6, cálculo de horas trabajables, sin excluir feriados / ----------------------------------------------- 

 Horas Total mensual tipo jornada 

Horas semanales 12.926     48.086 diurnas                                    

Total anual horas 633.374   4.695 mixtas                    

Promedio mes 52.781                                                
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Supuestos utilizados: En el cartel se definió en el anexo 1 la cantidad de horas según el tipo de 

jornada, para lo cual utilizando estos datos se multiplicaron por los días laborables promedio 

mes por 12 meses para establecer una cantidad máxima de horas anuales y mensuales, 

excluyendo los feriados no incluidos en las semanas de cierre de la Universidad. Luego se 

suman según el tipo de jornada para establecer los ingresos potenciales del contratista. 2) En el 

cartel se definió en el anexo 1 la cantidad de horas totales por semana, por lo que para el 

cálculo de horas trabajables sin excluir los feriados se multiplicó este dato por la cantidad de 

semanas trabajables. 3) Para el cálculo de las horas de sábados y semanales se multiplicó 

solamente por las 49 semanas laborables al año. Análisis oferta: SERVICIO DE LIMPIEZA A 

SU MEDIDA SELIME, SA (...) Se inicia con el análisis del componente de mano de obra, para lo 

cual se solicita aclaración al oferente ya que porcentualmente este componente es 8,99% más 

bajo en la hora diurna y un 4,97% más bajo en la hora mixta que el presupuesto elaborado para 

la licitación. La aclaración se presenta el 23/11/2020 a las 07:34 en SICOP con el “Número de 

documento de respuesta a la solicitud de información 7042020000002343”, mostrando la 

siguiente información en el anexo 2, archivo denominado “precio UCR detalle”. Se presentan los 

cálculos aportados por el oferente para la hora diurna (...) El resultado del costo por hora para la 

hora diurna en la oferta de SELIME se obtiene de calcular todos los costos relacionados al 

servicio como lo es mano de obra (¢111.841.329,49), gasto administrativo (¢4.181.462,88) y 

utilidad (¢12.890.132,23) y al total de costos (¢128.912.924,60) se divide entre 51.372,20 horas 

para llegar a determinar el costo por hora diurna del contrato (¢2.509.39) (...) Se presentan los 

cálculos aportados por el oferente para la hora mixta (...) El resultado del costo por hora para la 

hora mixta en la oferta de SELIME se obtiene de calcular todos los costos relacionados al 

servicio como lo es mano de obra (¢12.852.425,20), gasto administrativo (¢358.073,32) y 

utilidad (¢1.467.686,39) y al total de costos (¢14.678.184,91) se divide entre 5.038 horas para 

llegar a determinar el costo por hora mixto del contrato (¢2.971.76). Al analizar los cuadros se 

observan (sic) un error en la estimación de horas para el cálculo que utilizan para definir el 

costo por hora diurno y mixto lo que hacen que la oferta no sea susceptible de adjudicación ya 

que su precio no es razonable y se defina (sic) como ruinoso. El oferente para calcular el costo 

por hora diurna realiza el ejercicio de sumar todos los costos mensuales de mano de obra, 
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gastos administrativos y utilidad y a esta sumatoria la divide por el estimado de horas 

mensuales trabajables. (...) La metodología utilizada para el cálculo es adecuada para estimar 

el costo por hora diurna, sin embargo, el oferente comete el error de calcular un número mayor 

de horas trabajables, ya que el dato de 51.372,20 resulta muy superior al dato máximo posible 

de horas trabajables (47.504 horas excluyendo feriados ó 48.086 horas sin excluir los feriados) 

según la cantidad de funcionarios que trabajarían en la jornada diurna y pareciera que el dato 

del oferente es la sumatoria de la cantidad de horas totales trabajables en el contrato (diurnas y 

mixtas). En el siguiente cuadro según los datos de aportados por el oferente se realiza el 

cálculo estimado de horas trabajables por mes, utilizando la variable calculada anteriormente de 

que hay 20.17 días laborables promedio mes: (...) Adicionalmente a este cálculo hay que 

considerar que en el anexo 1 del cartel se contemplan 2 instalaciones que solo aportan 23 

horas semanales para un total de 92 horas mensuales y el dato consolidado de 118 horas de 

sábados para un total de 472 horas mensuales, aportando un total de 564 horas mensuales 

diurnas al cálculo realizado (...) El total de horas trabajables al mes para el cálculo de la hora 

diurna debió ser de aproximadamente 47.663,37. Otra forma de comprobar el error en el cálculo 

del oferente es tomando el total de horas semanales definidas en el cartel y multiplicándolo por 

la cantidad de semanas laborables al mes, la cual es 4.08 semanas, tomando en consideración 

que la Universidad solo pagará 49 semanas al año dividimos este dato por 12 meses 

obteniendo las 4.08 semanas laborables al mes (...) El dato de 52.738 horas laborables al mes 

incluye todas las horas definidas en el cartel (diurnas, mixtas, sábados y semanales). Si 

revisamos los datos de horas laborables del oferente tanto para diurnas como mixtas 

obtenemos un estimado total de horas de 56.410,20, que corresponden a los cálculos utilizados 

para horas laborables diurnas de 51.372,20 y horas laborables mixtas de 5.038, igualmente 

muy por encima de la realidad del cartel. El estimar una mayor cantidad de horas laborables por 

mes genera un efecto a favor del oferente para cálculos comparativos de las ofertas, ya que su 

precio va a ser menor, sin embargo, provoca que su oferta se vuelva ruinosa ya que en una 

eventual ejecución de contrato el oferente no podría obtener los ingresos requeridos para 

hacerle frente al contrato, lo que hace que el precio de su oferta no sea razonable y por lo tanto 

no sea susceptible de adjudicación (...) El oferente para calcular el costo por hora mixta realiza 
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el ejercicio de sumar todos los costos mensuales de mano de obra, gastos administrativos y 

utilidad y a esta sumatoria la divide por el estimado de horas mensuales trabajables (...) La 

metodología utilizada para el cálculo es adecuada para estimar el costo por hora mixta, sin 

embargo, el oferente comete el error de calcular un número mayor de horas trabajables, ya que 

el dato de 5.038 resulta superior al dato máximo posible de horas trabajables según la cantidad 

de funcionarios que trabajarían en la jornada mixta. En el siguiente cuadro según los datos 

aportados por el oferente se realiza el cálculo estimado de horas trabajables por mes, utilizando 

la variable calculada anteriormente de que hay 20.17 días laborables promedio mes: (...) El total 

de horas trabajables al mes para el cálculo de la hora diurna debió ser de aproximadamente 

4.618,93. Otra forma de comprobar el error en el cálculo del oferente es tomando el total de 

horas mixtas indicadas en el cartel y multiplicándolo por la cantidad de días laborables al mes, 

que como ya se definió es de 20,17 días. (...) El estimar una mayor cantidad de horas 

laborables por mes genera un efecto a favor del oferente para cálculos comparativos de las 

ofertas, ya que su precio va a ser menor, sin embargo, provoca que su oferta se vuelva ruinosa 

ya que en una eventual ejecución de contrato el oferente no podría obtener los ingresos 

requeridos para hacerle frente al contrato, lo que hace que el precio de su oferta no sea 

razonable y por lo tanto no sea susceptible de adjudicación. / (...) Análisis oferta: COMPAÑIA 

DE SERVICIOS MULTIPLES MASIZA, SA (...) Al oferente se le solicita aclaración del desglose 

de su oferta el día 17/11/2020, el mismo responde por medio de SICOP el día 23/11/2020 

aportando la siguiente información (...) Adicionalmente el oferente el día 20 enero 2021 

incorpora documentos para ampliar el análisis, dentro de los cuales está: (...) Con la información 

aportada se realiza un análisis de razonabilidad de precio para establecer las principales 

diferencias de los componentes de la oferta contra los del presupuesto de la Institución y se 

procede a solicitarle por medio del oficio OS-201- 2021 valorar si es posible ajustar el precio de 

la oferta al presupuesto, tanto en jornada diurna como jornada mixta, ya que la oferta es muy 

superior al presupuesto institucional y no se cuentan con los recursos suficientes para poder 

hacer frente a un contrato con los costos propuestos por el oferente.Es importante dentro de 

este análisis señalar que en la licitación actual el costo por hora promedio para la jornada diurna 

es de ¢2.113,10 (la licitación actual 2015LN000004-0000900001 contemplaba 6 sectores) y 
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para la jornada mixta el costo por hora promedio es de ¢2.409,72 y para el procedimiento en 

estudio se realizó un análisis del servicio y un presupuesto actualizado, dando los siguientes 

resultados: (...) Basándonos en el precios de la oferta tenemos que el costo para la Institución 

de adjudicar la oferta de Masiza, SA representaría un incremento de más ¢279 millones 

anuales, lo cual se escapa a las posibilidades presupuestarias de la Universidad, ya que para el 

periodo presupuestario 2021 la unidad ejecutora que absorbe los costos de este servicio en la 

Universidad cuenta en la partida 1040600 (servicios generales) con un monto de ¢1.146 

millones, lo cual hace que no sea posible adjudicar esta oferta, debido a la imposibilidad que 

posee en este momento la Institución según las limitaciones presupuestarias que enfrentamos. 

La empresa el día 11 de febrero 2021 envía el oficio MC-21-012 indicando que pueden 

ajustarse al presupuesto institucional, dejando el precio sin IVA de la hora diurna en ¢2.731,43 y 

el de la hora mixta en ¢3.093,88. Ante esta respuesta se procedió a solicitarle al oferente por 

medio del oficio OS-219-2021 el desglose de los componentes de la oferta para mano de obra y 

gastos administrativos para verificar el cumplimiento de las obligaciones patronales 

relacionadas al pago de salario mínimo, cargas sociales y demás obligaciones y así poder 

garantizar que la oferta no se vuelva ruinosa con el nuevo precio, ya que al señalar el oferente 

que se ajusta al presupuesto institucional debemos analizar donde realizaría las rebajas en su 

precio sin que esto signifique una afectación a las condiciones propuestas en la oferta para los 

trabajadores. Al no tener respuesta de parte del oferente sobre el desglose del precio solicitado 

para poder realizar la razonabilidad del precio se procedió a analizar los posibles ingresos que 

tendría el oferente en caso de ser contratista, dando como resultado que no podría justificarse 

el ajuste de la oferta al presupuesto institucional sin disminuir el componente de mano de obra, 

según se observa a continuación: (...) El oferente en la subsanación del 20 de enero 2021 en el 

desglose de su oferta manifestó que para el componente de mano de obra requería un monto 

de al menos ¢141.813.708,48, por lo que al aplicarle a la oferta los porcentajes del desglose del 

precio tenemos que para este componente solamente tendría ingresos estimados por 

¢122.019.677,46, lo cual es por debajo del monto requerido en la oferta y es importante señalar 

que dentro de este análisis tenemos que el componente de mano de obra es el más crítico de 

análisis, ya que la Institución debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones patronales y 
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sociales con los trabajadores para brindar este servicio en la Universidad, por lo que debemos 

demostrar que la oferta adjudicada cumpla con el pago del salario mínimo, cargas sociales y 

demás derechos laborales que protege nuestra legislación, por tal motivo y ante la falta de 

respuesta del oferente es que se toma la decisión de declarar el ajuste de la oferta al 

presupuesto institucional como ruinoso, ya que no existe forma que al variar el precio y 

mantener la estructura porcentual cumpla con las obligaciones de la mano de obra y el 

porcentaje mínimo de utilidad requerido en el cartel, por lo que aceptar esta oferta en estas 

condiciones además de la ruinosidad del precio se le estaría concediendo una ventaja indebida 

al oferente si varía el porcentaje de la utilidad. (...) Por lo tanto, según el inciso a del artículo 30 

RLCA, se determina que el precio es inaceptable por parte de la Institución y por lo tanto la 

oferta no es susceptible de adjudicación” (resaltado es parte del original) (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[8. Información relacionada]", en Estudios técnicos, legales u 

otros;DOCUMENTOS ESTUDIO TÉCNICO Y LEGAL; en la nueva ventana  “Anexo de documentos al Expediente Electrónico”; 

[Archivo adjunto]; Documentos de Estudio Técnico y Legal.zip). Asimismo, mediante el oficio No. OSG-SGSC-

181-2021 del 17 de marzo de dos mil veintiuno, correspondiente al addendum del estudio 

técnico de las ofertas, la Administración determinó -en lo que interesa- lo siguiente: “El viernes 

12 marzo 2021 fuimos alertados sobre el documento incorporado a SICOP por el oferente 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS MULTIPLES MASIZA, SA con el número 7242021000000002 el 

día 11 de marzo 2021, sobre el cual deseamos realizar las siguientes aclaraciones. / (...) Por lo 

anterior expuesto, y en relación con la información aportada por el oferente según documento 

MC-21-013 para el análisis de razonabilidad de precio de la licitación 2020LN-000007-

0000900001 tenemos la siguiente manifestación: “3.Realizando un análisis más profundo sobre 

los costos de brindar estos servicios, determinamos que la provisión por vacaciones en 

innecesaria, toda vez que el personal de limpieza disfrutará de sus vacaciones durante los 

períodos de vacaciones del personal universitario, y por lo tanto no es requerido personal 

adicional para cubrir estos períodos.” Es importante señalar la cláusula 2.4 Cálculo de precios y 

presentación de la oferta, donde se indica: “Deberá tomar en cuenta que para efectos de pago 

la Universidad no contempla Semana Santa, receso de antes del receso de fin de año.”, según 

esta cláusula la Institución, solo le pagará al oferente por las horas laboradas, por lo que el 
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periodo descrito debe ser definido por el contratista como de vacaciones para el personal, las 

cuales según nuestro marco legal y publicaciones realizadas por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social “son un derecho y una necesidad biológica de toda persona trabajadora, que 

se adquiere después de un mes de trabajo continuo y consisten en un descanso anual 

remunerado, que tiene como propósito permitir a la persona trabajadora reponer el desgaste de 

energías realizado durante el año de labores.” Al ser las vacaciones un periodo de disfrute 

remunerado del trabajador no es aceptable que el oferente señale que la provisión de 

vacaciones es innecesaria y no demuestra que en sus cálculos para la mano de obra se cuenta 

con la reserva para hacer frente a esta obligación, ya que como la Institución solo paga 49 

semanas al año, el costo de los 14 días de vacaciones del personal debe ser acumulado en el 

pago de las horas trabajables por el contratista, lo cual no queda demostrado y es el mismo 

oferente el que hace la manifestación de que este costo es innecesario, lo cual iría en contra de 

nuestro marco legal de seguridad social.El oferente adicionalmente señala: “3. En cuanto al 

costo de feriados, el cartel no solicita que se labore días feriados, y por lo tanto, el salario 

cobrado cubre días feriados no laborados en el salario ordinario, no es requerido el cobro doble 

de feriados, pues no se laborarán.” Para el caso de los feriados ocurre la misma situación, el 

oferente no incorpora dentro de sus costos la provisión para los feriados de pago obligatorio, ya 

que como se indicó la Institución solo paga 49 semanas de trabajo, por lo que el pago al 

trabajador de los días feriados de pago obligatorio debe acumularse a lo largo de estas 

semanas laborables para el contratista, ya que si este solo cobra el costo de los salarios y 

cargas sociales no estaría cubriendo la proporción para hacerle frente a este gasto y estaría 

incumpliendo el marco legal de seguridad social.Por estos motivos es que no se recomienda la 

adjudicación del oferente COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES MASIZA, SA, ya que no 

demuestra el cumplimiento de las obligaciones con el marco legal de seguridad social y podría 

volver la oferta como ruinosa en caso de adjudicarla. Según lo anterior se mantiene el criterio 

externado en el estudio técnico incluido en el oficio OS-120-2021” (resaltado no es parte del 

original) (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[8. Información relacionada]", 

en Estudios técnicos, legales u otros; ESTUDIO TÉCNICO (ADENDUM); en la nueva ventana  “Anexo de documentos al Expediente 

Electrónico”; [Archivo adjunto]; Estudio Técnico (Adendum).zip). 11) Que mediante la recomendación de 
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declaratoria de infructuosa No. 25-2021 del 18 de febrero del año en curso, la Administración 

señaló en lo que interesa, lo siguiente: “(...) De acuerdo con el estudio legal, el análisis técnico y 

el estudio de razonabilidad de precios, se recomienda al Consejo Universitario, declarar 

infructuosa la Licitación Pública 2020LN-000007- 0000900001 titulada “Abastecimiento continuo 

del Servicio de Limpieza para las instalaciones de la Universidad de Costa Rica” (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[8. Información relacionada]", en RECOMENDACIÓN DE 

INFRUCTUOSA Y RESOLUCIÓN DE RECTORÍA; en la nueva ventana  “Anexo de documentos al Expediente Electrónico”; [Archivo 

adjunto]; Recomendación de Declaración de Infructuosa 2020LN-000007-0000900001 Abastecimiento del Servicio de Limpieza 

UCR (1).pdf). 12) Que mediante el Comunicado No. R-130-2021 del 26 de mayo del año en curso y 

con base en los análisis técnicos e informe de recomendación referido anteriormente, el 

Consejo Universitario de la Administración acordó declarar infructuosa la Licitación Pública No. 

2020LN-000007-0000900001, para el abastecimiento continuo del servicio de limpieza para las 

instalaciones de la Universidad de Costa Rica (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, en título "[8. Información relacionada]", en RECOMENDACIÓN DE INFRUCTUOSA Y RESOLUCIÓN DE 

RECTORÍA; en la nueva ventana  “Anexo de documentos al Expediente Electrónico”; [Archivo adjunto]; Recomendación de 

Declaración de Infructuosa 2020LN-000007-0000900001 Abastecimiento del Servicio de Limpieza UCR (1).pdf).-------------------

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR SELIME. El 

artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, impone el análisis 

referente a la legitimación de la apelante, y sobre ese aspecto, instruye que: “Podrá interponer 

el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y 

directo”. En el presente caso, dado que los argumentos en los que la recurrente apoya su 

recurso inciden con la posibilidad de resultar o no adjudicado, y por ende, en su legitimación, 

ambos aspectos, a saber, la legitimación y el fondo, se conocerán en forma conjunta. 1) Sobre 

la razonabilidad del precio ofertado (jornada diurna y mixta). La apelante manifiesta que su 

representada cumple con los requerimientos cartelarios y es la que posee las mejores 

condiciones de todas las empresas participantes, las cuales todas fueron excluidas por vicios 

en sus contenidos. Explica que en su oferta fue presentado el desglose del precio, cuyo 

contenido remite al componente de mano de obra, gastos administrativos y utilidad, para luego 

consignar un precio para la hora diurna de ¢2509.40 (sin iva) y para la hora mixta de ¢2913.49 

(sin iva). No obstante, aclara que luego de la valoración efectuada por la UCR, dicha institución 
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determinó que los precios ofrecidos de mano de obra se encontraban por debajo de lo que ellos 

consideraban pertinente y que luego de la solicitud de prevención se realizó el estudio técnico, 

el cual carece de motivación. Lo anterior, al afirmar que la diferencia entre los costos de la 

oferta y lo estimado por la Administración radica en que su representada utiliza una 

metodología de pago semanal, totalmente procedente según lo ha definido el Ministerio de 

Trabajo. Añade que el establecer una metodología de pago semanal, no se debe de incluir el 

costo del día de descanso, por ende, el costo por hora que va a cancelar será de ¢1.320,69, el 

cual se multiplicará por la cantidad de horas al día que labore la persona y se multiplicará por la 

cantidad de días que trabajará. Como sustento de su argumento, transcribe en su recurso las 

consideraciones efectuadas por el contador público autorizado Daniel Cedeño Herrera, el cual 

determinó mediante un estudio técnico cuál era el costo mínimo legal de mano de obra 

requerido para el servicio de limpieza de la UCR y en el que se concluyó que, al realizar 

SELIME sus pagos de manera semanal, sus costos de mano de obra presentan una diferencia 

de ¢8.908.413,68 mensual a su favor, por lo que no existe ningún tipo de ruinosidad en la oferta 

económica, concretamente en el rubro de mano de obra. Continuando con la transcripción del 

estudio presentado, aclara que el costo mínimo de mano de obra para el horario diurno es de 

¢2.015,95 y ¢2.303,94 para el mixto, lo cual al compararse con los montos ofrecidos por la 

apelante en el concurso, se observa que no existe motivo alguno para alegar la ruinosidad. En 

virtud de lo anterior, reclama que el estudio realizado por la Administración no se encuentra 

debidamente fundamentado, toda vez que su contenido y motivo no son correctos. La 

Administración manifiesta luego de transcribir todos los argumentos presentados por la 

apelante, que si bien la prueba presentada por SELIME plantea una serie de premisas 

relacionadas a los elementos que se deben tomar en cuenta  para definir los costos del servicio 

de la presente contratación, a saber; salario mínimo, vacaciones, feriados y forma de pago a los 

trabajadores, estos no se encuentran en discusión ni son objetados por la Institución en el 

estudio técnico de las ofertas. Al contrario, señala que el estudio de la apelante no entra a 

rebatir el tema de fondo de la exclusión de la oferta, como lo es la definición y utilización de la 

cantidad de horas trabajables. En este sentido explica que, el pliego de condiciones definió en 

el anexo No. 1, las unidades que requieren servicios de limpieza, la cantidad de horas diarias 
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tanto para la jornada diurna como la mixta, la indicación de aquellas unidades que requieren 

servicios los días sábado y sus respectivas horas, así como el total de las horas requeridas por 

semana para cada una de las instalaciones. De seguido agrega que, los oferentes deben tener 

presente la cantidad total de horas trabajables por año para efectos de costear adecuadamente 

el servicio, ya que el pliego es claro en señalar que al ser una contratación por demanda solo se 

pagará contra los servicios prestados y se define una cantidad de semanas y días que la 

Universidad no incluirá dentro del pago al contratista. Agrega que para realizar la razonabilidad 

del precio de las ofertas, se consideró importante contemplar la cantidad de horas trabajables 

en la licitación, ya que la forma de pago es según la cantidad de horas brindadas y este 

representa los ingresos del contratista para así garantizar el adecuado funcionamiento del 

servicio, remitiendo para esto a los supuestos utilizados y consignados en el estudio técnico de 

las ofertas. A partir de lo anterior, afirma que SELIME para cubrir los costos mensuales del 

servicio en la jornada diurna requiere trabajar 51.372,20 horas mensuales y así poder generar 

los ingresos suficientes para cubrir sus costos, no obstante, el problema se genera que con las 

condiciones definidas en el cartel, la cantidad máxima de horas trabajables para la jornada 

diurna es de 47.504 (excluyendo feriados) o 48.086 (sin excluir feriados), por tal motivo no 

existe posibilidad que la empresa apelante pueda generar los ingresos suficientes para cubrir el 

total de costos, ya que según sus datos requiere 51.372,20 horas. Añade que al estimar una 

mayor cantidad de horas laborables por mes, se genera un efecto a favor de SELIME para 

cálculos comparativos de las ofertas, ya que su precio va a ser menor, sin embargo, provoca 

que su plica se vuelva ruinosa ya que en una eventual ejecución no podría obtener los ingresos 

requeridos para hacerle frente al contrato, lo que hace que el precio de su oferta no sea 

razonable y por lo tanto no susceptible de adjudicación. En este sentido, alega que en el mismo 

estudio traído por la apelante se acredita que este obtendría ingresos para mano de obra 

(jornada diurna) por la suma de ¢104.687.013,01, utilizando la cantidad de horas señaladas en 

el estudio técnico para el escenario 2, los cuales resultan insuficientes para la información 

incluida en la aclaración presentada en sede administrativa, en donde se indicó que para la 

mano de obra de la jornada diurna requieren de ¢111.841.329,49, con lo que el mismo recurso 

de apelación le da la razón a la Administración de considerar la oferta como ruinosa, ya que 

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


 

 

 

 

 

 

21 

 

 

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 

 
 

estimó una mayor cantidad de horas por mes para definir el costo por hora del servicio para la 

jornada diurna. Respecto a la jornada mixta, manifiesta que se tiene por acreditado que la 

apelante requiere trabajar 5.038 horas mensuales para poder generar los ingresos suficientes 

para cubrir sus costos, no obstante, se genera el problema que con las condiciones definidas en 

el cartel, la cantidad máxima de horas trabajables es de 4.638 (excluyendo feriados) o 4.695 

(sin excluir feriados), por tal motivo no existe posibilidad alguna que SELIME pueda generar los 

ingresos suficientes para cubrir el total de costos, ya que según los datos del oferente requiere 

laborar 5.038 horas. Criterio de la División. Previo a realizar el análisis del presente caso, 

debe tenerse presente que el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece los supuestos en los cuales procede declarar infructuoso un concurso. 

En lo que interesa, dicha norma establece lo siguiente: “(...) Si al concurso no se presentaron 

ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los elementos esenciales del concurso, se dictará 

un acto declarando infructuoso el procedimiento, justificando los incumplimientos sustanciales 

que presenten las ofertas (...)”. Como puede observarse, la declaratoria de infructuosidad 

procede, cuando no se presentaron ofertas o cuando la Administración considera que las 

ofertas presentadas no se ajustaron a los elementos esenciales del concurso y por supuesto al 

ordenamiento jurídico. Desde luego, la Administración está obligada a fundamentar de manera 

adecuada sus actos y por ende, en el caso de considerar que debe declararse infructuoso un 

procedimiento, debe motivarse, explicando por qué considera que las ofertas no pueden 

resultar adjudicatarias, al no cumplir con los elementos sustanciales para ostentar dicha 

condición. Así las cosas, dicha motivación se traduce en la fundamentación fáctica y jurídica 

con que la Administración justifica la legalidad y oportunidad del acto que adopta, lo cual es una 

exigencia del debido proceso y del respeto al derecho de defensa de las partes. Aclarado lo 

anterior, se tiene por acreditado que la UCR promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000007-

0000900001 con el fin de contratar el abastecimiento continuo del servicio de limpieza, en el 

que participaron para la única partida del concurso siete ofertas, entre ellas la apelante SELIME 

(hecho probado 1). En este contexto, la recurrente presentó para la única partida del concurso, 

una oferta económica para la jornada diurna de ¢2509,39 (sin IVA), mientras que para la línea 2 

(jornada mixta), un monto de ¢2913,49 (sin IVA) (hecho probado 2). No obstante, al momento 
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de evaluar su oferta, la Administración le requirió la presentación del desglose de presupuesto, 

concretamente para los rubros de gastos administrativos y mano de obra y en adición a lo 

anterior, el detalle de la metodología de cálculo según consta en la solicitud de información No. 

306772 (hecho probado 4), lo cual fue atendido por la recurrente mediante el oficio No. AV-

0144-ML-2020 del 23 de noviembre de dos mil veinte, remitiendo en esa ocasión al desglose 

presentado en formato excel, cuyo contenido indica bajo los encabezados “Distribución 

Porcentual Total” y “Distribución Porcentual por Hora” un monto total para la jornada diurna de 

¢128,912,924.60 y un costo por hora de ¢2509,39 (sin IVA) (hecho probado 5), mientras que 

para la jornada mixta, se detalla  un costo total de ¢14,678,184.91 y un costo por hora de 

¢2.913,49 (sin IVA) (hecho probado 5). Posterior a la revisión de dicha documentación, la 

Administración mediante el oficio No. OS-120-2021 del 16 de febrero del año en curso, 

determinó que SELIME cometió un error en la estimación de horas para proceder con el cálculo 

del costo por hora diurna y mixta, lo que hace que la oferta no sea susceptible de adjudicación 

ya que su precio no resulta razonable (hecho probado 10), por lo que con base en el informe 

técnico de las ofertas y la recomendación No. 25-2021 (hecho probado 11), declaró infructuoso 

el procedimiento (hecho probado 12). Contextualizado lo anterior y a efectos de analizar los 

argumentos de las partes, resulta importante conceptualizar lo estipulado en el pliego de 

condiciones, el cual reguló en el apartado “Especificaciones técnicas”, inciso 2 “Características 

del servicio a contratar”, lo siguiente: “Los oferentes deberán cotizar el costo por hora del 

servicio con la finalidad de tener los montos unitarios y proceder con el consumo según 

demanda de la Institución. La adjudicación se realizará por el valor de la hora del servicio y la 

Sección Gestión de Servicios Contratados de la Oficina de Servicios Generales notificará al 

contratista la cantidad total de horas que la Administración requiere, de acuerdo a sus 

necesidades. La contratación consta de una única partida y dos líneas y deben cotizar de 

acuerdo al siguiente orden: PARTIDA 1 Línea 1: Precio de la hora diurna Línea 2: Precio de la 

hora mixta / En el Anexo I y II del cartel se adjuntan los cuadros de servicios utilizados por la 

Universidad de Costa Rica en la actualidad divididos por tipo de servicio, equipos requeridos, 

así como la cantidad de horas que actualmente requiere la Administración, es relevante indicar 

que dicha información es de referencia y por la modalidad de contratación, la Administración 
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podrá solicitar mayor o menor cantidad de horas según sus necesidades, y con sus respectivos 

equipos” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[2. Información de Cartel]", 8 

de octubre de 2020; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en apartado [ F. Documento del cartel], Cartel (Especificaciones 

Técnicas y Condiciones).pdf pág 2). Asimismo, el inciso “2.4. Cálculo de precios y presentación de la 

oferta”, dispuso: “El oferente deberá establecer un precio por hora del servicio de limpieza 

(jornada diurna y mixta), debe incluir la limpieza diaria, semanal, mensual, cuadrillas y 

supervisión, ver anexo N°1 y los equipos requeridos de acuerdo con las necesidades de cada 

servicio y área asignada, ver anexo N°2 (...) Deberá tomar en cuenta que para efectos de pago 

la Universidad no contempla Semana Santa, receso de fin y principio de año, medio día del día 

del funcionario y medio día del último día laboral antes del receso de fin de año. 2.4.2 

Presentación de oferta: Para la presentación de la oferta se debe presentar un único precio por 

hora diurna y mixta, independientemente del área en que la Universidad requiera del servicio. 

Ver anexo N°1” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[2. Información de 

Cartel]", 8 de octubre de 2020; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en apartado [ F. Documento del cartel, Cartel 

(Especificaciones Técnicas y Condiciones).pdf págs 4-5). De frente a lo transcrito, se puede apreciar que la 

UCR escogió la modalidad entrega según demanda para llevar a cabo el servicio de limpieza en 

sus instalaciones, modalidad que se encuentra regulada en el artículo 162 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pensada para que la Administración no 

adjudique un precio total ni una cantidad fija, sino que se adjudique sobre precios unitarios, 

solicitando al contratista el servicio cada vez que lo requiera, sin que deba sujetarse -como se 

dijo anteriormente- a un mínimo o un máximo. Lo anterior, obedece al dinamismo que 

caracteriza a dicha modalidad, la cual tiene como norte el responder y atender las necesidades 

que le vayan surgiendo a la Administración de una manera oportuna, ágil y eficaz. En el caso 

particular, los oferentes debían cotizar el costo por hora del servicio con la finalidad de contar 

con los montos unitarios y proceder con el consumo según demanda de la Institución, 

consignando para ello un precio por hora para atender la jornada diurna y mixta, tomando como 

referencia el anexo No. 1 del pliego cuyo contenido remite a las distintas sedes donde se 

necesita brindar el servicio de limpieza, la cantidad de horas diurnas, mixtas, sábados, tiempos 

completos y semanales (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[2. 
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Información de Cartel]", 8 de octubre de 2020; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en apartado [ F. Documento del cartel], 

Cartel (Especificaciones Técnicas y Condiciones).pdf págs 4-5). De igual manera, debían considerarse dentro de 

los términos de la oferta económica, el hecho que la Universidad no contempla dentro del pago 

la Semana Santa, receso de fin y principio de año, medio día del día del funcionario y medio día 

del último día laboral antes del receso de fin de año (En consulta por expediente electrónico mediante el número 

de procedimiento, en título "[2. Información de Cartel]", 8 de octubre de 2020; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en 

apartado [ F. Documento del cartel, Cartel (Especificaciones Técnicas y Condiciones).pdf págs 4-5). Aclarado lo anterior, la 

recurrente afirma que el monto de ¢2.509,39 (sin IVA) correspondiente a la línea 1 (jornada 

diurna) y ¢2913,49 (sin IVA) para la línea 2 (jornada mixta) es razonable y cumple con todos los 

requisitos del pliego de condiciones, alegando ante esta Contraloría General que el estudio 

efectuado por la Administración es incorrecto y carece de motivación para efectos de sustentar 

su exclusión, pues su representada utilizó una metodología de pago semanal, por lo que al no 

incluirse el costo del día de descanso, esto le representa una diferencia positiva según consta 

en la prueba aportada en el recurso de ¢8.908.413,68. Precisado lo anterior, cabe señalar en 

primer lugar, que la afirmación de la recurrente respecto a la metodología de pago semanal que 

utiliza su empresa carece de fundamento, ya que en ningún documento aportado en la oferta o 

en la respuesta que se dio al momento de atender la prevención, se logra corroborar tal 

esquema de pago. Al contrario, dicha aclaración surge hasta el momento de la presentación del 

recurso de apelación, por lo que dicha explicación ha sido traída de forma extemporánea por la 

apelante como ataque a las consideraciones del estudio efectuado por la UCR, en tanto que 

SELIME no indica cómo o en qué apartado se puede tener por acreditado que la oferta 

económica se haya construido a partir de una metodología de pago semanal. Sin perjuicio de lo 

anterior, nótese que la Administración efectuó la razonabilidad del precio de SELIME con vista 

en la información aportada desde la oferta y con los mismos montos y cantidades ofrecidas por 

la apelante en su respuesta a la prevención. Al respecto, la UCR utilizó los costos relacionados 

al servicio, a saber; para la jornada diurna, mano de obra (¢111.841.329,49), gasto 

administrativo (¢4.181.462,88) y utilidad (¢12.890.132,23) y al total de costos (¢128.912.924,60) 

los divide entre 51.372,20 horas para llegar a determinar el costo por hora diurna del contrato 

(¢2.509.39). De acuerdo con esto y a partir del estudio realizado por la Administración, 
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comprende este órgano contralor que el motivo por el cual se excluye a la oferta de la apelante, 

gira en torno a la cantidad de horas trabajables definidas en el cartel y cómo estas no 

concuerdan con las consideradas por SELIME en su esquema de cotización, siendo relevante 

destacar el análisis efectuado por la UCR, que al efecto dispuso: “Se presentan los cálculos 

aportados por el oferente para la hora diurna (...) El resultado del costo por hora para la hora 

diurna en la oferta de SELIME se obtiene de calcular todos los costos relacionados al servicio 

como lo es mano de obra (¢111.841.329,49), gasto administrativo (¢4.181.462,88) y utilidad 

(¢12.890.132,23) y al total de costos (¢128.912.924,60) se divide entre 51.372,20 horas para 

llegar a determinar el costo por hora diurna del contrato (¢2.509.39) (...) Se presentan los 

cálculos aportados por el oferente para la hora mixta (...) El resultado del costo por hora para la 

hora mixta en la oferta de SELIME se obtiene de calcular todos los costos relacionados al 

servicio como lo es mano de obra (¢12.852.425,20), gasto administrativo (¢358.073,32) y 

utilidad (¢1.467.686,39) y al total de costos (¢14.678.184,91) se divide entre 5.038 horas para 

llegar a determinar el costo por hora mixto del contrato (¢2.971.76). Al analizar los cuadros se 

observan (sic) un error en la estimación de horas para el cálculo que utilizan para definir el 

costo por hora diurno y mixto lo que hacen que la oferta no sea susceptible de adjudicación ya 

que su precio no es razonable y se defina (sic) como ruinoso. El oferente para calcular el costo 

por hora diurna realiza el ejercicio de sumar todos los costos mensuales de mano de obra, 

gastos administrativos y utilidad y a esta sumatoria la divide por el estimado de horas 

mensuales trabajables. (...) La metodología utilizada para el cálculo es adecuada para estimar 

el costo por hora diurna, sin embargo, el oferente comete el error de calcular un número mayor 

de horas trabajables, ya que el dato de 51.372,20 resulta muy superior al dato máximo posible 

de horas trabajables (47.504 horas excluyendo feriados ó 48.086 horas sin excluir los feriados) 

según la cantidad de funcionarios que trabajarían en la jornada diurna y pareciera que el dato 

del oferente es la sumatoria de la cantidad de horas totales trabajables en el contrato (diurnas y 

mixtas)” (hecho probado 10). De esta forma, se acredita que la decisión de la UCR se encuentra 

sustentada en los ejercicios matemáticos realizados en su estudio técnico y que parten de los 

montos ofrecidos por SELIME para la prestación del servicio, lo cual ha sido reiterado 

ampliamente al momento de atender la audiencia inicial. Así las cosas, según se desprende del 
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artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 185 de su Reglamento, le correspondía al 

recurrente desvirtuar el estudio de la Administración y acreditar de qué forma se estima 

incorrecto, ya sea por utilizar criterios y/o supuestos no apegados a la literalidad del pliego de 

condiciones o bien, que los cálculos efectuados en dicho estudio se escapan de la realidad de 

la oferta presentada. Al respecto, ciertamente SELIME presentó un estudio técnico suscrito por 

Daniel Cedeño Herrera en su condición de contador público autorizado, el cual señala entre 

otras cosas, lo siguiente: “La Universidad de Costa Rica a la hora de estimar sus costos 

mínimos por hora, parte de la primicia de dividir el salario mínimo entre 182 horas, lo cual al 

final estima un costo por hora de ¢1.741,57, lo estima un costo mucho mas (sic) elevado al 

mínimo, que además establece como base que las empresas deben de pagar su salario a nivel 

quincenal, por ende, dentro de sus costos se debe de estimar el pago del día libre laborado a 

los colaboradores. Sin embargo, la empresa Selime para la presente licitación, estimo (sic) que 

sus pagos se iban a realizar de manera semanal, tal y como el código de trabajo lo avala en su 

artículo 164 del Código de Trabajo (...) Al Selime establecer una metodología de pago semanal 

para su oferta en la UCR, el mismo no debe de incluir el costo del día de descanso, por ende, el 

costo por hora que va a pagar la empresa va a ser de ¢1.320,69, el cual se multiplicará por la 

cantidad de horas al día que labore la persona y se multiplicará por la cantidad de días que 

trabajará. Así las cosas, queda demostrado el porque (sic) de la diferencia entre la estimación 

de costos realizada por la UCR en su estudio técnico y en la oferta de Selime, la cual, al realizar 

sus pagos de manera semanal, sus costos de mano de obra presentan una diferencia de 

¢8.908.413,68 mensual, a favor de la empresa SELIME, por lo cual no existe ningún tipo de 

ruinosidad en su oferta económica en el rubro de mano de obra” (folio 2 del expediente digital 

del recurso de apelación). Pese a lo transcrito, el contenido del estudio no viene a desvirtuar el 

incumplimiento de fondo de la apelante, concretamente a la incongruencia que existe entre las 

horas laborables según los parámetros del pliego y las utilizadas por SELIME para sustentar su 

oferta económica. En este sentido, no debe perderse de vista que por la modalidad de la 

contratación, el anexo No. 1 responde únicamente a una guía de horas basada en consumos 

históricos por parte de la Administración, pero ello no implica en modo alguno que dichas 

cantidades sean fijas o que la UCR se encuentre en la obligación de adquirirlas, por lo que de 
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ninguna manera podría llegar a utilizarse para sustentar una exclusión. No obstante, a efectos 

de acreditar que su precio no era ruinoso como lo señaló la UCR - ya que este es el punto en 

discusión- sí se estimaba necesario por parte de SELIME acreditar que el precio ofrecido no 

solo era congruente con el pliego cartelario respecto a la cantidad de horas laborables, sino que 

además, no resultaba ruinoso a partir de la respuesta y los datos (mensuales) brindados al 

momento de atender la prevención. Por ello, es importante resaltar que en dicha oportunidad, la 

apelante presentó un desglose de su precio y en lo que interesa, señaló una distribución 

porcentual total, una distribución porcentual por hora y un costo total mensual, según el 

siguiente detalle:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Distribución Porcentual Total 

Mano de Obra  ¢ 111 841 329,49 86,76% 

Gasto Administrativo ¢ 4 181 462,88 3,24% 

Utilidad ¢ 12 890 132,23 10,00% 

Total ¢ 128 912 924,60 100,00% 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Distribución Porcentual por Hora 

Mano de Obra ¢2 177,08 86,76% 

Gasto Administrativo ¢ 81,40 3,24% 

Utilidad ¢ 250,92 10,00% 

Total ¢2 509,39 100,00% 

IVA 2%  ¢ 50,19  
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Total Final ¢2 559,58  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            COSTO TOTAL MENSUAL:             128 912 924,60 

                          Costo por Hora:              2 509,39 

(hecho probado 5). Al respecto, véase cómo la apelante construye su desglose económico, 

tomando en consideración los ingresos que obtendrá al momento de prestar el servicio, 

partiendo de un monto mensual de ¢128,912,924,60. A partir de lo anterior, es posible afirmar 

que el precio por hora para la jornada diurna toma como base cada uno de los supuestos 

brindados por SELIME al momento de atender la prevención (mano de obra, gastos 

administrativos y utilidad), cuyos montos surgen de las horas estimadas que requeriría trabajar 

para generar los ingresos que resulten suficientes para poder cumplir con el precio por hora de 

¢2.509,39 (jornada diurna). Tomando en cuenta lo anterior, resulta importante destacar que las 

cantidades señaladas anteriormente no varían con el análisis efectuado por el contador público 

autorizado, pues dicho estudio se concentró en determinar en primer lugar el costo por hora 

mínimo legal para la jornada diurna (¢2.015,95), para luego comparar dicho monto con el 

ofrecido por la apelante (¢2.177,08) e intentar demostrar que no existe ruinosidad, pero deja de 

lado el desarrollo integral del desglose de SELIME (mano de obra, gasto administrativo y 

utilidad) y así llegar a desvirtuar con base en los montos que sustentan su precio que este no 

resulta ruinoso, no de frente al mínimo legal, sino al esquema propio de la recurrente y los 

montos consignados en su oferta y que dan sustento al precio por hora en la jornada diurna. 

Así, no puede dejar de lado esta Contraloría General, que en respuesta a la prevención, la 

apelante indicó que el esquema económico propuesto para atender el presente objeto 

contractual, parte de la obtención de un ingreso mensual para la jornada diurna de 

¢128,912,924,60, lo cual da sustento a los componentes del precio ofrecido (mano de obra 

(¢111.841.329,49), gasto administrativo (¢4.181.462,88) y utilidad (¢12.890.132,23), sin que la 

recurrente haya podido refutar dicha manifestación y desvirtuar que su oferta no sea ruinosa de 

frente a lo estipulado en las condiciones cartelarias consolidadas y las horas estimadas por ella 
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para generar dichas cantidades. Esta consideración resulta relevante para la resolución del 

caso, en la medida que, la discusión del incumplimiento de la apelante parte de la premisa de 

un precio ruinoso frente a las horas trabajables estimadas por SELIME en comparación con las 

estimadas por la Administración en el pliego, con lo cual, la prueba aportada no resulta idónea a 

efectos de desvirtuar la exclusión, dado que dicho estudio no analiza tal supuesto, lo cual es 

determinante para una adecuada fundamentación según lo exige el citado artículo 88 de la Ley. 

Por ello, debe recordarse que la apelante dentro del contexto de un recurso de apelación, no 

solo debe indicar las infracciones sustantivas que reclama, sino que, como parte de su 

argumentación, debe aportar prueba idónea en los que apoya sus alegatos y cuando discrepe 

de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión deberá rebatirlos, pero ajustado 

desde luego al incumplimiento que se le atribuye. En ese sentido, en la resolución No. R-DCA-

0252-2018 de las nueve horas diez minutos del doce de marzo del dos mil dieciocho, este 

órgano contralor indicó: “(...) es obligación del apelante defender en primer término la 

admisibilidad de su oferta como requisito indispensable que le permita demostrar su 

legitimación (...) Ha reiterado esta División que dicho análisis le corresponde a la empresa 

recurrente como parte de la fundamentación de su recurso, debatiendo con prueba idónea la 

posición de la Administración (...) en consecuencia, el apelante debió haber presentado 

argumentos sólidos y prueba idónea en que apoye sus argumentaciones, acudiendo a 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia, lo anterior significa 

que era deber del apelante haber debatido mediante un criterio técnico emitido por un 

profesional competente.” Por ello, si bien en el caso particular se presentó prueba junto al 

recurso, se reitera que el contenido de dicha prueba no logra desacreditar el análisis en el cual 

la Administración sustenta el acto final, el cual consideró el esquema económico de SELIME 

para ejecutar el servicio de limpieza. Así, debe recordarse que la oferta estará compuesta por 

todos los documentos que sean necesarios de acuerdo a lo solicitado en el pliego de 

condiciones, sin que lo presentado en atención a las diversas prevenciones o documentos 

aportados de oficio por los oferentes pierdan la característica de unicidad e integridad. De esta 

forma, la apelante ha presentando tanto en su recurso como en la prueba, argumentos que no 

cumplen con la adecuada fundamentación que le exige la normativa vigente, en tanto no ha 
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logrado desvirtuar el criterio de la Administración respecto a que su precio no resulta ruinoso 

con vista en su propio esquema económico y que a la vez implica una cantidad de horas 

consideradas superior a las estimadas por la UCR. De esta forma, siendo que Servicio de 

Limpieza a su Medida (SELIME) S.R.L., no logra desvirtuar el análisis de la UCR, la condición 

de inelegible de su oferta se mantiene, motivo por el cual lo procedente es declarar sin lugar el 

recurso interpuesto. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se omite especial pronunciamiento sobre lo cotizado para la 

jornada mixta por carecer de interés en vista de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de 

la presente resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR MASIZA.  El 

artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, impone el análisis 

referente a la legitimación de la apelante, y sobre ese aspecto, instruye que: “Podrá interponer 

el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y 

directo”. Al igual que en el recurso anterior, dado que los argumentos en los que la recurrente 

apoya su recurso inciden con la posibilidad de resultar o no adjudicado, y por ende, en su 

legitimación, ambos aspectos, a saber, la legitimación y el fondo, se conocerán en forma 

conjunta. 1) Sobre la razonabilidad del precio ofertado (provisión de feriados). La apelante 

manifiesta que su oferta cumple con los requisitos de admisibilidad y a diferencia de lo que 

señala la UCR en su evaluación, sí fue cotizado un precio razonable donde se incorporan las 

remuneraciones suficientes para cumplir con los salarios de los trabajadores. Por ello, aclara 

que posterior a una revisión de la documentación que consta en SICOP, fue ubicado el 

documento No. OS-120-2021 del 16 de febrero de dos mil veintiuno, el cual señala en la página 

30 que su representada no atendió la solicitud de información, lo cual obedece a un error ya 

que dicha información fue solicitada por medio de un correo electrónico y no por el sistema 

SICOP. No obstante lo anterior, de la información que consta en el expediente, afirma que los 

precios rebajados son superiores a los que se cancelan actualmente por el mismo servicio y se 

ajustan a los cálculos de presupuesto de la Universidad, lo cual da fe de los precios reales, 

actuales y creíbles y claro está, la potestad de fiscalización del contrato por parte de la 

Administración, conforme lo establece el artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa, 
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siendo relevante destacar, que estando ante un contrato según demanda y en el que no existe 

garantía de consumo, las bases de cálculo de precio son puramente hipotéticas, con un 

considerable traslado de riesgos al contratista. Menciona que el rebajo en la mano de obra 

permite cumplir con los mínimos de ley, pues la reducción de vacaciones y ajuste de jornada se 

realizó con pleno respeto al Código de Trabajo, manteniéndose con precios por encima del 

resto de competidores declarados ruinosos, y con gastos administrativos e insumos muy 

controlados, por 1,76% y 4,36% respectivamente. Reclama que la conclusión de la 

Administración es incorrecta, pues le fue aclarado que la partida de vacaciones en la oferta 

original no reflejó la realidad del eventual consumo aportado por la Universidad, pues como los 

trabajadores de la Universidad gozan de vacaciones durante periodos anunciados en el cartel, 

se incluyó en la partida de salarios los montos durante esos cierres en los que no se prestan 

servicios de limpieza, lo cual a todas luces es un exceso en la oferta económica inicial. No 

obstante, afirma que al momento de presentar el precio mejorado y ajustado al presupuesto 

institucional, pudo eliminar esa estimación de salarios en días donde no se prestan servicios, 

pues ya existía una previsión de vacaciones con la que se cubren todos los salarios y las 

vacaciones en los días de cierre de la Administración. Argumenta que los fondos sí están 

reflejados en la oferta y se provisionan los montos suficientes para cancelar las vacaciones, sin 

perjuicio o riesgo alguno para la empresa, para sus trabajadores o para la Universidad. Señala 

que la misma situación ocurre para los días feriados. Por todo lo anterior, aclara que no existe 

previsión de vacaciones y feriados, pues estos ya se encuentran integrados en la oferta 

económica, según consta en el estudio presentado como prueba suscrito por Efrén Elizondo 

Granados en su condición de contador público autorizado. Estima que el enfoque de la UCR a 

la hora de revisar su oferta económica, es propio de una licitación con puestos y horas fijas, en 

la que se contrata con un nivel de certeza sobre la cantidad de servicios a requerir, sin embargo 

en un contrato según demanda, las acciones para controlar la legalidad y el pago de cargas 

sociales y vacaciones, debe darse principalmente en la etapa de ejecución y correcta 

fiscalización del contrato, bajo las condiciones del artículo 13 de la Ley de Contratación 

Administrativa, pero nunca en los estudios de admisibilidad de ofertas basados en metodologías 

ajenas a la naturaleza jurídica del contrato, pues tal y como está pasando, ninguna empresa 
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cumplirá ante los ojos de la Universidad. Así señala que, resulta ilógico que la Universidad no 

garantice ni una hora de consumo de servicios de limpieza pero exija vacaciones y pago de 

feriados en la oferta económica, como si se fuese a asumir una planilla fija. La Administración 

manifiesta que el estudio presentado por la recurrente confirma el hecho que la oferta no 

incluye una previsión para vacaciones y feriados, además, que en la tabla de costos se señala 

con cero colones las reservas para dichos rubros, lo cual no solo es contrario al marco legal, 

sino que existe una mala interpretación del pliego de condiciones, ya que el contratista debe 

realizar una reserva para las vacaciones y días feriados de pago obligatorio del personal de 

limpieza. Como sustento a dicha afirmación, remite a los artículos 148, 153 y 154 del Código de 

Trabajo. De igual manera menciona que, al señalarse dentro del cartel que la forma de pago es 

contra prestación de servicios, se da a entender que la Universidad cancela por las horas 

brindadas por el personal del contratista, por lo que el mismo pliego ayuda al oferente 

detallando la cantidad de horas diarias y semanales que requiere el servicio, además, de 

indicarle los periodos de cierre. Por este motivo considera que, los oferentes debían incluir en 

sus cálculos tales cierres para poder contar con los recursos suficientes para el pago de su 

planilla en los periodos en los que la Universidad no le va a pagar, ya que durante toda la 

Semana Santa y las 2 semanas del receso de fin y principio de año, así como 2 medios días al 

año, el contratista no recibirá ingresos, por lo que es ilógico pensar que no van a requerir una 

reserva para vacaciones, ya que esta no es necesaria para la sustitución del personal sino para 

poder cancelar a sus empleados durante el periodo en que no van a laborar. Dicho argumento 

lo presenta para los feriados de pago obligatorio, ya que al ser días que no se trabajan, el 

contratista no generará ingresos, pero sí se encuentra obligado a cancelar a sus trabajadores 

dicho días, por lo que si no se consideró una reserva dentro de los costos,  no tendrá el dinero 

para hacerle frente a esta obligación como patrono, por lo que los 9 feriados que el trabajador 

disfrutará con pago, la empresa debe costearlos como parte del costo por hora que cobra a la 

Universidad, para que a lo largo de las 49 semanas de trabajo pueda ir acumulando los dineros 

que necesita para hacerle frente a su obligación, caso contrario, estaría volviendo su negocio 

como ruinoso, ya que no podría hacerle frente a todas las obligaciones. Indica con vista en el 

estudio aportado, que la empresa al trabajar el estimado mensual de 48.086 horas diurnas y 
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4.695 horas mixtas solo recupera para el salario de los trabajadores y las cargas sociales, 

dejando de lado el costo de vacaciones y feriados, ya que la Universidad no pagará la Semana 

Santa y las 2 semanas del receso de fin y principio de año, así como 2 medios días al año, por 

tal motivo, de los ingresos obtenidos del contrato no se estaría cubriendo los costos necesarios 

para cumplir con las obligaciones patronales, generando que la oferta sea ruinosa. En virtud de 

lo anterior, concluye que del elenco probatorio que consta dentro del expediente administrativo, 

ha logrado determinar con certeza absoluta que el precio ofertado por parte de la recurrente 

resulta ruinoso y por ende, debe sostenerse la infructuosidad dictada. Criterio de la División.  

La UCR promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000007-0000900001 con el fin de contratar 

el abastecimiento continuo del servicio de limpieza, en el que participaron para la única partida 

del concurso siete ofertas, entre ellas la apelante MASIZA (hecho probado 1). Ahora bien, la 

recurrente presentó para la única partida del concurso, una oferta económica para la jornada 

diurna de ¢3,212.16 (sin IVA), mientras que para la línea 2 (jornada mixta), un monto de 

¢3,693.99 (sin IVA) (hecho probado 3). No obstante, al momento de evaluar su oferta, la 

Administración le requirió presentar el desglose de presupuesto para los rubros de gastos 

administrativos, insumos y mano de obra y en adición a lo anterior, el detalle de la metodología 

de cálculo según consta en la solicitud de información No. 306777 del 17 de noviembre de dos 

mil veinte (hecho probado 6), lo cual fue atendido por la recurrente mediante oficio sin número y 

fecha, señalando en lo que interesa lo siguiente: “(...) El cálculo de los costos de mano de obra 

se hace basados en los decretos de salarios establecidos para cada tipo de trabajador, 

considerando, además, el tipo de jornada solicitada, ya sea diurna o mixta. MASIZA a partir de 

la información presentada en el Anexo No. 1, realizó un cálculo general de costos, como base 

para formulación de la oferta. Consideró todas las variables que presenta el calculo (sic) de 

costos de mano de obra, incluyendo salarios del personal, vacaciones y cargas sociales, 

además con el conocimiento que desgloso a continuación. / MANO DE OBRA (...) El monto de 

mano de obra incluye el costo de la totalidad de horas/hombre requeridas para realizar un 

trabajo de óptima calidad según los requerimientos del cliente. CALCULO (sic) DE COSTO DE 

VACACIONES: Según el MTSS, a los trabajadores de pago mensual o quincenal, le 

corresponden catorce (14) días, porque incluye en el pago los dos días de descanso semanal. 
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El cálculo se realiza tomando el salario mensual dividiéndolo entre 30 y multiplicando el 

resultado por 14. Para incluir el costo de reposición de vacaciones a cada uno de los 

trabajadores contratados, realiza el cálculo de la siguiente manera: multiplicando por 12 el costo 

total de los salarios de los trabajadores por mes, dividiéndolo entre 360 y luego multiplicando 

por 14, y dividiendo entre 12 meses, a este salario por reposición se debe calcular el costo de la 

carga social. (...) Se consideró el no pago de los días de cierre por vacaciones que la UCR 

estableció en el cartel.Se tomó en cuenta que para efectos de pago la Universidad no 

contempla Semana Santa, receso de fin y principio de año, medio día del día del funcionario y 

medio día del último día laboral antes del receso de fin de año (...)” (hecho probado 7). Dicha 

información, fue complementada mediante oficio No. MC – 20 - 0005 del 20 de enero de dos mil 

veintiuno, donde se detalló la forma en que se realizó el cálculo de los salarios y los costos 

totales de materiales requeridos, para luego de consignar el desglose de los componentes de 

mano de obra, insumos, gastos y utilidad, remitir al total de horas diarias diurnas, mixtas, 

sábados, tiempos completos, horas semanales, salario de trabajadores y vacaciones, donde se 

indicó un precio total antes de impuesto para la jornada diurna de ¢3,212.16 y para la jornada 

mixta de ¢3,767.87 (hecho probado 8). Asimismo, se presentó por parte de MASIZA el oficio 

No. MC – 21 – 013 del 12 de febrero y MC – 21 - 0020 del 11 de marzo ambos del año en 

curso, aclarando entre otras cosas, que el rebajo en la mano de obra permite cumplir con los 

mínimos de ley, pues la reducción de vacaciones y de jornada se ajustan al contenido del 

Código de Trabajo, siendo esto principalmente, el fundamento para explicar el rebajo del precio 

para beneficio de la UCR (hecho probado 9). Pese a todo lo expuesto, la Administración 

determinó en su estudio de razonabilidad, que no existe forma que al variar el precio y 

mantener la estructura porcentual, cumpla el apelante con las obligaciones de la mano de obra 

y el porcentaje mínimo de utilidad requerido en el cartel, por lo que aceptar la oferta en tales 

condiciones, además de la ruinosidad del precio, se le estaría concediendo una ventaja 

indebida al oferente (hecho probado 10). De igual forma, en complemento al estudio técnico 

efectuado, mediante el oficio No. OSG-SGSC-181-2021 del 17 de marzo de dos mil veintiuno, 

concluyó la Administración que la empresa MASIZA no demuestra el cumplimiento de las 

obligaciones con el ordenamiento jurídico (hecho probado 10), de manera que, procedió a 
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declarar infructuosa la licitación (hecho probado 12). Contextualizado lo anterior, resulta claro 

que el incumplimiento atribuido a la apelante en sede administrativa y reiterado ampliamente al 

momento de atender la audiencia inicial, consiste en la falta de previsión para reserva de 

vacaciones y feriados en su oferta económica, lo cual asegura la Administración que es 

contrario a lo dispuesto en el Código de Trabajo y a la literalidad del pliego de condiciones. En 

este sentido y a efectos de acreditar su legitimación, la apelante debe demostrar que ambos 

rubros mencionados no deben ser provisionados en la oferta, en tanto que, con solo que uno de 

los argumentos presentados no prospere, su oferta resultará inelegible y por ende, no contaría 

con la legitimación para resultar adjudicatario del concurso. Ahora bien, el pliego cartelario 

dispuso en el inciso “2.4. Cálculo de precios y presentación de la oferta”, lo siguiente: “El 

oferente deberá establecer un precio por hora del servicio de limpieza (jornada diurna y mixta), 

debe incluir la limpieza diaria, semanal, mensual, cuadrillas y supervisión, ver anexo N°1 y los 

equipos requeridos de acuerdo con las necesidades de cada servicio y área asignada, ver 

anexo N°2 (...) Deberá tomar en cuenta que para efectos de pago la Universidad no contempla 

Semana Santa, receso de fin y principio de año, medio día del día del funcionario y medio día 

del último día laboral antes del receso de fin de año. 2.4.2 Presentación de oferta: Para la 

presentación de la oferta se debe presentar un único precio por hora diurna y mixta, 

independientemente del área en que la Universidad requiera del servicio. Ver anexo N°1” 

(resaltado no es parte del original) (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en 

título "[2. Información de Cartel]", 8 de octubre de 2020; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en apartado [ F. Documento 

del cartel], Cartel (Especificaciones Técnicas y Condiciones).pdf págs 4-5). Aunado a lo anterior, el apartado 6 

“Obligaciones del contratista”, dispuso en su inciso 6.1.10, que: “El contratista deberá cancelar 

los salarios, las cargas sociales y otros beneficios regulados por Ley, conforme al ordenamiento 

jurídico nacional, incluyendo los feriados de ley (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, en título "[2. Información de Cartel]", 8 de octubre de 2020; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en apartado 

[ F. Documento del cartel], Cartel (Especificaciones Técnicas y Condiciones).pdf pág 13). Finalmente, el inciso 6.1.10.3 

dispuso: “Se aclara que el único pago de días feriados que debe de incluir dentro del monto 

cotizado corresponde a las horas asignadas en el Jardín Botánico Lankester dado que se 

labora durante todo el año” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[2. 
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Información de Cartel]", 8 de octubre de 2020; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, en apartado [ F. Documento del cartel], 

Cartel (Especificaciones Técnicas y Condiciones).pdf pág 13). De una lectura integral del pliego de condiciones, 

resulta posible afirmar que dicho documento le exige a los oferentes incluir dentro del monto de 

su oferta económica, el pago de días feriados de una de las sedes donde eventualmente se 

deberá brindar el servicio, dado que en dicho lugar, se va a laborar durante todo el año. Por 

ello, comprende este órgano contralor que la Administración ha precisado desde las bases de la 

contratación, cuáles días no deben contemplarse para el pago, a saber; Semana Santa, receso 

de fin y principio de año, medio día del día del funcionario y medio día del último día laboral 

antes del receso de fin de año y cuáles sí, concretamente a la sede del Jardín Botánico 

Lankester. En este mismo contexto, el pliego determinó que se deberán cancelar los salarios, 

las cargas sociales y otros beneficios conforme al ordenamiento jurídico nacional, incluyendo 

los feriados de ley. A partir de lo anterior, el señor Efrén Elizondo Granados en calidad de 

contador público autorizado, efectuó un estudio especial sobre salarios, vacaciones y otras 

condiciones de la empresa MASIZA, el cual ha señalado en lo que interesa, lo siguiente: “No se 

consideran pagos dobles para días feriados, pues el cartel no establece que se deba laborar 

durante días feriados. Se considera el pago regular de cada día feriado del año. El monto total 

por concepto de Mano de Obra que incluye el salario y cargas sociales para la totalidad de 

trabajadores es el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------ 

Total salarios trabajadores al mes Reserva por 
vacaciones 

Reserva 
feriados 

Carga Social 
41.83% 

Costo mano de obra total mensual 

86,023,642.89 0 0 35,983,689.82 122,007,332.71 

(...)” (folio 6 del expediente del recurso de apelación). En tal sentido, se tiene que el artículo 148 

del Código de Trabajo dispone: “Se considerarán días feriados y, por lo tanto, de pago 

obligatorio los siguientes: el 1° de enero, el 11 de abril, el jueves y viernes Santos, el 1° de 

mayo, el 25 de julio, el 15 de agosto, el 15 de setiembre y el 25 de diciembre. Los días 2 de 

agosto y el 1° de diciembre también se considerarán días feriados, pero su pago no será 

obligatorio (...)”. De esta forma, se ha previsto en la norma las fechas en las cuales el trabajador 

no debe ejecutar labores, salvo que la naturaleza del servicio así lo amerite, y en este último 

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


 

 

 

 

 

 

37 

 

 

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 

 
 

caso la consecuencia ineludible la constituye el pago doble de la jornada diaria para esta fecha. 

Por lo anterior y en lo que interesa a la previsión de feriados, debe señalarse que la apelante ha 

manifestado abiertamente que su oferta no contempla dicha previsión, lo cual ha sido reiterado 

en el contenido de la prueba aportada junto a su recurso, en el tanto alega que se encuentra 

integrado en la oferta económica. Sobre este tema, MASIZA señaló: “La Universidad nos 

excluyó, según el documento OSG-SGSC-181-2021, que es un breve análisis exclusivamente 

del componente de mano de obra de nuestra oferta, porque estima que no incluimos una 

estimación de vacaciones para los trabajadores, ni días feriados (...)  No existe previsión de 

vacaciones y feriados, en la medida pretendida por la Universidad, pues están integrados en la 

oferta económica, conforme la prueba adjunta a este recurso de apelación (...) Resulta ilógico 

que la Universidad no garantice en el contrato, en virtud de la naturaleza de este, ni una hora de 

consumo de horas de servicios de limpieza; pero exija vacaciones y pago de feriados en la 

oferta económica, como si se fuese a asumir una planilla fija” (folio 5 del expediente del recurso 

de apelación). De frente a lo anterior, debe señalarse en primer lugar que la apelante tanto en 

su oferta como en su prueba, expone únicamente los montos totales de salario y cargas 

sociales, sin que se hayan presentado las memorias de cálculo que logren determinar la forma 

en que se estructuró su precio, concretamente para el rubro de mano de obra y así poder 

verificar el cumplimiento de las obligaciones patronales, como lo es el pago de los salarios 

mínimos, vacaciones, feriados de pago obligatorio y cargas sociales según lo ha afirmado en su 

recurso. Por otra parte, no se aprecia de las cláusulas ya transcritas en la presente resolución o 

del contenido general del pliego de condiciones, que se pueda desprender que el oferente no se 

encontraba en la obligación de incluir la provisión de feriados en su oferta, máxime cuando el 

mismo cartel estableció que se deberá laborar durante todo el año en la sede del Jardín 

Botánico Lankester, aspecto que ni siquiera ha sido referenciado por la apelante en su 

argumentación. Así las cosas, estima este órgano contralor, que el pliego de condiciones es  

claro en requerir el pago de feriados de ley e incorporar en su oferta económica lo 

correspondiente a las horas asignadas del Jardín Botánico Lankester. En este sentido, no debe 

perderse de vista que el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa, dispone que: “El 

recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento 
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jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los 

estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá 

rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados”. Consecuentemente, el apelante es el llamado a 

aportar la prueba idónea mediante la cual puedan tenerse por acreditados sus alegatos, lo cual 

no ha tenido lugar en el presente caso, por cuanto a efectos de desvirtuar el incumplimiento que 

se le reprocha, remite la recurrente a una serie de afirmaciones generales que no encuentran 

sustento en la literalidad de la normativa cartelaria ni en el ordenamiento jurídico. Por ello, a 

efectos de fundamentar el recurso, no basta con la presentación de un estudio y catalogarlo 

como prueba técnica, sino que dicha prueba necesariamente debe cumplir con los elementos 

sustanciales del pliego para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada 

afirmación. En vista de lo que viene dicho, se estima que la Compañía de Servicios Múltiples 

Masiza, S.A., incurre en falta de fundamentación a efectos de acreditar la suficiencia de su 

oferta en cuanto a la provisión de feriados, ya que de la misma prueba aportada se evidencia el 

irrespeto a las bases cartelarias y a la no inclusión de la provisión de feriados. Por el contrario, 

se tiene que la Administración realizó un estudio integral de las ofertas sometidas al concurso 

para determinar el cumplimiento de los requisitos cartelarios y la razonabilidad del precio 

ofrecido, aspecto que no ha sido desvirtuado ante esta Contraloría General por parte de las 

recurrentes. Lo anterior resulta relevante, pues la UCR debe fundamentar de manera adecuada 

sus decisiones y para el caso particular, de motivar el acto final de infructuoso, con sustento en 

los estudios técnicos y partiendo de las reglas cartelarias consolidadas. Así, en total resguardo 

y protección de los fondos públicos que administra, le correspondía verificar que los precios 

cotizados por los participantes al concurso, no se encontraran al margen del ordenamiento 

jurídico, y a ello va ligado el estudio de los precios ofertados y su ajuste a la ley. Por tal razón, 

al no cumplir la apelante con lo requerido en el cartel y en la normativa que sustenta el objeto, y 

siendo que ello ocasiona que su oferta se mantenga inelegible, lo procedente es declarar sin 

lugar el recurso presentado. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, esta División omitirá pronunciamiento respecto a otros extremos 
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del recurso, por carecer de interés, en función de lo que ha sido resuelto y será dispuesto en la 

parte dispositiva de la presente resolución.----------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

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

LUGAR los recursos de apelación interpuestos por las empresas SERVICIO DE LIMPIEZA A 

SU MEDIDA (SELIME) S.R.L., y COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES MASIZA, S.A., en 

contra del acto que declara infructuosa la Licitación Pública No. 2020LN-000007-0000900001 

promovida por la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA para el “Abastecimiento continuo del 

Servicio de Limpieza para las Instalaciones de la Universidad de Costa Rica” acto que se 

confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------------------------

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

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División interino 
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