
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

R-DCA-01258-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas veintidós minutos del quince de noviembre de dos mil veintiuno.------ 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO CORPORACIÓN GONZÁLEZ 

Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A. y por 

el CONSORCIO LIMPIEZA - MANAGEMENT, ambos, en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000006-0001102104, promovida por el HOSPITAL 

MÉXICO de la Caja Costarricense de Seguro Social para la “Contratación de servicios 

profesionales en limpieza para torre CISOP del Hospital México”, acto recaído a favor de la 

empresa MULTISERVICIOS ASIRA S.A. por el monto mensual de ₡28.791.304,1. ----------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintinueve de julio de dos mil veintiuno el Consorcio Corporación González y 

Asociados y Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. presentó ante la Contraloría 

General de la República, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación 

pública No.  2021LN-000006-0001102104 promovida por el Hospital México. ------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas veintiún minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno 

esta División requirió el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante 

oficio No. HM-DG-3214- 2021 del tres de agosto de dos mil veintiuno, donde se indicó que el 

procedimiento se tramita a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP. ------------ 

III. Que el tres de agosto de dos mil veintiuno, el Consorcio Limpieza - Management presentó 

ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación pública No.  2021LN-000006-0001102104 promovida por el Hospital 

México. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante oficio No. HM-DG-3214- 2021 del cuatro de agosto de dos mil veintiuno, la 

Administración remitió información complementaria en atención al auto de las  trece horas 

veintiún minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno. ----------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y tres minutos del veinte de agosto del dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial para que las respectivas partes se pronunciaran 

sobre los recursos interpuestos, en los términos indicados en el referido auto. Dicha audiencia 

fue atendida por la Administración, por el Consorcio Corporación González y Asociados y 

Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A., por el Consorcio Limpieza - 

Management, por la empresa Multiservicios ASIRA S.A. y por la Compañía de Servicios 
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Múltiples Masiza S.A., mediante escritos incorporados al expediente electrónico de los recursos 

de apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y tres minutos del ocho de setiembre de dos 

mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración para que se refiriera al 

recurso del Consorcio Limpieza - Management y aportara la documentación referida en dicho 

auto.  Dicha audiencia fue atendida por la Administración mediante documentación incorporada 

al expediente de los recursos de apelación.  -------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y dos minutos del dieciséis de setiembre de 

dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial al apelante Consorcio Corporación 

González y Asociados y Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A., para que se 

refiriera únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó el Consorcio 

Limpieza - Management  al momento de contestar la audiencia inicial. Además, en dicha 

audiencia se puso en conocimiento de todas las partes, la documentación remitida por la 

Administración, en atención a lo que había sido requerido por este órgano contralor. Dicha 

audiencia fue atendida por el Consorcio Corporación González y Asociados y Charmander 

Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. y por el Consorcio Limpieza - Management, mediante 

documentación incorporada al expediente de los recursos de apelación.  ------------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y cinco minutos del quince octubre de dos 

mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial  a la Administración para que atendiera 

una serie de aspectos en relación con la disponibilidad presupuestaria, identificados en dicho 

auto. Dicha audiencia fue atendida mediante documentación incorporada al expediente de los 

recursos de apelación.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y siete minutos del quince de octubre de 

dos mil veintiuno se prorrogó el plazo para resolver el presente asunto por un plazo de veinte 

días hábiles adicionales, y por las razones expuestas en dicho auto. ------------------------------------ 

X. Que mediante auto de las quince horas tres minutos del veintiuno de octubre de dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración para que atendiera en su 

totalidad, lo requerido mediante el auto de las diez horas cincuenta y cinco minutos del quince 

de octubre de dos mil veintiuno, ello, en relación con el disponible presupuestario. Dicha 

audiencia fue atendida mediante documentación incorporada al expediente de los recursos de 

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

XI. Que mediante auto de las catorce horas diecinueve minutos del veintiséis de octubre de dos 

mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial al Consorcio Corporación González y 
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Asociados y Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. para que indicara si se 

ajustaba al contenido presupuestario de la Administración. Dicha audiencia fue atendida por 

dicho apelante mediante documentación incorporada al expediente de los recursos de 

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

XII. Que  mediante auto de las once horas cincuenta y seis minutos del tres de noviembre de 

dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial al Consorcio Corporación González y 

Asociados y Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. para que indicara 

expresamente cuál es el monto al que ajusta su oferta. Dicha audiencia fue atendida por el 

apelante mediante documentación incorporada al expediente de los recursos de apelación. ------ 

XIII. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y seis minutos del doce de noviembre de 

dos mil veintiuno, se denegó la solicitud de prueba realizada por el Consorcio Corporación 

González y Asociados y Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A., por las razones 

indicadas en el referido auto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

XIV. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 

documentos que constan tanto en el expediente de apelación como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto. ---------------------- 

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

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

 

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS:  Para la resolución del presente asunto, a partir de la información que 

consta en el expediente administrativo digital tramitado a través del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, accediendo a la pestaña de expediente electrónico, 

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

referencia; se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la apertura de 

ofertas del concurso se llevó a cabo el 01 de junio de 2021, siendo que al procedimiento se 

presentaron once ofertas, entre ellas, la oferta de Multiservicios Asira Sociedad Anónima, 

Consorcio Limpieza Management, Compañía de Servicios Múltiples Masiza S.A., Servicios 

Múltiples Especializados Sermules S.A., Consorcio Corporación González y Charmander 

Servicios Electrónicos en Seguridad, Suplidora Hotelera Santamaría Limitada, Alavisa de Cañas 
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SAL ([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar). 2) Que en el apartado de 

“Información de solicitud de contratación” consta el señalamiento a “Monto de presupuesto 

estimado // ₡374.609.623,56 / Total de monto de presupuesto // ₡ 31.217.468,63 // El monto 

estimado es por año”; así como el oficio No. GF-DP-0840-2021 del 23 de marzo de 2021 

emitido por la Dirección de Presupuesto, Gerencia Financiera de la Caja Costarricense de 

Seguro Social en la que se indica: “Se certifica que en el fondo institucional “Nueva 

Infraestructura (puesta en marcha)” del año 2021, se encuentran reservados y disponibles 

recursos para el proyecto “Construcción de quirófanos, sala de partos y UCI del Hospital 

México”, según se muestra a continuación: / Partida Presupuestaria / 2191 Contratación de 

servicios por terceros de limpieza // Actividad /23 // Monto en colones / ₡124,870,000.00  [...] Se 

certifica 4 meses de contenido presupuestario del año 2021 [...]” ([1.Información de solicitud de 

contratación], 0062021210400042, Solicitud de contratación,  [8. Información detallada de las 

aprobaciones], archivo adjunto “GF-DP-0840-2021 Certificación 2021.pdf”). 3) Que en la oferta 

de la empresa Multiservicios Asira S.A. se observa que como archivos adjuntos presenta el 

identificado como “OFERTA MULTISERVICIOS ASIRA-TORRE CISOP.pdf” en el cual consta el 

señalamiento a la estructura de costos de la siguiente manera: -------------------------------------------- 

 

y además, señala lo siguiente: “ANEXOS / Son parte integral de la presente oferta los 

siguientes documentos: /  • Formulario A. / • Formulario B. / • Formulario C. /• Fotocopia cédula 

identidad Represente Legal. /• Fotocopia cédula Jurídica. /• Personería jurídica. /• Patente 

Municipal. /• Permiso Sanitario de Funcionamiento. /• Declaración Jurada de Establecimiento. /• 

Cartas de Experiencia”;  el archivo “FORMULARIO A, B, C.pdf” en el cual se consignan datos 

del formulario C “DETALLE DEL CÁLCULO DE MANO DE OBRA OFERTADO”; y el archivo 

“LEGALES Y EXPERIENCIA.zip” en el que se observa información referida a constancias de 

experiencia en la carpeta “EXPERIENCIA” así como información identificada como 

declaraciones juradas, personería jurídica, patente, cédula de representante legal, entre otra, 

ubicada en la carpeta “LEGALES” ([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, al 

posicionarse en 2021LN-000006-0001102104-Partida 1-Oferta 11, se despliega una ventana 
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emergente, se ingresa en -Consulta de ofertas, archivos adjuntos “OFERTA MULTISERVICIOS 

ASIRA-TORRE CISOP.pdf”, “FORMULARIO A, B, C. pdf” y “LEGALES Y EXPERIENCIA.zip”). 

4) Que la oferta de “Consorcio Limpieza Management” se identifica como “Oferta 5”  y 

corresponde al consorcio conformado por VMA Servicios Integrales de Limpieza S.A. y VMA 

Management Facilities S.A. , oferta en la cual se consigna lo siguiente: --------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               [...] 
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, al posicionarse en 2021LN-000006-

0001102104-Partida 1-Oferta 5, se despliega una ventana emergente, se ingresa en -Consulta 

de ofertas, Archivo Adjunto “Oferta tecnica-economica.pdf”).5) Que en la oferta de la empresa 

Alavisa de Cañas S.A.L. se consigna información identificada como estructura de costos de la 

siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Así como el detalle de mano de obra del servicio cotizado en el cual se consigna, entre otra 

información, la siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, al posicionarse en  2021LN-000006-

0001102104-Partida 1-Oferta 7, se despliega una ventana emergente, se ingresa en -Consulta 

de ofertas, archivo adjunto “OFERTA_ALAVIAS_HOSPITAL MEXICO”). 6) Que en la oferta de 

la empresa Suplidora Hotelera Santamaría Ltda. se indica en formulario identificado como 

“OFERTA ECONÓMICA” información referida a la mano de obra, con indicación del detalle del 

tipo de jornada, horas por mes, cantidad de trabajadores, costo mensual, costo anual, total de 

salarios mensuales, total de cargas sociales aplicadas, total de mano de obra del servicio, entre 

otros datos; así como información referida a insumos indicando un desglose de cantidades y 

precios unitarios, mensuales y anuales de artículos como mascarillas, respirador N95, guantes, 

camisas , pantalones, zapatos, entre otros; y por último se observa el siguiente señalamiento: -- 
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, al posicionarse en 2021LN-000006-

0001102104-Partida 1-Oferta 3, se despliega una ventana emergente, se ingresa en -Consulta 

de ofertas, archivo adjunto “oferta.pdf”).7) Que en el oficio No. DFC-ACC-1041-2021 del 11 de 

junio de 2021 emitido por el Área de Contabilidad de Costos de la Dirección Financiero 

Contable de la Caja Costarricense de Seguro Social referido al “Estudio de razonabilidad de 

precios de la Licitación Nacional No. 2021LN-000006-0001102104 para la contratación de 

servicios profesionales de Limpieza”, se consigna lo siguiente: “[...] II. Determinación del costo 

de mano de obra /  Como metodología de análisis para este servicio, en primera instancia se 

debe establecer el costo de la mano de obra mínima de los requerimientos planteados por la 

Administración Contratante según cartel, para lo cual, se utilizan los salarios mínimos 

disponibles en el momento de apertura de la oferta correspondiente al Decreto N°42.748- MTSS 

publicado en el Alcance Digital de La Gaceta N° 295 del 17 de diciembre del 2020, así como 

resolución CNS-RG-6-2020 publicada en la gaceta No.3 del 06 de enero del 2021. De esta 

publicación se consideró para el cálculo el rubro “Trabajadores No Calificado”, cuyo salario por 

una jornada completa asciende a ₡319.574,46 (trescientos diecinueve mil quinientos setenta y 

cuatro colones con cuarenta y seis céntimos) mensuales. / Considerando los requerimientos de 

personal y horarios establecidos en el Cuadro N°1, la legislación laboral vigente y la escala de 

salarios mencionada, se estima que el costo mínimo de mano de obra para esta contratación 

asciende a ₡22.626.211,90 (veintidós millones seiscientos veintiséis mil doscientos once 

colones con noventa céntimos) mensuales, correspondiente a 1995 horas semanales, la 

reserva por vacaciones y las cargas sociales mínimas de ley según se detallan en el Anexo 

N°2. / Se debe aclarar que la estimación mínima que se presenta en dicho anexo corresponde 

al cálculo del salario mínimo de ley y cargas obrero patronales, a partir del valor del costo del 

tiempo en jornada ordinaria de trabajo, considerando para ello los horarios por cada puesto de 

trabajo, esto en concordancia con oficio DAJ-AE-142-13 (del 25 de abril de 2013) emitido por el 

Departamento de Asesoría Externa de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social. / Es importante señalar que el cartel no hace requerimiento de 
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supervisión, dentro del reglón [sic] de mano de obra, esta será asumida por la Administración, 

por lo que no es considerado en el cálculo según indica punto 5.9 De la supervisión del cartel. /  

III. Análisis de ofertas / En este apartado se analizan los rubros que componen cada una de 

las ofertas sujetas a análisis para el presente concurso bajo el siguiente esquema: / a. Se 

compara el monto cotizado por cada oferente en el rubro de mano de obra con la mano de obra 

mínima estimada en el apartado anterior. Esta comparación busca filtrar aquellas ofertas que no 

cubran con lo estipulado en cuanto a salarios mínimos y jornadas máximas en el Código de 

Trabajo y jurisprudencia emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como las 

cargas sociales vigentes a la fecha de apertura del concurso según cada Ley específica, dado 

que se debe verificar el cumplimiento de las condiciones legales que regulan toda relación 

laboral según lo expuesto por la Contraloría General de la República en Resolución R-DJ-165-

2010 de fecha 30 de abril del 2010. Para esto se utiliza el detalle de cálculo de mano de obra 

que cada empresa debió aportar como parte de su oferta. / b. Si se detecta una diferencia 

menor en el monto cotizado en mano de obra respecto al costo mínimo estimado en el Anexo 

N° 2, cuyo origen se debe a las reservas de aguinaldo y cesantía o la póliza de riesgos del 

trabajo, la propuesta continúa a la siguiente etapa análisis con las propuestas que superaron el 

monto mínimo de mano de obra. /  c. Una vez establecidas cuáles ofertas cumplen la normativa 

salarial vigente, se procede a analizar el impacto en la utilidad de las diferencias superiores o 

inferiores detectadas respecto a la mano de obra mínima estimada por esta Unidad, para lo cual 

se utiliza un escenario donde la oferta total y los otros costos (insumos más gastos 

administrativos) se mantienen invariables, y la diferencia entre la mano de obra cotizada y la 

mano de obra mínima estimada, se traslada a la utilidad, ya sea para aumentarla o disminuirla: / 

1. Si la variación es negativa, disminuirá el margen de utilidad cotizado, y si este porcentaje 

resulta inferior o igual a un 3,00%, el precio se considerará de “tipo ruinoso”, es decir que tiene 

un riesgo implícito de que en el tiempo la Institución vea interrumpido el servicio ante 

contingencias que se presenten por el escaso margen de utilidad que le quedaría al oferente. / 

2. Bajo estas mismas circunstancias, cuando el margen de utilidad resulta inferior a 0,00%, es 

decir que refleja pérdidas, la cotización se califica como “ruinosa”. / d. Finalmente, se procede a 

realizar un análisis de los insumos y gastos administrativos cotizados ente [sic]  los oferentes 

participantes. / […]  / A. Mano de obra: / Considerando los parámetros anteriores, en el 

siguiente cuadro se presenta la comparación de los montos cotizados en el rubro de mano de 

obra por los oferentes que se analizan, respecto a la mano de obra mínima estimada en 

₡22.626.211,90 (veintidós millones seiscientos veintiséis mil doscientos once colones 
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con noventa céntimos) mensuales, según el detalle presentado en el Anexo N°2. / […]  Las 

empresas restantes que cubren la mano de obra mínima estimada, no incluyen tiempo 

extraordinario, además, se adecuan a la cantidad de funcionarios, perfiles y horarios 

establecidos en cartel, se procede al análisis de las propuestas de los oferentes con el costo 

mínimo de mano de obra estimado, según se observa en el cuadro N°3. / 1. La Oferta No.2 

Servicios Múltiples Especializados S. A. SERMULES S.A el proveedor en su oferta cotiza un 

monto total mensual de ₡31.101.829,90 (treinta y un millones ciento un mil ochocientos 

veintinueve colones con noventa céntimos) y al aplicarle el porcentaje de 74.80% el resultado 

es de ₡23.264.168,77 (veintitrés millones doscientos sesenta y cuatro mil ciento sesenta y ocho 

colones con setenta y siete céntimos) que al compararlo con la mano obra estimada presenta 

una diferencia de ₡637.956,87 (seiscientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y nueve 

colones con ochenta y siete céntimos). /  En revisión del desglose de mano de obra el 

proveedor presenta un cálculo de vacaciones y feriados superior al estimado, en cargas 

sociales se presenta en Banco Popular un 0.25% siendo lo correcto un 0.50%, en el Régimen 

Obligatorio de Pensiones se estima un 3.25% cuando lo correcto es 3%, se da una 

compensación porcentual entre el faltante del Banco Popular y el sobrante del ROP, es 

importante indicar sobre la estimación de la Póliza de riesgos de trabajo presenta un porcentaje 

muy superior (3.69%) a lo estimada (1.88%), lo que genera una diferencia importante en esta 

línea. / Por otra parte, se observa que la empresa incluye un rubro de ajuste por Base Mínima 

Contributiva, para el cálculo de las cargas sociales (específicamente Seguro de Enfermedad y 

Maternidad y Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte). / 2. La Oferta No.3 Suplidora Hotelera 

Santamaría Ltda., el proveedor en su oferta cotiza un monto total mensual de ₡37.324.269,02 

(treinta y siete millones trescientos veinticuatro mil doscientos sesenta y nueve colones con dos 

céntimos) y al aplicarle el porcentaje de 61% el resultado es de ₡22.767.804,10 (veintidós 

millones setecientos sesenta y siete mil ochocientos cuatro colones con diez céntimos) que al 

compararlo con la mano obra estimada presenta una diferencia de ₡141.592,20 (ciento 

cuarenta y un mil quinientos noventa y dos colones con veinte céntimos). /  En revisión del 

desglose de mano de obra el cálculo de feriados es menor y vacaciones mayor al estimado, 

consecuentemente las cargas sociales resultan mayores al estimado, el monto de Póliza de 

riesgos del trabajo es superior (2.42%) a la estimada (1.88%). / 3. La Oferta No.4 

CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A., el proveedor en su 

oferta cotiza un monto total mensual de ₡33.136.000,00 (treinta y tres millones ciento treinta y 

seis mil colones con cero céntimos) y al aplicarle el porcentaje de 69.66% el resultado es de 
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₡23.082.537,60 (veintitrés millones ochenta y dos mil quinientos treinta y siete colones con 

sesenta céntimos) que al compararlo con la mano obra estimada presenta una diferencia de 

₡456.325,70 (cuatrocientos cincuenta y seis mil trescientos veinticinco colones con setenta 

céntimos). /  En revisión del desglose de mano de obra el proveedor presenta vacaciones y 

feriados superiores al estimado, consecuentemente las cargas sociales sufren aumento 

también, se omite la aplicación de la variación que rige a partir de Octubre 2020 

correspondiente a la Modificación a la Ley N°9906, donde se invirtieron los porcentajes del 

Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), la Póliza 

de riesgos del trabajo es inferior (1.53%) al estimado (1.88%), se hace notar la empresa incluye 

un rubro de ajuste por Base Mínima Contributiva, para el cálculo de las cargas sociales 

(específicamente Seguro de Enfermedad y Maternidad y Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte). /  

4. La Oferta No.5 VMA SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A., el proveedor en su 

oferta cotiza un monto total mensual de ₡29.452.903,73 (veintinueve millones cuatrocientos 

cincuenta y dos mil novecientos tres colones con setenta y tres céntimos) y al aplicarle el 

porcentaje de 77.54% el resultado es de ₡22.837.781,55 (veintidós millones ochocientos treinta 

y siete mil setecientos ochenta y un colones con cincuenta y cinco céntimos) que al compararlo 

con la mano obra estimada presenta una diferencia de ₡211.569,65 (doscientos once mil 

quinientos sesenta y nueve colones con sesenta y cinco céntimos). / En revisión del desglose 

de mano de obra el proveedor presenta montos de vacaciones superior y feriados menor al 

estimado, consecuentemente las cargas sociales sufren aumento también, así mismo, la Póliza 

de Riesgos del Trabajo es menor (1.53%) al estimado (1.88%), se hace notar el oferente incluye 

un rubro de ajuste por Base Mínima Contributiva, para el cálculo de las cargas sociales 

(específicamente Seguro de Enfermedad y Maternidad y Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte). / 

5. La Oferta No.6 Compañía de Servicios Múltiples MASIZA S.A., el proveedor en su oferta 

cotiza un monto total mensual de ₡29.599.065,78 (veintinueve millones quinientos noventa y 

nueve mil sesenta y cinco colones con setenta y ocho céntimos) y al aplicarle el porcentaje de 

77.76% el resultado es de ₡23.016.233,55 (veintitrés millones dieciséis mil doscientos treinta y 

tres colones con cincuenta y cinco céntimos) que al compararlo con la mano obra estimada 

presenta una diferencia de ₡390.021,65 (trescientos noventa mil veintiún colones con sesenta y 

cinco céntimos). /  En revisión del desglose de mano de obra el proveedor presenta montos de 

vacaciones y feriados mayor al estimado, consecuentemente las cargas sociales sufren 

aumento también, así mismo, se omite la aplicación de la variación que rige a partir de Octubre 

2020 correspondiente a la Modificación a la Ley N°9906, donde se invirtieron los porcentajes del 
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Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), la Póliza 

de Riesgos del Trabajo es mayor (1.91%) al estimado (1.88%), se hace notar la empresa 

incluye un rubro de ajuste por Base Mínima Contributiva, para el cálculo de las cargas sociales 

(específicamente Seguro de Enfermedad y Maternidad y Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte).  

[…] 6. La Oferta No.7 ALAVISA DE CAÑAS S.A.L., el proveedor en su oferta cotiza un monto 

total mensual de ₡29.560.472,29 (veintinueve millones quinientos sesenta mil cuatrocientos 

setenta y dos colones con veintinueve céntimos) y al aplicarle el porcentaje de 76.80% el 

resultado es de ₡22.702.442,72 (veintidós millones setecientos dos mil cuatrocientos cuarenta y 

dos colones con setenta y dos céntimos) que al compararlo con la mano obra estimada 

presenta una diferencia de ₡76.230,82 (setenta y seis mil doscientos treinta colones con 

ochenta y dos céntimos). /  En revisión del desglose de mano de obra el proveedor presenta 

montos de vacaciones y feriados mayor al estimado, consecuentemente las cargas sociales 

sufren aumento también, la Póliza de Riesgos del Trabajo es mayor (2%) al estimado (1.88%), 

se hace notar la empresa incluye un rubro de ajuste por Base Mínima Contributiva, para el 

cálculo de las cargas sociales (específicamente Seguro de Enfermedad y Maternidad y Seguro 

de Invalidez, Vejez y Muerte). / […] 8. La Oferta No.11 Multiservicios Asira S.A., el proveedor 

en su oferta cotiza un monto total mensual de ₡28.791.304,10 (veintiocho millones setecientos 

noventa y un mil trescientos cuatro colones con diez céntimos) y al aplicarle el porcentaje de 

79.83% el resultado es de ₡22.984.098,06 (veintidós millones novecientos ochenta y cuatro mil 

noventa y ocho colones con seis céntimos) que al compararlo con la mano obra estimada 

presenta una diferencia de ₡357.886,16 (trescientos cincuenta y siete mil ochocientos ochenta 

y seis colones con dieciséis céntimos). /  En revisión del desglose de mano de obra el 

proveedor presenta montos de vacaciones mayor y feriados menor al estimado, 

consecuentemente las cargas sociales sufren aumento también, así mismo, se omite la 

aplicación de la variación que rige a partir de Octubre 2020 correspondiente a la Modificación a 

la Ley N°9906, donde se invirtieron los porcentajes del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y 

el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), se aplica para Cesantía un 5.42% superior a lo 

estimado 5.33%, la Póliza de Riesgos del Trabajo es mayor (1.98%) al estimado (1.88%), se 

hace notar la empresa incluye un rubro de ajuste por Base Mínima Contributiva, para el cálculo 

de las cargas sociales (específicamente Seguro de Enfermedad y Maternidad y Seguro de 

Invalidez, Vejez y Muerte). / 9. La Oferta No.14 Distribuidora y Envasadora de Químicos 

S.A., el proveedor en su oferta cotiza un monto total mensual de ₡43.341.412,50 (cuarenta y 

tres millones trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos doce colones con cincuenta céntimos) 
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y al aplicarle el porcentaje de 53.65% el resultado es de ₡23.252.667,81 (veintitrés millones 

doscientos cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y siete colones con ochenta y un céntimos) 

que al compararlo con la mano obra estimada presenta una diferencia de ₡626.455,91 

(seiscientos veintiséis mil cuatrocientos cincuenta y cinco colones con noventa y un céntimos). / 

En revisión del desglose de mano de obra el proveedor presenta montos de vacaciones menor 

y feriados mayor al estimado, consecuentemente las cargas sociales sufren aumento también, 

así mismo, se omite la aplicación de la variación que rige a partir de Octubre 2020 

correspondiente a la Modificación a la Ley N°9906, donde se invirtieron los porcentajes del 

Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), la Póliza 

de Riesgos del Trabajo es mayor (2.62%) al estimado (1.88%), se hace notar la empresa 

incluye un rubro de ajuste por Base Mínima Contributiva, para el cálculo de las cargas sociales 

(específicamente Seguro de Enfermedad y Maternidad y Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte). / 

Es importante mencionar para aquellos caso que aplique rubros por concepto por Base Mínima 

Contributiva la Administración Contratante deberá verificar en planilla que los (las) 

funcionarios(as) por los cuales se estaría pagando mensualmente esa diferencia, no registren 

más horas de servicio en otro contrato para completar una jornada superior, dado que en esta 

contratación se estaría pagando la proporción de cargas sociales necesarias para estos(as) 

funcionarios(as), y de incluirse en otros contratos de empresas públicas o privadas, se estaría 

duplicando el pago a la empresa por este personal. /  Con respecto a lo evaluado en la oferta 

incluida en el concurso, se debe indicar que esta Unidad es del criterio que todas aquellas 

variaciones cuyo origen se deba a la metodología de cálculo de reserva de vacaciones, no se 

consideran un exceso en sí mismos, dado que cada empresa tiene diferentes formas de 

cuantificar las vacaciones de sus trabajadores. En lo relacionado con diferencias en los 

porcentajes de cesantía y póliza contra riesgos del trabajo respecto a los porcentajes utilizados 

por esta Área en la estimación del costo mínimo de mano de obra visible en el Anexo N°2 del 

presente informe, tampoco se consideran excesos debido a que las empresas pueden aplicar 

diferentes metodologías para estimar este porcentaje de cesantía con base en la antigüedad de 

sus trabajadores, mientras que el porcentaje de la póliza contra riesgos del trabajo corresponde 

a una negociación entre el oferente y su aseguradora. / B. Impacto en el margen de utilidad / 

Considerando la información analizada anteriormente, se hace notar que para la siguiente etapa 

de este estudio la Oferta No.2 Servicios Múltiples Especializados S. A. SERMULES S.A., la 

Oferta No.3 Suplidora Hotelera Santamaría Ltda., la Oferta No.4 Corporación González y 

Asociados Internacional S.A., la Oferta No.5 VMA Servicios Integrales de Limpieza S.A., la 
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Oferta No.6 Compañía de Servicios Múltiples MASIZA S.A., La Oferta No.7 Alavisa de 

Cañas S.A.L., la Oferta No.11 Multiservicios Asira S.A., La Oferta No.14 Distribuidora y 

Envasadora de Químicos S.A., será tomada en cuenta para el siguiente análisis según el 

detalle descrito anteriormente. /  En el siguiente cuadro se presenta el escenario utilizado donde 

se parte del hecho que la oferta total y los otros costos (insumos más gastos administrativos) se 

mantienen invariables, con el fin de observar el impacto en la utilidad del oferente al adicionarle 

la diferencia entre la mano de obra mínima y la cotizada, como se observa a continuación: 

[…]C. Otros Costos  / Los Otros Costos se refieren a las erogaciones complementarias a la 

mano de obra que debe realizar una empresa para brindar el servicio a cabalidad, es decir la 

sumatoria de los insumos y los gastos administrativos cotizados. En el siguiente cuadro se 

muestra lo cotizado en el rubro de insumos y gastos administrativos por cada oferente: Ante la 

diferencia cotizada entre la oferta de mayor valor y la de menor, se recomienda a la 

Administración valorar si los montos cotizados por los proveedores en insumos y gastos 

administrativos, se ajustan a los requerimientos de la Unidad y al servicio contratante 

especialmente cuando via[sic]cartel se suministraran ciertos insumos al contratista, 

solicitando detalles que faciliten la comparación entre ofertas versus mercado, y contar con 

información suficiente para la toma de decisión posterior (variaciones de contrato o reclamos 

durante la ejecución de cualquiera de las partes); así como determinar si estos otros gastos 

cotizados son razonables y acorde al perfil del servicio en vista que presentan variaciones de 

92% en gastos administrativos y un 72% en insumos. / […]IV. Consideraciones finales / Una 

vez analizada la información de las ofertas instruidas para análisis, según versa el artículo 30 

del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, se obtienen los siguientes resultados: 

/ Al aplicar la metodología de análisis, se determina que: […] Para el presente concurso son 

razonables Oferta No.2 Servicios Múltiples Especializados S. A. SERMULES S.A., Oferta No.3 

Suplidora Hotelera Santamaría Ltda., Oferta No.4 Corporación González y Asociados 

Internacional S.A., Oferta No.5 VMA Servicios Integrales de Limpieza S.A., Oferta No.6 

Compañía de Servicios Múltiples MASIZA S.A., Oferta No.7 Alavisa de Cañas S.A.L., Oferta 

No.11 Multiservicios Asira S.A., Oferta No.14 Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A., ya 

que cubren con la mano de obra mínima estimada, las diferencias presentes entre ambos 

montos, no genera un impacto significativo en las ganancias previamente cotizadas. / 

Adicionalmente, se debe mencionar que a pesar de darse criterio de razonabilidad a las ofertas 

es importante valorar según su experiencia, si los montos cotizados en insumos y Gastos 

Administrativos se ajustan a la necesidad de la Unidad y acordes al perfil del servicio, 
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especialmente. [...]” (resaltado y subrayado corresponden al original) ([2. Información de Cartel], 

Resultado de la solicitud de verificación, Consultar,  Número de secuencia 761166, Traslado de 

contratación a Costos Industriales para el respectivo Análisis de Ofertas, Detalles de la solicitud 

de verificación, Tramitada, Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida, 

Documento adjunto “DFC-AC-1041-Limpieza H. Mexico 2021 LN-000006-0001102104-

12.pdf”).8) Que en oficio No. DSI-AISI-0673-2021 del 16 de junio de 2021 referido al  Análisis y 

recomendación técnica del proceso 2021LN-000996-0001102104 “Contratación de Servicios 

Profesionales en limpieza para la Torre CISOP del Hospital México”, se consigna lo siguiente: 

“Se procedió a la valoración de las ofertas que se determinan razonables por parte del Área 

Contabilidad de Costos, según oficio DFC-ACC-1041-2021 [...]  a saber: /  a. Oferta Nº2: 

Servicios Múltiples Especializados S.A. SERMULES S.A. /  b. Oferta Nº3: Suplidora Hotelera 

Santamaría Ltda. / c. Oferta Nº4: Consorcio conformado por Corporación González y 

Asociados Internacional S.A. y CHARMANDER Servicios Electrónicos de Seguridad S.A./  d. 

Oferta Nº5: Consorcio conformado por VMA Servicios Integrales de Limpieza S.A. y VMA 

Management Facilities S.A. /  e. Oferta Nº6: Servicios Múltiples MASIZA S.A. /  f. Oferta Nº7: 

ALAVISA de Cañas S.A.L. / g. Oferta Nº11: Multiservicios ASIRA S.A. / h. Oferta Nº14: 

Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A.  [...]  se procede a desarrollar el sistema de 

valoración y comparación de ofertas, tomando en cuenta la información referenciada, según se 

muestra: / Cuadro N°3 / TABLA DE PONDERACIÓN / Oferente // Precio 100% / Servicios 

Múltiples Especializados S.A. SERMULES S.A.  92,57 / Suplidora Hotelera Santamaría Ltda 

77,14  / Consorcio conformado por Corporación González y Asociados Internacional S.A.  y 

CHARMANDER Servicios Electrónicos de Seguridad S.A. 86,89  / Consorcio conformado por 

VMA Servicios Integrales de Limpieza S.A. y VMA Management Facilities S.A.  97,75  / 

Servicios Múltiples MASIZA S.A.  97,27  /   ALAVISA de Cañas S.A.L.  97,40 /   Multiservicios 

ASIRA S.A.  100  /   Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A. 66,43 / [...] Así las cosas, 

luego de valorar todos los elementos técnicos requeridos en el cartel de contratación, se 

determina que la oferta presentada por Multiservicios ASIRA S.A. es la más conveniente para 

brindar el servicio de limpieza para la Torre CISOP del Hospital México.” (Resaltado 

corresponde al original) ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de verificación, 

Consultar,  Número de secuencia 765959, Solicitud de Estudio técnico de ofertas, Detalles de la 

solicitud de verificación, Tramitada, Documento adjunto “673-Recomendación técnica servicio 

limpieza -CISOP H México.pdf”).9) Que en el oficio No. HM-DAF-SG-0268-2021 del 13 de julio 

de 2021 emitido por la Jefatura de Aseo del Hospital México se consigna lo siguiente:  “En 
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atención al estudio de razonabilidad de precios oficios DFC-ACC-1041-2021 emitido por el Área 

de Contabilidad de Costos y en cual se concluye que las Oferta No.2 Servicios Múltiples 

Especializados S. A. SERMULES S.A., Oferta No.3 Suplidora Hotelera Santamaría Ltda., Oferta 

No.4 Corporación González y Asociados Internacional S.A., Oferta No.5 VMA Servicios 

Integrales de Limpieza S.A., Oferta No.6 Principal y alternativa Compañía de Servicios Múltiples 

MASIZA S.A., Oferta No.7 Alavisa de Cañas S.A.L., Oferta No.11 Multiservicios Asira S.A., 

Oferta No.14 Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A., son razonables. / Además, se le 

solicita realizar el Análisis de los Insumos y Gastos Administrativos a dichas ofertas, según lo 

indicado por el Área de Costos que a letra detalla: "se recomienda a la Administración valorar si 

los montos cotizados por los proveedores en insumos y gastos administrativos, se ajustan a los 

requerimientos de la Unidad y al servicio contratante especialmente cuando vía cartel se 

suministraran ciertos insumos al contratista, solicitando detalles que faciliten la comparación 

entre ofertas versus mercado, y contar con información suficiente para la toma de decisión 

posterior (variaciones de contrato o reclamos durante la ejecución de cualquiera de las partes); 

así como determinar si estos otros gastos cotizados son razonables y acorde al perfil del 

servicio en vista que presentan variaciones de 92% en gastos administrativos y un 72% en 

insumos..." / No se le solicita a ninguna de las empresas oferentes ampliación de información 

debido a que en la oferta venía el detalle pertinente a nuestra consulta. / ➢ En lo referente a los 

gastos administrativos, se determina que para las 8 ofertas en análisis, Oferta No.2 Servicios 

Múltiples Especializados S. A. SERMULES S.A., Oferta No.3 Suplidora Hotelera Santamaría 

Ltda., Oferta No.4 Corporación González y Asociados Internacional S.A., Oferta No.5 VMA 

Servicios Integrales de Limpieza S.A., Oferta No.6 Principal y alternativa Compañía de Servicios 

Múltiples MASIZA S.A., Oferta No.7 Alavisa de Cañas S.A.L., Oferta No.11 Multiservicios Asira 

S.A., Oferta No.14 Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A., los gastos administrativos se 

consideran razonables y están acordes con el perfil del servicio. A nivel general los rubros 

cotizados tienen semejanza entre ellos y concordancia con el objeto contractual. / ➢ En lo 

concerniente a los insumos, se determina que las 8 ofertas en análisis Oferta No.2 Servicios 

Múltiples Especializados S. A. SERMULES S.A., Oferta No.3 Suplidora Hotelera Santamaría 

Ltda., Oferta No.4 Corporación González y Asociados Internacional S.A., Oferta No.5 VMA 

Servicios Integrales de Limpieza S.A., Oferta No.6 Principal y alternativa Compañía de Servicios 

Múltiples MASIZA S.A., Oferta No.7 Alavisa de Cañas S.A.L., Oferta No.11 Multiservicios Asira 

S.A., Oferta No.14 Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A., son capaces de cubrir la 
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cantidad y tipo de insumos que se requieren a la hora de brindar el servicio bajo las condiciones 

técnicas solicitadas en esta Licitación. / Por lo anterior, a nivel general se concluye que los 

montos cotizados de insumos y gastos administrativos para las ofertas: Oferta No.2 Servicios 

Múltiples Especializados S. A. SERMULES S.A., Oferta No.3 Suplidora Hotelera Santamaría 

Ltda., Oferta No.4 Corporación González y Asociados Internacional S.A., Oferta No.5 VMA 

Servicios Integrales de Limpieza S.A., Oferta No.6 Principal y alternativa Compañía de Servicios 

Múltiples MASIZA S.A., Oferta No.7 Alavisa de Cañas S.A.L., Oferta No.11 Multiservicios Asira 

S.A., Oferta No.14 Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A., en estudio cumplen y se 

ajustan a los requerimientos de la Unidad.” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud 

de verificación, Consultar, Número de secuencia 782619, Para firmar Acto de Adjudicación, 

Detalles de la solicitud de verificación, Archivo adjunto “Información Complementaria 2021LN-

000006-000110204.zip”, carpeta “Información Complementaria 2021LN-000006-0001102104, 

archivo “HM-DAF-SG-0268-2021 Respuesta análisis de insumos y gastos administrativos de las 

ofertas de precios razonables de la Licitación Nacional N°2021LN-000006-0001102104.pdf” ). -- 

II.  SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR CONSORCIO CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y 

ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A. A) 

SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE. 1) Sobre el precio que excede el 

disponible presupuestario. El Consorcio Limpieza - Management  al atender la audiencia 

inicial, indica que el presupuesto de la Administración no llega a los ₡32.000.000 , motivo por el 

cual la oferta de González - Charmander excede la disponibilidad presupuestaria y no podría 

verse válidamente beneficiada de un acto de readjudicación ya que esa diferencia representaría 

más de ₡ 24.000.000 anuales, sin que haya explicado en su recurso los motivos que subyacen 

para ese tipo de cotización. Cuestiona cómo puede considerarse una oferta elegible, cuando ni 

siquiera es posible cubrir el precio con el presupuesto que tiene la Administración, razón que la 

deslegitima para la presente acción. El  apelante  no se refiere al cuestionamiento puntual. 

Criterio de la División: Visto el cuestionamiento realizado por el Consorcio Limpieza - 

Management se debe observar lo dispuesto en el artículo 30 inciso c) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (en adelante RLCA) que regula los supuestos de precio 

inaceptable, entre ellos, el precio que excede la disponibilidad presupuestaria, al indicar: “Se 

estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, 

los siguientes precios: [...] c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos 

en que la Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el oferente no 

acepte ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo 
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ofrecido. En este último caso, la oferta se comparará con el precio original.” De frente a ello se 

confirió audiencia especial a la Administración mediante auto de las diez horas cincuenta y 

cinco minutos del quince octubre de dos mil veintiuno, en el cual este órgano contralor indicó: 

“[...] se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la ADMINISTRACIÓN por el plazo improrrogable de 

UN DÍA HÁBIL, contado  a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, para que: 

a) Se refiera al argumento planteado por el Consorcio Limpieza-Management arriba 

identificado. b) Detalle el monto presupuestado para la contratación, debiendo aportar 

certificación presupuestaria, emitida por el funcionario competente, por medio de la cual se 

respalde el monto reservado y disponible. c) En caso que el monto presupuestado fuese menor 

al ofertado por el consorcio Corporación González y Asociados y Charmander Servicios 

Electrónicos en Seguridad S.A. señale de manera clara y expresa si la Administración tiene o 

no la posibilidad de inyectar más recursos para cubrir el monto de la oferta presentada por 

dicho consorcio [...]” (folio 83  del expediente de los recursos de apelación) (subrayado y 

resaltado corresponden al original). Al respecto, la Administración mediante oficio No.  HM-DG-

4409 -2021 del veinte de octubre de dos mil veintiuno, atendió la referida audiencia e indicó: “En 

referencia a lo descrito por el CONSORCIO CORPORACIÓN – MANAGEMENT, efectivamente 

se le asignó un presupuesto de ¢374.609.623,56 (Trescientos setenta y cuatro millones 

seiscientos nueve mil seiscientos veintitrés colones con 56/100) anuales, donde se gestiona por 

parte de la Comisión Control del Gasto en Contrataciones de la Gerencia Financiera el aval 

para el inicio del proyecto, así como también la asignación presupuestaria por parte de 

Dirección de Presupuesto Área de Formulación de Presupuesto (Se adjunta oficios). /  Es 

importante mencionar que dicho presupuesto es proporcionado por el Nivel Central, para el 

financiamiento de este proyecto, por lo que el Hospital México se encuentra sujeto a lo 

financieramente presupuestado, esto quiere decir que el monto ofertado por el consorcio 

GONZÁLEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD 

S.A., sobrepasa lo estipulado presupuestariamente en un inicio [...]” (folio 91 del expediente de 

los recursos de apelación). Luego, se reiteró por parte de este órgano contralor lo requerido en 

el punto c. del referido auto, ello,  mediante auto de las quince horas tres minutos del veintiuno 

de octubre de dos mil veintiuno (folio 97 del expediente de los recursos de apelación). Lo 

anterior fue atendido por la Administración mediante el oficio No. HM-DG-4482-2021 del 

veintiséis de octubre de dos mil veintiuno y señaló: “[...] Como se indicó en el oficio HM-AGBS-

SACA-0989-2021, de fecha 20 de Octubre de 2021, al ser dicho presupuesto proporcionado por 

el Nivel Central, para el financiamiento de este proyecto, el Hospital México se encuentra sujeto 
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a lo financieramente presupuestado, esto quiere decir que en imposible inyectar presupuesto 

adicional para adjudicar a una empresa que genera un negocio mayor a lo presupuestado en un 

inicio [...]” (resaltado corresponde al original) (folio 100 del expediente de los recursos de 

apelación).  A partir de lo expuesto por la Administración, sobre la imposibilidad de inyectar 

presupuesto adicional, mediante auto de las catorce horas diecinueve minutos del veintiséis de 

octubre de dos mil veintiuno se le otorgó audiencia especial al apelante Consorcio Corporación 

González y Asociados y Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A., para que 

indicara si ajustaba o no el precio de su oferta, manteniendo las condiciones y calidad de su 

oferta, al contenido presupuestario con el que la Administración manifestó que cuenta para 

hacerle frente a la contratación, según se puede observar a folio 102 del expediente de los 

recursos de apelación.  Dicha audiencia fue atendida por el Consorcio apelante en los 

siguientes términos: “Conforme con lo indicado en la Audiencia especial, manifestamos que 

estamos dispuestos a ajustar nuestra oferta al presupuesto asignado por la Caja Costarricense 

de Seguro Social a la Torre CISOP del Hospital México, manteniendo las condiciones y calidad 

de la oferta realizada originalmente [...] de manera tal que se logra un precio ligeramente por 

debajo del presupuesto asignado [...]” (folio 108 del expediente de los recursos de apelación). 

No obstante, vista dicha respuesta del apelante, mediante auto de las once horas cincuenta y 

seis minutos del tres de noviembre de dos mil veintiuno se le otorgó nuevamente audiencia 

especial para que se indicara si tal manifestación implicaba un ajuste de su oferta al monto 

mensual de ₡31.217.468,63 y al monto anual de ₡ 374.609.623,56 que la Administración había 

manifestado que corresponde al límite presupuestario; o si el ajuste al que se refería era a otro 

monto, caso en el cual debía indicar expresamente cuál era el monto al que ajusta su oferta, 

esto a folio 115 del expediente de los recursos de apelación. Al respecto, el consorcio apelante 

señaló: “[...] El precio ajustado manteniendo las condiciones y calidades originalmente ofertados 

asciende a ₡31.210.985.40 mensual para un total anual de ₡374.531.824.85. / Todos los 

ajustes propuestos, se hacen sin afectar la mano de obra que está ajustada a los mínimos de 

ley y en procura de demostrar nuestra voluntad de cooperar con la Administración del Hospital 

en readecuar los precios en estos tiempos de pandemia, manteniendo las condiciones y 

calidades originalmente ofrecidos [...]” (resaltado corresponde al original) (folio 120 del 

expediente de los recursos de apelación). A partir de lo anterior, debe considerarse entonces 

que la Administración cuenta con un presupuesto mensual por el monto de ₡31.217.468,63 y 

un presupuesto anual de ₡374.609.623,56 tal y como consta tanto en el expediente 

administrativo (hecho probado 2) como en las diferentes manifestaciones ante requerimientos 
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de este órgano contralor según fue explicado. Siendo que el apelante Consorcio Corporación 

González y Asociados y Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. ha manifestado 

que ajusta su oferta al monto mensual de ₡31.210.985.40 para un monto total anual de 

₡374.531.824.85, se tiene que dichos montos se encuentran por debajo del presupuesto con el 

que cuenta la Administración para hacerle frente a la contratación. En razón de lo que viene 

dicho, y ante las manifestaciones del consorcio apelante cuya legitimación había sido 

cuestionada,  se tiene que dicho consorcio  se separa del supuesto del precio que supera el 

disponible presupuestario, en el que se posicionaba originalmente, ya que su precio estaría por 

debajo del disponible con el que cuenta la Administración, con lo cual no se configura el motivo 

de exclusión previsto en el artículo 30 inciso c) del RLCA. B) SOBRE EL FONDO DEL 

RECURSO. 1) Sobre el estudio de la razonabilidad del precio y la razonabilidad de las 

ofertas. La apelante cuestiona el análisis de razonabilidad del precio y luego a algunas de las 

empresas sometidas al sistema de evaluación. Se refiere a los efectos en las cargas sociales 

patronales, derivados de la aplicación de salarios mínimos de contribución para el Seguro de 

Enfermedad y Maternidad (en adelante SEM) y el de Invalidez, Vejez y Muerte (en adelante 

IVM). Se refiere al monto definido por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro 

Social para el  ingreso mínimo de referencia o base mínima contributiva para el cálculo de las 

cuotas del SEM y para el de las cuotas del IVM, esto según comunicado del 13 de enero de 

2021. Afirma que la CCSS mes a mes viene ajustando las planillas reportadas por los patronos 

en todos aquellos salarios que no alcancen los ₡297.044.00 para el seguro de Enfermedad y 

Maternidad y los ₡278.030.00 para el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, tal y como los 

muestran las planillas que indica, aporta con su recurso, bajo las leyendas al final de cada 

página de dichos reportes de planillas; que indican: “S= Ajuste al mínimo base diferenciada 

SEM, I= Ajuste al mínimo base diferenciada IVM y A= Ajuste al mínimo base diferenciada SEM-

IVM.” Explica que los ajustes son para los salarios que no alcancen tales montos, y se aplican 

tanto para contribuciones a las cuotas obreras como patronales. Afirma que las leyes solo 

permiten al patrono deducir el 10.50% de las contribuciones obreras sobre el salario real del 

trabajador, de acuerdo a su jornada de trabajo, y  al aplicar la CCSS el ajuste en contribuciones 

tanto en parte obrera como patronal sobre los mínimos de contribución, terminan los ajustes 

incrementando las contribuciones patronales  sobre las cuotas obreras del 5.5% para SEM y 

4% IVM. Dado que la CCSS aplica el cobro sobre sus planillas y los patronos sólo pueden 

retener el 10.50% sobre el salario real y no sobre el salario mínimo contributivo, el ajuste es 

cobrado directamente al patrono mediante planillas. Manifiesta que el patrono termina pagando 
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el ajuste mínimo contributivo (diferencia entre salario mínimo contributivo y salario real 

efectivamente pagado) por lo que hay incremento en las cargas patronales, que tienen que 

reflejarse en la estructura porque son parte del costo real, y -alega- eso no se está tomando en 

el análisis área de contabilidad de costos al momento de hacer el análisis de razonabilidad. 

Estima que se da un incumplimiento severo por parte de la Administración, respecto a la no 

inclusión en sus estudios de la aplicación de una política institucional dictada por el máximo 

órgano institucional que es la Junta Directiva, y que tiene efectos en los costos operativos de 

las empresas oferentes de los servicios. Indica que aunado a que no se incluye en el análisis tal 

política, la Administración en el análisis toma el ajuste realizado por las empresas como si fuese 

una ganancia excesiva del patrono. El apelante manifiesta que para obtener los resultados que 

plasma en su recurso, utilizó un modelo de costos donde se detallan todos los puestos 

solicitados, las horas de trabajo semanal y mensual, los costos hora, las cargas sociales, el 

ajuste por cotización mínima a los seguros SEM y IVM que administra la CCSS y definido por su 

Junta Directiva, hasta llegar al costo total de la mano de obra de licitación. El apelante indica 

cuáles son las variables básicas del modelo que empleó, y luego expone que para comprender 

el modelo detalla la distribución de las cargas sociales mínimas indicadas por el Área de 

Contabilidad de Costos para definir la razonabilidad de precios y las demás empresas 

participantes. Presenta los resultados de los costos de mano de obra para la Administración 

obtenidos en el análisis de razonabilidad y los compara con los obtenidos por él -apelante-, y 

afirma que con ello se demuestra que el estudio de la Administración es inadecuado e 

insuficiente  para estimar la mano de obra de la contratación. Lo anterior, porque estima que la 

Administración, conociendo que la Junta Directiva de la CCSS ha establecido salarios mínimos 

de cotización para los seguros de Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte no 

incorpora esas variables en su análisis de mano de obra, subvalorando la mano de obra de la 

contratación; y luego; porque conociendo que hay jornadas de trabajo pedidas en la licitación 

que ni siquiera alcanzan esos mínimos contributivos no establece el cálculo de esas diferencias 

para estimar el ajuste en las cargas sociales de los seguros de enfermedad y maternidad e 

invalidez, vejez y muerte; y por último porque comete errores en su fórmula de cálculo 

subvalorando el costo de los feriados y las vacaciones. Estima que el oficio No. DFC-ACC-

01041-2021 es denominado erróneamente “Estudio de razonabilidad de precios de la Licitación 

Nacional N° 2021LN-000006-0001102104 para la contratación de servicios profesionales de 

Limpieza”, porque dicho estudio evalúa muy discretamente la mano de obra, pero no el precio 

total ofertado por los participantes, con todas sus variables como exige el artículo 26 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sobre la obligatoriedad de las empresas 

de presentar los presupuestos detallados y completos de todas y cada una de las variables que 

componen el precio. Luego, refiere a que en la licitación se solicitan 12 puestos con jornadas 

fraccionadas o reducidas que no alcanzan los mínimos contributivos, de las 14 a las 18 horas, 

de lunes a domingo, feriados y asuetos, lo cual una vez ajustado al salario mínimo para la 

categoría de trabajo no calificado, da ingreso mensual bruto por trabajador de ₡159.787.23, que 

no alcanza los mínimos contributivos fijados por la CCSS. Luego, presenta los efectos de tales 

ajustes en los puestos que no llegan al mínimo, y remite a un cuadro en donde se indica como 

total del ajuste ₡436 559,62. Expone que para un trabajador con jornada laboral de 4 horas de 

las 14 a las 18 horas, 6 días a la semana, el trabajador obtendrá un salario mensual de 

₡159.787.23, pero para el seguro de Enfermedad y Maternidad el salario mínimo contributivo es 

de ₡297.044.00, lo cual arroja para la cobertura de ese puesto de lunes a domingo, una 

diferencia salarial de ₡137.256.77 por trabajador y ₡1.921.594.78 para las 14 personas que 

deben laborar en esa jornada reducida,  incluyendo la cobertura del día libre de los Misceláneos 

titular para completar el ajuste mensual, a los cuales hay que aplicarle los porcentajes de aporte 

patronal y aporte obrero, que ascienden a 9.25% y 5.50% del trabajador, lo cual representa 

para la parte patronal un incremento de ₡177.747.52 y ₡105.687.71 para la parte obrera, que 

es cobrada por la CCSS al patrono, pues esa contribución legalmente no la puede cobrar el 

patrono al trabajador, ya que excedería el 10.50% de las deducciones que por ley debe y puede 

hacer el patrono al salario real del trabajador. Señala que, para el seguro de Invalidez, Vejez y 

Muerte, el salario mínimo contributivo es de ₡278.030.00, pero el salario real es de 

₡159.787.23, lo cual deja una diferencia mensual por trabajador de ₡118.242.77 y una 

diferencia mensual para 14 misceláneos que labora medio tiempo de lunes a domingo de 

₡1.655.398.78, lo representa sobre el 5.25% de aporte patronal la suma de ₡66.908.44 y del 

4.00% de la cuota obrera un monto de ₡66.215.95, para un monto total de ₡436.559.62. Señala 

que, para todo puesto de lunes a domingo con una jornada de 14 a 18 horas, la CCSS le cobra 

al patrono ₡36.379.97 adicional por mes, por lo tanto, para los 12 puestos pedidos en la 

licitación, el patrono asumirá ₡436.559.62, en cuotas obreras y patronales para adecuar las 

contribuciones a los mínimos contributivos fijados por la Junta Directiva de la CCSS. Indica que 

es un costo del servicio que debe ser incluido en el rubro cargas sociales de la estructura de la 

mano de obra. Señala que según la normativa emitida por este órgano contralor, no se pueden 

mezclar los costos de un contrato con los costos de otro contrato, pues son contrataciones 

independientes entre sí, y en el momento que no se tenga uno de los contratos, tendría efectos 
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negativos en la estructura del precio y en el equilibrio financiero de la contratación, observación 

que realiza ya que de acuerdo con lo indicado por el Área de Contabilidad de Costos, el que la 

empresa pueda lograr reportar un mejor salario para los trabajadores contratados en la jornada 

reducida es como una falta o delito, cuando por lógica financiera de los Seguros que Administra 

la CCSS, a mayor salario mayor recaudación. Menciona que el ajuste mínimo que debía 

presupuestar tanto el Área de Contabilidad de Costos como la Adjudicataria por concepto de 

ajuste en las contribuciones a los seguros de Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y 

Muerte, ascendía a ₡436.559.62 por mes. Remite a un cuadro comparativo entre los cálculos 

obtenidos por el Estudio contratado al Contador Público y los resultados del Modelo aplicado 

por el Área de Contabilidad de Costos.  Señala que del cuadro referido, hasta la línea 

identificada como “Subtotal Salarios Ordinarios”, el Área de Contabilidad de Costos y el Estudio 

del Contador Público tienen iguales resultados, sin embargo, a partir de ahí empiezan a 

presentarse algunas diferencias, ya que la Contabilidad de Costos indica que calcula el pago de 

feriados por 11 días al año, en proporción de 0.92% feriados por mes, pero el cálculo obtenido 

por el Área de Contabilidad de Costos, es insuficiente para cubrir las provisión mensual de 

feriados, siendo que a raíz de ese desajuste, se genera una diferencia mensual negativa para la 

provisión de feriados de ₡35.989.57. Añade que esa diferencia en los feriados genera una 

diferencia mensual negativa en la provisión mensual por vacaciones de ₡1.399.59, para una 

diferencia mensual negativa total en salarios de ₡37.389.16. Agrega que esa diferencia salarial, 

también genera un efecto negativo en el resto de las cargas sociales, sin embargo, dichas 

diferencias alcanzan la suma de ₡53.107.56, mientras la diferencia mensual en los costos entre 

ambos modelos es de ₡489.667.18, equivalente al 7.31% del total de las cargas sociales y al 

2.16% del monto total de mano de obra de la contratación. Señala que la mayor diferencia en 

ambos modelos se da en que la Contabilidad de Costos de la CCSS; no incluye en su análisis 

el ajuste por contribuciones mínimas a los seguros de EYM e IVM que asciende a ₡436.559.62 

para los puestos con jornada reducida. Alega que el estudio de razonabilidad de precios es 

deficiente e incompleto y no permite evaluar adecuadamente las ofertas recibidas para la 

contratación. Realiza un análisis de las ofertas recibidas. Sobre la adjudicataria Multiservicios 

ASIRA, remite al análisis de costos de la mano de obra. Señala que del estudio de costos se 

observa un faltante de mano de obra con una tarifa de póliza de riesgos del trabajo de 1.98%, 

para un faltante anual de ₡2.007.669.56. Añade que gran parte de esa diferencia en la mano de 

obra se debe a que la adjudicataria ajusta de forma indebida la contribución mínima patronal, y 

omite el ajuste de la contribución mínima obrera que le cobra la CCSS al patrono pero que el 
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patrono no puede trasladar legalmente al trabajador. Explica que la empresa presupuestó por 

ajuste a las contribuciones de los seguros de la CCSS, la suma de ₡297.496.09, mientras que 

los cálculos demuestran que ese ajuste debía ser de ₡436.559.62, sobre lo cual remite al 

cuadro de detalle de mano de obra de la adjudicataria. Indica que la empresa adjudicataria 

debió ser descalificada por mano de obra ruinosa. Adjunta reportes de planillas de la CCSS 

donde -manifiesta- se demuestra el ajuste que viene haciendo la CCSS a las contribuciones 

mínimas de los seguros a través de las planillas de cobro mensual. Con respecto al 

presupuesto detallado, remite al artículo 26 del RLCA el cual establece la obligatoriedad de las 

empresas de presentar presupuesto detallado e indica que la adjudicataria incumplió con dicha 

presupuestación y la Administración no observó el incumplimiento legal. Añade que una 

inadecuada presupuestación de insumos y gastos administrativos puede provocar que una 

contratación se vuelva ruinosa. Alega que a la CCSS únicamente le interesa corroborar la mano 

de obra y de forma deficiente e incompleta. Remite al cuadro comparativo de los insumos y 

gastos administrativos presupuestados por las empresas e indica que en promedio las 11 

empresas participantes establecieron un promedio de gastos en insumos de ₡8.902.852.29 y 

que la empresa adjudicada fue la que presentó el gasto en insumos menor de ₡4.220.805.18, 

llegando apenas al 47.41% del promedio de insumos presupuestados lo que significa que la 

empresa adjudicataria presenta un faltante del 52.59% de los insumos respecto del promedio. 

Añade que, en cuanto a los gastos Administrativos, el promedio excluyendo valores extremos 

ronda los ₡850.376.40 y en ese punto, se tiene que la Adjudicataria presupuesta apenas el 

36.23% de los gastos administrativos promedio, lo que significa un faltante de ₡542.309.45, 

equivalente al 63.77% de dichos gastos.  Finalmente, señala que la Adjudicataria debió ser 

descalificada por mano de obra ruinosa y, además, por incumplir requisitos legales de 

presentación de los presupuestos detallados de los elementos que componen el precio, con lo 

cual presenta una oferta que no puede ser evaluada integralmente para determinar la 

razonabilidad del precio. Sobre la oferta del Consorcio Limpieza Management indica que esta 

presenta un faltante de mano de obra con una tarifa de póliza de riesgos del trabajo de 1.53% 

de ₡222.741.54 mensuales, para un faltante anual de mano de obra de ₡2.672.898.52. Añade 

que parte de esa diferencia se debe a que el Consorcio Limpieza Management ajustó en forma 

indebida la contribución mínima patronal y omite el ajuste de la contribución mínima obrera que 

le es cobrada por la CCSS al patrono pero que el patrono no puede trasladar legalmente al 

trabajador. Señala que es ruinosa en mano de obra, por lo que debió ser descalificada por 

mano de obra insuficiente. Remite al formulario C del consorcio en cuestión y alega que dicho 

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


24 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

consorcio solo presupuestó ₡238.692.53 por ajuste mínimo contributivo, cuando debió haber 

presupuestado ₡436.559.62. Con respecto al presupuesto detallado, remite al artículo 26 del 

RLCA el cual establece la obligatoriedad de las empresas de presentar presupuesto detallado, 

imputa que se incumplió con dicha presupuestación y la Administración no observó tal 

incumplimiento legal. Remite al cuadro comparativo de los insumos y gastos administrativos 

presupuestados por las empresas e indica que en promedio las 11 empresas participantes 

establecieron un promedio de gastos en insumos de ₡8.902.852.29 y que el Consorcio 

Management presentó el tercer presupuesto más bajo en insumos de ₡4.507.645.00, llegando 

apenas al 50.63% del promedio de insumos presupuestados, con un diferencial respecto del 

promedio de ₡4.395.207.29. Añade que, el promedio excluyendo valores extremos, el 

Consorcio Management alcanza el 61.96% del promedio de insumos, lo cual arroja un faltante 

respecto del promedio de ₡2.767.742.67 o sea un faltante del 38.04%. Señala que con respecto 

a los gastos Administrativos, el promedio excluyendo valores extremos ronda los ₡850.376.40 y 

en ese punto, se tiene que en la oferta presupuesta el 74.72% de los gastos administrativos 

promedio, lo que arroja un faltante de ₡215.016.40, equivalente al 25.28% de dichos gastos. 

Finalmente, señala que el consorcio debió ser descalificado por mano de obra ruinosa ya que 

presenta una oferta que no puede ser evaluada integralmente para determinar la razonabilidad 

del precio. Con respecto al análisis de la oferta de Alavisa de Cañas, remite al cuadro donde se 

muestran los cálculos tomando una póliza de riesgos del trabajo del 2%. Señala que del estudio 

de costos, puede observarse que la empresa Alavisa Cañas S.A. presenta un faltante mensual 

de mano de obra con una póliza de riesgos del trabajo de 2.00% de ₡431.222.08 para un 

faltante anual de mano de obra de ₡5.174.664.93. Añade que dicha diferencia se debe a que la 

empresa ni siquiera incluyó el ajuste por contribución mínima a los seguros de Enfermedad y 

Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte. Indica que el detalle de mano de obra presentado por 

Alavisa, muestra que solo presupuestó ₡12.773.15 por ajuste mínimo contributivo, cuando 

debió presupuestar ₡436.559.62. Señala que en cuanto al análisis de insumos se tiene que 

presupuestó ₡4.823.821.17, lo que representa apenas el 54.18% del presupuesto promedio 

cotizado por las empresas, con un déficit de presupuesto de ₡4.079.031.12.  Agrega que si el 

análisis se hace excluyendo los presupuestos extremos inferior y superior, el monto 

presupuestado por Alavisa refleja un déficit de ₡2.451.566.50, equivalente a un 33.70% de 

déficit sobre el promedio sensibilizado. Finalmente, señala que además de la mano de obra 

ruinosa, Alavisa presentó un presupuesto de insumos por debajo del promedio de la licitación. 

Sobre la empresa Servicios Múltiples Masiza S.A., remite al cuadro con los resultados del 
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estudio de mano de obra mínima de ley con una póliza de riesgos del trabajo de 1.91%. Señala 

que del estudio de costos, puede observarse que la empresa presenta un faltante mensual de 

mano de obra mínima con una póliza de riesgos del trabajo de 1.91% de ₡103.015.78, para un 

faltante anual de mano de obra de ₡1.236.189.35. Indica que parte de esa diferencia se debe a 

que la empresa ni siquiera incluyó el ajuste por contribución mínima a los seguros de 

Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte. Remite al detalle de mano de obra 

presentado por MASIZA, en el cual puede observarse el faltante en la partida de ajuste mínimo 

contributivo. Menciona que la empresa presupuestó ₡374.193.96, sin embargo, debió 

presupuestar por ajuste de contribución, la suma de ₡436.559.62, lo cual indica que aparte de 

no presupuestar adecuadamente esa partida, también cometió errores en los feriados, 

vacaciones y el resto de las cargas sociales. Indica que en cuanto al análisis de insumos y 

gastos administrativos se tiene que el monto de ₡4.829.954.81, apenas el 54.25% del 

presupuesto promedio cotizado por las empresas, con un déficit de presupuesto de 

₡4.072.897.48. Señala que si el análisis se hace excluyendo los presupuestos extremos 

inferiores y mayores, el monto presupuestado por MASIZA refleja un déficit de ₡2.445.432.86, 

equivalente a un 33.61% de déficit sobre el promedio sensibilizado. Finalmente, señala que 

además de la mano de obra ruinosa, también presentó un presupuesto de insumos por debajo 

del promedio de la licitación. Sobre la empresa Servicios Múltiples Especializados S.A., remite 

al cuadro con los resultados del estudio de mano de obra mínima de ley. Señala que del estudio 

de costos puede observarse que la empresa presenta un faltante mensual de mano de obra 

mínima con una póliza de riesgos del trabajo de 3.69% de ₡142.156.62, para un faltante anual 

de mano de obra de ₡1.705.879.45.  Indica que parte de esa diferencia en la mano de obra se 

debe a que la empresa incluyó parcialmente el ajuste por contribución mínima a los seguros de 

Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte. Menciona que SERMULES presupuestó 

₡293.166.79 por ajuste mínimo contributivo, sin embargo, debió presupuestar por ajuste de 

contribución, la suma de ₡436.559.62. Señala que en cuanto al análisis de insumos se tiene 

que presupuestó la suma de ₡6.320.132.91, lo que representa apenas el 70.99% del 

presupuesto promedio cotizado por las empresas, con un déficit de presupuesto de 

₡2.582.719.38. Indica que si el análisis se hace excluyendo los presupuestos extremos inferior 

y superior, el monto presupuestado por SERMULES refleja un déficit de ₡955.254.76, 

equivalente a un 13.13% de déficit sobre el promedio sensibilizado. Menciona que al analizar el 

presupuesto de gastos administrativos, se tiene que SERMULES presupuestó la suma de 

₡275.000.00 contra un promedio de ₡1.019.077.56, lo que significa que esa empresa 
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presupuestó apenas el 27.06% del presupuesto promedio de mercado, siendo que presenta un 

déficit de ₡744.077.56, equivalente al 72.94%. Añade que una vez sensibilizado el análisis 

excluyendo los valores extremos, se tiene que el promedio de gastos administrativos se ajusta a 

₡850.376.40, lo que significa que el presupuesto de SERMULES sube al 32.34% del monto 

promedio para gastos administrativos, y lo que significa que el déficit se reduce al 67.66% del 

promedio, lo que continúa siendo demasiado alto respecto de ese promedio. Sobre la oferta de 

la empresa Suplidora Hotelera Santamaría remite al cuatro de resultados de los estudios de 

mano de obra. Señala que del estudio de costos, puede observarse que la empresa presenta 

un faltante mensual de mano de obra mínima de ley con una póliza de riesgos del trabajo de 

2.42% de ₡434.295.99 para un faltante anual de ₡5.211.551.93.  Menciona que la diferencia se 

debe a que la empresa ni siquiera incluyó el ajuste por contribución mínima a los seguros de 

Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte. Indica que en cuanto al análisis de 

insumos se tiene que presupuestó ₡9.379.401.51, lo que representa un exceso del 5.35% de 

más sobre el presupuesto promedio cotizado por las empresas, con un superávit de 

presupuesto de ₡476.549.22. Señala que si el análisis se hace con el cuadro estimado 

sensibilizado, el monto presupuestado por la empresa refleja un superávit de ₡2.104.013.84, 

equivalente a un 28.92% sobre el promedio sensibilizado.  Indica que al analizar el presupuesto 

de gastos administrativos se tiene que la empresa presupuestó la suma de ₡2.191.121.89.00 

contra un promedio de ₡1.019.077.56, lo que significa que esa empresa presupuestó el 

115.01% de más sobre el presupuesto promedio de mercado. Añade que una vez sensibilizado 

el análisis excluyendo los valores extremos, se tiene que el promedio de gastos administrativos 

se ajusta a ₡850.376.40, lo que significa que el presupuesto supera al presupuesto promedio 

calculado en un 157.66% del monto promedio para gastos administrativos, lo que significa que 

alcanza la suma de ₡1.340.745.49, lo que continúa siendo demasiado alto respecto de ese 

promedio. Señala que además de la mano de obra ruinosa, también presentó un presupuesto 

de insumos por encima del promedio de la licitación. Finalmente, el apelante se refiere sobre su 

oferta e indica que el presupuesto de mano de obra que presentó se ajusta al cálculo obtenido 

por el Contador Público, por lo que la empresa cumplió con el presupuesto mínimo de ley de 

mano de obra. Además, señala que presenta los presupuestos detallados de las variables que 

componen el precio. Indica que su oferta fue calificada con un 86.89%, sin embargo, señala que 

el estudio refleja que presupuestó correctamente la mano de obra del contrato y que además 

presenta en forma detallada los presupuestos de insumos y gastos administrativos, siendo que 

además, dichos insumos y gastos administrativos se encuentran muy cercanos a los promedios 
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generales y sensibilizados. La Administración remite al oficio No. DG-ACC-1477-2021 del 01 de 

setiembre de 2021 del Área de Contabilidad de Costos y transcribe parcialmente dicho criterio. 

También remite al oficio No. DSI-AISI-0968-2021 del 02 de setiembre de 2021 que a su vez 

menciona el oficio No. DFC-ACC-1477-2021, del cual la Administración destaca que no se logra 

determinar la presencia de un error en cálculo o trato desigual de las ofertas que amerite un 

cambio en el estudio de razonabilidad de precios. Además, remite al oficio No. HM-DAF-0268-

2021 respecto del cual indica que la Administración desarrolla el análisis de razonabilidad de 

insumos y gastos administrativos.  La adjudicataria alega que el argumento del recurrente sobre 

el precio ruinoso está basado en criterios propios y que, si el recurrente tenía dudas de la forma 

de evaluación, se debieron de consultar o recurrir en la etapa procesal adecuada para tales 

efectos, ya que se trata de una etapa precluida. Indica que el recurrente trae a colación, 

elementos que no fueron analizados en la primera ronda de objeción al cartel y debido a que en 

su oferta presenta un desglose de aspectos que no fueron solicitados en el cartel, ahora 

pretende que se debieron solicitar los oferentes y así restarle legitimación al estudio de precios 

de la Administración. Afirma que su estructura de precios se ajusta a lo solicitado en el pliego 

de condiciones y que además no se evidencian incumplimientos como lo pretende hacer ver el 

recurrente, y prueba de ello es que la Administración emite el No. DSI-AISI-0673-2021, donde 

se indica el cumplimiento de todos y cada uno de los aspectos evaluados. Agrega que en el 

estudio de razonabilidad de precios, se tiene que la mano de obra mínima estimada es de 

₡22.626.211,90, muy por debajo de la mano de obra estimada por su empresa la cual es de 

₡22.984.098, 06. Señala que la administración dejó claro mediante los diferentes estudios que 

su oferta es razonable y se ajusta a los intereses institucionales, lo cual fue ratificado en la 

recomendación técnica en donde su representada obtuvo el 100% de calificación. Señala que el 

apelante en su recurso indica que el monto de mano de obra cotizado por su empresa es 

ruinoso, supuesto que se fundamenta en una diferencia entre el monto del ajuste de la Base 

Mínima Contributiva cotizada por su empresa y el monto obtenido en el escenario del apelante. 

Explica que el solo hecho de que exista una diferencia entre su monto de BMC y el del apelante 

no significa que su monto sea insuficiente o esté erróneo, ya que el ajuste en la Base Mínima 

Contributiva tiene razón de ser únicamente cuando los montos de mano de obra cotizados son 

inferiores al ingreso mínimo de referencia establecidos por la CCSS. Indica que el requerimiento 

de personal que es susceptible a aplicar el ajuste del BMC es el definido por jornada diurna 

laborando de lunes a domingo, feriados y asuetos en un horario de las 14:00 a 18:00 horas para 

un total de horas semanales de 28 horas, y un requerimiento de 12 colaboradores, siendo que 
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el resto personal por la cantidad de horas semanales a laborar y por la cantidad de 

colaboradores no requiere ajuste BMC. Señala que su representada cumple con  lo establecido 

en el cartel e incorpora dentro de su oferta los rubros correspondientes para presentar la plica, 

entendiendo que dichos aspectos son parte del lucro razonable del contenido esencial de la 

libertad de comercio en cómo su representada maneja su estructura organizativa, la cual no 

puede ser igual a su estructura organizativa, ya que cada empresa maneja a nivel interno su 

propia estructura y un externo no puede indicar como debe de establecer sus costos 

administrativos y operativos. Indica además que el pliego de condiciones no establece que se 

deben desglosar todos los aspectos indicados por el apelante, y añade que su oferta cumple a 

cabalidad con las garantías individuales de sus colaboradores. Señala que en el cartel se 

definió detalladamente la metodología que se iba a aplicar dentro del concurso, por lo tanto, el 

precio que se tomará para efectos de calificación será el último que propongan los respectivos 

oferentes. Finalmente, indica que no entiende, por qué razón sin estudios técnicos y 

fundamento legal, el recurrente pretende desacreditar que su oferta incumple, y sin fundamento 

alguno, indicar que su estructura de precios no es adecuada para los intereses institucionales, 

siendo que su representada se ha basado en su experiencia en este tipo de servicios, y de 

acuerdo a su estructura administrativa, puede determinar los precios acordes a su sistema de 

costos. El Consorcio Limpieza Management considera que no es correcto que el apelante 

pretenda que los demás oferentes se apeguen a sus prácticas, ni para esos efectos ni para los 

cálculos que pudieran corresponder, por lo que dicho costo no necesariamente debe cargarse 

dentro del rubro de mano de obra. Añade que para la CCSS es transparente que, sí se cobra o 

no de alguna forma la BMC, es una decisión del oferente y no incide en los costos mínimos de 

mano de obra, de acuerdo con la Ley Constitutiva de la CCSS. Explica que, en el presente 

caso, hay un horario donde se laboran únicamente 4 horas diarias, por lo que al detectarse esa 

diferencia entre el salario devengado y el salario establecido para la BMC del SEM del régimen 

de IVM claramente la CCSS procederá al ajuste de esa planilla y al cobro de esas diferencias, 

siendo únicamente de interés de la CCSS que se cancelen y el patrono se mantenga en 

condición al día. Menciona que el acuerdo de la Junta Directiva que estableció los montos de la 

BMC no define que sea una cuota patronal pero tampoco desmiente que sea una cuota obrera, 

por lo que a la CCSS lo que interesa es que se paguen esas diferencias, siendo un gasto que 

no se puede reputar como costos de mano de obra directa porque no son una cuota o 

contribución patronal como tal.  Consideró en su oferta, el monto por ajuste de la BMC patronal 

en la mano de obra por un monto de ₡238.692.53 y un monto de ajuste de la BMC por un 
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monto de ₡147.345.96 como se demuestra en el desglose de gastos administrativos, el cual 

prueba que los cálculos realizados en la memoria de cálculo son correctos, y que el rubro si se 

encuentra contemplado y es suficiente en tanto su representada cotizó en GA un monto de 

₡154.901.84. Indica que con respecto a la cuota cada oferente puede decidir si lo incluye en 

sus costos o no y si decide hacerlo elegir donde, sin que el cartel, ni la CCSS, ni norma alguna 

establezca en que rubro del precio debe incluirse porque es un gasto en términos contables. 

Remite a la memoria de cálculo de su oferta, donde se observa cómo se efectuaron los cálculos 

para determinar los ajustes de la cuota patronal y la cuota obrera. Indica que el monto del 

subtotal de la diferencia de la BMC obrera es de ¢154.901.84, el cual fue trasladado como un 

gasto dentro de la línea de gastos administrativos. Remite a un cuatro en el que se observa 

cómo se desagregan las distintas cuotas, siendo que las patronales por ajuste de BMC se 

encuentran en el rubro de mano de obra y las obreras se encuentran en gastos administrativos. 

Señala que en cuanto a que no presentó desglose de insumos y gastos administrativos, el 

apelante no ha probado la trascendencia de dicho aspecto ni cómo lo pone en desventaja.  

Remite al cuadro realizado por la administración sobre el análisis de insumos y gastos 

administrativos, e indica que se observa que hay 4 empresas que manejan costos muy similares 

para ese rubro, representando el 50% de la muestra. Resalta que el apelante aportó solo tres 

contratos vigentes, lo que podría incidir en los niveles de compras de insumos, razón por la cual 

puede estar justificado su alto costo para dicho rubro. La empresa Compañía Servicios Múltiples 

Masiza S.A., señala que la presente contratación es por 46 puestos de trabajo donde según la 

experiencia de cada oferente, puede acomodarlos de la manera más eficiente que crea, para 

disminuir costos. Expone que el cartel solicita 46 puestos de trabajo que cubran horarios de 

lunes a domingo, asuetos y feriados, con lo cual la administración no limita la posibilidad de que 

los oferentes puedan combinar horarios. Menciona que haciendo una combinación de 2 

jornadas de las 46 que solicita el cartel, hay una disminución de 7,166.11 colones mensuales en 

el rubro de mano de obra. Señala que el recurrente plantea sus cálculos de BMC según su 

esquema de trabajo y partiendo de que a todos los puestos de trabajo hay que calcularles la 

BMC tomando como base 24 horas semanales. Explica que hay formas de optimizar esos 

cálculos por lo que el supuesto del  recurrente no es suficiente para desacreditar ni probar que 

su oferta es ruinosa. Con respecto a las vacaciones y los feriados, señala que el recurrente no 

logra demostrar que su oferta incumple con el cálculo de vacaciones y feriados, siendo que tal y 

como se evidencia en el estudio de razonabilidad de precios No. DFCACC-1041-2021, su oferta 

está dentro del rango para hacerle frente al pago de esos rubros y por lo tanto no es ruinosa. 
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Explica que calcula el costo de los feriados a partir de la cantidad de feriados que tiene el país, 

por la cantidad de horas de servicios del contrato. Añade que, respecto al cálculo del pago de 

las vacaciones, su oferta es clara en indicar la manera de cálculo y presentar detallado el monto 

que corresponde. En relación con los insumos y gastos administrativos, menciona que el 

recurrente presenta cuadro promediando los rubros de insumos y gastos administrativos de los 

oferentes sin presentar cotizaciones ni prueba alguna para fundamentar que su representada 

incumple con esos rubros. Añade que presentó el desglose de los insumos con precios 

apegándose a lo solicitado en el cartel, así como el desglose de los gastos administrativos.  

Señala que el recurrente tiene su esquema y políticas de trabajo la cuál es diferente a la de 

MASIZA y por ende los costos pueden ser mayores o menores entre cada empresa. 

Finalmente, menciona que no hay prueba alguna por parte del recurrente para desmeritar que 

los costos presentados por MASIZA sean insuficientes para cumplir con las especificaciones del 

cartel. Las empresas Alavisa de Cañas S.A.L, Servicios Múltiples Especializados SERMULES 

S.A., y  Suplidora Hotelera Santamaría Limitada no atendieron la audiencia inicial. Criterio de la 

División: Para efectos de análisis del recurso, conviene considerar la particularidad que 

presenta, toda vez que la argumentación del consorcio apelante parte de un cuestionamiento en 

contra del estudio de razonabilidad del precio realizado por la Administración al estimarlo 

deficiente e incompleto, abordando varios temas generales en relación con el estudio, y luego, 

puntualiza los vicios particulares de cada una de las empresas que cuestiona. Lo anterior, 

implica que este órgano contralor estime pertinente realizar un abordaje macro del caso y al 

realizar el respectivo análisis, considerar de manera integral los elementos debatidos partiendo 

de este cuestionamiento directo en contra del análisis de razonabilidad del precio llevado a 

cabo por la Administración. Hecha tal advertencia, se debe considerar el escenario fáctico en 

que se ha desarrollado el concurso. Así, se tiene que al concurso se presentaron once ofertas, 

habiéndose llevado a cabo la respectiva apertura el  01 de junio de 2021 (hecho probado 1). 

Una vez analizadas las ofertas se tiene que la Administración determina que la oferta 

presentada por Multiservicios ASIRA S.A. es la más conveniente (hecho probado 8), luego de 

haber sometido las plicas que determinó como razonables, al sistema de evaluación (hechos 

probados 7 y 8). El sistema de evaluación se compone del precio como único factor, siendo que 

uno de los archivos que componen el pliego de condiciones, dispone que: “Se asignarán [sic] 

100 por ciento a la oferta de menor precio [...]”  (apartado [2. Información de Cartel], 2021LN-

000006-0001102104 [Versión Actual], [F. Documento del cartel], archivo adjunto “Nuevas 

Especificaciones Técnicas.zip”, Carpeta “Nuevas Especificaciones Técnicas”, archivo 
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“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASEO - CISOP final. pdf”). Al respecto, en oficio No. DSI-

AISI-0673-2021 del 16 de junio de 2021 referido al Análisis y recomendación técnica del 

proceso 2021LN-000996-0001102104 “Contratación de Servicios Profesionales en limpieza 

para la Torre CISOP del Hospital México”, se consigna lo siguiente: “Se procedió a la valoración 

de las ofertas que se determinan razonables por parte del Área Contabilidad de Costos, según 

oficio DFC-ACC-1041-2021 [...]  a saber: /  a. Oferta Nº2: Servicios Múltiples Especializados 

S.A. SERMULES S.A. /  b. Oferta Nº3: Suplidora Hotelera Santamaría Ltda. / c. Oferta Nº4: 

Consorcio conformado por Corporación González y Asociados Internacional S.A. y 

CHARMANDER Servicios Electrónicos de Seguridad S.A./  d. Oferta Nº5: Consorcio 

conformado por VMA Servicios Integrales de Limpieza S.A. y VMA Management Facilities S.A. /  

e. Oferta Nº6: Servicios Múltiples MASIZA S.A. /  f. Oferta Nº7: ALAVISA de Cañas S.A.L. / g. 

Oferta Nº11: Multiservicios ASIRA S.A. / h. Oferta Nº14: Distribuidora y Envasadora de 

Químicos S.A.  [...]  se procede a desarrollar el sistema de valoración y comparación de ofertas, 

tomando en cuenta la información referenciada, según se muestra: / Cuadro N°3 / TABLA DE 

PONDERACIÓN / Oferente // Precio 100% / Servicios Múltiples Especializados S.A. 

SERMULES S.A.  92,57 /    Suplidora Hotelera Santamaría Ltda 77,14  / Consorcio conformado 

por Corporación González y Asociados Internacional S.A.  y CHARMANDER Servicios 

Electrónicos de Seguridad S.A. 86,89  / Consorcio conformado por VMA Servicios Integrales de 

Limpieza S.A. y VMA Management Facilities S.A.  97,75  / Servicios Múltiples MASIZA S.A.  

97,27  /   ALAVISA de Cañas S.A.L.  97,40 /   Multiservicios ASIRA S.A.  100  /   Distribuidora y 

Envasadora de Químicos S.A. 66,43 / [...] “(subrayado no es del original) (hecho probado 8). De 

tal señalamiento por parte de la Administración en cuanto a los puntajes obtenidos por las 

empresas, conviene extraer cuál es el orden de prelación a efectos de tener claridad de la 

posición de las ofertas de frente a una eventual readjudicación, y en particular la posición del 

apelante. Así, la Administración somete al sistema de evaluación a 8 ofertas (hecho probado 8), 

desprendiéndose que el primer lugar en puntaje lo ocupa la empresa Multiservicios Asira S.A.; 

el segundo lugar el consorcio conformado por VMA Servicios Integrales de Limpieza S.A. y 

VMA Management Facilities S.A.; el tercer lugar la empresa Alavisa de Cañas S.A.L.; el cuarto 

lugar la empresa Servicios Múltiples Masiza S.A.; el quinto lugar Servicios Múltiples 

Especializados Sermules S.A.; el sexto lugar el consorcio  conformado por Corporación 

González y Asociados Internacional S.A.  y CHARMANDER Servicios Electrónicos de 

Seguridad S.A.; el sétimo lugar Suplidora Hotelera Santamaría Ltda. y el octavo lugar 

Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A. (hecho probado 8). Visualizada la posición de las 
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ofertas y en particular, la del consorcio apelante, se insiste, en que el recurso se plantea no sólo 

en contra de la elegibilidad de las ofertas por estimarlas no razonables -lo que es propio de su 

ejercicio de mejor derecho ante una eventual readjudicación- , sino en contra de los análisis que 

determinaron a las ofertas como razonables.  Así, destacan como temas transversales porque 

refieren al estudio de razonabilidad de ofertas que abarca la valoración de todas las ofertas 

elegibles, lo concerniente al análisis de insumos y gastos administrativos y la omisión de 

presentación de presupuestos detallados, lo alegado en torno a feriados y vacaciones y lo 

concerniente al ajuste de la Base Mínima Contributiva (BMC) y su incidencia en el análisis de 

cargas sociales y el rubro de mano de obra. En cuanto al análisis de insumos y gastos 

administrativos y las omisiones de presupuesto detallado, destaca que la Administración al 

atender la audiencia inicial remite a la página 15 del estudio de razonabilidad de precios y 

realiza una transcripción. Al verificar el contenido de lo transcrito por la Administración al 

atender la audiencia inicial, se observa que en efecto, en el oficio No. DFC-ACC-1041-2021 del 

11 de junio de 2021 correspondiente al Estudio de Razonabilidad de precios se consigna lo 

siguiente: “Ante la diferencia cotizada entre la oferta de mayor valor y la de menor, se 

recomienda a la Administración valorar si los montos cotizados por los proveedores en 

insumos y gastos administrativos, se ajustan a los requerimientos de la Unidad y al 

servicio contratante especialmente cuando via[sic]cartel se suministraranciertos insumos 

al contratista, solicitando detalles que faciliten la comparación entre ofertas versus mercado, y 

contar con información suficiente para la toma de decisión posterior (variaciones de contrato o 

reclamos durante la ejecución de cualquiera de las partes); así como determinar si estos otros 

gastos cotizados son razonables y acorde al perfil del servicio en vista que presentan 

variaciones de 92% en gastos administrativos y un 72% en insumos” (hecho probado 7) 

(subrayado y resaltado corresponden al original). Además de tal indicación, lo que se observa a 

nivel del referido estudio de razonabilidad del precio es que se hace señalamiento a otros 

costos, que se identifican como “[...]  erogaciones complementarias a la mano de obra que debe 

realizar una empresa para brindar el servicio a cabalidad, es decir la sumatoria de los insumos y 

los gastos administrativos cotizados” (hecho probado 7) y luego, consta un cuadro identificado 

como “Análisis de insumos y gastos administrativos” en donde se consigna el monto global de 

insumos y el monto global de gastos administrativos de cada una de las ocho ofertas en análisis 

así como la indicación de “Variación Precio mayor/menor”, en donde para insumos se indica 

una variación de 72% y para gastos administrativos un 92% (hecho probado 7) ([2. Información 

de Cartel], Resultado de la solicitud de verificación, Consultar,  Número de secuencia 761166, 
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Traslado de contratación a Costos Industriales para el respectivo Análisis de Ofertas, Detalles 

de la solicitud de verificación, Tramitada, Resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida, Documento adjunto “DFC-AC-1041-Limpieza H. México 2021 LN-000006-0001102104-

12.pdf”). A partir de allí, es que el Área de Contabilidad de Costos realiza el señalamiento ya 

transcrito sobre la diferencia en las cotizaciones de los mencionados rubros. Así, la 

consideración en el estudio de razonabilidad sobre los rubros de insumos y gastos 

administrativos se realiza con los montos globales cotizados, apuntando ciertas particularidades 

pero sin determinar si son o no razonables. Ahora bien, en el oficio No. HM-DAF-SG-0268-2021 

del 13 de julio de 2021, se hace señalamiento a que no se le solicita a ninguna de las empresas 

oferentes ampliación de información debido a que en la oferta venía el detalle pertinente a la 

consulta, así como que se indica que “los gastos administrativos se consideran razonables y 

están acordes con el perfil del servicio. A nivel general los rubros cotizados tienen semejanza 

entre ellos y concordancia con el objeto contractual. [...] En lo concerniente a los insumos, se 

determina que las 8 ofertas en análisis [...] son capaces de cubrir la cantidad y tipo de insumos 

que se requieren a la hora de brindar el servicio bajo las condiciones técnicas solicitadas en 

esta Licitación. / Por lo anterior, a nivel general se concluye que los montos cotizados de 

insumos y gastos administrativos para las ofertas [...] en estudio cumplen y se ajustan a los 

requerimientos de la Unidad.” (hecho probado 9). Con tales señalamientos que vendrían a 

darse en respuesta a lo que había sido indicado por la Administración en el oficio No. DFC-

ACC-1041-2021 del 11 de junio de 2021, hay una consideración sobre los rubros de insumos y 

gastos administrativos, nótese que tales consideraciones sobre ambos rubros fueron realizadas 

bajo los montos globales ofertados (hecho probado 7). Lo anterior, llama la atención ya que lo 

cuestionado por la apelante es que no hay análisis de insumos ni gastos administrativos, en 

relación con el presupuesto detallado y completo de cada uno de los oferentes, y luego 

cuestiona directamente la oferta de la adjudicataria, del consorcio Limpieza-Management, de 

Alavisa, de Masiza, de Sermules y de Suplidora Hotelera Santamaría, tal y como se puede 

constatar en el recurso, alegando para algunas insuficiencia o excesividad ya sea en el rubro de 

gastos administrativos o insumos, esto al  realizar una comparación de montos promedios para 

esos rubros que deriva de los montos globales cotizados por los oferentes. Sin embargo, la 

Administración cuando atiende el recurso es omisa en cuanto a los cuestionamientos puntuales 

contra cada una de las citadas ofertas, no realiza valoraciones puntuales en atención a lo 

alegado en contra de cada oferta. Por el contrario, realiza una transcripción del oficio No. DF-

ACC-1477-2021 del 01 de setiembre del 2021 de la siguiente manera: “Es importante indicar 
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que la potestad para realizar revisiones en Insumos y Gastos administrativos pertenece a la 

administración contratante, en el tanto que, esta cuenta con los medios y conocimiento 

necesarios para verificar que, los costos cotizados corresponden efectivamente a las 

necesidades solicitadas en cartel por la administración, siendo así, no es cierto que dichos 

rubros se dejan sin análisis. / Por lo tanto, no es posible referirnos al tema en el tanto no 

tenemos potestad ni medios de comprobación para determinar que los costos cotizados 

en insumos y gastos administrativos son razonables.” (folio 33 del expediente de los 

recursos de apelación) (resaltado es del original). Lo anterior, resulta confuso y genera 

incertidumbre sobre la determinación de la razonabilidad, en la medida en que la respuesta 

remitida corresponde al señalamiento de  que no se tiene la potestad ni medios para determinar 

que los costos de insumos y gastos administrativos son razonables, y aun así la Administración 

mantiene la posición de que “[...] no se logra determinar la presencia de un error en cálculo o 

trato desigual de las ofertas que amerite un cambio en el estudio de razonabilidad de precios” 

(folio 33 del expediente de los recursos de apelación). Lo anterior, al ser contrastado con lo 

alegado respecto a no contar con presupuestos detallados para insumos y gastos 

administrativos, se tiene que el recurrente invoca directamente en contra de la adjudicataria el 

no cumplir con la presupuestación en los términos del artículo 26 del RLCA, siendo que lo que 

se observa a nivel de oferta es sólo el detalle de mano de obra y la estructura de costos donde 

indica el monto de gastos administrativos e insumos, entre otros (hecho probado 3), pero no así 

el desglose o detalle de estos rubros, y no hubo pronunciamiento al respecto por parte de la 

Administración. Luego, al Consorcio Limpieza-Management, también se le imputa la no 

presentación del detalle de insumos y gastos administrativos  y la importancia del presupuesto 

detallado para realizar el análisis, ante lo cual la Administración no se pronuncia. En la oferta 

del Consorcio Limpieza Management se observa la estructura porcentual del precio, con los 

precios y lo que porcentualmente representan los insumos y los gastos administrativos, entre 

otros rubros (hecho probado 4), también se observa un detalle de mano de obra del formulario c 

(hecho probado 4), pero no se ubica un desglose de insumos y gastos administrativos. Destaca 

que el propio Consorcio Limpieza Management reconoce al atender la audiencia inicial, que no 

presentó el presupuesto detallado para insumos y gastos administrativos, y procede a aportarlo 

a modo de subsanación y remite un desglose de gastos administrativos y un desglose de 

insumos (folio 35  del expediente de los recursos de apelación). Pese a tales cuestionamientos, 

la Administración no brinda señalamiento en cuanto a cuál fue su valoración en relación con el 

presupuesto detallado y en particular, el desglose de gastos administrativos e insumos, a 
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efectos de realizar el análisis de razonabilidad. Al respecto, resulta de interés lo indicado por 

este órgano contralor sobre la relevancia del presupuesto detallado en la resolución No. R-

DCA-01249-2020 de las 09:18 horas del 20 de noviembre de 2020:“Es decir, no se cumple con 

el contenido de un presupuesto detallado y, por ende, no se cumple con lo requerido a nivel 

reglamentario. Dicho requisito es indispensable para que la Administración pueda analizar si la 

propuesta del oferente cumple o no con todas las exigencias técnicas requeridas para la 

correcta y completa ejecución de los servicios, así como otras obligaciones atinentes al precio, 

como sería el estudio de razonabilidad, el reajuste de precios, entre otras. Lo anterior, coincide 

con lo expuesto por la Administración, al indicar que la presentación de ese requisito “[….] le 

hubiese permitido […] conocer a ciencia cierta, cuales son las condiciones exactas de las 

propuestas económicas que presentó y así poder escoger entre la mejor alternativa a nivel de 

ofertas.” (folio 34 del expediente digital de apelación). Al respecto, conviene indicar que en la 

resolución No. R-DCA-413-2015 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del tres de junio 

de dos mil quince, este órgano contralor señaló: “[…] considerando lo estipulado en el artículo 

26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que se concluye que en los 

procedimientos para la contratación de servicios y de obra, todo potencial oferente debe 

necesariamente presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 

detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Ahora bien, debe tenerse 

presente que la presentación del desglose del precio con la oferta tiene su razón de ser, pues 

con dicho desglose del precio, la Administración puede analizar la razonabilidad del precio y 

con ello saber la economicidad del objeto contractual, así como además, con dicho desglose 

puede proyectarse un mejor discernimiento real, sobre las propuestas sometidas a estudio, 

tomando en consideración que cada erogación futura que haga la Administración, proviene de 

fondos públicos y por lo tanto ha de ser sumamente cuidadosa en conocer a fondo los 

verdaderos alcances de cada propuesta económica. Bajo ese contexto no puede limitarse el 

ámbito de actuación -de la Administración- a un mero conocimiento general del precio sin que 

pueda indagarse sobre los verdaderos componentes de una propuesta.” (Subrayado no 

corresponde al original). Respecto a los alegatos en torno a los feriados y vacaciones se tiene 

que en el análisis de razonabilidad, se menciona para la oferta de Sermules S.A. que “En 

revisión del desglose de mano de obra el proveedor presenta un cálculo de vacaciones y 

feriados superior al estimado [...]”; para la oferta Suplidora Hotelera Santamaría Ltda se indica 

que  “En revisión del desglose de mano de obra el cálculo de feriados es menor y vacaciones 

mayor al estimado, consecuentemente las cargas sociales resultan mayores al estimado [...]”; 
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para la oferta de Corporación González y Asociados se indica que “En revisión del desglose de 

mano de obra el proveedor presenta vacaciones y feriados superiores al estimado, 

consecuentemente las cargas sociales sufren aumento [...]”; para la oferta de VMA Servicios 

Integrales de Limpieza se indica “En revisión del desglose de mano de obra el proveedor 

presenta montos de vacaciones superior y feriados menor al estimado, consecuentemente las 

cargas sociales sufren aumento también [...]”; para la oferta de Masiza se indica que  “En 

revisión del desglose de mano de obra el proveedor presenta montos de vacaciones y feriados 

mayor al estimado, consecuentemente las cargas sociales sufren aumento también [...]” (hecho 

probado 7). Del mismo modo, en el caso de Alavisa se indica “En revisión del desglose de mano 

de obra el proveedor presenta montos de vacaciones y feriados mayor al estimado, 

consecuentemente las cargas sociales sufren aumento también [...]”; y para Multiservicios Asira 

S.A. se indica “En revisión del desglose de mano de obra el proveedor presenta montos de 

vacaciones mayor y feriados menor al estimado, consecuentemente las cargas sociales sufren 

aumento también [...]”  (hecho probado 7). Ahora bien, nótese que se imputa por parte del 

recurrente una subvaloración en el costo de feriados y vacaciones del citado análisis de 

razonabilidad, imputando una insuficiencia para cubrir feriados que impacta en la provisión de 

vacaciones. Sin embargo, la Administración en el oficio No. DF-ACC-1477-2021 del 01 de 

setiembre de 2021, refiriéndose al recurso interpuesto, indica: “Es importante acotar el criterio 

que mantiene esta área técnica en relación con las reservas de vacaciones, feriados, cesantía y 

póliza de riesgos del trabajo, se transcribe extracto de estudio de razonabilidad de precios que 

indica: / “(…) Con respecto a lo evaluado en la oferta incluida en el concurso, se debe indicar 

que esta Unidad es del criterio que todas aquellas variaciones cuyo origen se deba a la 

metodología de cálculo de reserva de vacaciones, no se consideran un exceso en sí mismos, 

dado que cada empresa tiene diferentes formas de cuantificar las vacaciones de sus 

trabajadores [...]”  Siendo así, una estimación diferente en estos rubros, bajo los parámetros de 

la proporcionalidad y la razonabilidad no son factores excluyentes de la oferta para la 

continuación del análisis” (folio 51 del expediente de los recursos de apelación). Entonces, 

brinda el mismo tratamiento en su respuesta, a las reservas de vacaciones y feriados, entre 

otros, aunque el criterio al que remite se refiere sólo a vacaciones, y no a los feriados. Pese a 

que el apelante apunta una diferencia y la cuantifica, la Administración se limita a mencionar 

que mantiene el criterio de que “aquellas variaciones cuyo origen se deba a la metodología de 

cálculo de reserva de vacaciones, no se consideran un exceso en sí mismos”, lo que refiere a 

las ofertas que obtuvieron resultados por encima de lo que la Administración calculó como 
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parámetro. No obstante, el apelante lo que está cuestionando es que el cálculo realizado por la 

Administración es equivocado, con lo cual no hay una posición de la Administración 

defendiendo el parámetro utilizado en el análisis de razonabilidad, como tampoco rebate lo 

alegado por el recurrente.  Así las cosas, no queda claro para esta División cómo la 

Administración arribó a la conclusión de que los montos de insumos y gastos administrativos 

son razonables para las ofertas que analizó, cuáles fueron las valoraciones puntuales 

efectuadas y cómo sustenta su dicho sin realizar un análisis de los presupuestos detallados, 

algunos de los cuales ni siquiera habían sido aportados en sede administrativa, aspecto que no 

ha sido aclarado durante el trámite de apelación; asimismo se echa de menos la respuesta de 

la Administración ante los cuestionamientos del recurrente sobre los parámetros 

correspondientes a feriados y vacaciones empleados en el estudio de razonabilidad según fue 

dicho. Finalmente, destaca lo cuestionado respecto a la no consideración del ajuste de la Base 

Mínima Contributiva (BMC). El pliego de condiciones, al cual se accede en el expediente 

administrativo, apartado [2. Información de Cartel], 2021LN-000006-0001102104 [Versión 

Actual], [F. Documento del cartel], archivo adjunto “Nuevas Especificaciones Técnicas.zip”, 

Carpeta “Nuevas Especificaciones Técnicas”, archivo “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASEO 

- CISOP final. pdf” establece las regulaciones del servicio objeto de la contratación. Así, la 

cláusula 1.1 del cartel regula el objeto contractual como “Contratación de servicio de limpieza 

para inmuebles de la Caja Costarricense de Seguro Social, a fin de mantener condiciones 

óptimas de aseo en el edificio CISOP, del Hospital México”. Luego, destaca que la cláusula 5.6 

del apartado 5. Condiciones específicas, regula la distribución y horarios del servicio e indica 

que el servicio de limpieza se efectuará según determinada distribución que plasma en su 

cartel. Con indicación del edificio, la zona, los metros cuadrados por atender, los días por 

laborar, los horarios, el personal requerido y la distribución por turno, indicando también la 

cantidad de personal requerido, que totaliza 46. De frente a la discusión que se ha dado entre 

las partes, resultan de interés las solicitudes de servicio que requiere la Administración de 

“Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos” bajo el horario de las 14:00 a las 18:00 horas,  que 

corresponden a jornadas de cuatro horas. Por su parte, vale considerar que el artículo 136 del 

Código de Trabajo, define la jornada ordinaria de trabajo efectivo como no mayor de ocho horas 

en el día, seis en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana, también prevé la jornada 

mixta de hasta ocho horas, bajo ciertas condiciones. Sobre el particular, en el oficio No. DFC-

ACC-1041-2021 del 11 de junio de 2021 emitido por el Área de Contabilidad de Costos y 

correspondiente al estudio de razonabilidad de precios (hecho probado 7), la Administración 
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expone a modo de Anexo No. 2 el “Detalle Costo Mínimo de Mano de Obra” en el cual 

consigna, entre otros aspectos como el costo mensual y el costo anual,  lo siguiente: -------------- 

[...] 

 

[...] El salario mínimo aplicado corresponde al vigente a la fecha de apertura de las ofertas, 

correspondiente al vigente a la fecha de apertura de las ofertas, correspondiente a la categoría 

B-Ocupaciones Genéricas por Mes Rubro: “Trabajador en Ocupación no Calificado”, cuyo 

salario por una jornada completa asciende a ₡319.574,46 mensuales, según Decreto Ejecutivo 

No. 42748-MTSS publicado en la Gaceta el No. 295 del 17 de diciembre del 2020 [...]” 

(subrayado no corresponde al original) ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de 

verificación, Consultar,  Número de secuencia 761166, Traslado de contratación a Costos 

Industriales para el respectivo Análisis de Ofertas, Detalles de la solicitud de verificación, 

Tramitada, Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida, Documento adjunto 

“DFC-AC-1041-Limpieza H. Mexico 2021 LN-000006-0001102104-12.pdf”). Lo anterior, refuerza 

el hecho que dentro del objeto hay un servicio que corresponde únicamente a una jornada de 

cuatro horas, lo cual resulta relevante bajo el entendido de que para un trabajador no calificado 

el salario para una jornada completa alcanza los ₡319.574,46 por mes. Esto, toda vez que la 

apertura de ofertas se llevó a cabo el 01 de junio de 2021 (hecho probado 1), estando vigente el 

decreto No. 42748-MTSS (reformado por el decreto No. 42923) que define los salarios mínimos 

que perciben los trabajadores del sector privado que rige a partir del 01 de enero de 2021, y 

que para los “Trabajadores en Ocupación No Calificada” se indica un salario por mes 

¢319,574.46.   Dado que la jornada en discusión sería de cuatro horas, se está ante un 

supuesto en el que los trabajadores no estarían recibiendo el salario completo por mes, sino, el 

salario correspondiente a media jornada. Partiendo de tal circunstancia, se observa que el 

apelante afirma en su recurso lo siguiente:  “La CCSS en esta licitación solicita 12 puestos con 

jornadas fraccionadas o reducidas que no alcanzan dichos mínimos contributivos y que señalo 

de seguido: Se piden 12 puestos con jornada de las 14 a las 18 horas (4 horas diarias diurnas 

6 días a la semana) de lunes a domingo, feriados y asuetos, lo cual una vez ajustado al salario 

mínimo para la categoría de Trabajador no calificado, da un ingreso mensual bruto por 

trabajador de ₡159.787.23 (₡319574.46/26= 12.291.33, monto que divide entre 2 para obtener 

el salario de media jornada ₡6.145.66, monto que multiplicado por 26 da el salario mensual de 

₡159.787.23), el cual no alcanza los mínimos contributivos fijados por la CCSS de ₡297.044.00 
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para el seguro de Enfermedad y Maternidad y de ₡278.030.00 para el seguro de Invalidez, 

Vejez y Muerte.” (folio 01 del expediente de los recursos de apelación). De lo anterior, destaca 

que el apelante establece un salario por mes considerando la jornada de las 14:00 a las 18:00 

horas diarias diurnas y que considera como salario el monto de ₡159.787.23 . En adición a ello, 

el apelante presenta un cuadro denominado “AJUSTE COTIZACIÓN MÍNIMA SEGUROS 

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD E INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE” en los siguientes 

términos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(folio 01 del expediente de los recursos de apelación). Se tiene entonces que a partir del salario 

que estima el apelante para los puestos de cuatro horas diurnas (₡159.787,23) calcula el ajuste 

que corresponde con respecto del ingreso mínimo de referencia establecido para el seguro de 

salud SEM y pensiones del régimen IVM, considerando tanto el ajuste para la parte obrera 

como la patronal, e indica que el monto total por mes del ajuste por BMC corresponde a 

₡436.559,62. En relación con lo que viene dicho, la Administración al atender el recurso, remitió 

al oficio No. DF-ACC-1477-2021 del 01 de setiembre de 2021, en donde ante el ejercicio del 

apelante indica: “1. Efectivamente el cartel solicita un total 12 funcionarios para la jornada 

laboral de lunes a domingo feriados y asuetos de 2:00 pm a 6:00pm en una jornada de 4 horas 

semanales. / 2. La cantidad de días a laborar no son 6 días como refiere el oferente sino 7 días, 

siendo esto lo solicitado en cartel, (queda bajo responsabilidad del ofertante el cumplir con los 

requerimientos legales para cubrir los días libres), lo que da como resultado al efectuar la 

aritmética un total de ₡186,418.44 y no ₡159.787.23. / Al darse un error en la determinación del 

salario se da por hecho que los cálculos de la Base Mínima Contributiva (BMC) difieren de los 

estimados por esta área técnica” (folio 51 del expediente de los recursos de apelación). Luego, 

remite al cuadro planteado por el apelante en donde definió que el total del ajuste era de 

₡436.559,62, ante lo cual indica: “El cuadro anterior muestra el cálculo correspondiente al 

ajuste de la BMC, se hace notar que el ajuste debe ser por la diferencia presentada entre el 

salario inferior a la BMC, a la cual se aplica lo correspondiente a las cargas sociales para El 

Seguro de Invalidez Vejez y Muerte (en adelante IVM) y Seguro de Enfermedad y Maternidad 

(en adelante SEM), tanto patronales como obrero [...]” (folio 51 del expediente de los recursos 
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de apelación). Luego, destaca que la propia Administración presenta con la respuesta a la 

audiencia inicial, en el oficio de reiterada cita No. DF-ACC-1477-2021 del 01 de setiembre de 

2021, la estimación realizada por el área técnica de la base mínima contributiva para la 

licitación, tal y como consta a folio 51 del expediente de los recursos de apelación: ----------------- 

“[...]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El Cuadro N°1 indica en su casilla “Montos” el costo salarial para de un trabajador no calificado 

en una jornada semanal de 4 horas diarias por 7 días semanales , en la casilla “Trabajadores” 

se indica la cantidad de trabajadores en esta jornada laboral, la celda “Diferencia” estima la 

diferencia entre la BMC y el salario mostrado en “Montos”, tanto para IVM como para SEM, la 

celda “Diferencia x Trabajador” corresponde a la multiplicación de las diferencias por la cantidad 

de trabajadores tanto para IVM como para SEM, las casillas “Patrono” y “Obrero” estiman el 

monto correspondiente a los porcentajes tanto patronales como obrero, finalmente la celda 

“Gran Total” indica la totalización correspondiente a la BMC, es preciso indicar que este es un 

costo aproximado por lo que una diferencia razonable no implica la exclusión de oferente. / Es 

importante indicar que la BMC hace referencia a una diferencia entre el salario devengado por 

un trabajador y el salario mínimo a reportar ante el ente recaudador del IVM y SEM, en salarios 

menores a la BMC el patrono deberá retener 5.25% y 4% de la diferencia salarial a ₡278.030 

para el IVM y retener 9.25% y 5.50% de la diferencia salarial a ₡297.044 para el SEM, los 

montos resultantes de la aplicación de los porcentajes corresponden al ajuste por Base Mínima 

Contributiva. / Al llegar a este punto el patrono puede decidir si traslada el costo de BMC a la 
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administración contratante o si asigna a este trabajador en otros puestos de trabajo con el fin de 

completar su jornada laboral, por lo que, si el oferente indica un cobro por BMC y la vez asigna 

a este trabajador a otros puestos de trabajo para que complete su jornada laboral, estaría 

incurriendo en cobro excesivo a la administración siendo que no procede el pago de la BMC, 

puesto que este ya está siendo cubierto.” (Subrayado no corresponde al original) (folio 51 del 

expediente de los recursos de apelación). Asimismo se desprende que la discusión no se dirige 

a si resulta de aplicación o no la consideración de ajustes a la Base Mínima Contributiva en el 

caso concreto, si no al monto que debía ser considerado como ajuste por BMC y su incidencia 

en el resto de cargas sociales y en el monto de mano de obra que debía cotizarse. Incluso, 

nótese que la Administración en el análisis de razonabilidad hace mención a que para la oferta 

de Servicios Múltiples Especializados S.A. Sermules S.A. “ [...] se observa que la empresa 

incluye un rubro de ajuste por Base Mínima Contributiva, para el cálculo de las cargas sociales 

(específicamente Seguro de Enfermedad y Maternidad y Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte) 

[...]”; y que para la oferta de Corporación González y Asociados, para la oferta de VMA 

Servicios Integrales de Limpieza, para la oferta de Compañía de Servicios Múltiples Masiza 

S.A., para la oferta de Alavisa de Cañas S.A.L., para la oferta de Multiservicios Asira S.A. y para 

Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A.  “[...] se hace notar la empresa incluye un rubro de 

ajuste por Base Mínima Contributiva, para el cálculo de las cargas sociales (específicamente 

Seguro de Enfermedad y Maternidad y Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte) [...] “(hecho 

probado 7). Dicho señalamiento no se desprende para el caso de la empresa Suplidora 

Hotelera Santamaría, de una lectura del citado análisis de razonabilidad (hecho probado 7).  

Asimismo, al considerar los cálculos planteados por la apelante y por la Administración se 

desprende que resultan coincidentes en cuanto a la metodología empleada para determinar el 

monto total del ajuste por BMC. Ello por cuanto se denota una coincidencia para los cálculos del 

ajuste por BMC al considerar no solo el ajuste patronal, sino también el ajuste de la parte 

obrera; así como  aplicar  los mismos porcentajes de cada una de las cargas sociales, en lo que 

corresponde por concepto de SEM (9,25% por parte del patrono y 5,50% de parte del 

trabajador) e IVM (5,25% patrono y 4,00% trabajador), y por último, utilizar los mismos  montos 

de ingreso mínimo de referencia. Sin embargo, difieren en el salario usado como base de 

cálculo para determinar el ajuste total que corresponde por BMC, ya que la Administración 

indica que no es ₡159.787,23 como lo plantea el apelante, si no que el salario correcto 

corresponde a   ₡186.418,44 –ello, sin ningún señalamiento acerca de dónde y cómo deriva tal 

monto-.  Además, difieren en que los cálculos realizados por el apelante, según lo explica en el 
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recurso de apelación, parten del supuesto de si bien la “CANTIDAD PUESTOS” son 12, para 

cubrir ese servicio se requieren 12 titulares y 2 cubrelibres, por lo que el total de trabajadores es 

de 14; mientras que la Administración señala “Trabajadores” que define en 12. Finalmente, 

como resultado de las diferencias antes indicadas, ambas partes arriban a  distintos resultados 

como monto del ajuste a la BMC ya que para el apelante el monto corresponde a ₡436.559,62y 

para la Administración ₡297.496,07. De lo que ha sido expuesto, resulta pertinente considerar 

que la BMC corresponde al monto mínimo o ingreso mínimo de referencia a partir del cual se 

cotizan los seguros IVM y SEM de la Caja Costarricense de Seguro Social; y en caso de que el 

salario de un trabajador no alcance la BMC a efectos de poder cotizar lo correspondiente al 

respectivo seguro, deben realizarse ajustes considerando la diferencia entre el salario 

devengado -o en el caso de la presupuestación de ofertas, el que se devengará- y el ingreso 

mínimo de referencia establecido. Cabe señalar, que dicha diferencia constituye la base de 

cálculo para aplicar los porcentajes de cargas sociales correspondientes al SEM e IVM. Este 

ingreso mínimo de referencia o base mínima contributiva para el cálculo de cuotas para el 

Seguro de Salud SEM y el Seguro de Pensiones del régimen IVM es definido por la Caja 

Costarricense de Seguro Social, en ¢278.030,00 (IVM) y ¢297.044,00 (SEM). Además, no 

puede perderse de vista que tales seguros refieren a la persona, están orientados a un uso de 

los servicios de salud por aporte de sus afiliados, asegurados, o de acceder o disfrutar de algún 

beneficio. Por ejemplo, el Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, en el artículo 1 dispone que “[...] el Seguro de Salud es universal y cubre a todos los 

habitantes del país, con sujeción a las disposiciones de este Reglamento y las que 

específicamente dictare en el futuro la Junta Directiva. La afiliación de quienes califiquen para 

ser asegurados voluntarios, se fomenta para lograr la concreción del principio de universalidad.” 

Por su parte, el artículo 7 del mismo cuerpo reglamentario indica: “La afiliación al Seguro de 

Salud es obligatoria para todos los trabajadores asalariados, los trabajadores independientes y 

para los pensionados de los regímenes nacionales de pensión, [...]”. El artículo 10, define al 

asegurado, como “Persona que ostenta una o más de las condiciones de aseguramiento, y en 

razón de ello, le asiste el derecho a recibir servicios de salud y prestaciones sociales del Seguro 

de Salud”; y el artículo 11 dispone: “Del aseguramiento según condición. El aseguramiento 

se otorgará a las personas en las siguientes condiciones: 1. Trabajador asalariado. / 2. 

Trabajador independiente. 3. Pensionado de régimen público contributivo o no contributivo  [...]”. 

Por otra parte, en el Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja 

Costarricense de Seguro Social se indica en el artículo 2 que “El Seguro de Invalidez, Vejez y 
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Muerte es obligatorio para los trabajadores asalariados de los sectores público y privado así 

como para los trabajadores independientes, con las excepciones hechas en los artículos 4º y 

65º de la Ley Constitutiva de la Caja y voluntario para todos los demás habitantes del país no 

considerados en las condiciones antes indicadas, de acuerdo con el reglamento respectivo. / 

Para todos los efectos del presente Reglamento, los trabajadores de ambos sexos, que cotizan 

o se encuentran pensionados en el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, se denominan 

asegurados.” Lo anterior, implica que no se puede desconocer entonces que lo concerniente a 

ambos regímenes de seguridad social están enfocados a la persona, en este caso al trabajador 

y a las cuotas que se pagan a favor de ese trabajador a efectos de poder acceder a los 

beneficios o condiciones del respectivo seguro. En este caso, tratándose de un servicio que se 

requiere los 7 días a la semana, debe considerarse que una sola persona no podría asumirlo al 

existir el día de descanso, lo que implicaría que habría una segunda persona involucrada.  

Ahora bien, en cuanto al alegato de aplicación errónea del cálculo de la BMC y la omisión de 

este cálculo en el informe de razonabilidad de precios, la Administración indica: “Antes de dar 

inicio al análisis de los reclamos establecidos por el oferente es importante mencionar que esta 

área, contrario a lo indica realiza análisis de la Base Mínima Contributiva, aun así, es correcta la 

apreciación del oferente al indicar que no se plasma en el estudio de razonabilidad de precios, 

siendo que, la aplicación de la BMC por parte del oferente corresponde a una potestad propia, 

en razón de su organización y capacidad para completar los salarios inferiores a la BMC en 

otros proyectos, mas [sic] sin embargo, se acoge la sugerencia como punto de mejora al estudio 

de razonabilidad” (folio 51 del expediente de los recursos de apelación). Además, en el mismo 

oficio afirma: “En análisis anteriores, incluido el actualmente atendido, esta área técnica era del 

criterio que las variaciones en la BMC no provocaban la exclusión de las ofertas para análisis, 

sin embargo, al ver la variabilidad presentada en este rubro, se incorpora para nuevos análisis 

la BMC como un factor de exclusión por excesividad en apego al principio de razonabilidad y 

proporcionalidad. / En corolario, la aplicación de la BMC contributiva es un deber del patrono 

ante la seguridad social, la forma en que este cumpla con esta obligación depende meramente 

de aspectos de estrategia corporativa, ya sea incorporado al costo cotizado o completando la 

jornada en otras estaciones de trabajo, siendo así, para este concurso la aplicación de la BMC 

no constituyó en aspecto descalificador para ninguna oferta.” (folio 51 del expediente de los 

recursos de apelación) (subrayado no corresponde al original).  De todo lo que viene dicho, se 

observa que la Administración ha sido omisa en algunos de los temas cuestionados o se ha 

referido a ellos de manera somera sin ser contundente y clara en cuanto a la posición que 
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asume de frente al análisis de razonabilidad de precios. Pese a que el apelante muestra sus 

cálculos realizados, a fin de acreditar un determinado monto por ajuste de BMC respecto del 

cual manifiesta no ha sido considerado o ha sido mal considerado en las ofertas  y en el análisis 

de razonabilidad, la Administración es omisa por ejemplo, cuando plantea su cálculo, en cuanto 

por qué el monto del salario correspondea₡186,418.44, no brinda mayores elementos ni datos 

para haber derivado el salario en tal monto. Al no haber motivación sobre dicho monto no hay 

elementos que puedan ser analizados o verificados, para que las partes puedan ejercer su 

derecho de defensa o pronunciarse sobre los parámetros empleados por la Administración. 

Además, como se indicó, en su análisis de razonabilidad se hizo referencia a la consideración 

para algunas ofertas de un monto por ajuste de BMC sin lograr extraerse cuál es la valoración 

al respecto por parte de la Administración, pese a ser la Caja Costarricense de Seguro Social el 

ente experto que en principio mejor conoce la aplicación de los seguros que ella misma 

administra. Destaca que la Administración, tal y como fue transcrito, afirmó al atender la 

audiencia inicial que la base mínima contributiva no se constituyó en elemento descalificador 

para el concurso, pero que lo tomará en consideración para otros, y mantiene su posición de 

tener a las ofertas elegibles, pese a no constar el ejercicio completo a efectos de verificar que 

las ofertas efectivamente cumplieran con lo concerniente al ajuste de la BMC, lo cual, incide 

directamente en la verificación de que se estén cumpliendo tales cargas sociales y en 

consecuencia el rubro de mano de obra. Pese a tratarse de un asunto de tal relevancia, estando 

de por medio la seguridad social y la base legal de ésta, no se brinda el análisis por parte de la 

Administración en este concurso en particular. Por el contrario, llama la atención que la 

Administración indique que el ajuste por BMC sea entonces  ₡297.496.07 cuando a nivel de 

ofertas se hace referencia en algunos casos a  “Sub total de la diferencia de la BMC 

₡238.692,53” o “DIFERENCIA BASE MINIMA CONTRIBUTIVA ₡12.773,15”, o que no se logre 

ubicar alguna referencia al ajuste de la BMC (hechos probados 4, 5, 6 y 7), lo que hace que la 

posición de la Administración no sea congruente. Así las cosas, ante las falencias invocadas 

para el análisis de razonabilidad frente a la posición de la Administración en los distintos temas, 

se declara parcialmente con lugar el recurso, a efectos de que la Administración realice el 

respectivo análisis de razonabilidad, considerando los elementos aquí planteados. Debe la 

Administración determinar, cómo se debe proceder al cálculo de la BMC para el servicio de 

cuatro horas diurnas, de lunes a domingo -que como se indicó supra, implica dos trabajadores 

para cubrirlo-,  como es el caso, y definir desde su experiencia, realizando las consultas a las 

instancias competentes de la Caja Costarricense de Seguro Social, para que la Administración 
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conozca cuál es el análisis que debe efectuar si a nivel de puesto o de persona, de conformidad 

con las reglas aplicables a la consideración de la BMC, así como de frente a lo contemplado por 

los oferentes por este concepto en sus ofertas y realizar las prevenciones que estime 

pertinentes. En otro orden de ideas, vale agregar que se observa un cuestionamiento del 

apelante que no está ligado directamente a una deficiencia del análisis de razonabilidad, sino 

que se dirige contra la oferta de Consorcio Limpieza Management. En contra de esta última 

oferta menciona que presupuesta un porcentaje de utilidad de 5.00% que es insuficiente para 

poder cubrir multas o faltantes en insumos o en los gastos administrativos relacionados con el 

servicio, ello sin mayor desarrollo de su decir, lo cual se estima no le brinda elementos 

suficientes a este órgano contralor como para poder derivar un incumplimiento que implique la 

exclusión de dicha oferta, y ante tal falta de fundamentación, se declara sin lugar dicho 

extremo en particular, del recurso.  Adicionalmente, se observa que al atender el recurso en 

análisis, el consorcio Limpieza Management manifiesta: “[...] interpongo la excepción de falta de 

FUNDAMENTACION [...]” (folio 35 del expediente de los recursos de apelación). El artículo 187 

del RLCA dispone que “Al momento de contestar la audiencia inicial, las partes podrán alegar 

como excepción la presentación extemporánea o la incompetencia por monto, que en caso de 

prosperar obligará a dictar la resolución final dentro de los quince días hábiles siguientes al 

recibo de la gestión.” Siendo que la normativa especial que rige la materia de compras públicas 

únicamente prevé la excepción por presentación extemporánea o por incompetencia en razón 

del monto, se impone el rechazo de la excepción planteada. Finalmente, se observa que el 

apelante Consorcio Corporación González-Charmander atiende la audiencia inicial y remite un 

escrito el cual fue incorporado al expediente de los recursos de apelación, no obstante, a dicho 

apelante no le fue cursada audiencia alguna al momento de conferir la audiencia inicial. La 

totalidad de cuestionamientos que tuviera en contra del acto final o contra las ofertas, debía 

realizarlos con su recurso, siendo que se constituyó como apelante y que su oferta no fue 

cuestionada por el otro apelante, Consorcio Limpieza-Management. Así las cosas, las 

manifestaciones realizadas en atención a la audiencia inicial  devienen en precluidas, y se 

impone su rechazo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, este Despacho omite pronunciamiento sobre otros extremos del 

recurso, por carecer de interés para la presente resolución. 2) Sobre la elegibilidad de la 

adjudicataria. Sobre la presentación del presupuesto detallado. La apelante alega que el 

RLCA en el artículo 26 estableció la obligatoriedad que en toda contratación de servicios y de 

obra pública, las empresas deben presentar el presupuesto detallado y completo con todos los 
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elementos que componen el precio, y que la empresa adjudicataria incumplió con dicha 

presupuestación y la Administración no observó dicho incumplimiento legal. Expone que para 

tener claro el incumplimiento transcribe textualmente el contenido de dicho artículo. Manifiesta 

que en este tipo de contrataciones; donde el único factor de adjudicación es el precio, una 

inadecuada presupuestación de los insumos y de los gastos administrativos, puede provocar 

que una contratación se vuelva ruinosa. Cuestiona que pese a ello, a la Administración 

únicamente le interesa corroborar la mano de obra y además de ello, en forma deficiente e 

incompleta. Indica que para tener claridad sobre el problema de la no presentación de los 

detalles de los insumos y gastos administrativos, realizó un estudio de los montos indicados por 

las empresas para insumos y gastos administrativos, para obtener el promedio de esos gastos a 

fin de determinar la desviación hacia arriba y hacia abajo de los mismos y luego se realizó ese 

ejercicio excluyendo los valores extremos inferiores y superiores a fin de obtener un promedio 

más cercano a la realidad de las empresas y que la adjudicataria queda fuera del estudio por 

ser el valor extremo inferior, y alega un faltante en gastos administrativos y de insumos, que es 

deficiente en ambos elementos. Indica que con los datos que consigna en el cuadro 

comparativo que realiza se demuestra la importancia de tener un presupuesto detallado de 

estos gastos tal y como lo solicita el artículo 26 RLCA pues en forma objetiva puede verse que 

la oferta adjudicada presenta serias deficiencias en la presupuestación de mano de obra, de los 

insumos y de los gastos administrativos. La Administración no se refiere a este aspecto en 

particular sobre la no presentación del presupuesto detallado. La adjudicataria señala que el 

apelante indica que la Administración debió asegurarse que de todos los oferentes incluyeran la 

estructura de precio y su presupuesto detallado incluyendo tanto el desglose de insumos, así 

como todos los costos administrativos, los insumos en su costo a aplicar al contrato. Alega que 

el argumento del recurrente sobre el precio ruinoso está basado en criterios propios y que, si el 

recurrente tenía dudas de la forma de evaluación, se debieron de consultar o recurrir en la 

etapa procesal adecuada para tales efectos, ya que se trata de una etapa precluida. Indica que 

el recurrente trae a colación, elementos que no fueron analizados en la primera ronda de 

objeción al cartel y debido a que en su oferta presenta un desglose de aspectos que no fueron 

solicitados en el cartel, ahora pretende que se debieron solicitar los oferentes y así restarle 

legitimación al estudio de precios de la Administración. Afirma que su estructura de precios se 

ajusta a lo solicitado en el pliego de condiciones y que además no se evidencian 

incumplimientos como lo pretende hacer ver el recurrente, y prueba de ello es que la 

Administración emite el No. DSI-AISI-0673-2021, donde se indica el cumplimiento de todos y 
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cada uno de los aspectos evaluados. Señala que la administración dejó claro mediante los 

diferentes estudios que su oferta es razonable y se ajusta a los intereses institucionales, lo cual 

fue ratificado en la recomendación técnica en donde su representada obtuvo el 100% de 

calificación. Criterio de la División: Como punto de partida debe considerarse el contenido del 

cartel, al cual se accede en el expediente administrativo, apartado [2. Información de Cartel], 

2021LN-000006-0001102104 [Versión Actual], [F. Documento del cartel], archivo adjunto 

“Nuevas Especificaciones Técnicas.zip”, Carpeta “Nuevas Especificaciones Técnicas”, archivo 

“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASEO - CISOP final. pdf”.  El pliego de condiciones del 

concurso suministró una serie de formularios, respecto de los cuales se indicó: “10. 

Formularios. / Con la finalidad de estandarizar y mantener un mejor orden al realizar el análisis 

de ofertas, los oferentes deben remitir la información y estructura en los siguientes formularios: / 

a. Oferta Económica (Formulario A). / b. Identificación del Oferente (Formulario B). / c. Detalle 

del Costo de Mano de Obra (Formulario C)” (resaltado es del original). Visto el contenido del 

“Formulario A/ OFERTA ECONÓMICA” se tiene que la Administración solicitó hacer indicación 

de la oferta económica en cifras así como el desglose de la oferta en: detalle del edificio y 

persona, monto por hora, monto por día, monto mensual, monto anual y total de la oferta. El 

formulario B, corresponde a la identificación del oferente, en el cual se debían brindar ciertos 

datos de la empresa. El formulario C, corresponde al “DETALLE COSTOS DE MANO DE OBRA 

DE TODA LA CONTRATACIÓN”, en el cual la Administración suministró un cuadro para indicar 

el “DETALLE DE LA MANO DE OBRA DEL SERVICIO COTIZADO”, en donde se visualizan 

elementos tales como el detalle del tipo de jornada, las horas por mes, la cantidad de 

trabajadores, el costo mensual, el total de salarios mensuales, las cargas sociales aplicadas 

(porcentajes y montos), total de cargas sociales. Ahora bien, se tiene que el consorcio apelante 

imputa directamente en contra de la empresa adjudicataria el no haber presentado el 

presupuesto detallado, lo cual conduce a considerar el contenido de la oferta de dicha empresa. 

Así, se tiene que en la oferta de la empresa Multiservicios Asira S.A. se observa que como 

archivos adjuntos presenta el identificado como “OFERTA MULTISERVICIOS ASIRA-TORRE 

CISOP.pdf” en el cual consta el señalamiento a la estructura de costos de la siguiente manera: - 
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y además, señala lo siguiente: “ANEXOS / Son parte integral de la presente oferta los 

siguientes documentos: /  • Formulario A. / • Formulario B. / • Formulario C. /• Fotocopia cédula 

identidad Represente Legal. /• Fotocopia cédula Jurídica. /• Personería jurídica. /• Patente 

Municipal. /• Permiso Sanitario de Funcionamiento. /• Declaración Jurada de Establecimiento. /• 

Cartas de Experiencia”;  el archivo “FORMULARIO A, B, C.pdf” en el cual se consignan datos 

del formulario C “DETALLE DEL CÁLCULO DE MANO DE OBRA OFERTADO”; y el archivo 

“LEGALES Y EXPERIENCIA.zip” en el que se observa información referida a constancias de 

experiencia en la carpeta “EXPERIENCIA” así como información identificada como 

declaraciones juradas, personería jurídica, patente, cédula de representante legal, entre otra, 

ubicada en la carpeta “LEGALES” (hecho probado 3). No obstante, más allá de lo anterior, y en 

particular, el detalle de mano de obra que se deriva del mencionado formulario C, no se logra 

identificar a nivel de oferta un presupuesto detallado, con el detalle o desglose de los rubros de 

gastos administrativos e insumos que se muestran en la estructura de costos de dicha oferta. 

Esta omisión en el detalle o desglose de ambos rubros, debe considerarse de frente al 

contenido del artículo 26 del RLCA, en cuanto al desglose del precio, que dispone lo siguiente: 

“El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 

detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Esta disposición será 

obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto 

contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel. /La anterior obligación no excluye la 

posibilidad para la Administración de solicitar información adicional atinente al cálculo de los 

precios contemplados en la oferta, cuando ello resulte necesario [...] Podrá subsanarse la 

omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no genera una ventaja 

indebida para el oferente incumpliente” (subrayado no es del original). Así, es claro que se trata 

de un precepto normativo ya que la propia norma establece de manera expresa la presentación 

del presupuesto detallado como una obligación del oferente. Dicha disposición, se tiene por 

incumplida por parte del adjudicatario, ya que no se ubica a nivel de oferta su presentación. 

Vale indicar que dicho presupuesto detallado es subsanable, en la medida en que exista desde 
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oferta un parámetro objetivo como podría ser la estructura de costos, sin embargo, al atender la 

audiencia inicial la adjudicataria no procede a subsanar la omisión que le fue imputada, pese a 

ser el momento procedimental oportuno para ello. Por el contrario, se observa que al atender la 

audiencia inicial indica, en cuanto a que “[...] la Administración debió asegurarse que de todos 

los oferentes incluyeran la estructura de precio y su presupuesto detallado incluyendo tanto el 

desglose de insumos, así como todos los costos administrativos [...]” (folio 38 del expediente de 

los recursos de apelación), invoca la preclusión procesal, que los elementos que trae el 

apelante no fueron abordados en objeción o aclaración y que el apelante presenta en su oferta 

un desglose de aspectos que no fueron solicitados en el cartel. No obstante, pese a que el 

cartel no contemplase la obligatoriedad para los oferentes de presentar el presupuesto 

detallado, no se puede desconocer que la obligación es normativa y debe ser cumplida. Sobre 

el particular, puede verse lo indicado en la resolución no. R-DCA-01249-2020 de las 09:18 

horas del 20 de noviembre de 2020: “Al respecto, ha de tenerse presente que el numeral 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula que: “El oferente deberá presentar 

el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos 

los elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de 

servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite 

cuando así lo exija el cartel.” (subrayado agregado). Así las cosas, independientemente de que 

tal obligación estuviese o no estipulada a nivel cartelario, lo cierto es que trata de una obligación 

de carácter reglamentario que debe ser cumplida, máxime que se está en presencia de un 

contrato de servicios. Sobre lo anterior, debe tenerse presente que la Constitución Política en 

su artículo 129 establece: “Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la 

misma autorice”. En relación con ello, merece destacarse que el numeral 4 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa señala que: “La actividad de contratación administrativa se 

rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo. / La jerarquía de las 

normas se sujetará al siguiente orden: […] c) Ley de Contratación Administrativa. […] f) 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. […] h) El cartel o pliego de condiciones.” 

De frente a lo indicado, se colige que el pliego de condiciones se encuentra en un estrato 

inferior al del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que la disposición 

contenida en el referido ordinal 26 debe ser acatada por todas las partes involucradas en el 

procedimiento de contratación administrativa. Es decir, que tratándose este de un concurso o 

procedimiento cuyo objeto es “servicio de limpieza de tanque”, es deber ineludible del oferente 

presentar “[…] el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y 
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completo con todos los elementos que lo componen.” No obstante lo anterior, en el caso 

concreto, en la oferta del recurrente, a lo sumo se presentó un desglose de rubros -mano de 

obra, gastos administrativos, insumos, utilidad-, porcentajes y montos (hecho probado 2) y no 

un detalle del detalle del recurso humano, del equipo y de los materiales necesarios para cada 

una de los servicios solicitados. [...] Aunado a lo anterior, se reitera que a pesar de que se le 

confirió la oportunidad al recurrente, no subsanó la omisión de dicho requisito, siendo éste el 

momento procedimental para hacerlo, todo lo cual lleva a concluir que la oferta tiene un vicio 

grave, que la convierte en inelegible.” (Subrayado no corresponde al original). Lo anterior, 

resulta de aplicación para el presente caso, siendo que la adjudicataria no presentó desde 

oferta el presupuesto detallado y completo, con todos sus elementos, y no procedió a subsanar 

con su recurso, como para poder valorar este órgano contralor la pertinencia de la subsanación 

en el caso particular, con lo cual, la adjudicataria mantiene el incumplimiento imputado, que 

implica su inelegibilidad. En razón de lo dicho, se declara parcialmente con lugar este 

extremo del recurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR CONSORCIO LIMPIEZA - MANAGEMENT. 1) 

Sobre el precio incierto y no definitivo.  El apelante señala que el oficio de razonabilidad de 

precio No. DFC-ACC-1041-21 se encuentra parcialmente viciado y acarrea la nulidad absoluta 

del acto adoptado, ya que tuvo por razonable una oferta que contiene un precio que no es cierto 

ni definitivo. Menciona que la Dirección Financiero Contable establece el costo mínimo de mano 

de obra, pero no revisa los rubros de las cargas sociales. Alega que la Administración 

desatiende lo preceptuado en el artículo 25 y 30 del RLCA. Añade que las contrataciones de 

servicios deben desglosar el precio según lo definido en el artículo 26 del RLCA, y que su 

fundamento radica en la necesaria verificación que ha de realizarse según el artículo 30 del 

RLCA. Añade que si se utilizan porcentajes o montos que no se encuentran respaldados en 

hechos ciertos, el precio deviene en incierto y por lo tanto la oferta resulta inelegible 1.1) 

Riesgos del trabajo. Sobre este aspecto, señala que la tarifa es acordada de conformidad con 

una norma técnica y las circunstancias particulares del asegurado, sin que sea factible utilizar 

un porcentaje de tarifa distinto al brindado por el INS ya que eso consistiría en una alza o una 

baja artificial, que se traduce en una práctica de competencia desleal.  Menciona que la 

oferente ASIRA, cuenta con una póliza de riesgos de trabajo No. 8721597  con una tarifa de 

1.55%, sin embargo, al realizar sus costos indica una tarifa con un porcentaje de 1.98%,  eso 

quiere decir que, de subsanar dicho error, se varía el precio y toda su estructura, ya que las 

cargas sociales reales disminuirán, generando una variación en todos los rubros y por tanto en 
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el precio total, alterando la estructura del mismo, lo que implica una modificación de la oferta. 

1.2) Cesantía. Sobre este aspecto, señala que ese porcentaje es regulado y establecido por 

una norma, y no es posible declarar un porcentaje ni inferior ni mayor. Expone que ASIRA  

realiza los cálculos sobre la base de un 5.42%, siendo lo correcto y legalmente establecido un 

5.33%. Señala que si se ajustan  a la realidad los rubros alterados, hay un cambio en el monto 

de mano de obra ofertado y  un cambio en el precio total ofertado, por lo que el precio no es 

cierto ni definitivo. La Administración señala que lo expuesto por el apelante no afecta el criterio 

emitido por el área técnica. Remite a dicho informe, en el cual se expone que las diferencias en 

los porcentajes de cesantía y póliza contra riesgos del trabajo, no se consideran como excesos 

ya que las empresas pueden aplicar diferentes metodologías para estimar ese porcentaje. 

Concluye que no se logra determinar la presencia de un error de cálculo o trato desigual en las 

ofertas que amerite un cambio en el estudio de razonabilidad de precios, por lo que mantiene 

los criterios dados a las ofertas en estudio de razonabilidad de precios en el oficio No. DFC-

ACC-1041-2021.  La Adjudicataria manifiesta que en el estudio de costos y técnico la 

Administración indicó que su oferta era razonable y no se refiere sobre los aspectos 

cuestionados en particular.  Criterio de la División: Siendo que la adjudicataria se tiene como 

una oferta inelegible en razón de que no presentó el presupuesto detallado y completo con 

todos los elementos que lo componen, según fue expuesto en el punto II.B).2) de la presente 

resolución, carece de interés referirse a lo planteado por el recurrente Consorcio Limpieza-

Management en su contra. La oferta del citado apelante, corresponde a la No. 5 e identificada 

por la Administración como “Consorcio conformado por VMA Servicios Integrales de Limpieza 

S.A. y VMA Management Facilities S.A” y en efecto, el Consorcio Limpieza-Management se 

encuentra conformado por VMA Servicios Integrales de Limpieza S.A. y VMA Management 

Facilities S.A. (hechos probados 4 y 8). Dicha oferta ocupa un segundo lugar luego de aplicado 

el sistema de evaluación (hecho probado 8) ante lo cual en su recurso plantea alegatos en 

contra de la oferta adjudicataria, la cual, según se indicó, resulta inelegible. Así las cosas, 

deviene innecesario referirse a los alegatos esbozados por este recurrente.  No obstante, dicha 

oferta se encuentra sometida al nuevo análisis de razonabilidad que se ha ordenado cumplir a 

la Administración en razón de lo analizado en el apartado anterior sobre el recurso presentado 

por Consorcio Corporación González y Asociados. De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este Despacho omite 

pronunciamiento sobre otros extremos del recurso, por carecer de interés para la presente 

resolución. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PORTANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de 

apelación interpuestos por el CONSORCIO CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS Y 

CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A. y por el CONSORCIO 

LIMPIEZA - MANAGEMENT, ambos, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2021LN-000006-0001102104, promovida por el HOSPITAL MÉXICO de la Caja 

Costarricense de Seguro Social para la “Contratación de servicios profesionales en limpieza  

para torre CISOP del Hospital México”, recaído a favor de la empresa MULTISERVICIOS 

ASIRA S.A, acto el cual se anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la  

Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. --------------------------- 

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