
R-DCA-00216-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las ocho horas cincuenta y ocho minutos del primero de marzo del dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y
ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A. en

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000007-2208
promovida por el HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, HEREDIA (CAJA COSTARRICENSE
DE SEGURO SOCIAL) para la “Contratación de Servicios de Limpieza y Aseo para las

Instalaciones del Hospital San Vicente de Paul”, acto recaído a favor del CONSORCIO
LIMPIEZA-MANAGEMENT por un monto de ¢1.459.412.894,72 (mil cuatrocientos cincuenta y

nueve millones cuatrocientos doce mil ochocientos noventa y cuatro colones con setenta y dos

céntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO
I.- Que en fecha seis de diciembre del dos mil veintiuno, el Consorcio Corporación Gónzález y

Asociados y Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A., presentó ante esta

Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación

Pública No.2020LN-000007-2208 promovida por el Hospital San Vicente de Paúl (C.C.S.S.).----

II.- Que mediante auto de las once horas con cincuenta minutos del ocho de diciembre del dos

mil veintiuno, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo de la

contratación. Requerimiento que fue atendido según escrito agregado al expediente digital de

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

III.- Que mediante auto de las siete horas con cuarenta y nueve minutos del cuatro de enero del

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

Consorcio Adjudicatario para que se refirieran a los argumentos de los apelantes y ofrecieran

las pruebas que consideraran pertinentes. También, en este mismo acto se otorgó audiencia

inicial a las empresas Eulen de Costa Rica S.A. y Compañía de Servicios Múltiples Masiza S.A.

para que se refieran al recurso de apelación interpuesto y para que ofreciera las pruebas que

considerara pertinentes. Dichas audiencias fueron atendidas por las partes según escritos

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

IV.- Que mediante auto de las diez horas tres minutos del veintiocho de enero del dos mil

veintidós, esta División otorgó audiencia especial al Consorcio recurrente para que se refiriera
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puntualmente a los incumplimientos señalados en contra de su oferta, por la Administración

licitante la respuesta de audiencia inicial brindada. También, en este mismo acto se otorgó

audiencia especial al Consorcio recurrente, para que se refiriera puntualmente a las

argumentaciones e información aportada por el Consorcio adjudicatario y la empresa Compañía

de Servicios Múltiples Masiza S.A. en las respuestas de audiencia inicial brindadas. Dichas

audiencias fueron atendidas por la parte, según escrito agregado al expediente digital de

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

V.- Que mediante auto de las diez horas con dos minutos del treinta y uno de enero del dos mil

veintidós, esa División le solicitó a la Administración licitante indicar el último medio señalado

por la empresa Eulen de Costa Rica S.A. en el expediente administrativo para efectos de

notificación. Requerimiento que fue atendido por la parte según escrito agregado al expediente

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

VI.- Que en fecha dos de febrero de dos mil veintidós, esta División procedió a notificar a la

empresa Eulen de Costa Rica S.A. las siguientes actuaciones del expediente de apelación que

se tramita en esta sede: “1) AUDIENCIA INICIAL dictada a las siete horas con cuarenta y nueve

minutos del cuatro de enero de dos mil veintidós. Oficio No. 00029-2022 y 2) AUDIENCIA ESPECIAL

dictada a las diez horas tres minutos del veintiocho de enero de dos mil veintidós. Oficio No. 01368-2022”

La audiencia inicial fue atendida por la parte según escrito agregado al expediente digital de

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

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

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

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

elementos suficientes para la resolución del asunto.-----------------------------------------------------------

VIII.-Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas. ----------------

CONSIDERANDO
I.-HECHOS PROBADOS. Con vista en el expediente administrativo digitalizado del presente

concurso y en el Sistema de Gestión Documental (SIGED) expediente de apelación No.

CGR-REAP-2021007434 se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el

Hospital San Vicente de Paúl promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000007-2208 para la

“Contratación de Servicios de Limpieza y Aseo para las Instalaciones del Hospital San Vicente

de Paúl”, de conformidad con los términos del cartel (folios 00346 a 00355 del expediente
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administrativo). 2) Que según el acta de apertura, al concurso se presentaron las siguientes

ofertas: Consorcio Corporación González y Asociados Internacional & Charmander Servicios

Electrónicos en Seguridad S.A.; Consorcio VMA LIMPIEZA-MANAGEMENT FACILITIES;

Compañía de Servicios Múltiples Masiza S.A. y Eulen de Costa Rica S.A. (folios 00545 a 00546

vuelto del expediente administrativo). 3) Que la adjudicación del concurso recayó en la oferta

del Consorcio VMA LIMPIEZA-MANAGEMENT FACILITIES, por un monto de

¢1.459.412.894,72 (folio 01691 vuelto del expediente administrativo). 4) Que mediante oficio N.

DFC-ACC-0135-2021 del 27 de enero de 2021, la Dirección Financiero Contable, Área de

Contabilidad de Costos de la Caja Costarricense de Seguro Social, emitió el Estudio de

razonabilidad de precios de las ofertas de la presente licitación, informe del cual se destacan los

siguientes aspectos: “Según consta en la documentación la fecha de apertura fue realizada el 07 de

enero del 2021, contando con la participación de cuatro oferentes las cuales se encuentran elegibles,

según análisis administrativos vistos en folios 1163 a 1166 (...) / 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 en el

cartel (...) / De esta publicación se consideró para el cálculo el capítulo 1B:Genéricos, rubro “Trabajadores

No Calificados”, cuyo salario por una jornada completa asciende a ¢317.915,58 mensajes. /

Considerando los requerimientos de personal y horarios establecidos en el cuadro No. 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 ¢91.373.333,62 correspondiente a 8140 horas semanales, la reserva por

vacaciones y las cargas sociales mínimas de ley según se detallan en el Anexo No. 2 / Es importante

señalar que debido a que el cartel no establece parámetros mínimos para la determinación del costo de

supervisión y/o coordinación, como perfil de los funcionarios, horas mensuales a dedicar, entre otros,

estos conceptos no están incluidos en el cálculo de mano de obra, tomándose como un gasto

administrativo en que el proveedor debe incurrir para brindar el servicio a cabalidad. / III. Análisis de

ofertas (...) / 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 ¢91.373.333,62 por mes, según el detalle

presentado en el Anexo No. 2: (...) / Cuadro No. 3 / De acuerdo con el cuadro anterior, con respecto a la

oferta No. 4 Eulen de Costa Rica S.A., si bien la oferta no presenta una diferencia significativa con

respecto al estimado, en el detalle de mano de obra incluye tiempo extraordinario para el horario de

Lunes a Jueves de 7:00 a 16:00 y Lunes a Viernes de 7:00 a 16:00. (...) / Consorcio Corporación

González y Asociados Internacional S.A. y Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A.: El
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proveedor en su oferta folio No. 1017 cotiza un monto total mensual de ¢133.832.822,34 y al aplicarle el

porcentaje de 69.98%, el resultado es de ¢93.656.209,07 que al compararlo con la mano de obra

estimada presenta un a diferencia de ¢2.282.875,46, la cual revisando el desglose de mano de obra el

proveedor incluye salarios correspondientes a coordinadores en las jornadas de 6:00-14:00, 14:00-18:00,

18:00-00:00 y 00:00-06:00. Adicionalmente el cálculo de feriados y vacaciones son superiores al

estimado. (...) / 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 gastos administrativos cotizados. En el siguiente cuadro se muestra lo cotizado en el

rubro de insumos y gastos administrativos: / Cuadro No. 5 / (...) / Ante las diferencias significativas

cotizadas en estos renglones, se recomienda a la Administración de esta compra valorar si los montos

cotizados por los proveedores en insumos se ajustan a los requerimientos de la Unidad y al servicio a

contratar, solicitando un detalle para facilitar la comparación entre las ofertas y/o respaldo al mercado, y

contar con la información suficiente para la toma de decisiones posteriores (...)así como determinar si los

gastos administrativos cotizados son razonables y acorde al perfil del servicio (...) / IV. Consideraciones

finales (...) / Las ofertas 1-Consorcio Corporación González y Asociados Internacional S.A. y Charmander

Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. y oferta No. 4 Eulen de Costa Rica S.A.: De acuerdo a la

metodología aplicada si bien sus márgenes de utilidad no son modificados de manera significativa se

consideran como excesivas, en vista de que la oferta No. 1 incluye salarios de coordinadores y la oferta

No.4 incluye tiempo extraordinario. / Con respecto a la empresa 3- Compañía de Servicios Múltiples

Masiza S.A.: si bien sus márgenes de utilidad no se modifican de manera significativa, por monto total es

la empresa más cara con respecto a las competidores (Ver Cuadro 6) y con respecto a la oferta de menor

precio y la cual es razonable, se duplica en casi 20 millones más, adicionalmente como se observa en el

Cuadro No. 5 en insumos y gastos administrativos es la que cotiza mayores rubros, por lo cual se

considera como oferta excesiva.(...)” (folios 1179 a 1185 del expediente administrativo). 5) Que el

Consorcio Limpieza-Management, al momento de atender la audiencia inicial, adjuntó el

desglose de los rubros de Insumos y Gastos Administrativos de su oferta (folios 38, 39 y 40 del

expediente digital de apelación). 6) Que la empresa Compañia de Servicios Múltiples Masiza

S.A., al momento de atender la audiencia inicial, adjuntó el desglose de los rubros de Insumos

de su oferta (folio 31 del expediente digital de apelación).----------------------------------------------------

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE CONSORCIO CORPORACIÓN
GONZÁLEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN
SEGURIDAD S.A. Al momento de atender la audiencia inicial, la Administración licitante

manifestó que el Área de Contabilidad de Costos emitió el Estudio de Razonabilidad de Precios

mediante el oficio No. DFC-ACC-135-2021 del 27 de enero del 2021, en el cual se concluyó lo
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siguiente sobre la oferta del Consorcio recurrente: “Las ofertas 1-Consorcio Corporación González y

Asociados Internacional S,A, & Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S,A, y (...): De acuerdo

a la metodología aplicada si bien sus márgenes de utilidad no son modificados de manera significativa se

consideran como ofertas excesivas, en vista que la oferta No.1 incluye salarios de coordinadores (...)”.

Explica la Administración que, la metodología utilizada por el Área de Contabilidad de costos

para el desarrollo de estudios de razonabilidad de precios de servicios continuos con terceros

se centra en dos aristas a saber, en primera instancia el análisis de rubro de Servicio Personal

(mano de obra), donde para la emisión del Informe de Razonabilidad de precios propone una

estimación mínima que corresponde al cálculo del salario mínimo de ley y cargas patronales, a

partir del valor del costo del tiempo en jornada ya sea ordinaria, mixta o nocturna de trabajo,

considerando para ello los horarios por cada puesto de trabajo que estableció el Cartel, para

determinar que lo montos presentados cumplan con los requerimientos salariales y la seguridad

social. En segundo lugar para garantizar que las diferencias presentadas en las ofertas

mantengan el equilibrio económico en la utilidad sin que sea excesiva o ruinosa. También, se

desarrolla el estudio y análisis de los insumos y gastos administrativos por el Área Técnica

Local, que cuenta con la experiencia, históricos de consumo e información de mercado que

facilita la estimación de un criterio de razonabilidad, ruinosidad o excesividad en estos rubros,

de acuerdo a los detalles requeridos en el cartel. De esa forma, el análisis efectuado por el

Área de Contabilidad y Costos sobre los rubros insumos y gastos administrativos se realizó en

forma general considerando el impacto en la estructura de costos, siendo el área local quien

realiza el detalle a profundidad de estos rubros. Así las cosas, una vez establecido el monto

mensual estimado de mano de obra para el concurso (¢91.373.333,62) se compara con la mano

de obra ofertada, tal como se desarrolló en el Estudio de Razonabilidad (Cuadro No.3), donde

se concluyó que: “(...) ninguna de las ofertas presentó precios por debajo al estimado por esta Área, sin

embargo para el caso que nos interesa al Consorcio Corporación González y Asociados Internacional

S,A, & Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S,A, se le indicó lo siguiente: “…El proveedor en

su oferta folio No.1017 cotiza un monto total mensual de ¢133.832.822,34 y al aplicarle el porcentaje de

69.98% el resultado es de ¢93.656.209,07 que al compararlo con la mano obra estimada presenta una

diferencia de ¢2.282.875,46, la cual revisando el desglose de mano de obra el proveedor incluye salarios

correspondientes a coordinadores en las jornadas de 6:00-14:00, 14:00-18:00, 18:00-00:00 y

00:00-06:00. Adicionalmente el cálculo de feriados y vacaciones son superiores al estimado”. (...)” De

acuerdo con lo anterior y lo señalado en su metodología esta Área aplicó los mismos
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parámetros y normativa para todos los oferentes, sin embargo para el caso del recurrente, las

diferencias presentadas por el proveedor con el estimado se derivó a salarios adicionales por

coordinadores, que no es posible en la metodología adaptar y los cuales se encuentran fuera de

estos parámetros, en vista que sé que tendrían que pagar, sin que hayan sido expuestos como

un requerimiento específico para el contrato y que se convertirían en conceptos salariales

constantes incluso sujetos a ajuste por el mecanismo de ajustes de precios. Finalmente, agrega

que se mantiene en todos sus extremos el estudio efectuado por el Área de Contabilidad de

Costos mediante el oficio No. DFC-ACC-135-2021 del 27 de enero de 2021. En igual sentido, el

Consorcio Adjudicatario, manifestó que con vista en el expediente administrativo, la

Administración determinó la excesividad de la oferta del recurrente, excesividad financiera antes

de las cargas sociales, pues incluyó salarios correspondientes a coordinadores, lo cual fue

determinado por la Administración en el oficio No. DFC-ACC-0135-2020 del 27 de enero de

2021, mediante el cual se excluyó la oferta por ser excesiva. Agrega además, que el recurrente

además utiliza salarios diferentes (superiores) a los que la Administración estimó en

mencionado oficio, elementos sobre los cuales no se manifestó para debatir el criterio de

exclusión de la Administración en el escrito de apelación presentado, por lo que el recurso de

apelación debía ser rechazado por improcedencia manifiesta. Sobre lo indicado, se tiene que el

Consorcio recurrente señaló que, es falso que antes de las cargas sociales su oferta sea

excesiva pues la diferencia con respecto al estudio del Contabilidad de Costos de la C.C.S.S. es

de apenas un 0,95%, lo cual en ningún caso puede considerarse como una diferencia excesiva,

tal como se muestra a continuación:

Estudio de Contabilidad
de Costos

Oferta Consorcio
Corporación
Charmander

Diferencia con Estudio
Contabilidad de Costos

Subtotal Salarios,
Feriados y Vacaciones

64.329.297,11 64.938.964,42 0.95%

Destaca que, en el informe No. DFC-ACC-0135-2020 del 27 de enero de 2021, se indica que se

trabaja bajo ciertos supuestos y entre ellos no incluye un mayor salario para los coordinadores,

lo que obviamente va a generar diferencias en los salarios, feriados y vacaciones, siendo

totalmente razonable y justificable que existan, entre el cálculo de la Administración y los costos

de su oferta. Al respecto, el mencionado estudio indicó textualmente: “Es importante señalar que
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debido a que el cartel no establece parámetros mínimos para la determinación del costo de supervisión

y/o coordinación, como perfil de los funcionarios, horas mensuales a dedicar, entre otros, estos conceptos

no están incluidos en el cálculo de mano de obra, tomándose como un gasto administrativo en que el

proveedor debe incurrir para brindar el servicio a cabalidad”. Además, el informe señaló 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 las diferencias en los porcentajes de cesantía y

póliza de riesgos del trabajo respecto a los porcentajes utilizados por el Área en la estimación del costo

mínimo de mano de obra visible en el Anexo No. 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 el porcentaje de la póliza contra

riesgos del trabajo corresponde a una negociación entre el oferente y su aseguradora.” Como se puede

observar, la misma Institución reconoce que existen variaciones que no se pueden considerar

excesivas, lo que no justifica que su mano de obra sea considerada excesiva. Manifiesta que tal

como se establece en el cartel en el punto “1.1 Distribución de Horarios y Recurso Humano por

contratar”, en el puesto ID 26 denominado “Coordinación y Área de Patrimonio Nacional y

Centro de Docencia”, claramente se establecen los puestos de Coordinación del Servicio”. De

esa forma, siendo al día de hoy la empresa que actualmente presta el servicio, tiene a cargo el

control y asistencia del personal, la asignación de las tareas de las áreas de trabajo y

supervisión de los trabajadores en sus respectivas áreas, cada uno de los Coordinadores tiene

a cargo un grupo numeroso de misceláneos, por ejemplo el Coordinador diurno jornada de 06 a

las 14 tiene a cargo 69 misceláneos, el coordinador de la jornada de 14 a las 18 tiene 43

misceláneos, el Coordinador del turno de las 18 a las 24 horas tiene a cargo 43 misceláneos y

el coordinador del turno 00 a las 06 tiene 30 misceláneos a cargo. El salario de dichos

trabajadores es superior a los misceláneos, corresponde a Trabajador Semi Calificado

Genérico por mes. Además, en la visita técnica se consultó sobre la situación de estos puestos,

obteniendo por respuesta las responsabilidades asignadas al Equipo Coordinador y la

importancia de diferenciar salarialmente estos puestos, aspecto que se consideró en la

propuesta de su oferta, tomando en consideración otros aspectos regulados en el cartel en

distintas cláusulas: “1.CLÁUSULA CUARTA, 4.1.2 El contratista dirigirá, supervisará y controlará los

servicios que constituyen el objeto de esta compra”; 5.CLÁUSULA QUINTA, 5.1.4 Será obligación de la

empresa adjudicada dotar de un coordinador (a) por turno”; 8. CLÁUSULA OCTAVA, 8.1.1 El Hospital

proporcionará un espacio físico a la empresa adjudicada para la ubicación de locker de personal, para la

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

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


8

oficina de supervisión y para la bodega de materiales e insumos (...)”. Destaca que dicha oficina, es

precisamente el lugar físico donde se ubicarán los Coordinadores pedidos en el puesto ID 26

del punto “1.1Distribución de Horarios y Recurso Humano por contratar”, establecido en el

cartel. Entonces, la diferenciación salarial de los Coordinadores, como supervisores de la

empresa del personal misceláneo destacado en el Hospital (189 misceláneos más los cubre

libres más los comodines para atender situaciones imprevistas), pues así lo indica el cartel de

licitación, más bien constituye un fallo evidente el que el adjudicatario no diferenciara

salarialmente a los Coordinadores, lo que constituye una violación al cartel de licitación. El

cartel no definió la categoría salarial ni para los misceláneos ni para los coordinadores; sin

embargo, el Decreto de Salarios mínimos sí hace la distinción entre categorías, lo cual aplicó su

empresa de acuerdo a su experiencia. Véase que el adjudicatario; ni siquiera en el detalle de

gastos administrativos presentado con la respuesta a la audiencia inicial, que no había sido

presentado con la oferta original, no especifica ningún dispendio salarial para los

Coordinadores. De esta forma, queda claro que su representado cumple con los términos del

objeto a contratar y costea apropiadamente los coordinadores teniendo personal a cargo y que

desempeña responsabilidades distintas al personal de limpieza, cumpliendo con la legislación

laboral. Por último, alega que el informe realizado por la Administración es insuficiente pues

para la estimación del costo mínimo de mano de obra, no consideró el ajuste de la Base Mínima

Contributiva aprobado. para los salarios de los seguros de SEM (Seguro Enfermedad y

Maternidad) e IVM (Invalidez Vejez y Muerte), costo directo de mano de obra que debe

reflejarse en los costos de la oferta, aspecto que es la base de su recurso de apelación. Criterio
de la División. En el presente caso, se tiene que el Hospital San Vicente de Paúl, promovió la

Licitación Pública No. 2020LN-000007-2208, con el objetivo de contratar los servicios de

limpieza y aseo en las diferentes instalaciones de ese Centro Hospitalario (hecho probado 1),

procedimiento licitatorio al que presentó oferta el recurrente Consorcio Corporación González y

Asociados y Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. y el adjudicatario Consorcio

Limpieza-Management (hechos probados 2 y 3). En relación con la oferta del Consorcio

recurrente, se tiene que la Administración excluyó la oferta por considerarla excesiva en el rubro

de mano de obra, al considerar salarios de coordinadores que no son considerados para la

prestación del servicio (hecho probado 4). Valga destacar que este criterio de exclusión es

compartido también por el Consorcio adjudicatario, quien destacó la excesividad de la oferta.
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Con respecto a lo planteado, esta División considera necesario destacar lo determinado en el

oficio No. DFC-ACC-0135-2020 del 27 de enero de 2021, mediante el cual la Dirección

Financiero Contable, Área de Contabilidad de Costos de la Caja Costarricense de Seguro

Social, emitió el Estudio de razonabilidad de precios de la presente licitación, en donde según

se explica se determinó -entre otros aspectos-, la mano de obra mínima mensual de la

contratación en el monto estimado de ¢91.373.333,62, partiendo de los horarios y perfiles

solicitados en el cartel. A partir de la mano de obra mínima mensual estimada, se comparó la

mano de obra ofertada por los oferentes de este concurso, con el objetivo de filtrar aquellas

ofertas que no cubran los salarios mínimos y jornadas máximas establecidas en la legislación

nacional (hecho probado 4). Así las cosas en dicho estudio se destacó en relación con la oferta

del Consorcio recurrente, que al ser comparada la mano de obra mensual que ofertó el

Consorcio recurrente ¢93.656209.07, con la mano de obra mínima mensual estimada por la

Administración ¢91.373.333,62, se detecta una diferencia de ¢2.282.875,46 (2.50% de

variación), debido a que estableció salarios a coordinadores en jornadas de 6:00-14:00,

14:00-18:00, 18:00-00:00 y 00:00-06:00 y adicionalmente el cálculo de feriados y vacaciones

son superiores al estimado y de esta forma se concluyó que la oferta es excesiva (hecho

probado 4). Al respecto, debe iniciarse por señalar que el artículo 30 del Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa (RLCA) dispone: “Artículo 30.-Precio inaceptable. Se estimarán

inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes precios:

/ a) Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir el incumplimiento por parte de

éste de las obligaciones financieras por insuficiencia de la retribución establecida. La Administración

deberá indagar con el oferente si con el precio cobrado será capaz de cumplir con los términos del

contrato. Esa consulta deberá efectuarla antes de aplicar el sistema de evaluación, a efecto de no incluir

en el listado de ofertas elegibles aquélla que contenga un precio ruinoso. / b) Precio excesivo es aquel

que comparándose con los precios normales de mercado los excede o bien que supera una razonable

utilidad. Igualmente, la Administración, indagará con el oferente cuáles motivos subyacen para ese tipo

de cotización, antes de adoptar cualquier decisión. / 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 ofrecido. En este último caso, la oferta se comparará con el precio original./ d) Precio producto de una

práctica colusoria o de comercio desleal.” (lo subrayado no es del original). De conformidad con los

supuestos establecidos en la norma, esta División encuentra que el Estudio de Razonabilidad
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del Precio realizado por la Administración, el cual es el fundamento para declarar la exclusión

de la oferta del Consorcio recurrente, resulta insuficiente para determinar que el precio de la

oferta es excesivo, a partir de la propuesta de mano de obra mensual que estimó el Consorcio

recurrente al considerar salarios para los puestos de coordinadores. Al respecto, tal como lo

señala el Consorcio recurrente, esta División observa que el pliego estableció en la cláusula

primera la Distribución de Horarios y Recurso Humano por contratar, con un total de 27 áreas y

un total de 189 personas requeridas en los diferentes puestos. (folio 0347 del expediente

administrativo). Asimismo conviene destacar que el ID 26 “Coordinación y Área de Patrimonio

Nacional, Centro de Docencia”, tiene un horario de Lunes a Domingo, Feriados y Asuetos en el

siguiente horario: 06:00 a 14:00; 14:00 a 18:00; 18:00 a 00:00 y 00:00 a 06:00, que debe ser

cubierto por 4 personas. De igual forma, el cartel indica: “Los 189 funcionarios detallados en el

cuadro anterior son los que la empresa adjudicada deberá mantener de manera permanente para cubrir

el servicio contratado las jornadas señaladas, razón por la cual es responsabilidad de la empresa

contemplar el personal para cubrir los días libres en este caso.” (folio 0347 vuelto del expediente

administrativo) y destaca el recurrente que en ese puesto es donde se debe contemplar los

coordinadores o supervisores. También la cláusula 4.1.2 indica que el contratista dirigirá,

supervisará y controlará los servicios que constituyen el objeto de esta compra (folio 0351

vuelto del expediente administrativo) y en este mismo sentido la cláusula 5.1.4 indica que será

obligación de la empresa adjudicada dotar de un coordinador (a) por turno, cuyas funciones son

supervisar, planear, organizar y dirigir, dicho funcionario debe tener mínimo un año de

experiencia en conducción y administración de personal, preferible en centros hospitalarios,

para ello se requiere presentar el currículum de los supervisores (as), (folio 0352 vuelto del

expediente administrativo). De esta forma, lleva razón el Consorcio recurrente cuando afirma

que parte de los servicios a contratar, requiere de personal que se ocupará de las labores de

coordinación del personal de limpieza y aseo, que en su caso ha señalado que este costo

relativo a salarios de coordinadores es parte de la mano de obra ofertada. Este aspecto no fue

desvirtuado por la Administración frente a los requerimientos cartelarios, al momento de atender

la audiencia inicial, pues considera que son salarios adicionales sin que hayan sido expuestos

como un requerimiento específico para el contrato, sin embargo, como se vio anteriormente en

las cláusulas del cartel, dentro de los servicios requeridos objeto del cartel se requiere el perfil

de coordinación. Valga destacar que este aspecto, tampoco fue objeto de análisis en el Estudio

de Razonabilidad referido, donde se indicó: “Es importante señalar que debido a que el cartel no
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establece parámetros mínimos para la determinación del costo de supervisión y/o coordinación, como

perfil de los funcionarios, horas mensuales a dedicar, entre otros, estos conceptos no están incluidos en

el cálculo de mano de obra, tomándose como un gasto administrativo en que el proveedor debe incurrir

para brindar el servicio a cabalidad”. (lo subrayado no es del cartel,, hecho probado 4). Al respecto,

no se entiende lo indicado en el Estudio de Razonabilidad ni la Administración licitante ha

explicado a este órgano contralor de frente al cartel, que el servicio de coordinación no se

requiere en este contrato, pues como se vió anteriormente existen cláusulas cartelarias de las

cuales se puede desprender que si requiere. Ahora bien, no se deja de lado que se ha discutido

si este costo debe ser incluido en mano de obra o en gasto administrativo como lo señala el

Estudio de Razonabilidad realizado, sin embargo se echa de menos en el análisis técnico que

justifique que ese costo únicamente debió considerarse gasto administrativo; sobre todo si se

considera que la propia Administración sí reconoce que esta labor de coordinación implica un

costo en que debe incurrir el contratista para brindar el servicio en los términos requeridos, lo

cual debió verificar en cada oferta analizada. De esta forma, si en el caso del Consorcio

recurrente, que indica que dicho costo es mano de obra (salario de los coordinadores), no

explicó la Administración cómo a partir de este aspecto se puede determinar la oferta como

excesiva en mano de obra. En este sentido, se observa que la misma Administración reconoce

que no se analizó este aspecto en la razonabilidad del precio, por lo que la conclusión a la que

arribó dicho estudio no resulta ser determinante para excluir la oferta. Por otro lado, tampoco

se ha demostrado que el Consorcio recurrente, esté incurriendo en una ilegalidad, al no

observar la legislación laboral vigente en cuanto al establecimiento de los salarios de estos

coordinadores, aspecto que no ha sido debatido por las partes. Así las cosas, considerando lo

anteriormente expuesto, esta División considera que el estudio realizado por la Administración

carece del sustento necesario para declarar la inelegibilidad de la oferta recurrente,

determinando que resulte excesiva desde el punto de vista de mano de obra, por considerar

salarios de coordinadores, siendo que ha quedado demostrado que dicho costo debe

contemplarse en la oferta de cualquier modo, como mano de obra o bien como un gasto

administrativo, aspecto que tampoco fue analizado en el mencionado estudio, motivo por el cual

no podría concluirse que la oferta presente un vicio que amerite la exclusión de la

propuesta en los términos planteados por el Consorcio recurrente y se declara sin lugar este

argumento de la Administración. De esta manera se considera legitimado al Consorcio
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apelante para interponer el recurso de apelación en contra del acto final de adjudicación del

presente concurso.------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR CONSORCIO CORPORACIÓN
GONZÁLEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN
SEGURIDAD S.A. A) Sobre el estudio de la razonabilidad del precio y la razonabilidad de
las ofertas. i) Ajuste de Base Mínima Contributiva en mano de obra. El Consorcio

recurrente cuestiona el análisis de razonabilidad del precio realizado por la Administración,

alegando que existen efectos en las cargas sociales patronales derivados de la aplicación de

salarios mínimos de contribución para el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y el de

Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), montos definidos 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 C.C.S.S. 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, ajustes que aplican tanto para contribuciones a las cuotas obreras

como patronales y 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, pagando 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 del

área de contabilidad de costos al momento de hacer el análisis de razonabilidad. Así, señala 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 la Junta Directiva, y que tiene efectos en

los costos operativos de las empresas oferentes de los servicios, pues el análisis toma el ajuste

realizado por las empresas como si fuese una ganancia excesiva del patrono. El apelante
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realiza un ejercicio para llegar al costo total de la mano de obra de licitación, 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 para afirmar que el estudio de la

Administración es inadecuado e insuficiente porque no incorpora esas variables en su análisis

de mano de obra, subvalorando la mano de obra de la contratación. Una vez que muestra su

ejercicio, concluye el apelante que para todos los puestos de la contratación por ajustes

mínimos contributivos (base mínima contributiva), sería de ₡1.558.490.37, de los cuales

₡1.014.480.65 corresponden al seguro de Enfermedad y Maternidad y ₡544.009.71 para el

seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, costos del servicio que deben ser incluidos en el rubro

cargas sociales de la Estructura de la Mano de Obra. Tomando en consideración lo ante

también determina que las ofertas presentadas al concurso presentan ruinosidad en mano de

obra: a) Oferta adjudicada al Consorcio Limpieza-Management: presente un déficit mensual de

mano de obra de ¢452.961.61 y un déficit anual de mano de obra de ¢5.435.539,32. Gran parte

de la diferencia en la mano de obra; se debe a que el adjudicatario ajusta en forma indebida la

contribución mínima patronal a los seguros que administra la C.C.S.S.; y omite el ajuste de la

contribución mínima obrera; que le es cobrada por la C.C.S.S. al patrono; pero que el patrono

no puede trasladar legalmente al trabajador.Concluye que la oferta es deficiente en mano de

obra y debió ser descalificada por mano de obra ruinosa. b) Oferta de la empresa Eulen de

Costa Rica S.A.: presenta un déficit mensual de mano de obra de ¢401.465.99 y un déficit anual

de mano de obra de ¢4.817.591.85. Gran parte de la diferencia en la mano de obra se debe a

que la empresa ajusta en forma indebida la contribución mínima a los seguros que administra la

C.C.S.S. De acuerdo con lo anterior, la oferta es deficiente en mano de obra, por lo que debió

ser descalificada por mano de obra ruinosa. c) Oferta de la empresa Compañía de Servicios

Múltiples Masiza S.A.: la mano de obra ofertada por esta oferta es suficiente para atender el

servicio, sin embargo, se hace notar que la oferta total de esta empresa supera el presupuesto

total anual del servicio asignado por la C.C.S.S. Sobre los alegatos planteados. La

Administración manifestó que, el Área de Contabilidad de Costos es la única área técnica que

realiza los informes de razonabilidad de los precios propuestos, estudio que comprende una

gran cantidad de temas como contratación administrativa, legislación laboral, seguros, entre

otros, por lo que, entre las fuentes que sustenta este informe se pueden dividir en dos grandes

ejes, fuentes internas y externas y la metodología utilizada para el desarrollo de estudios de
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razonabilidad de precios de servicios continuos con terceros se centra en dos aristas a saber en

primera instancia el análisis de rubro de Servicio Personal (mano de obra), que por ser la mayor

proporción de la estructura del costo en el objeto contractual, así se propone una estimación

mínima que corresponde al cálculo del salario mínimo de ley y cargas patronales, a partir del

valor del costo del tiempo en jornada,los horarios por cada puesto de trabajo que estableció el

Cartel, determinando en primer lugar que los montos presentados en mano de obra cumplan

con los requerimientos salariales de Ley como también requerimiento en Seguridad Social, en

segundo lugar garantizar que las diferencia presentadas en la oferta mantengan el equilibrio

económico en la Utilidad del Oferente sin que sea Excesiva o Ruinosa. Con respecto a la Base

Mínima Contributiva, tiene su génesis en el principio de universalidad según lo dicta el

Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. En resumen, la

BMC hace referencia a la diferencia que se presenta entre el salario devengado por un

trabajador y el salario mínimo establecido a reportar para los seguros del IVM y SEM, por lo que

aquellos salarios menores a la BMC el Patrono deberá aportar el 5.25% y 4% de la diferencia

salarial a ₡278.030 para el IVM y aportar el 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, la diferencia referida únicamente será afectada por las Cargas

Sociales del IVM y SEM tanto patronales como obrero, no para las otras cargas sociales.

Seguidamente describe el cálculo de la BMC por el Área Contabilidad, antes de iniciar (previa

verificación con la instancia que lo desarrolla y regula su aplicación). Enfatiza la Administración,

que el cumplir con la Seguridad Social, es obligatorio para la empresa, no así el traslado de este

costo a la oferta, siendo que como se dijo la empresa puede completar la jornada de este

trabajador en otro puesto de trabajo quedando exento de este aporte, por lo que, el cotizar o no

la BMC es facultativo, y no puede ser considerado con un factor de exclusión para emitir criterio

a una oferta, siendo así, la estimación de la BMC busca establecer un mínimo aceptable de

estimación para aquellas empresas que lo cotizan y que ésta se enmarque dentro de los

parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que, la estimación de este rubro está

dispuesto más que nada a evitar montos excesivos en este cálculo. Considera importante

mencionar, para aquellos casos que aplique rubros por concepto de BMC como acto facultativo

del oferente, la Administración Contratante tiene la potestad de verificar en planilla (en etapa de

ejecución) que los funcionarios(as) por los cuales se está pagando mensualmente esa
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diferencia no registren más horas de servicio en otros contratos, con fin de completar una

jornada superior, ya que se estaría pagando un gasto en el cual, no está incurriendo el

contratista y la institución estaría pagando de más. El Consorcio adjudicatario indicó que, el

recurrente no fundamenta por qué todas las empresas están obligadas a cobrarle a la C.C.S.S.

un costo que es resorte de las empresas, en tanto son ellas las que definen si para los horarios

en que se requiere menos horas, podría considerarse necesario o no cotizar un rubro por BMC

que cubra a él o los funcionarios por los cuales se estaría pagando esa diferencia. El recurrente

tiene la necesidad de cotizar BMC a partir de sus propias consideraciones y modelo de costos,

lo que no implica necesariamente que las formas de cálculo y aprovisionamiento que de BMC

que hagan las demás oferentes resulte en un vicio por sí mismo, es decir el recurrente se ha

limitado a exponer sobre las base de sus propios cálculos y consideraciones que ellos cotizan

un monto de BMC y de ahí parten para compararse con las demás oferentes, pero no

establecen de qué forma, dicho cálculo tenga que ser aplicado por todos los oferentes, según

su propio saber y entender. Es decir, el argumento parte de una base de cálculo muy propia de

su gestión operativa y de su modelo de negocios, pero sobre todo de la forma de formular su

precio, sin que esto implique que por ello, existe un faltante en la oferta de su representado ni

de ninguna de las demás oferentes, de manera que no logra demostrar a partir de dicho

ejercicio un quebranto en los costos mínimos de ley. Tenía que demostrar que cobrar la BCM es

obligatorio.. De esa forma para la C.C.S.S. lo que puede considerarse vinculante es el costo

que representa la aplicación de los porcentajes del IVM y SEM a las diferencias de salarios

establecidas como límites mínimos para el aporte a los seguros, es decir la C.C.S.S. en ajuste

de revisión de planilla, se lo cobrará al patrono. Se puede concluir que no es obligatorio ni

vinculante el traslado de este gasto a la administración contratante, siendo que, el patrono

facultativamente puede en primera instancia incluir esta carga en sus costos de mano de obra

como parte de su cotización, o en segunda instancia puede asignar al trabajador a otro puesto

de trabajo con el fin que su salario alcance este mínimo de cotización ya sea total o

parcialmente. Debido a lo anterior y reiterando lo señalado el cumplir con la Seguridad Social,

es obligatorio para la empresa, no así el traslado de este costo a la oferta. Por tanto, no ha

demostrado el recurrente que su forma de cálculo y sus criterios para establecer el costo de su

oferta, tenga que aplicarse a todos los oferentes, es decir que sea obligatorio la inclusión de la

BMC y según su metodología y provisión de gasto, en virtud de que la operativa es un aspecto
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totalmente librado a la discrecionalidad del oferente, en tanto sólo éste puede definir para cual

recurso humano requiere aprovisionar dicho gasto. Es por ello que no lleva razón el recurrente,

al tratar de establecer que según su propio saber y entender y según su decir, que el monto de

BMC según lo indicado en el CPA que adjunta, tiene que ser por ¢1.558.490.37, sin que

justifique o explique las razones por las cuales todos los oferentes tengan que hacer esa

provisión de gasto. En el presente caso, hay varios horarios donde se labora por debajo de las

48 horas semanales, por lo que al detectarse esa diferencia entre el salario devengado y el

salario establecido para la BMC del SEM (seguro de enfermedad y maternidad) y del régimen

de IVM (invalidez, vejez y muerte), claramente la C.C.S.S procederá al ajuste de esa planilla y

al cobro de esas diferencias, Tanto Las Patronales Como Las Obreras, siendo únicamente de

interés de la C.C.S.S. que se cancelen y el Patrono se mantenga en condición al día, obligación

que mantienen su representadas a la fecha, por lo que en todo se respeta el régimen solidario y

las obligaciones con la CAJA, por lo que el recurrente tampoco logra demostrar que en algo

faltan sus representadas en ese extremo. La empresa Compañía de Servicios Múltiples Masiza

S.A. no se refirió puntualmente a ese aspecto. La empresa Eulen de Costa Rica S.A. indicó que,

según el estudio de la Administración, su empresa es la segunda de mejor precio y fue excluida

sólo por considerar tiempo extraordinario. Agrega que su empresa cuenta con personal que

actualmente se les cubre la mínima contributiva y que trabajan de forma fija en otros proyectos,

que al igual que este se debe contratar personal por tiempos parciales. Precisamente de este

abanico de personal se tomará para prestar el servicio objeto de este cartel, sin que esto

signifique que se encarezca el servicio prestado, la eficiencia en la asignación de estos recursos

completa las jornadas mínimas de otros trabajadores y evita que se deba cobrar en exceso

sobre personal que estará laborando en jornada completa en la planilla. Destaca que el Área de

Contabilidad de Costos no muestra, el cálculo de la mínima contributiva, en el detalle de Costo

Mínimo de Mano de Obra, sin embargo su oferta si se ajusta a los cálculos realizados por la

Administración, de forma que al haber presentado todos los presupuestos su oferta se convierte

en una opción viable de adjudicar. Criterio de la División. En el presente caso, el recurrente

alega que el Estudio de Razonabilidad del Precio realizado por la Administración presenta una

deficiencia, pues no consideró el ajuste de Base Mínima Contributiva que se debe realizar para

aquellos salarios que no alcanzan el salario mínimo y así realizó un ejercicio para señalar que

para todos los puestos de la contratación por ajustes mínimos contributivos (base mínima
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contributiva), sería de ¢1.558.490.37, de los cuales ¢1.014.480.65 corresponden al seguro de

Enfermedad y Maternidad y ¢544.009.71 para el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, costo que

considera debe ser incluido en el rubro cargas sociales de la Estructura de la Mano de Obra de

las ofertas. De esta manera, se alega que la oferta adjudicada presenta un déficit anual de

¢5.435.539,32, la oferta de Eulen de Costa Rica S.A. presenta un déficit anual de ¢4.817.591.85

y que la oferta de la empresa Compañía de Servicios Múltiples Masiza S.A. si presenta una

mano de obra suficiente. Vale destacar en este punto que las ofertas de Eulen de Costa Rica

S.A. fue excluida del concurso por contemplar horas extras y Compañía de Servicios Múltiples

Masiza S.A. fue excluida del concurso por excesividad en insumos y gastos administrativos

(hecho probado 4), sin embargo la recurrente las incluye en su alegato. Por su parte el

Consorcio adjudicatario ha señalado que la forma en que el recurrente plantea el argumento

obedece a su propia realidad y no necesariamente es el esquema que deben aplicar todas las

empresas en cuanto a la aplicación de base mínima contributiva y la empresa Eulen de Costa

Rica S.A., señala que su personal está distribuido de manera tal que se les cubre la mínima

contributiva y que trabajan de forma fija en otros proyectos. Ante lo planteado la Administración

en primera instancia plantea en términos generales cómo se realiza el análisis de razonabilidad

de las ofertas, el cual incluye los rubros de mano de obra, insumos y gastos administrativos,

estos dos últimos de manera general a partir de los montos globales que presentan las ofertas.

En cuanto a la base mínima contributiva desarrolla ampliamente la normativa que hace

vinculante su aplicación y señala que realizó un análisis donde concluye que la aplicación de los

porcentajes del IVM y SEM a las diferencias de salarios establecidas como límites mínimos para

el aporte a los seguros es vinculante y será exigido por el ente recaudador al patrono, no así, el

traslado de este gasto a la Administración, siendo que, el patrono facultativamente puede en

primera instancia incluir esta carga en sus costos de mano de obra como parte de su cotización,

o en segunda instancia puede asignar al trabajador a otro puesto de trabajo con el fin que su

salario alcance este mínimo de cotización ya sea total o parcialmente, recalcando que lo

obligatorio para cada empresa es cumplir con la seguridad social, y que por lo tanto el cotizar o

no la BMC es facultativo, y no puede ser considerado con un factor de exclusión para emitir

criterio a una oferta, siendo así, la estimación de la BMC busca establecer un mínimo aceptable

de estimación para aquellas empresas que lo cotizan y que esta se enmarque dentro de los

parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que, la estimación de este rubro está
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dispuesto más que nada a evitar montos excesivos en este cálculo. Al respecto, observa esta

División que la 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, sobre el cual el recurrente realizó una estimación que no

fue desvirtuada por la Administración. Cabe destacar que ha sido planteado en el caso que la

base mínima contributiva 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 y el ingreso mínimo de referencia establecido y que dicha diferencia

constituye la base de cálculo para aplicar los porcentajes de cargas sociales correspondientes

al SEM e IVM. Partiendo de que ese 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, según reconoció e indicó en

¢278.030,00 (IVM) y ¢297.044,00 (SEM), es lo que precisamente se espera que la

Administración corrobore en las ofertas presentadas, en aquellas que deben considerar dicho

ajuste y que en el caso concreto la Administración no ha explicado cómo lo revisó, en cuáles

ofertas aplica y cuáles plantearon otro esquema que no resulte necesario su aplicación, pues

según indica su aplicación es facultativa del oferente. Así tampoco determinó las conclusiones a

las que llegó sobre la verificación de este aspecto en el estudio de razonabilidad realizado. Así

las cosas, observa esta División que la Administración ha sido omisa en referirse de manera

contundente a aspectos concretos planteados por el recurrente -como el monto de ajuste de

BMC que se señala hay que realizar e incluir en el análisis de razonabilidad y que fue a su

criterio omitido por la Administración y las demás oferentes-, la metodología empleada por el

recurrente para arribar a dicho ajuste y el señalamiento puntual del déficit de mano de obras las

ofertas presentadas al concurso, a raíz de la no observancia de dicho ajuste de BMC, pues de

la respuesta brindada por la Administración no se logra extraer cuáles son las valoraciones

realizadas sobre dichos aspectos y no se visualiza que haya realizado un ejercicio referido a

verificar que las ofertas presentadas en este concurso efectivamente cumplen con lo

concerniente al ajuste de BMC, y la verificación de las cargas sociales que impactan el rubro de
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mano de obra. Así las cosas, ante los señalamientos en cuanto al análisis de razonabilidad en

cuanto a que que es omiso en la valoración puntual del ajuste de BMC, y la verificación de las

cargas sociales en las ofertas presentadas en el concurso, se declara con lugar el recurso

presentado, a efectos de que la Administración realice el respectivo análisis de razonabilidad,

considerando los elementos aquí planteados. De esta forma, debe la Administración determinar,

cómo se debe proceder al cálculo de la BMC para el servicio que se licita y lo contemplado por

los oferentes por este concepto en sus ofertas y así realizar las prevenciones que estime

pertinentes. ii) Incumplimiento del artículo 26 del RLCA y ruinosidad en Insumos y Gastos
Administrativos. Indicó el Consorcio recurrente que, el RLCA en su 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 elementos que componen el

precio. Menciona que, el problema de la falta de presentación de los detalles de los insumos y

gastos administrativos, se materializó en el Estudio de la Administración de los montos globales

indicados por las empresas para insumos y gastos administrativos, para obtener en primer

lugar, el promedio de esos gastos a fin de determinar la desviación hacia arriba y hacia bajo de

los mismos y luego determinar cuál de las empresas se acerca más al promedio, donde

determinó que las 4 empresas participantes, establecieron un promedio de gastos en insumos

de ₡26.440.400.87 y que la empresa adjudicada fue la que presentó el gasto en insumos menor

de ₡17.880.812.50, llegando apenas al 67.63% del promedio de insumos presupuestados, con

un diferencial respecto del promedio de ₡8.559.588.37, lo que significa que la empresa

adjudicataria presenta un faltante del 32.37% de los insumos respecto del promedio. Respecto

de la presupuestación de los gastos administrativos; la Adjudicataria presenta una desviación

hacia arriba del promedio del 14.10%. De acuerdo con los datos indicados, se puede concluir

que por el monto de los insumos presupuestados estos son insuficientes para atender

adecuadamente el servicio. Lo peor es que no se puede evaluar si incluyeron todos los insumos

solicitados; tanto en cantidad como en frecuencia de entrega como lo solicitaba el cartel, pues el

adjudicatario omitió la presentación de los presupuestos detallados de insumos y gastos

administrativos conforme lo ordena el artículo 26 antes citado. De esta forma procede a realizar

el análisis de la ofertas participantes (presenta cuadro), para determinar que el promedio

ofertado por las empresas asciende a ¢133.584.894.88 y que la oferta de su representada es la

que mejor se ajusta a ese promedio, ofertando ¢133.832.822.34 y que la oferta del Consorcio
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Adjudicatario presenta una diferencia mensual negativa de -¢11.967.153.65 que casualmente

coincide con el faltante en los insumos detectado en el análisis anterior. Precisamente esa es la

preocupación del posible incumplimiento del contrato por no haber presupuestado

adecuadamente los insumos, debió ser descalificada por incumplir requisitos legales al no

presentar presupuesto detallado, es una oferta que no puede ser evaluada integralmente, no

hay detalle de insumos y gastos administrativos. Por otra parte, la oferta de la empresa

Compañía Masiza S.A. tampoco presentó los presupuestos detallados de insumos y gastos

administrativos, siendo lo más grave es que su oferta excede el presupuesto anual asignado por

la Administración, por lo que presenta un precio excesivo. Sobre esta misma oferta debemos

señalar que en la oferta del Hospital de Heredia utiliza una póliza de riesgos del trabajo de

1.67% pero en un proceso reciente para el Hospital México utilizó una póliza de 1.91%, lo que

hace su oferta como incierta y que de igual forma debe conducir a su descalificación. Sobre lo

alegado, manifestó la Administración que, el desarrollo del estudio y análisis de los Insumos y

Gastos Administrativos por el área técnica local, esto tiene su lógica en el tanto que, el área

local de compras y el área técnica local cuenta con la experiencia, históricos de insumos e

información de mercado que facilita la estimación de un criterio de razonabilidad, ruinosidad o

excesividad de los Insumos y Gastos Administrativos presentados en los detalles requeridos en

cartel, por esta razón, el análisis efectuado por el Área Contabilidad de Costos en Insumos y

Gastos Administrativos se realiza de forma general considerando el impacto en la estructura de

costos, realizando observaciones a las áreas locales para que detallen a profundidad el análisis

de estos rubros. El Consorcio adjudicatario manifestó que la Administración realizó un estudio

de razonabilidad de los rubros de insumos y gastos administrativos, con base en el

conocimiento, experiencia y datos históricos de otros procedimientos, concluyendo que su

oferta presenta un precio razonable en estos rubros, no con base en comparaciones con otras

empresas como lo hace el recurrente. La Administración concluyó que las diferencias en los

porcentajes que asigna cada empresa al peso de los rubros del precio, es de su exclusivo

resorte y que puede deberse a factores tales como: otros contratos, compra de insumos a

granel, alianzas estratégicas, demanda de servicios, sobre lo cual lleva razón, es decir el

porcentaje de gastos administrativos e insumos que determina asignar en una contratación una

empresa en particular, siempre va a diferir de otras, porque para ello confluyen muchas

variables, no solo las que ellos ya mencionan como sería el tamaño de la empresa (cantidad de

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

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


21

clientes y contratos), es decir, el órgano técnico emite una apreciación sobre las múltiples

variables que inciden para que una empresa considere un monto en gastos administrativos que

le es muy propia, así como unos costos de insumos que se deben al giro propio de su negocio

que no está en posición de cuestionar esa Administración, todo lo cual no ha sido desmentido o

rebatido por el recurrente, es decir el órgano técnico ha señalado que en su experiencia es

posible reconocer que las diferencias que puedan darse en este porcentaje asignado a ambos

rubros, confluyen distintas variables, lo cual no ha refutado y por tanto el recurso carece de

fundamentación en este punto. Estima que no se ha rebatido el criterio de la Administración,

pues si bien no hay desglose pormenorizado línea a línea del costo que podrían tener los

insumos, él ha tenido siempre a la vista el monto total cotizado por Insumos Y Gastos

Administrativos, sin que hubiera hecho ningún esfuerzo por analizar o desmentir que con los

montos consignados, su representado no podría afrontar la totalidad de las obligaciones,

presunción que opera de pleno derecho y que requiere de prueba en contrario, por lo que su

recurso en este extremo carece de prueba y por tanto de adecuada fundamentación y debe ser

rechazado al no demostrar la trascendencia e incidencia de este punto, máxime considerando

que el desglose del precio es subsanable. Al respecto adjunta el detalle de los insumos y el

detalle de los gatos administrativos (aunque la Administración de haberlo considerado necesario

la Administración pudo haberlos requeridos), sin que ello represente ventaja indebida alguna, ya

que el monto establecido en cada uno de ellos, está desde la presentación de la oferta no

puede ser variado. La empresa Compañía de Servicios Múltiples Masiza S.A. señaló que el

presupuesto detallado de gastos administrativos si fue presentado en la oferta, pero que en esta

sede subsana el presupuesto detallado de insumos. También recalca que para este concurso

utilizó la póliza de riesgos del trabajo del INS, la cual estaba vigente a la fecha de apertura, de

manera que, la recurrente no logra presentar un solo argumento válido para demostrar que su

oferta deba ser descalificada. La empresa Eulen de Costa Rica S.A. no se refirió puntualmente

a este argumento. Criterio de la División. Se alega en este caso una insuficiencia en los

rubros de insumos y gastos administrativos en la oferta del Consorcio recurrente y la empresa

Compañía de Servicios Múltiples Masiza S.A., al realizar un ejercicio comparativo en términos

globales de los rubros señalados, en el tanto se achacó que dichas empresas no presentaron el

detalle o presupuesto detallado de estos rubros, para que la Administración pudiera realizar un

análisis concreto y aterrizado de los insumos que se requieren en esta contratación. Vale
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destacar en este punto que la oferta de Compañía de Servicios Múltiples Masiza S.A. fue

excluida del concurso por excesividad en insumos y gastos administrativos (hecho probado 4),

sin embargo el recurrente la incluye en su alegato. Sobre el argumento planteado la

Administración señala que el análisis realizado en el Estudio de Razonabilidad de estos rubros

se elabora partiendo del monto global asignado en cada oferta y tomando en consideración la

experiencia, datos históricos y de consumo. En este caso se observa, que la Administración es

omisa en cuanto a referirse al alegado puntual siendo que se alega una insuficiencia en el rubro

de insumos y gastos administrativos de las ofertas, y no existe una conclusión de que tales

rubros se consideraron razonables, así como tampoco la Administración se refirió a la

presentación de los presupuestos detallados que se achacaron omisos de parte del Consorcio

Adjudicatario y la empresa Masiza S.A. Es decir, 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

efectos de realizar el análisis de razonabilidad, por lo que resulta de particular 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
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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.” Lo anterior, resulta de

aplicación al caso concreto, pues no se observa que la Administración haya realizado el estudio

pormenorizado de los rubros de insumos y gastos administrativos de las ofertas, en especial

observancia de la oferta adjudicada siendo que el Consorcio presentó en esta sede a manera

de subsanación el desglose de los insumos y los gastos administrativos de su oferta (hecho

probado 5) información que la Administración no tuvo a la mano a la hora de realizar el análisis

de estos rubros. En este mismo sentido, la empresa Masiza S.A. presentó en esta sede el

detalle de insumo de su oferta (hecho probado 6). Así las cosas, considerando que dichos

desgloses resultan obligatorios de conformidad con el artículo 26 del RLCA y se han subsanado

en esta sede, esta División encuentra que lleva razón el recurrente en el alegato planteado en

el sentido de que esta información no constaba en las ofertas y que por lo tanto el estudio

realizado por la Administración no resulta suficiente para determinar la razonabilidad del precio

en cuanto a estos rubros, sin considerar que no fue puntual al referirse a la insuficiencia

apuntada en contra de las ofertas en estos aspectos. 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; de forma tal que procede

declarar con lugar el argumento para que la Administración, proceda a determinar con la

información aportada por el Consorcio adjudicatario y las demás ofertas, la viabilidad de la

subsanación realizada ante este órgano contralor y realizar el estudio de razonabilidad

pormenorizado y de acuerdo a los parámetros especificados en el cartel de esta contratación,

sobre los insumos necesarios para la presentación adecuado del servicio a contratar. En igual

sentido deberá determinar la razonabilidad del rubro de gastos administrativos, conforme la

información presentada en esta sede.------------------------------------------------------------------------------

IV.- SOBRE LOS ARGUMENTOS EXTEMPORÁNEOS INTERPUESTOS POR LA EMPRESA
EULEN DE COSTA RICA S.A. En el presente caso, se tiene que la oferente Eulen de Costa
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Rica S.A. al momento de atender la audiencia inicial otorgada para que se refiriera a las

argumentaciones en contra de su oferta, aprovechó la oportunidad procesal para señalar

incumplimientos de la oferta adjudicada, y alega que la Patente Comercial de la empresa VMA

Servicios Integrales de Limpieza S.A. (líder del Consorcio adjudicado), indica “Oficinas

Administrativas”, es decir que dicha actividad no es atinente al objeto de la presente

contratación que es el servicio de limpieza y aseo. Criterio de la División. Vale destacar que la

oferta de la empresa Eulen de Costa Rica S.A. fue excluida del concurso por contemplar horas

extras (hecho probado 4), y que no presentó en esta sede recurso de apelación en contra del

acto de adjudicación, por lo tanto las argumentaciones en contra del adjudicado se encuentran

presentadas de manera extemporánea, al haber operado la preclusión procesal en este caso.

Es decir, la oferente Eulen de Costa Rica S.A. si consideraba resultar favorecida con una

eventual adjudicación del concurso, tuvo que haber ejercicio su acción recursiva en el momento

procesal oportuno, siendo que en este momento dicha etapa ha precluido y por lo tanto

procede el rechazo de plano de las argumentaciones planteadas contra la oferta adjudicada.

No obstante lo anterior, de manera oficiosa esta Contraloría General considera que en el caso,

siendo que el procedimiento se está devolviendo a la Administración para que realice los

estudios de razonabilidad de las ofertas presentadas relativos a la base mínima contributiva,

insumos y gastos administrativos, se considera oportuno, indicarle a la Administración que

valore y revise el tema planteado sobre la patente comercial que ostenta el adjudicatario a

efectos de determinar en esa sede, que la licencia municipal habilita al Consorcio adjudicatario

a ejercer la actividad comercial que se licita en esta contratación. A los efectos, puede tomar de

precedente lo señalado en la resolución número R-DCA-00609-2021 de las siete horas cuarenta

y cinco minutos del dos de junio del dos mil veintiuno (reiterada recientemente en la resolución

R-DCA-00167-2022 de las once horas treinta y un minutos del diecisiete de febrero del dos mil

veintidós), donde se precisó sobre la discusión relativa a si la actividad “Oficinas

Administrativas” resulta suficiente para ejercer la actividad objeto del contrato: “A partir de lo

expuesto, se tiene que la discusión radica concretamente en si la actividad de “oficinas administrativas”

resulta suficiente para ejercer la actividad del objeto contractual, a saber, construcción de cunetas, (...) /

En cuanto a este tema, se debe señalar que en reiteradas oportunidades esta Contraloría General ha

señalado al respecto: “Es decir, si la licencia municipal o patente ha sido otorgada para una actividad en

particular, no podría concluirse que justifica la realización de otra actividad distinta a la permitida en la

patente. (...) / Bajo esa lógica, la Administración que promueve un concurso público para contratar a una
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empresa que le brinde un determinado servicio, debe garantizarse que la misma cumple al momento de

la apertura con todos los requisitos necesarios establecidos en el ordenamiento jurídico para poder llevar

a cabo la respectiva actividad que se pretende contratar, dentro de los cuales, se encuentra el contar con

una licencia municipal. Ahora bien, es claro que la licencia municipal con que cuente el respectivo

oferente al momento de la apertura, va a referir sobre una determinada actividad lucrativa en concreto, la

cual deberá coincidir sustancialmente con el objeto del concurso. En este punto, es necesario tomar en

consideración que no necesariamente todas las municipalidades del país utilizan una misma

categorización de las distintas actividades lucrativas, por lo que corresponde al respectivo interesado

acreditar que aquella con la que cuenta es la adecuada para poder ejecutar el correspondiente objeto

contractual.” De lo citado se extrae, que la patente comercial es una licencia y habilitación legal

que autoriza y permite a una empresa llevar a cabo determinada actividad comercial, requisito

que supone un ejercicio diligente de obligaciones económicas en una determinada

municipalidad, y que su vez determina la actividad lucrativa en concreto, la cual a criterio de

este órgano contralor debe ser coincidente sustancialmente con el objeto del concurso que se

licita, en este sentido, es deber del interesado acreditar que la licencia municipal con la que

cuenta resulta adecuada para ejercer el objeto contractual. Así las cosas, deberá la

Administración proceder con la verificación del cumplimiento de este aspecto de parte de la

oferta adjudicada, tomando en consideración lo indicado en la jurisprudencia de este órgano

contralor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Constitución Política, 84, 86, 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 186, 190 y 191

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON
LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO CORPORACIÓN GONZÁLEZ
Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A. en

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000007-2208
promovida por el HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL, HEREDIA (CAJA COSTARRICENSE
DE SEGURO SOCIAL) para la “Contratación de Servicios de Limpieza y Aseo para las

Instalaciones del Hospital San Vicente de Paul”, acto recaído a favor del CONSORCIO
LIMPIEZA-MANAGEMENT por un monto de ¢1.459.412.894,72 (mil cuatrocientos cincuenta y

nueve millones cuatrocientos doce mil ochocientos noventa y cuatro colones con setenta y dos
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céntimos), acto el cual se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación

Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División interino

Adriana Pacheco Vargas
Gerente Asociada Interina

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado

Estudio y redacción: Rebeca Bejarano Ramírez, Fiscalizadora.
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