
R-DCA-00371-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las catorce horas veinte minutos del siete de abril del dos mil

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa SERVICIO DE LIMPIEZA A SU

MEDIDA, S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No.

2021LN-000001-0000900001 promovida por la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA para la

“Contratación de los servicios de limpieza por demanda para varias unidades de la Universidad

de Costa Rica”, acto recaído a favor de COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES MASIZA,

S.A., cuantía inestimable.----------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO

I. Que el catorce de diciembre de dos mil veintiuno la empresa Servicio de Limpieza a su

Medida, 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-000001-0000900001

promovida por la Universidad de Costa Rica. --------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las nueve horas seis minutos del trece de enero de dos mil veintidós,

esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario con el objeto

de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados

por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia

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

III. Que mediante auto de las quince horas diecisiete minutos del tres de febrero de dos mil

veintidós, esta División confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a los

argumentos que en contra de su oferta realizaron la Administración y la adjudicataria al

momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito

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

IV. Que mediante auto de las doce horas cincuenta y nueve minutos del nueve de marzo de dos

mil veintidós, este órgano contralor prorrogó el plazo para resolver tomando en consideración la

complejidad de los argumentos en discusión y las diferentes manifestaciones de las partes.------

V. Que mediante auto de las doce horas veintidós minutos del catorce de marzo de dos mil

veintidós, esta División confirió audiencia de nulidad a todas las partes para que se refirieran a

una eventual nulidad absoluta del cartel y en consecuencia de todo el procedimiento tomando

en consideración las aclaraciones al cartel que realizó la Administración en el

concurso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las
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partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios

para su resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

CONSIDERANDO

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

consta en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya

documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica https://www.sicop.go.cr,

pestaña expediente electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la

descripción del procedimiento de referencia, se tienen por demostrados los siguientes hechos

de interés: 1) Que en la oferta de la empresa Compañía de Servicios Múltiples MASIZA, S.A.

1.1) Desglose diurno 40 horas:---------------------------------------------------------------------------------------
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1.2) Desglose mixto 40 horas:

1.3) Que en el documento “Oferta Económica” la empresa indicó: “El periodo de vacaciones de

ley del personal contratado será disfrutado durante el cierre de la institución por vacaciones

institucionales, por lo tanto no existe un cobro adicional dentro de la propuesta por concepto de

vacaciones o reposición de estas” (ver en [3. Apertura de ofertas] /1 Apertura finalizada -

Consultar / Resultado de apertura/ Compañía de Servicios Múltiples Masiza, Sociedad Anónima

/ Consulta de ofertas/ Oferta/ [Adjuntar archivo] / Ofertas, anexos - Anexos UCR.zip en

D20210930095454297716330172944300&isExpediente=1). 2) Que en la oferta de la empresa

Servicio de limpieza a su medida SELIME, S.A. se indicó: 2.1) Cotización de puestos de 40

horas diurno:
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2.2) Cotización de puestos de 40 horas Mixto:
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2.3) Cotización de puestos de Cuadrilla y Supervisor:
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2.4) Cotización de puestos de Jefe proyecto:
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(ver en [3. Apertura de ofertas] / 1- Apertura finalizada- Consultar / Resultado de la apertura /

Servicio de limpieza a su medida Selime Sociedad Anónima/ Consulta de oferta/ Oferta/

ANEXO 6 -Costos Presentar.xls en

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20

210930084034258016330128341070&isExpediente=1). 3) Que mediante solicitud de

información No. 395094 del 01 de octubre de 2021 se requirió de la empresa Compañía de

Servicios Múltiples MASIZA, S.A. lo siguiente: “1. De acuerdo con el pliego de condiciones en el

punto 3.8 Cálculo de precios y presentación de la oferta, inciso f), presentar el desglose de los

insumos por tipo de trabajador y el desglose de los gastos administrativos.” (ver en [2.

Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de Información- Consultar/ Listado de

solicitudes de información / Nro de solicitud. 395094 / Detalles de la solicitud de información en

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=395094) . 3.1)

Que en respuesta a la solicitud de información, la empresa Compañía de Servicios Múltiples

MASIZA, S.A. indicó: “Punto 1: De acuerdo con el pliego de condiciones en el punto 3.8 Cálculo

de precios y presentación de la oferta, inciso f), presentar el desglose de los insumos por tipo de

trabajador y el desglose de los gastos administrativos: A continuación, se presenta el desglose

de insumos y desglose de los gastos administrativos para cada puesto de trabajo:

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

de solicitudes de información / Nro de solicitud. 395094 / Detalles de la solicitud de información

Resuelto/ Respuesta a la solicitud de información en

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=395094&resS

taffId=C3101179595001). 4) Que mediante solicitud de información No. 395108 del 01 de

octubre de 2021, se requirió de la empresa Servicio de limpieza a su medida SELIME, S.A. lo

siguiente: “1. De acuerdo con el cálculo realizado a la Base Mínima Contributiva aclarar porque

se incluye el porcentaje del SEM y el IVM del obrero y porque se incluye el SEM y el IVM para

los trabajadores de 40,5 horas y 44 horas para el tipo de trabajador diurno. Adicionalmente, de

acuerdo con el cálculo realizado a la Base Mínima Contributiva aclarar porqué se incluye el

porcentaje del SEM del obrero para el tipo de trabajador cuadrilla y supervisión. / 2. Detallar el

precio de cada uno de los equipos del anexo 2, incluir los cálculos de estos precios de acuerdo

con el tipo de trabajador, diurno, mixto, cuadrilla y supervisor.” (ver en [2. Información de Cartel]

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

de solicitud. 395108 / Detalles de la solicitud de información en

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=395108). 4.1)

Que en respuesta a la solicitud de información, la empresa Servicio de limpieza a su medida

SELIME, S.A. indicó: “Lo primero que debemos de aclarar es que la Caja Costarricense del

Seguro Social tiene establecido como base mínima contributiva para el SEM y el IVM lo

siguiente: Fuente: https://www.ccss.sa.cr/faq/index /
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Tomando en consideración los salarios mínimos a reportar por la CCSS y en referencia al por

que (sic) se cálculo (sic) para los horarios de 40.5 horas y de 44 horas, esto se debe a que el

cálculo final de estos salarios, se encuentra por debajo de la base mínima contributiva.

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

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

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


14

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

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

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


15

Consulta / 2. Detallar el precio de cada uno de los equipos del anexo 2, incluir los

cálculos de estos precios de acuerdo con el tipo de trabajador, diurno, mixto, cuadrilla y

supervisor. / Respuesta / Anexamos los detalles de los insumos y gastos administrativos para

cada una de las líneas.
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(...) (ver en [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de Información- Consultar/

Listado de solicitudes de información / Nro de solicitud. 395108 / Detalles de la solicitud de

información/ Resuelto - Respuesta a la solicitud de información en

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=395108&resS

taffId=C3101143803001). 5) Que mediante el oficio OSG-SGSC-711-2021 la Administración

realizó el análisis de ofertas e indicó: 5.1) Respecto a la empresa Compañía de Servicios

Múltiples MASIZA, S.A.:
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(...)

(...)

(...)
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(...)

(...)

5.2) Respecto a la empresa Servicio de limpieza a su medida Selime, S.A.:
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(...)
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(...)

(ver en [4. Información de Adjudicación] / Acto de adjudicación - Consultar / Acto de

adjudicación / [Información general] / Resultado de los estudios técnicos - Consulta del

resultado de la verificación (Partida: Todos, Fecha de solicitud: 02/12/2021 09:59/ Detalles de la

solicitud de verificación / [3. Encargado de la verificación] / Tramitada - Resultado de la solicitud

de verificación o aprobación recibida- Estudio técnico OSG-SGSC-711-2021 en

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=88581

0&examStaffId=G4000042149024).--------------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE. 1) Sobre el cobro de mantenimiento y

repuestos de equipos y otros. El adjudicatario señala que según la respuesta a subsanación

del día 6 de octubre de 2021 (documento 7042021000001248 de SICOP), el apelante, tanto

para los trabajadores de 40 horas diurno y mixto, y como para supervisión y cuadrillas, incluyó

el cobro de “mantenimiento y repuestos de equipos”, dentro de los insumos, y un costo

indeterminado de “Otros”. Señala que lo realizado por la empresa apelante es un acto ilegal, un

cobro expresamente prohibido en esta licitación. Indica que el cartel no permite incluir costos de

equipos, diferentes a la depreciación, y así lo estipula el punto 3.8, página No. 17 del cartel.

Explica lo que se refiere la depreciación y además señala que si la depreciación es la pérdida

de valor de un bien como consecuencia de su desgaste con el paso del tiempo y la respectiva

reserva para reposición, los cobros de mantenimiento, repuestos y “otros”, no son, ni pueden

ser asimilados a depreciación. Añade que esta línea de “Otros” se incluye en los insumos de la

oferta del apelante. Indica que en el contexto de la oferta, es más grave aún el cobro incierto e

indeterminado de “Otros” en el apartado de insumos, que, ante tal ambigüedad, lleva a un

precio incierto, por definición inaceptable. Señala que por ende, se tiene el defecto grave de la

oferta por el cobro ilegal de mantenimiento, repuestos y “otros”, a lo que se debe sumar ahora,

la indeterminación del precio de los insumos. Manifiesta que esta situación tiene un efecto

multiplicador en la oferta económica de SELIME, pues se presenta en las tres formas de

cotización de 40 horas diurno y mixto, y para supervisión y cuadrillas. El vicio de la oferta, que

se encuentra en todo su contenido económico, es trascendente pues afecta el precio, es

incorregible, no obedece a errores aritméticos, formales o materiales, sino a un error conceptual
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de un oferente, ahora convertido el apelante, quien hizo una limitada lectura del detalle del

cartel, omisión ahora lapidaria en su aspiración. En ese sentido estima que el precio del

apelante es incierto y no se puede adjudicar una oferta en esas condiciones. Además, los

cobros que pretende hacer el apelante son expresamente prohibidos e inciertos. La empresa

apelante señala que este es un rubro que se debe de costear ya que las máquinas que se

deben de utilizar en la Universidad, como lo son los cepillos y las aspiradoras, necesitan que se

les realice mantenimiento para que su funcionamiento sea el óptimo. Agrega que es más que

claro que toda máquina de limpieza puede presentar fallos en su utilización o bien es necesario

que se le realice mantenimiento preventivo. Indica que su organización es muy ordenada en sus

costos y prevé cualquier tipo de desperfecto mecánico que estos insumos puedan tener, de ahí

que contempla una casilla de mantenimiento de equipos, la cual es necesaria y es parte real del

detalle de costos de su oferta. Un componente no solo necesario, sino que absolutamente

pertinente. Añade que el rubro de “OTROS” para su organización significa cualquier costo

adicional que se pueda presentar en el contrato con los insumos y que deba cubrir por parte su

(imprevistos necesarios). Señala que su representada es la empresa que actualmente y por

muchos años ha brindado los servicios de limpieza en la UCR, por ende, conoce con más

detalle cómo es el funcionamiento de los servicios de limpieza en la institución, de ahí que

prevén cualquier costo adicional que ya se puede presentar en el servicio. Manifiesta que no

ven dónde está la ilegalidad que dice Masiza en prever responsablemente el mantenimiento de

los equipos y otros gastos de insumos que el contrato pueda tener; de ahí, que es totalmente

falsa su apreciación. Indica que lo más curioso de esta apreciación de Masiza es que ellos

mismos también ofertaron un rubro de “Otros” dentro de sus gastos administrativos, tal y como

se aprecia en su respuesta a esa Contraloría General. Criterio de la División. El alegato de la

empresa adjudicataria consiste en que la apelante incluyó dos costos que determinó como

“otros” y “mantenimiento y repuestos de equipos”, los cuales no eran requeridos en el cartel,

siendo que el pliego de condiciones únicamente previó el costo de “depreciación” de los equipos

no siendo la depreciación equiparable con el costo de “otros” y de “mantenimiento y repuestos

de equipos”. Para fundamentar su alegato destaca que el rubro de “mantenimiento y repuestos

de equipos” dentro de los insumos y la inclusión de un costo que denominó “otros”, se

encuentra contemplado en la respuesta a la subsanación del día 6 de octubre de 2021 y

considera que esta inclusión es muy grave porque tiene un efecto multiplicador en la oferta pues

se presenta en las tres formas de cotización requeridas (40 horas diurno y mixto y para

supervisión y cuadrillas). Al respecto, señala que el vicio es trascendente pues se encuentra en
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todo su contenido económico y es un error conceptual del oferente y por ende, los costos son

prohibidos e inciertos. Sin embargo, estima este órgano contralor que existe una falta de

fundamentación por parte de quien alega. Lo anterior por cuanto el adjudicatario realiza su

argumento de frente a una cláusula cartelaria pero más allá de esto, no acredita técnicamente

que los cobros sean excesivos o que sean ilógicos o contrarios a la naturaleza del objeto de la

contratación. Al respecto, se observa que en la oferta del apelante, se establece un rubro por

concepto de mantenimiento y respuesta equipos y “otros” (hechos probados 2.1 al 2.4) y

también lo señala en la respuesta a la solicitud de subsanación de la Administración No. 395108

(hechos probados 4 y 4.1). Tampoco aporta prueba para apoyarse en sus argumentaciones o

un estudio para acreditar de forma razonada y contundente lo que alega. En ese sentido, en

cuanto al rubro de mantenimiento y repuesto de los equipos, el adjudicatario únicamente

señala: “(...) los cobros de mantenimiento y repuestos y “otros” no son, ni pueden ser asimilados

a depreciación” (folio 20 del expediente digital de apelación identificado con el NI 2339-2022),

pero no realiza ningún ejercicio de frente al objeto del concurso para llevar al convencimiento de

que los equipos no requieran de dicho mantenimiento y repuestos. Es claro que la

Administración estableció en el Anexo 2 una lista de equipos mínimos que requiere, con lo cual,

le correspondía al adjudicatario evidenciar que el costo que incluye ahora el apelante era

excesivo o impertinente, aspecto que no desarrolla en su escrito de respuesta a la audiencia

inicial, sino que únicamente señala que lo permitido por el cartel es el cobro por depreciación de

los equipos pero sin desarrollar por qué resulta ilegal o impertinente el cobro del costo de

mantenimiento. Tampoco evidencia el adjudicatario la imposibilidad de incluir el rubro, tomando

en consideración que el punto 2 del cartel, sobre las “Características del servicio a contratar”,

expresamente dispone que los equipos a utilizar pueden ser nuevos o usados, con lo cual bien

podrían requerir de mantenimiento y/o repuestos. En ese sentido, la cláusula 2 del cartel sobre

las Características del servicio a contratar, el pliego de condiciones estableció en lo pertinente:

“En el anexo 1 se detalla la información de los diferentes lugares donde la Institución requiere

actualmente los servicios de limpieza, así como la indicación de la cantidad de horas diarias y

semanales que requieren estos lugares. El anexo 2 detalla la información de los equipos

requeridos para la presente contratación, los cuales pueden ser nuevos o usados, esta

información debe ser considerada por el oferente para efectos de indicar el costo de insumos. El

anexo 3 detalla la cantidad de tiempos completos para cada uno de los perfiles solicitados que

inicialmente requiere la Institución.” (ver en [2. Información de Cartel] /

2021LN-000001-0000900001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / [F. Documento del cartel]
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/ en la dirección electrónica

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210803090&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00), de donde se desprende que para la contratación, se

requieren equipos que bien pueden ser nuevos o usados y en ese escenario bien pueden los

equipos requerir mantenimiento y repuestos para su funcionamiento. Además, sobre este

aspecto, el apelante señala: “En referencia al COBRO DE MANTENIMIENTO DE LOS

EQUIPOS este es un rubro que se debe de costear ya que las máquinas que se deben de

utilizar en la UCR, como lo son los cepillos y las aspiradoras, necesitan que se les realice

mantenimiento para que su funcionamiento sea el óptimo. Es más que claro que toda máquina

de limpieza puede presentar fallos en su utilización o bien es necesario que se le realice

mantenimiento preventivo. Nuestra organización es muy ordenada en sus costos y prevee

cualquier tipo de desperfecto mecánico que estos insumos puedan tener, de ahí que

contemplamos una casilla de mantenimiento de equipos, la cual es necesaria y es parte real del

detalle de costos de nuestra Oferta. Un Componente no solo necesario, sino que absolutamente

pertinente” (folio 29 del expediente digital de apelación identificado con el NI 3706-2022), con lo

cual, explica las razones por las cuales requiere el mantenimiento de los equipos de frente a la

necesidad de la Administración. Por otra parte, en cuanto al rubro de “otros” indica el

adjudicatario: “Esta línea de “Otros” se incluye en los insumos de la oferta del apelante. En el

contexto de la oferta, es más grave aún entonces, el cobro incierto e indeterminado de “Otros”

en el apartado de insumos, que, ante tal ambigüedad, nos lleva a un precio incierto, por

definición inaceptable” (folio 20 del expediente digital de apelación identificado con el NI

2339-2022). No obstante, más allá de indicar que es grave e indeterminado el cobro del

apelante y que es ambiguo, no acredita técnicamente lo que indica. Además, en su respuesta a

la audiencia otorgada, el apelante explica a qué se refiere con “otros” y la razón por la que lo

incluye. Adicionalmente, tal como lo dispone el apelante, se observa que en respuesta a la

solicitud de subsanación No. 395094, la ahora adjudicataria también incluye un rubro que

denomina “otros” en el apartado de gastos administrativos para los puestos diurno 40 horas,

mixto 40 horas, cuadrilla-supervisor 40 horas y coordinador 48 horas, según se observa:
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(hechos probados 3 y 3.1) y en ese sentido tampoco explica a qué se refiere con “otros que se

pudieran presentar” y por qué sí resulta pertinente que se incluya dentro de los gastos

administrativos. De esta forma, estima este órgano contralor que el adjudicatario no explicó ni

desarrolló cómo dicho aspecto afectaría la elegibilidad de la oferta del apelante, tampoco aportó

prueba técnica que respalde su dicho, careciendo así su argumento de la debida

fundamentación. Y es que no basta con alegar una serie de hechos sino que éstos deben ser

demostrados en forma clara y precisa, y ser acompañados de la prueba correspondiente, sin

embargo en el presente caso el adjudicatario se limitó a hacer manifestaciones en contra de la

oferta de la apelante pero sin mayor desarrollo y sin ningún respaldo probatorio que sustente su

dicho. Adicionalmente, estima este órgano contralor que el adjudicatario no presenta mayor

desarrollo sobre la trascendencia del incumplimiento, lo cual también lo coloca en una posición

de falta de fundamentación. Sobre este tema, debe observarse que el numeral 185 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que: “El escrito de apelación

deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega

como fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El

apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe

de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada

tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la

materia que se impugna.” De frente a lo transcrito, si bien el numeral anteriormente citado indica

“escrito de apelación” y se refiere a la carga de la prueba del apelante, lo cierto es que el deber

de fundamentación es extensivo a todos aquellos que presenten alegatos durante la tramitación

de un recurso de apelación. En cuanto al deber de fundamentación a cargo del adjudicatario,

este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-718-2015 de las quince horas con treinta

minutos del dieciséis de setiembre del dos mil quince, señaló: “Este deber de fundamentación

se hace extensivo al adjudicatario cuando presenta argumentos en contra de la oferta de la
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recurrente, ya que aplica el principio de que quien alega debe probar “onus probandi””. A su

vez, en la resolución No. R-DCA-758-2016 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del doce

de setiembre del dos mil dieciséis, se expuso: “[…] en virtud del principio “onus probandi”, no

resulta de recibo que el adjudicatario se limite a realizar una afirmación genérica como sucede

en el presente caso, sin un desarrollo argumentativo y probatorio suficiente y claro […]”. De esta

forma, es claro que existe una falta de fundamentación por parte de quien alega, en virtud de la

cual, lo procedente es declarar sin lugar por falta de fundamentación el argumento del

adjudicatario en este aspecto. 2) Sobre el cálculo de la base mínima contributiva y la

inclusión de ajuste por base mínima contributiva en jornadas diferentes a las solicitadas

por la UCR. La adjudicataria señala que con vista al folio 19 del informe técnico de la

Universidad de Costa Rica OSG-SGSC 0711-2021, para el salario mensual cotizado por el

apelante de ¢266.467,68 el ajuste a la base mínima contributiva es de ¢5.579,52 pero lo

ofertado por el apelante, a partir de un ajuste insuficiente, es ¢5.379,31 y se puede ver el detalla

en la página No. 20 del citado informe. Manifiesta que le informe indica indica que la diferencia

es de ¢200.21 para un total mensual de ¢56.485,15 con un estimado de 282 puestos y señala e

que el monto “no es significativo”, lo minimiza y afirma que se pueden hacer cubrir las diferencia

“haciendo una proyección de ingresos”. Al respecto, estima que existe una desatención en la

parte final del estudio de la Universidad, pues aunque los hechos demostraron un error en la

composición del precio de SELIME, se omitió la conclusión en ese sentido, siendo lo correcto

afirmar que sí existe un error grave en la oferta y está ubicada por debajo de los costos mínimos

legales. Indica que no existe una proyección del ingreso en este estudio, a partir del cual se

pueda desconocer el incumplimiento y considera que se incumple el Reglamento del Seguro de

Invalidez Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, el principio de legalidad del

artículo 11 constitucional y de la Ley General de la Administración Pública y la obligación de

imparcialidad, por aplicación del deber de probidad. Indica que el cartel es muy claro en la

descripción del servicio que requiere y cómo se va a realizar los pagos del mismo, y es la guía

de cómo deben cotizar los oferentes. Indica que también se extrae del cartel del apartado

Condiciones Invariables, 3. Forma de pago. Manifiesta que con la información anteriormente

extraída del cartel, se evidencia que el mismo cartel estableció que los oferentes debían cotizar

el costo mensual por 40 horas semanales de trabajo para cada uno de los perfiles solicitados en

la presente contratación, los cuales son diurno, mixto, cuadrilla y supervisión solo el coordinador

tiene una jornada laboral de pago de 48 horas semanales. Señala que con base en estas

condiciones, la UCR cancelará el servicio por tiempos completos de 40 horas semanales según
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se definió en el cartel (diurno, mixto, cuadrilla y supervisión y coordinador) a excepción del

coordinador, el cual tiene una jornada laboral para efecto de pago de 48 horas semanales. Para

lo cual se multiplican la cantidad de tiempos completos según el tipo de trabajador por el costo

mensual para cada uno de estos. Según dispuesto por la Caja Costarricense de Seguro Social,

el ingreso mínimo de referencia para el cálculo de las cuotas al Seguro de Salud (SEM) y el

Seguro de Pensiones (IVM), son: IVM ¢278.030 y para el SEM ¢297.044, esta información fue

notificada a todos los patronos, mediante comunicado del 22 de enero de 2021. Indica que los

ajustes indicados, no sólo se aplican para las contribuciones patronales, sino que se están

aplicando a las contribuciones realizadas a las cuotas obreras, por lo que debido a que las leyes

laborales solo permiten a los patronos deducir el 10.50% del salario real de cada trabajador, de

acuerdo a su jornada de trabajo. Indica que al aplicar la CCSS un ajuste en las contribuciones

tanto, para la parte obrera como para la parte patronal sobre sus mínimos de contribución,

terminan dichos ajustes representando un incremento en las contribuciones patronales a la

CCSS sobre las cuotas obreras del 5.50% para enfermedad y maternidad y 4.00% sobre

invalidez, vejez y muerte (estos porcentajes corresponden al aporte del Trabajador), los aportes

Patronales deben de sumarse a estas diferencias entre el salario real y la Base Mínima

Contributiva establecida por la CCSS. Indica que la oferta del apelante incumple con la solicitud

expresa del cartel, que solicita “cotizar el costo mensual por 40 horas semanales de trabajo”

(punto 2. Características del Servicio a Contratar, especificaciones técnicas del cartel), pues en

lugar de realizar sus cálculos para el ajuste de la Base Mínima Contributiva (BMC) para

servicios de 40 horas semanales diurnos tal como lo requería el cartel, la empresa apelante de

manera arbitraria incluye cálculos de la BMC para puestos semanales de 40.5 y 44 horas

(puestos que no solicitó cotizar el cartel en ninguna de sus cláusulas). Manifiesta que el cartel

aclara la manera en cómo se debe cotizar el servicio “Los oferentes deberán cotizar el costo

mensual por 40 horas semanales de trabajo para cada uno de los perfiles…” y la apelante al

incluir estos cálculo (BMC para jornadas de 40.5 y 44 horas semanales) está incumplimiento

con lo solicitado en el cartel, tal es así que la misma Administración le solicita a la apelante

manifestarse del porqué realiza cálculo sobre 40.5 y 44 horas esta solicitud es la número

0212021080200758 del 01/10/2021. Agrega que tomando la información proporcionada por la

apelante en su oferta se puede demostrar que hay un cobro inferior al mínimo requerido para

hacerle frente a sus obligaciones patronales y además, hace cálculos sobre jornadas

semanales diferentes a las solicitadas en el cartel, que claramente solicita jornadas de 40 horas.

Explica los cálculos para obtener el monto que corresponde al ajuste por base mínima
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contributiva. Indica que aunque la Administración le resta importancia a este punto lo cierto es

que la apelante tendrá un faltante de ¢56.458,15 por mes, que al año suma un faltante de ¢677.

497,80 colones, este faltante lo tendrá que cubrir sus rubros de la mano de obra convirtiéndola

en una oferta con precio incierto. Añade que hay que recalcar que el cartel solicita ofertar

jornadas de 40 horas, lo que quiere decir que cálculos basados en otro tipo de jornadas es un

incumplimiento a lo solicitado explícitamente en el cartel. La apelante señala que su

organización ofertó la base mínima contributiva tal y como lo detalló la UCR en su cartel de

licitación. Añade que en el anuncio de aclaraciones No. 2 la UCR se refirió a la referencia de la

base mínima contributiva. Señala que la UCR claramente indica que para el cálculo de la base

mínima contributiva, se debe revisar el Anexo 1 del Cartel, donde se define la cantidad de horas

semanales en que se debe de brindar servicio en cada una de las unidades. Por ende, su

empresa hizo la tarea de ir a revisar este anexo y basar nuestros cálculos de la base mínima

contributiva, utilizando únicamente los puestos en donde en realidad se iba a cobrar la base

mínima contributiva, ya que la UCR, como bien lo detalla en su aclaración, tiene horarios que

van desde las 51 horas a las 5 horas. Con base en esto, se detalla que la cantidad de personal

que debía de llevar el costo de la base mínima contributiva eran 269 personas. Añade que un

total de 13.60 personas no debían de llevar la cotización mínima, pero les aplicaron el redondeo

para obtener números cerrados al igual que lo realizó la UCR a la hora de solicitar la cotización

para los puestos, por ende, solo calcularon la base mínima contributiva para el personal que en

realidad se va a tener que pagar tal. Criterio de la División. Sobre este aspecto, en primer

término conviene señalar que el pliego cartelario indicó: “3.1.12 El contratista deberá cancelar

los salarios, las cargas sociales y otros beneficios regulados por Ley, conforme al ordenamiento

jurídico nacional, incluyendo los feriados de ley. El salario no podrá ser inferior al salario mínimo

estipulado de ley. Lo anterior será constatado por la Sección Gestión de Servicios Contratados,

al momento de aprobar el pago. Todo el personal de limpieza asignado para laborar en

cualquier área de la Universidad de Costa Rica debe estar debidamente incluido” (ver en [2.

Información de Cartel] / 2021LN-000001-0000900001 [Versión Actual] / Detalles del concurso /

[F. Documento del cartel] / 11 Documento del cartel - CARTEL SERVICIOS DE LIMPIEZA/

Cartel TC cond. invariables y generales.pdf en

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210803090&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Adicionalmente, en cuanto a la forma de pago, el cartel

dispuso: “3. Forma de Pago. / La Universidad pagará mensualmente el servicio por tiempos

completos de 40 horas semanales según el tipo definido en el cartel (diurno, mixto, cuadrilla y
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supervisión y coordinador) a excepción del coordinador, el cual tiene una jornada laboral para

efecto de pago de 48 horas semanales. Para lo cual se multiplican la cantidad de tiempos

completos según el tipo de trabajador por el costo mensual para cada uno de estos. / Para

definir la cantidad de tiempos completos se realiza una sumatoria de la cantidad de horas por

semana del total de trabajadores y este número se divide entre 40 horas. / El contratista debe

realizar el pago a sus trabajadores según la cantidad de horas que estos trabajen, ya que hay

puestos de trabajo con una cantidad mayor o menor de horas semanales. / El oferente deberá

tomar en cuenta que para efectos de pago la Universidad pagará el costo mensual definido para

los tiempos completos según el tipo definido en el cartel por 12 meses.” (ver en [2. Información

de Cartel] / 2021LN-000001-0000900001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / [F.

Documento del cartel] / 11 Documento del cartel - CARTEL SERVICIOS DE LIMPIEZA/ Cartel

TC cond. invariables y generales.pdf en

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210803090&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Por otra parte, en el Anexo 3, la Administración dispuso

el siguiente cuadro:
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(ver en [2. Información de Cartel] / 2021LN-000001-0000900001 [Versión Actual] / Detalles del

concurso / [F. Documento del cartel] / en

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210803090&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De lo dispuesto se tiene que la Universidad pagará

mensualmente el servicio, por tiempos completos de 40 horas y para definir la cantidad de

tiempos completos se debe realizar una sumatoria de la cantidad de horas por semana del total

de los trabajadores. No obstante, el contratista debe realizar el pago a sus trabajadores según

la cantidad de horas que estos trabajen, ya que hay puestos de trabajo con una cantidad mayor

o menor de horas (desde 5 horas hasta 51 horas). Por esa razón, en el documento de “Anexo 3”

la Administración detalló la cantidad de tiempos completos para cada perfil. Ahora bien, el

adjudicatario en respuesta a la audiencia inicial señala: “Con vista al folio 19 del informe técnico

de la Universidad de Costa Rica OSG-SGSC0711-2021, para el salario mensual cotizado por el

apelante de 266.467,68 colones, el ajuste a la base mínima contributiva es de 5.579,52 colones;

pero lo ofertado por el apelante, a partir de un ajuste insuficiente, es 5.379,31, y se puede ver el

datella (sic) en la página No. 20 del citado informe: (...) Estimamos, existen una desatención en

la parte final del estudio de la Universidad, pues aunque los hechos demostraron un error en la

composición del precio de SELIME, se omitió la conclusión en ese sentido, siendo lo correcto

afirmar que sí existe un error grave en la oferta, y está ubicada por debajo de los costos

mínimos legales. No existe una proyección del ingreso en este estudio, a partir del cual se

pueda desconocer el incumplimiento, y lo cierto es que se incumple el Reglamento del Seguro

de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, el principio de legalidad

del artículo 11 constitucional y de la Ley General de la Administración Pública, y la obligación de

imparcialidad, por aplicación del deber de probidad. (...) Con la información anteriormente

extraída del cartel, se evidencia que el mismo cartel estableció que los oferentes debíamos

cotizar el costo mensual por 40 horas semanales de trabajo para cada uno de los perfiles

solicitados en la presente contratación, los cuales son diurno, mixto, cuadrilla y supervisión solo

el coordinador tiene una jornada laboral de pago de 48 horas semanales. (...) Volviendo al

análisis de la oferta de la apelante, se observa que esta incumple con la solicitud expresa del

cartel, que solicita “cotizar el costo mensual por 40 horas semanales de trabajo” (punto 2.

Características del Servicio a Contratar, especificaciones técnicas del cartel), pues en lugar de

realizar sus cálculos para el ajuste de la Base Mínima Contributiva (BMC) para servicios de 40

horas semanales diurnos tal como lo requería el cartel, la empresa apelante de manera

arbitraria incluye cálculos de la BMC para puestos semanales de 40.5 y 44 horas (puestos que
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no solicitó cotizar el cartel en ninguna de sus cláusulas)./ (...) Tomando la información

proporcionada por la apelante en su oferta podemos demostrar que hay un cobro inferior al

mínimo requerido para hacerle frente a sus obligaciones patronales, y aún más grave, se está

haciendo cálculos sobre jornadas semanales diferentes a las solicitadas en el cartel, que

claramente solicita jornadas de 40 horas.” Sobre lo señalado por el adjudicatario, en primer

término conviene indicar que en su oferta, el apelante cotizó puestos de 40 horas según lo

determinó el cartel. Al respecto, se observa en el documento “Costos Presentar” del apelante, lo

siguiente:

(hecho probado 2.1). De esta forma, no lleva razón el adjudicatario cuando indica que el

apelante incumple con la solicitud expresa del cartel de cotizar el costo mensual por 40 horas

semanales de trabajo pues ciertamente en su oferta se observa que lo realizó de esta manera,

apegándose a lo requerido en el cartel. Ahora bien, el alegato de la adjudicataria es que el

apelante calculó la Base mínima contributiva para puestos de 40,5 horas y 44 horas y no para

40 horas. Al respecto, en la oferta del apelante se observa lo siguiente:

(hecho probado 2.1). Además, mediante solicitud de subsanación, la Administración requirió de

la apelante: “De acuerdo con el cálculo realizado a la Base Mínima Contributiva aclarar porque

se incluye el porcentaje del SEM y el IVM del obrero y porque se incluye el SEM y el IVM para
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los trabajadores de 40,5 horas y 44 horas para el tipo de trabajador diurno. Adicionalmente, de

acuerdo con el cálculo realizado a la Base Mínima Contributiva aclarar porqué se incluye el

porcentaje del SEM del obrero para el tipo de trabajador cuadrilla y supervisión.” (hecho

probado 4). Ante lo que la ahora apelante contestó, entre otros aspectos que: “Tomando en

consideración los salarios mínimos a reportar por la CCSS y en referencia al por que (sic) se

cálculo (sic) para los horarios de 40.5 horas y de 44 horas, esto se debe a que el cálculo final de

estos salarios, se encuentra por debajo de la base mínima contributiva.” (hecho probado 4.1).

Sobre el particular, en primer término conviene indicar que el cartel fue claro en señalar que el

contratista debe cancelar los salarios, cargas sociales y otros beneficios regulados por ley

conforme al ordenamiento jurídico. En ese sentido, si bien la Administración para efectos de

pago, entiende que la jornada laboral es de 40 horas semanales, lo cierto es que determinó que

se le debe cancelar a cada trabajador según la cantidad de horas que estos trabajen. Sobre

esto, en respuesta a la audiencia de nulidad otorgada por este órgano contralor, la

Administración señaló: “Debido a la experiencia acumulada por la Institución en estos años es

que se tomó la decisión de tramitar en el pliego de condiciones el concepto de pagar tiempos

completos de 40 horas semanales, considerando que la gran cantidad de lugares y la diversidad

de horarios pueden incidir directamente en la forma en que el contratista asigne el personal, ya

que tendría una gran cantidad de combinaciones, al poder contratar 2 personas de 20 horas

semanales o 1 persona trabajando en estos 2 lugares acumulando así 40 horas semanales (...)

Consideramos que el pliego de condiciones es claro al señalarle a los contratistas la forma que

debían cotizar (puestos de 40 horas semanales para los tipo diurno, mixto, cuadrilla y

supervisión y coordinador y de 48 horas semanales para el coordinar), la forma en que la

Universidad de Costa Rica les va a pagar (realizando una sumatoria de la cantidad de horas por

semana del total de trabajadores y este número se divide entre 40 horas) y la forma en que

deben pagarle a los trabajadores (según la cantidad de horas que estos trabajen, ya que hay

puestos de trabajo con una cantidad mayor o menor de horas semanales y ellos pueden

asignarle más de 1 lugar a un mismo trabajador para sumarle más horas semanalmente) (...) En

relación con la respuesta dada por la Institución en el oficio OSG-SGSC-589-2021 del 02 de

setiembre de 2021 para la aclaración presentada por Servicios Múltiples Especializados

SERMULES Sociedad Anónima creemos importante ver primero la pregunta, la cual fue: “Por

favor aclarar cómo se debe cotizar la Base Mínima Contributiva. Ya que varios de los puestos

detallados en el Anexo 1, estarían sujetos a esta regulación, y el monto varía dependiendo de

cada salario, por lo que no es correcto generalizarlo.” En la respuesta que se le da al proveedor
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se indica que el mismo puede acumular horas al trabajador llegando este a completar una

jornada de 40 horas o más por semana, con lo cual el monto cotizado por los oferentes en la

BMC no tendría problemas en caso de que algún trabajador labore más de 40 horas semanales,

ya que el monto cotizado por estos alcanza en el supuesto de que el empleado incluido en la

planilla tenga una jornada igual a 40 horas semanales (aspecto que cumplen los oferentes) ya

que si un trabajador labora menos de 40 horas semanales el monto que la CCSS cobraría al

contratista sería mayor al cotizado y sus ingresos no alcanzarían para cubrir los gastos y si el

trabajador labora más de 40 horas semanales el monto que la CCSS cobraría al contratista

sería menor al cotizado por lo que el contratista estaría experimentando un “ahorro” frente al

monto cotizado en la oferta (...) Según lo anterior tenemos que los proveedores que coticen un

salario de 40 horas semanales tendrán que pagar por BMC a la CCSS un monto de ₡5.616,87

por eso se le solicitó a los proveedores que tenían que cotizar 40 horas semanales. Si durante

la ejecución se acumulan más horas al trabajador llegando este a completar una jornada mayor

a 40 horas por semana el contratista experimentaría un “ahorro” ya que en supuesto de 44

horas semanales solo tendría que pagar a la CCSS por concepto de BMC un monto de

₡604,86. Solamente durante la ejecución del contrato y por la distribución que se realice de los

trabajadores en las diferentes unidades es que se conocería a cuantos de los trabajadores se

les aplicaría la Base Mínima Contributiva, pero la distribución que realiza desde hace muchos

años la UCR hace que el contratista acumule jornadas de mínimo 40 horas semanales a los

trabajadores.” (folio 41 del expediente de apelación identificado con el NI 8087-2022). De lo

indicado, entiende este órgano contralor que la Universidad estima como posible que los

proveedores acumulen más horas al trabajador y con esto completen una jornada mayor a 40

horas, lo cual es una forma de “optimización” o resulta más eficiente por cuanto se tendría que

pagar a la CCSS un monto menor. Por otra parte, si bien en el estudio de ofertas, oficio

OSG-SGSC-711-2021 la Administración señaló que existía una diferencia en contra de la oferta

de ¢200,21 (hecho probado 5.2), lo cierto es que en respuesta a la audiencia inicial, explicó la

forma en cómo realizó el análisis de los costos de los salarios que tendrían los trabajadores

para la jornada diurna y ahí detalló el costo del salario de cada puesto según las horas por

semana de trabajo y no por puestos de 40 horas según estimó el cartel que realizaría el pago.

Al respecto indica la Administración en el oficio OSG-SGSC-29-2022:

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

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

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


37

(folio 15 del expediente de apelación identificado con el NI 2247-2022-Adjunto). De ahí que

estime este órgano contralor que la diferencia con respecto a la oferta apelante que indicó la

Administración, obedece a la forma en cómo la Universidad realizó los cálculos de los salarios,

la cual, como se indicó, no correspondía a lo dispuesto en el cartel. Por otra parte, estima este

órgano contralor que el adjudicatario, si bien señala: “Como ya señalamos, aunque la

Administración le resta importancia a este punto lo cierto es que la apelante tendrá un faltante

de ¢56 458.15 por mes, que al año suma un faltante de ¢677 497.80 colones, este faltante lo

tendrá que cubrir sus rubros de la mano de obra convirtiéndola en una oferta con precio incierto,
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y hay que recalcar que el cartel solicita ofertar jornadas de 40 horas, lo que quiere decir que

cálculos basados en otro tipo de jornadas es un incumplimiento a lo solicitado explícitamente en

el cartel” (folio 20 del expediente de apelación identificado con el NI 2339-2022), lo cierto es que

como se indicó, el apelante ofertó puestos en jornada de 40 horas, tal y como fue solicitado en

el cartel, no obstante, para lo correspondiente a la Base Mínima Contributiva, realizó los

cálculos considerando además de las jornadas de 40 horas, jornadas de 40,5 y 44 horas,

aspecto que entiende este órgano contralor, obedece al esquema de organización del oferente y

a la manera en que éste optimizó la distribución de sus trabajadores y por ende sus costos

requeridos para la prestación del servicio, las cuales además, no se estima sean contrarias a lo

dispuesto en el cartel ni a la normativa laboral. En virtud de lo dispuesto, se declara sin lugar

este alegato. 3) Sobre los puestos mixtos. La Administración señala que el apelante señala

que para los 31 tiempos completos del tipo mixto utiliza salario de ¢315.770 por todos los

trabajadores tipo mixto, dando para el componente de mano de obra un monto de ¢447.667,13

lo que generaría una proyección de ingresos de ¢13.877.681,03, lo que implica casi ¢500.000

de más sobre los costos, únicamente en el componente de mano de obra para los trabajadores

tipo mixto, lo cual llama la atención que se preocupe por que la oferta del adjudicatario según

sus cálculos pudiera tener ¢119.990,78 de menos que corresponde a la suma de los ¢84.458.92

de salarios indicados en la página 35 del recurso, más ¢35.531,86 que corresponden a las

cargas sociales del adjudicatario, pero no se preocupa por el monto ofertado de más en su

propia oferta. El apelante señala que en la “Respuesta” de la UCR a este punto, lo que hicieron

fue copiar y pegar la respuesta que habían emitido en el estudio técnico inicial que ellos

efectuaron, el cual está totalmente erróneo y deja ver que no realizaron de nuevo los cálculos

correctos. Criterio de la División. Sobre el punto en discusión, y sin perjuicio de lo que se

indicará más adelante, se tiene que la Administración indica que el apelante tendría una

proyección de casi ¢500.000 más de ingresos según su proyección de ingresos. No obstante,

se observa, que más allá del alegato de la Universidad no desarrolla ni acredita lo que dice,

siendo que más bien parece ser una mera especulación lo que indica. En ese sentido y tal como

se señaló líneas arriba, quien alega debe probarlo y en este sentido se echa de menos un

ejercicio que acredite lo que ahora le señala la Administración al apelante. Tampoco la

Administración ha explicado cómo, de frente a la forma de cotización del apelante y según lo

estipulado en el cartel, lo cotizado se encuentre incorrecto, siendo que la apelante cotizó

puestos de 40 horas según se desprende de su oferta (hecho probado 2.2), lo cual era

requerido por el cartel. En virtud de lo expuesto, se impone declarar sin lugar este alegato. 4)
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Sobre la vacuna. La Administración señala que en cuanto a la vacuna requerida para la

morgue de la Escuela de Medicina, le llama la atención que la apelante es la actual contratista

de la Universidad por lo que dentro de su planilla cuenta con personal ya vacunado que no sería

necesario volver a vacunar en caso de resultar adjudicatario y el costo que este ofertó en su

plica, no lo ejecutaría por lo que estaría obteniendo un enriquecimiento sin causa, ya que no

ejecutaría un rubro que indicó en su oferta. Agrega que además, el costo cotizado por el

apelante para la vacuna contra la Hepatitis A es desmedido y desproporcionado ya que en la

oferta señala un costo de ¢14,78, el cual al multiplicarlo por los 282 puestos les da un monto de

¢4.167,96 y un monto anual de ¢50.015,52. Al compararlo con el precio de la proforma de la

Farmacia la Arboleda en Cartago, el cual es de ¢37.400, estima que lo cotizado por el apelante

es un 530% de más de lo que se consigue la vacuna en el mercado. Señala que al ser el tema

de la vacuna contra la Hepatitis A un requisito para el trabajador que proponga el contratista y al

verse este como parte de los requisitos de contratación de personal no encuentra la necesidad

de incluirlo en la oferta. La adjudicataria señala que la apelante falta a la buena fe pues quiere

cobrar a la Universidad de Costa Rica, algo que el Estado da como parte de los servicios de

salud a los asegurados. Añade que si el apelante decide pagar medicina privada para la

vacunación de hepatitis , y trasladar su ineficiencia al Estado, debe asumir las consecuencias

de su propio error, reflejadas en su precio más alto, pues no se debe hacer cobros a la

Universidad, para luego vacunar a los trabajadores sin costo, en la Caja Costarricense de

Seguro Social. Más bien parece que hace cobros duplicados cuando por disposición legal

incluye el aporte de la CCSS, y luego cobra medicina privada, que en realidad da el Estado. La

apelante señala que la respuesta de la Administración es simplista. Agrega que la entidad

licitante indica que las vacunas cuyo costo de omite se ocupan y que la CCSS las pone

gratuitamente pero esto no es así. Agrega que además, la Universidad luego determina que sí

presenta un costo y que no fueron previstas. Considera que el tema no se reduce a un aspecto

de costos sino a un incumplimiento de una condición cartelaria que ellos sí cumplen. En cuanto

a lo señalado por la adjudicataria, considera que la oferta que ahora es ganadora no responde a

la falencia de sus costos de vacunación. Criterio de la División. El alegato de la Administración

consiste en que la apelante, que es la actual contratista, debe contar con personal vacunado

dentro de su personal, por lo que cotizar la vacuna le implica un enriquecimiento sin causa y

además, señala que respecto al precio en la Farmacia Arboleda en Cartago, el monto cotizado

por el apelante es un 530% más oneroso. Para fundamentar su dicho, la Administración solo

indica que le llama la atención la posición de la apelante en los dos aspectos ya señalados, sea,
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que ya SELIME debe contar con personal vacunado por ser la actual contratista y que el precio

es 530% más caro que el precio de mercado. Por su parte, la empresa adjudicataria señala que

el apelante falta a la buena fe porque quiere cobrar a la Universidad algo que el Estado da

como parte de los servicios de salud a los asegurados y que esto es un enriquecimiento sin

causa. Además, señala que solo se requiere de una persona que realice las labores en la

Escuela de Medicina por lo que considera que cobrar para todos los trabajadores del horario

diurno, se trata de un ingreso adicional a la utilidad. De lo señalado por las partes, se deben

realizar varias precisiones. En primer lugar, el pliego cartelario requirió: “3. OBLIGACIONES

DEL CONTRATISTA (...) 3.2.16 Para la Escuela de Medicina (morgue), se requiere de personal

de limpieza que tenga capacitación en manejo de desechos bioinfecciosos, que no le tenga

fobia a los cadáveres, que tenga el protocolo de vacunación de Hepatitis A y Tétano y sus

respectivos refuerzos, que se le brinde el equipo de protección personal (EPP) adecuado,

guantes, gabacha (adicional), gafas, cubre bocas, zapatos cerrados, y lo necesario. El

contratista deberá aportar las evidencias que demuestren el cumplimiento de los requisitos

solicitados.” (ver en [2. Información de Cartel] / 2021LN-000001-0000900001 [Versión Actual] /

Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] / en

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210803090&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00), con lo cual se entiende que existe obligación para el

contratista, no lo dispone para el oferente, de que tuviera el protocolo de vacunación de

Hepatitis A y Tétano y sus respectivos refuerzos, pero sin determinar la forma en la que debía

cumplirse este requerimiento. En ese sentido, el apelante dispuso en su oferta:

(hecho probado 2.1). Por otra parte, tanto la Administración como el adjudicatario señalan que

se trata de un sobrecosto del apelante. En esos términos, con respecto al eventual sobrecosto,

duplicado o cobro excesivo que se alega, se tiene que no hay un sustento técnico que permita

realizar tales afirmaciones. Nota este órgano contralor que en primer término, en cuanto al
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precio que la Administración llama excesivo, se trata más bien de una mera especulación que

efectúa la Administración, sin que se acompañara su dicho con la prueba respectiva que

sustentara tal afirmación, y sin acreditar el origen de los cálculos que realiza efectivamente,

careciendo su alegato de la debida fundamentación que corre a cargo de quien alega. Por otra

parte, en cuanto a que la empresa se está enriqueciendo sin causa, también incurre la entidad

licitante en una falta de fundamentación por cuanto no demuestra la afirmación que hace siendo

que bien podría la apelante ofrecer personal distinto al actual con lo cual resulte necesario que

se apliquen las vacunas. Por otra parte, si bien, la adjudicataria indica que podría aplicarse el

esquema de forma gratuita ante la Caja Costarricense de Seguro Social, lo cierto es que esto

tampoco está establecido como una obligación cartelaria y tampoco ha quedado acreditado por

parte de la plica ganadora que se trate de un costo excesivo o contrario a lo requerido en el

pliego de condiciones. No deja de lado esta Contraloría General que la Administración indica:

“Al ser el tema de la vacuna contra la Hepatitis A un requisito para el trabajador que proponga el

contratista y al verse este como parte de los requisitos de contratación de personal no

encuentra esta Administración la necesidad de incluirlo en la oferta, además, al analizar la

oferta del adjudicatario encontramos que dentro de los gastos administrativos incluyó una línea

que llama “Otros que se pudieran presentar” por un monto de ₡464,88 la cual se podría utilizar

en caso de que se requiera vacunar a su trabajador, por lo que este tema es intrascendente

para efectos de determinar el cumplimiento o no de la oferta del adjudicatario” (folio 15 del

expediente de apelación identificado con el NI 2247-2022-Adjunto), con lo cual parece concluir

se trata de un aspecto que corresponde cumplirlo al contratista, acepta que el adjudicatario sí

contemple el costo en su oferta pero no así el apelante, lo cual es contrario al principio de

igualdad que rige la contratación administrativa. Así las cosas, el argumento carece de la

adecuada fundamentación por lo que con fundamento en lo expuesto anteriormente, lo que

procede es declarar sin lugar tal alegato.--------------------------------------------------------------------------

III. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre el costo de vacaciones en el puesto del Jardín Lankester.

La recurrente señala que en cuanto a los turnos componentes del puesto o renglón

correspondiente al servicio en el Jardín Lankester, la firma adjudicataria no contempló ni cotizó

lo atinente al costo de las vacaciones de los empleados que realizarán las tareas en dicho sitio

de trabajo. Agrega que esto constituye una falta grave y un incumplimiento serio en cuanto al

costo real de la mano de obra y la cotización del precio real, cierto y definitivo. Además, es claro

que incumple con la ponderación de los derechos laborales de los trabajadores. Manifiesta que

las vacaciones están sujetas al pago de cargas sociales y las mismas no se pueden contemplar
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como una carga social. Indica que el cartel es claro en la necesidad de cobrar las vacaciones

para los puestos del Jardín Lankester y en ese sentido, se evidencia la necesidad de estimar

dentro de los costos las vacaciones del personal que va a trabajar dentro del Jardín Lankester.

Indica que la empresa Maciza no ofertó los costos de vacaciones en su oferta por lo tanto, si se

incluyera lo correspondiente a este rubro, existiría una diferencia de ¢215.95 que, multiplicado

por los 282 misceláneos de la línea diurna, arrojaría una diferencia negativa mensual de

¢60.896,73 y anual de ¢730.760,71. Considera que existe una cotización indebida e ilegal pues

el precio expresado contraviene las disposiciones laborales aplicables en la especie y se

determina un precio de cotización menor por faltarle los componentes pertinentes y esenciales

tales como las vacaciones. Concluye que además, la Administración no puede adjudicar sin

tener un soporte técnico válido y sin un análisis de razonabilidad del precio según es de mérito.

Transcribe resoluciones del órgano contralor sobre este aspecto. Añade que la Universidad de

Costa Rica se percata del vicio en la oferta adjudicataria y no la excluye sino que le subsana de

oficio el error, indicando esa Administración que siendo que Masiza cotizó de más en el rubro de

cargas sociales, se compensa lo dejado de cotizar en las vacaciones. No obstante, la

Contraloría General ha señalado que los montos de una partida no pueden utilizarse para cubrir

faltantes en otras partidas pues es una alteración en la estructura de costos. Transcribe

resoluciones del órgano contralor sobre este aspecto. La Administración manifiesta que elaboró

el estudio técnico con el oficio OSG-SGSC-711-2021, en el cual se analizaron las ofertas de los

participantes y en relación con el tema de las vacaciones para el personal que labora en el

Jardín Botánico Lankester de la oferta de Compañía de Servicios Múltiples (MASIZA) S.A. se

referenció a la aclaración No. 2 publicada en SICOP del 28 de setiembre de 2021. Añade que

es claro que del total de trabajadores destacados para el servicio de limpieza solo el personal

asignado al Jardín Botánico Lankester debe trabajar los 365 días del año, ya que estas

instalaciones reciben público en general. Los trabajadores asignados en estas instalaciones.

Agrega que al ser el Jardín Botánico Lankester un lugar que permanece abierto los 365 días del

año para el personal destacado en este lugar se debe contemplar el costo del reemplazo de

vacaciones, entendiéndose este como el costo del personal adicional para cubrir los periodos

de vacaciones de los trabajadores que prestan el servicio en forma titular del puesto. Igual

ocurre con el pago de los días feriados, ya que el personal deberá trabajarlos por lo que les

corresponde el pago doble. Indica cuáles son los cálculos y supuestos para la reposición de

vacaciones y el pago de feriados. Señala que el apelante cita la resolución R-DJ-165-2010, en

la que se menciona que los criterios técnicos concluyen insuficiencia en ofertas para cubrir los
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costos de salarios y cargas sociales, por lo que cuando se realiza un estudio técnico de ofertas,

se deben analizar los aspectos formales, de admisibilidad y de razonabilidad de precios para

justificar el precio y así tener certeza que la oferta recomendada cumple con los aspectos

solicitados en el pliego de condiciones y sus precios se ajustan a las condiciones de mercado y

al ajuste de los requisitos legales como se solicitó en la cláusula 3.1.12 de los deberes del

contratista. Indica que por este motivo en el estudio técnico elaborado en el oficio

OSG-SGSC-711-2021 realiza un análisis detallado de los costos que tendrían los oferentes, así

como una proyección de los ingresos que obtendrían para determinar si los mismos son

suficientes para enfrentar la ejecución de la contratación. Menciona que realizó una proyección

de los ingresos que obtendría el adjudicatario y obtuvo una diferencia positiva, lo que significa

que lo cotizado es suficiente, por lo que presenta un precio razonable. Indica que respecto al

análisis que realiza el apelante en cuanto a que el precio de la adjudicataria es insuficiente,

desleal, contrario a la normativa laboral vigente, inaceptable y ruinoso, considera que a partir de

lo dispuesto en el artículo 30 del RLCA, en el estudio realizado por el Lic. Daniel Cedeño

Herrera no se observa ningún análisis que demuestre, confirme y concluya que el adjudicatario

podría presentar un precio inaceptable por ser ruinoso. Estima que no constan elementos de

prueba para sostener la fundamentación del recurso. Añade que en la apelación se citan las

resoluciones R-DCA-282-2018 del 19 de marzo 2018, R-DCA-809-2020 del 05 de agosto del

2020, R-DCA-012-2021 del 06 de enero 2021, las cuales tienen en común el señalar que ante

un caso de insuficiencia de un componente se rebaje esta diferencia de otro componente. Alara

que esta situación no se presenta en la oferta del adjudicatario, ya que el análisis para

determinar que los recursos son suficientes se realizó solamente con el componente de mano

de obra para el tipo de trabajador diurno, definiendo en primera instancia todos los costos

relacionados al gasto en salarios según la cantidad de horas trabajadas en los lugares definidos

en el anexo 1 del pliego de condiciones, el monto definido en cargas sociales por el oferente, el

cual fue de un 42,07%, el ajuste a la base mínima contributiva para los 282 puestos de tiempos

completos de 40 horas semanales y el cálculo para la reposición de vacaciones y el pago de los

feriado para el personal destacado en el Jardín Botánico Lankester, para luego compararlo con

los ingresos esperados solo para este componente, por lo que al determinar que los ingresos

son suficientes se consideró solamente el componente en análisis el cual es el de mano de

obra. Solicita rechazar el recurso interpuesto. El adjudicatario manifiesta que la Universidad

trasladó a las empresas de forma razonable y controlada, la responsabilidad y riesgo de

organización al empresario de sus recursos humanos. El cumplimiento de normas cartelarias,
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leyes de trabajo y seguridad social está sujeta a la fiscalización del contrato. Indica que el punto

3.8 del cartel establece en el inciso g) que la La Universidad tiene periodos de receso en los

cuales no requiere que se preste el servicio de limpieza, los cuales son Semana Santa, receso

de fin y principio de año (2 semanas), medio día del día del funcionario y medio día del último

día laboral antes del receso de fin de año, esto con la finalidad de que programan las

vacaciones del personal. Indica que a partir de lo dispuesto en el cartel, los días en los que no

se presta el servicio a la Universidad, y por ende, el empresario puede disponer de los

trabajadores son los siguientes: Semana Santa: 3 días (no se contabilizan días feriados), Fin y

principio de año 14 días (dos semanas que no se requerirá el servicio): TOTAL 17 días hábiles.

Estos 17 días aunque se no requerirá el servicio según lo indicado en el cartel, sí será

cancelado a la empresa de manera completa en los meses que corresponda. Añade que de

conformidad con lo dispuesto en el Código de Trabajo, los trabajadores tienen derecho a 2

semanas por cada cincuenta semanas de labores continuas. Manifiesta que en este caso, esos

17 días equivalen a más de 2 semanas libres por ende, por cada trabajador, la empresa puede

disponer de 3 días hábiles ya cubiertos en los salarios mensuales previstos, para cubrir los

períodos de vacaciones de los trabajadores asignados a Jardines Lankester. Señala que por lo

tanto, no se requiere aumentar los costos, y se cumple con la normativa laboral. Aporta el

documento emitido por el la Dirección Nacional del Inspección de Trabajo de la Región Brunca

del Ministerio de Trabajo, donde brinda opinión favorable sobre el fraccionamiento de

vacaciones y el “Estudio Especial de Costos” emitido por contador público autorizado, donde se

demuestra los cálculos pertinentes con base en el cartel y el Código de Trabajo. Concluye que

hay 3 días hábiles que no se laborarán en Seman Santa pero que la UCR sí los contempla en el

pago mensual, esto quiere decir que si se multiplica estos 3 días hábiles por lo 277.89 (282 total

de puestos – 4.11 puestos de Lankester) puestos completos de 40 horas diurnos semanales de

funcionarios que no laboran en Lankester se obtienen 833.67 días los cuales el empleador

puede disponer. También se tiene que cubrir los días de vacaciones de los funcionarios de

Lankester se necesitan 58 días (14 días por 4.11 puestos completos). Si se le restan los 833.67

días adicionales con los que cuenta el empleador, aún quedan disponibles 775.67 días por lo

que no es necesario trasladar costos adicionales a la Administración, optimizando los recursos.

Criterio de la División. En primer término, conviene señalar que el pliego cartelario indicó: “3.8

Cálculo de precios y presentación de la oferta. / (...) a) La jornada laboral para efecto de

pago es de 40 horas semanales, para lo cual se debe ajustar el salario mínimo definido por el

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social según el perfil requerido para cada tipo de trabajador, a
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excepción del coordinador, el cual tiene una jornada laboral para efecto de pago de 48 horas

semanales. El contratista debe realizar el pago a sus trabajadores según la cantidad de horas

que estos trabajen, ya que hay puestos de trabajo con una cantidad mayor o menor de horas

semanales. (...) g) La Universidad tiene periodos de receso en los cuales no requiere que se

preste el servicio de limpieza, los cuales son Semana Santa, receso de fin y principio de año (2

semanas), medio día del día del funcionario y medio día del último día laboral antes del receso

de fin de año, esto con la finalidad de que programan las vacaciones del personal.” (ver en [2.

Información de Cartel] / 2021LN-000001-0000900001 [Versión Actual] / Detalles del concurso /

[F. Documento del cartel] / en

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210803090&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De lo transcrito se tiene que la Universidad estimó, para

el cálculo de precios y presentación de la oferta, que la jornada laboral para efecto de pago es

de 40 horas semanales. Además, la Administración indicó que tiene períodos de receso en los

cuales no requiere que se preste el servicio, los cuales son: Semana Santa, receso de fin y

principio de año (2 semanas), medio día del día del funcionario y medio día del último día

laboral antes del receso de fin de año. Por otra parte, en el Anexo 1 del cartel, en cuanto al

Jardín Lankester, se requirió:

(...)

(ver en [2. Información de Cartel] / 2021LN-000001-0000900001 [Versión Actual] / Detalles del

concurso / [F. Documento del cartel] / en

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210803090&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Ahora bien, el apelante señala: “En cuanto a los Turnos

Componentes del Puesto o Renglón Correspondiente al Servicio en el Jardín Lankester, se

tiene que la Firma Adjudicataria NO CONTEMPLÓ y, PER SE, NO COTIZÓ, LO ATINENTE AL

COSTO DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS QUE REALIZARÍAN LAS TAREAS EN

DICHO SITIO DE TRABAJO. Lo cual, Constituye una Falta Grave y un Incumplimiento Serio en
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cuanto al Costo Real de la Mano de Obra y a la Cotización de un Precio Real, Cierto y

Definitivo. Así como Determina un Precio Inaceptable POR HABER INCUMPLIDO CON LA

PONDERACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES (...) Dentro de

las aclaraciones del cartel de licitación, en específico donde se habla del tema de las

vacaciones, la UCR determinó lo siguiente: / Esto quiere decir que las vacaciones para los

trabajadores están cubiertas en el pago mensual que realizará la Institución, pago en el cual

están incluidos los periodos de receso de Semana Santa, receso de fin y principio de año,

medio día del día del funcionario y medio día del último día laboral antes del receso de fin de

año, la Universidad no requiere del servicio de limpieza en estos periodos, a excepción del

Jardín Botánico Lankester que está abierto los 365 días del año. Es importante que el oferente

tome en cuenta que las vacaciones para su personal deben programarlas en los mismos

periodos de receso institucional” (mayúsculas son del original) (folio 1 del expediente de

apelación identificado con el NI 36976-2021). Sobre este aspecto, se observa que en la oferta

de la adjudicataria, para los puestos diurnos de 40 horas se indicó el siguiente desglose de

costos:
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(hecho probado 1.1). Además, en el documento de “Oferta Económica” la plica adjudicataria

indicó: “El periodo de vacaciones de ley del personal contratado será disfrutado durante el cierre

de la institución por vacaciones institucionales, por lo tanto no existe un cobro adicional dentro

de la propuesta por concepto de vacaciones o reposición de estas” (hecho probado 1.3). Por

otra parte, en el estudio técnico de ofertas, oficio OSG-SGSC-711-2021 la Administración indicó

en cuanto a la ahora adjudicataria: “Componente mano de obra: / Trabajador diurno: El salario

mensual cotizado es de ₡266.312,05. el cual se ajusta a las 40 horas semanales requeridas por

la Institución en la cláusula 3.8, los porcentajes cotizados para las cargas sociales se ajustan al
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marco legal en materia laboral correspondiente al patrono, así como el cálculo de la base

mínima contributiva ya que el salario es menor a los señalados por la CCSS para este efecto. /

En aclaración no. 2, publicada en SICOP el 28 de setiembre 2021 se indicó lo siguiente: “De

acuerdo con el punto 3.1.12 El contratista deberá cancelar los salarios, las cargas sociales y

otros beneficios regulados por Ley, conforme al ordenamiento jurídico nacional, incluyendo los

feriados de ley. Así mismo, de acuerdo con el punto 3.8 Cálculo de precios y presentación de la

oferta, inciso e) La Universidad de Costa Rica cancelará el costo mensual para cada uno de los

tipos de trabajadores durante 12 meses, así mismo se indica en el inciso g) La Universidad

tiene periodos de receso en los cuales no requiere que se preste el servicio de limpieza, los

cuales son Semana Santa, receso de fin y principio de año (2 semanas), medio día del día del

funcionario y medio día del último día laboral antes del receso de fin de año, esto con la

finalidad de que programan las vacaciones del personal. Esto quiere decir que las vacaciones

para los trabajadores están cubiertas en el pago mensual que realizará la Institución, pago en el

cual están incluidos los periodos de receso de Semana Santa, receso de fin y principio de año,

medio día del día del funcionario y medio día del último día laboral antes del receso de fin de

año, la Universidad no requiere del servicio de limpieza en estos periodos, a excepción del

Jardín Botánico Lankester que está abierto los 365 días del año. Es importante que el oferente

tome en cuenta que las vacaciones para su personal deben programarlas en los mismos

periodos de receso institucional.” / Según lo anterior dentro del cálculo de mano de obra para el

tipo de trabajador diurno hay que considerar el pago de vacaciones y feriados para los

trabajadores destacados en el Jardín Botánico Lankester, los cuales son:

(...) Los costos relacionados a los 14 días de vacaciones del personal, más el pago doble de

feriados ascienden a un total anual de ¢1.220.186,18, y un costo mensual de ¢101.682,18, por

lo que si realizamos una proyección de los ingresos relacionados a la mano de obra tenemos

que el oferente puede cubrir estos gastos con el salario indicado. /
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”

(hecho probado 5.1). En respuesta a la audiencia inicial, la empresa adjudicataria señala: “En

esta parte, acusa la inconforme omisión en nuestra oferta, por no indicar reserva para el pago

vacaciones en los salarios de trabajadores de Jardín Lankaster. (...) Entonces, los días en los

que no se presta el servicio a la Universidad, y por ende, el empresario puede disponer de los

trabajadores son los siguientes: Semana Santa 3 días (no se contabilizan días feriados) / Fin y

principio de año 14 días (dos semanas que no se requerirá el servicio) / TOTAL 17 días hábiles /

Estos 17 días aunque se no requerirá el servicio según lo indicado en el cartel, sí será

cancelado a la empresa de manera completa en los meses que corresponda. / Estos 17 días

equivalen a más de 2 semanas libres para cada trabajar (sic). Los trabajadores por disposición

del Código de Trabajo tienen derecho a dos semanas de vacaciones. / Por ende, por cada

trabajador la empresa puede disponer de 3 días hábiles ya cubiertos en los salarios mensuales

previstos, para cubrir los períodos de vacaciones de los trabajadores asiganados (sic) a

Jardines Lánkaster (sic). No se requiere aumentar los costos, y se cumple con la normativa

laboral (...) Repetimos entonces, por cada trabajador que se contrate en jornada de 40 horas

semanales (282 según el cálculo de la UCR Anexo 3, Cantidad Puestos para cada perfil ) la

empresa puede disponer de 3 días hábiles ya cubiertos en los salarios mensuales, para cubrir

los períodos de vacaciones de los trabajadores asignados a Jardines Lankester que

representan el 1.4574% de la total de trabajadores posibles y no se requiere aumentar los

costos, y se cumple con la normativa laboral para el disfrute de vacaciones de este 1.4574% de

trabajadores contratados.” (folio 20 del expediente de apelación identificado con el NI

2339-2022). Además, remitió un “Estudio Especial de Costos” en donde, entre otros aspectos,

aportó el siguiente cuadro e indicó lo siguiente:
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(folio 21 del expediente de apelación identificado con el NI 2339-2022-Adjunto). De lo señalado

por el adjudicatario en respuesta a la audiencia inicial, estima este órgano contralor que resulta

necesario que la Administración analice y revise la propuesta que la adjudicataria presenta

ahora y determine la viabilidad de utilizar el esquema de distribución de días aportado (que

señala la existencia de 775,67 días disponibles), con el cual ahora dicha empresa estima

cumplir con el rubro de reposición de vacaciones para el personal de Jardín Lankester. Lo

anterior, tomando en consideración lo dispuesto en el estudio del contador que presenta la

empresa MASIZA así como la lectura que dicha empresa realiza de lo dispuesto en el cartel y

tomando en cuenta que la Administración señaló en el oficio OSG-SGSC-585-2021 que no se
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rebajará de la facturación ningún período del año. En ese sentido, la Administración debe

realizar un análisis técnico en donde se evidencie un ejercicio de razonabilidad del precio de

frente a la propuesta de la adjudicataria y a los requerimientos establecidos en el cartel, sin que

sea posible obviar lo establecido en las condiciones cartelarias, por estimar que en virtud de la

proyección de ingresos y gastos el monto resulta suficiente. De conformidad con lo dispuesto,

se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 2) Sobre las cargas sociales. La

recurrente señala que la adjudicataria presentó una cotización completamente errada en cuanto

al cálculo de cargas sociales por cuanto cotiza rubros y/o porcentajes del todo ajenos a lo

debido y a lo que ha determinado tanto la Caja Costarricense de Seguro Social como la

Contraloría General. Indica que su estudio técnico y contable que aporta como prueba es claro

en exponer que al comparar lo que indica la CCSS versus lo ofertado por la adjudicataria, se

encuentran diferencias en los rubros de fondo de capitalización laboral y en el fondo de

pensiones complementarias. Manifiesta que la resolución R-DCA-00646-2021 de la Contraloría

General determina de manera específica los porcentajes de cargas sociales que se deben

ofertar. Transcribe resoluciones del órgano contralor sobre el tema en discusión. La

Administración señala que el apelante realiza en su recurso un cuadro sobre los porcentajes

fijados por la CCSS. No obstante, comete un error pues invierte los porcentajes en las columnas

de la CCSS y MASIZA. Indica que la institución elaboró el estudio técnico con el oficio

OSG-SGSC-711-2021, en el cual se analizaron las ofertas de los participantes y en relación con

el tema de las cargas sociales al momento de realizar el análisis determinó que el porcentaje

que cotizó la adjudicataria era suficiente para enfrentar las obligaciones como patrono en caso

de resultar adjudicatario. Se refiere a las resolución R-DCA-0202-2021 y R-DCA-0938-2016 y

señala que según las resoluciones citadas es posible aplicar los principios propios de la materia

de contratación administrativa en el trámite de los procedimientos, por lo que en el presente

trámite el uso del principio de eficiencia resulta necesario, ya que en este principio se plantea

que debe prevalecer el fondo sobre la forma. Añade que por supuesto, concordante con el

principio de conservación de las ofertas, planteado en el artículo 4 de la LCA, recogido en

numerosos votos de la Contraloría General, siempre en la búsqueda de condiciones más

beneficiosas para el interés público: “Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que

los contenga. En caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta.” Indica que

para el caso específico, el adjudicatario presenta porcentajes distintos para 2 rubros de las

cargas sociales correspondientes a las relacionadas a la Ley de Protección al Trabajador, en

donde para el Fondo de Capitalización Laboral se indica un 3%, siendo lo correcto 1,5% y en el
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de Fondo de Pensiones se indica un 0,5% siendo lo correcto un 2%, teniendo que en un rubro

se cotiza un 1,5% de más y en otro un 1,5% de menos, dando un resultado de 0% de diferencia.

Manifiesta que al hacer la interpretación del principio de eficiencia en este caso, en el fondo, el

eventual contratista cumple con sus obligaciones patronales según lo dispone el marco legal,

aspecto que la oferta del adjudicatario garantiza, ya que como bien señala el apelante la

diferencia total de las cargas sociales es de un 0%, por lo que el criterio que imperó en esta

contratación fue el de utilizar el principio de eficiencia en la conservación de una oferta que

tiene un error material en los porcentajes de 2 rubros pero que estas diferencias, una positiva y

otra negativa, no afectan el resultado final del porcentaje total que debe tener el proveedor para

garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección al Trabajador, ya que la normativa obliga al

oferente a cotizar dentro de sus cargas sociales un 4,75%, el cual coincide con el porcentaje

cotizado por el adjudicatario en su oferta, por tal motivo se considera que el incumplimiento o

error material en la oferta es intrascendente y no genera ninguna afectación al trabajador ni al

interés público, por lo que esta oferta debe ser susceptible de adjudicación. Aporta la resolución

R-DCA-0878-2014 para fundamentar su argumento. Solicita rechazar este aspecto del recurso.

La adjudicataria señala que el apelante aporta un cuadro realizado en su recurso que no se

ajusta a lo aportado por ella en los “estudios de costos mínimos de mano de obra” de su oferta.

Añade que es evidente que según el cuadro hecho por el apelante, existe un error en la oferta

de Masiza, porque se puso un porcentaje mayor de 1,50% en fondo de pensiones

complementarias, y menor en fondo de capitalización laboral, precisamente por el mismo

porcentaje de 1,50%. También es cierto que los porcentajes de fondos de capitalización laboral

y complementario de pensiones no coinciden con el del calculador de la Caja Costarricense del

Seguro Social, pero se compensan. Agrega que la sumatoria de estas cargas sociales es 4.75%

monto que recauda la CCSS, y que MASIZA contempló en su oferta completa y cabalmente

para hacerle frente a las obligaciones correspondientes. Manifiesta que consume el recurso,

páginas enteras en transcripción de resoluciones donde esa Contraloría ha sostenido que la

cargas sociales debe cubrirse de forma completa, bajo pena de exclusión de la oferta. Indica

que eso no lo discute pero el análisis es casuístico, y en este caso particular, es obvio que la

cotización de cargas sociales siempre estuvo completa, y solo existía un error material de fácil

corrección, según el cuadro del apelante. Indica que el apelante omite resoluciones que han

aceptado esta realidad y mantenido ofertas en estas condiciones. Indica que es claro que se

trata de un error material, un error a la hora de digitar las dos líneas correspondientes a fondos,

que en parte fue inducido por un error de la Caja Costarricense de Seguro Social, cuando ante
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una consulta de abril pasado, que hicieron para para prevenir incumplimientos se les brindó

información que no coincide con el calculador de la página de la Caja. La misma CCSS es el

único recaudador de las cargas sociales y les informó en el oficio DRSB-SPZ 0796- 2021 del 14

de abril de 2021, que aporta como prueba, un desglose, sobre los concepto de aporte al Banco

Popular, fondo de capitalización laboral, fondo complementario de pensiones e Instituto

Nacional de Seguros, con los porcentajes que detallaron en nuestra oferta. Indica que los

porcentajes que le indicó la Caja son los considerados en su oferta y debe tenerse presente que

la Ley para resguardar el derecho de los trabajadores a retirar los recursos de la pensión

complementaria N° 9906 de octubre de 2020 introdujo un ajuste en los porcentajes para

pensiones que puede causar cierta confusión, incluso en autoridades de la Caja, pero para

efectos de la oferta en este licitación no tiene afectación si la suma de las cargas sociales

totales cumplen con el mínimo de Ley. Aporta el cuadro con los porcentajes subsanados

indicando que el porcentaje total de cargas sociales canceladas al único recaudador es el

mismo, no ha variado en ninguna manera los montos cobrados. Criterio de la División. Sobre

este aspecto, el cartel indicó: “3.1.12 El contratista deberá cancelar los salarios, las cargas

sociales y otros beneficios regulados por Ley, conforme al ordenamiento jurídico nacional,

incluyendo los feriados de ley. El salario no podrá ser inferior al salario mínimo estipulado de ley.

Lo anterior será constatado por la Sección Gestión de Servicios Contratados, al momento de

aprobar el pago (...)” (ver en [2. Información de Cartel] / 2021LN-000001-0000900001 [Versión

Actual] / Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] / en la dirección electrónica

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210803090&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00), de donde se desprende la obligación del contratista de

cancelar, entre otros aspectos, las cargas sociales conforme al ordenamiento jurídico nacional.

Ahora bien, el apelante sobre el punto en discusión señala: “(...) como un Segundo Vicio Grave

en la Oferta de MASIZA (Adjudicataria) se Tiene que la misma presenta una COTIZACIÓN

ABSOLUTAMENTE ERRADA EN CUANTO AL CÁLCULO DE SUS CARGAS SOCIALES.

Cotizando Rubros y/o Porcentajes DEL TODO AJENOS A LO DEBIDO y a lo que han

Determinado tanto la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), como la Contraloría

General de la República, al Resolver dentro de sus Competencias Casos sobre tal Temática. /

Masiza ofertó los siguientes rubros de cargas sociales: (...) / Al comparar lo que indica la CCSS

versus lo ofertado por Masiza, entraremos en las siguientes diferencias:
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”

(mayúsculas son del original) (folio 1 del expediente de apelación identificado con el NI

36976-2021). Al respecto, se observa que la empresa adjudicataria en su oferta cotiza lo

siguiente en cuanto a cargas sociales:

(hecho probado 1.1 y 1.2), en donde se observa que en cuanto al punto en discusión, sea la Ley

de Protección al Trabajador (LPT), cotizó: “Banco Popular: 0.25%, Fondo de Capitalización

Laboral: 3%, Fondo de pensiones complementarias 0.50% e INS: 1%”. El adjudicatario en su

respuesta a la audiencia inicial señala: “Es claro que se trata de un error material, un error a la

hora de digitar las dos líneas correspondientes a fondos, que en parte fue inducido por un error

de la Caja Costarricense del Seguro Social, cuando ante consulta nuestra de abril pasado, que

hicimos precisamente para prevenir incumplimientos nos brindó información que no coincide

con el calculador de la página de la Caja. La misma CCSS es el único recauadador (sic) de las

cargas sociales nos informó en el oficio DRSB- SPZ 0796- 2021 del 14 de abril de 2021, que se
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aporta como prueba, un desglose, sobre los concepto de aporte al Banco Popular, fondo de

capitalización laboral, fondo complementario de pensiones e Instituto Nacional de Seguros, con

los porcentajes que detallamos en nuestra oferta.” (folio 20 del expediente de apelación

identificado con el NI 2339-2022) y aporta el siguiente detalle de cargas sociales en donde

subsana lo referido a las cargas:

(folio 20 del expediente de apelación identificado con el NI 2339-2022). Ahora bien, sobre el

porcentaje mínimo requerido para cargas sociales y sus componentes, mediante la resolución

R-DCA-00168-2022 de las dos horas con dos minutos del diecisiete de febrero de dos mil

veintidós, este órgano contralor indicó: “(...) es claro que las cargas sociales a cubrir están

compuestas de la siguiente manera: Caja Costarricense de Seguro Social: SEM un 9,25% e

IVM 5,25%, Recaudación de Otras Instituciones: Cuota Patronal Banco Popular un 0,25%,

Asignaciones Familiares un 5,00%, IMAS un 0,50%, INA un 1,50%, Ley de Protección al

Trabajador (LPT): Aporte Patrono Banco Popular un 0,25%, Fondo de Capitalización Laboral un

1,50%, Fondo de Pensiones Complementarias un 2,00% e INS un 1,00% para un total de
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26,5%, ello sin considerar los porcentajes correspondientes a aguinaldo, cesantía y riesgos del

trabajo. Los anteriores rubros tienen asidero tanto en el Reglamento del Seguro de Salud de la

Caja Costarricense de Seguro Social, Ley de Protección al Trabajador así como de otros

programas asistenciales que se financian mediante un porcentaje recargado a las cargas

sociales.” Al respecto, la Ley de protección al Trabajador establece los siguientes porcentajes

de cargas sociales a cobrar según la calculadora de la CCSS:

De esta forma, se tiene que lo relativo al concepto de Ley de Protección al Trabajador para el

patrono, corresponde a un total de 4,75% que se desglosa de la siguiente manera: 0,25% de

aporte patrono Banco Popular, 1,50% correspondiente al Fondo de Capitalización laboral, 2%

de Fondo de Pensiones Complementarias y 1% para el INS. De la información presentada en la

oferta del adjudicatario se tiene que cotizó un total de 4.75% en cuanto a la Ley de Protección al

Trabajador (LPT) (hecho probado 1.1 y 1.2), si bien, erró en los porcentajes del Fondo de

Capitalización Laboral y del Fondo de Pensiones Complementarias, lo cierto es que mantuvo el

total correspondiente a este rubro LPT, sea el 4.75% con lo cual, estima este órgano contralor

que no se ha generado una afectación tal que amerite la exclusión de su oferta. Así, del análisis

de cargas sociales de la oferta de la adjudicataria se desprende que en cuanto al Fondo de

Capitalización Laboral y del Fondo de Pensiones Complementarias, la sumatoria de los

porcentajes asignados por el adjudicatario es de 3,50%, porcentaje que es idéntico según los

datos ofrecidos por la Calculadora de la CCSS, si bien en porcentajes diferentes, con lo cual el

1.50% de más que cotizó en el Fondo de Capitalización Laboral es el 1.50% que le falta al rubro

de Fondo de Pensión Complementaria. Resulta relevante señalar, que las cargas sociales no se

han cubierto de forma incompleta, sino que se ha errado en los porcentajes asignados para un

mismo rubro, en este caso, lo correspondiente a la Ley de Protección al Trabajador, pero sin

afectar la sumatoria total, con lo cual resulta posible la corrección del error tal como lo hizo la
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empresa adjudicataria. Adicionalmente, de la revisión de la totalidad de la cotización de cargas

sociales, observa este órgano contralor que el adjudicatario ofertó de forma completa y

suficiente, sea el porcentaje de 40.16% (sin contar el porcentaje correspondiente a la póliza del

INS). De esta forma, no resultan de aplicación las resoluciones de este órgano contralor que

señala el apelante para fundamentar su dicho, pues se apartan de lo que sucede en el caso que

ahora se discute. Distinto es el escenario de que existiera un faltante en las cargas sociales

ofertadas y que ahora el adjudicatario pretendiera modificar lo ofertado a fin de subsanar los

montos faltantes, lo cual no ha sucedido en este caso. Así las cosas, estima este órgano

contralor que no se ha generado una afectación tal que amerite, en virtud de este aspecto, la

exclusión de la oferta, siendo además que la adjudicataria ha brindado las razones por las

cuales realizó la cotización de la forma que lo hizo y además, aportó la corrección

correspondiente. En virtud de lo dispuesto, se declara sin lugar este extremo del recurso. 3)

Sobre la cotización de precios en los puestos mixtos. La recurrente señala que del estudio

técnico contable que aporta, se desprende que la adjudicataria presenta una diferencia negativa

en su estimación de costos para los puestos mixtos en el costo de la mano de obra lo cual

incide en la ponderación ilegítima de las cargas sociales. Indica que lo anterior es producto de

que la empresa ofertó la mano de obra considerando todos los costos de horas del Servicio

como costos ordinarios (horas de trabajo ordinarias) y no incluyó dentro de su oferta, el costo

por hora extraordinaria que es inherente. Es decir, los horarios de horas mixtas de lunes a

viernes se componen de 7 horas mixtas ordinarias y una hora mixta extraordinaria diaria.

Expone la estructura de costos correcta que se debe cotizar al solicitar la UCR horarios de 40

horas de lunes a viernes en turnos mixtos. Manifiesta que en su oferta, la adjudicataria estimó

todas las horas de servicio como ordinarias y en ninguna sección computó el costo de la hora

extraordinaria diaria que los colaboradores deben percibir de acuerdo a lo indicado en el Código

de Trabajo. Presenta la estructura de costos por hora de la adjudicataria para evidenciar que en

el costo de mano de obra que cotiza contempla únicamente las horas mixtas ordinarias.

Concluye que existe una diferencia de ¢11.413,37 en el costo de mano de obra sin contemplar

cargas sociales. Agrega que esta diferencia aplicada a los 31 puestos de turnos mixtos que

solicitó la UCR en el cartel, llevan a una deficiencia en el rubro de mano de obra a nivel

mensual en ¢353.814,47 y anual en ¢4.245.773,64. Añade que la UCR cometió errores en las

valoraciones que sobre este tema realizó. Indica que la UCR en su análisis estima los puestos

que, de acuerdo al cartel, se estarían trabajando con horas extraordinarias y emite para los

horarios mixtos. Además la Administración señala que Masiza se encuentra por encima del
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rubro de salarios mínimos para los horarios mixtos en ¢9.244,88, sin embargo su metodología

de cálculo es incorrecta para lo cual explica cuáles son los errores de cálculo. Explica que la

UCR estimó de manera incorrecta los costos de horarios mixtos, por lo que al comparar esos

costos con los de la adjudicataria se observa un faltante en los puestos con horas mixtas de

¢84.458,92. La Administración señala que la Institución elaboró el estudio técnico con el oficio

OSG-SGSC-711-2021, en el cual analizaron las ofertas de los participantes y en relación con el

tema del trabajador tipo mixto determinó que la oferta de Compañía de Servicios Múltiples

(MASIZA) SA cumplía técnicamente, ya que el salario mensual cotizado es de ¢304.356,63 y

además, los porcentajes cotizados para las cargas sociales se ajustan al marco legal en materia

laboral correspondiente al patrono lo cual es suficiente para enfrentar las obligaciones. Agrega

que la Institución definió en la cláusula 3.1.12 la obligación del contratista de cancelar los

salarios, cargas sociales u otros beneficios regulados por Ley conforme al ordenamiento jurídico

nacional, para lo cual utilizaron las resoluciones de la Contraloría General de la República

R-DCA-301-2016 del 8 de abril del 2016 y RDCA-056-2017 del 27 de enero 2017, donde se

observa la posición del órgano contralor en relación con el pago de horas extras en la jornada

mixta, en donde se indica que el tiempo extraordinario debe computarse diariamente y no en

forma acumulativa semanal o mensual, de conformidad con el principio protector del trabajador

consagrado en el artículo 15 del Código de Trabajo. Transcribe la resolución R-DCA-301-2016.

Además explica los cálculos utilizados para el tipo de trabajador mixto de 40 horas semanales.

Señala que al hacer el análisis de lo proyectado por la Universidad y lo cotizado por el

adjudicatario, le dio una diferencia positiva con lo cual es claro que los posibles ingresos son

suficientes y alcanzan para la proyección de gastos que tendría el oferente, por lo que el precio

se considera razonable. Señala que le llama la atención que el apelante indique que los

horarios de servicios pueden variar según lo estime la UCR, siendo que, como actual

contratista, ha notado que los horarios no se modifican en el tiempo ya que las Facultades,

Escuelas, Institutos, Centros de Investigación, Sedes, Recintos y Oficinas Administrativas

requieren siempre los servicios en los mismos horarios y condiciones, solo podría aumentar

debido a una nueva infraestructura. Agrega que no es cierto que la institución solicitó horarios

de 40 horas de lunes a viernes para los turnos mixtos, ya que en el cartel en la cláusula 2.

Características del servicio a contratar es muy clara en indicar lo que se requiere. Además, el

Anexo 1 del pliego de condiciones muestra la información para cada uno de los trabajadores,

sus ubicaciones, cantidad de horas diarias y semanales, por lo que con esta información se

puede sensibilizar el dato del salario a cobrar para un tiempo completo de trabajador tipo mixto
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para 40 horas semanales, esto formó parte del análisis que realizó la Institución y no solamente

indicar un salario genérico para todos los trabajadores. Añade que el apelante en la página 32

del recurso indica: “Costo por Hora: La UCR estimó un costo por hora para el servicio mixto en

₡1.521,78 col, el cual se origina de la siguiente fórmula matemática: Salario Mínimo

(319.574,46)/30/8”. No obstante, lo indicado por el apelante es incorrecto ya que de la fórmula

matemática que describe el resultado sería ₡1.331,56. Manifiesta que el error del apelante en

su recurso es que indica que el salario se divide entre 8 horas, siendo lo correcto que se divide

entre 7 horas ya que se está analizando los trabajadores de la jornada mixta, por lo que el

análisis planteado es incorrecto. Explica la fórmula que utilizó. Aclara que el dato de costo por

hora mixta y costo por hora extra mixta incluidos en el estudio técnico se utilizaron únicamente

para calcular el costo de las extras, ya que para el costo de salario mensual se realiza un

prorrateo del salario mensual ajustado a las horas trabajadas en el análisis. El costo por hora

mixta no se usa para calcular el salario mensual. Adiciona que según la resolución del órgano

contralor R-DCA-0423-2016 del 20 de mayo del 2016. Al respecto indica que ha quedado

demostrado que en los procesos de contratación administrativa los oferentes pueden cotizar lo

relacionado a mano de obra de distintas formas, en este caso específico, una opción es

sensibilizar el cálculo del salario mensual para los trabajadores de jornada mixta contemplando

las horas extras para aquellos que les aplique según las horas diarias que laboren, tal y como lo

realizó la Institución, sin embargo, como señala la resolución R-DCA-0423-2016 podrían los

oferentes cotizar al amparo del artículo 136 del Código de Trabajo ya que las labores que

desempeñan los trabajadores del tipo mixto son servicios de limpieza en aulas, laboratorios y

oficinas administrativas, lo que hace que no sean labores insalubres o peligrosas. Indica que

por tal motivo no encontraría objeción en que un oferente cotizara al amparo de este artículo, ya

que el pliego de condiciones, particularmente en la cláusula 3.1.12, señala que el contratista

debe cancelar salarios de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional, por lo que esta forma de

cotización estaría cumpliendo con lo aquí señalado, sin que exista violación alguna. Considera

que del recurso y del estudio realizado por el contador, no observa ningún análisis que

demuestre, confirme y concluya que el adjudicatario podría presentar un precio inaceptable.

Estima que el recurrente no realiza una adecuada fundamentación ni analiza el precio ruinoso

realizando una proyección de gastos e ingresos para determinar si el precio cotizado es

suficiente para enfrentar las obligaciones de la contratación, ya que no presentan memorias de

cálculo para determinar tal situación, aspecto que oficiosamente realiza la Institución tanto en el

estudio técnico (oficio OSG-SGSC-711-2021). La adjudicataria manifiesta que el recurrente en
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este punto parte de una premisa incorrecta, cuando afirma que los puestos mixtos sólo pueden

ser cubiertos en su totalidad con horas extras. Esta tesis lineal, se respalda, a criterio del

apelante, en el cuadro aportado en la página No. 26 de su escrito. Añade que el razonamiento

para la elaboración de este cuadro no es incorrecto en sí, pero es incompleto, por eso llega a

conclusiones erradas, a partir de que el tiempo requerido en horario mixto sólo se puede cubrir

con horas extras, y desconoce la jornada extendida o ampliada. Indica que reconoce que el

estudio técnico de ofertas hecho por la Universidad contenido en el informe OSG-OSGC-711 del

19 de octubre de 2021 también consideró horas extras para el estudio de ofertas, pero esta no

es la única vía ajustada al cartel de esta licitación y al Código de Trabajo en como se pueda

brindar el servicio requerido. Manifiesta que el cartel no exige que los horarios mixtos

consideren horas extras, ni podría hacerlo, pues sería una limitante ajena a las potestades del

Estado a la hora de diseñar el cartel, y lo que interesa es el respeto del Código de Trabajo, lo

cual es en buena parte materia de fiscalización de la ejecución del contrato. Indica que debe

tenerse presente que la Universidad está contratando puestos con determinadas horas de

trabajo previsto, para un total de 40 semanales (punto 3.8 a) del cartel) y en buena parte debe

el empresario ingeniar soluciones y acomodos de personal que cumplan con el ordenamiento

jurídico, y con el cartel. Remite al artículo 136 del Código de Trabajo y explica que las jornadas

extendidas permiten horarios de hasta 10 horas diarias en jornada diurna, y 8 en jornada mixta,

sin sobrepasar las 48 semanales. Señala que si bien el apelante estima que los horarios mixtos

se deben cubrir con horas extras, y en ese sentido hace el análisis la Universidad, es una

discreción del oferente hacerlo de otra forma lícita, porque el cartel no lo exige así, y sobre todo,

la Ley permite jornada ampliadas o extendidas, las cuales considera más eficientes, para el

beneficio de la Universidad. Explica la forma de cálculo de su oferta para concluir que ofertó

correctamente. Además, aporta Estudio Especial de Costos emitido por contador público

autorizado. Criterio de la División. Sobre el punto en discusión, el cartel estableció: “3. Forma

de Pago. / La Universidad pagará mensualmente el servicio por tiempos completos de 40 horas

semanales según el tipo definido en el cartel (diurno, mixto, cuadrilla y supervisión y

coordinador) a excepción del coordinador, el cual tiene una jornada laboral para efecto de pago

de 48 horas semanales. Para lo cual se multiplican la cantidad de tiempos completos según el

tipo de trabajador por el costo mensual para cada uno de estos.” (ver en [2. Información de

Cartel] / 2021LN-000001-0000900001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / [F. Documento

del cartel] / en

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210803090&ca
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rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Además, estableció en el documento de Anexo 3 la

cantidad de horas según el tipo de trabajador, como se observa:

(ver en [2. Información de Cartel] / 2021LN-000001-0000900001 [Versión Actual] / Detalles del

concurso / [F. Documento del cartel] / en

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210803090&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00), realizando el ajuste a tiempos completos de 40 horas.

Además en el Anexo 1, remitió el listado de Unidades y horas diurnas, mixtas, sábados y

semanales de las 166 Unidades en las que se requiere el servicio (ver en [2. Información de

Cartel] / 2021LN-000001-0000900001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / [F. Documento

del cartel] / en

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210803090&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Ahora bien, el apelante señala sobre este aspecto: “De

Nuestro Estudio Técnico ya aludido y Adjunto, se deriva Otro Vicio Mayor en cuanto a la

Cotización del Precio Debido de la Mano de Obra de la Oferta Adjudicataria, toda vez que se

evidencia que existe una DIFERENCIA NEGATIVA PARA MASIZA EN SU ESTIMACIÓN DE

COSTOS PARA LOS PUESTOS MIXTOS, EN EL COSTO DE MANO DE OBRA, lo cual incide

en una Ponderación Ilegítima de las Cargas Sociales debidas. Esto como Producto de que esta

Empresa Ofertó la Mano de Obra considerando TODOS los Costos de Horas del Servicio como

Costos Ordinarios (Horas de Trabajo Ordinarias) y NO Incluyó dentro de su Oferta el Costo por

Hora Extraordinaria que es Inherente y que se DEBE de Contemplar en los Horarios de 40

Horas Mixtas de lunes a viernes, los cuales se Deben de componer de 7 horas Mixtas

Ordinarias y UNA Hora Mixta Extraordinaria Diaria.” (folio 1 del expediente de apelación

identificado con el NI 36976-2021). En respuesta a la audiencia inicial otorgada, la empresa

adjudicataria explica que: “El razonamiento para la elaboración de este cuadro no es incorrecto

en sí; pero es incompleto, por eso llega a conclusiones erradas, a partir de que el tiempo

requerido en horario mixto solo se puede cubrir con horas extras, y desconoce la jornada
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extendida o ampliada. Debemos reconocer que el estudio técnico de ofertas hecho por la

Universidad contenido en el informe OSG-OSGC-711 del 19 de octubre de 2021 también

consideró horas extras para el estudio de ofertas; pero esta no es la única vía ajustada al cartel

de esta licitación y al Código de Trabajo en como se pueda brindar el servicio requerido. El

cartel no exige que los horarios mixtos consideren horas extras, ni podría hacerlo, pues sería

una limitante ajena a las potestades del Estado a la hora de diseñar el cartel, y lo que intresa

(sic) es el respeto del Código de Trabajo, lo cual es en buena parte materia de fiscalización de

la ejecución del contrato. Téngase presente que la libertad de empresa del artículo 41 de la

Constitución Política solo permite restricciones que sean absolutamente necesarias al derecho

del empresario y “deben estar orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias

opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restringa (sic) en menor

escala el derecho protegido…la restricción -por otra parte- debe ser proporcionada al interés

que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítmo (sic) objetivo” Sala

Constitucional voto 537-98.” (folio 20 del expediente de apelación identificado con el NI

2339-2022) y además remitió un documento de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo

de la Región Brunca del Ministerio de Trabajo en la que indica que la jornada mixta se puede

extender a 8 horas en actividades de limpieza. De lo señalado por las partes, estima este

órgano contralor que es pertinente realizar varias precisiones. En primer término, el cartel no

estableció el esquema de organización de la empresa, con lo cual bien podía el oferente cubrir

con horas extras lo requerido en el cartel para puestos mixtos o utilizar la jornada ampliada, tal

como lo señala el adjudicatario. En ese sentido, se observa que el apelante cotizó utilizando

horas extras (hecho probado 2.2) y el adjudicatario no señala que utilice ese esquema en su

oferta (hecho probado 1.2). Por otra parte, el artículo 136 del Código de Trabajo dispone: “La

jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el día, de seis en la

noche y de cuarenta y ocho horas por semana. Sin embargo, en los trabajos que por su propia

condición no sean insalubres o peligrosos, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna hasta

de diez horas y una jornada mixta hasta de ocho horas, siempre que el trabajo semanal no

exceda de las cuarenta y ocho horas”. Con lo cual, es claro que de conformidad con el

ordenamiento jurídico nacional, resulta posible estipularse una jornada ordinaria mixta hasta de

8 horas siempre que no exceda las cuarenta y ocho horas semanales. Sobre la posibilidad de la

cotización al amparo del artículo 136 del Código de Trabajo, la Administración en respuesta a la

audiencia inicial dispuso: “Según queda demostrado en los procesos de contratación

administrativa los oferentes pueden cotizar lo relacionado a mano de obra de distintas formas,
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en este caso específico, una opción es sensibilizar el cálculo del salario mensual para los

trabajadores de jornada mixta contemplando las horas extras para aquellos que les aplique

según las horas diarias que laboren, tal y como lo realizó la Institución, sin embargo, como

señala la resolución R-DCA-0423-2016 podrían los oferentes cotizar al amparo del artículo 136

del Código de Trabajo ya que las labores que desempeñan los trabajadores del tipo mixto son

servicios de limpieza en aulas, laboratorios y oficinas administrativas, lo que hace que no sean

labores insalubres o peligrosas, por tal motivo no encontraría objeción la Administración que un

oferente cotizara al amparo de este artículo, ya que nuestro pliego de condiciones en la cláusula

3.1.12 señala que el contratista debe cancelar salarios de acuerdo al ordenamiento jurídico

nacional, por lo que esta forma de cotización estaría cumpliendo con lo aquí señalado, sin que

exista violación alguna por ende, a la normativa nacional propia de la materia que nos ocupa.”

(folio 15 del expediente de apelación identificado con el NI 2247-2022- Adjunto), con lo cual, si

bien según se desprende de su análisis de ofertas, oficio OSG-SGSC-711-2021 utilizó horas

extras para su análisis, también acepta como posible el uso de las jornadas extendidas o

ampliadas. Por otra parte, si bien el apelante señala que la Administración requiere horarios de

lunes a viernes para los puestos mixtos, lo cierto es que no prueba, de frente al cartel, que sea

de esta forma. Además, en respuesta a la audiencia inicial la Universidad señaló: “Además, el

apelante es el actual contratista de la Universidad por lo que llama la atención su manifestación,

ya que por las condiciones y particularidades de la Institución estos servicios no se modifican en

el tiempo, ya que las Facultades, Escuelas, Institutos, Centros de Investigación, Sedes,

Recintos y Oficinas Administrativas requieren siempre los servicios en los mismos horarios y

condiciones, por lo que de variar los servicios es únicamente producto de un aumento debido a

la construcción permanente de nueva infraestructura (...) No es cierto lo indicado por el apelante

de que la Institución solicitara horarios de 40 horas de lunes a viernes para los turnos mixtos, ya

que en el cartel en la cláusula 2. Características del servicio a contratar indica claramente Los

oferentes deberán cotizar el costo mensual por 40 horas semanales de trabajo para cada uno

de los perfiles solicitados en la presente contratación, los cuales son diurno, mixto y cuadrilla y

supervisión. El coordinador tiene una jornada laboral de pago de 48 horas semanales, para lo

cual deben indicar el precio por separado para cada uno. … En el anexo 1 se detalla la

información de los diferentes lugares donde la Institución requiere actualmente los servicios de

limpieza, así como la indicación de la cantidad de horas diarias y semanales que requieren

estos lugares” (folio 15 del expediente de apelación identificado con el NI 2247-2022-Adjunto),

con lo cual se entiende que la Administración no determinó en el cartel que los puestos se
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requerían en horarios de lunes a viernes. Así las cosas, estima esta Contraloría General que el

argumento del apelante carece la fuerza probatoria para determinar que el esquema que

propone sea el único posible de frente a los requerimientos del cartel, siendo además que de

conformidad con lo dispuesto por la Administración y la adjudicataria, se entiende que también

resulta posible el esquema contemplado por esta última. En virtud de lo dispuesto, se declara

sin lugar este extremo del recurso. Sin perjuicio de lo anterior, siendo que la Administración

acepta la forma de cotización que señala el adjudicatario, debe realizar el análisis de

razonabilidad de esta plica de frente a los requerimientos cartelarios del concurso. 4) Sobre la

cotización de los feriados en el Jardín Lankester. La recurrente señala que del Estudio

Técnico Financiero que la UCR hace se extrae otro vicio en cuanto al cobro de los feriados.

Particularmente tomando en consideración que la misma Administración dentro de sus

aclaraciones indicó claramente que este rubro no se debía cobrar. Agrega que la UCR en su

estudio técnico realiza los cálculos para el cobro de los feriados en el Jardín Lankester, no

obstante, esta estimación no era necesaria realizarla puesto que la misma Administración en

sus aclaraciones al cartel indicó que los feriados no era necesario cobrarlos y que cuando en el

Jardín Lankester se brindarán servicio los días feriados, ellos mismos los iban a cancelar dentro

de la factura del mes. La Administración señala que elaboró el estudio técnico con el oficio

OSG-SGSC-711-2021, en el cual se analizaron las ofertas de los participantes y en relación con

el tema del pago doble de los feriados del personal que labora en el Jardín Botánico Lankester

determinó que la oferta del apelante y del adjudicatario cumplían con este elemento ya que al

hacer la estimación de costos y compararla con la proyección de ingresos para ambas ofertas

les alcanzaba con el monto cotizado. Agrega que sin embargo, lleva la razón el apelante de que

en la aclaración publicada el 2 de setiembre 2021 con el número de documento de respuesta

0132021080200171 se indica por medio del oficio OSG-SGSC- 580-2021 que “la Universidad

de Costa Rica no requiere los servicios de limpieza los días feriados, por lo que no es necesario

realizar ningún pago doble a los trabajadores, a excepción del Jardín Botánico Lankester que

está abierto los 365 días del año, por lo que dependiendo del día de la semana del feriado la

Universidad cancelará en el mes que corresponda el pago adicional por el servicio brindado ese

día.” Manifiesta que la Institución definió en la cláusula 3.1.12 la obligación del contratista de

cancelar los salarios, cargas sociales u otros beneficios regulados por Ley conforme al

ordenamiento jurídico nacional, además, es importante conocer la proyección de gastos para

los feriados que se deban cancelar al contratista. Por lo que al ser un tema del cual no hubo

controversia ya que no generó un exclusión para el apelante se solicita desestimar este punto
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del recurso. La adjudicataria señala que en su ánimo de confundir a esa Contraloría, el apelante

hace una afirmación sobre el análisis técnico de ofertas hecho por la Universidad, cuando

valoró una estimación de vacaciones para Jardín Lankester, sin tener presente que en una parte

del cartel, y en su aclaración, la Universidad había señalado que pagaría cada mes los feriados

de ley. Indica que cuando el apelante titula esta parte el recurso “Error al cotizar los días

feriados en Jardín Lankester” parece referirse de mala fe a la oferta de su representada. De

mala fe pues no prueba tal inclusión de feriados en su precio, precisamente porque MASIZA

nos los incluyó, por ello nada prueba, y un recurso sin prueba, solo puede dar pie al rechazo de

plano, por aplicación del artículo 188 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa. Esta parte de la apelación, si acaso, deja constancia de una impresión del

análisis técnico de las ofertas por parte de la Universidad, que no tiene ninguna trascendencia

sobre el resultado. Concluye que está demostrado basado en la oferta presentada por MASIZA

que la empresa, no realizó cobro alguno por feriados. Criterio de la División. Estima este

órgano contralor que el alegato del apelante está dirigido a señalar que el estudio técnico de la

Administración se encuentra equivocado al calcular los feriados. Sobre esto, el recurrente

señala: “Del Estudio Técnico Financiero que la UCR hace en cuanto a esta Contratación y al

cual se Refiere Expresamente el Estudio que realiza Nuestro Contador Público, se extrae Otro

Vicio en cuanto al análisis de las Ofertas de la UCR, en el cual se toma en cuenta el cobro de

los feriados, cuando la misma administración dentro de sus aclaraciones indico (sic) claramente

que este rubro NO SE DEBÍA DE COBRAR. (...) Esta estimación no era necesaria realizarla,

puesto que la misma UCR en sus aclaraciones al Cartel dejó muy claro que los feriados no era

necesario cobrarlos y que cuando en el Jardín Lankester se brindaran servicio los Días

Feriados, ellos mismos los iban a cancelar dentro de la factura del mes. Veamos lo que indica la

aclaración al cartel (...) Por lo anterior, el estudio técnico se encuentra equivocado al calcular los

feriados como parte de la estimación de costos para el Jardín Lankester” (folio 1 del expediente

de apelación identificado con el NI 36976-2021). Ahora bien, se observa que el estudio técnico

de ofertas realizado por la Administración detalló respecto a la adjudicataria, en lo pertinente, lo

siguiente: “Componente mano de obra: / Trabajador diurno: El salario mensual cotizado es de

₡266.312,05. el cual se ajusta a las 40 horas semanales requeridas por la Institución en la

cláusula 3.8, los porcentajes cotizados para las cargas sociales se ajustan al marco legal en

materia laboral correspondiente al patrono, así como el cálculo de la base mínima contributiva

ya que el salario es menor a los señalados por la CCSS para este efecto. / En aclaración no. 2,

publicada en SICOP el 28 de setiembre 2021 se indicó lo siguiente: “De acuerdo con el punto
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3.1.12 El contratista deberá cancelar los salarios, las cargas sociales y otros beneficios

regulados por Ley, conforme al ordenamiento jurídico nacional, incluyendo los feriados de ley.

Así mismo, de acuerdo con el punto 3.8 Cálculo de precios y presentación de la oferta, inciso e)

La Universidad de Costa Rica cancelará el costo mensual para cada uno de los tipos de

trabajadores durante 12 meses, así mismo se indica en el inciso g) La Universidad tiene

periodos de receso en los cuales no requiere que se preste el servicio de limpieza, los cuales

son Semana Santa, receso de fin y principio de año (2 semanas), medio día del día del

funcionario y medio día del último día laboral antes del receso de fin de año, esto con la

finalidad de que programan las vacaciones del personal. Esto quiere decir que las vacaciones

para los trabajadores están cubiertas en el pago mensual que realizará la Institución, pago en el

cual están incluidos los periodos de receso de Semana Santa, receso de fin y principio de año,

medio día del día del funcionario y medio día del último día laboral antes del receso de fin de

año, la Universidad no requiere del servicio de limpieza en estos periodos, a excepción del

Jardín Botánico Lankester que está abierto los 365 días del año. Es importante que el oferente

tome en cuenta que las vacaciones para su personal deben programarlas en los mismos

periodos de receso institucional.” / Según lo anterior dentro del cálculo de mano de obra para el

tipo de trabajador diurno hay que considerar el pago de vacaciones y feriados para los

trabajadores destacados en el Jardín Botánico Lankester, los cuales son: /

(...) Los costos relacionados a los 14 días de vacaciones del personal, más el pago doble de

feriados ascienden a un total anual de ¢1.220.186,18, y un costo mensual de ¢101.682,18, por

lo que si realizamos una proyección de los ingresos relacionados a la mano de obra tenemos

que el oferente puede cubrir estos gastos con el salario indicado. (hecho probado 5.1). Con

respecto a la apelante, el estudio de ofertas indicó en lo pertinente: “Jardín Botánico Lankester:

Para las instalaciones del Jardín Botánico Lankester tenemos los siguientes puestos de trabajo:

(...) En aclaración no. 2, publicada en SICOP el 28 de setiembre 2021 se indicó lo siguiente: (...)

Según lo anterior dentro del cálculo de mano de obra para el tipo de trabajador diurno hay que
Contraloría General de la República

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

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


67

considerar para los trabajadores destacados en el Jardín Botánico Lankester el pago de

vacaciones y feriados para todos los trabajadores. / El oferente cotiza parcialmente las

vacaciones y feriados del personal, según el siguiente detalle: /

Proyectando el costo mensual indicado por el oferente por el total de tiempos completos para el

tipo de trabajador tenemos un ingreso mensual de ₡43.887,66, siendo lo correcto ₡101.682,18,

sin embargo, en la proyección de ingresos por concepto de mano de obra para este tipo de

trabajador el oferente cubre todos los costos.” (hecho probado 5.2). De lo transcrito, se observa

que si bien la Universidad indicó que no tenían que considerarse los feriados, lo cierto es que

los tomó en consideración en el estudio técnico al analizar las ofertas. No obstante, también se

visualiza del estudio técnico que la Administración no excluyó a ninguna de las propuestas por

este aspecto. De esta forma, estima este órgano contralor que el argumento del recurrente

carece de la fundamentación y trascendencia necesaria para sustentar la exclusión de una

oferta. Al respecto, en la resolución R-DCA-0614-2018 de las diez horas veintiséis minutos del

veintiséis de junio del dos mil dieciocho esta División dispuso: “Considerando estos argumentos,

necesariamente se debe realizar un análisis de la trascendencia del alegato, en consideración

al principio de eficiencia y en los términos que dispone el artículo 83 párrafo segundo del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en la medida que únicamente los

incumplimientos sustanciales debidamente motivados pueden sustentar la exclusión de una

oferta. Esta máxima, no solo tiene sustento en que debe garantizarse la libre concurrencia, sino

fundamentalmente en que los procedimientos de contratación están diseñados para atender

necesidades en forma oportuna, de manera que la oferta debe excluirse únicamente cuando

tiene incumplimientos que impiden esa satisfacción del interés público. Se trata entonces de

incumplimientos groseros que ponen en riesgo la satisfacción de la necesidad pública, por lo

que la justificación de la Administración para mantener o excluir una oferta resulta fundamental.

En ese sentido, ha sido criterio reiterado de esta Contraloría General que no cualquier

incumplimiento es el que da como consecuencia la exclusión de las ofertas, sino que

únicamente lo causará aquel que demuestre que sea trascendente para el concurso y que

ocasione consecuencias, no el mero incumplimiento por sí mismo. Al respecto, se ha indicado lo

siguiente: “[…] no todo incumplimiento, implica de forma automática, la descalificación de la

oferta, por lo que debe analizarse su trascendencia. En relación con este tema, el órgano
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contralor ha sostenido “… a la luz de la jurisprudencia reiterada de esta Contraloría General

debe analizarse la trascendencia del incumplimiento, a efectos de determinar si amerita o no la

exclusión de cualquier participante que omita esos requisitos, pues ya hemos indicado que no

se trata de cualquier incumplimiento sino de aquellos que por su trascendencia no permiten

ajustar a la oferta al interés público (RSL-71-97 de las 14:00 horas del 2 de abril de 1997 y

RC-507-2002, de las 10:00 horas del 6 de agosto de 2002), o bien que lesionan los principios

aplicables a la materia.” (ver resolución RC-834-2002).” (Resolución R-DCA-094-2014 de las

nueve horas del dieciocho de febrero de dos mil catorce). Por lo cual, para desestimar a una

oferta por el hecho de incumplir con un requisito cartelario se debe analizar primero éste desde

el punto de vista de la trascendencia y una vez hecho dicho examen justificar la exclusión de la

oferta, de manera que no procede excluirla solamente por el simple incumplimiento cartelario.

Ahora bien, en el caso en examen se debe realizar precisamente dicho análisis de la

trascendencia del incumplimiento y determinar si con base en este último amerita que la oferta

sea descalificada del concurso”. Sin perjuicio de lo anterior, siendo que de conformidad con lo

resuelto por este órgano en el punto sobre la reposición de vacaciones en el Jardín Lankester,

la Administración deberá realizar un nuevo estudio de ofertas, resulta pertinente que lo haga

tomando en consideración lo dispuesto en la información que consta en el expediente

administrativo y de apelación. En virtud de lo dispuesto, se declara parcialmente con lugar este

aspecto. Por otra parte, la apelante indica que: “Confirmándose así el Vicio que se Apunta en

cuanto a la Plica Adjudicataria” (folio 1 del expediente de apelación identificado con el NI

36976-2021). No obstante, en cuanto al alegato que señala en contra de la adjudicataria, estima

este órgano contralor que la recurrente incurre en una falta de fundamentación que lleva a

rechazar lo que expone. Al respecto, la empresa SELIME no demuestra que la adjudicataria

incluyera los feriados en su oferta y que con eso incurriera en una falta a lo dispuesto en el

pliego de condiciones. Así las cosas, se estima que se trata más bien de una mera

especulación que realiza la apelante sin que acompañara su dicho con el criterio técnico que

sustentara tal afirmación, careciendo su alegato de la debida fundamentación que corre a cargo

de quien alega. A partir de lo expuesto, se declara sin lugar este extremo del recurso. 5) Sobre

la omisión de la vacuna contra la hepatitis. La recurrente señala que al valorar la oferta de la

adjudicataria, observa que la misma omite el costo necesario de la vacuna contra la hepatitis.

Indica que la UCR en el cartel solicitó para la Escuela de Medicina (Morgue) que tenga

protocolo de vacunación de hepatitis A y Tétano y sus refuerzos. Manifiesta que este insumo no

fue ofertado por la oferta ganadora tal como se observa en sus gastos administrativos. Añade
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que la vacuna de Hepatitis A, sí debía de ser contemplada dentro de los costos de la licitación,

debido a que el esquema de vacunas del Ministerio de Salud no contempla la aplicación de

dicha vacuna.Transcribe resoluciones del órgano contralor. La Administración señala que es

claro del cartel que la Institución solicita un perfil para el misceláneo del contratista que esté

destacado en la Morgue de la Escuela de Medicina, específicamente, que la persona esté

vacunada contra la Hepatitis A y el Tétano. Agrega que sobre este tema es importante señalar

que la vacuna del tétano forma parte del esquema de vacunación oficial del Ministerio de Salud

por lo que se puede solicitar la misma en un EBAIS y no tiene costo para el trabajador. Adiciona

que en relación con la vacuna contra la Hepatitis A, realizó la consulta al personal médico de la

Oficina de Bienestar y Salud de la Universidad de Costa Rica y por medio de oficio

OBS-80-2022 se les informa que esta vacuna en adultos requiere una única dosis, por lo que,

existe la posibilidad que el contratista pudiera tener dentro de su personal alguien vacunado

contra esta enfermedad, razón por la cual no sería necesario que se le aplique una nueva dosis.

Este aspecto es parte de los requisitos de contratación que tendría el adjudicatario en caso de

que alguien esté interesado en trabajar en este lugar, razón por la cual no estima necesario que

el oferente cotice el costo de la vacuna. Añade que al ser la vacuna contra la Hepatitis A un

requisito para el trabajador que proponga el contratista y al verse éste como parte de los

requisitos de contratación de personal no encuentra la necesidad de incluirlo en la oferta,

además, al analizar la oferta del adjudicatario observa que dentro de los gastos administrativos

incluyó una línea que llama “Otros que se pudieran presentar” por un monto de ¢464,88 la cual

se podría utilizar en caso de que se requiera vacunar a su trabajador, por lo que este tema es

intrascendente para efectos de determinar el cumplimiento o no de la oferta del adjudicatario. La

adjudicataria señala que interesa recalcar dos puntos: el primero, se trata de una obligación del

contratista, y por otro lado, el cartel no establece la obligación de comprar o aplicar la vacuna

contra hepatitis en un establecimiento privado, pues como se demuestra, sería como que el

oferente incluya en su oferta costos por servicios de medicina privada de los trabajadores,

cuando es cubierta por la CCSS o por el Instituto Nacional de Seguros. Añade que aunque el

apelante alega que la vacuna contra la hepatitis A no está en el cuadro de vacunación del

Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social aplica y ha aplicado sin costo

alguno, la vacuna de hepatitis a los trabajadores que así lo solicitan, cuando se dan condiciones

como ser trabajadores del sector de limpieza. Añade que consultó al EBAIS de Uvita de la Caja

Costarricense de Seguro Social quienes les indicaron que cualquier asegurado, podrá obtener,

sin costo adicional, en cualquier Centro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

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

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


70

indicando la necesidad en función de la labor de limpieza en la diferentes localidades.

Manifiesta que su representada hizo una reserva en el rubro de gastos administrativos en el

punto “Otros que se pudieran presentar” de ¢464.88 para el personal diurno. Indica que esto

quiere decir que al multiplicarlo por los 282 funcionarios con ese perfil el resultado es

¢131,095.25 mensual esto por 12 meses el resultado final ¢1,573,142.95, monto que consideró

para otros gastos que no se pueden pormenorizar por tratarse de múltiples responsabilidades

administrativas, incluso emergentes y menores en el contexto del contrato, entre las cuales se

podría considerar que, en caso de desabastecimiento de la vacuna en la CCSS, su oferta tiene

una previsión razonable. Criterio de la División. Sobre este aspecto, el pliego cartelario

requirió: “3.2.16 Para la Escuela de Medicina (morgue), se requiere de personal de limpieza que

tenga capacitación en manejo de desechos bioinfecciosos, que no le tenga fobia a los

cadáveres, que tenga el protocolo de vacunación de Hepatitis A y Tétano y sus respectivos

refuerzos, que se le brinde el equipo de protección personal (EPP) adecuado, guantes, gabacha

(adicional), gafas, cubre bocas, zapatos cerrados, y lo necesario. El contratista deberá aportar

las evidencias que demuestren el cumplimiento de los requisitos solicitados.” (ver en [2.

Información de Cartel] / 2021LN-000001-0000900001 [Versión Actual] / Detalles del concurso /

[F. Documento del cartel] / en

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210803090&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). En cuanto a esto, el apelante señala: “También al valorar

la Oferta de Masiza, se determina que la misma OMITE el Costo Necesario de un INSUMO

MUY IMPORTANTE, como lo es la Vacuna de la Hepatitis. La cual se Presenta como Rigurosa

en razón de los Servicios a Brindarse. Veamos (...) Se evidencia la necesidad de que la persona

de este puesto debe de tener las vacunas para Hepatitis A y Tetano, junto a sus refuerzos. Este

rubro no fue ofertado por la firma Masiza, tal y como se ejemplifica en su distribución de gastos

administrativos: (...) Es importante mencionar que la vacuna de Hepatitis A, SÍ debía de ser

contemplada dentro de los costos de la licitación, debido a que el esquema de vacunas del

Ministerio de Salud no contempla la aplicación de dicha vacuna, tal y como lo vemos a

continuación (...)”, presenta unas capturas de pantalla con el esquema de vacunación oficial en

Costa Rica indicando que la fuente es la página web del Ministerio de Salud y cita la resolución

de este órgano contralor R-DCA-0275-2019. Sobre lo dispuesto, el adjudicatario señala:

“Interesa recalcar dos puntos: el primero, se trata de una obligación del contratista, y el más

relevante es el segundo: el cartel no establece la obligación de comprar o aplicar la vacuna

contra hepatitis en un establecimiento privado, pues como se demuestra, sería como que el
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oferente incluya en su oferta costos por servicios de medicina privada de los trabajadores,

cuando es cubierta por la CCSS o por el Instituto Nacional de Seguros. / Aunque el apelante

alega que la vacuna contra la hepatitis A no está en el cuadro de vacunación del Ministerio de

Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social aplica, y ha aplicado sin costo alguno, la vacuna

de hepatitis a los trabajadores que así lo solicitan, cuando se dan condiciones como ser

trabajadores del sector de limpieza, y nos extraña que el apelante quiera desconocer esa

realidad, conocida por las empresas del sector” (folio 20 del expediente de apelación

identificado con el NI 2339-2022) y presenta una carta suscrita por la Dra. Windy Williams

Víquez, coordinadora a.i. del EBAIS de UVITA, de la CCSS en donde expresamente indica: “(...)

manifiesto según los lineamientos del Esquema de Vacunación de Costa Rica, toda persona

que se considere Población de Riesgo por las funciones que ejerza, tiene acceso a la vacuna

Hepatitis A y B y Tétano, por lo tanto, en caso de requerir estas vacunas cualquier asegurado,

podrá obtenerla sin costo adicional, en cualquier Centro de Salud de la Caja Costarricense de

Seguro Social indicando la necesidad en función de la labor en limpieza en las diferentes

localidades” (folio 24 del expediente de apelación identificado con el NI 2339-2022- Adjunto). De

lo transcrito, conviene realizar varias precisiones. En primer término, el requerimiento de la

vacuna está dirigido al contratista, según se desprende del pliego de condiciones. Por otra

parte, si bien el apelante presentó unas capturas de pantalla en donde señala cuál es el

esquema de vacunación oficial para adultos en Costa Rica, lo cierto es que la adjudicataria

presenta una carta suscrita y autenticada en la que se indica que para personas que requieran

la vacuna de la Hepatitis A y B y Tétano, cuando realicen labores de limpieza, pueden obtenerla

sin costo adicional en los Centros de Salud de la CCSS. Posición que es también señalada por

la Administración en respuesta a la audiencia inicial cuando indica: “En relación con la vacuna

contra la Hepatitis A se realizó la consulta al personal médico de la Oficina de Bienestar y Salud

de la Universidad de Costa Rica y por medio de oficio OBS-80-2022 se nos informa que esta

vacuna en adultos requiere una única dosis, por lo que, existe la posibilidad que el contratista

pudiera tener dentro de su personal alguien vacunado contra esta enfermedad, razón por la cual

no sería necesario que se le aplique una nueva dosis. Este aspecto es parte de los requisitos de

contratación que tendría el adjudicatario en caso de que alguien esté interesado en trabajar en

este lugar, razón por la cual no creemos necesario que el oferente cotice el costo de la vacuna.”

(folio 15 del expediente de apelación identificado con el NI 2247-2022- Adjunto). Sobre lo

indicado por la adjudicataria, la apelante en respuesta a la audiencia especial otorgada sólo

indica: “(...) y NO Responden en cuanto a la Falencia de sus Costos de Vacunación.” (folio 29

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

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

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


72

del expediente de apelación identificado con el NI 3706-2022) pero sin mayor ejercicio o

desarrollo de la falencia que echan de menos. Y es que con la argumentación de la apelante no

demuestra que el costo de la vacuna no se encuentra incluido en la propuesta de la

adjudicataria. Así las cosas, estima este órgano contralor que existe una falta de

fundamentación por parte de la apelante, con lo cual se declara sin lugar este extremo del

recurso. Finalmente, en cuanto a lo indicado por el apelante sobre los vicios del estudio de la

Administración, deberá estarse a lo dicho en cada uno de los puntos alegados. De conformidad

con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), esta

División omite pronunciamiento sobre cualquier otro aspecto alegado, por carecer de interés

práctico.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de

apelación interpuesto por la empresa SERVICIO DE LIMPIEZA A SU MEDIDA, S.A. en contra

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0000900001

promovida por la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA para la “Contratación de los servicios de

limpieza por demanda para varias unidades de la Universidad de Costa Rica”, acto recaído a

favor de COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES MASIZA, S.A., cuantía inestimable, 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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