
R-DCA-00467-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las siete horas treinta y nueve minutos del veintitrés de mayo del dos mil veintidós.-

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa LUMAR INVESTMENT SOCIEDAD
ANONIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No.
2021LN-000003-0015900001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN, en virtud

de la contratación del “Servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios en los sectores

Sur, Norte, Este y Oeste del Cantón de San Ramón; acto recaído a favor del CONSORCIO
ALMORENTAL – MTS - DENNIS; proceso de cuantía inestimable.---------------------------------------

RESULTANDO
I.- Que el día siete de marzo de dos mil veintidós, la empresa Lumar Investment S. A., interpone

ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto final de la licitación pública

de referencia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- Que el día nueve de marzo de dos mil veintidós, esta División solicita el expediente

administrativo de la contratación recurrida. Dicho requerimiento fue atendido por la

Administración mediante oficio No. MSR-AM-255-2022, suscrito por el Licenciado Nixon Ureña

Guillén, en su condición de Alcalde Municipal de la Municipalidad de San Ramón; documento

que ha sido incorporado al expediente digital del recurso de apelación y en el cual remite para

su consulta a la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). ------------------

III. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y nueve minutos del veintiuno de marzo de

dos mil veintidós, se concedió audiencia inicial a la Administración y al consorcio adjudicatario,

a efecto que se manifestaran por escrito con respecto a los alegatos formulados en el recurso

de apelación y ofrecieran las pruebas que consideren oportunas. Dichas audiencias fueron

atendidas por ambas partes, mediante documentos que han sido incorporados al expediente del

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

IV. Que mediante auto de las siete horas treinta y ocho minutos del dos de mayo de dos mil

veintidós, se otorgó audiencia especial al consorcio adjudicatario en cuanto a los términos del

allanamiento parcial propuesto por la Administración en su respuesta a la audiencia inicial.

Dicha audiencia fue contestada mediante escrito incorporado al expediente del recurso de

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO
I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el

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

Públicas (en adelante SICOP) y en el Sistema de Gestión Documental (SIGED), expediente del

recurso de apelación No. CGR-REAP-2022002160, en el apartado de concursos e ingresando

el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada,

se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de San

Ramón promovió un concurso para la contratación de servicios de recolección de residuos

ordinarios en los sectores Sur, Norte, Este y Oeste del Cantón de San Ramón, bajo la

modalidad de entrega según demanda. (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento

2021LN-000003-0015900001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado

como "Versión Actual", de fecha siete de enero de dos mil veintidós; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1.

Información general", ver campo "Fecha/hora de publicación"; del expediente digital de la licitación SICOP; las invitaciones mediante

correo electrónico, en la misma ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la

nueva ventana "Listado de envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha

indicada). 2) Que de conformidad con el acto de apertura de ofertas de las dieciséis horas del

veinte de enero de dos mil veintidós, fueron presentadas dos ofertas según el siguiente detalle:

la No. 1 del Consorcio Almorental - MTS - Dennis y la No. 2 de la empresa Lumar Investment S.

A. (En consulta del expediente por número de procedimiento 2021LN-000003-0015900001, en la nueva ventana "Detalles del

concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado

de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva

ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital). 3) Que el Consorcio

Almorental - MTS - Dennis presenta como parte de su propuesta económica el Cuadro No. 3

denominado “Desglose de montos por cargas sociales” referente al precio cotizado para asumir

el servicio contratado, en el cuál se detallan los siguientes rubros:

Cargas sociales Porcentaje Monto ¢

C.C.S.S.
MM (sic) Patronal 5.08% 222,31

SEM Patronal 9.25% 404,79

Asignaciones familiares 5.00% 218,81
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Otras instituciones Cuota Patronal BP 0.25% 10,94

IMAS 0.50% 21,88

INA 1.50% 65,64

Ley de Protección
al Trabajador

Aporte Patrono Banco Popular 0.25% 10,94

Fondo de Capitalización laboral 3.00% 131,28

Fondo de Pensiones Complementarias 0.50% 21,88

INS 1.00% 43,76

Total 26.50% 1.152,23
(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha siete de enero de dos mil veintidós; en la nueva ventana "Detalles del

concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado

de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva

ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición No. 1,

ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana “consultar” “7 Oferta Licitación

2021LN-000003-0015900001.pdf”, página 12). 4) Que el Consorcio Almorental - MTS - Dennis presenta

como parte del precio ofertado por tonelada de residuos el valor de mano de obra

correspondiente a ¢4.376,10 (cuatro mil trescientos setenta y seis colones con diez céntimos)

distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO MONTO ¢ PORCENTAJE (%)

CCSS 1.152,20 26.33

Póliza de Riesgos del Trabajo 162,40 3.71

Aguinaldo 364,50 8.33

Cesantía 233,20 5.33

Vacaciones 182,00 4.16

Otros 2.281,70 52.14

Total 4.376,10 100

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha siete de enero de dos mil veintidós; en la nueva ventana "Detalles del

concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado

de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva

ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición No. 1,

ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana “consultar” “7 Oferta Licitación

2021LN-000003-0015900001.pdf”, página 30). 5) Que el Consorcio Almorental - MTS - Dennis presenta
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como precio final firme y definitivo por tonelada un costo de ¢11.497,80, compuesto por los

siguientes rubros:

Concepto Monto ¢ Porcentajes %

Mano de obra 4.376,10 38.06

Activo (Depreciación) 1.983,50 17.25

Combustible 2.820,00 24.53

Llantas, lubricantes, repuestos 210,50 1.83

Póliza de Responsabilidad Civil 121,5 1.06

Aseo y lavado 256,40 2.23

Imprevistos 230.1 2

Utilidad 1.499,70 13.04

Precio 11.497,80 100

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha siete de enero de dos mil veintidós; en la nueva ventana "Detalles del

concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado

de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva

ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición No. 1,

ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana “consultar” “7 Oferta Licitación

2021LN-000003-0015900001.pdf”, página 29). 6) Que la Municipalidad de San Ramón mediante el oficio

MSR-AM-CCA-003-2022, de la Comisión de Contratación Administrativa de dicho municipio,

realizan la recomendación técnica del concurso, determinando entre otros aspectos que el

puntaje para cada propuesta presentada se obtiene el siguiente resultado: No. 1 de la

Consorcio Almorental - MTS - Dennis: puntaje obtenido 83.75 puntos y la No. 2 de la empresa

Lumar Investment S. A.: puntaje obtenido 67.61 puntos. (En consulta por expediente electrónico mediante el

número de procedimiento 2021LN-000003-0015900001, en página inicial, “4. Información de Adjudicación” consultar

“Recomendación de adjudicación” consultar [Archivo adjunto], “consultar” 1 (CCA) RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

(2021LN-000003-0015900001.pdf [0.38MB]). 7) Que mediante el oficio MSR-CM-AC-140-04-02-2022 del

diecisiete de febrero de dos mil veintidós, la Secretaría del Concejo Municipal de la

Municipalidad de San Ramón comunica lo acordado por este órgano en el artículo 04 de la

Sesión No. 140, celebrada el quince de febrero de de dos mil veintidós que en la parte que

interesa indica: “(...) Adjudicar el proceso de Licitación Pública
2021LN-000003-0015900001: SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
ORDINARIOS EN LOS SECTORES SUR, NORTE Y ESTE-OESTE DEL CANTÓN DE SAN
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RAMÓN, al CONSORCIO ALMORENTAL-MTS-DENNIS, identificaciones: 3102776154;
3101677860; 107860413, por un monto (por tonelada) de ₡11.497,80 (once mil
cuatrocientos noventa y siete colones con ochenta céntimos). Este acuerdo se exime de
trámite de comisión, se aprueba por el fondo con siete votos a favor, y se declara
definitivamente aprobado, con seis votos a favor.- Vota en contra la Regidora Rita Méndez

Villalobos. (...)”. (La negrita y la mayúscula corresponde al original) (En consulta por expediente electrónico

mediante el número de procedimiento 2021LN-000003-0015900001, en página inicial, “4. Información de Adjudicación” consultar

“Acto de adjudicación” consultar [Archivo adjunto] consultar “1 Acuerdo 04 de la Sesión Ordinaria No. 140 del 15 de febrero de 2022

- MSR-CM-AC-140-04-02-2022.pdf [0.6 MB].-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE APELACIÓN: Sobre la cotización de las cargas
sociales por parte del Consorcio adjudicatario: La empresa apelante manifiesta que la oferta

del consorcio adjudicatario no presenta un precio firme y definitivo, por cuanto posee muchas

inconsistencias en la información presentada. Señala que el consorcio adjudicatario indica en la

página 12 de su propuesta, un desglose de los datos correspondientes a la Caja Costarricense

de Seguro Social, en adelante la CCSS, con un total de 26.5%. Asimismo en la página 29 de la

misma oferta, en el desglose de mano de obra indicaron que correspondía el rubro de cargas

sociales a un total de 26.33%. Concluye que lo anterior implica una inconsistencia en la

determinación de las cargas sociales de la CCSS, lo que repercute a un precio incierto. La

Administración manifiesta que en relación a dicha tesis del apelante se observa que en la oferta

del consorcio adjudicatario presenta una divergencia entre el salario base por hora y el salario

que indican por tonelada. Asimismo señalan que los demás cálculos que se derivan del salario

base (cargas sociales) igualmente no son certeros, pues hay ambigüedad en lo que presentan

como salario por hora y el salario mensual, pero que no se referirán a los cálculos propuestos

por la empresa apelante, pues su prueba se basa en su experiencia propia de cómo debe

ejecutarse el servicio, según lo que exponen en el informe de logística que forma parte de su

impugnación. El consorcio adjudicatario manifiesta que la empresa apelante le alega una

inconsistencia en el precio en atención con los cuadros de las páginas 12 y 29 de su propuesta.

Señala que existe un error material en su plica, dado que el resultado correcto de la suma de

los porcentajes indicados en la columna 3, es 26.33% y no 26.50% como se indica en la

información allí consignada; a su criterio, esto no altera el monto total de la columna 4 de

¢1.152,23, que es coincidente en los 2 cuadros señalados por la empresa apelante. Menciona

que en los dos cuadros anteriores se nota que en uno se indica 26.50% y en el otro 26.33%;
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señala que al realizar la suma de los porcentajes del cuadro de la página 29 lo correcto es

26.33%, por lo tanto no se altera el precio final como lo indica la empresa apelante. Concluye

que el argumento es un simple error material que se explica con toda naturalidad, sin esfuerzo y

solamente con una simple operación matemática de suma que no altera el precio final. Criterio
de la División: la Municipalidad de San Ramón promovió un procedimiento ordinario de

licitación pública con el fin de satisfacer la necesidad de contratar los servicios de recolección

de residuos ordinarios en los sectores Sur, Norte, Este y Oeste del Cantón de San Ramón, bajo

la modalidad de entrega según demanda (hecho probado No. 1). El acto de apertura de ofertas

se programó para las dieciséis horas del veinte de enero de dos mil veintidós; acto al cual

fueron presentadas para dicha partida un total de 2 ofertas, de conformidad con el siguiente

detalle: la No. 1 del Consorcio Almorental - MTS - Dennis y la No. 2 de la empresa Lumar

Investment S. A. (hecho probado No. 2). De conformidad con la consecución de etapas del

proceso de contratación administrativa, una vez realizado el estudio técnico de las ofertas se

determinó que ambos oferentes resultaron elegibles, lo cual implicaba que la selección de la

propuesta idónea para asumir el servicio objeto del concurso se determinó en aplicación del

sistema de evaluación previsto en el cartel; siendo la plica del consorcio adjudicatario la que se

recomienda entre ambos participantes, al obtener el mayor puntaje (hecho probado No. 6). Al

amparo de dicha recomendación técnica, el acto de adjudicación favoreció al Consorcio

Almorental - MTS - Dennis, de conformidad con lo resuelto por el Concejo Municipal de la

Municipalidad de San Ramón, mediante el artículo 04 de la Sesión No. 140, celebrada el quince

de febrero de de dos mil veintidós (hecho probado No. 7). Una vez comunicado el acto final de

adjudicación, la empresa apelante presenta su impugnación argumentando entre varios

incumplimientos, la posible presencia de un precio incierto por parte del consorcio adjudicatario;

esto por cuanto esa propuesta económica presenta dos posibles cálculos correspondientes a

las obligaciones inherentes a las cargas sociales. En ese sentido, la Municipalidad de San

Ramón menciona que no se referirá al tema puntual. El consorcio adjudicatario realiza su

defensa justificando que no existe discrepancia entre ambos cálculos de cargas sociales, sino

que dicha situación se origina por un evidente error aritmético en la sumatoria de los

porcentajes, aunado a que confirma en su respuesta a su audiencia inicial que el porcentaje que

debe ser considerado con respecto a dichas obligaciones es un 26.33% y no el 26.5%; ello tal y
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como se refleja en el desglose del precio de mano de obra por tonelada (hecho probado No. 4)

que se muestra a continuación:

CONCEPTO MONTO ¢ PORCENTAJE (%)

CCSS 1.152,20 26.33

Póliza de Riesgos del Trabajo 162,40 3.71

Aguinaldo 364,50 8.33

Cesantía 233,20 5.33

Vacaciones 182,00 4.16

Otros 2.281,70 52.14

Total 4.376,10 100

Basado en lo anterior, se respalda el argumento de defensa que expone el consorcio

adjudicatario en cuanto a que el precio final adjudicado establecido en ¢11.497,80 se mantiene

incólume, dado que ese costo de mano de obra dispuesto en ¢4.376,10, no requiere

modificación alguna. Visto los argumentos de las partes, para efectos de resolver este extremo

del recurso de apelación, corresponde hacer referencia a lo definido en el pliego de condiciones

en cuanto a la presentación de los rubros correspondientes al régimen de la seguridad social

impuesto a los patronos según la legislación vigente. Para el caso concreto, estima este órgano

contralor que el cartel del concurso determinó referente al tema de las cargas sociales, en

cuanto a las obligaciones de las empresas oferentes, específicamente en el apartado Otros

Requisitos - Requisitos de admisibilidad, punto 1, lo siguiente: “En atención al párrafo tercero,

inciso 3 del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social en

adelante C.C.S.S. y el numeral 65 inciso c del R.L.C.A., el oferente deberá estar al día con sus

obligaciones obrero patronales ante la C.C.S.S., en caso de encontrarse morosa se solicitará

subsanación, si dicha subsanación no es presentada en tiempo y forma se actuará de acuerdo

a lo indicado en el artículo 82 del R.L.C.A. (...)”. (En consulta por expediente mediante el número de

procedimiento 2021LN-000003-0015900001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de

contratación identificado como "Versión Actual", de fecha siete de enero de dos mil veintidós, en la nueva ventana detalles del

concurso; “[F. Documento del cartel]” archivo adjunto 1 Documentos del cartel - MSR-AM-GM-DDU-SMA-244-2021 De entrega

según demanda recolección distritos (1).pdf (0.81 MB), página 19). Según lo antes referenciado, se observa la

obligación del oferente de cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente referente a la

seguridad social por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social; rubros que competen al
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patrono como único responsable del personal aquí propuesto en cuanto a su relación laboral.

Ahora bien, siendo el cumplimiento de ese porcentaje una imposición legal prevista para todos

los patronos como parte del cálculo de la mano de obra que debe considerar para sus

trabajadores, es necesario verificar por parte de este órgano contralor los rubros que sostiene el

consorcio adjudicatario ha cotizado al respecto; a efecto de no partir de la mera referencia que

corresponde a un porcentaje de 26.33%, tal y como argumentó en su defensa a la audiencia

inicial dicha representación. Así las cosas, se observa que el consorcio adjudicatario sostiene

que su precio adjudicado corresponde a un total de ¢11.497,80 que se compone entre otros

rubros de un costo de mano de obra de ¢4.376,10 (hecho probado No. 5); suma que manifiesta

hasta este momento que se mantiene incólume. En ese sentido, es importante resaltar que tal y

como se ha indicado supra, ese monto de mano de obra cotizado en el precio final implica que

el monto correspondiente a cargas sociales de ¢1.152,20 corresponde a 26.33% por este

concepto (cargas sociales), según se visualiza a continuación:

CONCEPTO MONTO ¢ PORCENTAJE (%)

CCSS 1.152,20 26.33

Póliza de Riesgos del Trabajo 162,40 3.71

Aguinaldo 364,50 8.33

Cesantía 233,20 5.33

Vacaciones 182,00 4.16

Otros 2.281,70 52.14

Total 4.376,10 100

(hecho probado No. 4). (La negrita no corresponde al original). Nótese que en caso de aplicarse

un 26.5% por concepto de cargas sociales, el precio finalmente cotizado necesariamente

requeriría un costo de mano de obra superior al ofertado, ello implicaría un aumento en el precio

adjudicado por parte de la Municipalidad de San Ramón, actualmente previsto en ¢11.497,80

(hecho probado No. 7) y por ende conlleva a la modificación del precio firme y definitivo que

debe contener su plica a partir del momento de apertura de ofertas. Así las cosas, basado en

dicho análisis, se confirma mediante los datos del precio consignado en la plica del adjudicatario

que efectivamente su respuesta a la audiencia inicial coincide con la manifestación de voluntad

de su propuesta económica; en el sentido que ha cotizado un total de 26.33% con respecto a
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cargas sociales. Ahora bien, ello muestra con datos numéricos que el rubro de cargas sociales

que ha cotizado el adjudicatario se han realizado con base en un 26.33% del costo de la mano

de obra; ello con lo cual, se mantendría el precio firme y definitivo originalmente adjudicado; a

pesar de consignarse otro porcentaje dentro de su plica de 26.50% (hecho probado No. 3), que

efectivamente corresponde a un error aritmético en la sumatoria de los porcentajes individuales

consignados en dicha tabla del precio y en cuyo caso el propio adjudicatario no ha traído prueba

alguna para demostrar que su cotización haya incluido ese porcentaje como parte del precio

final adjudicado. Más bien, el consorcio adjudicatario ha confirmado a este órgano contralor que

las sumas que componen su costo de mano de obra y su precio final por tonelada se han

realizado con base en cargas sociales de un 26.33%, al señalar en su audiencia inicial que “(...)

Se logra concluir del cuadro anterior que hay un error material, ya que su resultado correcto de

la suma de los porcentajes indicados en la columna 3, es 26.33% y no 26.50% como se indica

en la oferta, lo que probamos seguidamente, pero que no altera el monto total de la columna 4

de 1.152.23 y que es coincidente en los dos cuadros, y es el monto que se incluido en el precio

final. (...) De los dos cuadros anteriores se nota que en uno se indica 26.50 y en el otro 26.33,

pero al realizar la suma de los porcentajes del cuadro de la página 29 lo correcto es 26.33%,

por lo tanto no se altera el precio final como lo indica la apelante. (...)”. (En consulta en el expediente del

recurso de apelación No. CGR-REAP-2022002160, visible al folio 21). Partiendo de la confirmación en cuanto a

datos numéricos de su plica y los argumentos de defensa que aportó el consorcio adjudicatario

en su audiencia inicial se obtiene que el resultado del costo de cargas sociales que cotizó se

determina aplicando el siguiente detalle de cada rubro:-------------------------------------------------------

Cargas sociales Porcentaje Monto ¢

C.C.S.S.
MM (sic) Patronal 5.08% 222,31

SEM Patronal 9.25% 404,79

Otras instituciones

Asignaciones familiares 5.00% 218,81

Cuota Patronal BP 0.25% 10,94

IMAS 0.50% 21,88

INA 1.50% 65,64

Ley de Protección
al Trabajador

Aporte Patrono Banco Popular 0.25% 10,94

Fondo de Capitalización laboral 3.00% 131,28

Fondo de Pensiones Complementarias 0.50% 21,88
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INS 1.00% 43,76

(hecho probado No. 3). Visto lo anterior, se debe partir para la resolución de este extremo

impugnado que según la legislación nacional vigente el valor porcentual de 26.50% compete al

porcentaje requerido que debe considerarse por concepto de cargas sociales; porcentaje que

expresamente ha señalado el adjudicatario en su audiencia inicial no corresponde al que ofertó

en su plica, aunado que incluso no ha aportado en ese momento procesal (con la respuesta a

su audiencia inicial) ningún tipo de ejercicio matemático o prueba que demostrará la cotización

de este rubro como parte del valor de la mano de obra que finalmente incorporó a su precio final

y cuyo resultado necesariamente debería mantener sin modificación dicho monto, a efecto de

mantener un precio firme y definitivo. Entonces, vistos los datos consignados en su cuadro de

detalle de costos de cargas sociales, se observa que la diferencia entre el porcentaje que por

ley debe aplicarse con respecto a cargas sociales y su plica se origina para el rubro del IVM

(Invalidez Vejez y Muerte), en el cual se ofrece un 5.08%, cuando el porcentaje correcto debió

ser de 5.25%; esta diferencia genera un faltante de 0.17% en las cargas sociales ofertadas. Ese

ajuste que debe ser cubierto por el patrono por disposición normativa tiene su origen en

aplicación del artículo 33 Contribuciones, último párrafo del Reglamento del Seguro de

Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, que dispone: “Los niveles de contribución aquí

establecidos podrán ser variados por la Junta Directiva, de acuerdo con las evaluaciones

actuariales que anualmente realizará la Dirección Actuarial y Económica”. Ante tal habilitación,

mediante el artículo 18 de la Sesión No. 9038 del veinte de junio de dos mil diecinueve, se

reforma el precitado Reglamento y se incorpora el transitorio XI; reforma normativa que

establece que a partir del primero de enero de dos mil veinte hasta el treinta y uno de diciembre

de dos mil veintidós, el porcentaje aplicable al IVM aumenta de un 5.08% a un 5.25%. Por ello,

según la legislación vigente, a partir del año dos mil veinte, con ese ajuste al IVM todo patrono

debe cubrir como parte de sus obligaciones legales con la seguridad social el siguiente

desglose: 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 26,5%. Dichos rubros son de

carácter normativo y de cumplimiento obligatorio para todo patrono, en atención a las
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disposiciones previstas 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 (en relación al porcentaje

mínimo requerido para las cargas sociales y sus componentes puede consultarse la posición de

este órgano contralor en las resoluciones R-DCA-0530-2019, R-DCA-00689-2021 y

R-DCA-00168-2022). En virtud de lo anterior, se confirma que el porcentaje mínimo legal

previsto por concepto de cargas sociales es de 26,50%; aspecto que expresamente el consorcio

adjudicatario ha defendido no corresponde a los cotizados en su plica y que se confirman con el

detalle del precio finalmente cotizado para el rubro por mano de obra que compone el monto

adjudicado por el municipio licitante; mismo que ha sostenido se mantiene incólume hasta este

momento procesal. A partir de la anterior, este órgano contralor estima que el consorcio

adjudicatario ejerció su derecho de defensa aceptando que el porcentaje cotizado es inferior al

mínimo legal actualmente vigente según el transitorio XI antes mencionado, dado que en ningún

momento presentó elenco probatorio para demostrar cómo aplicando un 26.5% al costo de su

mano de obra, se mantendría sin modificación el precio originalmente ofertado; siendo la

audiencia inicial, el último momento para desvirtuar dicho incumplimiento. Ahora bien, dicho

costo inferior por este concepto no puede ser aceptado por este órgano contralor, por cuanto su

ocurrencia implica la imposibilidad de contar con un precio cierto y definitivo, además de

provocar incerteza a las partes, por cuanto no se comprende la manera en que podrá atender

las erogaciones que exige el ordenamiento jurídico en torno a las cargas sociales; aspecto que

puede incidir en perjuicio del adjudicatario por tener la necesidad de asumir esos rubros con

recursos propios y volver ruinoso el contrato para su representada. En razón de lo expuesto,

considera este órgano contralor que la oferta del consorcio adjudicatario presenta un

incumplimiento en su plica por la posible presencia de un precio incierto ante una cotización

inferior por concepto de cargas sociales, por lo cual lo procedente es declarar con lugar el

recurso en razón de los motivos expuestos; acto de adjudicación que se anula. De

conformidad con lo expuesto y conforme a lo indicado en el artículo 191 RLCA no se entra a

conocer el resto de argumentos señalados, en tanto que carece de interés práctico. ----------------
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POR TANTO
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la

Constitución Política; artículos 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa,

182, 183, 186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE
RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación presentado interpuesto por

la empresa LUMAR INVESTMENT SOCIEDAD ANONIMA, en contra del acto de adjudicación

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000003-0015900001, promovida por la

MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN, en virtud de la contratación del “Servicio de recolección de

residuos sólidos ordinarios en los sectores Sur, Norte, Este y Oeste del Cantón de San Ramón;

acto recaído a favor del CONSORCIO ALMORENTAL – MTS - DENNIS; proceso de cuantía

inestimable; acto que se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación

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

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez                                            Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado Gerente Asociado

AMC/MRM/PJG/asm
NI: 6379-6381-7214-9668-9688-12074
NN: 08494 (DCA-01542)
Gestión: 2021004062-9
Expediente: CGR-REAP-2022002160
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