
R-DJ-069-2010 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica.  San José, a las nueve 

del veinticinco de febrero de dos mil diez.------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa  Consorcio de Información y  Seguridad S.A, en 

contra del acto de adjudicación dictado por la  el Consejo de Seguridad Vial en la Licitación 

Pública No. 2009LN-000008-00200  promovida para la contratación de servicios vigilancia para 

las instalaciones del Consejo de Seguridad Vial , acto recaído a favor de la empresa CSE Seguridad 

S.A.  por monto anual de ¢114.950.600,00--------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Consorcio de Información y  Seguridad S.A, alegó que la empresa adjudicada  presentó una oferta 

incompleta porque no incluyó al coordinador de los vigilantes necesarios para la prestación del 

servicio, y es una oferta ruinosa, en virtud de que no incluye  los costos para cancelar las vacaciones 

a los oficiales de seguridad, siendo su oferta la que debe ser adjudicada por cumplir con las 

condiciones del cartel de licitación.------------------------------------------------------------------------------ 

II. El once de diciembre la Adjudicataria presentó un escrito solicitando el rechazo de plano del 

recurso  del once de diciembre de dos mil nueve. ------------------------------------------------------------- 

III. Mediante auto de  las    diez  horas  del diecisiete de diciembre de dos mil nueve  confirió 

audiencia inicial de ley a la Administración y a la empresa adjudicataria.-------------------------------- 

IV.  La Administración licitante atendió la audiencia inicial por medio del oficio DE-31-2010 

recibido el seis de enero de dos mil nueve.--------------------------------------------------------------------- 

V. La adjudicataria atendió la audiencia inicial por medio del escrito recibido el once de enero de 

dos mil nueve, en el que solicitó se confirmara la adjudicación a su favor. 

VI. Por medio de la nota DJ-0343 del veintisiete de enero de dos mil diez so solicitó criterio al 

Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de esta División Jurídica sobre el cumplimiento de 

requisitos cartelarios  en la oferta económica CSE Seguridad S.A..---------------------------------------- 

VII. Por medio del oficio DJ-0554-2010 del diez de febrero de dos mil diez el Equipo de Gestión y 

Asesoría Interdisciplinaria de esta División Jurídica emitió su criterio y el día once de febrero de 

dos mil nueve se concedió audiencia especial a la partes para que se refirieran a él.--------------------- 
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VIII. Por medio del auto de las catorce horas del quince de febrero de dos mil nueve se concedió 

audiencia especial al apelante sobre los argumentos planteados en su contra por parte del 

adjudicatario.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Mediante escritos  recibidos el dieciséis de febrero de dos mil nueve las partes se manifestaron 

sobre el  oficio DJ-0554-2010 del diez de febrero de dos mil diez el Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinaria de esta División Jurídica.--------------------------------------------------------------------- 

X. Por medio del oficio DE-503-2010 del veintidós de febrero de dos mil diez, recibido ese mismo 

día,  el Consejo de Seguridad Vial atendió la audiencia  final y las empresas interesadas lo hicieron 

el día veintitrés de febrero de dos mil diez.--------------------------------------------------------------------- 

XI. El veintitrés de febrero de dos mil diez el apelante atendió la audiencia especial sobre los 

argumentos en su contra por parte del apelante.--------------------------------------------------------------- 

XII. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales y reglamentarias.------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que COSEVI promovió Licitación Pública No. 2009LN-00000-00200  

para la contratación de servicios vigilancia para las instalaciones del Consejo de Seguridad Vial (ver 

expediente administrativo). 2) Que en el concurso participaron las empresas Consorcio de 

Información y  Seguridad S.A y CSE Seguridad S.A.(ver ofertas en  expediente administrativo). 3) 

Que el concurso se adjudicó a  CSE Seguridad S.A  por monto anual de ¢114.950.600,00 ( ver 

adjudicación expediente administrativo y Gaceta del 20 noviembre de 2009) 4)  Que el cartel señaló 

en lo que interesa:”11..--  OOBBJJEETTOO  DDEE  LLAA  LLIICCIITTAACCIIOONN   1.1.- Contratación de la prestación de 

servicios de vigilancia para efectos de salvaguardar los bienes institucionales, así como para 

mantener el orden civil, tanto dentro como fuera de las instalaciones administrativas del  Consejo 

de Seguridad Vial (COSEVI), sita costado oeste de la Agencia del Banco Nacional en La Uruca. 

Todo de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas expuestas en el presente cartel. 1122..  

PPRREESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  VVIIGGIILLAANNCCIIAA 12.1.- El número de vigilantes que requiere la 

Institución será de 24 oficiales contemplando el personal que cubre los días libres, que serán 

distribuidos en los tres turnos, para cada turno se debe definir un coordinador para el cual en la oferta 

se debe indicar su salario por aparte de los otros oficiales, los procedimientos serán definidos por la 

administración en el documento conocido como Procedimiento Básico de Control a Realizar por los 

Oficiales de Seguridad.  12.2.- La prestación de los servicios de vigilancia se llevará a cabo de la 



 

 

3 

siguiente forma:  12.2.1.- En las instalaciones del Consejo de Seguridad Vial (Oficinas Centrales) en 

La Uruca, las (24) horas, los 365 días del año, en los siguiente turnos de ocho (8) horas:  

⇒ Primero de las 06:00 horas a las 14:00 horas; 
⇒ Segundo de las 14:00 horas a las 22 horas y 
⇒ Tercero: de las 22:00 horas a las 6:00 horas. 
 

12.2.1.1. - De acuerdo con la siguiente distribución: será de un oficial como coordinador, y a 
continuación se definen los puestos a cubrir dentro de cada turno. 

 
� Turno de 6 am a 2 pm (7 oficiales y 1 coordinador) 
 

a) Uno en la entrada principal del COSEVI (Caseta 1). 
b) Uno en la entrada principal del Departamento de Infracciones. 
c) Uno en la caseta 2 (frente a parqueo de vehículos oficiales). 
d) Uno en la entrada del Edificio Central del COSEVI. 
e) Uno en la entrada del edificio del Departamento de Licencias. 
f) Uno en la caseta 3 frente al parqueo de usuarios. 
g) Uno en la entrada suroeste (Caseta 5, contiguo a Pinturas Sur). 

 
� Turno de 2 pm a 10 pm (6 oficiales y 1 coordinador) 

 
a) Uno en la entrada principal del COSEVI (Caseta 1). 
b) Uno en la entrada principal del Departamento de Infracciones. 
c) Uno en la caseta 2 (frente a parqueo de vehículos oficiales). 
d) Uno en la entrada del edificio del Departamento de Licencias. 
e) Uno en la caseta 3 frente al parqueo de usuarios. 
f) Uno en la entrada suroeste (Caseta 5, contiguo a Pinturas Sur). 

 
� Turno de 10 pm a 6 am (5 oficiales y 1 coordinador) 

 
a) Uno en la entrada principal del COSEVI (Caseta 1). 
b) Uno en la entrada principal del Departamento de Infracciones. 
c) Uno en la caseta 2 (frente a parqueo de vehículos oficiales). 
d) Uno en la caseta 3 frente al parqueo de usuarios. 
e) Uno en la entrada suroeste (Caseta 5, contiguo a Pinturas Sur). 

 
 12.3.- El adjudicatario deberá comprometerse a rotar a los oficiales de seguridad en 
diferentes jornadas a fin de evitar el pago de jornadas extraordinarias permanentes.  (folios 106 a 132 
del expediente administrativo) 
.... 
6.- REAJUSTE DE PRECIOS 
RREEAAJJUUSSTTEE  DDEE  PPRREECCIIOOSS  PPAARRAA  CCOOTTIIZZAACCIIOONNEESS  EENN  MMOONNEEDDAA  NNAACCIIOONNAALL  
 
 Al adjudicatario de esta licitación le serán reconocidas las variaciones de precios, 
actualizan éstas negativa o positivamente los costos de los elementos que forman parte de los 
diferentes renglones de pago, tomando como base el costo en la fecha de presentación de la oferta. 
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 Los reajustes de precios serán reconocidos con base en las consideraciones del cartel y la 
oferta adjudicada. 
6.1.- Estructura de costos 
... 
Para efecto de reajuste se reconocen los siguientes componentes de la estructura de costos con su 
ponderación de esta manera: 
 
EN DONDE: 
Re = Reajuste de Precio ofertado en fecha de estimación en colones. 
Pv = Precio variado en fecha de estimación en colones. 
Pc = Precio cotizado por el contrista en la apertura de ofertas en colones. 
U = Factor de ponderación correspondiente a utilidad con respecto al precio 
presentado por el contratista en la oferta, éste debe ser como mínimo un 10%. 
I = Factor de ponderación correspondiente al equipo, materiales y otros respecto al 
precio presentado en la oferta. 
IPPIv = Índice de Precios al Productor Industrial, renglón “general”, emitido por el Banco 
Central de Costa Rica  en la fecha de estimación.  
IPPIc = Índice de Precios al Productor Industrial, renglón “general”, emitido por el Banco 
Central de Costa Rica en la fecha de oferta. 
MO = Factor de ponderación correspondiente a la mano de obra (personal) con todos los 
beneficios sociales respecto al precio presentado por el contratista en su oferta. 
ISMv = Índice de salarios mínimos emitido por el Banco Central de Costa Rica en fecha de 
estimación. 
ISMc = Índice de salarios mínimos emitido por el Banco Central de Costa Rica en fecha de 
cotización. 
GA = Factor de ponderación correspondiente sobre gastos administrativos, mano de 
obra indirecta, apoyo logístico, respecto al precio presentado por el contratista en la oferta. 
IPCv = Índice de Precios al Consumidor, renglón “general”, emitido por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos en fecha de estimación. 
IPCc = Índice de Precios al Consumidor, renglón “general”, emitido por el Instituto  
Nacional de Estadística y Censos en fecha de oferta. 
En todo caso, con la oferta deberá presentarse un detalle pormenorizado con todos los costos por 

línea que implica la prestación de los servicios de vigilancia que permita a la Administración una 

visión objetiva del costo del objeto de contratación.”(ver folios 106 a 132 de expediente de 

apelación) 5) La oferta la empresa adjudicataria señaló: “Oferta Económica Costo Total Mensual 

¢9.579.300,00 (nueve millones quinientos sesenta y nueve mil trescientos colones con 00/100). 

Costo Total Anual ¢114.951.600,00 (ciento catorce millones novecientos cincuenta y un mil 

seiscientos colones con 00/100)” y adjuntó un detalle de sus costos de su oferta (folios 197 y 198 

del expediente administrativo). 6) Por medio del oficio DSG-485 del 29 de setiembre de 2009 el 

Departamento de Servicios Generales de COSEVI  solicitó al adjudicatario el desglose de la 

fórmula utilizada para obtener el costo por hora, así como de mano de obra y cargas sociales (folio 

912 del expediente administrativo) y CSE Seguridad respondió por medio del oficio  del 29 de 
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setiembre de 2009, que contiene un detalle de los costos de los puestos del 24, 16 y 8 horas, así 

como cuadros resumen (folios 928 a 932 del expediente administrativo) 7)  La oferta del apelante 

incluye un resumen de costos con los siguientes datos: Mano de obra 84.82%, Insumos y Equipo 

2.64%, Gastos Administrativos 3.83% y utilidad neta 8.71%, para un costo total del servicio de 

100% equivalente a ¢10.760.276,00 (folio 272 del expediente administrativo)  8) El doce de agosto 

de dos mil nueve El Jefe a.i. del Departamento de Servicios Generales  del COSEVI remitió el 

oficio DSG-373  a la Unidad de Licitaciones, que señala en su párrafo final: “Esta distribución da 

como total 21 oficiales, sin embargo la cantidad definida en el cartel está contemplado el personal 

que cubre los días libres, por lo que mantiene la cantidad de 24 oficiales que se indican en el punto 

12.1 del cartel “(folio 75 del expediente administrativo) 9) El estudio de la oferta adjudicada por 

parte del Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de esta División Jurídica (oficio DJ-0554-

2010 del diez de febrero de dos mil diez,) señaló, conforme los folios 52 a 58 del expediente de 

apelación: 

“Por consiguiente, esta instancia técnica procede a responder los temas consultados en el 
orden en que fue planteada su solicitud. 

 
1. VERIFICACIÓN DEL PUESTO DE COORDINADOR. 
 

Según se puede observar en el folio 198 del expediente administrativo, la oferta económica 
del adjudicatario no evidencia detalle alguno del puesto o rol de coordinador, sin embargo en el 
folio 199 del expediente administrativo se menciona un salario diferenciado para los 
coordinadores, por un monto de ¢226.380,00 mensuales e indica que dicho monto es para los 
coordinadores de la operación en el COSEVI. Por otra parte, a folio 928 del expediente 
administrativo, consta oficio del adjudicatario sin número, fechado el 29 de setiembre de 2009, 
mediante el cual presenta aclaración sobre su oferta económica, adjuntando la memoria de cálculo 
del puesto de 24 horas, 16 horas y 8 horas respectivamente, en las cuales debería verse reflejado el 
salario tanto de los oficiales como de los coordinadores. 

 
Sobre el particular, en la memoria de cálculo del folio 929, se encuentra un detalle de 

horarios y costos para  el puesto de 24 horas, con el desglose de las cargas sociales aplicadas,  
calculando el costo de tres vigilantes durante 24 horas de lunes a domingo, para un total de 
¢1.413.585,63. Adicionalmente, en la parte inferior del mismo folio, se observa un detalle con la 
referencia de “Coordinador” por un monto mensual de ¢10.500,00; a los cuales se les calculan las 
cargas sociales y el monto resultante se suma al costo mensual del puesto de seguridad de 24 horas 
(3 vigilantes). Lo que da como resultado un costo mensual del puesto por ¢1.428.581,73, que 
incluiría tres vigilantes de los cuales uno tendría un recargo por las labores de coordinación. Al 
respecto, debe tomarse en cuenta que las labores de coordinación deben efectuarse las 24 horas de 
acuerdo con el cartel, y no solo en un turno. 
 
 No se aprecia indicación alguna respecto al puesto de coordinador en las memorias de 
cálculos de los folios 930 y 931.  
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 Por último, en el cuadro resumen del folio 932, se presenta el detalle de los puestos de 24, 
16 y 8 horas respectivamente, sin embargo no se observa ninguna indicación respecto al puesto de 
coordinación, así como tampoco queda considerado en la cantidad de puestos del cuadro. 
 
 En conclusión, no existe evidencia de la inclusión de un coordinador independiente de los 
puestos de trabajo en cada turno. 
 
2. CONSTATACIÓN DE LA PREVISIÓN DE VACACIONES PARA EL PERSONAL. 
 

Al revisar  las memorias de cálculos de los folios 929, 930 y 931 se puede observar que en 
los cuadros donde se detalla el costo para el puesto, sea este de 24, 16 o de 8 horas, se indica 
claramente “Días vacaciones (costo de reposición)”, lo que se entiende corresponde al monto para 
cubrir las vacaciones del personal cuando corresponda reemplazar al vigilante que se ausente por 
motivo de sus vacaciones de ley.    

 
Considerando que las memorias de cálculo tienen incluido el pago de las 52 semanas del 

año, las vacaciones del personal estarían consideradas en el cálculo respectivo, así como el pago 
de reposición de las mismas, tal y como se indicó en el párrafo anterior. 
.... 

3. CONCLUSIONES 
 
3.1. No se puede constatar en los folios 197, 198, 199, 928, 929 y 930 del expediente 

administrativo que se haya considerado un puesto de coordinador independiente de los 
puestos de vigilancia. En los citados folios lo que se evidencia es el pago de un recargo por 
labores de coordinación para uno de los tres vigilantes que atienden los los puestos de 24 
horas. 

 
3.2. Se constata en las memorias de cálculos de los folios 928, 930 y 931, correspondientes a 

los puestos de 24, 16 y 8 horas, la inclusión del pago de las vacaciones al personal y el 
costo de reposición de las mismas a efecto de mantener el servicio en la forma requerida 
en el cartel.  

 
3.3. En cada uno de los escenarios evaluados, se desprende que en ambos casos la partida de 

mano de obra es insuficiente para solventar los costos de salarios mínimos y cargas 
sociales acordes a los requerimientos cartelarios. 

 
3.4. Por otra parte, en ambos escenarios  la oferta es ruinosa, en el primero con un porcentaje 

de pérdida del 3,85% y en el otro de 3,55% del monto mensual ofertado por el 
adjudicatario.” 

 

II. Sobre la admisibilidad del recurso:  El adjudicatario planteó en un inicio del proceso, incluso 

antes de la audiencia inicial,  que el recurso Consorcio de Información y  Seguridad S.A,  debe ser 

rechazado por falta de fundamentación, en razón de que el recurso hace mención a criterios 

puramente subjetivos, sin base de fondo y fundamentación sobre la infracción al ordenamiento 
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jurídico. Explica que se pretende hacer creer que su oferta no ofreció el coordinador para los tres 

turnos; sin embargo, su oferta sí aceptó los términos del cartel, y  también ser argumenta que su 

precio no es ruinoso, lo que no es así conforme el cuadro de costo de CSE Seguridad S.A. Sobre el 

punto  aquí planteado, no comparte esta Contraloría General el criterio de adjudicatario, porque el 

inconforme formula cuestionamientos de fondo sobre el apego de la oferta adjudicataria a las reglas 

del cartel, así como a normas concretas que menciona en el apartado de “FUNDAMENTO DE 

DERECHO” del escrito de apelación, al cual se adjuntó un  certificación de contador público sobre 

costos mínimo de mano de obra para la prestación del servicio de mano de obra licitado, de tal 

modo que el inconforme cumple con a obligación de fundamentación que le impone el artículo 177 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que se pasa a resolver al caso por su 

fondo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III: Sobre el fondo. 1) Puestos de vigilancia requeridos: El apelante:  argumenta que conforme 

el punto 3.12 del cartel se debe cotizar el objeto contractual de forma completa y el punto 12.1 

señala que  para cada turno se debe definir un coordinador para el cual se debe indicar el salario 

aparte pues si el COSEVI  pide 24 oficiales en tres turnos, debe haber al menos 8 puestos, y el 

adjudicatario solo cotiza 7. Así se concluye del cuadro resumen presentado por la Adjudicataria al 

folio 932 del expediente, donde dice  informa de 5 puestos de 24 horas, 1 puesto de 16 horas y 1 de 

ocho horas, es decir, no se cotiza el coordinador. El adjudicatario: argumentó al contestar la 

audiencia inicial  que su oferta dice que entiende, acepta y cumple con lo solicitado en el cartel, que 

sí ofertó 24 oficiales y un coordinador, del cual se incluye el salario en la oferta, prueba de ello es 

que al contestar el oficio de COSEVI DSG-485 del 29 de setiembre de 2009 hizo la aclaración en el 

sentido de que el precio mensual de su oferta es ¢9.579.300, y el anual ¢114.951.600,00, también en 

cuanto a que los salarios se calculan conforme el decreto No. 35370 –MTSS del 15 de julio de 2009 

para ¢211.380  y ¢226.380 para coordinadores. Explica que el rol de supervisión lo ejerce uno de 

los vigilantes contratados en todos los turnos al que se le paga un mayor salario y debe ser 

considerados  como otro por aparte, siendo lo importante la disposición de un vigilante que 

coordine como un mecanismo de control, y el apelante hace una incorrecta interpretación del punto 

12.1 del cartel.  Al contestar  la audiencia concedida sobre el oficio DJ-0554-2010 del diez de 

febrero de dos mil diez el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de esta División Jurídica, 

el apelante señaló que no lo comparte porque interpreta incorrectamente la cláusula 12.1 del cartel 

al considerar que se debió cotizar un inspector de vigilancia de forma independiente, cuando el 

cartel lo que pide es la definición de un coordinador con salario aparte del resto de vigilantes, es 
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decir que la función puede recargar en uno de los vigilantes propuestos, quien tendría un salario 

diferenciado con respecto al resto, que es de doscientos veintiséis mil trescientos ochenta colones. 

Además, esto no tiene como consecuencia que su oferta sea estimada ruinosa La Administración  

informó  al contestar la audiencia inicial que la oferta adjudicada afirmó aceptar los términos del 

cartel, y que conforme el cuadro del folio 932 del expediente, el adjudicatario cotizó  los 24 

oficiales requeridos y del análisis de la oferta, a dividir el precio de mano de obra total entre la 

cantidad de oficiales se concluyó un salario promedio de ¢348.591,83 por lo que se consideró que el 

monto cotizado por el adjudicatario para mano de obra  cumplía con el salario mínimo. Además el 

tema de las vacaciones no está explicado por el apelante como para estimar que el adjudicatario no 

cumplirá con ese aspecto.  Posteriormente al referirse el estudio  sobre le oferta del adjudicatario 

que consta en oficio DJ-0554-2010 del diez de febrero de dos mil diez el Equipo de Gestión y 

Asesoría Interdisciplinaria de esta División Jurídica solicitó que se acoja el recurso para la 

anulación del acto de adjudicación. Criterio para resolver:  En cuanto a la cantidad de puestos 

requeridos por parte del COSEVI en el cartel de licitación, conforme el texto del cartel en el punto 

12.1 y 12.2 (hecho probado No. 4),  no cabe duda de que se trata de 24 puestos:  8 en el turno de  6 

a.m. a 2 p.m., 7 en el turno de 2 p.m. a 10 p.m. y 6 de 10 p.m. a 6 a.m. y para obtener esa cantidad 

de puestos total  el coordinador debe considerarse de forma independiente, no como un recargo a un 

puesto de oficial, como lo interpreta el adjudicatario. De este modo, a los 21 oficiales descritos línea 

atrás se deben sumar tres adicionales para cubrir días libres, para un total de 24. Esto se ve 

confirmado con el oficio en el que a lo interno del COSEVI   sopesó el punto, y se consideró que se 

trata efectivamente de 24 oficiales, conforme el hecho probado No. 8 de esta resolución. 

Adicionalmente, el estudio técnico de la oferta del oficio DJ-0554-2010 del diez de febrero de dos 

mil diez el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de esta División Jurídica no logró 

determinar que se hubiese cotizado el puesto del coordinador por parte del adjudicatario  Entonces 

se corrobora que la tesis del apelante es acorde con el cartel, no así la del adjudicatario, quien 

conforme la respuestas concedidas en este proceso entendió que el coordinador de los turnos se 

puede recargar en un oficial, lo que le llevó a cotizar bajo ese entendido, como adelante se dirá.  En 

su respuesta a la audiencia especial para referirse al criterio técnico, afirma el recurrente que 

mediante los cuadros de costos aportados el 29 de setiembre de 2009 se demuestra el ofrecimiento 

de la figura de los coordinadores  Debe tenerse presente que el  criterio técnico DJ-0554-2010 del 

Equipo de Gestión y Apoyo Interdisciplinario ya se había referido a esos cuadros indicando:“Por 

otra parte, a folio 928 del expediente administrativo, consta oficio del adjudicatario sin número, 
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fechado el 29 de setiembre de 2009, mediante el cual presenta aclaración sobre su oferta 

económica, adjuntando la memoria de cálculo del puesto de 24 horas, 16 horas y 8 horas 

respectivamente, en las cuales debería verse reflejado el salario tanto de los oficiales como de los 

coordinadores./ Sobre el particular, en la memoria de cálculo del folio 929, se encuentra un detalle 

de horarios y costos para  el puesto de 24 horas, con el desglose de las cargas sociales aplicadas,  

calculando el costo de tres vigilantes durante 24 horas de lunes a domingo (…)”. Al respecto, debe 

considerarse que de acuerdo con el pliego cartelario los puestos serían atendidos en turnos de 8 

horas, lo que implica que para cubrir un puesto de 24 horas se requiere de 3 turnos, como 

efectivamente considera esa memoria de cálculo. No obstante lo anterior, el criterio prosigue: 

“Adicionalmente, en la parte inferior del mismo folio, se observa un detalle con la referencia de 

“Coordinador” por un monto mensual de ¢10.500,00; a los cuales se les calculan las cargas 

sociales y el monto resultante se suma al costo mensual del puesto de seguridad de 24 horas (3 

vigilantes)”. Así las cosas, siendo que la oferta económica de la adjudicataria indicó un monto 

superior por salario que sería cancelado a cada coordinador y que para cada turno se debe 

considerar un coordinador, lo cierto es que la función de coordinación debía cotizarse durante las 24 

horas y por ende, el pago con ese mayor salario debía materializarse para 3 oficiales y no solo para 

uno como se observa en la memoria de cálculo de la adjudicataria. Mayor salario que en principio, a 

partir de los términos en que plantea el adjudicatario su oferta económica, debería haber surtido 

efectos para la determinación del costo anual de salarios, reposición de vacaciones y feriados y, no 

simplemente sumarse al final de la memoria de cálculo, tal y como se observa en el supracitado 

folio 929.Por otra parte, más allá de los problemas de cálculo antes indicados en relación con el 

coordinador, lo cierto es que del cuadro resumen a que alude la adjudicataria, se desprende que el 

monto mensual de mano de obra arrojado en la memoria de cálculo de 24 horas de ¢1.428.581,73 –

calculado en la forma ya indicada– se multiplica por 5 que corresponde con el número de puestos en 

los que se debe prestar el servicio durante las 24 horas, lo que permite constatar que no fue definido 

un coordinador independiente de los 7 oficiales requeridos para el turno de 6 a.m. a 7 p.m., de los 6 

oficiales requeridos de 2 p.m. a 10 p.m. y de los 5 oficiales solicitados para el turno de 10 p.m. a 6 

a.m., de acuerdo con la literalidad del punto 12.2.1.1 del cartel. Así las cosas, si bien en los cinco 

puestos de vigilancia de 24 horas el recargo ofertado genera un excedente, éste resulta insuficiente 

para cubrir el costo de un coordinador independiente por turno (3 turnos = 3 coordinadores) 

requerido por la Administración expresamente en el pliego cartelario.Así las cosas, se declara con 

lugar el recurso de apelación en este punto, pues la oferta del adjudicatario no cumple con las reglas 
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del cartel sobre la cantidad de vigilantes que se debieron ofertar. 2) Precio Ruinoso. El apelante 

acusa la actuación administrativa, por haber adjudicado a una oferta ruinosa, incumpliente de 

normas reguladoras de los salarios mínimos de los trabajadores y por ende contraria al principio de 

legalidad. Detalla   el recurso  que  el cuadro del folio 929  del expediente, sobre los costos del 

adjudicatario desglosa los costos por puesto de 24 horas  del adjudicatario, incluyendo días feriados  

o costo por reposición de 14 días; pero omite que provisión  para las vacaciones del personal, al 

incluir solo  la mano de obra para cubrir las vacaciones, y esto torna los costos insuficientes. Esta 

omisión se presenta en otros cuadros del oferente que están en los folios 930 y 931 de expediente 

administrativo, y adjunta a su recurso una certificación de contador público autorizado que 

demuestra su tesis. En virtud de lo anterior, es su oferta la de mejor precio, y debe ser adjudicada. 

El adjudicatario:  Señala que su oferta incluyó todos los requerimientos del cartel, luego de un 

estudio minucioso  para poder enfrentar las obligaciones derivadas del negocio, y en su momento la 

Administración indagó acerca de que si su precio es excesivo o no,  por medio del oficio DSG-485 

del 29 de setiembre de 2009 en el que se le solicitó un desglose de la oferta, incluyendo la fórmula 

para obtener el costo por hora y conceptos incluídos y  el desglose del monto de mano de obra y 

cargas sociales. Señala que la Administración concluyó que su oferta sí cumple con lo solicitado en 

el cartel, y así se indica en el oficio U.L 10 76  del 9 de noviembre de 2009 emitido por  la Unidad 

de Licitaciones del Departamento de Proveeduría. Con respecto al pago de las vacaciones de los 

vigilantes, su oferta incluye el costo por reposición,  se hará responsable de los costos para hacer el 

pago a los vigilantes que disfruten vacaciones y cierto es que el apelante se contradice al señalar  

que incumple normas laborales, y por otro que respeta el salario mínimo.  Criterio para resolver: 

En cuanto al precio ruinoso, el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

es claro en el sentido de que este no es aceptable, y no puede ser objeto de adjudicación una oferta 

ruinosa. En vista de que la determinación de la completez de la oferta adjudicada sobre  la cantidad 

de vigilantes ofertados,  la previsión de vacaciones del personal y  los porcentajes de utilidad o 

pérdidas que el negocio representa en una oferta específica es un ejercicio en parte de carácter  

técnico financiero, como puede verse en los hechos probados ( puntualmente el No.9), se requirió el 

criterio técnico pertinente, al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de esta División 

Jurídica, para que  se refiera a la cotización del puesto de coordinador por parte del adjudicatario, a 

la cotización de la previsión de vacaciones y la ruinosidad de la oferta. El estudio concluyó que en 

la oferta adjudicada  no existe evidencia de la cotización de los puestos de coordinador de los turnos 

de forma independiente, que sí están consideradas las reservas para vacaciones y que la oferta 
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presenta un precio ruinoso,  con pérdidas superiores al 3% mensual, conclusiones que ningún 

interesado logró desvirtuar luego de haberse concedido las audiencias necesarias para que hicieran 

valer su posición acerca de las conclusiones, previo a resolver el fondo del caso por parte de esta 

Contraloría General.  Bajo estos términos, con fundamento en el artículo 30 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se declara con lugar el recurso de apelación y se anula el acto 

de adjudicación,  en virtud de que se verificó que el adjudicatario presentó una oferta inaceptable, y 

erró COSEVI en su estudios de oferta, pues la oferta debió se descartada oportunamente.  3) 

Alegato del adjudicatario contra el apelante: El adjudicatario: señala que la oferta del apelante 

solo establece una utilidad del 8.71%, cuando el cartel exige el 10%, por lo que incumple con las 

reglas del cartel. El apelante no se refirió al punto, en la audiencia que para ese fin le fue concedida 

en el proceso. La Administración: al referirse al punto indicó que  en vista de la que la oferta del 

apelante no cumple con el requisito cartelario no es admisible a concurso, y el recurso deben ser 

sancionado por improcedencia manifiesta. Criterio para resolver: Con vista al texto del cartel, y 

puntualmente el punto 6.1 sobre la estructura de costos de las ofertas, estas deben  incluir en el 

rubro de la utilidad  un 10%, como mínimo (ver hecho probado No. 4), aspecto que en el momento 

procesal oportuno nadie objetó y por ende se consolidó como parte del cartel, entendido como 

reglamento específico de la compra conforme el artículo 51 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.  Con vista el hecho probado No. 7 de esta resolución, el apelante 

ofertó el precio con una utilidad de 8.71% y por ello el COSEVI debió excluirla desde en estudio de 

admisibilidad de las ofertas, así como a todas la que no cumplen con ese parámetro (ver resolución 

R-DJ-042-2010 del tres de febrero de dos mil diez). En ese sentido, se debe declarar con lugar el 

argumento del adjudicatario contra el apelante, quien a pesar de prosperar en su pretensión 

anulatoria de acto de adjudicación,  tiene un vicio de nulidad como ya se determinó en esta 

resolución, y  no puede ser objeto de adjudicación.----------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República;  88 de la Ley de la Contratación Administrativa 30, 177 y 180 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa Se resuelve:1)  declarar con lugar el Recurso de apelación 

interpuesto por la empresa  Consorcio de Información y  Seguridad S.A,. en contra del acto de 

adjudicación dictado por la  el Consejo de Seguridad Vial en la Licitación Pública No. 2009LN-
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00000-00200  promovida para la contratación de servicios vigilancia para las instalaciones del 

Consejo de Seguridad Vial. 2) Anular el acto de adjudicación apelado. 3) Se declara con lugar el 

alegato de la adjudicataria en contra de la empresa apelante y por ende se tiene por inelegible. 

Asimismo 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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