
R-DJ-165-2010 

 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las ocho horas del 

treinta de abril del dos mil diez.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Seguridad Alfa S.A. en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Pública 2009LN-000011-UPIMS, promovida por el Ministerio de Salud para la 

contratación de servicios de vigilancia para el nivel central y varias áreas rectoras del Ministerio de Salud, 

acto recaído en favor de la empresa  Servicio de Cuido Responsable SECURE S. A. ------------------------ 

RESULTANDO 

I. Seguridad Alfa S.A. alegó en su recurso de apelación lo siguiente: Con respecto a la legitimación, que 

ella ostenta un interés legítimo, actual, propio y directo suficiente para la interposición de este recurso, por 

cuanto ella presentó oferta válida dentro del concurso, además de apegarse a cada una de las cláusulas y 

especificaciones cartelarias y cumplir a cabalidad con cada una de estas. Con respecto al fondo del 

recurso, manifiesta que la institución no realizó ningún análisis de ruinosidad del precio, simplemente 

evaluó las ofertas tal y como se presentaron, con lo cual deja de ser objetivo el estudio técnico. Que el 

estudio técnico realizado carece de ese desarrollo, adjudicándole a una empresa que incumple este 

aspecto. Que para establecer la ruinosidad en el precio ofertado por parte de la adjudicataria, solicitó un 

estudio de costos para los conceptos de mano de obra y cargas sociales, de acuerdo a los puestos y 

horarios mencionados en el cartel; dicho estudio lo aporta como prueba junto con el recurso. Que el 

estudio permite determinar que la empresa adjudicataria, al momento de entrar en operación, tendría un 

faltante para poder cubrir el rubro de mano de obra y cargas sociales de ¢1.072.395.18 mensuales, y un 

monto de ¢12.868.742,16 anual, con lo cual es claro que no podría cumplir a cabalidad con el servicio y 

tendría que tomar el faltante de otro rubro de su oferta. Por todo ello, solicita que se acoja el recurso de 

apelación contra el acto de adjudicación de la licitación, se anule dicho acto y se proceda a la 

readjudicación a su favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Esta División, confirió audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria, con el objeto 

de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a las alegaciones de la apelante, y para 

que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. ------------------------------------------------------------- 

III. La Administración licitante y la adjudicataria contestaron en tiempo esa  audiencia inicial. -------------- 

IV. Esta División, mediante el oficio DJ-0640-2010 de fecha 18 de febrero del 2010, solicitó criterio 

técnico con respecto al precio ofertado por la empresa Servicio de Cuido Responsable SECURE S.A. en la 

citada licitación pública No.2009LN-000011-UPIMS. -------------------------------------------------------------- 
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V. El Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario de esta División atendió la consulta formulada 

mediante el oficio DJ-862-2010 del 5 de marzo del 2010. ---------------------------------------------------------- 

VI. Esta División confirió audiencia especial a las partes, con el objeto de que realizaran sus 

observaciones en relación con el oficio DJ-862-2010. --------------------------------------------------------------- 

VII. Las partes contestaron en tiempo esa audiencia especial. ----------------------------------------------------- 

VIII. Esta División mediante auto del 15 de marzo del 2010 confirió audiencia especial a la apelante para 

que se refiriera únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta se hicieron al contestar la 

audiencia inicial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. La apelante contestó en tiempo esa audiencia especial. --------------------------------------------------------- 

X. Esta División, mediante el oficio DJ-1161-2010 de fecha 25 de marzo del 2010, solicitó criterio técnico 

con respecto al precio ofertado por las empresas Servicio de Cuido Responsable SECURE S.A. y 

Seguridad Alfa S.A. en la citada licitación pública No.2009LN-000011-UPIMS.  Mediante auto de 9 horas 

del 25 de marzo del 2010, este Despacho prorrogó el plazo para resolver esta apelación en 20 días hábiles 

adicionales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

XI. El Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario de esta División atendió la consulta formulada 

mediante el oficio DJ-1271-2010 del 9 de abril del 2010. ----------------------------------------------------------- 

XII. Esta División confirió audiencia especial a las partes, con el objeto de que realizaran sus 

observaciones en relación con el oficio DJ-12712010. --------------------------------------------------------------- 

XIII. Las partes contestaron en tiempo esa audiencia especial. ---------------------------------------------------- 

XIV. Esta División, mediante el oficio DJ-1392-2010 de fecha 16 de abril del 2010, solicitó ampliación 

del criterio técnico vertido en el oficio DJ-1271-2010. -------------------------------------------------------------- 

XV. El Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario de esta División atendió la consulta formulada 

mediante el oficio DJ-1462-2010 del 20 de abril del 2010. --------------------------------------------------------- 

XVI. Esta División confirió audiencia especial a las partes, con el objeto de que realizaran sus 

observaciones en relación con el oficio DJ-1462-2010. ------------------------------------------------------------- 

XVII. La empresa Servicio de Cuido Responsable SECURE S.A. contestó en tiempo esa audiencia 

especial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XVIII. De conformidad con el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa no se 

confirió audiencia final a las partes, ya que se consideró que no era necesario, toda vez que el cuadro 
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fáctico del presente recurso no se modificó con posterioridad a la última audiencia especial conferida a las 

partes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XIX. La presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose prorrogado oportunamente el 

plazo para resolver mediante auto del 25 de marzo del 2010, y habiéndose observado durante su trámite 

las prescripciones de ley.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Salud promovió la Licitación Pública No. 2009LN-

000011-UPIMS para la contratación de servicios de vigilancia para el nivel central y varias áreas rectoras 

del Ministerio de Salud (ver publicación en La Gaceta 125 del 30 de junio del 2009)  2) Que en dicha 

contratación participaron las siguientes empresas: Servicio de Cuido Responsable SECURE S.A. (oferta 

1), Seguridad Alfa S.A. (oferta 2), CSE Seguridad S.A. (oferta 3) y Consorcio de Información y Seguridad 

S.A. (oferta 4). (Véase sus respectivas ofertas en el expediente administrativo). 3) Que el cartel de la 

licitación estableció como metodología de evaluación la siguiente: “4. METODOLOGIA DE 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS ADMITIDAS AL CONCURSO PARA UNA 

EVENTUAL ADJUDICACIÓN. Se tomarán en cuenta los siguientes elementos: a. Precio: 40%. b. 

Antigüedad de la empresa: 30%. c. Cartas de Recomendación: 30%.” (ver folio 14 del apartado ‘Cartel y 

avisos’ del expediente administrativo). 4) Que mediante el oficio DA-1989-2009 de fecha 11 de setiembre 

del 2009, la licenciada Gloriela Alfaro Alfaro de la División Administrativa del Ministerio de Salud 

emitió el criterio legal con respecto a las ofertas recibidas, determinando que las cuatro ofertas cumplen 

desde el punto de vista legal con los requerimientos establecidos en el cartel de la licitación. (ver folio 2 

del apartado ‘Recomendación’ del expediente administrativo). 5) Que mediante el oficio UIT-236-09 de 

fecha 16 de setiembre del 2009, el licenciado Jimmy Valverde Salas de la Unidad Interna de Transportes 

del Ministerio de Salud emitió el criterio técnico y la calificación a las ofertas admitidas, quedando dicha 

calificación de la siguiente manera:  

FACTORES DE 
EVALUACION 

SECURE S.A. Seguridad Alfa 
S.A. 

CSE 
Seguridad 
S.A. 

Consorcio de 
Información y 
Seguridad S.A. 

Precio ofertado: 
40% 

40% 36,51% 34.60% 35.52% 

Antigüedad de la 
empresa: 30% 

30% 30% 30% 30% 
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Cartas de 
Recomendación: 
30% 

30% 30% 28% 24% 

TOTAL: 100% 100% 96.51% 92.60% 89.52% 

 

(ver los folios 4 y 3 del apartado ‘Recomendación’ del expediente administrativo). 6) Que mediante la 

resolución de adjudicación No.001-2010 del 4 de enero del 2010, la señora Vanesa Arroyo Chavarría 

Proveedora Institucional del Ministerio, adjudicó la licitación a la empresa  Servicio de Cuido 

Responsable SECURE S.A. por un monto de ¢1.435.331.436,48. (ver folios 1 y 2 del apartado 

‘Adjudicación’ del expediente administrativo). 7) Que la adjudicación de dicho concurso fue comunicada 

a los interesados mediante publicación en La Gaceta No.9 del 14 de enero del 2010 y fe de erratas en La 

Gaceta del 2 de febrero del 2010. (ver folios 6  y 8 del apartado ‘Adjudicación’ del expediente 

administrativo). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO: Los artículos 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 176 de su Reglamento disponen que podrá interponer el recurso de apelación toda 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. De lo anterior se extrae que un 

presupuesto necesario para entrar a conocer el fondo de un recurso de apelación es que el recurrente 

ostente un interés legítimo, actual, propio y directo en la licitación, sea que cuente con legitimación para 

apelar. Dado que en el presente caso se analizan aspectos que pueden genera la exclusión de la oferta de la 

apelante, se analizarán la legitimación y el fondo en forma conjunta. La apelante alega lo siguiente: que 

la institución no realizó ningún análisis de ruinosidad del precio, simplemente evaluó las ofertas tal y 

como se presentaron, con lo cual deja de ser objetivo el estudio técnico. Que el estudio técnico realizado 

carece de ese desarrollo, adjudicándole a una empresa que incumple este aspecto. Que para establecer la 

ruinosidad en el precio ofertado por parte de la adjudicataria, se solicitó un estudio de costos para los 

conceptos de mano de obra y cargas sociales, de acuerdo a los puestos y horarios mencionados en el 

cartel; dicho estudio lo aporta como prueba junto con el recurso. Que dicho estudio de costos pretende 

hacer una asignación de gastos probables y en forma independiente, suponiendo la disposición de recursos 

necesarios para recibir el servicio que requiere la institución, con la calidad necesaria y atendiendo las 

especificaciones del cartel. Que el cartel requiere de 85 puestos por un período de un año, pero además en 

los puestos de vigilancia del nivel central ubicados en los edificios principales, el cartel requiere un 

coordinador permanente que servirá de enlace con el encargado de la supervisión del contrato, por lo cual 
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en el cálculo de mano de obra y cargas sociales se debe tomar en cuenta este costo. Que del estudio 

realizado por la Licenciada Barrantes Sibaja queda de manifiesto la deficiencia incurrida por la empresa 

adjudicataria y en consecuencia la ruinosidad del precio. Que el estudio permite determinar que la 

empresa adjudicataria, al momento de entrar en operación, tendría un faltante para poder cubrir el rubro de 

mano de obra y cargas sociales de ¢1.072.395.18 mensuales, y un monto de ¢12.868.742,16 anual, con lo 

cual es claro que no podría cumplir a cabalidad con el servicio y tendría que tomar el faltante de otro rubro 

de su oferta. Que según el desglose de la oferta de la adjudicataria, en cuanto a insumos (1.30%) y gastos 

administrativos (1.30%), estos gastos apenas estarían cubiertos, por lo que la adjudicataria no podría 

trasladar estos fondos, entonces sólo podría disponer del rubro de la utilidad, el cual el desglose de su 

oferta es de un 10%. Sin embargo, el cartel establece que el porcentaje de utilidad debe ser de un 10% o 

superior, por lo que si la empresa adjudicataria decidiera tomar de estos recursos para cubrir el faltante en  

el rubro de mano de obra y cargas sociales incumpliría con lo establecido en el cartel. Que el cartel no es 

explícito en donde debe ubicarse el costo del Coordinador, por lo que a su criterio debe ubicarse en el 

rubro de salarios y cargas sociales, con lo cual el costo mensual se incrementa en un puesto a tiempo 

completo. Que con base en los supuestos de modificación de los rubros del desglose de la oferta de la 

adjudicataria, dicha oferta presenta ruinosidad del precio. La Administración licitante al atender la 

audiencia inicial manifestó lo siguiente: con respecto al estudio técnico, indica que fue el licenciado 

Jimmy Valverde Salas, Coordinador del Área de Transportes, quien realizó el análisis tal y como lo 

solicitaba el cuadro de evaluación del cartel, por lo cual se cumple con lo establecido en el cartel de 

licitación. Que el señor Valverde Salas evaluó la oferta tomando en consideración los salarios, cargas 

sociales y demás rubros, con la finalidad de comprobar que el precio no se encontrara fuera de lo que 

dictamina la ley. Que en el estudio realizado, y que fue remitido mediante el oficio AT-0036-2010, se 

indica que el precio no es ruinoso, por cuanto se encuentra dentro de los parámetros establecidos. 

Reconoce que dicho informe no fue incluido dentro del expediente de licitación, por lo cual anexa copia 

del mismo. Con respecto a la oferta de la apelante, indica que hay tres variables en las que se utiliza un 

porcentaje un poco más alto al que se encuentra establecido por ley, mientras que la oferta de la 

adjudicataria se ajusta a lo indicado en la ley. Con respecto al coordinador que debe estar en el nivel 

central, indica que es un costo que la empresa debe prever, pero no significa que sea un puesto adicional, 

sino más bien debe estar contemplado dentro de los 85 puestos que se están cotizando. Que la apelante 

cotizó dentro de su oferta al coordinador como un puesto adicional, lo cual encarece su oferta.  Por su 
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parte, la adjudicataria al atender la audiencia inicial manifestó lo siguiente: que su precio cubre 

perfectamente la mano de obra y cargas sociales; que su precio es competitivo, razonable y proporcional 

en relación con la calidad del servicio, y es remunerativo. Que ella es una empresa seria y responsable, y 

siempre ha respetado el ordenamiento jurídico y los derechos de los trabajadores. Que su oferta contempla 

en el precio ofertado el rubro de coordinación, por lo que se ajusta en todo al cartel y no existe peligro de 

incumplimiento de las obligaciones financieras por insuficiencia de la retribución establecida. Que el 

cartel es claro al especificar 85 puestos, y al efecto su oferta contempla 85 puestos ajustándose en todo al 

mismo. Que su precio es el más conveniente al interés público e institucional. Además aporta sus propios 

cálculos para demostrar que su oferta respeta lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

y también para demostrar los errores de cálculo contenidos en la oferta de la apelante y en su recurso de 

apelación. Indica que en su oferta los puestos que sobrepasen las ocho horas permitidas por ley serán  

atendidos por oficiales de forma rotativa, de tal manera que en ningún puesto los oficiales laboren 

jornadas extraordinarias permanentemente. Explica que el cálculo de las cargas sociales  realizado por la 

apelante es del 46.65% mientras que el realizado por la adjudicataria es de 45.72%, lo cual evidencia una 

diferencia de 0.93% en el cálculo de las cargas sociales, lo cual se traduce en un aumento del precio final 

en todos los puestos. Con respecto a la oferta de la apelante indica que ella incluyó en sus cálculos un 

puesto más, cambiando las condiciones del cartel  y violando las instrucciones originales. Que dicha 

actuación por parte de la apelante resulta improcedente e inaceptable, de acuerdo con la Ley de 

Contratación Administrativa. Que esa oferta no pudo ser admitida ni llegar a ser adjudicataria, pues en los 

precios han incluido el precio de un puesto más para un coordinador, sea que cotizaron 86 puestos en lugar 

de 85. Criterio para resolver: La apelante, quien ocupó el segundo lugar en la tabla de calificación 

(hechos probados 4 y 5) alega que la oferta de la adjudicataria presenta precio ruinoso, y la adjudicataria 

(hecho probado 6), por su parte, alega que los cálculos de las cargas sociales de la oferta de la apelante es 

inaceptable porque  modificó las condiciones del cartel. Como respaldo de sus argumentos, cada parte 

aportó su propio estudio de costos. Al respecto hemos de indicar que la posibilidad de desestimar ofertas 

por presentar precio inaceptable se encuentra regulada en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa; concretamente en lo que respecta al precio ruinoso, dicho artículo establece 

lo siguiente: “Precio inaceptable. Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la 

oferta que los contenga, los siguientes precios: a) Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé 

lugar a presumir el incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia de 
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la retribución establecida. La Administración deberá indagar con el oferente si con el precio cobrado 

será capaz de cumplir con los términos del contrato. Esa consulta deberá efectuarla antes de aplicar el 

sistema de evaluación, a efecto de no incluir en el listado de ofertas elegibles aquella que contenga un 

precio ruinoso.” Entonces, en el caso bajo análisis resulta necesario determinar si las ofertas de la 

apelante y de la adjudicataria presentan  o no precio inaceptable, de conformidad con la estructura de 

organización contenida en sus respectivas ofertas. Para ello se solicitó el respectivo criterio al Equipo de 

Gestión y Asesoría Interdisciplinario de esta División, el cual mediante el oficio DJ-1271 del 9 de abril del 

2010, concluyó lo siguiente: “3. CONCLUSIONES. 3.1. Revisada la oferta económica de Seguridad Alfa 

S.A. no se encontró evidencia de la inclusión del coordinador. 3.2. Los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación del modelo, muestran que la partida de mano de obra ofertada por Seguridad Alfa S.A. bajo su 

propio esquema de organización es insuficiente para solventar el pago mínimo de salarios y cargas 

sociales. 3.3. Si bien se determina que la oferta de Seguridad Alfa S.A. no es ruinosa por cuanto presenta 

utilidades positivas, sin embargo la insuficiencia señalada en el párrafo anterior provoca que de 

mantener inalterados los montos ofertados de Insumos y Gastos Administrativos se modificaría la 

estructura del precio al disminuir la utilidad para solventar el pago de salarios y cargas sociales 

generando con ello una ventaja indebida en su oferta. 3.4. De los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación del modelo, muestran que la partida de mano de obra ofertada por SECURE S.A. bajo su 

propio esquema de organización es insuficientes para solventar el pago mínimo de salarios y cargas 

sociales. 3.5. En cuanto a la ruinosidad de la oferta de SECURE S.A. no es ruinosa por cuanto presenta 

utilidades positivas, sin embargo, la insuficiencia señalada en el párrafo anterior provoca que de 

mantener inalterados los montos ofertados de Insumos y Gastos Administrativos, se modificaría la 

estructura del precio al disminuir la utilidad para solventar el pago de salarios y cargas sociales 

generando con ello una ventaja indebida en su oferta.” (ver folios 230 al 237 del expediente de 

apelación). Como quedó indicado, del criterio técnico citado se concluye que tanto la oferta de la apelante 

como la oferta de la adjudicataria presentan una partida de mano de obra insuficiente para cubrir los costos 

de salarios mínimos y sus respectivas cargas sociales, ello, repetimos, bajo el propio esquema de 

organización propuesto en sus respectivas ofertas. Tal situación ya ha sido analizada por esta Contraloría 

Gneral anteriormente, y se ha determinado que ello conlleva la exclusión de la oferta respectiva, por 

cuanto en toda oferta debe imperar el respeto a las condiciones legales que regulan toda relación laboral. 

En lo que interesa, se ha indicado lo siguiente:  
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“De conformidad con lo expuesto, se acredita que en caso de ser analizada en forma 
integral la oferta de la empresa adjudicataria alcanza una utilidad positiva, aunque ello 
representa un reacomodo de la estructura porcentual reduciendo la utilidad de un 4,75% 
ofertado a un 0,95%, de acuerdo con el primer criterio técnico emitido. Sin embargo, al 
analizar específicamente la partida mano de obra de acuerdo con la estructura porcentual 
declarada por el propio contratista en su oferta, en el segundo de los análisis, se indica: 
“Como se puede observar, la empresa adjudicataria no alcanza el costo mínimo de mano de 
obra requerido para el contrato…” (hecho probado 14), lo que pone en evidencia la 
ilegalidad de la oferta adjudicataria, siendo que incumple con los mínimos establecidos por 
la ley para la atención de los salarios mínimos y las cargas sociales que estos conllevan. En 
ese sentido, este Despacho no puede obviar un aspecto de legalidad como el que se advierte, 
siendo que evidentemente debe imperar el respeto a las condiciones legales que  regulan 
toda relación laboral. Es por esto que el numeral 10 de la Ley de Contratación 
Administrativa, es claro al señalar que: “En cualquier procedimiento de contratación 
administrativa, el oferente queda plenamente sometido al ordenamiento jurídico 
costarricense…”  Así las cosas, es importante tener presente lo dispuesto por el numeral 23 
de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social,  que en lo que aquí 
interesa, dispone: “Las cuotas y prestaciones serán determinadas por la Junta Directiva, de 
acuerdo con el costo de los servicios que hayan de prestarse en cada renglón y de 
conformidad con los respectivos cálculos actuariales …” Con fundamento en lo anterior, el 
artículo 63 del Reglamento de Salud, preceptúa que: “El monto del salario o ingreso que se 
anota en la planilla no podrá ser inferior al ingreso de referencia mínimo considerado en la 
escala contributiva de los trabajadores independientes afiliados individualmente.” Por otra 
parte, y en cuanto a los salarios mínimos para trabajadores no calificados, aplica lo 
dispuesto en el decreto que fija los mínimos salariales (Decreto No. 34114-MTSS)  La 
normativa antes indicada, entre otras, debe ser observada por todo proponente al momento 
de formular su propuesta. En el caso particular, y al estar frente a una contratación de 
servicios, debe tenerse presente que tal y como lo requiriere el artículo 26 del RLCA que 
dice: “El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un 
presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Esta 
disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; además, para 
cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel.”,  así como lo 
requiere el cartel de licitación, los oferentes debían presentar el desglose de la estructura de 
costos de su oferta, a efectos de lograr el cumplimiento del objeto contractual, así como de 
las obligaciones laborales que éste implica, ejercicio que realizan libremente los 
proponentes según valoración particular. En consecuencia, partiendo del hecho que debe 
cumplirse con la normativa propia de los salarios mínimos y las cargas sociales, a efectos 
de no presentar una oferta ilegal, como la de la adjudicataria, no se encuentra este 
Despacho facultado para reacomodar  la estructura presentada, siendo que ello atentaría 
contra una serie de principios y condiciones que rigen la materia de contratación 
administrativa, tal como el  principio de igualdad. Así las cosas, con vista en el estudio 
emitido por parte del Equipo Interdisciplinario, se constata que el monto ofertado por el 
adjudicatario en la partida mano de obra es insuficiente para cubrir los límites mínimos 
salariales, así como las cargas sociales generadas por ellos, los cuales deben ser igualmente 
atendidos. (...) Finalmente, en cuanto al cambio de modelo aplicado en la presente 
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resolución, acerca de la forma de abordar el análisis económico de las propuestas, pasando 
de un análisis integral a uno por partidas, es menester señalar que de conformidad con lo 
indicado por el numeral 30 del RLCA, el análisis que sirve de fundamento para resolver el 
presente recurso, -análisis por partidas-, parte del hecho que para poder cumplir con las 
obligaciones del contrato, necesariamente en la oferta económica deben plasmarse todos 
aquellos rubros que constaten el cumplimiento contractual. Es por ello que una vez 
declarada por parte del oferente su estructura de precios, ésta no podría modificarse si ello 
genera una ventaja indebida, como sería la posibilidad de reforzar una partida, para 
cumplir con mínimos legales, en detrimento de la utilidad consignada en la oferta.” (R-
DCA-567-2008 del 27 de octubre del 2008, el subrayado no es del original). 

Como puede observarse, con la citada resolución R-DCA-567-2008 se modificó expresamente el criterio 

que en el pasado se había mantenido  con respecto a la posibilidad de modificar las partidas que componen 

la estructura del precio, a fin de determinar la ruinosidad o no de la oferta. A partir de dicha resolución, 

este Despacho considera que NO procede reacomodar posteriormente la estructura del precio presentada 

por los oferentes en sus respectivas ofertas, ya que una vez declarada por parte del oferente su estructura 

de precios, su modificación posterior podría generar una ventaja indebida, lo cual atenta contra una serie 

de principios y condiciones que rigen la materia de contratación administrativa, principalmente el 

principio de igualdad. Ahora bien, sobre el criterio técnico emitido en el citado oficio DJ-1271-2010, este 

Despacho concedió audiencia especial a las partes, ante lo cual la apelante alega que en el análisis 

elaborado por el equipo interdisciplinario se refleja un error material que la propia empresa cometió al 

realizar los cálculos de su oferta, error que se refleja en el horario para los puestos de 18 horas de 2:00 pm 

a las 11:00 pm y de las 11:00 pm a las 8:00 a., siendo lo correcto los horarios establecidos en el pliego 

cartelario de 2:00 pm a las 10:00 pm y de 10:00 pm a las 8:00 am; por ello solicita que se tome en cuenta 

dicho error material en la tabla de precios de su oferta y se realice una nueva valoración de su oferta. (ver 

folios 250 al 252 del expediente de apelación). Por su parte, la adjudicataria  alega que el estudio realizado 

contiene un error, por cuanto el porcentaje de la póliza de riesgos del trabajo mencionado es de un 4.03% 

sin embargo su costo real es de 1.78%.; que ello implica que  existe una diferencia de 2.25% en los 

cálculos realizados por el equipo de gestión y asesoría interdisciplinario que aumenta las cargas sociales 

en ¢2.411.059,74 mensuales. Manifiesta que ella ofertó un monto de ¢104.539.972,96 para el pago de 

salarios y cargas sociales, quedando por lo tanto un faltante de ¢207.178.17 mensuales que representan un 

0.1732% del monto total mensual  de la oferta, y que dicho faltante no es relevante para considerar que 

van a incumplir con el pago de las cargas sociales. (ver folios 253 al 258 del expediente de apelación). En 

atención a los argumentos expuestos por las partes, este Despacho solicitó al Equipo de Gestión y 
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Asesoría Interdisciplinario una ampliación del criterio técnico vertido en su oficio. Dicha ampliación de 

criterio fue emitida en el oficio DJ-1462 del 20 de abril del 2010, y con respecto a la oferta de la apelante 

se indicó en lo que interesa, lo siguiente: “Como bien se mencionó en el DJ-1271-2010, en la oferta 

económica de Seguridad Alfa S.A. se observan los horarios antes citados de 2 pm a 11 pm y de 11 pm a 8 

am y los costos de los salarios y las cargas sociales para cada una de las jornadas es el mismo; 

¢542.400,00 mensuales. Es así como a partir de los horarios de los puestos de 18 horas estipulados en el 

cartel y utilizando los costos por hora indicados en el cuadro No.3 del oficio DJ-1271-2010, resulta que 

el costo de una jornada mixta por mes es ¢295.149,11 y la jornada nocturna ¢463.078,78, con una 

diferencia salarial de ¢167.929,67 mensuales entre las jornadas, producto de la diferencia en la cantidad 

de las horas extras, toda vez que en la jornada mixta se tendría una hora extra, en tanto que en la 

nocturna serían cuatro. Sin embargo, esa diferencia no existe entre las jornadas ofertadas por el 

Apelante, así como tampoco aporta en su respuesta a la audiencia especial ejercicio alguno donde 

demuestre por qué ambas jornadas tienen el mismo costo. Cabe señalar, que si adicionalmente se 

consideraran las cargas sociales, el monto de la diferencia entre las jornadas se incrementaría. Valga 

aclarar que esta instancia técnica no pretende que la diferencia entre el monto de las jornadas –mixta y 

nocturna- antes indicada sea por ese monto exacto, pero sí que exista una diferenciación entre costo de 

las jornadas, por esta razón se considera que en la oferta económica de Seguridad Alfa S.A. si se 

ofertaron dos jornadas nocturnas y no las solicitadas en el cartel de licitación. En conclusión, no se tiene 

evidencia que modifique lo indicado en el criterio anterior,...” (ver folios 278 del expediente de 

apelación). De conformidad con lo expuesto en el citado criterio técnico queda claro para este Despacho 

que la diferencia de horarios propuestos en la oferta de la apelante y en el cartel de licitación no constituye 

un “error material” como lo alega la apelante. Ahora bien, este Despacho no puede aceptar el argumento 

de la apelante, en el sentido de que se valore su oferta de conformidad con los horarios propuestos en el 

cartel de licitación y no lo indicado en su oferta, ya que ello resulta  improcedente porque le generaría una 

ventaja indebida. En este sentido, conviene recordar que el artículo 80 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa dispone que  “Se considerará que un error u omisión es subsanable o 

insustancial cuando su corrección no implique una variación de los elementos esenciales de la oferta, 

tales como las características fundamentales de las obras, bienes o servicios ofrecidos, el precio, los 

plazos de entrega o las garantías de los productos, o bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener 

una ventaja indebida.” Por otra parte, con respecto a los argumentos de la adjudicataria, en el citado 



   
 

11    
 

 
oficio DJ-1462 se indicó lo siguiente: “En consecuencia, una vez modificado el porcentaje de riesgos del 

trabajo la partida de mano de obra de Secure S.A. sigue siendo insuficiente para solventar el costo de 

salarios y cargas sociales por un monto de ¢940.317,53 mensuales, lo que equivale a un faltante del 

0.79% del monto total ofertado, por consiguiente se mantienen las conclusiones sobre la oferta del 

Adjudicatario vertidas en el oficio DJ-1271-2010.” (ver folio 279 del expediente de apelación).  De 

conformidad con lo expuesto en el citado criterio técnico, queda claro para este Despacho que la partida 

de mano de obra ofertada por la adjudicataria sigue siendo insuficiente para solventar el pago mínimo de 

salarios y cargas sociales, aún con el error en el cálculo expuesto por la adjudicataria. Finalmente, 

conviene mencionar que del criterio técnico vertido en el citado oficio DJ-146-2010, este Despacho le 

concedió audiencia especial a las partes, ante lo cual únicamente la adjudicataria contestó y solicitó que se 

tome en consideración lo expuesto en la resolución R-DAGJ-845-2005 de este órgano contralor, en la cual 

se analizó la elegibilidad de las ofertas considerando la oferta económica en su globalidad y no por 

partidas. Al respecto, debemos indicar que no resulta  aplicable la posición vertida en la resolución R-

DAGJ-845-2005, puesto que la jurisprudencia que había mantenido este órgano contralor en este tema fue 

modificado mediante la resolución R-DCA-567-2008 que citamos anteriormente, y a partir de esa 

resolución se considera que el análisis económico se debe hacer por partidas y no en forma global, ya que 

no se puede reacomodar la estructura del precio presentada por los oferentes puesto que ello atentaría 

contra el principio de igualdad.  De conformidad con todo lo expuesto, y en vista de que la oferta de la 

apelante resulta insuficiente en la partida de mano de obra para cubrir los costos de salarios mínimos y sus 

respectivas cargas sociales, este Despacho concluye que dicha oferta debe ser descalificada del concurso. 

Así las cosas, según lo preceptuado por el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa lo procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta por falta de legitimación 

el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, en vista de que la oferta de la adjudicataria resulta 

insuficiente en la partida de mano de obra para cubrir los costos de salarios mínimos y sus respectivas 

cargas sociales, este Despacho concluye que dicha oferta debe ser descalificada del concurso, por lo que 

procede anular de oficio el acto de adjudicación de la citada licitación. De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento de 

otros extremos por carecer 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, 

28, 30 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No. 7428 del 7 de setiembre de 

1994, 1, 3, 85, siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y siguientes de su Reglamento, 

SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso 

de apelación interpuesto por la empresa Seguridad Alfa S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No. 2009LN-000011-UPIMS promovida por el Ministerio de Salud para la 

contratación de servicios de vigilancia para el nivel central y varias áreas rectoras del Ministerio de Salud, 

acto recaído en favor de la empresa Servicio de Cuido Responsable SECURE S.A., por un monto de 

¢1.435.331.436,48. 2) ANULAR DE OFICIO el acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 

2009LN-000011-UPIMS  antes indicada. 3) 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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