
R-DJ-404-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División Jurídica. San José, a las 

diez horas del dieciocho de agosto del dos mil diez. ----------------------------------------------- 

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

de adjudicación de la licitación pública 2010LN-000012-75100, promovida por el Museo 

Histórico  Cultural Juan Santamaría, para la “Contratación de servicios de seguridad y 

vigilancia Museo Histórico Juan Santamaría”, recaído a favor de Seguridad y Vigilancia 

Sevin Ltda, cédula 3-102-067171, por un monto anual de ¢38.400.000,00. -------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Seguridad Alfa, S. A presentó recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública N° 2010LN-000012-75100, promovida por el Museo 

Histórico Cultural Juan Santamaría, donde señala que la oferta de la empresa Sevin, Ltda. 

no cubre los costos mínimos legales para el rubro de mano de obra y cargas sociales 

además, cuestiona que ofertó un precio ruinoso, de conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 30 del RLCA. Adjunta prueba técnica. ---------------------------------------------------- 

II.  Que mediante resolución R-DJ-283-2010 de las diez horas del veinticuatro de junio del 

dos mil diez, se confirió audiencia inicial a la Administración y adjudicataria, por el plazo 

improrrogable de diez días hábiles para que se refirieran a los argumentos de la apelante, la 

cual fue atendida en tiempo por la adjudicataria; no así la Administración licitante que 

atendió extemporáneamente dicha audiencia. ------------------------------------------------------- 

III.  Que mediante auto de las trece horas con treinta minutos del veintiocho de julio del dos 

mil diez, se concedió audiencia especial a la apelante para que se manifestara respecto a las 

referencias hechas en contra de su oferta en las respuestas a la audiencia inicial. -------------- 

IV.  Que mediante auto de las catorce horas del seis de agosto  del dos mil diez, se concede 

audiencia especial a todas las partes para que se refieran al oficio N° DJ-3112, mediante el 

cual el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de esta División emite el criterio 

técnico solicitado conforme a oficio N° DJ-3081 del 4 de agosto del 2010. -------------------- 

V.  Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final a las partes por considerar que 

se contaba con suficientes elementos de juicio para resolver.--------------------------------------  
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VI.  Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO 

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

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) a) Que el Museo Histórico Cultural Juan 

Santamaría promovió la Licitación Pública 2010LN-000012-75100 para la contratación del 

servicio de seguridad y vigilancia. (Ver publicación en el diario oficial La Gaceta N° 51 del 

15 de marzo del 2010, a folio 000055 del expediente de apelación), b) Que el acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2010LN-000012-75100 se dictó a favor de la empresa 

Sevin Ltda Seguridad y Vigilancia, cédula 3-101-067171, por un monto anual de 

¢38.400.000,00. (Ver folios del 498 al 502 del expediente administrativo), 2) Que el cartel 

del concurso indicó: “DEFINICIÓN DE LA CONTRATACIÓN Línea 1 Servicio de 

Seguridad y Vigilancia, en las Instalaciones del Museo Juan Santamaría ubicado en […] 2. 

Objetivos /2.1 Prestar servicios de Seguridad y Vigilancia con el fin de vigilar los bienes 

muebles e inmuebles en general, que se encuentren o llegaran a encontrar en el sitio.” En 

el punto 7 “Condiciones específicas”, estableció los horarios, las cantidades mínimas de 

personal y  la distribución de personal. (Ver folios 0029 y 0033 del expediente 

administrativo), 3) Que en la oferta de Sevin, Ltda aparece lo siguiente: “XI. PROPUESTA  

ECONOMICA/ Por la totalidad de los servicios, los que se ejecutarán en estricto apego a 

las condiciones del cartel del presente concurso, a las estipulaciones de la presente oferta 

y a las obligaciones contenidas en el contrato que se llegue a formalizar, la INSTITUCION 

invertirá la suma de:/ ¢3.200.000.00 por mes […] ¢38.400.000,000 por año  (Ver folios 

076 y 077 del expediente administrativo), 4) Que mediante oficio CA-MHCJS-75-2010 del 

22 de abril se emite el informe del análisis técnico de las ofertas presentadas a concurso, 

donde se lee lo siguiente: “[…] 4. 3. […] En los temas de Evaluación en cuanto a 

Experiencia, Contratos y Precio, se establecieron cuadros adjuntos para su análisis, los 

cuales se resumen en el cuadro siguiente: […] Factores de Evaluación […] Seguridad y 

Vigilancia Sevin Limitada […] TOTAL 100.00% […] Seguridad Alfa […] 89.94% 

[…]Consorcio de Seguridad y Limpieza Mensajería Armexa […] 80.94%./  Como podemos 

observar la empresa Sevin alcanza un 100% ya que su precio es menor en relación con los 
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otros oferentes. En cuanto a la experiencia de la empresa y los contratos aportados las tres 

alcanzan la misma calificación  cumpliendo con los requisitos del cartel, de tal forma que 

la variante precio se convierte en el ítem decisorio de la contratación. ” (Ver folios 461 y 

462 del expediente administrativo), 5) Que mediante oficio DJ-3112 del 6 de agosto del 

2010, el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario de la División Jurídica de la 

Contraloría General de la República, emitió criterio sobre aspectos técnicos argumentados 

en recurso de apelación. (Ver folios del 143  al 150 del expediente de apelación). ------------ 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE : El artículo 176 del Reglamento a 

la Ley Contratación Administrativa (RLCA) dispone que “Podrá interponer el recurso de 

apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.” De 

acuerdo con esta norma, se tiene que 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 el negocio, o sea, que cuente con legitimación para apelar. En el caso particular, 

la firma recurrente obtuvo una puntuación de 89.94%, ocupando el segundo lugar en la 

presente licitación pública (hecho probado 4), por lo que goza de legitimación para ejercer 

la fase recursiva en esta sede,  toda vez que de prosperar su recurso podría resultar 

adjudicataria del concurso. Por lo tanto, procede entrar a conocer el recurso interpuesto por 

el fondo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

III.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: Insuficiencia en el rubro de mano de obra 

y ruinosidad de la oferta adjudicada. Alega el recurrente que la propuesta de la 

adjudicataria no cubre los costos mínimos legales para el rubro de mano de obra y cargas 

sociales de acuerdo con los requerimientos que se solicitaron en el cartel, por lo que  la 

adjudicataria cotizó un precio ruinoso, según lo establecido en el artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación; y para demostrar lo anterior, presenta dictamen 

técnico en donde demuestra el supuesto incumplimiento. Por su parte, la Administración al 

atender la audiencia inicial señala que los alegatos de la recurrente carecen de fundamento, 

por lo que debe declararse sin lugar el recurso y, posteriormente, se adhiere a las 

consideraciones técnicas emitidas por el EGAI mediante oficio DJ-3112-2010 del pasado 6 

de agosto. La adjudicataria manifiesta que su oferta cumple con el marco legal, técnico y 

financiero y, posteriormente, en relación el criterio técnico vertido mediante oficio DJ-
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3112-2010, señala: “Respetamos el criterio técnico brindado sobre la ruinosidad mensual 

del precio cotizado y consiguiente utilidad negativa ofertada por mi representada 

Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda. del cartel de la licitación en estudio.” Criterio para 

resolver: El recurso interpuesto aduce, como argumento principal  que la propuesta de la 

adjudicataria no cubre los costos mínimos legales para el rubro de mano de obra y cargas 

sociales, lo cual convierte a dicha propuesta en ruinosa porque tiene que trasladar recursos 

de otras partidas para cubrir dicho faltante. A efectos de resolver el punto en cuestión, este 

Despacho requirió criterio técnico al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario de la 

División Jurídica, el cual concluyó que el monto ofertado por la oferta adjudicataria no sólo 

presenta un faltante para el rubro de mano de obra por un monto de ¢127.566,43, lo que 

implica que no solo dicha partida es insuficiente para cubrir el pago de salarios mínimos y 

cargas sociales, sino que también ofertó un precio ruinoso al presentar una utilidad negativa 

en una suma de ¢-31.566.43. Al respecto, en lo conducente el citado criterio, señala que: 

“[…] 2.   Conclusión/ 2.1 De los resultados obtenidos a partir de la aplicación del modelo 

de costos, se tiene que para brindar el servicio de esta contratación de acuerdo con el 

esquema de organización requerido por la Administración, el monto ofertado por la 

empresa adjudicataria para el rubro de mano de obra presenta un faltante de ¢127.566,43, 

lo que significa que es insuficiente para solventar el pago mínimo de salarios y cargas 

sociales./ 2.2 Asimismo, una vez analizado el rubro de Mano de Obra, y considerando los 

porcentajes de los rubros de Insumos y Gastos Administrativos indicados en la oferta de 

Sevin Ltda, se concluye que su precio cotizado es ruinoso al presentar una utilidad 

negativa de ¢-31.566,43, cifra que representa una pérdida de alrededor del 1% respecto 

del monto mensual total ofertado, una vez aplicada la retención del 2% de impuesto sobre 

la renta…” (hecho probado 5). Vista la cotización de la oferta adjudicada, se tiene que 

ofertó un monto de ¢3.200.000.00 (hecho probado 3), suma que de acuerdo con el criterio 

técnico, resulta insuficiente porque no cumple con las condiciones exigidas por ley en 

cuanto al reconocimiento de salarios mínimos y el pago de las cargas relativas a cuotas 

obrero patronales, al presentar una diferencia de un monto de ¢127.566,43 mensuales,  tal y 

como lo señala el  criterio técnico  del  EGAI: “[…] El monto ofertado por la  empresa 

adjudicataria para el rubro de mano de obra presenta un faltante de ¢127.566,43, lo que 
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significa que es insuficiente para solventar el pago mínimo de salarios y cargas 

sociales…” . Lo anterior evidencia un quebranto a disposiciones del ordenamiento jurídico 

en la oferta adjudicada porque incumple con los mínimos establecidos por la ley para la 

atención de los salarios mínimos y las cargas sociales que estos conllevan, violación que 

fue aceptada por la propia empresa adjudicataria, cuando al atender la audiencia especial 

conferida por este órgano contralor para que se refiera al dictamen técnico emitido por el 

EGAI y, en lo que interesa, manifiesta que: “Concordamos con el criterio técnico relativo 

a la insuficiencia para solventar el pago mínimo de salarios y cargas sociales que presenta 

el monto ofertado para el rubro de mano de obra por parte de mi representada en su actual 

condición de empresa adjudicataria de la contratación de marras…” En esa línea, este 

Despacho no puede obviar un aspecto de legalidad como el que se indica y donde debe 

imperar el respeto a las condiciones legales que  regulan una  relación laboral, a tenor de lo 

que establece el artículo 10 de la Ley de Contratación Administrativa, al señalar que: “En 

cualquier procedimiento de contratación administrativa, el oferente queda plenamente 

sometido al ordenamiento jurídico costarricense…”. Es importante añadir que no resultaría 

acorde con el ordenamiento jurídico realizar un reacomodo posterior de la estructura del 

precio presentada por los oferentes, tal y como se indicó en la resolución No. R-DCA-567-

2008 de las trece horas del veintisiete de octubre de dos mil ocho, donde se dijo: “[…] 

Finalmente, en cuanto al cambio de modelo aplicado en la presente 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….”   

Tomando en consideración lo que viene dicho, se arriba a la conclusión de que el recurso 

debe ser declarado con lugar y, consecuentemente, anular el acto de adjudicación. Al 
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amparo de lo dispuesto  por el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en tanto que el análisis y estudio realizado es decisivo en la resolución de 

este caso, se omite pronunciamiento sobre otros extremos del recurso por carecer de interés 

práctico. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política;  85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174 y siguientes  

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  SE RESUELVE: 1) Declarar 

con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Seguridad Alfa, S. A.,  en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2010LN-000012-75100, promovida 

por el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría para la contratación del servicio de 

seguridad y vigilancia,  recaído a favor de la firma Seguridad y Vigilancia  Sevin Ltda., por 

un monto de ¢38.400.000,00, acto el cual se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 

de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------- 

NOTIFIQUESE.--------------------------------------- ------------------------------------------------- 
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