
R-DJ-413-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las trece 

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

Recursos de apelación interpuestos por i.) Consorcio de Información y Seguridad S.A.  contra 

las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 

29, 30, 38, 39, 41 y 58, ii.) Corporación González y Asociados Intl. S.A.  contra todas las líneas, 

iii.) Seguridades Camarias S.A. y Seguridad y Vigilancia Camarias SVC S.A. (en adelante 

Consorcio Camarias) contra las líneas 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56 y 57, iv.) AVAHUER S.A. contra todas las líneas , del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública Nº 2009LN-000002-01, promovida por el Patronato Nacional de la Infancia 

(PANI), para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia de la generalidad de sus 

instalaciones a nivel nacional. Para las líneas 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 

23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38 y 39 dicho acto recayó a favor de la empresa Seguridad Alfa S.A. por 

un monto de ¢463.807.731,60. En el caso de las líneas 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 el acto recayó a favor de la empresa Consorcio de 

Información y Seguridad S.A.  para un monto de ¢507.783.600,00. Y tratándose de las líneas 1, 4, 

5, 6, 16, 41 y 58 el acto recayó sobre la empresa Seguridades Camarias S.A. y Seguridad y 

Vigilancia Camarias SVC S.A. para un monto ¢203.919.000,00. ---------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Las empresas i.) Consorcio de Información y Seguridad S.A., ii.) Corporación González y 

Asociados Intl. S.A., iii.) Seguridades Camarias S.A. y Seguridad y Vigilancia Camarias SVC S.A. 

y iv.) AVAHUER, respectivamente interponen recursos de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública Nº 2009LN-000002-01 promovida por el PANI para la 

contratación de servicios de seguridad y vigilancia en las instalaciones de la institución a nivel 

nacional. La totalidad de los recurrentes presentan alegatos contra el estudio de costos elaborado 

por parte de la empresa Consultores Externos S.A., considerando que éste no se apega a lo 

dispuesto en sus ofertas y toma parámetros erróneos para realizar los cálculos. ------------------------- 

II.- Que mediante auto de las trece horas del trece de mayo del dos mil diez, se solicita el 

expediente administrativo de la contratación al PANI (ver folio 0193 del expediente de apelación). 

La Administración aporta el expediente por medio del oficio D.S.B.S.-1515-2010 del 14 de mayo 

del año en curso (ver folio 0199 del expediente de apelación). ---------------------------------------------  
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III.- Que a través de las trece horas con cincuenta minutos del veinticinco de mayo del dos mil diez, 

se confirió audiencia inicial a la Administración y a las empresas adjudicatarias (ver folio 231 del 

expediente de apelación), para que se refirieran a los alegatos de las empresas recurrentes. ----------- 

IV.- Que por medio del auto de las trece horas con treinta minutos del veintiuno de junio de este 

año,  se confirió audiencia especial a la firmas apelantes para que, de conformidad con el numeral 

182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se refirieran exclusivamente a las 

argumentaciones esbozadas por las empresas recurrentes en su contra (ver folio 0292 del expediente 

de apelación). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- Que por medio del auto de las quince horas del siete de julio del presente año, se comunicó a las 

partes la solicitud de criterio técnico al Equipo de Gestión y Asistencia Interdisciplinaria de esta 

Contraloría General, efectuada por medio del oficio DJ-2715 del 07 de julio del 2010 (ver folio 

0351 del expediente de apelación). ------------------------------------------------------------------------------ 

VI.- Que mediante el auto de las quince horas con cuarenta minutos del doce de julio del dos mil 

diez se concedió a las partes audiencia sobre el criterio técnico y audiencia final de conclusiones, 

dentro del conocimiento de los recursos de apelación incoados (ver folio 364 del expediente de 

apelación). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado 

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ---------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: 1) Que la Licitación Pública Nº 2009LN-000002-01 fue promovida por el 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI), para la contratación de servicios de seguridad y 

vigilancia de la generalidad de sus instalaciones a nivel nacional. (ver folio 01 del expediente 

administrativo, la Gaceta Nº 204 del 21 de octubre del 2010 y la Gaceta N° 225 del 19 de 

noviembre del 2009). 2) Que en la última versión del cartel, luego de una serie de modificaciones a 

raíz de aclaraciones presentadas por parte de los potenciales oferentes, el cartel del concurso 

contiene las siguientes cláusulas: 2.1) “(…) OFERTAS EN CONSORCIO O CONJUNTAS / 7.1. En 

la presente licitación, se recibirán ofertas en consorcio, sin que ello implique crear una persona 

jurídica diferente. Para utilizar este mecanismo, será necesario acreditar, ante el PANI, la 

existencia de un acuerdo de consorcio, en el cual se regulen, por lo menos, las obligaciones entre 

las partes firmantes y los términos de su relación con el PANI. Las partes del consorcio 

responderán, solidariamente, ante el PANI, por todas las consecuencias derivadas de su 
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participación y de la participación del consorcio en la licitación o en su ejecución (…)” (ver folio 

34 del expediente administrativo). 2.2) “(…) 1.REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD  (…) 1.6 EL 

personal que asigne el contratista para la prestación de los servicios de seguridad y vigilancia, 

tanto guardas como supervisores, deben contar con una experiencia mínima de un año en labores 

de seguridad y vigilancia, ya sea con la empresa oferente u otras que brinden los mismos servicios, 

lo anterior lo acreditará mediante declaración jurada. (…)” (ver folio 044 del expediente de 

administrativo). 2.3) “(…) 1.REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD (…) 1.3 Todo oferente debe 

contar con experiencia en brindar servicios de custodia, resguardo, seguridad y vigilancia de 

instalaciones tanto de instituciones públicas como en empresas privadas, a nivel nacional, durante 

los últimos 5 (cinco años), de lo contrario queda fuera de concurso. Se aceptará en el tanto haya 

sido positiva, o sea, que el servicio se haya recibido a entera satisfacción, aspecto que deberá ser 

indicado en las cartas de referencia que aporte. (…)” (ver folio 043 del expediente administrativo). 

2.4) “(…) 9. REAJUSTES DE PRECIOS (…) 9.4 El oferente debe presentar en su propuesta, el 

presupuesto detallado y completo con todos los elementos que componen su precio, según el 

siguiente detalle: 

CONCEPTO   % Monto (¢) 

Mano de obra * MO 0,00%   

Insumos  I 0,00%   

Gastos Administrativos GA 0,00%   

Utilidad U 0,00%   

Precio P 100,00%   
*El monto de la Mano de Obra debe ser igual a la suma del desglose o detalles del costo de la 

Mano de obra según los turnos o horarios que se deben cubrir. / Donde: MO = Porcentaje de costo 

de mano de obra del precio de cotización. / I = Porcentaje de insumos del precio de cotización. GA 

= Porcentaje de insumos del precio de cotización. U = Porcentaje de utilidad del precio de 

cotización. / P = Precio. / Nota: 1. La utilidad de la estructura porcentual de precio no puede ser 

menor al 10%, en caso que sea menor al 10% quedará excluido. / 2. Si el Insumo o el Gasto 

Administrativos (sic) individualmente son superiores al 1.75%, se debe detallar cada uno como esta 

compuesto, la frecuencia del gasto, su costo individual. (…)” (ver folio 035 y 036 del expediente 

administrativo). 2.5) Que de lo dispuesto en el Apartado VII. UBICACIÓN DE LOS INMUEBLES 

(folios 053 al 060 del expediente administrativo), se puede extraer lo siguiente: 
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HORARIO LÍNEAS PUESTOS 

24 HORAS (L-D) 1-3-4-5-6-16-41-58 11 

7:30 AM-4:00 PM        
(8,5 HORAS) 

1 4 

6:00 AM-6:00 PM            
(12 HORAS) 

3 1 

4:00 PM-7:30 AM           
(15 HORAS) L-V 

24 HORAS(S-D) 

2-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-
23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-
3738-39-40-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-

52-53-54-55-56-57 

50 

TOTAL 66 

(Ver Cuadro No.1: Horario y puestos requeridos para cada línea de la contratación, oficio DJ-2793-

2010 del 12 de julio del 2010 folios 256 del expediente de apelación. Este cuadro es de elaboración 

del EGAI, a partir de la información consignada en los folios 53 a 60 del expediente 

administrativo). 2.6) “(…) 2.SISTEMA DE EVALUACIÓN (…) 2.2 Experiencia de la empresa 

(30%) La calificación de este factor de evaluación será de la siguiente manera: 

Años de Experiencia Porcentaje 

más de 5 años hasta 7 años 5% 

más de 7 años hasta 9 años 10% 

más de 9 años hasta 11 años 15% 

más de 11 años hasta 13 años 20% 

más de 13 años hasta 15 años 25% 

mayor a 15 años 30% 
(ver folio 061 del expediente administrativo de la contratación). 3) Que la oferta Nº 2 corresponde a 

Seguridades Camarias, S.A. y Seguridad y Vigilancia Camarias SVC, S.A., empresas que participan 

en consorcio (ver acuerdo consorcial entre dichas empresa folio 284 al 288 del expediente 

administrativo). 3.1) Que dicho consorcio, en relación con la experiencia, presenta una declaración 

jurada en la cual señala lo siguiente: “(…) 1. SEGURIDAD CAMARIAS S.A., se dedica a brindar 

los servicios de seguridad y vigilancia, en forma activa y continua desde el mes de marzo de 1992 a 

la fecha. / 2. SEGURIDAD Y VIGILANCIA CAMARIAS SVC S.A. desde el mes de julio del 2009 a 

la fecha (…)” (ver folio 212 del expediente administrativo). 3.2) Para acreditar la experiencia, 

además este consorcio aporta la cartas de los siguiente clientes: a) IFAM carta del 13 de julio del 

2009: en la cual se hace constar que: “(…) la empresa Seguridad Camarias S.A. (antes Inversionaes 

Camarias S.A.), cédula jurídica 3-101-124844, brida los servicios de Seguridad y Vigilancia desde 
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el 01 de enero del 200 hasta el día de hoy, con un total de diez oficiales de seguridad. (…) / En este 

período el servicio ha sido recibido con absoluta satisfacción por parte de la Institución. (…)” (ver 

folio 346 del expediente administrativo). b) AS-SUKKAR S.A. carta del 07 de setiembre del 2009: 

en la que se indica que: “(…) la empresa SEGURIDAD CAMARIAS S.A. cédula jurídica 3-101-

124844, brinda los servicios de seguridad y vigilancia desde inicios del 2008, hasta la fecha en un 

total de 1 puesto con un área aproximada de 8000m². (…) En este periodo el servicio ha sido 

recibido en absoluta satisfacción por parte de nuestra institución. (…)” (ver folio 347 del 

expediente administrativo). c) Universidad Técnica Nacional carta del 11 de setiembre del 2009: en 

la cual hace constar que: “(…) Seguridad CAMARIAS S.A. cédula jurídica 3-101-124844 brinda los 

servicios de seguridad y vigilancia desde el 3 de junio de 2008, a la fecha (…)” (ver folio 348 del 

expediente administrativo). d) IMAS carta del 07 de setiembre del 2009: en la cual señalan que: 

“(…) SEGURIDAD CAMARIAS S.A. brinda los servicios de seguridad y vigilancia desde el año 

1992 hasta la fecha. / (…) Estos servicios se están recibiendo con total satisfacción. (…)” (ver folio 

349 del expediente administrativo). e) INA carta del 11 de febrero del 2009, en el documento se 

dice que: “(…) la Empresa Inversiones Camarias S.A. cédula jurídica 3-101-124844 (…) brinda los 

servicios de Seguridad y Vigilancia en as instalaciones del Centro de Formación Profesional INA, 

Turrialba (…)” (ver folio 350 del expediente administrativo). f) INA carta del 09 de setiembre del 

2009, en la que se indica que el contrato inició el 27 de noviembre del 2006 y finalizó el (27 de 

noviembre del 2009), expresamente en el documento se dice: “(…) la Empresa Seguridad 

Camarias S.A. brinda servicios de seguridad y vigilancia en las instalaciones del Edificio Don 

Bosco, donde se ubica la Unidad Regional Central Oriental y el Centro de Formación Profesional 

Don Bosco. / (…) El recibo del servicio ha sido a total satisfacción, por lo cual recomiendo la 

contratación de dicha Empresa en los casos en que se requiera de su participación. (…)” (ver 

folios 351 y 352 del expediente administrativo). g) IMAS carta del 24 de noviembre del 2009: en la 

que se dice que: “(…) SEGURIDAD Y VIGILANCIA CAMARIAS SVC, S.A., cédula jurídica 3-101-

565664 Y SEGURIDAD CAMARIAS S.A.,cédula jurídica 3-101-124844 brindan servicios de 

Seguridad y Vigilancia desde el 10 de octubre del 2009 y hasta el 09 de enero del 2010 (…) / 

Además indico que no se le ha realizado procedimiento de Ejecución de Garantías de participación 

ni de cumplimiento, al Consorcio en referencia. (…)” (ver folio 353 del expediente administrativo). 

h) JASEC carta del 19 de noviembre de 2009: en la carta se establece que: “(…) las empresas    

SEGURIDAD Y VIGILANCIA CAMARIAS SVC, S.A., cédula jurídica 3-101-565664 brinda 
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servicios de Seguridad y Vigilancia desde el 24 de julio del año en curso y el contrato tiene una 

vigencia de diez meses (…)”(ver folio 354 del expediente administrativo). i) INA carta del 26 de 

febrero del 2009: en la cual se dice que: “(…) la empresa INVERSIONES CAMARIAS S.A. brinda 

los servicios de seguridad y vigilancia desde el 01 de agosto del 2005 y hasta el de agosto del 2010 

(…) es todo este tiempo el servicio a (sic) sido recibido en absoluta satisfacción por parte del 

ALMACEN REGIONAL (…)” (ver folio 355 del expediente administrativo). j) Infocoop carta del 10 

de febrero del 2009, mediante la cual se indica que: “(…) la Empresa SEGURIDAD CAMARIAS 

S.A. brinda servicios de custodia, vigilancia y proyección del Edificio Central del INFOCOOP y el 

edificio conocido como FEDECREDITO (…) desde el 25 de enero del 2005. (…)” (ver folio 356 

del expediente administrativo). k) Incopesca 05 de mayo del 2009, en la que se hace constar que: 

“(…) la firma SEGURIDAD CAMARIAS S.A. cédula jurídica 3-101-124844, brinda servicios de 

seguridad y vigilancia desde el 01/2/2009 y hasta la fecha (…) / En todo este tiempo el servicio ha 

sido recibido en absoluta satisfacción (…)” (ver folio 357 del expediente administrativo). l) 

Incopesca carta del 15 de enero del 2009, en la que se hace constar que: “(…) la firma 

SEGURIDAD CAMARIAS S.A. cédula jurídica 3-101-124844, brinda servicios de seguridad y 

vigilancia desde el 01/11/2002 y hasta la fecha (…) / En todo este tiempo el servicio ha sido 

recibido en absoluta satisfacción (…)” (ver folio 358 del expediente administrativo). 4) Que en su 

oferta la empresa AVAHUER S.A. para efectos de acreditar la experiencia, aporta carta de 

referencia de la empresa Corporación Jirón S.A. del  10 de octubre del 2008 en la que se indica: 

“(…) hago contar que la empresa Agencia Valverde Huertas S.A., cédula jurídica número tres- 

ciento uno – ciento veintidós mil seiscientos treinta y uno, nos brinda los servicios de seguridad em 

oficinas centrales, planta de producción y en todas nuestras tiendas ubicadas en diferentes puntos 

del área metropolitana, desde el primero de marzo de mil novecientos noventa y ocho hasta la 

fecha. Este servicio consta de trece puestos de seguridad en el turno de día y nueve puestos en el 

turno de la noche. / Se extiende la presente, a solicitud del interesado el día diez de octubre del año 

2008. (…)” (ver folio 1556 del expediente administrativo). 4.1) Que el PANI, por medio del oficio 

D.S.B.S.4198-2009 del 15 de diciembre de 2009, le solicitó a la empresa AVAHUER S.A., entre 

otros aspectos, subsanar: “(…) 3. De conformidad con el Acápite V, Sub acápite 1.4, la carta que 

certifica la experiencia de la empresa Jirón S.A., no indica que el servicio fue recibido a 

satisfacción y la carta de la empresa Grupo M, S.A., debe indicar el puesto de quien firma. (…)” 

(ver folio 2304 del expediente administrativo). 4.2) Que la empresa AVAHUER, procede a cumplir 
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con la solicitud de subsanación y para ello aporta carta de referencia de la empresa Colchonería 

Jirón S.A. en la cual se dice: “(…) COLCHONERÍA JURÓN S.A., hace constar que la empresa 

AGENCIA VALVERDE HUERTAS S.A., cédula jurídica tres uno doce veintiséis treinta y uno guión 

treinta y tres, es la empresa encargada de brindar servicios de seguridad a nuestra corporación 

desde el 1° de julio del año 1996. El contrato firmado entre ambas partes, establece un período 

inicial de un año con renovación automáticas si ninguna de las partes lo objeta. / El servicio 

comprende todas las tiendas ubicadas dentro del Gran Área metropolitana, las oficinas centrales y 

la Fábrica de producción con un total de 13 oficiales de seguridad en turnos diurnos y nocturnos. / 

Durante ese tiempo, se ha destacado por su responsabilidad, eficiencia y calidad en el servicio 

brindado. Además, el tiempo de respuesta es oportuno y rápido. / Puedo dar fe que la calidad del 

servicio hasta el momento satisface a cabalidad con nuestras necesidades en materia de seguridad. 

(…)” (ver solio 2289 del expediente administrativo).” 5) Que el PANI, mediante el oficio DSBS-

339-2010 le presenta a CONSULTORES EXTERNOS S:A. la documentación pertinente para 

desarrollar el estudio de Precio de las ofertas presentadas en la Licitación Publica N° 2009LN-

000002-01 “Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia”. A dicho documento la empresa 

contratada, le da respuesta por medio del “Informe sobre Revisión del Análisis de precio para la 

Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia Licitación Pública N° 2009LN-000002-01”. 

En dicho documento se indica que: “(…) 2. Con base en la documentación indicada en el punto 

anterior, se procedió a realizar el estudio sobre los costos y contribuciones en las ofertas de los 

servicios de Seguridad y Vigilancia del Pani (…)” (ver folio 2370 del expediente administrativo). 

Asimismo, en el estudio se indicó lo siguiente: 5.1) “(…) II. VARIABLES A CONSIDERAR PARA 

EL ANÁLISIS DE PRECIO (…)” 1. Se procede a realizar el análisis de precio para determinar, 

aquellas empresas que presentan precio ruinoso o bien, si la utilidad obtenida está por debajo del 

10%; y en el análisis se consideraron las siguientes variables: A. El estudio se realiza agrupando 

las oficinas por el tipo de horario requerido (cuadro N° 1), así como por la cantidad de puestos 

solicitados y además, porque las empresas en su mayoría ofrecieron un monto igual en las oficinas 

con un mismo horario, asimismo, el estudio se realiza a partir de los montos anuales ofrecidos. / B. 

Se determina el tiempo efectivamente laborado (cuadro 3), con el fin de establecer el costo salarial 

de un oficial de Seguridad por hora, día y mes para los diferentes horarios, diurno, nocturno o 

mixto, además de las horas extraordinarias, para las cuales se tomo como promedio 30 días al mes, 

pagos quincenales y para el cálculo semanal, 6 días, a fin de contemplar el día de descanso, 
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tomando como base, el salario mínimo para un oficial de Seguridad que a la fecha es de 

¢211.380,00 por mes. / C. Para los cálculos respectivos, se utilizan jornadas de 12 horas por ser la 

más económica, lo cual es permisible en tanto la jornada semanal no supere las 48 horas. / D. A la 

estructura de análisis de precios, se le incorporan los costos por Cargas Sociales equivalentes a un 

43.69% sobre el costo de la mano de obra directa. Este porcentaje contiene los siguientes 

componentes: Aguinaldo (8,33%), Seguro de Salud de la CCSS-Caja Costarricense de Seguro 

Social (9,25%), Seguro de Pensiones de la CCSS (4,75%), Riesgos del Trabajado del INS-Instituto 

Nacional de Seguros- para Seguridad y Vigilancia (4,03%), Ahorro Obligatorio del Banco Popular 

y de Desarrollo Comunal-BPDC- (0,25%), Asignaciones Familiares (5%), IMAS-Instituto Mixto de 

Ayuda Social- (0,5%), INA-Instituto Nacional de Aprendizaje- (1,5%), Cuota de Cesantía (5,33%), 

Fondo de Capitalización Laboral (1,5%) y Pensión Complementaria Obligatoria (3,25%), de 

conformidad con el acápite 9.5 del cartel de Licitación y por el deber ineludible que tienen las 

empresas de cumplir con las obligaciones laborales y de seguridad social. / E. Las vacaciones y 

días feriados se incluyen como un costo de reposición, se debe adicionar al salario mensual, 11 

días feriados y de 14 días de vacaciones, calculados de la siguiente manera: Con el estudio de 

mínimos legales aceptados, para el cálculo de las vacaciones, se debe dividir 14 días entre doce 

meses que tiene el año, por lo que se presupuesta 1.167 días de vacaciones por mes y este número 

de días se divide entre 30 días que tiene el mes, cuyo porcentaje es de 3,889%; monto que se 

presupuesta, multiplicando dicho porcentaje por la suma total de los salarios ordinarios y 

extraordinarios, que para el caso en estudio, se hace sobre los salarios anuales. Asimismo, para el 

cálculo de los 11 días feriados obligatorios, estos se dividen entre 12 meses para un promedio de 

0.92 días feriados por mes; estos se multiplican por el costo de la jornada de un oficial, más las 

extras para obtener el monto adicional a pagar por mes por un día feriado, costos que se reflejan 

en los cuadros N° 5,9, 12, 15 y 18. / F. Los porcentajes asignados a los rubros de insumos y gastos 

administrativos de las empresas son (cuadro N° 2), los mismos que presentaron en la oferta cada 

empresa participante, de conformidad con el acápite 9.4 del cartel de licitación, en el cual se 

solicita que el oferente debe presentar en su propuesta, el presupuesto detallado y contemplado con 

todos los elementos que componen su precio, entre estos, Costos de Mano de Obra, Insumos, 

Gastos Administrativos y Utilidad. / G. Se contempla la retención del Impuesto Sobre la Renta, que 

corresponde a un 2% del precio ofertado, en virtud de que tal como ha indicado la Contraloría, 

ésta se debe adicionar en la estructura de costos, por su efecto sobre la liquidez del negocio, 
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aunque posteriormente, de conformidad con el artículo 22 de la ley del Impuesto sobre la Renta, 

esta se pueda acreditar. / H. Todas las empresas en estudio ofertaron en todas las líneas. (…)” (ver 

folio que van del 2370 al 2372 del expediente administrativo). 5.2) “(…) IV. CONCLUSIONES. / 1. 

Una vez concluido el análisis de ruinoso de conformidad con lo establecido en el Artículo 30. de la 

Ley y Reglamento de Contratación Administrativa, inciso a).-Precio ruinoso o no remunerativo”, 

Jurisprudencia emanada de la Contraloría General de la República y acápite 9.4 sub-acápite q, del 

cartel de licitación, se concluye que: 1.1 En el horario de 4p.m. a 7:30 a.m. de lunes a viernes y 

días no laborales las 24 horas al día para las líneas 

2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4

0,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57. / la empresa Camarias S.A., obtuvo una 

utilidad del 8,04% y Avahuer, S.A. del 6.80% (cuadro N° 6), por consiguiente, estas empresas no se 

pueden incluir en la siguiente etapa de evaluación (SEO) Sistema de evaluación de ofertas, punto 

VII, “Estudio de ofertas, Sistema de Evaluación y Adjudicación”, acápite 2, sub- acápite 2.1, 2.2 y 

2.3, del cartel de licitación. Asimismo, Consorcio de Información, S.A. en las líneas 

2,7,8,9,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30, obtiene (cuadro N°7) una utilidad 

del 6.62%, por consiguiente, esta empresa no cumple con el acápite 9.4 sub-acápite 1, del cartel de 

licitación, por lo tanto en éstas líneas, no puede ser incluida en la siguiente etapa de evaluación 

(SEO) Sistema de evaluación de ofertas, punto VII, “Estudio de ofertas, Sistema de Evaluación y 

Adjudicación” , acápite 2, sub-acápite 2.1, 2.2 y 2.3, del cartel de licitación. / 1.2. En el horario de 

6ª.m. a 6 p.m. y 24 horas al día de lunes a domingo para la línea N° 3, para 2 puestos, la empresa 

Camarias S.A. obtuvo una utilidad del 9.16%, Avahuer S.A. obtuvo una utilidad del 9.11% y 

Consorcio de Información, S.A. obtuvo una utilidad del 0.97% (cuadro N° 10), por consiguiente, 

estas empresas no cumplen con el acápite 9.4 sub-acápite 1, del cartel de licitación, por lo tanto, 

no se pueden incluir en la siguiente etapa de evaluación (SEO) Sistema de evaluación de ofertas, 

punto VII, “Estudio de ofertas, sistema de Evaluación y Adjudicación”, acápite 2, sub-acápite 

2.1,2.2 y 2.3, del cartel de licitación. / 1.3 En el horario de las 24 horas al día de lunes a domingo 

(Cuadro N° 13), para la (sic) líneas N° 4,5,6,41,58 para un puesto, la empresa Servicios 

Administrativos Vargas Mejías S.A. obtuvo una utilidad del 7,94%, Avahuer S.A. obtuvo una 

utilidad de 9.99% y Consorcio de Información S.A. obtuvo una pérdida del 2.29%, por 

consiguiente, estas empresas no cumplen con el acápite 9.4 sub-acápite 1, del cartel etapa de 

evaluación (SEO) Sistema de evaluación de ofertas, punto VII, “Estudio de ofertas, sistema de 
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Evaluación y Adjudicación”, acápite 2, sub-acápite 2.1, 2.2 y 2.3, del cartel de licitación. / 1.4. En 

el horario de 24 horas al día de lunes a domingo para la línea N° 16 para 2 puestos, la empresa 

Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A. obtuvo una utilidad del 7.94%, Avahuer S.A. obtuvo 

una utilidad de 9.99% y Consorcio de Información, S.A. obtuvo una pérdida del 2.29% (cuadro N° 

16), por consiguiente, estas empresas no cumplen con el acápite 9.4 sub acápite 1, del cartel de 

licitación, por lo tanto en ésta línea, no se puede incluir en la siguiente etapa de evaluación (SEO) 

Sistema de evaluación de ofertas punto VII, “Estudio de ofertas, sistema de Evaluación y 

Adjudicación”, acápite 2, sub-acápite 2.1,2.2 y 2.3, del cartel de licitación. / 1.5. En el horario de 

7:30 a.m. a 4 p.m. y las 24 horas al día de lunes a domingo, línea N° 1, para 7 puestos, la empresa 

Consorcio de Información y Seguridad, S.A., obtuvo una utilidad del 7.39%, (cuadro N° 19) por 

consiguiente, estas empresas no cumplen con el acápite 9.4 sub acápite 1, del cartel de licitación, 

por lo tanto en ésta línea, no se puede incluir en la siguiente etapa de evaluación (SEO) Sistema de 

evaluación de ofertas punto VII, “Estudio de ofertas, sistema de Evaluación y Adjudicación”, 

acápite 2, sub-acápite 2.1,2.2 y 2.3, del cartel de licitación. (…)” (ver folios que van del 2375 al 

2396 del expediente administrativo). 6) Que en el Análisis, Evaluación y Recomendación de 

Adjudicación de las Ofertas presentadas en la Licitación Pública 2009LN-000002-01, en cuanto a la 

experiencia de la empresa Avahuer S.A.  se indicó: “(…) La oferta de la empresa Agencia Valverde 

Huertas, S.A. en las líneas en las cuales se le calificó, obtiene un porcentaje en el rubro experiencia 

del 5%, ya que de las cartas presentadas, se le solicitó subsanar la carta de Colchones Jirón, sin 

embargo subsanó mal, debido a que en la carta de subsanación varió el periodo del servicio 

ofrecido respecto del indicado en la carta inicial, por lo que no se toma en cuenta y de las demás 

cartas presentadas, la experiencia mayor que se indica es de 6 años y de conformidad con lo 

establecido en el cartel, con una experiencia de “más de 5 años hasta 7 años, se le otorga un 

porcentaje del 5% (…)” (ver folio 2411 del expediente de apelación). 6.1) En ese mismo 

documento se recomienda adjudicar la licitación de la siguiente manera:  
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EMPRESA LÍNEA ADJUDICADA 

MONTO 
TOTAL 
ANUAL 

Seguridad Camarias, S.A. y 
Seguridad y Vigilancia SVC, 

S.A. 1,4,5,6,16,41 y 58 
¢203.919.00

0,00 

Seguridad Alfa, S.A. 
2,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,

26,27,28,29,30,38,39 
¢463.708.73

1,60 
Consorico de Información y 

Seguridad, S.A. 
25,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,44,45,46,47,48,49,

50,51,52,53,54,55,56,57 
¢507.783.60

0,00 
(ver folio 2412 del expediente administrativo). 7) Que en la Sesión Ordinaria 2010-016 del 22 de 

abril de 2010, Artículo 005) Aparte 01), la Junta Directiva del PANI, Acuerda: adjudicar la 

Licitación Pública Nº 2009LN-000002-01, de la siguiente forma:  

EMPRESA LÍNEA ADJUDICADA 

MONTO 
TOTAL 
ANUAL 

Seguridad Camarias, S.A. y 
Seguridad y Vigilancia SVC, 

S.A. 1,4,5,6,16,41 y 58 
¢203.919.00

0,00 

Seguridad Alfa, S.A. 
2,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,

26,27,28,29,30,38,39 
¢463.708.73

1,60 
Consorico de Información y 

Seguridad, S.A. 
25,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,44,45,46,47,48,49,

50,51,52,53,54,55,56,57 
¢507.783.60

0,00 
(ver folio 2500 del expediente administrativo). 

8) Que junto con su recurso el Consorcio Seguridades Camarias S.A. y Seguridad y Vigilancia 

Camarias SVC S.A. aporta copia certificada por Notario Público del recibo de pago al Instituto 

Nacional de Seguros No. 9120165 del 02 de setiembre del 2009, en el cual se indica: No. Póliza 

0196711, Forma de pago: trimestral, Tarifa 1.75, Monto asegurado 537.188.229,00 (ver folio 097 

del expediente de apelación). 9) Mediante el oficio DJ-2793-2010 del 12 de julio de 2010, el Equipo 

de Gestión y Asistencia Interdisciplinaria de esta Contraloría General, procedió a dar respuesta al 

oficio DJ-2715 del pasado 7 de julio, mediante el cual se solicitó el criterio técnico en relación con 

los recursos de apelación interpuestos en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

2009LN-000002-01, promovida por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para la 

contratación de servicios de seguridad y vigilancia para la generalidad de sus instalaciones a nivel 

nacional. En ese sentido, en dicho criterio se delimita como objeto de análisis el siguiente: “(…) Se 

requiere determinar si el precio ofertado por las empresas apelantes es ruinoso o no, y si la partida 

de mano de obra ofertada es suficiente para solventar los costos de salarios y cargas sociales de la 

contratación de marras. Para tales efectos, esta instancia técnica procede a desarrollar un estudio 
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de costos a partir de algunos supuestos mínimos establecidos de acuerdo a la normativa vigente 

(…)”. 9.1) En relación con los supuestos que se tomaron como base para la elaboración del modelo, 

se con el fin de construir las proyecciones relevantes sobre el costo mínimo que permite determinar 

si la partida de Mano de Obra ofertada por la empresa apelante es suficiente para atender los costos 

por salarios mínimos legales y sus correspondientes cargas sociales, de acuerdo con la estructura de 

precios definida por la apelante, así como valorar si una vez cumplido lo anterior, la utilidad de la 

contratación es positiva. Específicamente, el análisis del EGAI indica: “(…) 1.1.1. Es criterio de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que cuando 

el pago del salario se realiza por quincena o por mes, o se trata de un establecimiento comercial, 

se entienden cubiertos todos y cada uno de los días feriados (sean o no de pago obligatorio) y todos 

los días de descanso semanal, según lo dispuesto en los artículos 147, 148, 152, 162 y 164 del 

Código de Trabajo. / 1.1.2. El valor del día de descanso se considera proporcional a la jornada 

efectivamente laborada, y se agrega al salario semanal de las horas laboradas. / 1.1.3. El 

porcentaje de cargas sociales a la fecha de apertura de ofertas corresponde a un 43,69% sobre el 

costo de la mano de obra directa. Después del sexto año de implementación de la Ley de 

Protección al Trabajador (Ley No. 7983 del 18 de febrero de 2000) este porcentaje contiene los 

siguientes componentes: Aguinaldo (8,33%), Enfermedad y Maternidad de la CCSS (9,25%), 

Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS (4,75%), Riesgos del Trabajo del INS para “Actividades de 

seguridad y vigilancia” (4,03%)1, Ahorro Obligatorio del Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

(0,25%), Asignaciones Familiares (5%), IMAS (0,5%), INA (1,5%), Cuota de Cesantía (5,33%), 

Fondo de Capitalización Laboral (1,5%) y Pensión Complementaria Obligatoria (3,25%). / 1.1.4. 

La empresa Seguridad Camarias S.A., presenta junto a su escrito de apelación, visible a folio 97, 

recibo de pago por concepto de Seguro de Riesgos del Trabajo, con número de póliza 196711, 

pagadero trimestralmente, con una tarifa de 1,75%, cuya vigencia es del 01/10/2009 al 31/12/2010, 

la misma se encuentra certificada por el licenciado Danilo Loaiza Bolandi, notario público carné 

8261, dicha tarifa particular que acredita la empresa apelante será la aplicada para efectos de su 

estudio y no la de 4,03% indicada en el supuesto anterior. / 1.1.5. La fecha de apertura de las 

ofertas de la presente licitación se realizó el 25 de noviembre de 2009, según consta en el 

expediente administrativo. / 1.1.6. El salario mínimo por mes, vigente a la fecha de presentación de 

la oferta, para trabajadores semicalificados es de ¢211.380,00 por mes, según consta en el 

                                                 
1 Este porcentaje fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 180 del 18 de setiembre del 2008. 
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Capítulo II Genéricos del Decreto Ejecutivo Nº 35370-MTSS que fijó los salarios mínimos para el 

segundo semestre del 2009, publicado en la Gaceta Nº 136 del 15 de julio del 2009.  / 1.1.7. El 

cálculo del día de descanso proporcional utilizado es el siguiente: el costo por hora del trabajador 

se multiplica por la cantidad de horas efectivamente laboradas y se divide entre la cantidad de días 

laborables de una jornada de 48 horas semanales, es decir 6 días. / 1.1.8. Se considera el costo por 

reposición de vacaciones, su cálculo equivale a 2 semanas de vacaciones al año por trabajador, 

costo que está sujeto al pago de cargas sociales. Asimismo, se considera el costo de reposición de 

feriados; según el Código de Trabajo en cuanto a los feriados establece que son 9 días obligatorios 

por ley. / 1.1.9. Se utiliza la información relacionada con la cantidad de puestos para las labores 

de seguridad y vigilancia definidas en el cartel. / 1.1.9.1. Se parte de la estructura organizativa 

indicada en el cartel en donde se especifica la cantidad de puestos y su respectivo horario para 

cada una de las 58 líneas objeto de la contratación, según consta a folios 53 a 60 del expediente 

administrativo, apartado VII “Ubicación de los inmuebles”./ 1.1.9.2. El horario requerido para 

cada línea y la cantidad de puestos se desprende de los citados folios 53 al 60 del expediente 

administrativo y se detalla a continuación:  

Cuadro No.1: Horario y puestos requeridos para cada línea de la contratación 

HORARIO LÍNEAS PUESTOS 

24 HORAS (L-D) 1-3-4-5-6-16-41-58 11 

7:30 AM-4:00 PM        

(8,5 HORAS) 
1 4 

6:00 AM-6:00 PM            

(12 HORAS) 
3 1 

4:00 PM-7:30 AM           

(15 HORAS) L-V 

24 HORAS(S-D) 

2-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-

20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-

32-33-34-35-36-3738-39-40-42-43-44-

45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-

57 

50 

TOTAL 66 

  (Fuente: Elaboración propia a partir de información contenida en folios 53 a 60 del exp. Adm.) / 

1.1.9.3. Se considera que los días a laborar en todos los puestos es de lunes a domingo, tal y como 
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se acredita en el cartel, folio 60 del expediente administrativo. / 1.1.10. Se utilizan los turnos de 

trabajo propios de cada empresa apelante que se encuentren explicitados en su  oferta o en el 

documento aportado como prueba en el escrito de apelación, según sea el caso: - Seguridad 

Camarias: folios 242 y 243 del expediente administrativo. -CIS: folios 1768 al 1771 del expediente 

administrativo. -Corporación González: folios 20 al 40 del expediente de apelación. -AVAHUER: 

folio 174 del expediente de apelación. / 1.1.11. Los horarios son considerados en el tanto sean 

consecuentes con la normativa y la jurisprudencia de este órgano contralor y no sean contrarios a 

lo requerido en el cartel de licitación de la presente contratación. / 1.1.12. En cuanto a la 

estructura porcentual del precio que se empleará para cada empresa recurrente y para las líneas 

que son objeto de cada recurso de apelación se tiene lo siguiente: / 1.1.12.1. Seguridad Camarias 

S.A.: Mano de Obra 88,95%, Insumos 0,5%, Gastos Administrativos 0,5% y 10,05% Utilidad, 

información que  la empresa apelante acredita en su oferta para todas las líneas, visible a folio 216 

del expediente administrativo; además, coincide con los porcentajes utilizados en el estudio de 

costos que aporta como  prueba, visible a folio 98 del expediente de apelación. / 1.1.12.2. CIS: Esta 

empresa señala en su oferta, una estructura porcentual del precio para todas las líneas. Sin 

embargo, del documento aportado como prueba por la apelante a folio 10 del expediente de 

apelación se desprende la siguiente información para las líneas objeto de este criterio: -Línea 1: 

Mano de Obra 80,33%, Insumos 4,18%, Gastos Administrativos 3,45% y Utilidad 12,04%. -Línea 

3: Mano de Obra 83,30%, Insumos 2,92%, Gastos Administrativos 3,78% y Utilidad 10,00%. -

Líneas 4-5-6 y16: Mano de Obra 87,55%, Insumos 2,16%, Gastos Administrativos 0,29% y 

Utilidad 10,00%. -Líneas 38 y 39: Mano de Obra 59,65%, Insumos 2,34%, Gastos Administrativos 

28,01% y Utilidad 10,00%. -Líneas 41 y 58: Mano de Obra 77,39%, Insumos 2,60%, Gastos 

Administrativos 10,01% y Utilidad 10,00%. -23 Líneas (puestos de 15,5 horas de L a V y 24 horas 

S-D): Mano de Obra 78,85%, Insumos 2,35%, Gastos Administrativos 8,80% y Utilidad 10,00%. / 

1.1.12.3. Corporación González: En la oferta se indica la estructura porcentual del precio para: -

Línea 3: Mano de Obra 88,00%, Insumos 1,50%, Gastos Administrativos 0,50% y Utilidad 10,00%. 

-Líneas con puestos de 15,5 horas de L a V y 24 horas S-D: Mano de Obra 86,80%, Insumos 

2,70%, Gastos Administrativos 0,50% y Utilidad 10,00%. / 1.1.12.4 AVAHUER: Mano de Obra 

85,32%, Insumos 0,88%, Gastos Administrativos 0,88% y 12,92%  Utilidad, porcentajes que se 

desprenden de los montos indicados en el cuadro No.5, página 18 del estudio de costos  aportado 

por la empresa apelante como prueba. Además señala que los porcentajes por concepto de Insumos 
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y Gastos Administrativos son los mismos que constan en la estructura porcentual que se incluye en 

la plica y que se encuentra visible a folio 1543 del expediente administrativo. / 1.1.13. En cuanto a 

la supervisión  requerida en el cartel, se  considera inmerso en el rubro  Gastos Administrativos, 

dada la naturaleza del mismo ese costo puede estar diluido dentro de este rubro en particular. / 

1.1.14. En cuanto a la insuficiencia de los montos ofertados para cubrir los costos de mano de obra 

y cargas sociales, resulta de interés lo establecido por el Poder Ejecutivo en la directriz Nº 29, 

publicada el 10 de agosto del 2001, relacionada con el cumplimiento de la legislación laboral y 

social, por parte de las personas físicas y jurídicas contratantes en los procesos de contratación 

pública. Dicha directriz estableció lo siguiente: “1°- En todo cartel de licitación y contrato 

administrativo regulados por la Ley de Contratación Pública y su Reglamento o por la Ley de 

Concesión de Obra Pública, deberá incluirse una cláusula que establezca el deber ineludible de las 

empresas contratantes de cumplir estrictamente las obligaciones laborales y de seguridad social, 

teniéndose su inobservancia como causal de incumplimiento del contrato respectivo. 2°-

Corresponde a cada una de las instancias administrativas en las que deba efectuarse el trámite 

respectivo, la verificación del cumplimiento de la anterior obligación, so pena de la sanción 

disciplinaria que corresponda aplicar al funcionario responsable, según la gravedad de la falta, en 

caso de inobservancia…” (el subrayado no corresponde al texto original). / 1.1.15. En el cartel 

contenido en el expediente administrativo, se indica que la Administración puede adjudicar por 

línea. / 1.1.16. En el pliego cartelario visible a folio 36 del expediente administrativo se indica que 

“la utilidad de la estructura porcentual del precio no puede ser menor al 10%, en caso que sea 

menor al 10% quedará excluido”. / 1.1.17. De acuerdo con el criterio de este órgano contralor 

cuando el rubro de Mano de Obra estimado por el oferente sea inferior al costo mínimo calculado 

por esta Contraloría General, se determinará la insuficiencia de la oferta bajo estudio para hacer 

frente al reconocimiento de salarios mínimos y sus correspondientes cargas sociales2. / 1.1.18. 

Asimismo, según criterio del órgano contralor, una vez declarada por parte del oferente su 

estructura de precios, ésta no podría modificarse si ello genera una ventaja indebida, como lo sería 

la posibilidad de disminuir una partida con el propósito de reforzar la de Mano de Obra a efecto de 

cumplir con los mínimos legales3. / 1.1.19. Ha sido criterio de esta Contraloría General que 

cuando un modelo de estimación muestra utilidades privadas positivas (mayores que cero) no 

existen argumentos para afirmar la presencia de ruinosidad. / 1.1.20. Para determinar la existencia 
                                                 
2 Al respecto ver resolución No. R-DCA-567-2008 de la División de Contratación Administrativa, CGR 
3 Ibid. 
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de utilidades positivas se considera el cálculo de la retención del 2% de impuesto sobre la renta en 

la estructura de costos por su efecto sobre la liquidez del negocio. (…)” (ver folios que van del 365 

al 384 del expediente de apelación). 9.2) Que en el oficio DJ-2793-2010 del 12 de julio de 2010, 

para el caso del Consorcio Camarias se indicó lo siguiente: “(…) De acuerdo con el supuesto 1.1.10 

de este oficio, el esquema de organización utilizado por la empresa recurrente Seguridad Camarias 

S.A., para las líneas apeladas es el siguiente: 

Cuadro No.28: Horario para puestos de 24 horas (L-D) 

Inicio Fin DO DE NO NE MO ME TOTAL
1 06:00 a.m. 02:00 p.m. 8 8
2 02:00 p.m. 10:00 p.m. 7 1 8
3 10:00 p.m. 06:00 a.m. 6 2 8

8 0 6 2 7 1 24TOTAL

TURNO
HORARIO HORAS POR JORNADA

 

Cuadro No.29: Horario para puestos de 12 horas (L-D) 

Inicio Fin DO DE NO NE MO ME TOTAL
1 06:00 a.m. 2:00 p.m 8 8
2 2:00 p.m 6:00 p.m 4 4

12 0 0 0 0 0 12TOTAL

HORARIO HORAS POR JORNADA
TURNO

 

Cuadro No.30: Horario para  puestos de 15,5 horas L-V y 24 horas S-D 

Inicio Fin DO DE NO NE MO ME TOTAL
1 04:00 p.m. 12:00 a.m. 6 2 8
2 12:00 a.m. 07:30 a.m. 6 1,5 7,5

0 0 12 3,5 0 0 15,5

1 06:00 a.m. 02:00 p.m. 8 8
2 02:00 p.m. 10:00 p.m. 7 1 8
3 10:00 p.m. 06:00 a.m. 6 2 8

8 0 6 2 7 1 24TOTAL

Horario  S-D

HORARIO HORAS POR JORNADA
TURNO

TOTAL

 

/ Con base en la información contenida en los cuadros No. 28 al No.30 se obtiene el costo 

requerido para el pago de salarios y cargas sociales para los puestos de vigilancia que obedecen a 

las líneas objeto de apelación por parte de la empresa Seguridad Camarias,  y que se resume en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro No.31: Determinación del costo mínimo de salarios y cargas sociales para la 

empresa Seguridad Camarias (costos mensuales en colones) 

Concepto 24 horas  12 horas
15,5 (L-V) y 24 
horas (S-D)

Costo Mano de Obra * 1.351.543,19       560.905,20          1.126.019,10     
* Incluye día de descanso proporcional 

                 Fuente: Elaboración propia CGR 

9.2.1) Que con base en esa información, en el mismo oficio DJ-2793-2010 del 12 de julio de 2010, 

se procedió a analizar el precio ofertado por el Consorcio Camarias, para cada una de las líneas 

apeladas, llegando a los siguientes resultados: “(…) Con respecto de los costos determinados en el 

cuadro anterior, se procede a comparar para las líneas objeto de apelación por parte de la 

empresa Seguridad Camarias, el monto de mano de obra ofertado por esta empresa para cada 

línea apelada con el monto determinado por esta instancia, y los resultados son los siguientes: 

Cuadro No.32: Costos en colones para la línea 3 

Precio mensual 
cotizado

Costo Mano de 
Obra

% Mano Obra del 
precio mensual

Oferta* 2.151.000,00               1.913.314,50       88,95%
Estudio CGR 1.912.448,39       88,91%
Diferencia 866,11                    0,04%

*Folio 2216 del expediente administrativo  
                 Fuente: Elaboración propia CGR 

 
  

Cuadro No.33: Costos en colones para los puestos con 
horario de 15,5 horas L-V y 24 horas S-D 

Precio mensual 
cotizado

Costo Mano de 
Obra

% Mano Obra del 
precio mensual

Oferta* 1.268.500,00               1.128.330,75       88,95%
Estudio CGR 1.126.019,10       88,77%
Diferencia 2.311,65                 0,18%

* Folios 2216 al 2222 del expediente administrativo  
                 Fuente: Elaboración propia CGR 
De la información contenida en los cuadros No. 32 y 33, se desprende que para las líneas objeto de 

apelación por parte de la empresa Seguridad Camarias S.A., el monto ofertado es suficiente para 

cubrir el pago mínimo requerido de salarios y cargas sociales para la prestación del servicio 

objeto de esta licitación. / Realizado lo anterior y tomando en consideración los costos mensuales 
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indicados en el cuadro No. 31 se procede a  revisar si el monto ofertado para las líneas apeladas 

una vez evaluado el rubro de mano de obra presentan utilidad positiva y que no sea inferior al 

10%, de conformidad con lo señalado en el supuesto 1.1.16 de este oficio. 

Cuadro No.34: Estado de resultados proyectado para línea 3 
(Estimación mensual) 

                              Concepto Montos en colones % Real

Ingresos 2.107.980,00
Monto a cobrar según oferta 2.151.000,00
Retención de impuesto renta 43.020,00 2,00%

Costos 1.933.958,39
Mano de Obra Directa 1.912.448,39 88,91%
Insumos* 10.755,00 0,50%
Gastos Administrativos* 10.755,00 0,50%

Utilidad despúes de retención del 2% 174.021,61 8,09%  
                                Fuente: Elaboración propia CGR 
                               * Porcentajes según supuesto 1.1.12.1 

             Cuadro No.35: Estado de resultados proyectado para  líneas con 
                 horario de 15,5 horas L-V y 24 horas S-D  (Estimación mensual) 

                              Concepto Montos en colones % Real

Ingresos 1.243.130,00
Monto a cobrar según oferta 1.268.500,00
Retención de impuesto renta 25.370,00 2,00%

Costos 1.138.704,10
Mano de Obra Directa 1.126.019,10 88,77%
Insumos* 6.342,50 0,50%
Gastos Administrativos* 6.342,50 0,50%

Utilidad despúes de retención del 2% 104.425,90 8,23%  
                              Fuente: Elaboración propia CGR 
                              * Porcentajes según supuesto 1.1.12.1 
Con base en la información contenida en los cuadros No. 34 y 35 se tiene que la utilidad  antes de 

la retención del impuesto sobre la renta  para la línea 3 es de 10,09%, mientras que para las líneas 

de 15,5 horas L-V y 24 horas S-D es de 10,23%. / Por lo antes expuesto, se desprende que los 

montos ofertados por la empresa Seguridad Camarias en las líneas objeto de apelación, presenta 

suficiencia en mano de obra para solventar el pago mínimo de salarios y cargas sociales de la 

presente contratación, y por otra parte, con respecto del análisis de ruinosidad se determina que 

las líneas presentan utilidades positivas y además cumplen con el mencionado supuesto 1.1.16. de 

este oficio. (…)” (ver folios que van del 365 al 384 del expediente de apelación). 9.3) Que en el 

oficio DJ-2793-2010 del 12 de julio de 2010, para el caso del Consorcio de Información y 
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Seguridad se indicó lo siguiente: “(…) De acuerdo con el supuesto 1.1.10 de este oficio, el esquema 

de organización utilizado por la empresa recurrente Consorcio de Información y Seguridad S.A., 

para las líneas apeladas es el siguiente: 

Cuadro No.3: Horario para puestos de 24 horas (L-D) 

Inicio Fin DO DE NO NE MO ME TOTAL
1 06:00 a.m. 02:00 p.m. 8 8
2 02:00 p.m. 10:00 p.m. 7 1 8
3 10:00 p.m. 06:00 a.m. 6 2 8

8 0 6 2 7 1 24TOTAL

TURNO
HORARIO HORAS POR JORNADA

 
Cuadro No.4: Horario para puestos de 8,5 horas (L-D) 

Inicio Fin DO DE NO NE MO ME TOTAL
1 07:30 a.m. 04:00 p.m. 8 0,5 8,5

8 0,5 0 0 0 0 8,5

PUESTOS DE 8,5 HORAS (L-D)

HORARIO HORAS POR JORNADA
TURNO

TOTAL  
Cuadro No.5: Horario para  puestos de 15,5 horas L-V y 24 horas S-D 

Inicio Fin DO DE NO NE MO ME TOTAL
1 04:00 p.m. 07:30 a.m. 12 3,5 15,5

0 0 12 3,5 0 0 15,5

1 06:00 a.m. 02:00 p.m. 8 8
2 02:00 p.m. 10:00 p.m. 7 1 8
3 10:00 p.m. 06:00 a.m. 6 2 8

8 0 6 2 7 1 24

TURNO
HORARIO HORAS POR JORNADA

TOTAL

TOTAL

Horario para S-D

 
Cuadro No.6: Horario para  puestos de 12 horas (L-D) 

Inicio Fin DO DE NO NE MO ME TOTAL
1 06:00 a.m. 12 m.d. 6 6
2 12:00 md 6:00 p.m 6 6

12 0 0 0 0 0 12TOTAL

TURNO
HORAS POR JORNADAHORARIO

 
Con base en la información contenida en los cuadros No.3 al No.6 se obtiene el costo requerido 
para el pago de salarios y cargas sociales para cada tipo de puesto de vigilancia que se resume en 
el siguiente cuadro: 

Cuadro No.7: Determinación del costo mínimo de salarios y cargas sociales para la empresa 
Consorcio de Información y Seguridad S.A. (costos mensuales en colones) 
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Concepto 24 horas  8,5 horas  12 horas
15,5 (L-V) y 24 
horas (S-D)

Costo Mano de Obra *         1.373.334,05            410.604,34           569.948,65          1.144.173,84 
* Incluye día de descanso proporcional  

Fuente: Elaboración propia CGR (…)” (ver folios que van del 365 al 384 del expediente de apelación).  

9.3.1) Que con base en esa información, en el mismo oficio DJ-2793-2010 del 12 de julio de 2010, 

se procedió a analizar el precio ofertado por el Consorcio de Información y Seguridad, para cada 

una de las líneas apeladas, llegando a los siguientes resultados: “(…) Ahora bien, en los cuadros 

que de seguido se muestran,  se compara para las líneas objeto de apelación por parte de CIS, el 

monto de mano de obra ofertado por la empresa para cada línea con el monto determinado por 

esta instancia y que están contenidos en el cuadro anterior: 

Cuadro No.8: Costos en colones para la línea 3 

Precio mensual 
cotizado

Costo Mano de 
Obra

% Mano Obra del 
precio mensual

Oferta* 2.310.268,35               1.924.453,54       83,30%
Estudio CGR 1.943.282,70       84,12%
Diferencia (18.829,16) -0,82%  
*Folio 1759 del expediente administrativo 

Fuente: Elaboración propia CGR 

Cuadro No.9: Costos en colones para  líneas 38 y 39 

Precio mensual 
cotizado

Costo Mano de 
Obra

% Mano Obra del 
precio mensual

Oferta* 1.956.724,00               1.167.185,87       59,65%
Estudio CGR 1.144.173,84       58,47%
Diferencia 23.012,02 1,18%  

* Folios 1762 del expediente administrativo  

Fuente: Elaboración propia CGR 
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Cuadro No.10: Costos en colones para 23 líneas4  con  

horario de 15,5 horas L-V y 24 horas S-D 

Precio mensual 
cotizado

Costo Mano de 
Obra

% Mano Obra del 
precio mensual

Oferta* 1.479.270,00               1.166.404,40       78,85%
Estudio CGR 1.144.173,84       77,35%
Diferencia 22.230,55 1,50%  
* Folios 1759 al 1764 del expediente administrativo 

Fuente: Elaboración propia CGR 

Cuadro No.11: Costos en colones para líneas 4-5 y 6 

Precio mensual 
cotizado

Costo Mano de 
Obra

% Mano Obra del 
precio mensual

Oferta* 1.556.573,68               1.362.780,26       87,55%
Estudio CGR 1.373.334,05       88,23%
Diferencia (10.553,79) -0,68%  
* Folios 1759 al 1764 del expediente administrativo 

Fuente: Elaboración propia CGR 

Cuadro No.12: Costos en colones para línea 16 

Precio mensual 
cotizado

Costo Mano de 
Obra

% Mano Obra del 
precio mensual

Oferta* 3.113.147,36               2.725.560,51       87,55%
Estudio CGR 2.746.668,10       88,23%
Diferencia (21.107,58) -0,68%  

                *Folio 1760 del expediente administrativo 

Fuente: Elaboración propia CGR 

Cuadro No.13: Costos en colones para líneas 41 y 58 

Precio mensual 
cotizado

Costo Mano de 
Obra

% Mano Obra del 
precio mensual

Oferta* 1.760.528,00               1.362.472,62       77,39%
Estudio CGR 1.373.334,05       78,01%
Diferencia (10.861,43) -0,62%  
* Folios 1759 al 1764 del expediente administrativo 

Fuente: Elaboración propia CGR 

 

                                                 
4 Se refiere a las líneas 2-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30. 
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Cuadro No.14: Costos en colones para líneas 1 

Precio mensual 
cotizado

Costo Mano de 
Obra

% Mano Obra del 
precio mensual

Oferta* 7.124.502,00               5.723.112,46       80,33%
Estudio CGR 5.762.419,50       80,88%
Diferencia (39.307,05) -0,55%  

*Folio 1759 del expediente administrativo 

Fuente: Elaboración propia CGR 

Una vez analizada la información que se resume en los cuadros No.8 al 14, es criterio que el monto 

ofertado por la empresa apelante para las líneas 1,3,4,5,6,16,41 y 58  es insuficiente para cubrir el 

pago mínimo requerido de salarios y cargas sociales para la prestación del servicio objeto de esta 

licitación, por cuanto como se puede observar de los respectivos cuadros, hay un faltante para 

cubrir el mencionado pago. / Por otra parte, se puede observar que para las líneas 38,39 y las 23 

líneas que refiere el cuadro No.10, hay un excedente a favor de la empresa apelante, lo cual 

significa que sí es posible para la empresa CIS solventar el pago mínimo de salarios y cargas 

sociales de la presente contratación  para estas líneas./ Realizado lo anterior y tomando en 

consideración los costos mensuales indicados en el cuadro No. 7 se procede a  revisar si el monto 

ofertado para las líneas apeladas una vez evaluado el rubro de mano de obra presentan utilidad 

positiva y que no sea inferior al 10%, de conformidad con lo señalado en el supuesto 1.1.16 de este 

oficio. 

Cuadro No.14: Estado de resultados proyectado para línea 3 

 (Estimación mensual) 

                              Concepto Montos en colones % Real

Ingresos 2.264.062,98
Monto a cobrar según oferta 2.310.268,35
Retención de impuesto renta 46.205,37 2,00%

Costos 2.098.070,68
Mano de Obra Directa 1.943.282,70 84,12%
Insumos* 67.459,84 2,92%
Gastos Administrativos* 87.328,14 3,78%

Utilidad despúes de retención del 2% 165.992,31 7,18%  
                               Fuente: Elaboración propia CGR 

                               * Porcentajes según supuesto 1.1.12.2 
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/ Del cuadro anterior se desprende que la utilidad antes de la retención del impuesto sobre la renta 

para la línea 3 es de 9,18%. 

             Cuadro No.15: Estado de resultados proyectado para línea 38 y 39 

(Estimación mensual) 

                              Concepto Montos en colones % Real

Ingresos 1.917.589,52
Monto a cobrar según oferta 1.956.724,00
Retención de impuesto renta 39.134,48 2,00%

Costos 1.738.039,58
Mano de Obra Directa 1.144.173,84 58,47%
Insumos* 45.787,34 2,34%
Gastos Administrativos* 548.078,39 28,01%

Utilidad despúes de retención del 2% 179.549,94 9,18%  
                    Fuente: Elaboración propia CGR 

                         * Porcentajes según supuesto 1.1.12.2 

Del cuadro anterior se desprende que la utilidad antes de la retención del impuesto sobre la renta  

para las líneas 38 y 39 es de 11,18%. 

Cuadro No.16: Estado de resultados proyectado para 23 líneas5 con horario de  

15,5 horas L-V y 24 horas S-D (Estimación mensual) 

                              Concepto Montos en colones % Real

Ingresos 1.449.684,60
Monto a cobrar según oferta 1.479.270,00
Retención de impuesto renta 29.585,40 2,00%

Costos 1.309.112,45
Mano de Obra Directa 1.144.173,84 77,35%
Insumos* 34.762,85 2,35%
Gastos Administrativos* 130.175,76 8,80%

Utilidad despúes de retención del 2% 140.572,15 9,50%  
                      Fuente: Elaboración propia CGR 

                       * Porcentajes según supuesto 1.1.12.2 

Se desprende del cuadro anterior se desprende que la utilidad antes de la retención del impuesto 

sobre la renta  para las líneas que refiere el cuadro anterior es de 11,50%. 

 

 

                                                 
5 Se refiere a las líneas 2-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30. 
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Cuadro No.17: Estado de resultados proyectado para líneas 4,5 y 6  

 (Estimación mensual) 

                              Concepto Montos en colones % Real

Ingresos 1.525.442,21
Monto a cobrar según oferta 1.556.573,68
Retención de impuesto renta 31.131,47 2,00%

Costos 1.411.470,10
Mano de Obra Directa 1.373.334,05 88,23%
Insumos* 33.621,99 2,16%
Gastos Administrativos* 4.514,06 0,29%

Utilidad despúes de retención del 2% 113.972,10 7,32%  
                      Fuente: Elaboración propia CGR 

                       * Porcentajes según supuesto 1.1.12.2 

Se tiene del cuadro anterior que la utilidad antes de la retención del impuesto sobre la renta  para 

las líneas que refiere el cuadro anterior es de 9,32%. 

Cuadro No.17: Estado de resultados proyectado para línea 16 

(Estimación mensual) 

                              Concepto Montos en colones % Real

Ingresos 3.050.884,41
Monto a cobrar según oferta 3.113.147,36
Retención de impuesto renta 62.262,95 2,00%

Costos 2.822.940,21
Mano de Obra Directa 2.746.668,10 88,23%
Insumos* 67.243,98 2,16%
Gastos Administrativos* 9.028,13 0,29%

Utilidad despúes de retención del 2% 227.944,21 7,32%  
                    Fuente: Elaboración propia CGR 

                       * Porcentajes según supuesto 1.1.12.2 

Al igual que del cuadro No. 16, se tiene que para la línea 16  la utilidad antes de la retención del 

impuesto sobre la renta es de 9,32%. 
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Cuadro No.18: Estado de resultados proyectado para líneas 41 y 58 

(Estimación mensual) 

                              Concepto Montos en colones % Real

Ingresos 1.725.317,44
Monto a cobrar según oferta 1.760.528,00
Retención de impuesto renta 35.210,56 2,00%

Costos 1.595.336,63
Mano de Obra Directa 1.373.334,05 78,01%
Insumos* 45.773,73 2,60%
Gastos Administrativos* 176.228,85 10,01%

Utilidad despúes de retención del 2% 129.980,81 7,38%  
                    Fuente: Elaboración propia CGR 

                       * Porcentajes según supuesto 1.1.12.2 

Cuadro No.19: Estado de resultados proyectado para línea 1 

(Estimación mensual) 

                              Concepto Montos en colones % Real

Ingresos 6.982.011,96
Monto a cobrar según oferta 7.124.502,00
Retención de impuesto renta 142.490,04 2,00%

Costos 6.306.019,01
Mano de Obra Directa 5.762.419,50 80,88%
Insumos* 297.804,18 4,18%
Gastos Administrativos* 245.795,32 3,45%

Utilidad despúes de retención del 2% 675.992,95 9,49%  
                   Fuente: Elaboración propia CGR 

                       * Porcentajes según supuesto 1.1.12.2 

Del cuadro anterior se desprende que la utilidad antes de la retención del impuesto sobre la renta  

para la línea 1 es de 11,49%. / A partir de la información contenida en los cuadros No. 14 al 19 se 

puede observar que únicamente las líneas que refieren los cuadros No. 15,16 y 19 alcanzan una 

utilidad mayor al 10% tal y como lo requirió el cartel. Sin embargo, es criterio de esta instancia 

que las únicas líneas que cumplen con la suficiencia de mano de obra y con el porcentaje mínimo 

requerido para la utilidad resulta para las líneas 38 y 39, así como para las líneas  2-7-8-9-10-11-

12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30 que se refieren en los cuadros No. 10 y 16. 

(ver folios que van del 365 al 384 del expediente de apelación). 
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9.4) Que en el oficio DJ-2793-2010 del 12 de julio de 2010, para el caso de la empresa Corporación 

González y Asociados Intl. S.A. se indicó lo siguiente: “(…) De acuerdo con el supuesto 1.1.10 de 

este oficio, el esquema de organización utilizado por la empresa recurrente Consorcio de 

Información y Seguridad S.A., para las líneas apeladas es el siguiente: 

Cuadro No.20: Horario para puestos de 24 horas (L-D) 

Inicio Fin DO DE NO NE MO ME TOTAL
1 06:00 a.m. 02:00 p.m. 8 8
2 02:00 p.m. 10:00 p.m. 7 1 8
3 10:00 p.m. 06:00 a.m. 6 2 8

8 0 6 2 7 1 24TOTAL

TURNO
HORARIO HORAS POR JORNADA

 

Cuadro No.21: Horario para  puestos de 12 horas (L-D) 

Inicio Fin DO DE NO NE MO ME TOTAL
1 06:00 a.m. 2:00 p.m 8 8
2 2:00 p.m 6:00 p.m 4 4

8 4 0 0 0 0 12

HORAS POR JORNADA

TOTAL

TURNO
HORARIO

 

Cuadro No.22: Horario para  puestos de 15,5 horas L-V y 24 horas S-D 

Inicio Fin DO DE NO NE MO ME TOTAL
1 04:00 p.m. 10:00 p.m. 6 6
2 10:00 p.m. 07:30 a.m. 6 3,5 9,5

0 0 6 3,5 6 0 15,5

1 06:00 a.m. 02:00 p.m. 8 8
2 02:00 p.m. 10:00 p.m. 7 1 8
3 10:00 p.m. 06:00 a.m. 6 2 8

8 0 6 2 7 1 24

TOTAL

TOTAL

Horario para S-D

HORAS POR JORNADA
TURNO

HORARIO

 

Con base en la información contenida en los cuadros No. 20 al No.22 se obtiene el costo requerido 

para el pago de salarios y cargas sociales para los puestos de vigilancia que obedecen a las líneas 

objeto de apelación por parte de la empresa Corporación González,  y que se resume en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro No.23: Determinación del costo mínimo de salarios y cargas sociales para la empresa 

Corporación González. (costos mensuales en colones) 

Concepto 24 horas  12 horas
15,5 (L-V) y 24 
horas (S-D)

Costo Mano de Obra * 1.373.334,05       625.074,35          1.106.206,47    
* Incluye día de descanso proporcional  

                Fuente: Elaboración propia CGR (…)” (ver folios que van del 365 al 384 del expediente de 

apelación). 9.4.1) Que con base en esa información, en el mismo oficio DJ-2793-2010 del 12 de 

julio de 2010, se procedió a analizar el precio ofertado por la empresa Corporación González y 

Asociados Intl. S.A., para cada una de las líneas apeladas, llegando a los siguientes resultados: “(…) 

Con respecto de los costos determinados en el cuadro anterior, se procede a comparar para las 

líneas objeto de apelación por parte de Corporación González, el monto de mano de obra ofertado 

por esta empresa para cada línea con el monto determinado por esta instancia, y los resultados son 

los siguientes: 

Cuadro No.24: Costos en colones para la línea 3 

Precio mensual 
cotizado

Costo Mano de 
Obra

% Mano Obra del 
precio mensual

Oferta* 2.321.303,00               2.042.978,77       88,00%
Estudio CGR 1.998.408,40       86,09%
Diferencia 44.570,37               1,91%  

                *Folio 1618 del expediente administrativo                

                  Fuente: Elaboración propia CGR 

Cuadro No.25: Costos en colones para las líneas apeladas con 

horario de 15,5 horas L-V y 24 horas S-D 

Precio mensual 
cotizado

Costo Mano de 
Obra

% Mano Obra del 
precio mensual

Oferta* 1.252.000,00               1.086.736,00       86,80%
Estudio CGR 1.106.206,47       88,36%
Diferencia (19.470,47) -1,56%  
* Folios 1618 al 1638 del expediente administrativo 

                  Fuente: Elaboración propia CGR 

De la información contenida en los cuadros No. 24 y 25 se desprende que de las líneas objeto de 

apelación por parte de la empresa Corporación González solamente la línea 3 presenta suficiencia 

en mano de obra para solventar el pago mínimo de salarios y cargas sociales de la presente 
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contratación. / Realizado lo anterior y tomando en consideración los costos mensuales indicados en 

el cuadro No. 23 se procede a revisar si el monto ofertado para las líneas apeladas una vez 

evaluado el rubro de mano de obra presentan utilidad positiva y que no sea inferior al 10%, de 

conformidad con lo señalado en el supuesto 1.1.16 de este oficio. 

Cuadro No.26: Estado de resultados proyectado para línea 3 

(Estimación mensual) 

                              Concepto Montos en colones % Real

Ingresos 2.274.876,94
Monto a cobrar según oferta 2.321.303,00
Retención de impuesto renta 46.426,06 2,00%

Costos 2.044.834,46
Mano de Obra Directa 1.998.408,40 86,09%
Insumos* 34.819,55 1,50%
Gastos Administrativos* 11.606,52 0,50%

Utilidad despúes de retención del 2% 230.042,48 9,91%  
                              Fuente: Elaboración propia CGR 

                               * Porcentajes según supuesto 1.1.12.3 

Cuadro No.27: Estado de resultados proyectado para las  líneas apeladas con 

horario de 15,5 horas L-V y 24 horas S-D  (Estimación mensual) 

                              Concepto Montos en colones % Real

Ingresos 1.226.960,00
Monto a cobrar según oferta 1.252.000,00
Retención de impuesto renta 25.040,00 2,00%

Costos 1.146.270,47
Mano de Obra Directa 1.106.206,47 88,36%
Insumos* 33.804,00 2,70%
Gastos Administrativos* 6.260,00 0,50%

Utilidad despúes de retención del 2% 80.689,53 6,44%  
                                Fuente: Elaboración propia CGR 

                               * Porcentajes según supuesto 1.1.12.3 

Con base en la información contenida en los cuadros No. 26 y 27 se tiene que la utilidad  antes de 

la retención del impuesto sobre la renta  para la línea 3 es de 11,91%, mientras que para las 50 

líneas con horario de 15,5 horas L-V y 24 horas S-D es de 8,44%. Sin embargo, es criterio de esta 

instancia que a pesar de que las líneas analizadas no presentan utilidades negativas que permita 

presumir que se está ante un precio ruinoso, lo cierto es que solamente la línea 3 cumple con el 
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mencionado supuesto del 1.1.16. (…)” (ver folios que van del 365 al 384 del expediente de 

apelación). 9.5) Que en el oficio DJ-2793-2010 del 12 de julio de 2010, para el caso de la empresa 

AVAHUER S.A., se indicó lo siguiente: “(…) De acuerdo con el supuesto 1.1.10 de este oficio, el 

esquema de organización utilizado por la empresa recurrente AVAHUER., para las líneas apeladas 

se detalle seguidamente. / Cabe indicar que esta instancia únicamente aplicará el modelo de costos 

para las líneas que requieren un puesto de 15,5 horas de L-V y 24 horas S-D, esto por cuanto el 

estudio aportado como prueba por la empresa apelante, solamente se desarrolla para las citadas 

líneas, y no es posible para esta instancia obtener del citado documento la información requerida 

para aplicar el modelo de costos para el resto de líneas.  

Cuadro No.36: Horario para  puestos de 15,5 horas L-V y 24 horas S-D 

Inicio Fin DO DE NO NE MO ME TOTAL
1 04:00 p.m. 10:00 p.m. 6 6
2 10:00 p.m. 07:30 a.m. 6 3,5 9,5

0 0 6 3,5 6 0 15,5

1 06:00 a.m. 02:00 p.m. 8 8
2 02:00 p.m. 10:00 p.m. 7 1 8
3 10:00 p.m. 06:00 a.m. 6 2 8

8 0 6 2 7 1 24TOTAL

Horario S-D

TURNO
HORARIO HORAS POR JORNADA

TOTAL

 

De acuerdo con la información contenida en el cuadro anterior se obtiene el costo requerido para 

el pago de salarios y cargas sociales para los puestos de vigilancia que obedecen a las líneas 

objeto de apelación por parte de la empresa AVAHUER,  y que se resume así: 

Cuadro No.37: Determinación del costo mínimo de salarios y cargas sociales para la empresa 

AVAHUER (costos mensuales en colones) 

Concepto
15,5 (L-V) y 24 
horas (S-D)

Costo Mano de Obra * 1.106.206,47         
* Incluye día de descanso proporcional  

                                             Fuente: Elaboración propia CGR (…)” (ver folios que van del 365 al 

384 del expediente de apelación). 

9.5.1) Que con base en esa información, en el mismo oficio DJ-2793-2010 del 12 de julio de 2010, 

se procedió a analizar el precio ofertado por la empresa AVAHUER S.A., para cada una de las 

líneas apeladas, llegando a los siguientes resultados: “(…) 
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Cuadro No.38: Costos en colones para los puestos con 

horario de 15,5 horas L-V y 24 horas S-D 

Precio mensual 
cotizado

Costo Mano de 
Obra

% Mano Obra del 
precio mensual

Oferta* 1.262.063,26               1.076.792,37       85,32%
Estudio CGR 1.106.206,47       87,65%
Diferencia (29.414,10) -2,33%  

      Fuente: Elaboración propia CGR 

Del cuadro anterior se desprende que el monto ofertado por AVAHUER para las líneas de 15,5 

horas L-V y 24 horas S-D, es insuficiente para cubrir el pago mínimo requerido de salarios y 

cargas sociales para la prestación del servicio objeto de esta licitación, por cuanto como se puede 

observar hay un faltante para cubrir el mencionado pago. / Realizado lo anterior y tomando en 

consideración el costo mensual indicado en el cuadro No. 37 se procede a  revisar si el monto 

ofertado para las líneas apeladas una vez evaluado el rubro de mano de obra presentan utilidad 

positiva y que no sea inferior al 10%, de conformidad con lo señalado en el supuesto 1.1.16 de este 

oficio. 

Cuadro No.39: Estado de resultados proyectado para  líneas con horario de 15,5 horas L-V y 24 

horas S-D  (Estimación mensual) 

                              Concepto Montos en colones % Real

Ingresos 1.236.821,99
Monto a cobrar según oferta 1.262.063,26
Retención de impuesto renta 25.241,27 2,00%

Costos 1.146.592,50
Mano de Obra Directa 1.106.206,47 87,65%
Insumos* 34.075,71 2,70%
Gastos Administrativos* 6.310,32 0,50%

Utilidad despúes de retención del 2% 90.229,50 7,15%  

       Fuente: Elaboración propia CGR 

                         * Porcentajes según supuesto 1.1.12.4 

A partir del cuadro anterior se desprende que la utilidad antes de la retención del impuesto sobre 

la renta  para las 50 líneas de 15,5 horas L-V y 24 horas S-D  es de 9,15%, y no alcanza la utilidad 

requerida en el pliego cartelario. (…)” (ver folios que van del 365 al 384 del expediente de 

apelación). 9.6) Que en el oficio DJ-2793-2010 del 12 de julio de 2010, el EGAI llega a las 

siguientes conclusiones: “(…) 2.1. Los resultados obtenidos a partir de la aplicación del modelo, 
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muestran que la  partida de mano de obra ofertada por la empresa apelante CIS. para las líneas 

objeto de apelación y considerando su propio esquema de organización es insuficiente para 

solventar el pago mínimo de salarios y cargas sociales, para las líneas 1,3,4,5,6,16,41 y 58. / 2.2. 

Si bien se determina que los precios ofertados por las líneas indicadas en el párrafo anterior no 

son ruinosas, 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. / 2.3. Por 

otra parte, se tiene que para la empresa CIS, las únicas líneas apeladas que presentan a partir del 

monto ofertado,  suficiencia para solventar el pago mínimo de salarios y cargas sociales y que 

además cumplen con el supuesto 1.1.16 de este oficio son las líneas 38 y 39, así como las 23 líneas 

apeladas con horario de 15,5 horas L-V y 24 horas S-D. / 2.4. En cuanto a la empresa Corporación 

González se tiene que a partir de los resultados obtenidos a partir de la aplicación del modelo, 

muestran que la  partida de mano de obra ofertada para las 31 líneas apeladas con horario de 15,5 

horas L-V y 24 horas S-D  y considerando su propio esquema de organización es insuficiente para 

solventar el pago mínimo de salarios y cargas sociales. / 2.5. Si bien se determina que para las 

líneas indicadas en el párrafo anterior para la empresa Corporación González no son ruinosas 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 / 2.6. Se tiene que para la 

apelante Corporación González, la única línea apelada que presenta a partir del monto ofertado,  

suficiencia para solventar el pago mínimo de salarios y cargas sociales y que además cumple con 

el supuesto 1.1.16 de este oficio es la línea 3. / 2.7. Con respecto de la líneas objeto de apelación 

por parte de la empresa Seguridad Camarias S.A., se tiene que los montos ofertados para las líneas 

apeladas, presentan suficiencia en mano de obra para solventar el pago mínimo de salarios y 

cargas sociales de la presente contratación, y además, cumplen con la regulación cartelaria de la 

utilidad que señala el supuesto 1.1.16. de este oficio. / 2.8. En cuanto a la empresa AVAHUER, y a 

partir de las líneas consideradas por esta instancia para efectos de aplicación del modelo de 

costos, se tiene que es insuficiente para cubrir el pago mínimo requerido de salarios y cargas 

sociales para la prestación del servicio objeto de esta licitación, además no cumple con la 
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regulación cartelaria de la utilidad que señala el supuesto 1.1.16. de este oficio. (…)” (ver folios 

que van del 365 al 384 del expediente de apelación). -------------------------------------------------------- 

II. Sobre la legitimación de las empresas recurrentes. Con base en lo dispuesto por el artículo 

176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual dispone: “... podrá 

interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio 

y directo”, resulta indispensable realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación 

previa para determinar la procedencia o no de los argumentos en que los apelantes apoyan sus 

recursos. Los cuatro escritos presentados por parte de las empresas recurrentes, argumentan que el 

estudio de costos efectuado, es erróneo y no se ajusta a los parámetros bajo los cuales debieron 

haber sido analizados sus respectivas ofertas. En esos términos, mediante sus alegatos los oferentes 

intentan demostrar que su oferta cumple con los costos mínimos de mano de obra y a su vez genera 

a su favor una utilidad superior al 10%, con lo cual resultarían elegibles dentro del procedimiento 

de contratación en comentario. De ese modo, siendo que los aspectos relacionados con el estudio de 

costos, son debatidos por los cuatro recurrentes que incorporan un estudio técnico para respaldar sui 

decir, el análisis en relación con este aspecto se realizará en el conocimiento de fondo del recurso. 

Sin detrimento de lo anterior, además de los aspectos relacionados con el estudio de costos, existen 

argumentos adicionales que podrían limitar la posibilidad de les empresas recurrentes, de resultar 

adjudicatarias del concurso en estudio. En ese sentido, se procederán a analizar de seguido dichos 

aspectos, para cada uno de los recursos incoados. A. Seguridades Camarias S.A. y Seguridad y 

Vigilancia Camarias SVC S.A. i. Experiencia. En cuanto a la oferta presentada por el Consorcio 

Camarias, el Consorcio de Seguridad e Información indica que  de acuerdo con el cartel, todo 

oferente debe contar con experiencia en brindar servicios de custodia, resguardo, seguridad y 

vigilancia de instalaciones tanto de instituciones públicas como privadas a nivel nacional durante 

los últimos 5 años, de lo contrario quedaría fuera del concurso. Sin embargo, para el caso de la 

firma Seguridad y Vigilancia Camarias SVC S.A., se encuentra inscrita a partir del 03 de julio de 

2009, de manera que no cumple este requisito. Este aspecto es retomado por parte de la empresa 

Seguridad Alfa S.A. en su escrito de contestación de la audiencia inicial. Con respecto a este tema, 

el Consorcio Seguridades Camarias S.A. y Seguridad y Vigilancia Camarias SVC S.A. señala que 

en su oferta se encuentra el Acuerdo Consorcial para la presente licitación en la que se establece 

que Seguridades Camarias S.A. será la empresa que aporte la experiencia al contrato la que se 

obligan. De esa forma, en el acuerdo se indica que esta empresa aporta el cúmulo de experiencia 
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técnica que ha adquirido desde su formación hasta el día de hoy. En relación con este tema, citan lo 

resuleto por este Despacho en la resolución N° R-DAGJ-52-2005. Criterio del Despacho. Con el fin 

de resolver el punto debatido, es necesario analizar lo dispuesto en la normativa aplicable. En ese 

sentido, se observa que el artículo 38 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 72 del 

Reglamento a dicha Ley establecen a favor de los oferentes, la posibilidad de presentar ofertas bajo 

la modalidad de consorcio. Se detalle que, en ese caso se deberá acreditar ante la administración el 

acuerdo consorcial en el cual se regulen al menos obligaciones de las partes y los  términos de su 

relación con la Administración.  Del mismo modo, el artículo 72 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, dispone que: “(…) Dos o más participantes podrán ofertar bajo la 

forma consorciada, a fin de reunir o completar requisitos cartelarios, para lo cual deberá 

advertirse en la propuesta de manera expresa e indicar el nombre, calidades y representante de 

cada uno de ello (…)”. Al mismo tiempo, en la norma de citas, se indica que: “(…) se podrá exigir 

en el cartel, las condiciones de capacidad y solvencia técnica y financiera para cada uno de los 

miembros del consorcio, sin perjuicio de que para cumplir ciertos requisitos se admita la sumatoria 

de elementos. Para esto deberá indicar con toda precisión cuáles requisitos deben ser cumplidos 

por todos los integrantes y cuáles por el consorcio (…)”. Del texto citado, se identifica como una 

de las finalidades que persigue la modalidad de oferta en consorcio, es posibilitar que las empresas 

que conforman el consorcio puedan cumplir los requisitos cartelarios de manera conjunta o 

complementaria. Sin embargo, además en el propio artículo 72 del RLCA se estipula como una 

facultad a favor de la Administración, la posibilidad de exigir en el cartel que las condiciones de 

capacidad y solvencia técnica y financiera para cada uno de los miembros del consorcio y no ya 

para el consorcio como tal (entre otras se puede observar la resolución Nº R-DCA-407-2007 de las 

9:00 horas del 19 de setiembre de 2007 de esta Contraloría General). Ahora bien, de cara al caso 

bajo análisis, tenemos que el cartel posibilitó la participación en consorcio (ver hecho probado 

No.2.1.), sin entrar a establecer requisitos que debían ser cumplidos por cada uno de sus miembros, 

sino que la única obligación establecida fue la presentación “(…) de un acuerdo de consorcio, en el 

cual se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las partes firmantes y los términos de su 

relación con el PANI. (…)”. Este aspecto, fue cumplido cabalmente por parte del consorcio 

Seguridades Camarias S.A. y Seguridad y Vigilancia Camarias SVC S.A. (ver hechos probados 

No.3 y 3.1.). A su vez, en relación con la experiencia, la cláusula cartelaria expresamente dispone: 

“(…) 1.REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD (…) 1.3 Todo oferente debe contar con experiencia en 
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brindar servicios de custodia, resguardo, seguridad y vigilancia de instalaciones tanto de 

instituciones públicas como en empresas privadas, a nivel nacional, durante los últimos 5 (cinco 

años), de lo contrario queda fuera de concurso. Se aceptará en el tanto haya sido positiva, o sea, 

que el servicio se haya recibido a entera satisfacción, aspecto que deberá ser indicado en las cartas 

de referencia que aporte. (…)” (ver hecho probado No.2.3). En esos términos, siendo que no existe 

una cláusula cartelaria que especifique que la experiencia mínima de 5 años, debía ser cumplida por 

cada una de las ofertas que conformen el consorcio, no se puede arribar a dicha conclusión. Por el 

contrario, como se expuso precedentemente, el cartel dispuso que “(…) se recibirán ofertas en 

consorcio (…)”, entendiendo que en ese caso el oferente es el consorcio y no cada oferta por 

separado, con lo cual el requisito de la experiencia al ser exigible al oferente, perfectamente podría 

ser cumplido únicamente por uno de los miembros del consorcio. En el presente caso, el Consorcio 

Seguridades Camarias S.A. y Seguridad y Vigilancia Camarias SVC S.A., cumple con el mínimo de 

experiencia requerido y adicionalmente, la forma en que oferta la experiencia se encuentra 

debidamente establecido en el acuerdo consorcial (ver hecho probado No.3.2), razón por la cual no 

existe un incumplimiento que ocasione la exclusión de esta oferta. ii. Estructura del precio 

cuestionable. La empresa el Consorcio de Seguridad e Información manifiesta que la oferta 

presentada por el Consorcio Camarias, presenta una estructura de precio cuestionable, cuyos 

porcentajes para los rubros de gastos administrativos e insumos son insuficientes si se consideran 

todos los requerimientos del cartel en cuanto a equipo y operación. Criterio del Despacho. Sobre el 

particular, es necesario señalar que la empresa Consorcio de Seguridad e Información, presenta este 

argumento sin aportar la prueba que sustente su decir, sino que lo presenta como una especulación 

según la cual deja entrever la existencia de un incumplimiento, que no demuestra. En esta materia, 

ha sido reiterado el criterio de este órgano en relación con que los oferentes son quienes corren con 

la carga de la prueba y por ende en a su recurso deben adjuntar la prueba suficiente para 

fundamentar sus alegatos. De lo contrario, tal y como sucede en este caso, no serán de recibo y 

serán rechazados por parte de este órgano. En esos términos, se rechaza de plano por falta de 

fundamentación este argumento de su recurso. ---------------------------------------------------------------- 

B. Corporación González y Asociados Intl. S.A. En este caso, la empresa apelante alega haber 

sido indebidamente excluida al exigírsele el cumplimiento de un requisito que en el cartel se 

encontraba dispuesto para el contratista y no para los oferentes, por lo que estima que ese no era el 

momento para cumplir con ese aspecto. Concretamente, se refiere a la experiencia mínima de un 
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año en labores de seguridad y vigilancia, con que debía contar el contratista. Aduce que en su oferta 

indicaron este requisito como “entendido y aceptado”, sin embargo en el análisis de ofertas se les 

excluyó porque “no aporta la certificación y no la referencia” olvidando que este requisito se 

estableció para el contratista y no al oferente. Por su parte, la Administración refuta señalando que 

el alegato de parte de la empresa apelante se encuentra precluído, y entienden que el argumento 

expuesto es propio de un recurso de objeción y no propiamente de fase de apelación, por lo que lo 

consideran extemporáneo.  Además agrega que los otros oferentes sí cumplieron con este requisito. 

Criterio del Despacho. En múltiples oportunidades esta Contraloría General se ha referido al pliego 

de condiciones como el reglamento específico de la contratación, constituyéndose éste en el 

instrumento idóneo para definir, en términos técnicos, claros, suficientes, concretos, objetivos y 

amplios las reglas que van a prevalecer en la tramitación del negocio. Actualmente, el criterio 

anterior, encuentra respaldo normativo en el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Es por medio de este instrumento, que se dan a conocer todas las condiciones y 

especificaciones que se consideran de importancia para promover una igualitaria participación en el 

concurso, propósito que sólo es viable de alcanzar, cuando se fijan reglas claras para seleccionar al 

ganador de la competencia, lo cual implica la incorporación de una parte general en la que se 

establecen las condiciones generales de admisibilidad y posteriormente un sistema de calificación, 

al cual se someten únicamente las plicas que hayan superado la primera etapa, con el fin de valorar 

las diferencias comparativas entre ellas. Ahora bien, dentro de esa tesitura y de cara a la resolución 

del caso que nos atañe, se debe observar que la cláusula cartelaria es sumamente clara en su 

redacción al establecer lo siguiente: “(…) 1.6 El personal que asigne el contratista para la 

prestación de los servicios de seguridad y vigilancia, tanto guardas como supervisores, deben 

contar con una experiencia mínima de un año en labores de seguridad y vigilancia, ya sea con la 

empresa oferente u otras que brinden los mismos servicios, lo anterior lo acreditará mediante 

declaración jurada. (…)” (ver hecho probado No.2.1). En ese sentido, se observa que dentro de la 

cláusula no se indica que el oferente deba aportar en su oferta una declaración jurada para acreditar 

la experiencia del personal, como lo pretende leer la Administración, sino que categóricamente 

dispone que el personal que asigne el contratista –como un hecho futuro posterior a la adjudicación- 

deberá contar con esa experiencia mínima y que además este aspecto debe ser acreditado mediante 

una declaración jurada. Es decir, a partir de la cláusula cartelaria en referencia lo que se desprende 

es que el contratista –que va a ser quien resulte adjudicataria tras ganar la licitación y proceda a 
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formalizar la relación- debe aportar una declaración jurada en la que se indique que el personal 

asignado tiene como mínimo un año de experiencia en la prestación de servicios de seguridad y 

vigilancia. A raíz de lo expuesto por la Administración, pareciera que el espíritu de la cláusula se 

dirigía a requerir este aspecto al oferente, sin embargo al momento de plasmar esa intención en el 

cartel, lo cierto es que el requisito quedó consolidado como un requerimiento que debe satisfacer el 

contratista. Entenderlo de otro modo sería violentar el principio de seguridad jurídica, que permite a 

los oferentes presentar su propuesta seguro de que lo dispuesto en el cartel es exactamente lo que 

deben presentar para que su propuesta sea admisible. Adicionalmente, vale señalar que tratándose 

de un requisito que busca acreditar una condición del personal que va a prestar el servicio, lo más 

conveniente es que sea el contratista, cuando conoce cuántas líneas le han sido adjudicadas, en que 

lugares, bajo que horario y cuántas personas requiere para cubrir ese servicio, el que proceda a 

cumplir con esa declaración jurada, mediante la cual se acredite la experiencia mínima. 

Consecuentemente, este órgano no observa incumplimiento alguno de parte de la empresa 

Corporación González y Asociados Intl. S.A. en relación con la experiencia del personal utilizado, 

considerando que este es un aspecto que le corresponderá acreditar al contratista, de acuerdo con lo 

estipulado en el pliego de condiciones, por lo que se declarar con lugar este punto de su recurso. --- 

III. Sobre el fondo. A. Recurso de apelación interpuesto por parte del Seguridades Camarias 

S.A. y Seguridad y Vigilancia Camarias SVC S.A. La empresa recurrente alega haber sido 

indebidamente excluida del procedimiento de contratación en comentario, en virtud de un errado 

estudio de costos de operación y precios cotizados, elaborado por parte de la empresa Consultores 

Externos Sociedad Anónima. En ese sentido, enumera una serie de imperfecciones que a su juicio 

contiene el estudio referenciado, de manera tal que para efectos de resolver, se procederá a analizar 

cada uno de ellos. i. Número de días feriados. La empresa recurrente expone que se contabilizan 

un total de once días feriados de pago obligatorio doble, cuando lo correcto es que se consideren 

únicamente nueve. Aduce que este error hace crecer el costo de operación en un 22% por lo tanto 

afecta la correcta estimación de costos, haciendo ver precios razonables como no remunerativos o 

insuficientes en su presupuesto para la mano de obra. Para efectos de respaldar su decir, citan el 

Código de Trabajo, artículo 148, cuando indica que: “(…) Se considerarán días feriados y, por lo 

tanto, de pago obligatorio los siguientes: el 1 de enero, el 11 de abril, el Jueves y Viernes Santos, el 

1 de mayo, el 25 de julio, el 15 de agosto, el 15 de setiembre, y el 25 de diciembre. Los días 2 de 

agosto y 12 de octubre también se considerarán días feriados pero su pago no será obligatorio. 
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(…)”. La Administración explica a través del oficio del 02 de junio del 2010 (visible a folio 0278 

del expediente de apelación) que en la resolución Nº R-DCA-389-2007, se estableció en la página 8, 

punto 1.6 que: “(…) Es criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, que cuando el pago del salario se realiza por quincena o por mes, o se trata de 

un establecimiento comercial, se entienden cubiertos todos y cada uno de los días feriados (sean o 

no de pago obligatorio) y todos los días de descanso semanal, según lo dispuesto en los artículos: 

147, 148, 152, 162 y 164 del Código de Trabajo. 1.7 El costo por concepto de vacaciones y días 

feriados está incorporado dentro del modelo. Las vacaciones y días feriados se incluyen como un 

costo de reposición, se debe adicionar el costo de 9 días feriados6 y de 14 días de vacaciones  

(…)”. Añade que como parte de la labor efectuada por su representada se ubicó la circular emitida 

por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo en relación con el tema de los 

Feriados (www.ministrabajo.go.cr/macros/Feriados/Circular), en la cual se indica: “(…) Con el fin 

de aclarar dudas respecto a la forma correcta en que debe aplicarse el disfrute en tiempo y en dinero 

de los días feriados,  expondremos en forma sucinta cada uno de los aspectos más importantes: (…) 

EN CUANTO A SU REMUNERACION: / 1.- Por principio o regla general, nueve de los once 

feriados son DE PAGO OBLIGATORIO (1 de enero, 11 de abril, Jueves y Viernes Santos, 1 de mayo, 

25 de julio, 15 de agosto, 15 de setiembre y 25 de diciembre) y dos NO LO SON (2 de agosto y 12 de 

octubre). (…) / 4.- Las empresas que tienen MODALIDAD DE PAGO MENSUAL (con o sin adelanto 

quincenal)—sistema de pago global que remunera todos los días del mes, hasta treinta, sean hábiles o 

inhábiles— no hacen distinción entre los feriados; de forma tal que TODOS LOS ONCE se 

remuneran en forma obligatoria, por lo que el pago sencillo de los feriados no se hace adicionalmente, 

como sucede en el pago semanal, pues ya viene incluido en el salario. / 5.- Cuando el patrono obligue 

a sus trabajadores a laborar los feriados, con fundamento en las excepciones que establecen los 

artículos 150 y 151 del Código de trabajo, deberá pagarles una indemnización en la forma que lo 

determina el artículo 152 del mismo Código, sea con el doble del salario devengado. (…)” (el 

resaltado corresponde al original). En virtud de lo anterior, señala la empresa Consultores Externos 

S.A. que en la consultoría se adicionaron dos días en el cálculo de los feriados para trabajar con los 11 

establecidos en la Ley. Criterio del Despacho. En relación con los feriados, de conformidad con el 

Código de Trabajo en su artículo 147: “(…) Son hábiles para el trabajo, todos los días del año, 

excepto los feriados y los días de descanso semanal existentes por disposición legal o convenio 

                                                 
6 Artículo 148 del Código de Trabajo. 
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entre las partes (...)”. Los feriados, también han sido visto como días de descanso obligatorio7 

entendidos no como descanso semanal, sino como aquel que se concede a los trabajadores, ciertos 

días del año para que éstos puedan conmemorar determinados acontecimiento, que pueden ser de 

índole religioso, cívico o histórico. Igualmente, tratándose de los feriados, el artículo 148 del 

Código de Trabajo es categórico al señalar: “(…) Se considerarán días feriados y, por lo tanto, de 

pago obligatorio los siguientes: el 1 de enero, el 11 de abril, el Jueves y Viernes Santos, el 1 de 

mayo, el 25 de julio, el 15 de agosto, el 15 de setiembre, y el 25 de diciembre. Los días 2 de agosto 

y 12 de octubre también se considerarán días feriados pero su pago no será obligatorio. (…)”. Del 

extracto de la norma citado, se desprende con evidente claridad que el legislador optó por hacer una 

distinción entre los salarios de pago obligatorio y salarios de pago no obligatorio. Asimismo, dentro 

de dicho numeral, en el párrafo siguiente se estableció que: “(…) El pago de los días feriados se 

efectuará de acuerdo con el salario ordinario, si el trabajador gana por unidad de tiempo, y según 

el salario promedio devengado durante la semana inmediata al descanso, si el trabajo se realiza a 

destajo o por piezas. (…)”. Y la norma no realiza una mayor distinción, en relación con la forma de 

pago de estos días. Continuando con el análisis de los feriados, conviene señalar que en el numeral 

149 del mismo Código se dice que: “(…) Queda absolutamente prohibido a los patronos ocupar a 

sus trabajadores durante los días feriados; y el que lo hiciere sufrirá la multa de ley y deberá 

indemnizarlos en la forma que determina el párrafo segundo del artículo 152 (…)”. Esto quiere 

decir, que por imperativo legal, en principio, los días feriados no son laborales8. A esta prohibición 

de laboral los días feriados, se encuentran las excepciones taxativas estipuladas en los artículos 150 

y 151 del Código de Trabajo. Ahora bien, dentro de esas listas taxativas de los trabajadores que sí 

pueden ser requeridos para trabajar en los días feriados, el problema surge en relación con la 

remuneración de los días feriados. Al respecto, el artículo 153 del Código de Trabajo, dispone que: 

“(…) El patrono que no otorgue el día de descanso incurrirá en las sanciones legales y en la 

obligación de satisfacer a sus trabajadores, por esa jornada, el doble del salario que 

ordinariamente les pague (…)”. Por lo que al interpretar que dentro de los días de descanso se 

incluyen los feriados, está debería ser también la regla aplicable, es decir si se trabaja se paga doble. 

No obstante, como se ha venido exponiendo, el legislador determinó conveniente hacer una 
                                                 
7 Ricardo Vargas Hidalgo, En relación con los feriados, En Revista IVSTTIA, N° 58 año, V octubre de 
1991,página 15).  
8 A l respecto, se puede observar la resolución No. 2002-00101 de las catorce horas treinta y cinco minutos 
del trece de marzo del dos mil dos, de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.  
 



 
 
 

39 

distinción entre feriados, quedando establecidos ciertos feriados de pago obligatorio (se pagan 

aunque no se trabaje) y los feriados de pago no obligatorio (si no se trabajan no se pagan). De ahí 

que para efectos de dilucidar este punto, es menester determinar cuál es la forma en la que se deben 

cancelar los feriados de pago no obligatorio. Cuando el pago de salario es mensual o quincenal, se 

presume que dentro del pago se incluyen todos los días del mes o la quincena, sean hábiles o 

inhábiles, es decir que se incluyen los de descanso, por lo que para obtener el monto percibido en un 

día de trabajo basta con dividir el monto percibido mensualmente entre los treinta días o 

quincenalmente entre los quince días, para poder obtener el monto. En ese orden de ideas, como se 

mencionó anteriormente, la disyuntiva radica en el pago de los feriados de pago no obligatorio 

cuando se trata de salarios mensuales o quincenales. Como se advirtió, se presume que mediante 

estas formas de pago (mensual o quincenal) se incluyen cada uno de los días, sin distinguir si se 

trata de un día hábil o inhábil, por consiguiente, aunque no se trabaje, el día feriado, sea de pago 

obligatorio o no, estará incluido dentro del salario mensual o quincenal percibido por el trabajador. 

Sin embargo, cuando un trabajador que percibe su salario de forma mensual o quincenal, labora el 

día feriado, si éste es de pago obligatorio nada más se le adiciona un día de trabajo sencillo a lo que 

éste percibe por mes, pero si se trata de un feriado de pago no obligatorio, éste ya ha sido cancelado 

por el empleador dentro del salario mensual, de manera tal que de acuerdo a lo dispuesto por la ley, 

no existe un imperativo legal que obligue al trabajador a cancelar un día laboral sencillo adicional, 

como sucede en el caso de los feriados de pago obligatorio que son laborados. Una interpretación 

distinta iría en contra del espíritu legislativo, que estimó oportuno hacer la distinción entre feriados 

de pago obligatorio y feriados de pago no obligatorio, en función de las fechas y no de la forma de 

pago, como ha sido pretendido por cierto sector de la doctrina y el propio Ministerio de Trabajo. En 

ese sentido, no se pierde de vista la aplicación del principio protector del trabajador, pero en este 

caso no se desprende una lesión a sus intereses en tanto se está aceptando el pago ya proyectado de 

ese día; lo que permite equilibrarlo con el principio de buena fe que informa la relación laboral 

entre trabajadores y patronos. Sin detrimento de lo anterior, nada obsta para que el empleador, por 

su propia voluntad, acuerde con el trabajador pagar los feriados de pago no obligatorio de manera 

doble en caso de que éste los labore, por ende esa práctica que se presenta sobre todo en la 

Administración Pública, donde en su mayoría los empleados reciben sueldo quincenal o mensual, es 

completamente permitida, pero reiteramos es una decisión del trabajador y no un imperativo legal. 

No desconoce este Despacho, el criterio del Ministerio de Trabajo que emite circulares para cada 
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feriado, en los que se detalla la modalidad de pago además de diversos oficios entre los que destaca 

el oficio DAJ-AE-176-09 del  17 de septiembre de 2009, en el que se estableció: “(…) Cuando se 

aplica la modalidad de pago mensual o quincenal o se trata de una empresa dedicada al comercio, 

el pago de los feriados ya está incluido en el salario, sean o no de pago obligatorio, por lo que en 

esta modalidad de pago a TODOS los feriados se les da tratamiento de feriados de pago 

obligatorio. El trabajador, entonces, recibe el salario ordinario de la quincena o mes sin ningún 

pago adicional. Sin embargo, en caso de que algún trabajador laborara en un día feriado, se le 

deberá reconocer un adicional sencillo para completar junto con el salario ordinario el pago doble 

que establece la ley. (…)”. Sin embargo, la posición expuesta en la presente resolución también ha 

sido compartida por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución Nº 2003-

00603 de las nueve horas del veinticuatro de octubre del año dos mil tres, al conocer los reclamos 

de una trabajadora que percibía el salario de forma mensual, indicó: “(…) IX.- El artículo 148 del 

Código de Trabajo (…) dispone (…)   Según se acreditó, la actora prestó servicios del mes de 

noviembre de 1998 al 21 de agosto del 2001.  En el año 1999, el 2 de agosto fue lunes y el 12 de 

octubre martes.  En el año 2000, el 2 de agosto fue miércoles y el 12 de octubre jueves.  Por último, 

el 2 de agosto del 2001 fue jueves. Para el recurrente, la sentencia impugnada dejó de reconocer el 

pago de esos días feriados. Procedió correctamente el Tribunal al rechazar tal reconocimiento.  De 

acuerdo con la norma transcrita el 2 de agosto y 12 de octubre, son feriados pero no de pago 

obligatorio. En ese orden de ideas, con excepción del 2 de agosto del 2000 que fue miércoles y por 

tanto la actora no lo pudo haber laborado por ser su día libre; los restantes fueron cancelados 

como parte del salario mensual percibido por ella.- (…)”. Consecuentemente, a la luz de lo 

expuesto, se considera que para efectos del cálculo del costo de reposición de feriados, se deben 

tomar en consideración los 9 feriados de pago obligatorio establecidos por ley, tal y como lo utiliza 

el EGAI, dentro de los parámetros utilizados para realizar el estudio de costos (ver hecho probado 

No.9.1). Como corolario de lo expuesto, corresponde declarar con lugar el recurso en cuanto a este 

extremo. ii. Cálculo porcentual de vacaciones. La empresa recurrente aduce que erróneamente se 

calcula de forma porcentual el cálculo correspondiente a las vacaciones, cuando lo correcto es 

aplicar un mecanismo diferente que es contabilizar el verdadero tiempo efectivamente laborado y 

calcular el costo de la mano de obra por concepto de reposición. Agrega que se parte del hecho que 

cuando el trabajador disfruta de sus vacaciones, el servicio no debe verse interrumpido, pues se trata 

de la contratación de servicios continuados, por lo que resulta indispensable que el contratista 
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considere dentro de su estructura de costos de operación el importe económico que implica el 

contratar personal para dar cobertura a estos espacios en los que el personal titular goce de sus 

vacaciones. Al respecto cita el artículo 153 del Código de Trabajo. En esos términos, considera que 

no es procedente aplicar una taza porcentual del 3,889% cuando lo aplicable es seguir lo establecido 

de dos semanas cada cincuenta laboradas. La Administración contesta a través del oficio del 02 de 

junio del 2010 (visible a folio 0278 del expediente de apelación) que en la resolución N° R-DCA-

389-2007, se indica lo siguiente: “(…) El costo por concepto de vacaciones y días feriados está 

incorporado dentro del modelo. Las vacaciones y días feriados se incluyen como un costo de 

reposición, se debe adicionar el costo de 9 días feriados y de 14 días de vacaciones (…)”. 

Adicionalmente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, Departamento de Asesoría Externa, emitió el 21 de diciembre de 1999 el oficio No. DAJ-

AE-368-99, en el cual se dice lo siguiente: “(…) la pregunta que surge entonces es a cuántos días 

feriados (sic) se refiere la ley por dos semanas? (…) Si un trabajador ha laborado cincuenta 

semanas continuas, como repetimos, sea un día o todos los días de la semana, tiene derecho al 

disfrute de dos semanas de vacaciones. (…) La diferencia radica, en la forma cómo se le han 

remunerado las cincuenta semanas anteriores (…) b) Si la modalidad de pago del salario es 

quincenal o mensual, los días que corresponden a las dos semanas de vacaciones, serán catorce, 

sea doce días hábiles más dos descansos semanales, pues en esta modalidad de pago se entienden 

cubiertos todos los días del mes incluyendo los descansos semanales y feriados, al igual que en las 

empresas dedicadas al comercio (…)”. Así las cosas, señalan que en el estudio de precios efectuado 

se indica lo siguiente: “(…) para el cálculo de las vacaciones, se debe dividir 14 días entre doce 

meses que tiene el año, por lo que se presupuesta 1.167 días de vacaciones por mes y este número 

de días se divide entre 30 días que tiene el mes, cuyo porcentaje es de 3.889%, monto que se 

presupuesta, multiplicando dicho porcentaje por la suma total de los salarios ordinarios y 

extraordinarios, que para el caso en estudio, se hace sobre los salarios anuales. (…)”. Añaden que 

ese porcentaje corresponde a la traducción numérica de las disposiciones normativas vigentes y de 

aplicación actual y aceptada. Criterio del Despacho. En cuanto a este punto del recurso, la empresa 

apelante, indica que no debió utilizarse un cálculo porcentual, sin embargo, no explica las razones por 

las cuales considera que no debería aplicarse este sistema, ya que si bien propone la utilización de otro 

método distinto, esto no implica que sea el único susceptible de ser utilizado. Aunado a lo anterior, la 

Administración explica la forma en la que llega al porcentaje definido, explicando que si se ajusta a lo 
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dispuesto en el Código de Trabajo. Es decir, que toma en cuenta los 14 días de vacaciones (dos 

semanas por cada cincuenta laboradas, artículo 153 del Código de Trabajo). Sin embargo, es menester 

hacer una precisión en relación con lo expuesto por parte de la Administración, aspecto que sí 

incorpora el estudio realizado por el EGAI, en cuanto a que es cierto que al calcular el costo por 

reposición tanto de feriados como de vacaciones y el cálculo  por reposición de vacaciones equivale 

a 2 semanas de vacaciones al año por trabajador, se debe advertir que este costo está sujeto al pago 

de cargas sociales (ver hecho probado No.9.1). En concordancia con lo anterior, resulta procedente 

declarar sin lugar el recurso en cuanto a este extremo, advirtiendo de nuevo que el costo por 

reposición de vacaciones, está sujeto al pago de cargas sociales. iii. Cargas sociales. La empresa 

recurrente considera que una taza de 43,69% de cargas sociales para todos los oferentes por igual, 

cuando de conformidad con lo aplicable según la Ley de Protección al Trabajador es considerar el 

cargo porcentual correspondiente a cada oferente en particular. Agregan que con base en el costo de 

la Póliza de Riesgos del Trabajado, de acuerdo a las condiciones que establece el Instituto Nacional 

de Seguros, como ente competente para la emisión de dicha póliza, se tiene que su empresa tiene 

una taza de 1,75% por lo que aportan una copia certificada del recibo de cancelación. De ese modo, 

la composición de cargas y garantías sociales llega a sumar 41,41%. Al respecto citan la resolución 

R-DJ-334-2009 de las diez horas del quince de diciembre de 2010, emitida por esta Contraloría 

General. La Administración responde a través del oficio del 02 de junio del 2010 (visible a folio 

0278 del expediente de apelación) que los porcentajes definidos en el estudio, son concordantes con 

los indicados en el punto 1.8, del oficio Nº R-DCA-389-2007 de las diez horas del diez de setiembre 

de dos mil siete dictada por este órgano contralor, excepto en lo concerniente a la póliza de Riesgos 

del Trabajador del INS para Seguridad y Vigilancia. Señalan que se solicitó al INS información 

sobre el costo de la póliza, indicándoseles que la tarifa ascendía a un 4,03%, por ende se utilizó ese 

dato. Expresan que la recurrente no aportó información sobre el porcentaje que paga por la póliza 

de riesgos del trabajador, sino que es hasta la presentación del recurso, que aporta ese documento, 

en consecuencia al momento de realizar el estudio se utilizo un dato total por concepto de cargas 

sociales, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. Criterio del Despacho. En 

este extremo del recurso, la empresa apelante acredita (ver hecho probado No.8) que la tarifa por 

concepto de Riesgos del Trabajador del INS es de 1.75% y no de un 4,03% como lo utilizó la 

empresa Consultores Externos S.A. indiscriminadamente para todas las ofertas. De manera tal que 

por concepto de cargas sociales aduce que no se le deba aplicar el 43,69% sino que el porcentaje 
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que le resulta aplicables es de 41,41%. Con respecto al tema de las cargas sociales, la Administración 

no refuta que para el caso de la empresa apelante exista una póliza más beneficiosa que implica una 

tarifa menor, sino que su argumento se dirige a indicar que la empresa contratada no contaba con los 

elementos suficientes para determinar cual es la tarifa que le aplicaba a la empresa apelante y por ende 

aplicaron la misma tarifa que a las demás empresas. En ese sentido, desde su punto de vista es un 

aspecto extemporáneo del que ellos no pudieron tener conocimiento y en consecuencia no puede ser de 

recibo. Al respecto, siendo que no se tiene por rebatido que la empresa apelante tenga una tarifa de 1,75 

por concepto de la póliza de Riesgos del Trabajador del INS, se procederá a analizar el argumento que 

plantea la Administración en cuanto a la extemporaneidad de la presentación del documento que 

acredite la tarifa que le correspondía en razón de la póliza de riesgos del trabajador. Se tiene que la 

empresa apelante adjunta a su recurso una certificación notarial de un recibo del INS por concepto de 

pago de la tarifa al INS de la póliza de riesgos del trabajador, con una tarifa de 1,75. Sin embargo, 

dentro del cartel no se exigía la presentación de un documento en el que se indicara la el porcentaje 

que se paga por la póliza de riesgos del trabajo, por lo que tampoco se puede señalar que fue un 

aspecto que debió haber adjuntado a su oferta. En este caso, la empresa apelante lo que hace es que 

a partir del momento en el cual se entera que se le aplica una tarifa mayor, procede a incluir el 

alegato en su recurso adjuntando la prueba idónea correspondiente para acreditar su decir, como lo 

es la copia certificada notarialmente del recibo del INS. Por el contrario, lo que correspondía en el 

caso de la Administración y la empresa Consultores Externos S.A. era asegurarse de cual era la 

tarifa de cada uno de los oferentes, estableciéndolo desde un inicio mediante la inclusión de una 

cláusula cartelaria en ese sentido, o bien en su defecto, solicitándole a los oferentes aportar dicho 

documento antes de proceder a realizar el estudio correspondiente. De ese modo, queda claro que la 

tarifa por concepto de la póliza de riesgos del trabajo, que rige para el caso de la empresa apelante 

es de 1,75, tarifa que le es aplicable al menos desde el 01 de octubre del 2009, es decir antes de la 

apertura de ofertas, realizada el 25 de noviembre del año anterior. Consecuentemente, se procede a 

declarar con lugar el recurso en relación con este extremo, debiendo utilizarse la tarifa de 1,75%, 

por concepto de riesgos del trabajo, para el cálculo de las cargas sociales en el caso del Consorcio 

Camarias. iv. Retención del Impuesto Sobre la Renta. La empresa recurrente considera que existe 

un error en la aplicación del margen de retención del 2% de Retención del Impuesto Sobre la Renta 

como una carga determinada de costos de operación, cuando lo correcto es que este sea un margen 

retenido transitoriamente mientras se cierra fiscalmente la operación  global de cada contribuyente, 
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de forma que no es correcto declarar dicha retención como un costo de operación, de forma que lo 

prudente y correcto es declararlo como una retención. Al respecto citan la resolución R-DJ-334-

2009 de las diez horas del quince de diciembre de 2010, emitida por esta Contraloría General. La 

Administración contesta a través del oficio del 02 de junio del 2010 (visible a folio 0278 del 

expediente de apelación) que en cuanto a este punto el estudio realizado por Consultores Externos 

S.A. se basó en lo establecido en la resolución N° R-DCA-389-2007 de las diez horas del diez de 

setiembre de dos mil siete dictada por este órgano contralor, en la que se indica: “(…) 1.11 Se 

considera el cálculo de la retención del 2% de impuesto sobre la renta en la estructura de costos 

por su efecto sobre la liquidez del negocio, aunque dicha retención puede servir de base para una 

eventual acreditación a los pagos estipulados en el artículo 22 de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta (…)”. Criterio del Despacho. En cuanto a este extremo del recurso, llama la atención de este 

Despacho que al momento de contestar el recurso la empresa Consultores Externos S.A. señale que 

como parámetro para no tomar en consideración la retención del 2% de impuesto sobre la renta, cite 

una resolución de este órgano mediante la cual más bien se indica que esta retención del 2% de 

impuesto sobre la renta, debe ser considerada  en la estructura de costos por su efecto sobre la liquidez 

del negocio. No obstante, esto no quiere decir que deba ser considerado como un costo de operación. 

Para efectos de lo que es un análisis del porcentaje de utilidad bruta, no se debe descontar la retención  

del impuesto sobre la renta, lo que sí se debe descontar si se realiza un cálculo de la utilidad bruta. 

Adicionalmente, mediante el estudio de costos efectuado por el EGAI, por medio del oficio DJ-2793-

2010 del 12 de julio de 2010, se indicó lo siguiente: “(…) Para determinar la existencia de 

utilidades positivas se considera el cálculo de la retención del 2% de impuesto sobre la renta en la 

estructura de costos por su efecto sobre la liquidez del negocio. (…)”, aspecto que no fue refutado 

por las partes al momento de conferírseles audiencia sobre el criterio vertido por el EGAI. 

Consecuentemente, en cuanto a este extremo del recurso, procede declarar con lugar el recurso. v. 

Jornadas de trabajo de doce horas. La empresa recurrente alega que existe un error al efectuar el 

cálculo con un horario ordinario de una jornada diurna ordinaria de doce horas permanente y otra de 

doce horas ordinaria nocturna. De acuerdo con el estudio en mención, se establece para efectos de 

calcular los costos, dos tipos de jornada, a saber: la jornada diurna ordinaria compuesta por doce 

horas y la jornada nocturna ordinaria compuesta por doce horas. A su juicio, no es posible 

establecer jornadas como la que plantea el estudio de costos, considerando que se trata de un 

servicio de veinticuatro horas y se debe respetar lo dispuesto por el Código de Trabajo en los 



 
 
 

45 

artículos 135, 136, 137 y 138. La Administración contesta a través del oficio del 02 de junio del 

2010 (visible a folio 0278 del expediente de apelación) que en cuanto a este punto el estudio 

realizado por Consultores Externos S.A. se basó en lo establecido en la resolución N° R-DCA-389-

2007 de las diez horas del diez de setiembre de dos mil siete dictada por este órgano contralor, en la 

que se indica: “(…) se considera en el análisis de costos del servicio de seguridad durante las 24 

horas del día, 12 horas diurnas ordinarias y 12 horas nocturnas ordinarias, con el fin de minimizar 

los costos de la prestación del servicio las 24 horas. Este escenario se evalúa porque es el que 

presenta los costos mínimos en cumplimiento de la normativa aplicable; partiendo de que las 

empresas pueden fraccionar los turnos en jornadas de 6 horas máximo, para evitar el desgaste 

físico de su personal. En este caso en particular no se plantean horas de jornada nocturna 

extraordinaria para evitar el efecto incremental que dichas jornadas implicarían en los costos por 

horas efectivamente laboradas. (…)” Criterio del Despacho. En primer término, es menester 

aclarar que la materia de contratación administrativa, se caracteriza por su naturaleza 

eminentemente casuística. De manera tal que, en cada caso concreto se deben observar las 

particularidades que rodean el cuadro fáctico de que se trate, por ejemplo las reglas de cada 

concurso o las condiciones cotizadas por los oferentes para ese caso específico. En ese sentido, si 

bien los antecedentes dictados por este Despacho en el conocimiento de casos anteriores, resultan 

una herramienta importante y pueden fungir como una guía con respecto a una línea resolutiva, no 

necesariamente pueden resultar aplicables a otro caso, por más similar que éste parezca; sino que 

debe precisarse claramente por qué ambos casos y sus supuestos de hecho resultan coincidentes. La 

imposibilidad de aplicar criterios sobre temas similares a casos que no necesariamente parten de los 

mismos supuestos de hecho, no reflejan sino una circunstancia propia de la ciencia jurídica que 

involucra una labor hermenéutica que atienda las circunstancias de cada situación. Partiendo de esa 

precisión respecto de los precedentes que emite este órgano contralor y que rodea la materia de 

contratación administrativa, es claro que pueden existir sutiles diferencias en el estado de cosas y de 

los hechos, que puedan implicar una valoración diferente en cuanto al fondo y por ende inclinar la 

posición de este Despacho en un sentido diverso al resuelto para un caso anterior. Esto no quiere 

decir que exista un cambio de criterio, como en aquellos casos en los que este Despacho opta por 

variar la posición sostenida hasta ese momento y así lo hace ver expresamente en la resolución, sino 

que en el análisis de ese caso, se identifican aspectos o particularidades que podrían hacer 

inaplicable un criterio similar dictado con anterioridad. Por ello, no basta con indicar que 
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simplemente se actuó de determinada manera en apego a un criterio anterior de la Contraloría 

General, sino que además se deben examinar cuidadosamente las circunstancias para efectos de 

tomar una decisión. Esta toma de criterio es en todo caso una responsabilidad de la Administración 

–o de empresas consultoras contratadas para coadyuvar con la evaluación–, en la aplicación de las 

reglas jurídicas y técnicas para valorar determinados aspectos; de tal forma que en última instancia 

un criterio anterior puede utilizarse como un marco de referencia, pero no le inhibe de su 

responsabilidad en la debida verificación de que una interpretación resulta viable para un caso en 

concreto, esta valoración forma parte de la conformación razonada y motivada de la voluntad 

administrativa de adjudicar o excluir una oferta, entre otros aspectos propios del procedimiento 

licitatorio. Esta advertencia previa, se realiza en atención a lo que plantea la empresa Consultores 

Externos S.A. cuando manifiesta que optaron por utilizar jornadas de doce horas, considerando que 

es la forma más económica, siendo permisible, siempre que la jornada semanal no supere las 48 

horas y citan en un pie de página un número de resolución de este órgano contralor, en la que se 

indicó que. “(…) Ante la indefinición de los turnos en el pliego de condiciones del cartel de 

licitación se considera en el análisis de costos del servicio de seguridad durante las 24 horas del 

día, 12 horas diurnas ordinarias y 12 horas nocturnas ordinarias, con el fin de minimizar los costos 

de la prestación del servicio las 24 horas. Este escenario se evalúa porque es el que presenta los 

costos mínimos en cumplimiento de la normativa aplicable; partiendo de que las empresas pueden 

fraccionar los turnos en jornadas de 6 horas máximo, para evitar el desgaste físico de su personal. 

(…)”. Bajo esa tesitura, la empresa encargada de elaborar el estudio de costos, también habría 

acogido el criterio de este órgano para el caso de los días feriados y la retención del impuesto sobre 

la renta, por mencionar algunos. De frente a resolver el recurso de apelación en cuanto a este 

extremo, es claro que el cartel no definió un esquema de turnos o jornadas en el pliego, sino que se 

entendía que esta definición quedaba librada a la organización interna de la empresa, de manera tal 

que éstas se “acomodaran” de la forma en la cual les era posible satisfacer el servicios en las 

condiciones fijadas, cumpliendo con los requisitos de admisibilidad técnicos, legales y financieros. 

Este hecho se convierte en un aspecto relevante, sobretodo cuando en la propia oferta, ciertos 

oferentes indicaron el esquema de turnos y jornadas mediante el cual pretendían prestar el servicio. 

Por consiguiente, no resulta procedente imponer los turnos y las jornadas, cuando el cartel no lo 

hizo –porque así lo determinó la Administración en ejercicio de sus potestades discrecionales- y de 

las propias ofertas se puede determinar la metodología (turnos y jornadas) definida por cada uno de 
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los oferentes. Si bien las jornadas de doce horas, es una de las posibilidades con las que un potencial 

oferente podía ofertar para cubrir el servicio, no es la única e inclusive, como logran acreditar 

ciertos de los oferentes no es la forma más económica de organizar el servicio para cubrir la 

totalidad de los horarios. Como consecuencia de lo expuesto, procede declarar con lugar el recurso 

en este extremo, por cuanto el cartel permitió a las diferentes empresas oferentes definir la forma 

mediante la cual prestarían el servicio y por ende el estudio de costos debe adaptarse a lo dispuesto 

en sus ofertas, salvo que de éstas no se pudiere determinar cuál es el esquema que pretenden 

utilizar. vi. Injustificada exclusión de su oferta. La empresa recurrente manifiesta que el PANI 

incurrió en el grave error de excluir la oferta de su representada para las líneas 

2,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,38 y 39 adjudicadas a 

Seguridad Alfa S.A. y las líneas 

25,31,32,33,34,35,36,37,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 y 57 adjudicadas al 

Consorcio de Información y Seguridad. Señalan que la exclusión se originó en la supuesta utilidad 

inferior al 10%, sin embargo presentan un estudio técnico tendiente a demostrar que su oferta paseé 

una utilidad superior al 10% y que frente a los precios cotizados por las otras empresas resulta ser el 

mejor en todas las líneas, de modo que se constituye como la oferta mejor calificada en el factor 

precio. Aportan el estudio efectuado por el Profesional en Ciencias Económicas MBA. Alberto 

Mora Portugués. La empresa Consorcio de Información y Seguridad en relación con este aspecto, 

considera que Camarias debió haber sido excluida en todas las líneas, puesto que no cumple con los 

requisitos de admisibilidad, en cuanto al mínimo de utilidad requerido en el cartel. Además señala 

que el estudio de costos de operación y precios cotizados presentado por Camarias no es de la 

pericia ni competencia del caso, considerando que dicho estudio es efectuado por un profesional en 

Ciencias Económicas, no siendo un profesional acreditado para realizar este tipo de estudios ni dar 

fe de los mismso debido a que no es un Contador Público Autorizado. La Administración mantiene 

lo dispuesto en el estudio efectuado por parte de Consultores Externos S.A. del cual deriva la 

exclusión de su oferta. Criterio del Despacho. Tomando en consideración los parámetros a partir de 

los cuales el EGAI procedió a realizar el estudio de costos (ver hecho probado No.9 y 9.1), así 

como los aspectos resueltos a través de esta resolución, se dispuso en el oficio DJ-2793-2010 del 12 

de julio de 2010, el esquema de organización utilizado de conformidad con los horarios y jornadas, 

por parte del Consorcio Camrias, para las líneas apeladas (ver hecho probado No.9.2 Cuadro No.28, 

29 y 30). Así, con la información obtenida de los cuadros No.28 al No.30 se logra obtener el costo 



 
 
 

48 

requerido para el pago de salarios y cargas sociales para los puestos de vigilancia que obedecen a 

las líneas objeto de apelación por parte del Consorcio Camarias, siendo el costo de mano de obra 

de: ¢1.351.543,19 para las líneas con horarios de 24 horas, ¢560.905,20 para las líneas con horarios 

de 12 horas y 1.126.019,10 para las líneas con horarios de 15,5 horas (de lunes a viernes) y 24 horas 

(de sábado a domingo) (ver hecho probado No.9.2). Con base en el costo requerido para el pago de 

salarios y cargas sociales para los puestos de vigilancia que obedecen a las líneas objeto de 

apelación por parte de la empresa Seguridad Camarias, el EGAI procedió a realizar una 

comparación para las líneas apeladas con el fin de determinar si efectivamente el monto de mano de 

obra ofertado por la empresa para cada línea. De dicho análisis, el EGAI logra concluir que con 

base en la información extraída de los cuadros No. 32 y 33, para las líneas objeto de apelación por 

parte de la empresa Seguridad Camarias S.A., el monto ofertado es suficiente para cubrir el pago 

mínimo requerido de salarios y cargas sociales para la prestación del servicio objeto de esta 

licitación, aspecto que se ve reflejado en la conclusión 2.7 a la que llega el EGAI al final del estudio 

(ver hecho probado No.9.6). Ahora bien, considerando los costos mensuales indicados en el cuadro 

No. 31 se procedió a  revisar si el monto ofertado para las líneas apeladas una vez evaluado el rubro 

de mano de obra presentan utilidad positiva que no sea inferior el 10%. De ese modo, tomando en 

cuenta la información contenida en los cuadros No. 34 y 35 se determinó que la utilidad  antes de la 

retención del impuesto sobre la renta  para la línea 3 es de 10,09%, y para las líneas de 15,5 horas 

L-V y 24 horas S-D es de 10,23% (ver hecho probado No.9.2.1). De lo que viene dicho, el EGAI 

logró determinar que: “(…) los montos ofertados por la empresa Seguridad Camarias en las líneas 

objeto de apelación, presenta suficiencia en mano de obra para solventar el pago mínimo de 

salarios y cargas sociales de la presente contratación, y por otra parte, con respecto del análisis de 

ruinosidad se determina que las líneas presentan utilidades positivas y además cumplen con el 

mencionado supuesto 1.1.16 de este oficio. (…)” (a su vez se puede ver la conclusión 2.7 del oficio 

DJ-2793-2010 y el hecho probado 9.6). En razón de lo anterior, considerando que mediante la 

audiencia concedida a las partes, ninguna de estas se refirió al criterio técnico emitido por el EGAI, 

más allá de los puntos que ya han sido resueltos (feriados, jornadas, cálculo porcentual de 

vacaciones jornadas y tarifa de la póliza de riesgos del trabajo de Camarias) no existe ningún 

elemento adicional que haga a este Despacho tomar una decisión en contraposición con el 

mencionado criterio. De manera tal, que de conformidad con el cuadro fáctico expuesto se produce 



 
 
 

49 

a declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por Seguridades Camarias S.A. y Seguridad 

y Vigilancia Camarias SVC S.A. -------------------------------------------------------------------------------- 

B. Recurso de apelación interpuesto por parte del Consorcio de Información y Seguridad S.A. 

i. Jornadas de trabajo de doce horas. La empresa recurrente alega que en el análisis de precios 

presentado por parte de la empresa Consultores Externos S.A., dentro de las variables a considerar 

para el análisis de precio, indica que para los cálculos respectivos utiliza jornadas de 12 horas por 

ser la más económica, lo cual es permisible en tanto la jornada semanal no supere las 48 horas. 

Aduce que esta variable es errónea y provoca la descalificación de su oferta en muchas de las líneas. 

Para demostrar lo anterior, remite a los cuadros de cálculo de mano de obra visibles en su oferta. 

Aduce que el cartel solicitaba cotizar jornadas (diurna, mixta, nocturna) sin embargo al momento de 

calificar los aplican un modelo de jornadas de 12 horas, que no son más económicas como lo 

pretenden hacer ver los consultores. Alega que su modelo se basa en un modelo de costos de 

jornadas de ocho horas, razón por la cual, debería estudiarse sus costos con base en este modelo. La 

Administración: se remite a lo expuesto en el Apartado III.A.v. de la presente resolución en el cual 

se resuelve dicho punto para el recurso presentado por el Consorcio Camarias. Criterio del 

Despacho. Siendo que este aspecto ya fue resuelto por parte de este órgano contralor, se remite a lo 

resuelto para el recurso del Consorcio Camarias en el Apartado III.A.v de la presente resolución, 

razón por la cual se procede a declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. ii. Retención 

del Impuesto sobre la Renta. La empresa recurrente afirma que en el informe elaborado por la 

empresa Consultores Externos S.A., se indica que se adiciona la retención del Impuesto Sobre la 

Renta (2%) a la estructura de costos, por su efecto sobre la liquidez. Lo cual considera que es 

erróneo, ya que se trata de un análisis de costos y no de un informe financiero de la empresa y su 

utilidad no se ve afectada por esa retención. La Administración: se remite a lo expuesto en el 

Apartado III.A.iv. de la presente resolución en el cual se resuelve dicho punto para el recurso 

presentado por el Consorcio Camarias. Criterio del Despacho. Siendo que este aspecto ya fue 

resuelto por parte de este órgano contralor, se remite a lo resuelto para el recurso del Consorcio 

Camarias en el Apartado III.A.iv de la presente resolución. Se declara con lugar el recurso en 

cuanto a este extremo. iii. Injustificada exclusión de su oferta. La empresa recurrente alega que es 

falso que su oferta presente una utilidad menor al 10% y mucho menos  que la misma sea negativa. 

Tal y como lo demuestra con cuadros que se adjuntan a la oferta, los cálculos adjuntos y la 

certificación de costos mínimos de un Contador Público autorizado. La Administración mantiene lo 
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dispuesto en el estudio efectuado por parte de Consultores Externos S.A. del cual deriva la 

exclusión de su oferta. Criterio del Despacho. Tomando en consideración los parámetros a partir de 

los cuales el EGAI procedió a realizar el estudio de costos (ver hecho probado No.9 y 9.1), así 

como los aspectos resueltos a través de esta resolución, se dispuso en el oficio DJ-2793-2010 del 12 

de julio de 2010, el esquema de organización utilizado de conformidad con los horarios y jornadas, 

por parte del Consorcio Información y Seguridad S.A., para las líneas apeladas (ver hecho probado 

No.9.3 Cuadro No.3, 4, 5 y 6). Así, con la información obtenida de los cuadros No.3 al No.6 se 

logra obtener el costo requerido para el pago de salarios y cargas sociales para los puestos de 

vigilancia que obedecen a las líneas objeto de apelación por parte del Consorcio Información y 

Seguridad S.A., siendo el costo de mano de obra de: ¢1.373.334,05 para las líneas con horarios de 

24 horas, ¢569.948,65 para las líneas con horarios de 12 horas, 410.604,34 para las líneas de 8,5 

horas y 1.144.173,84 para las líneas con horarios de 15,5 horas (de lunes a viernes) y 24 horas (de 

sábado a domingo) (ver hecho probado No.9.3). Con base en el costo requerido para el pago de 

salarios y cargas sociales para los puestos de vigilancia que obedecen a las líneas objeto de 

apelación por parte de la empresa Consorcio Información y Seguridad S.A., el EGAI procedió a 

realizar una comparación para las líneas apeladas con el fin de determinar si efectivamente el monto 

de mano de obra ofertado por la empresa para cada línea. De dicho análisis, el EGAI logra concluir 

que con base en la información extraída de los cuadros No. 8 al 14, para las líneas objeto de 

apelación por parte de la empresa Consorcio Información y Seguridad S.A.., el monto ofertado para 

la  partida de mano de obra, considerando su propio esquema de organización es insuficiente para 

solventar el pago mínimo de salarios y cargas sociales, para las líneas 1,3,4,5,6,16,41 y 58. En ese 

sentido, en el oficio DJ-2793-2010, se concluye expresamente que: “(…) Si bien se determina que 

los precios ofertados por las líneas indicadas en el párrafo anterior no son ruinosas, 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 hecho probado 

9.6). Al respecto, ha sido criterio reiterado de este Despacho, que existe una imposibilidad de 

modificar la estructura del precio una vez realizada la apertura de ofertas, considerando que este 

hecho conllevaría una ventaja indebida en relación con los demás oferentes dentro del concurso. 

Para ejemplificar el punto anterior, se puede mencionar la resolución Nº R-DCA-657-208 de las 
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trece horas del veintisiete de octubre de dos mil ocho, en la cual se indicó: “(…) 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 
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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. (…)”. Continuando con el análisis del estudio 

efectuado por el EGAI, éste Equipo Interdisciplinaria determina que para esta empresa, a partir de 

la información contenida en los cuadros No. 14 al 19 se puede observar que las únicas líneas 

apeladas que a partir del monto ofertado, presentan suficiencia para solventar el pago mínimo de 

salarios y cargas sociales y que además cumplen con el requerimiento de no tener una utilidad 

inferior al 10% (1.1.16 del oficio DJ-2793-2010), son las líneas 38 y 39, así como las 23 líneas 

apeladas con horario de 15,5 horas L-V y 24 horas S-D (a saber: 2-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-

19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30). Por consiguiente, únicamente podría resultar adjudicataria de 

las líneas, 2-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-38 y 39, sin 

embargo se declara sin lugar el recurso en cuanto a las líneas 1-4-5-6-16-41 y 58, para las cuales no 

puede resultar adjudicataria en razón lo expuesto precedentemente. Del mismo modo para las líneas 

restantes, en las que si podría resultar readjudicataria, al declararse con lugar el recurso del 

Consorcio Camarias, esta empresa no podría resultar readjudicataria, considerando que su oferta 

estaría por debajo en el sistema de evaluación, razón por la cual, al no demostrar el mejor derecho 

que le corresponde, aun cuando su oferta es elegibles para las líneas 2-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-

18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-38 y 39, no puede resultar readjudicataria y se impone 

declarar sin lugar el recurso en cuanto a estas líneas al no ser susceptible de resultar 

readjudicataria, dentro del escenario fáctico expuesto. En resumen, aun cuando en ciertos extremos 

de su recurso, la empresa apelante lleva razón y fueron declarados con lugar por parte de este 

órgano, en virtud de no acreditarse su mejor derecho, no puede resultar readjudicataria de las líneas 

apeladas y se impone declarar sin lugar el recurso planteado. ----------------------------------------------  

C. Recurso de apelación interpuesto por parte de Corporación González y Asociados Intl. S.A.  

i. Jornadas de trabajo de doce horas. La empresa recurrente alega que para los cálculos del 

estudio de costos elaborado por la empresa Consultores Externos S.A., se utilizaron jornadas de 
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ocho horas, por ser la más económica, sin embargo a su juicio no se presentan elementos para poder 

determinar que la jornada de doce horas es más barata que una de ocho. Para demostrar que ese 

hecho es falso, aporta el estudio técnico preparado por el Lic. Julio Antonio Espinoza Navarro, en 

su calidad de Contador Público Autorizado. La Administración: se remite a lo expuesto en el 

Apartado III.A.v. de la presente resolución en el cual se resuelve dicho punto para el recurso 

presentado por el Consorcio Camarias. Criterio del Despacho. Siendo que este aspecto ya fue 

resuelto por parte de este órgano contralor, se remite a lo resuelto para el recurso del Consorcio 

Camarias en el Apartado III.A.v de la presente resolución. De esa forma, se declara con lugar el 

recurso en cuanto a este extremo. ii. Cargas sociales. La empresa recurrente alega que el porcentaje 

de cargas sociales debería ser de 41,29%, que corresponde a la establecida por la Contraloría 

General de la República en FOE-SO-393 del 12 de noviembre de 2001 en su página 2, inciso 1.6. 

Al respecto alega que la empresa Consultores Externos S.A. incorpora una carga social mayor a la 

mínima legal establecida por la Contraloría, en los siguientes aspectos: toma la póliza de riesgos del 

trabajador sobre el porcentaje del 4,03%, cuando ese porcentaje varía entre 1,63% hasta un 4,08%, 

lo cual equivale a un incremento importante en la carga social y lo referente a pensión 

complementaria obligatoria lo eleva al 3,25% cuando lo correcto es el 3%, eso significa que 

incrementa el 2,4% el costo real de la carga social. La Administración: se remite a lo expuesto en el 

Apartado III.A.v. de la presente resolución en el cual se resuelve dicho punto para el recurso 

presentado por el Consorcio Camarias. Criterio del Despacho. Aunque este aspecto ya fue resuelto 

por parte de este órgano contralor, existe una diferencia en relación con lo expuesto por el 

Consorcio Camarias y lo expuesto por parte de este apelante, en el sentido que este Consorcio 

aporta la prueba fehaciente que establece cual es el porcentaje que se debe utilizar por concepto de 

póliza de riesgos del trabajador, mientras que para el caso de Corporación González y Asociados 

Intl. S.A., se echa de menos la presentación de la prueba correspondiente, razón por la cual no es 

factible utilizar un porcentaje menor al genérico fijado por el INS. Asimismo, en cuanto al 

porcentaje por concepto de pensión complementaria obligatoria, no se aporta una justificación, ni 

explicación ni prueba de manera tal que pueda ser valorado por este Despacho más allá de su mero 

decir, por ende no es de recibo el argumento relacionado con este aspecto, y se declara sin lugar el 

recurso en cuanto a este extremo. iii. Retención del Impuesto sobre la Renta. La empresa 

recurrente afirma que en el informe elaborado por la empresa Consultores Externos S.A., realiza un 

análisis del precio excluyendo el porcentaje de retención del 2%, por concepto de anticipo de 
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impuesto de renta, pero a la hora de calcular la utilidad indican en el cuadro analítico Utilidad 

Bruta, cuando dicho monto ya excluye la retención obligada de un 2% del total de la factura como 

anticipo de renta, lo cual refleja un error significativo de gasto. La Administración: se remite a lo 

expuesto en el Apartado III.A.iv. de la presente resolución en el cual se resuelve dicho punto para el 

recurso presentado por el Consorcio Camarias. Criterio del Despacho. Siendo que este aspecto ya 

fue resuelto por parte de este órgano contralor, se remite a lo resuelto para el recurso del Consorcio 

Camarias en el Apartado III.A.iv de la presente resolución. En ese sentido, se declara con lugar el 

recurso con respecto a este extremo. iv. Injustificada exclusión de su oferta. La empresa 

recurrente alega que su oferta supera el 10% de utilidad mínima requerida, si se toman en cuenta los 

parámetros descritos en su escrito de interposición y el criterio técnico aportado. La Administración 

mantiene lo dispuesto en el estudio efectuado por parte de Consultores Externos S.A. del cual 

deriva la exclusión de su oferta. Criterio del Despacho. Tomando en consideración los parámetros a 

partir de los cuales el EGAI procedió a realizar el estudio de costos (ver hecho probado No.9 y 9.1), 

así como los aspectos resueltos a través de esta resolución, se dispuso en el oficio DJ-2793-2010 del 

12 de julio de 2010, el esquema de organización utilizado de conformidad con los horarios y 

jornadas, por parte de la Corporación González y Asociados Intl. S.A. Dentro de esa línea, con la 

información obtenida de los cuadros No.20 al No.22 se logra obtener el costo requerido para el pago 

de salarios y cargas sociales para los puestos de vigilancia que obedecen a las líneas objeto de 

apelación por parte de la Corporación González y Asociados Intl. S.A., siendo el costo de mano de 

obra de: ¢1.373.334,05 para las líneas con horarios de 24 horas, ¢625.074,35 para las líneas con 

horarios de 12 horas y 1.106.306,47 para las líneas con horarios de 15,5 horas (de lunes a viernes) y 

24 horas (de sábado a domingo) (ver hecho probado No.9.4). Con base en el costo requerido para el 

pago de salarios y cargas sociales para los puestos de vigilancia que obedecen a las líneas objeto de 

apelación por parte de la empresa Corporación González, el EGAI procedió a realizar una 

comparación para las líneas apeladas con el fin de determinar si efectivamente el monto de mano de 

obra ofertado por la empresa para cada línea. Es así como de dicho análisis, el EGAI logra concluir 

que con base en la información extraída de los cuadros No. 24 al 27, para las líneas apeladas por 

dicha empresa a partir de los resultados obtenidos de la aplicación del modelo, se determina que la  

partida de mano de obra ofertada para las 31 líneas apeladas con horario de 15,5 horas L-V y 24 

horas S-D  y considerando su propio esquema de organización es insuficiente para solventar el pago 

mínimo de salarios y cargas sociales, ya que aun cuando se determina que dichas líneas no son 
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ruinosas, la insuficiencia apuntada implica 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. Sobre este tema, se remite a lo dispuesto en la resolución Nº R-DCA-657-208 de las trece 

horas del veintisiete de octubre de dos mil ocho, citada en el apartado III.B.iii de la presente 

resolución, en la cual se muestra el criterio sostenido por este Despacho en cuanto a que existe una 

imposibilidad de modificar la estructura del precio una vez realizada la apertura de ofertas, 

considerando que este representa una ventaja indebida que violente el principio de igualdad que rige 

la materia de contratación administrativa y en consecuencia procede declarar sin lugar el recurso 

en cuanto a estas líneas. Por otra parte, la única línea apelada por la empresa Corporación González, 

para la que a partir del monto ofertado, presenta una suficiencia para solventar el pago mínimo de 

salarios y cargas sociales y que además supera el 10% de utilidad mínima es la línea 3, razón por la 

cual esta sería la única línea en la que la empresa Corporación González se encuentra en capacidad 

de resultar readjudicataria. No obstante, siendo que para esa línea Corporación González ofertó 

¢2.321.303,00 (ver hecho probado No.9.3.1), mientras que otra de las empresas que también cumple 

con la suficiencia para solventar el pago mínimo de salarios y cargas sociales y que además supera 

el 10% mínimo de utilidad, el Consorcio Camarias ofertó ¢2.151.000,00 (ver hecho probado 

No.9.4.1) y además obtiene la totalidad de la puntuación en cuanto a la experiencia (30%), siendo 

éste el otro componente que evaluado a demás del precio (70%), razón por la cual no existe forma 

en la que pueda resultar readjudicataria al tener un precio inferior al de una empresa elegible –

Consorcio Camarias- que además obtiene la totalidad de los puntos por concepto de experiencia. 

Consecuentemente, se procede a declarar sin lugar el recurso interpuesto por Corporación 

González, también para lo que respecta a la línea 3 de la licitación de marras. Recapitulando, la 

empresa apelante logra acreditar que dentro del estudio efectuado por parte de la empresa 

Consultores Externos S.A. se tomaron como parámetros, aspectos erróneos que provoca que el 

estudio genere resultados equivocados. No obstante, la empresa apelante, no logra demostrar que su 

oferta sea la legítima adjudicataria del concurso, al ser la oferta elegible que presente las mejores 

condiciones, de acuerdo a las condiciones planteadas en el cartel, por consiguiente se debe declarar 

sin lugar su recurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

D. Recurso de apelación interpuesto por parte de la empresa AVAHUER S.A. i. Indebida 

valoración de su oferta. La empresa recurrente alega que pese a ser la mejor oferta en precio 
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global y presentar el mejor precio en una generalidad de líneas, fue indebidamente valorada, lo que 

generó su exclusión indebida del concurso. Del estudio efectuado por la empresa Consultores 

Externos S.A. se desprende que su precio es ruinoso, cuando a su juicio esto no es así, ya que 

superan el 10% mínimo de utilidad requerida. Alega que para unas líneas su utilidad es de 7% y 

para otras de 9,99%, por lo que su precio no es ruinoso puesto que sí genera utilidad, además en 

ciertas líneas su utilidad no alcanza el mínimo por una centésima, por lo que consideran que sí son 

susceptibles de resultar readjudicatarios del concurso de marras. Aducen que su utilidad es de más 

de un 11% inclusive (exactamente 11,4%) y para ello aportan un criterio técnico como respaldo. La 

Administración mantiene lo dispuesto en el estudio efectuado por parte de Consultores Externos 

S.A. del cual deriva la exclusión de su oferta. Criterio del Despacho. Tomando en consideración los 

parámetros a partir de los cuales el EGAI procedió a realizar el estudio de costos (ver hecho 

probado No.9 y 9.1), así como los aspectos resueltos a través de esta resolución, se dispuso en el 

oficio DJ-2793-2010 del 12 de julio de 2010, el esquema de organización utilizado de conformidad 

con los horarios y jornadas, por parte de la empresa AVAHUER S.A. A través de los cuadros 36 y 

37 (ver hecho probado 9.5) se logra obtener el costo requerido para el pago de salarios y cargas 

sociales para los puestos de vigilancia que obedecen a las líneas objeto de apelación por parte de la  

empresa AVAHUER S.A. siendo el costo de mano de obra de: ¢1.106.206,47 para las líneas con 

horarios de 24 horas y 15,5 horas (de lunes a viernes) (ver hecho probado No.9.5). Con base en el 

costo requerido para el pago de salarios y cargas sociales para los puestos de vigilancia que 

obedecen a las líneas objeto de apelación por parte de la empresa AVAHUER S.A., el EGAI como 

primer análisis procedió a realizar una comparación para las líneas apeladas con el fin de determinar 

si efectivamente el monto de mano de obra ofertado por la empresa para cada línea. No obstante, a 

partir de las líneas consideradas para dicho análisis, el EGAI concluyó: “(…) se tiene que es 

insuficiente para cubrir el pago mínimo requerido de salarios y cargas sociales para la prestación del 

servicio objeto de esta licitación, además no cumple con la regulación cartelaria de la utilidad que 

señala el supuesto 1.1.16. de este oficio (…)” (ver hechos probados 9.5.1 y 9.6). Derivado de lo 

expuesto, se impone declarar sin lugar el recurso interpuesto por AVAHUER S.A., debido a la 

ruinosidad de su precio, en ese sentido, al tenor de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 183 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, considerando la inelegibilidad de la oferta 

presentada por AVAHUER S.A., no resulta necesario entrar a valorar los demás argumentos 

expuestos por dicha empresa. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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POR TANTO 

De conformidad con las razones expuestas y lo establecido por los artículos 1 y 37, inciso 3) de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República Nº 7428 de 7 de setiembre de 1994; 21, 84, 

85,  86, 89 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa, 2, 80, 81, 174, 176, 177, 183, 184 y 210 

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

el recurso de apelación interpuesto por Seguridades Camarias S.A. y Seguridad y Vigilancia 

Camarias SVC S.A. contra las líneas 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56 y 57; 2) Declarar sin lugar: el recurso de apelación interpuesto por Consorcio 

de Información y Seguridad S.A.  contra las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 41 y 58; 3) Declarar sin lugar: el 

recurso de apelación interpuesto por Corporación González y Asociados Intl. S.A. interpuesto 

contra todas las líneas; 4) Declarar sin lugar: el recurso de apelación interpuesto por AVAHUER 

S.A. interpuesto contra todas las líneas; del acto de adjudicación de la Licitación Pública Nº 

2009LN-000002-01, promovida por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), para la 

contratación de servicios de seguridad y vigilancia de la generalidad de sus instalaciones a nivel 

nacional; 5) Se anula el acto de adjudicación dictado en el presente concurso. 6) Se da por agotada 

la vía administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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