
R-DCA-042-2010 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas del treinta de setiembre del dos mil diez.------------ 

Recurso de apelación interpuesto por Servicio de Cuido Responsable SECURE Sociedad 

Anónima, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2010LN-000004-BCCR, 

promovida por el Banco Central de Costa Rica, para la contratación de servicios de vigilancia 

y seguridad, recaída a favor de Comandos de Seguridad Delta S. A por un monto de 

¢26.852.728,86 por mes y un total anual de ¢322.232.746,32.------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- La empresa Servicio de Cuido Responsable SECURE Sociedad Anónima  presentó 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida licitación, indicando, entre 

otras cosas, que la empresa adjudicataria presentó precio insuficiente, por cuanto no cubre 

salarios y cargas sociales. Además alega insuficiente número de oficiales, errores en la 

formulación del precio original, entre otros. Ofrece como prueba dictamen de Contador Público 

Autorizado.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 II.- Mediante auto de la entonces División Jurídica de las diez horas del cuatro de agosto de dos 

mil diez, se confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la adjudicataria, con el 

objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a las alegaciones de la 

apelante y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas.------------------------------- 

III.- En el plazo conferido, la Administración contestó la audiencia inicial y, en lo que interesa 

sostuvo que según lo solicitado en el cartel, cada empresa podía sugerir diferentes roles y por lo 

tanto lo que ese banco examinó fue la cobertura horaria, cantidad mínima de personal, salarios 

mínimos de ley y sus respectivas cargas sociales, cantidad de comodines o suplentes, 

comparación referencial de precios, escenarios básicos de roles y así determinar si los precios 

eran razonables. En cuanto a la prueba presentada por la parte apelante considera que no usó los 

mismos datos de la oferta. ----------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- En el plazo conferido  la adjudicataria contestó la audiencia inicial y en lo que interesa 

alegó que el  estudio de Contador Público Autorizado presentado por la recurrente, es rendido 

desde el punto meramente contable y no toma en cuenta la dinámica de los servicios que se 

licitan. Señala  que Comandos de Seguridad Delta  S. A sí cumple en su oferta con salarios y 

cargas sociales, incluso los salarios son mayores al mínimo de ley.-----------------------------------. 

V.-  Mediante auto de las trece horas con treinta minutos del primero de setiembre de dos mil 

diez, según lo previsto en el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa,  la entonces División Jurídica dio audiencia especial al apelante.------------------- 
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VI.- Mediante auto de las doce horas del ocho de  setiembre de dos mil diez, se le comunicó a 

las partes que la entonces División Jurídica había solicitado criterio técnico al Equipo de 

Gestión y Asesoría Interdisciplinaria (EGAI) (oficio DJ-3572-2010), el cual rindió el dictamen 

mediante oficio DJ-3634-2010, que fue puesto en conocimiento de todas las partes mediante 

auto de las nueve horas del catorce de  setiembre de dos mil diez. La audiencia fue atendida por 

todas las partes en el plazo conferido.---------------------------------------------------------------------- 

VII- En virtud de la respuesta a la audiencia especial presentada por la empresa Seguridad Delta 

S. A, mediante auto de las quince horas con doce minutos del veintidós de setiembre de dos mil 

diez, esta División de Contratación Administrativa, concedió audiencia especial a las partes para 

que se refirieran a la contestación rendida por el EGAI mediante oficio DCA-053-2010.---------- 

VIII.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.---------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Banco Central de Costa Rica promovió la Licitación 

Pública 2010LN-000004-BCCR para la contratación de servicio de seguridad y vigilancia 

privada, bajo la modalidad de servicios según demanda.(Gaceta N°56 de 22 de marzo de 2010) 

2) Que participaron en el concurso las firmas Comandos de Seguridad Delta S. A., Servicios de 

Cuido Responsable SECURE S.A., Seguridad Alfa S. A., CSE Seguridad S. A.(folio 739 del 

expediente administrativo) 3) Que resultó adjudicataria la firma Comandos de Seguridad Delta 

S. A. por un monto anual de ¢322.232.746,32 (Gaceta 131 del 7 de julio de 2010). 4) Que el 

cartel en lo que interesa dispone: Factores de evaluación: A.-Experiencia de la empresa 

(referencias de clientes) Puntaje 30, b.- Oferta económica Puntaje 70= total 100 (ver cartel en el 

expediente administrativo) 5) a) Que en el análisis técnico, oficio DAD-DSI-345-2010 se lee: 

“Mediante correo electrónico del 17 de junio del año en curso la Proveeduría del BCCR, le 

solicita a la empresa que especifique en detalle el costo mensual y anual por cada puesto, 

información necesaria para que el Área Técnica pueda continuar con el análisis y valoración 

de la razonabilidad del precio, así como el cumplimiento de lo indicado en los artículos 6.1.14 

“Aumento o disminución de cantidad de oficiales” y el 8.9 “Revisión de precios”. La 

información solicitada es remitida por la empresa de seguridad con carta sin número de oficio 

el 21 de junio del 2010, firmada por Geoffrey Lincoln Davis, Presidente de SECURE, 

aclarando adecuadamente la información solicitada por la Proveeduría del BCCR” (folio 747 

de expediente administrativo) b) Que en nota de Secure S. A de 21 de junio de 2010 dirigida al 

Departamento de Proveeduría del Banco Central, se lee: “De acuerdo a solicitud del Encargado 

General de la Contratación, presentamos cuadro con el detalle mensual y anual de cada puesto 
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cotizado, detallando los montos que aplican a cada puesto, según la estructura de costos 

general indicada en la oferta y acordes al monto total mensual ofertado:…”. (folios 736 y 737 

del expediente administrativo. 6) Que en el análisis técnico efectuado mediante oficio DAD-

DSI-345-2010 de 22 de junio de 2010,  da los siguientes resultados: Seguridad Delta, Puntaje 

técnico 30, Puntaje en precio: 70, total: 100; Secure S. A. Puntaje técnico 25, Puntaje en precio: 

68.70, total 93.70. Seguridad Alfa S. A. Puntaje técnico 10, Puntaje en precio: 63.91,  total 

73.91 y CSE  Seguridad Puntaje técnico 30, Puntaje en precio: 54.69, total 84.69. (folio 749 del 

expediente administrativo). 7) Que mediante oficio DJ-3634-2010 de 13 de setiembre de 2010, 

el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario emitió criterio solicitado. (folios 203 al 216 

del expediente de apelación). 8) Que mediante oficio DCA-053-2010 de 22 de setiembre de 

2010, el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario, se refiere a la respuesta dada por  

Seguridad Delta S. A en su respuesta a la audiencia especial  concedida sobre el oficio DJ-3634-

2010. (folios 250 al 253 del expediente de apelación).--------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN: El artículo 176 del Reglamento a la Ley  de Contratación 

Administrativa (RLCA) dispone que “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.”, normativa que impone 

realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la 

procedencia o no del estudio de los argumentos en que el apelante apoya su recurso. En el 

presente caso, el apelante alega que cumplió con todos los requisitos legales, que ocupa el 

segundo lugar en la tabla de evaluación, y que si la adjudicataria es declarada de precio 

insuficiente como pretende, entonces podría convertirse en adjudicataria del concurso. La 

Administración, al atender la audiencia inicial, señala: “...esta empresa con el puntaje total 

obtenido ocupó el segundo lugar de la tabla (Ver folio 749) y en igual sentido, el Informe 

Ejecutivo de la Contratación N° 24  preparado por el Departamento de Proveeduría , visible a 

folios 750 al 758 del expediente, da constancia de que las ofertas presentadas cumplieron con 

los aspectos de admisibilidad, condiciones generales y legales solicitadas en el cartel”. El 

adjudicatario por su parte considera que Secure S. A. no puede ser readjudicataria pues no es 

mejor oferta que la adjudicada. En este sentido señala que dicho oferente no presentó estudio 

y/o detalle de costos; y que ante solicitud de subsanación por parte de la Administración, en su 

parecer no fue debidamente subsanada. Criterio para resolver: En primer término 

efectivamente la oferta de Servicio de Cuido Responsable SECURE S. A. ocupa el segundo 

lugar en la tabla de evaluación (ver hechos probados 4 y 6). Por otra parte, en el análisis técnico 

de ofertas queda demostrado que ante subsanación solicitada por la Administración, la empresa 

SECURE presentó el desglose de precios solicitado (ver hecho probado 5). Aunado a lo 

anterior, en respuesta a la audiencia especial concedida, la firma SECURE S. A., y sobre el 
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desglose de costos, afirma haberlo presentado en su oferta páginas cinco y seis, además de 

haberlo detallado ante solicitud de la Administración mediante nota  de 21 de junio de 2010 (ver 

hecho probado 5). En este mismo orden de ideas, la Administración manifestó: “ Esta 

Administración difiere de lo indicado por la empresa adjudicataria Comandos de Seguridad 

Delta S. A., al argumentar que la oferta de la apelante (SECURE) no podía ser adjudicada por 

no haber presentado presupuesto detallado, ya que de acuerdo con el análisis que se llevó a 

cabo respecto de cada una de las ofertas presentadas, aunque la recurrente no brindó toda la 

información que debió haber aportado, no obstante y al amparo del “principio de conservación 

de la oferta” a todas las empresas por igual se les brindó la posibilidad de aclarar puntos 

específicos de su respectivo ofrecimiento, las cuales una vez aclaradas fueron debidamente 

analizadas y evaluadas[...] En el caso concreto de empresa SECURE, realizamos el análisis de 

razonabilidad de precios totales ofrecidos , considerando los siguientes elementos: la 

aclaración realizada en la estructura de precios...” (Destacado no es del original) Así las cosas, 

siendo que el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

dispone: “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./La anterior obligación no 

excluye la posibilidad para la Administración de solicitar información adicional atinente al 

cálculo de los precios contemplados en la oferta, cuando ello resulte necesario./En los 

contratos en que intervengan factores que necesariamente deban cotizarse en moneda 

extranjera, la oferta contendrá un desglose de los componentes nacionales y extranjeros./Podrá 

subsanarse la omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no genera 

una ventaja indebida para el oferente incumpliente”, y tomando en consideración que no se 

alega que con la prevención se brindara una ventaja indebida, aunado al hecho que Secure S. A 

presenta un cuadro con el detalle mensual  y anual para cada puesto cotizado (hecho probado 5), 

no se observa un vicio que genere la exclusión de la oferta. Por lo tanto, siendo que la apelante 

ocupa el segundo lugar en la evaluación, y según lo que viene dicho, se concluye que ostenta 

legitimación para apelar por lo que de seguido se entrará a conocer el recurso por el fondo.------- 

III.- SOBRE EL FONDO: 1) Oferta insuficiente para cubrir la mano de obra y cargas 

sociales. Precio inaceptable. La apelante:   Manifiesta que no se puede aceptar un esquema 

sin ganancia para el contratista porque se arriesga el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. Agrega que el Banco cometió el error de cálculo debido a que no verificó cuál 

debe ser el monto mínimo a cubrir por concepto de mano de obra y cargas sociales y  presenta 

prueba de Contador Público Autorizado. La Administración:  Manifiesta que el encargado del 
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análisis “Encargado General de la Contratación y Ejecutivo del Área Administración de 

Seguridad del BCCR” consideró todos los aspectos importantes, pero sin detallar diferentes 

escenarios de roles, pues se considera un aspecto variable, según la administración de que se 

trate y los recursos de todo tipo con que cuenta cada empresa, una vez examinada la cobertura 

horaria, cantidad mínima de personal, salarios mínimos de ley y sus respectivas cargas sociales, 

cantidad de comodines o suplentes, comparación referencial de precios, escenarios básicos de 

roles y se determinó que los precios son “razonables”. En cuanto a la prueba aportada por la 

empresa SECURE, señala que se usó información que no es la misma de la oferta, siendo que 

los datos para mano de obra del referido estudio de CPA, difieren de los datos presentados en la 

oferta original. Por otra parte, el escenario planteado en el estudio no es único. Téngase en 

cuenta que se está ante servicios por demanda, lo que le brinda un mayor dinamismo a la 

relación contractual. Manifiesta que no es cierto que el faltante sea aún mayor después de los 

cambios sugeridos por la Administración, pues la utilidad es positiva y sobrepasa un 9% del 

total ofertado. El análisis de la Administración detectó que el precio no es ruinoso, ni tampoco 

insuficiente para cubrir los servicios requeridos. La adjudicataria: Indica que el estudio 

presentado es desde el punto meramente contable y no toma en cuenta la dinámica de los 

servicios que se licitan.  Una empresa con más de 1300 trabajadores maneja un sin número de 

roles que posibilitan adecuar las jornadas de trabajo. Además, señala que el Banco nunca limitó 

el número de oficiales, y lo importante es que el puesto nunca quedara desprotegido. El Banco 

realizó los estudios pertinentes para determinar el precio de mercado y en específico el análisis 

de los precios ofertados.  Presenta ejercicio para demostrar que el precio no es ruinoso. Criterio 

para resolver: Ante la prueba presentada por el recurrente con el fin de tratar de demostrar que 

el precio de la oferta adjudicataria resulta insuficiente para el pago de salarios y cargas sociales, 

se requirió el criterio técnico del Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario (EAI) de esta 

Contraloría General, por lo que mediante oficio DJ-3572 se les solicitó determinar  si la oferta 

adjudicataria presentaba precio insuficiente para el pago de salarios mínimos y las respectivas 

cargas sociales, tanto con relación  al precio ofertado como con el precio adjudicado. Así 

mediante oficio DJ-3634-2010 el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria se brinda el 

criterio técnico solicitado, donde se apuntó: “1.1.10.- A partir de la respuesta a la audiencia 

inicial presentada por la empresa Seguridad Delta S.A, contenida a folios 91 a 105 del 

expediente de apelación y del anexo 2 adjunto a dicha respuesta, visible a folios 110 a 113 del 

expediente de apelación, se desprende el esquema de organización de la adjudicataria. En el 

caso de los puestos de 24 horas  utiliza jornadas de 12 horas. 1.1.11.- En el anexo 1 adjunto a 

la respuesta de la empresa adjudicataria a la audiencia inicial, visible a folios 106 a 109 del 

expediente de apelación, se muestra un esquema de organización que denomina Seguridad 
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Delta S.A con base en rol completo que consiste en utilizar 3 turnos de 8 horas para los 

puestos de 24 horas” (el resaltado no es del original) (ver hecho probado 7). El primer 

escenario sea el punto 1.1.10 corresponde al esquema propuesto  por la adjudicataria  en su 

oferta.  El escenario del punto 1.1.11 corresponde al esquema de  organización que Seguridad 

Delta S. A. denomina con base en rol completo, que señala lo utiliza para efectos de 

comparación. Así definidos estos dos escenarios, ambos fueron aplicados tanto al precio 

ofertado como al precio adjudicado.  Las conclusiones a que llega nuestro equipo técnico, son 

las siguientes: “Aplicando el esquema de organización utilizado por la empresa adjudicataria, 

con jornadas de 12 horas para los puestos de 24 horas. 2.1.A partir de los resultados obtenidos 

con la aplicación del modelo de costos, se tiene que para brindar el servicio de esta 

contratación de acuerdo con el esquema de organización propuesto por la empresa 

adjudicataria –que se deriva de la respuesta a la audiencia inicial y su anexo 2- el monto 

ofertado por Seguridad Delta S.A. para el rubro de mano de obra en su plica, presenta un 

faltante de ¢2.120.115,92, lo que significa que es insuficiente para solventar el pago mínimo de 

salarios y cargas sociales. 2.2 Una vez realizado el análisis para el rubro de Mano de Obra, y 

considerando los porcentajes de los rubros de Insumos y Gastos Administrativos indicados en 

la oferta de Seguridad Delta S.A, se concluye que su precio cotizado no es ruinoso al presentar 

utilidad positiva de ¢290.797,58, cifra que representa una ganancia de alrededor del 1,05% 

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

sobre la renta. 2.3 Si bien bajo este esquema no se determina que la oferta de Seguridad Delta 

S.A, utilizando el precio cotizado sea ruinoso por cuanto presenta utilidad positiva, sin 

embargo, la insuficiencia señalada en el punto 2.1, provoca que de mantener inalterados los 

montos consignados para 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, aspecto señalado en el supuesto 1.1.18 de este 

oficio. 2.4 Al aplicar el modelo de costos utilizando el precio adjudicado y la estructura del 

precio derivada por la Administración, se tiene que el monto para el rubro de mano de obra de 

la empresa adjudicataria presenta un faltante de ¢2.538.898,13, diferencia negativa que 

representa un 9,45% sobre el monto calculado por esta instancia. 2.5.-Del mismo modo, una 

vez analizado el rubro de Mano de Obra, y considerando los porcentajes de los rubros de 

Insumos y Gastos Administrativos indicados en el supuesto 1.1.12, se concluye que el precio 

adjudicado es ruinoso al presentar utilidad negativa de  ¢-414.847,28, cifra que representa una 

pérdida de alrededor del 1,54% respecto del monto mensual total de la empresa adjudicataria, 

una vez aplicada la retención del 2% de impuesto sobre la renta. Aplicando el esquema de 

organización con jornadas de 8 horas para los puestos de 24 horas: 2.1 Con los resultados 
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obtenidos al aplicar el modelo de costos, se tiene que para prestar el servicio de esta 

contratación de acuerdo con el esquema de organización que señala el supuesto 1.1.11 de este 

oficio,  el monto ofertado por Seguridad Delta S.A. para el rubro de mano de obra en su plica, 

presenta un faltante de ¢325.723,87, lo que significa que es insuficiente para solventar el pago 

mínimo de salarios y cargas sociales. 2.2 De igual manera, una vez analizado el rubro de Mano 

de Obra, y considerando los porcentajes de los rubros de Insumos y Gastos Administrativos 

indicados en la oferta de Seguridad Delta S.A, se concluye que su precio cotizado no es ruinoso 

al presentar utilidad positiva de ¢2.085.189,62, cifra que representa una ganancia de alrededor 

del 7,54% respecto del monto mensual total ofertado, una vez aplicada la retención del 2% de 

impuesto sobre la renta. 2.3 Al aplicar el modelo de costos utilizando el precio adjudicado y la 

estructura del precio derivada por la Administración, se tiene que el monto para el rubro de 

mano de obra de la empresa adjudicataria presenta un faltante de ¢744.506,09, diferencia 

negativa que representa un 2,77% sobre el monto calculado por esta instancia. 2.4- Del mismo 

modo, una vez analizado el rubro de Mano de Obra, y considerando los porcentajes de los 

rubros de Insumos y Gastos Administrativos indicados en el supuesto 1.1.12, se concluye que su 

precio cotizado no es ruinoso al presentar utilidad positiva de ¢1,379.544,76, cifra que 

representa una ganancia de alrededor del 5,14% respecto del monto mensual total de la 

empresa adjudicataria, una vez aplicada la retención del 2% de impuesto sobre la renta. 2.5.- 

Si bien bajo este esquema de organización, no se determina que la oferta de Seguridad Delta 

S.A, utilizando el precio cotizado y el precio adjudicado, sea ruinosa por cuanto presenta 

utilidades positivas, sin embargo, la insuficiencia señalada en el punto 2.6 y 2.8 anteriores, 

provoca que de mantener inalterados los montos consignados para 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 7). Así las cosas, aplicado el modelo de costos a los dos escenarios de 

esquemas de organización tanto al precio ofertado como al precio adjudicado, el resultado es 

que se comprueba la insuficiencia del precio en el rubro de mano de obra para cubrir el pago de 

salarios y cargas sociales. El criterio vertido por el EGAI no es refutado por Secure S. A., y la 

entidad licitante, en oficio DAD-PRO-359-2010,  señala: “Reiteramos que esta Administración 

llevó a cabo el análisis de las ofertas bajo un modelo distinto al empleado por esa División y 

aunque determinamos que el precio cotizado y el adjudicado podían no ser ruinosos, el 

argumento cede relevancia ante la prioridad de que todo trabajador disfrute de todos los 

beneficios de las significativas conquistas que en materia laboral establece nuestro marco 

jurídico”. Por su parte, la firma adjudicataria manifestó su inconformidad con el criterio vertido 

mediante oficio DJ-3634-2010, indicando, entre otras cosas: “Observamos, y como se 
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demuestra de la oferta presentada que la unidad técnica hace una doble asignación del rubro 

Feriados y Vacaciones, ya que no observa del detalle de costos presentado por mi representada 

que los mismos están incluidos en el 51.59% del detalle de cargas sociales”  Además menciona 

la adjudicataria su rol de trabajo utilizado y que ofrece un salario superior al de ley. En relación 

con estas inconformidades, el EGAI se refirió en oficio DCA-053-2010, señalando: “En 

atención de lo expuesto, el costo de reposición de feriados y vacaciones, no deberían formar 

parte de las cargas sociales sino más bien deben ser considerados dentro del costo de mano de 

obra directa para brindar el servicio, y a su vez esos costos estarán sujetos al pago de cargas 

sociales, aspecto que ya en otras ocasiones ha señalado este órgano contralor. Asimismo, no es 

correcta la afirmación de la empresa Seguridad Delta S.A sobre la supuesta doble asignación 

de feriados y vacaciones en que incurre esta instancia, en su escrito de respuesta a la audiencia 

especial,  por cuanto en el supuesto 1.1.3 del modelo de costos aplicado y contenido en el 

citado oficio No. DJ-3634-2010, se señala el detalle de los rubros que componen las cargas 

sociales con sus respectivos porcentajes vigentes al momento de la apertura de las ofertas que 

corresponde a un total de 43,86%, y no se observa en ese desglose que se incluya ningún 

concepto por feriados y vacaciones. Además, como ya se mencionó, el supuesto 1.1.8, se refiere 

al costo de reposición de vacaciones y feriados, siendo que para el primer caso se considera 

para su cálculo 2 semanas de vacaciones al año por trabajador, además menciona que ese 

costo “está sujeto al pago de cargas sociales.”  Y para el caso de los feriados se consideran los 

9 días que establece el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como días de pago obligatorio 

.Por lo tanto se concluye que tanto el costo de reposición de feriados y vacaciones deben ser 

considerados dentro del costo de mano de obra directa y sujetos al pago de cargas sociales. 

Además se concluye que el modelo de costos aplicado por esta instancia no realiza una doble 

asignación de costos para vacaciones ni feriados.” En cuanto al rol de trabajo utilizado por 

Seguridad Delta S.A. en Anexo 1 y la cantidad de horas requeridas en el cartel para prestar el 

servicio de los puestos de 24 horas, el EGAI acotó en el oficio en mención: “Sin embargo, a 

partir del rol de trabajo que utiliza la empresa adjudicataria, se tiene que si se multiplica los 3 

oficiales por la cantidad de horas, que según se desprende del anexo, trabaja un oficial por 

semana, es decir 48 horas, se obtiene un total de 144 horas por semana. Ahora bien, siendo que 

el cartel solicita un servicio de lunes a domingo las 24 horas (7x24), requeriría en total 168 

horas semanales, por lo que al comparar las 168 horas solicitadas con el total de horas que 

ofrece la empresa adjudicataria para esos puestos de 24 horas, arroja un faltante de 24 horas 

por semana para cubrir el servicio en los términos requeridos por la Administración, lo cual 

implica una diferencia de costos con respecto del modelo aplicado por esta instancia, el cual sí 

contempló el servicio para el total de 168 horas semanales para estos puestos..En 
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consecuencia, el rol de trabajo de la empresa adjudicataria que señala el Anexo 1,  y a partir 

de la prueba aportada por Seguridad Delta S.A. en la respuesta a la audiencia inicial, se 

determina que no es suficiente para cumplir con el requerimiento del cartel para un servicio los 

7 días a la semana durante las 24 horas, para los puestos de supervisor y oficiales de 24 horas. 

Por lo tanto se mantienen los resultados contenidos en el ya mencionado oficio No. DJ-3634-

2010.”  Y  además el EGAI indicó: “Para calcular el costo de la mano ofertado por la 

adjudicataria y determinar la suficiencia o no para cubrir el pago de los salarios mínimos junto 

con sus cargas sociales, se utiliza la estructura porcentual del precio incluida en su plica, 

cuando se refiere al precio cotizado. En el caso del precio adjudicado, se utiliza la composición 

porcentual del precio que derivó la Administración  a partir de los ajustes efectuados por ella. 

A partir de esa información, se multiplica el precio sea el ofertado o el adjudicado, según 

corresponda por el porcentaje correspondiente al rubro de Mano de Obra para cada caso 

.Posteriormente, se compara con el monto de mano de obra determinado por esta instancia al 

aplicar el modelo de costos, y es así como se determina que en todos los escenarios 

considerados por esta instancia y contenidos en los cuadros No.7, 9, 13 y 15 del criterio DJ-

3634-2010 la empresa adjudicataria resulta ser insuficiente para cubrir el pago de los salarios 

mínimos de ley y sus respectivas cargas sociales. Ahora bien, señala en su respuesta a la 

audiencia especial que ofrece para sus trabajadores un salario superior al de ley. Sin embargo, 

como se indicó líneas atrás, en el Anexo 1 aportado en esa misma respuesta a la audiencia 

especial así como en la prueba aportada en la respuesta a la audiencia inicial, los cálculos 

presentados se basan en el salario mínimo indicado en el párrafo primero de este punto. 

Asimismo, de la oferta de la empresa no es posible derivar como se conformaría el salario 

superior al que alude.” (Ver hecho probado 8).  Ante lo expuesto por el EGAI en el citado 

oficio DCA-053-2010, la firma adjudicataria manifiesta, ante la afirmación de la necesidad de 

cubrir 168 horas, que : “...no considera ese equipo que esas 24 horas están contempladas dentro 

del concepto de los días de descanso que son cubiertos por otro oficial para quien se establece 

una cantidad de tres turnos de ocho horas cada uno, en virtud de lo cual existirán cuatro 

oficiales asignados para cubrir las 168 horas requeridas por la administración, pero los que 

siempre van a estar presentes son tres oficiales las veinticuatro horas diarias los siete días de 

la semana, tal y como lo solicita el cartel de la licitación”  En relación con esta manifestación, 

se debe manifestar que del llamado por el adjudicatario “Anexo 1”, adjunto a la respuesta a la 

audiencia especial concedida acerca del criterio contenido en el oficio DJ-3634-2010, no queda 

demostrada la existencia de un cuarto oficial, al que ahora se hace referencia. Así las cosas, en 

razón de que contra el criterio brindado por el equipo de gestión y asesoría interdisciplinario no 

se exponen argumentos que lleven a considerar que el mismo no debe ser considerado, siendo 
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que más bien, se presenta la situación antes expuesta con relación a la información del “Anexo 

1”, con apoyo en el criterio técnico vertido en los oficios DJ-3634-2010 y DCA-053-2010, se 

llega a concluir que la oferta adjudicada presenta un vicio que genera su exclusión del concurso. 

Por todo lo expuesto, se declara con lugar el recurso, y en consecuencia procede la  anulación 

del acto de adjudicación. De conformidad con lo dispuesto en 183 del RLCA se omite 

pronunciamiento sobre algunos extremos del recurso por carecer de interés práctico.-------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 26, 174 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 

DECLARAR  CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por Servicio de Cuido 

Responsable SECURE Sociedad Anónima, en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2010LN-000004-BCCR, promovida por el Banco Central de Costa Rica, 

para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad, recaída a favor de Comandos de 

Seguridad Delta S. A. por un monto de ¢26.852.728,86 por mes y un total anual de 

¢322.232.746,32. ACTO EL CUAL SE ANULA.  De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.---- 

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