
 
 

R-DCA-104-2011 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las once horas del veintiocho de febrero del dos mil once. ------------------------------------------------- 

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

adjudicación de la Licitación Pública 2010LN-000051-74900, promovida por el Centro Costarricense 

de Producción Cinematográfica (a través del Ministerio de Cultura y Juventud), para la contratación de 

“servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones del Centro costarricense de Producción 

Cinematográfica,” recaído a favor de la empresa Seguridad Camarias S. A., por un monto anual de 

diecinueve millones ciento treinta y nueve mil novecientos setenta y seis  colones con cero céntimos 

(¢.19.139.976,00).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 RESULTANDO  

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

adjudicación del concurso de la Licitación Pública 2010LN-000051-74900, alegando que la oferta de la 

empresa adjudicataria tiende a la ruinosidad en el precio y que al no realizar la institución un estudio real 

de ruinosidad del precio, adjudicó erróneamente a una empresa que no debía ser beneficiaria del concurso. 

Asimismo considera que la oferta de la empresa Consorcio de Información y Seguridad S. A., presenta 

ruinosidad de precio (ver folio 01 a 48 del expediente de apelación). ---------------------------------------------  

II. Que mediante el auto de las quince horas del dos de diciembre de dos mil diez, este Despacho procedió 

a solicitar el expediente administrativo de la Licitación Pública Nº 2010LN-000051-74900 a la 

Administración (ver folio 48 a 51 del expediente de apelación). Que la Administración aportó el 

expediente solicitado mediante el oficio PI-1043-10 del 3 de diciembre del 2010 (ver folio 52 del 

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

III. Que a través del auto de las catorce horas del diecisiete de diciembre de dos mil diez, fue requerida a 

la empresa apelante copia del restablecimiento de la vigencia de su oferta y garantía de participación (ver 

folio 54 a 63 del expediente de apelación). Audiencia atendida oportunamente según consta en escritos 

agregados al expediente de apelación (ver folio 74 a 81 del expediente de apelación).-------------------------- 

IV. Que a través del auto de las trece horas del diecisiete de diciembre de dos mil diez, se confirió 

audiencia inicial a las partes (ver folio 64 a 73 del expediente de apelación).  La cual únicamente fue 

atendida por la Administración y la empresa adjudicataria, según consta en los escritos agregados al 
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expediente de apelación (ver folio 89 a 124 del expediente de apelación) ----------------------------------------

V. Que por medio del oficio DCA-0294 del siete de febrero de dos mil once, se solicitó criterio técnico del 

Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria (EGAI) de la División de Contratación Administrativa de 

la Contraloría General de la República, oficio que fue notificado a todas las partes (ver folio 125 a 134 del 

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

VI.-  Que por medio del auto de las catorce horas del once de febrero del dos mil once, se confirió 

audiencia especial a las partes en relación con el oficio DCA-0347 del once de febrero el dos mil once, 

mediante el cual se atiende la solicitud efectuada mediante el oficio DCA-0294  del siete de febrero del 

once. Asimismo se solicitó a la empresa Seguridad Camarias S. A., que aportara prueba documental 

mediante la cual se comprobara que para el día de apertura de ofertas del concurso, su porcentaje por 

concepto de póliza de riesgos del trabajo del INS correspondía a 1,75 %. Audiencia que únicamente fue 

atendida por la Administración y la empresa adjudicataria (ver folios del 135 a 164, 166 del expediente de 

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

VII.-  Que por medio del auto de las catorce horas del dieciséis de febrero del dos mil once, se confirió 

audiencia especial a la Administración, a la empresa apelante y a la empresa Consorcio de Información y 

Seguridad S. A., por espacio de un día hábil contado a partir del día siguiente a la notificación de dicho 

auto, para que se refirieran a la prueba documental aportada por la empresa adjudicataria con la finalidad 

de comprobar que para el día de apertura de ofertas, su porcentaje por concepto de póliza de riesgos del 

trabajo del INS correspondía a 1,75 %, la cual únicamente fue atendida por la Administración (ver folio 

167 a 180 del expediente de apelación). -------------------------------------------------------------------------------- 

VIII.- Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que el Centro de Producción Cinematográfica a través del Ministerio de Cultura 

y Juventud, promovió la Licitación Pública N° 2010LN-000051-74900, para la contratación de servicio de 

Seguridad y Vigilancia en las instalaciones del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (ver 

el Diario Oficial La Gaceta No.129 del 05 de julio de 2010, folio 38 del expediente de administrativo). 2) 

Que del acta de apertura del procedimiento de mérito se desprende: 2.1) Que la apertura de ofertas fue 

celebrada el día treinta de agosto de dos mil diez. 2.2) que en el procedimiento de mérito participaron las 

empresas: Oferta No. 1 Seguridad Alfa S. A., Oferta No. 2 Consorcio de Información y Seguridad S. A., 
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Oferta No. 3 Seguridad Camarias S. A., Oferta No. 4 Vanguard Security de Costa Rica. 3) Que el 

procedimiento fue adjudicado por el Consejo Nacional de Cinematografía a la empresa Seguridad 

Camarias S. A. (ver folio 825 del expediente de apelación). 4) Que el cartel de la contratación contiene las 

siguientes cláusulas: 4.1) cláusula 7.1 Horario del servicio de seguridad: la prestación del servicio se 

realizará en el siguiente horario las 24 horas, distribuidos en tres (3) turnos un (1) oficial cada uno: de las 

06:00 a las 14:00 horas, de las 14:00 horas a las 22:00 horas y de las 22:00 a las 06:00 horas: de lunes a 

domingo incluyendo feriados, vacaciones y asuetos de los empleados públicos. 4.2) cláusula 7.2 

Cantidades mínimas de personal: la cantidad mínima de personal necesaria para ejecutar las labores de 

seguridad en las instalaciones del Centro Costarricense de  Producción Cinematográfica de lunes a 

domingo en el horario de las 06:00 a las 14:00 horas, de las 14:00 horas a las 22:00 horas y de las 22:00 

horas 06:00 horas será de un (1) oficial por tuno (ver folio 24 del expediente administrativo). 5) Que la 

empresa Seguridad Camarias S. A., en su plica: 5.1) ofertó un precio total mensual de ¢ 1.594.988,00 y un 

precio total anual de ¢ 19.139976,00 (ver folio 562 del expediente administrativo).  5.2) indicó en la 

formula de reajuste de precio, que el rubro mano de obra en su oferta corresponde a un 93%, porcentaje 

que indica que equivale mensualmente a la suma de ¢ 1.483.348.14,00  (ver folio 562 del expediente 

administrativo). 5.3) indicó que utilizará un oficial por cada turno de trabajo (ver folio 572 del expediente 

de administrativo). 5.4) aportó con su oferta un recibo de pago por concepto de su póliza de riesgos del 

trabajo No. 0196711. Recibo en el cual se indica que la tarifa de la empresa Seguridad Camarias es de 

1,75% y se consigna una vigencia del primero de abril de dos mil diez al treinta de junio de dos mil diez 

(ver folio 592 del expediente de administrativo). 6) Que en el análisis integral de la contratación, la 

Administración determinó que: la Oferta No. 1 tiene el tercer porcentaje en la tabla de evaluación, Oferta 

No. 2 tiene el segundo porcentaje en la tabla de evaluación, Oferta No. 3 tiene el mayor porcentaje en la 

tabla de evaluación (ver 819 a 824 del expediente de apelación). 7) Que mediante oficio DCA-0294-2011 

del siete de febrero del corriente, fue solicitado criterio técnico al Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisiplinario, en el siguiente sentido: 7.1) Si el monto cotizado por parte de la empresa adjudicataria 

por concepto de mano de obra, es suficiente para cubrir el monto mínimo requerido para este rubro y sus 

respectivas cargas sociales, de acuerdo al puesto, jornadas y horarios definidos carcelariamente. 7.2) En 

relación con la oferta económica de la firma adjudicataria, es necesario que nos indique si se consideró lo 

concerniente a la póliza de riesgos del trabajo conforme las regulaciones vigentes del Instituto Nacional de 

Seguros. Lo anterior, por cuanto en la prueba técnica aportada por la adjudicataria en su respuesta a la 
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audiencia inicial se indica dos escenarios (folio 97 del expediente de apelación), uno que utiliza para su 

oferta y que parte de un monto de 1.75% por concepto de pólizas de riesgos de trabajo y otro que refiere 

para todas las demás ofertas de un monto de 4.03%.  Por lo demás en la oferta de la empresa adjudicataria 

se observa un recibo de pago por ese concepto con vigencia al 30 de junio de 2010 que refiere un monto 

de 1.75%. (ver folio 125 a 126 del expediente administrativo). 8) Mediante oficio DCA-0347, el Equipo 

de Gestión y Asesoría Interdisiplinario rindió criterio técnico solicitado, y determinó: “(…) Cuadro No.5: 

Determinación  de la suficiencia del costo de la mano de obra ofertada para el precio cotizado por la 

empresa adjudicataria (Costos mensuales en colones) (con RT de 1,75%)---------------------------------------- 

Precio mensual 
cotizado

Costo Mano de 
Obra

% Mano Obra 
del precio 
mensual

Oferta* 1.594.998,00               1.483.348,14       93,00%
Estudio CGR 1.480.501,06       92,82%
Diferencia 2.847,08              0,18%
*Folio 562 del expediente administrativo  

 Fuente: Elaboración propia CGR------------------------------------------------------------------------------ 
A partir del cuadro No.5, se desprende que existe una diferencia positiva de ¢2.847,08  que resulta de 

comparar el monto de mano de obra asignado por la empresa adjudicataria con el monto mensual 

calculado por esta instancia técnica. En consecuencia se tiene que bajo este escenario,  el monto ofertado 

para mano de obra sí resulta suficiente para cubrir el pago mínimo requerido de salarios y cargas sociales 

para el servicio de esta contratación. Cabe señalar que esta instancia arribó a este resultado sin que se 

observe acreditado en el expediente administrativo ni de apelación, un documento en el que conste el 

1,75% por la póliza de riesgos de trabajo del INS vigente para la empresa adjudicataria al momento de la 

presentación de las ofertas” (ver folio 136 a 145 del expediente de apelación). 9) Que la empresa 

Seguridad Camarias S. A., aportó copia certificada de un documento en el cual se indica que el No. de 

póliza 0196711, tiene una tarifa de 1,75% y se indica sobre su vigencia: 01/07/2010 al 30/09/2010 (ver 

folio 164 del expediente de apelación). -------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la competencia de éste órgano contralor para conocer el recuso de apelación de mérito. 

Previo a conocer el fondo del presente recurso, este órgano contralor debe referirse al señalamiento que 

realiza la empresa adjudicataria en su escrito de audiencia inicial en cuanto a que el mismo no es 

admisible, toda vez que en la resolución R-DC-27-2010, publicada en la Gaceta No. 33 del diecisiete de 

febrero de dos mil diez, se determinó que el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, está dentro del 
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Grupo E respecto del cual procede el recurso de apelación en aquellas adjudicaciones que superen la 

cuantía de ¢ 47.2000.000,00, de manera que ante el caso de marras la adjudicación es por el monto de ¢ 

19.139.978,00., monto inferior al que habilita la posibilidad de recurrir a la apelación, y por eso no es 

admisible el recurso de apelación ante esta Contraloría General y que por su competencia no puede entrar 

a conocer el caso.  Criterio de la División: Al respecto debe indicarse que si bien el Centro Costarricense 

de Producción Cinematográfica promovió el concurso de mérito a través de la Proveeduría del Ministerio 

de Cultura y Juventud, fue el Consejo Nacional de Cinematografía, órgano rector del Centro Costarricense 

de Producción Cinematográfica, de conformidad con la Ley No. 6158 del 25 de noviembre de 1977, quién 

dicto la decisión inicial y quién adjudicó el procedimiento (ver hecho probado 3 y folios 7 y 825 del 

expediente administrativo). Así las cosas, para determinar la procedencia del recurso de apelación ante 

éste órgano contralor debe acudirse a la resolución R-DC-27-2010, publicada en La Gaceta No. 33 del 

diecisiete de febrero de dos mil diez, la cual establece los límites generales para la Contratación 

Administrativa durante el año 2010. En esta resolución precisamente, se ubica al Centro Costarricense de 

Producción Cinematográfica  en el Estrato J,  y se establece que para éste procede el recurso de apelación, 

excluyendo obra pública a partir de la suma de ¢ 6.750.000,00. En virtud de lo anterior, dado que el acto 

de apelación recurrido es por la suma de ¢ 19.139.976,00, se determina que este órgano contralor resulta 

competente para conocer el recurso de apelación de mérito.---------------------------------------------------------  

III. Sobre la admisibilidad y fondo del recurso incoado. A) Sobre la legitimación. Con base en lo 

dispuesto en el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual 

dispone que: “(...) 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 la 

empresa apelante apoya su recurso. Sobre el particular, siendo que dentro del procedimiento concursal de 

marras, la oferta de la empresa recurrente ostenta el tercer lugar en puntuación (ver hecho probado No.  

2.2 y 6), para que ésta cuente con la legitimación suficiente dentro del conocimiento de la presente acción 

recursiva, debe acreditar la forma en la que resultaría ser la oferta readjudicataria del procedimiento de 

contratación que nos ocupa, para lo cual la empresa apelante debe comprobar que la oferta de la empresa 

adjudicataria efectivamente es ruinosa, para así  poder optar eventualmente por la readjudicación. En estos 

términos, se tiene que los alegatos de la empresa apelante versan sobre temas de fondo ligados 

precisamente a su legitimación, toda vez que señala que la oferta de la empresa adjudicataria tiende a la 
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ruinosidad por lo cual procede entrar a revisarlos. 1) Sobre la tendencia a la ruinosidad de la oferta 

presentada por la empresa Adjudicataria. La empresa recurrente transcribe el sistema de evaluación e 

indica que comprende y acepta que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (indicación con lo cual 

entiende este órgano contralor que el apelante en realidad se refiere al Centro Costarricense de Producción 

Cinematográfica, Administración promovente del concurso), realice la valoración de las ofertas conforme 

a lo anterior, después de su estudio legal y técnico. Sin embargo, considera que el estudio técnico no debe 

quedarse únicamente en una comparación de los precio cotizados, sino que para que la Institución tenga 

criterio real del precio cotizado por los oferentes, debe realizar un estudio de ruinosidad y razonabilidad el 

precio y después realizar la valoración de las ofertas según los criterios del cartel y así adjudicar al mejor 

oferente en aras del bien público e igualdad de participación. Agrega que considera que la Administración 

adjudicó a un oferente cuyo precio tiende a la ruinosidad, aspecto que a su criterio demuestra con el 

estudio de costos que adjunta y trascribe en su recurso, el cual fue realizado por el Contador Público, 

Licenciado Humberto Quiros Rodezma (ver  folio 39 a 46 del expediente de apelación). Al respecto debe 

indicarse que en el estudio de costos adjunto, se señala que la Administración es el Instituto Costarricense 

de Ferrocarriles y se determina que el costo total de Salarios y Cargas Sociales, para este puesto es de ¢ 

1.528.429,16 y un costo anual de ¢ 18.221.149,92 (sobre el cual también se entiende que se refiere al 

Centro de Producción Cinematográfica). Asimismo, indica el referido estudio que no es suficiente 

únicamente un estudio de costos de mano de obra y cargas sociales para determinar la ruinosidad o no de 

una oferta, sino más bien que esta debe tomar otros aspectos como los insumos, gastos administrativos y 

utilidad del oferente. Explica la empresa apelante en su recurso que para dar una visión más amplia de su 

postura realiza un cuadro comparativo entre la oferta de la empresa adjudicataria y el estudio realizado por 

el contador. De éste cuadro se desprende que el rubro cargas sociales según el estudio es de costos es de ¢ 

1.528.429,16 y que éste rubro en el caso de la oferta adjudicataria corresponde a ¢ 1.483.348,14; lo cual 

explica la recurrente que implica una diferencia mensual de ¢ 35.081,00 y una diferencia anual de ¢ 

420.972,00. De lo anterior concluye la empresa apelante que el monto cotizado por la adjudicataria es 

inferior al estimado como mínimo para esta contratación, con lo que esta oferta se puede considerar tiende 

a la ruinosidad en el precio y que la institución al no realizar un estudio real de ruinosidad del precio 

adjudicó erróneamente a una empresa que no debía de ser beneficiaria del concurso. Por último, la 

empresa apelante indica que la oferta de la empresa adjudicataria no cumple con las condiciones del cartel, 

ya que tiende a la ruinosidad e incurre en incumplimientos palpables del cartel, los cuales no contempló la 
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Institución, pudiéndose prever que para que a largo plazo la empresa no podrá cumplir con lo estipulado 

en el cartel y sacrificará la calidad del servicio. En virtud de los anteriores razonamientos solicita la 

empresa apelante que se acoja su recurso y se readjudique a su favor por ser la oferta que cumple con los 

requerimientos de experiencia solicitados en el cartel.  Como prueba para sustentar su postura la empresa 

apelante remite al expediente administrativo, al estudio de costos que aporta con su recurso, así como a 

facturas proformas del costo del equipo y documentos adjuntos. Los cuales debe indicarse que consisten 

en copias del criterio técnico realizado por la Administración, copia del análisis del costo mínimo de mano 

de obra realizado por la Administración, copia del análisis integral de la contratación realizado por la 

Administración y copia del acto de adjudicación. Por último, debe indicarse que la empresa apelante no 

contestó la audiencia especial conferida para que se refiriera al criterio técnico emitido por el Equipo de 

Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de este órgano contralor. La empresa adjudicataria  indica que la 

Administración adjudicó en buena praxis su oferta, la cual cumple con la totalidad de las condiciones 

establecidas en el cartel. Aunado a lo anterior indica que se opone categóricamente al señalamiento que 

realiza en contra de su oferta la empresa apelante, en cuanto a que la misma esta viciada de nulidad ya que 

deviene ruinosa y que para fundamentar su postura aporta un estudio del precio cotizado por el MBA. 

Alberto Mora Rodríguez. Siendo que su precio es pleno, razonable y por completo capas de cubrir todas 

las obligaciones contractuales de la licitación. De igual forma señala como prueba su oferta, el estudio 

para la selección de ofertas y adjudicación realizado por la Administración; y solicita que se mantenga 

firme el acto de adjudicación y se rechace por improcedencia de conformidad con el artículo 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso de apelación presentado por Seguridad 

Alfa. Propiamente del estudio de costos y precios aportado por la empresa apelante se desprende que a su 

criterio se presentan dos escenarios en cuento al porcentaje de cargas sociales. El primero es para 

Seguridad Camarias S. A., con un porcentaje de 41,41%  y con una póliza del Instituto Nacional de 

Seguros de 1,75%. Siendo que para ésta empresa el costo mínimo de mano de obra anual es de ¢ 

17.617.041,11. Estudio del cual obtiene la empresa adjudicataria que los montos que ofertó por mano de 

obra son suficientes para solventar los costos mínimos de salarios y cargas sociales para la presente 

contratación, con un excedente no mayor a 1,03%. Asimismo determina que su oferta no es ruinosa, ya 

que presenta utilidades después de la retención del impuesto de la renta de 3,96%. En cuanto al segundo 

escenario,  el cual corresponde a “las demás empresas” con el porcentaje de cargas sociales de 43,69%, 

con una póliza del Instituto Nacional de Seguros de 4,03%. Por lo cual, determina la empresa adjudicataria 
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con su estudio que el costo mínimo legal de mano de obra anual es de ¢ 17.901.086,47. Por último, en el 

escrito de audiencia especial para referirse al oficio DCA-0347 del Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinario de este órgano contralor, la empresa adjudicataria indica que a ella no le resulta 

aplicable el 4,03% de la Póliza de Riesgos del  Trabajo y que aporta copia documento probatorio de que 

para ella el cargo por concepto de póliza de Riesgos del trabajo es de 1,75%. Lo cual como se evidencia 

en el Criterio Técnico del Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario el resultado del presupuesto que 

ofertó para mano de obra es de ¢ 2.847,08 adicionales, lo cual representa un 0,01% en positivo, condición 

que refleja su buena gestión de programación de presupuestos. Como prueba para sustentar su dicho, 

según indica aporta copia de documento del Instituto Nacional de Seguros sobre la póliza de Riesgos del 

Trabajo. Adjunto que consiste en una copia certificada en la cual se indica póliza: 0196711, tarifa, 1,75%, 

vigencia: 01/07/2010 al 30/09/2010. La Administración explica que la Proveeduría Institucional de 

Ministerio de Cultura y Juventud, mediante el oficio PI-019-2010, efectúo un análisis del costo mínimo de 

mano de obra , visible de folio 809 a 814 del expediente administrativo y que en éste análisis se tomaron 

en cuenta distintas variables financieras, dentro de las cuales se encuentran: decreto de salarios mínimos 

del MTSS para cada semestre, cargas sociales sobre el costo de mano de obra directa, pólizas de riesgo del 

trabajo INS. Asimismo en su escrito de respuesta a la audiencia especial conferida con la finalidad de que 

se refiriera del oficio DCA-0347 del Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria, indicó que considera 

procedentes las conclusiones emitidas en el punto 2 del mismo y por último en su escrito de respuesta a la 

audiencia especial otorgada con la finalidad de que se refiriera a la prueba documental aportada por la 

empresa adjudicataria con la finalidad de comprobar que para el día de apertura de ofertas su porcentaje 

por concepto de póliza de riesgos del trabajo del INS correspondía a 1,75, únicamente indicó que 

analizado el oficio No. SCA.GG.18-2011 de la empresa adjudicataria, está a la espera de la resolución del 

ente contralor. Criterio del Despacho.  En el caso en estudio alega la empresa recurrente que la oferta de la 

empresa adjudicataria tiende a la ruinosidad en el precio y con la finalidad de comprobar su dicho aporta 

un estudio de costos realizado por el Licenciado Humberto Quirós Rodezma, Contador Público 

Autorizado. Propiamente en este estudio determina el Licenciado Quirós que el costo de salarios y cargas 

sociales, para todos los turnos de trabajo es de ¢ 1.528.429,16 y  un costo anual de ¢ 18.221.149,92. Así 

las cosas, en su recurso la empresa apelante toma el costo mensual de salario y cargas sociales que 

determino el Licenciado Quirós en su estudio y lo compara con el monto que para éste rubro consignó la 

empresa adjudicataria en su oferta, el cual corresponde a ¢ 1.483.348,14 e indica que de dichos datos  se  
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desprende una diferencia mensual de ¢ 35.081,00 y una diferencia anual de ¢ 420.972,00. Situación 

respecto de la cual la empresa recurrente concluye que el monto cotizado por la adjudicataria es inferior al 

estimado como mínimo para esta contratación, por lo que se puede considerar tiende a la ruinosidad en el 

precio y que la institución al no realizar un estudio real de ruinosidad del precio adjudicó erróneamente a 

una empresa que no debía de ser beneficiaria del concurso. Así las cosas, este órgano contralor procedió a 

solicitar al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisiplinario, mediante oficio DCA-0294-2011, criterio 

técnico en cuanto a si el monto cotizado por parte de la empresa adjudicataria por concepto de mano de 

obra, es suficiente para cubrir el monto mínimo requerido para este rubro y sus respectivas cargas sociales, 

de acuerdo al puesto, jornadas y horarios definidos carcelariamente; considerando al respecto  el 

porcentaje que por concepto de la póliza de riesgos del trabajo conforme las regulaciones vigentes del 

Instituto Nacional de Seguros, cancela la empresa adjudicataria. Siendo que en ésta oferta se observa un 

recibo de pago por ese concepto con vigencia al 30 de junio de 2010 que refiere un monto de 1.75% (ver 

hecho probado 7.1 y 7.2).  En virtud de ésta solicitud de criterio técnico, se tiene que el mediante oficio 

DCA-0347, el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisiplinario, determinó la suficiencia del costo de la 

mano de obra ofertada para el precio cotizado por la empresa adjudicataria. Al efecto, el Equipo de 

Gestión y Asesoría Interdisiplinario, utilizó el porcentaje de 1,75% por concepto de póliza de riesgos del 

trabajo, y concluyó del precio mensual cotizado por la empresa adjudicataria el cual es de ¢ 1.594.998,00 

(ver hecho probado 5.1), que un 92,82% corresponde al rubro de mano de obra, porcentaje que se indica 

que corresponde a la suma de ¢1.480.501,06 (ver hecho probado 8). Por lo cual, al haber señalado la 

empresa adjudicataria en su desglose del precio que el rubro de mano obra corresponde a un 93,00 % del 

precio ofertado, porcentaje que según indicó que corresponde a la suma de 1.483.348,14(ver hecho 

probado 5.2); determina el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisiplinario, que “(…) existe una diferencia 

positiva de ¢2.847,08  que resulta de comparar el monto de mano de obra asignado por la empresa 

adjudicataria con el monto mensual calculado por esta instancia técnica. En consecuencia se tiene que bajo 

este escenario, el monto ofertado para mano de obra sí resulta suficiente para cubrir el pago mínimo 

requerido de salarios y cargas sociales para el servicio de esta contratación.(…)” (ver hecho probado 8). 

En relación con la anterior determinación, el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario, señala que: 

“(…) arribó a este resultado sin que se observe acreditado en el expediente administrativo ni de apelación, 

un documento en el que conste el 1,75% por la póliza de riesgos de trabajo del INS vigente para la 

empresa adjudicataria al momento de la presentación de las ofertas.” (ver hecho probado 8). Así las cosas, 
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visto que en el expediente administrativo, propiamente en la oferta de la empresa adjudicataria consta un 

recibo de de pago por concepto de su póliza de riesgos del trabajo No. 0196711, en el cual se indica que la 

tarifa de la empresa Seguridad Camarias es de 1,75% y se consigna una vigencia del primero de abril de 

dos mil diez al treinta de junio de dos mil diez (ver hecho probado 5.4) y dado que la apertura de ofertas 

del presente procedimiento se realizó el día treinta de agosto de dos mil diez (ver hecho probado 2.1). Este 

órgano contralor procedió a solicitar a la empresa adjudicataria prueba documental mediante la cual 

acreditara que para el día de la apertura de ofertas del presente procedimiento, el porcentaje a pagar por 

concepto de póliza de riesgos del trabajo era de 1,75%. En este sentido la empresa adjudicataria aportó un 

documento en el cual se consigna el No. de póliza 0196711 (ver hecho probado 9), el cuál es el mismo 

número de póliza consignado en el recibo que consta en la plica de la oferta adjudicataria (ver hecho 

probado 5.4) y se indica una tarifa: de: 1,75%, y una vigencia: 01/07/2010 al 30/09/2010. Así las cosas, 

esta Contraloría General tiene por comprobado que la tarifa por concepto de póliza de riesgos de trabajo 

No. 0196711 era de 1,75% (ver hecho probado 5.4 y 9). En consecuencia, siendo que para el día de 

apertura de ofertas la tarifa de la póliza No. 0196711, correspondiente a la póliza de riesgos del trabajo de 

la adjudicataria era de 1,75% (ver hecho probado 5.4 y 9) y el Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisiplinario, determinó que con ésta tarifa se presenta en la oferta de la empresa adjudicataria una 

“(…) una diferencia positiva de ¢2.847,08  que resulta de comparar el monto de mano de obra asignado 

por la empresa adjudicataria con el monto mensual calculado por esta instancia técnica. En consecuencia 

se tiene que bajo este escenario, el monto ofertado para mano de obra sí resulta suficiente para cubrir el 

pago mínimo requerido de salarios y cargas sociales para el servicio de esta contratación. (…)” (ver hecho 

probado 8); concluye este órgano contralor con fundamento en el estudio técnico emitido por el Equipo de 

Gestión y Asesoría Interdisiplinario, mediante oficio DCA-0347, que la oferta de la empresa adjudicataria 

no es ruinosa. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 inciso b) del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, procede rechazar de plano el recurso de apelación interpuesto por 

la empresa Seguridad Alfa S. A., en virtud de su improcedencia manifiesta toda vez que no logra 

comprobar que la oferta de la empresa adjudicataria tienda a la ruinosidad y por ende, carece de 

legitimación para resultar readjudicataria del concurso de mérito, puesto que no comprueba la 

inelegibilidad de la empresa adjudicataria. ---------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  84 

y 85 de la Ley de la Contratación Administrativa; 174, y 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por falta de legitimación el 

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

de la Licitación Pública 2010LN-000051-74900, promovida por el Centro Costarricense de 

Producción Cinematográfica (a través del Ministerio de Cultura y Juventud), para la contratación de 

“servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones del Centro costarricense de Producción 

Cinematográfica,” recaído a favor de la empresa Seguridad Camarias S. A., por un monto anual de 

diecinueve millones ciento treinta y nueve mil novecientos setenta y seis  colones con cero céntimos 

(¢.19.139.976,00). 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da 

por agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Lic. Germán Brenes Roselló 

Gerente de División 

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Licda. Marlene Chinchilla Carmiol  

Gerente Asociado Gerente Asociada 

 

. 
 
OSR/chc 
NN: 1954 (DCA-0513) 
NI: 23276, 24610, 745, 2816, 2972, 2973 
G: 2010001794-3 


