
R-DCA-227-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las trece horas del once de mayo de dos mil once. ----------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por las empresas Seguridad Tango S. A. y Seguridad Alfa S. A. 

actuando en consorcio,  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2010LN-000014-

UPIMS, promovida por la Unidad de Bienes y Servicios del Consejo Técnico de Asistencia Médico Social 

del Ministerio de Salud para la contratación del servicio de vigilancia para el nivel central, sedes 

regionales y área rectoras del Ministerio de Salud, recaído a favor de Servicio de Cuido Responsable 

Secure S. A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que las empresas Seguridad Tango S.A. y Seguridad Alfa S.A. actuando en consorcio interponen 

recurso de apelación contra el acto de adjudicación de de la Licitación Pública No. 2010LN-000014-

UPIMS, promovida por la Unidad de Bienes y Servicios del Consejo Técnico de Asistencia Médico Social 

del Ministerio de Salud para la contratación del Servicio de Vigilancia para el nivel central, sedes 

regionales y área rectoras del Ministerio de Salud alegando que su oferta fue rechazada en razón de no 

haber presentado la garantía de participación oportunamente cuando lo efectuó antes de la propia apertura 

y que su oferta debe ser admitida, que la adjudicataria oferta un precio ruinoso debiendo ser excluida y 

que a su vez realizó incorrectamente el cálculo de salarios y cargas sociales de su oferta con base en un 

decreto ejecutivo de salarios mínimos que no corresponde. --------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas con treinta minutos del veintiocho de febrero de dos mil once se 

solicitó a la Administración la presentación del expediente administrativo.--------------------------------------- 

III. Que junto con el oficio No. DFBS-UBS-228-2011 la Administración remite el expediente 

administrativo de la contratación.---------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las doce horas del ocho de marzo de dos mil once, se confiere audiencia inicial 

a la Administración licitante y a la empresa adjudicataria, misma que fue atendida según documentos que 

obran en el expediente de la apelación.--------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que a través del auto de las trece horas del veintitrés de marzo de dos mil once se otorga audiencia 

especial al apelante para que ser refiere a los argumentos en contra de su oferta que formula la 

Administración y la empresa adjudicataria, la cual fue atendida oportunamente--------------------------------- 
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VI. Que mediante oficio DCA-0977 de fecha doce de abril del año en curso se solicitó criterio técnico al 

Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario de esta Contraloría General con el objeto de determinar si 

la empresa adjudicataria oferta un precio ruinoso e insuficiente en el rubro de mano de obra, lo cual fue 

puesto en conocimiento de las partes por medio de auto de las quince horas del doce de abril de dos mil 

once.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VII. Que mediante oficio No. DCA-1034 de veinticinco de abril de dos mil once el Equipo de Gestión y 

Asesoría Interdisciplinario emite el criterio técnico requerido, mismo que fue puesto en conocimiento de 

las partes por auto de las quince horas con quince minutos del veinticinco de abril de dos mil once, lo cual 

fue atendido  por el recurrente, Administración y adjudicatario.---------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las catorce horas treinta minutos del veintinueve de abril de dos mil once se 

rechaza la solicitud de ampliación de criterio técnico efectuada por la apelante y se otorga audiencia final 

a todas las partes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. 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: Como hechos de interés para la resolución del recurso se tienen los 

siguientes: 1.Que el Consejo Técnico de Asistencia Médico Social del Ministerio de Salud promovió la 

Licitación Pública No. 2010LN-000014-UPIMS  la cual recayó a favor de la empresa Servicio de Cuido 

Responsable Secure S. A. (ver folio 32 y del 742 al 758 del expediente administrativo y folio 146 del 

expediente de apelación) 2. Que la contratación consta de una única línea para la contratación de servicios 

de vigilancia en 87 puestos, por un período de un año (ver folio 6 y 39 del expediente administrativo) 3. 

Que se presentaron tres ofertas y la Administración efectúa la evaluación de  ofertas únicamente a las 

empresas ahora apelante y adjudicataria (ver folios 69, 74, 287_ y 733) 4. Que en el cartel se consigna que 

en la metodología de calificación se tomarán tres factores de evaluación, a saber, precio 40%, antigüedad 

de la empresa 30% y cartas de recomendación 30% (ver folio 20 del expediente administrativo) 5. Que la 

adjudicataria en su oferta señala “Entendemos, aceptamos y cumpliremos lo relacionado con este punto. 

Salarios: El salario que hemos utilizado es respetando el establecido por el Ministerio de Trabajo y 
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Seguridad Social, renglón trabajadores semicalificados, del capítulo 1b. genéricos, según decreto número 

36292-MTSS” (ver folio 80 del expediente administrativo) 6. Que la apelante presenta una oferta 

económica anual de ¢1.964. 160.000, 00 (folio 289 y 325 del expediente administrativo) y la adjudicataria 

presenta una oferta económica anual de ¢1.824. 561.405, 36 (ver folio 80 del expediente administrativo) 7. 

Que la Administración en el análisis técnico AT-314-2010 y en el acta de recomendación de la referida 

licitación señala: 7.1 Que “de acuerdo con las variables establecidas en el punto 4 del Cartel: 

Metodología de evaluación y calificación de ofertas admitidas, para una eventual adjudicación, la Oferta 

1 presentada por Secure, obtiene un 100% de puntuación. La oferta 2 presentada por Seguridad Tango 

S.A, en Consorcio con Seguridad Alfa S.A. obtiene un puntaje de 83.16.”  (folios 697 y 736 del expediente 

administrativo)  7.2 Que “El cálculo de salarios y cargas sociales se fundamenta en el decreto ejecutivo 

36073-MTSS, por determinación de salarios mínimos para el trabajador semicalificado genérico, con un 

salario mínimo de ¢231.279.86 a partir del mes de julio 2010, ajustado a jornadas de servicio de 24 

horas, 18 horas, durante todos los días del año, 12 horas y 9 horas respectivamente con horario de lunes 

viernes, de acuerdo con los términos del cartel. Para el presente estudio se aplican las cargas sociales 

establecidas por ley. (…)/ Ambas Ofertas cumplen, con lo establecido en el mencionado decreto” (697, 

698 y 736 del expediente administrativo) 7.3 Que ambas ofertas cumplen satisfactoriamente con los 

requerimientos y condiciones técnicas establecidas en el cartel de la mencionada licitación y sus 

aclaraciones (ver folios 698 y 736 del expediente administrativo) 8. Que la Administración determina que 

la oferta No. 1 cumple legalmente y que la oferta No. 3 incumple con lo solicitado por el cartel en cuanto a 

la presentación de la garantía de participación por lo que no cumple legalmente (ver folios 723, 724, 735 y 

736 del expediente administrativo) 9. Que la Administración con base en los informes legal y técnico 

admite para una eventual adjudicación a la oferta No. 1 Servicio de Cuido Responsable Secure S.A. no así 

a la oferta No. 3 Seguridad Tango en consorcio con Seguridad Alfa S.A. (ver folio 737 del expediente 

administrativo) 10. Que se solicitó criterio técnico al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario con 

el objeto de determinar  si la empresa adjudicataria oferta un precio ruinoso e insuficiente en el rubro de 

mano de obra, criterio que fue rendido mediante oficio No. DCA-1034  (ver folios 297 y del 306 al 318 

del expediente de apelación) --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO.  Los numerales 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) y 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) disponen 

que toda persona que ostente un interés legítimo, propio y directo podrá interponer recurso de apelación. 

En el caso particular, la determinación de la legitimación se encuentra sujeta a la resolución del fondo del 

asunto, por lo que es necesario entrar a conocer los aspectos alegados y su correspondiente análisis para 

poder determinar la legitimación del recurrente, y en razón de ello se procede a conocer ambos aspectos, 

legitimación y fondo, de manera conjunta. El recurrente alega que presentó el depósito de garantía de 

participación a las 9:42 a.m en el Departamento de Tesorería del Ministerio de Salud, siendo que la 

apertura de ofertas estaba señalada para las 10:00 a.m. por lo que la oferta y el recibo del depósito de 

garantía fue presentado con anterioridad a la hora de la apertura por el monto y plazo del cartel. Señala 

que el estudio técnico determina la descalificación de la misma por no haber presentado la garantía de 

participación con el  suficiente tiempo según el cartel, cuando ése no indicaba tal requisito como causal de 

exclusión de la oferta, por lo que la Administración actuó indebidamente dado que la presentó antes de la 

apertura de la oferta y la Administración aceptó su participación. Asimismo, alega que la adjudicataria 

realizó incorrectamente el cálculo de salarios y cargas sociales de su oferta con base en el Decreto 

Ejecutivo de Salarios Mínimos No. 36292 que corresponde al primer semestre de 2011 cuando lo correcto 

es la aplicación del Decreto Ejecutivo 36073-MTSS del segundo semestre de 2010 lo que a su criterio 

provoca la anulación de la oferta en razón de una indebida interpretación de la norma y un erróneo cálculo 

de salarios y cargas sociales de los puestos de seguridad, error que no fue prevenido por la 

Administración, pese a que confirma la utilización del decreto ejecutivo 36073-MTSS en el análisis de 

ofertas. En razón de ello, estima que al utilizar un decreto diferente, su precio no puede ser considerado 

como firme  y definitivo. Además, alega que la “oferta presentada por la empresa adjudicada presenta un 

precio ruinoso en la Mano de Obra” y adjunta un estudio de costos. Señala que, entre otras cosas, se 

refleja que SECURE realizó un reajuste de precios directo contra el artículo 31 RLCA Manifiesta que 

efectuando un desglose de puesto por puesto de la oferta adjudicada se concluye que incumplió con el 

cartel ya que solicitaba un desglose de la mano de obra y caras sociales por cada uno de los puestos y se 

puede determinar la existencia de ruinosidad en el precio de mano de obra. La Administración manifiesta 
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que en efecto no debió  descalificarse la oferta del recurrente por la garantía de participación, pero que aún 

habiendo aceptado su oferta no resultaría ganadora y aporta un cuadro aplicando el sistema de evaluación. 

Indica que si bien se señaló en la oferta otro decreto, se debe a un error material. Señala que con el análisis 

financiero demuestra que no existe precio ruinoso en ninguna de las ofertas y que la oferta económica 

(cálculo del salario de oficiales a contratar) fue realizada con base en el Decreto No. 36073. El 

adjudicatario  afirma que su oferta es la más conveniente según criterios de evaluación y que no es 

ruinosa y aporta prueba. Señala en cuanto a la garantía de participación que el cartel indica el momento 

para efectuar el depósito de la garantía a lo cual no se ajustó el apelante, y en caso de no encontrarse de 

acuerdo con tal cláusula debió haber objetado. Considera que aunque la oferta del apelante no hubiese sido 

excluida la misma carece de aptitud para resultar readjudicataria y no realiza ejercicio para reflejar 

puntuación distinta a la del oficio AT-314-2010 del 22 de diciembre del 2010. Afirma que su oferta es más 

ventajosa en cuanto a economía y racional utilización de los fondos públicos. Señala que del contenido de 

su oferta salta a la vista que los cálculos se efectuaron con base en el Decreto No. 36073-MTSS por lo que 

la digitación por error en la oferta de otro decreto debe tenerse por intrascendente que no torna el precio. 

Afirma que la Administración sí efectuó el análisis técnico y con el salario correcto. Señala que el aspecto 

salarios es propio de cada empresa y se hacen los cálculos de acuerdo a la estructura de cada organización 

por lo que no se puede afirmar que por haber digitado un número de decreto distinto los costos de mano de 

obra en una oferta “estén malos”. Le achaca al apelante que varió los términos del cartel incrementando el 

monto de mano de obra al introducir en la oferta un oficial más con lo cual varió e incumplió los términos 

del cartel tornando su oferta inadmisible y que existe una inválida e indebida integración consorcial de las 

recurrentes ya que el acuerdo consorcial carece de la especificidad necesaria de conformidad con los 

numerales 72, 75 RLCA y 38 LCA. Criterio para resolver: A fin de abordar el tema que generó la 

exclusión de la oferta del apelante, es preciso referirse a la presentación de la garantía de participación. Al 

respecto, el recurrente señala que se descalificó su oferta  pese a haber presentado la garantía de 

participación antes de iniciado el acto de apertura de ofertas, lo que deviene en que la Administración 

determina que la oferta No. 1 cumple legalmente y que la oferta No. 3 correspondiente a la apelante, 

incumple con lo solicitado por el cartel en cuanto a la presentación de la garantía de participación, 
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concluyendo que la misma no cumple legalmente (ver hecho probado 8). Sobre este punto la 

Administración admitió haber cometido un error en la exclusión de la oferta del apelante, según se observa 

a folio 167 del expediente de apelación, cuando en forma expresa señala: “… debo aclarar que 

efectivamente la Administración por error descalificó la oferta de Seguridad TANGO S. A. en consorcio 

con Seguridad ALFA S. A, al señalar que la excluía por presentar ante el Proceso de Tesorería de la 

Unidad Financiera de esta Institución, su Garantía de Participación a las 9:42 a.m., cuando la Recepción 

de Ofertas se encontraba establecida para las 10:00 a.m. del 14 diciembre del 2010…”. A partir de lo 

anterior, y bajo este escenario,  la apelante habría sobrepasado un primer estadio ya que la Administración 

estimó que  tanto la oferta del apelante como la del adjudicatario cumplen satisfactoriamente con los 

requerimientos y condiciones técnicas establecidas en el cartel (ver hecho probado 7.3) por lo que el 

ejercicio que corresponde es, que habiendo sido admitida su oferta, ésta habría resultado ganadora del 

concurso. Para determinar tal condición, es necesario considerar que a la referida licitación se presentaron 

tres ofertas, sin embargo, únicamente fueron evaluadas en cuanto a requisitos las ofertas No. 1 y No. 3, 

ahora adjudicataria y apelante, respectivamente (ver hecho probado 3). Frente a este contexto, sin 

considerar lo que le achaca la adjudicataria,  la apelante necesariamente debe acreditar la exclusión de la 

oferta de la adjudicataria dado que sólo existen dos ofertas, o caso contrario, acreditar que su oferta al ser 

comparada con la adjudicada, obtiene un puntaje mayor y que así al superarla se posiciona por encima de 

ella resultando ganadora. Sobre el particular, conviene señalar que la apelante al referirse a la audiencia 

especial, lo cual puede observarse a folio 279 del expediente de apelación, se pronuncia sobre un oficio 

aportado por la Administración en donde se comparan ambas ofertas, y al respecto señala que este oficio 

responde a una extemporánea calificación y que al descalificársele del trámite de licitación se le limitó la 

posibilidad de aclaraciones o subsanaciones que sí tuvo la adjudicataria. Frente a ello, nótese que 

independientemente de la procedencia de tal alegato, lo cierto es que la apelante no ha desarrollado junto 

con su recurso ni al contestar la audiencia que le fue conferida, lo referente a un mayor porcentaje, o que 

haya considerado alguna inconsistencia en cuanto a los otros dos rubros a calificar aparte del precio, a 

saber, antigüedad de la empresa y cartas recomendación (hecho probado 4), ni trae al proceso la prueba de 

ello junto con su recurso a efectos de acreditar puntaje si consideraba que no se le tomó algún rubro, ya 
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que incluso, la Administración a folio 690 del expediente administrativo efectúa una indicación de rubros 

por calificar durante la fase de análisis de ofertas, considerando entre otros aspectos los siguientes: 

Oferente SECURE Seguridad Tango/Seguridad Alfa 

Porcentaje (40%) 40, 00 37,43 

Antigüedad de la empresa (30%) 24 años 15 años 

Cartas de recomendación (30%) 15 cartas 5 cartas 

Así las cosas,  pese a que se le corrió el sistema de evaluación sobre lo cual se otorgó audiencia pudiendo 

ejercer su derecho de defensa, se limita a indicar que no pudo hacer subsanaciones en un momento previo 

y es omisa en alegar que merece un puntaje distinto al que señala la Administración en esta sede y no 

plantea una supuesta mejor evaluación partiendo de que ocupa el segundo lugar, dado que la 

Administración en el análisis técnico AT-314-2010 y en el acta de recomendación de la referida licitación 

señala que “de acuerdo con las variables establecidas en el punto 4 del Cartel: Metodología de 

evaluación y calificación de ofertas admitidas, para una eventual adjudicación, la Oferta 1 presentada 

por Secure, obtiene un 100% de puntuación. La oferta 2 presentada por Seguridad Tango S.A, en 

Consorcio con Seguridad Alfa S.A. obtiene un puntaje de 83.16.” (ver hecho probado 7.1) Retomando los 

argumentos de la apelante, ésta aduce que la oferta adjudicada resulta ruinosa  y que aunado a ello, oferta 

con base en un decreto de salarios que no corresponde al del segundo semestre del 2010, sino al de primer 

semestre del 2011.  Tales afirmaciones junto con la prueba que aporta, llevan a que este Despacho 

solicitara criterio técnico al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria (EGAI) sobre la supuesta 

ruinosidad de la oferta de la adjudicataria (ver hecho probado 10) y que tal análisis sobre la insuficiencia 

en el rubro de mano de obra y ruinosidad se efectuara tanto utilizando el Decreto de Salarios mínimos No. 

36073-MTSS como el No. 36292-MTSS. En el citado criterio técnico se concluye lo siguiente: “ Con 

decreto de salarios mínimos para el segundo semestre del 2010 / 1. Una vez aplicado el modelo de costos 

utilizando el decreto de salarios mínimos para el segundo semestre de 2010 y a partir de los resultados 

obtenidos, se tiene que para brindar la totalidad del servicio requerido,  el monto ofertado por la empresa 

adjudicataria para el rubro de mano de obra presenta un excedente por mes de ¢5.597.029,39, esta 

diferencia representa un 3,68%,  lo que significa que es suficiente para solventar el pago mínimo de 
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salarios y las respectivas cargas sociales para esta contratación. / 2. Bajo el mismo escenario del punto 

anterior, analizado el rubro de Mano de Obra, y manteniendo invariables los porcentajes de los rubros de 

Insumos y Gastos Administrativos ofertados por la adjudicataria y que se indican en el supuesto 1.1.13 de 

este oficio, se concluye que el precio cotizado por la adjudicataria no es ruinoso al presentar utilidad 

positiva por mes de ¢17.760.772,09, cifra que representa ganancias del 11,68% respecto del monto 

mensual cotizado por la adjudicataria, una vez aplicada la retención del 2% de impuesto sobre la renta. / 

3. Si bien en el supuesto 1.1.20 de este oficio se indica que 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, lo cierto es que para efectos de la estructura del precio, 

el porcentaje de utilidad corresponde a 13,68% con lo cual se ajusta al requerimiento cartelario de un 

mínimo de 10% de utilidad sobre el precio cotizado. / Con decreto de salarios mínimos para el primer 

semestre del 2011/ 4. Al utilizar el decreto de salarios mínimos que rige para el primer semestre del 2011 

se tiene que el monto ofertado por la adjudicataria para la prestación del servicio, presenta en la partida 

de mano de obra una diferencia positiva mensual de ¢2.415.206,84, esto significa que el monto ofertado 

sí resulta suficiente para solventar el pago mínimo requerido de salarios y cargas sociales, ese monto 

representa un 1,59% con respecto del costo obtenido por esta instancia. / 5. Bajo el mismo escenario 

considerado en el punto anterior, analizado el rubro de Mano de Obra, y manteniendo invariables los 

porcentajes de los rubros de Insumos y Gastos Administrativos ofertados por la adjudicataria y que se 

indican en el supuesto 1.1.13 de este oficio, se concluye que el precio cotizado por la adjudicataria 

tampoco es ruinoso al presentar utilidad positiva de ¢14.578.949,54 por mes, cifra que representa un 

9,59% respecto del monto mensual cotizado por la adjudicataria, una vez aplicada la retención del 2% de 

impuesto sobre la renta. / 6. Si bien en el supuesto 1.1.20 de este oficio se indica que 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, lo cierto es que para efectos 

de la estructura del precio, el porcentaje de utilidad corresponde a 11,59% con lo cual se ajusta al 

requerimiento cartelario de un mínimo de 10% de utilidad sobre el precio cotizado. / Consideración 

final/ 7. Como se aprecia en los puntos anteriores, el precio ofertado por la adjudicataria resulta 
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suficiente para cubrir los salarios mínimos y cargas sociales, generando un excedente mensual en el 

rubro de mano de obra de ¢5.597.029,39 si se considera el decreto de salarios mínimos del segundo 

semestre de 2010 y de ¢2.415.206,84 utilizando el decreto de salarios mínimos del primer semestre de 

2011. Al respecto, debe indicarse que a partir de la información contenida en el expediente administrativo 

y de apelación no es factible para esta instancia técnica determinar a qué obedecen esos excedentes en el 

rubro de mano de obra.” (Resaltado corresponde al original y subrayado no corresponde al original). 

Frente a las conclusiones a las que arriba el EGAI, se tiene que uno de los argumentos con el cual se 

pretende la descalificación de la adjudicataria no resulta de recibo, toda vez que al haberse aplicado el 

modelo de costos tomando ambos escenarios –ambos decretos- se concluye que la oferta de la 

adjudicataria no resulta insuficiente en el rubro de mano de obra ni ruinosa, siendo improcedente alguna 

exclusión de conformidad con el numeral 30 del RLCA referido al precio inaceptable como motivo de la 

exclusión de la oferta que los contenga, particularmente un precio ruinoso o no remunerativo.  Asimismo, 

nótese que el apelante señala respecto al criterio técnico, lo que se observa a folio 332 del expediente de 

apelación, que bien podría afirmarse que se encuentra elaborado de forma correcta,  no obstante, a su 

criterio no contribuye con la resolución final, lo cual será retomado con posterioridad. Tal determinación 

conduce al tercer argumento del apelante referido a la errónea evaluación de la oferta adjudicada por 

contemplar un decreto en su oferta que no correspondía _ por cuanto el adjudicatario en su oferta consigna 

lo siguiente: “Entendemos, aceptamos y cumpliremos lo relacionado con este punto. Salarios: El salario 

que hemos utilizado es respetando el establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, renglón 

trabajadores semicalificados, del capítulo 1b. genéricos, según decreto número 36292-MTSS” (ver hecho 

probado 5) y el decreto que correspondía era el No. 36073-MTSS. Al respecto, debe tenerse claro que el 

vicio de mencionar un decreto distinto al que corresponde, recae en que tales decretos establecen un 

mínimo establecido normativamente, por lo que devendría contrario a lo establecido en el ordenamiento 

jurídico el pagar un monto inferior a tales mínimos. Ahora, en cuanto a la consignación de un decreto 

distinto en la oferta, éste en efecto puede responder a un error pero se están respetando los mínimos 

establecidos en el decreto. Ambos decretos tienen una vigencia dada por ley, e incluso en el mismo 

decreto se señala a partir de cuando rigen (36073-MTSS rige a partir del 1 de julio del 2010 y 36292-
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MTSS rige a partir del 1 de enero del 2011). Sobre el particular conviene citar lo indicado por este 

Despacho en resolución R-DCA-172-2011 de las 9:00 horas del 6 de abril de 2011: “el artículo 57 de la 

Constitución Política dispone que “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación 

periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual 

para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia. /Todo lo relativo a fijación de salarios mínimos 

estará a cargo del organismo técnico que la ley determine.” En ese sentido, la  Ley de Salarios Mínimos y 

Creación del Consejo Nacional de Salarios (Ley No. 832)  dispone en su artículo segundo que “La 

fijación de los salarios mínimos estará a cargo de un organismo técnico permanente, denominado 

Consejo Nacional de Salarios, órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social....” Por otra parte, el Código de Trabajo en su artículo 178 dispone en lo que interesa 

que “Los salarios mínimos que se fijen conforme a la ley regirán desde la fecha de vigencia del Decreto 

respectivo para todos los trabajadores”. (El subrayado no corresponde al original) De esta norma de 

rango legal, se deriva con claridad que la fijación de los salarios mínimos comenzará a regir a partir de 

la fecha de la vigencia del Decreto que así los establezca y para el caso particular, el  Decreto 36073-

MTSS que fija los salarios mínimos que regirán a partir del 1º de julio del 2010 –según lo estipula su 

artículo primero-, se refiere en su artículo 8° a la vigencia del mismo y expresamente dispone  que “Rige 

a partir del 1º de julio del 2010.”, con lo cual es aún más clara cuál es la fecha en que entra en vigencia 

el citado Decreto. Siendo que en el caso que nos ocupa se trata de un acto que otorga derechos al 

administrado, específicamente un aumento en el monto por concepto de salario mínimo a todos los 

trabajadores, ello implica, incluso, un pago retroactivo a partir de la vigencia del Decreto pese a haber 

sido publicado con posterioridad. Sobre el particular en Dictamen emitido por la Procuraduría General 

de la República no. C-288-1983 de 26 de agosto de 1983 se expone que "Los salarios que fije ese 

organismo según lo establecido por el artículo 148 del Código de Trabajo, regirán para todos los 

trabajadores de la empresa privada desde la vigencia del Decreto respectivo, habida cuenta de que el 

salario mínimo es irrenunciable y no es dable disminuirlo.”. Así las cosas, pese a que el acto de apertura 

de ofertas se realizó con anterioridad a la publicación del Decreto que fijó los salarios mínimos para el 

segundo semestre de 2010, por cuanto el primero se efectuó el 6 de julio de 2010 (ver hecho probado 4) y 
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la publicación del Decreto se realizó en La Gaceta No. 133 del 9 de ulio pasado, resulta indiscutible la 

vigencia del decreto, tratándose de un derecho de reconocimiento retroactivo y dada la vigencia otorgada 

al mismo a nivel legal.”  (El subrayado corresponde al original) Al respecto, debe partirse que es claro 

para la Administración que “El cálculo de salarios y cargas sociales se fundamenta en el decreto 

ejecutivo 36073-MTSS, por determinación de salarios mínimos para el trabajador semicalificado 

genérico, con un salario mínimo de ¢231.279.86 a partir del mes de julio 2010, ajustado a jornadas de 

servicio de 24 horas, 18 horas, durante todos los días del año, 12 horas y 9 horas respectivamente con 

horario de lunes viernes, de acuerdo con los términos del cartel. Para el presente estudio se aplican las 

cargas sociales establecidas por ley.” Partiendo de que se trata de un error de digitación y que la oferta 

fue elaborada con base en el decreto vigente que correspondía, no existiría una imposibilidad de 

comparación de ambas ofertas ya que se valoraría bajo los mismos parámetros tal y como lo indicó la 

Administración, de modo que no existiría ventaja indebida porque se habría cotizado bajo los mismos 

parámetros sin afectar el precio justo y no acarrearía inelegibilidad alguna. Tal criterio se fortalece 

partiendo del principio de buena fe que debe existir en los procedimientos de contratación, así como con 

lo dispuesto en el artículo 20 de la LCA que dice  “Los contratistas están obligados a cumplir, 

cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que 

hayan aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento o en la formalización del contrato.”, de 

frente a lo indicado por el adjudicatario quien, al atender la audiencia final señala:  “… confirmamos, 

ratificamos y de ser el caso, hasta declaramos bajo la Fe de Juramento, que nuestra oferta la 

estructuramos con base en el contenido del Decreto No. 36073-MTSS […] y asimismo reiteramos que la 

mención en nuestra oferta al Decreto No. 36292 obedeció a  un error…”–folio 352 del expediente de 

apelación-. Sobre el principio de buena fe, es válido citar el conocido voto 998-1998 emitido por la Sala 

Constitucional, dado que se refiere a este principio y señala que “en los trámites de las licitaciones y en 

general, en todo lo concerniente a la contratación administrativa, se considera como un principio moral 

básico que la administración y oferentes actúen de buena fe, en donde las actuaciones de ambas partes 

estén caracterizadas por normas éticas claras, donde prevalezca el interés público sobre cualquier otro”. 

En cuanto a la manifestación de la apelante en respuesta a la audiencia final, respecto de que el EGAI no 
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consideró lo establecido en los Cuadros 1 y 2 del recurso de apelación, visible a folios 14 y 15 del 

respectivo expediente, con los cuales pretende demostrar que para determinar el costo real de mano de 

obra que debía ofertar la adjudicataria, es necesario restarle a su precio ofertado el incremento 

contemplado en el Decreto de Salarios del primer semestre del 2011. Al respecto, se tiene que 

efectivamente en el recurso de apelación, se incorporan una serie de cuadros visibles a folios 19 al 28 del 

respectivo expediente, en los cuales para cada uno de los puestos requeridos en el cartel la apelante 

incorpora el cuadro No. 1 denominado “Costo Cotizado por la empresa SECURE presentado en la oferta”  

el cual contiene el desglose del precio cotizado por SECURE a partir de la estructura porcentual que 

acreditó en su oferta. Asimismo, incorpora el cuadro No. 2 llamado “Costo real según Decreto N°336073-

MTSS” mediante el cual señala la apelante se aplican fórmulas matemáticas contables para determinar el 

costo real de la mano de obra según el Decreto de Salarios que corresponde al segundo semestre del 2010. 

En cuanto al procedimiento seguido para determinar el supuesto costo real de mano de obra cotizada, la 

recurrente en respuesta a la audiencia especial, señala a folio 331 del expediente de apelación, que al 

precio real de la oferta económica de la adjudicataria, se le resta al rubro de mano de obra el porcentaje de 

aumento contenido en el decreto de salarios vigente en el primer semestre del 2011. Por lo tanto, en el 

mencionado cuadro No. 2 la apelante considera como “base” un costo de mano de obra al cual le resta un 

2,63% que corresponde al aumento que significa el decreto de salarios mínimos del primer semestre del 

2011 con respecto del segundo semestre del 2010, una vez realizada esa resta se aplica al monto obtenido 

el 46% de cargas sociales que acredita la adjudicataria en su oferta para finalmente obtener como 

resultado el costo real de mano de obra. No obstante lo anterior, este Despacho ha detectado que existen 

serias inconsistencias en los montos que se indican en la primera columna del supracitado cuadro No. 2, 

los cuales se refieren al monto de mano de obra “base” que se utiliza para el cálculo del costo real de 

mano de obra. Específicamente se tiene que si al monto de mano de obra base -que según la apelante, ya 

incluye el aumento del decreto de salarios mínimos del 2011-  se le aplica el porcentaje de cargas sociales 

ofertado por la adjudicataria de 46%, se obtiene un monto de mano de obra inferior al originalmente 

ofertado por la adjudicataria y que consta en la primera columna del cuadro No.1. Al respecto, este 

Despacho desconoce de dónde surge el monto de mano de obra que considera la adjudicataria como base 
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para sus cálculos del cuadro No.2, por lo tanto esa inconsistencia detectada provoca que no resulte idóneo 

el estudio con el cual  pretende la apelante demostrar cuál sería el precio real que cotizó la adjudicataria 

para mano de obra, una vez descontado el incremento del decreto de salarios mínimos del 2011. 

Asimismo, carece de idoneidad la comparación para determinar la presunta ruinosidad del precio cotizado 

por la adjudicataria, a partir del supuesto costo real de mano de obra ofertada y el costo de mano de obra 

del servicio requerido que determinó el CPA Quirós Rodezma, estudio de costos que fue aportado como 

prueba en el recurso de apelación. Aunado a lo anterior, es relevante señalar que en el criterio técnico 

rendido en el citado oficio DCA-1034, se determinó a través de la aplicación de un modelo de costos, que 

considera la normativa laboral vigente, los requerimientos cartelarios así como la estructura organizativa 

de la adjudicataria, que el precio cotizado por ésta sí resulta ser suficiente para pagar los salarios mínimos  

y cargas sociales de la contratación; además determinó que sí presenta utilidades positivas, por lo que su 

precio no resulta ruinoso sea que se considere tanto el decreto de salarios mínimos vigente para el segundo 

semestre del 2010 como el vigente para el primer semestre del 2011. En cuanto al sobreprecio que alega el 

recurrente –visible a folio 331 del expediente de apelación-, no se pronuncia este Despacho por tratarse de 

un hecho nuevo no alegado desde el inicio del proceso ya que lo que se alegó fue un supuesto “reajuste 

automático”. En todo caso, nótese que la oferta adjudicada es menos costosa que la de la apelante por 

cuanto la apelante presenta una oferta económica anual de ¢1.964. 160.000, 00  y la adjudicataria presenta 

una oferta económica anual de ¢1.824. 561.405, 36 (ver hecho probado 6) y dado que se está ante una falta 

de acreditación de que en efecto se utilizó un decreto que contempla las actualizaciones de los montos 

para el 2011 que podría generar tal “reajuste automático”, no se puede acreditar que ello en efecto se 

constituya.  Derivado de lo que viene dicho, surge el tema de la carga de la prueba que recae sobre el 

recurrente de conformidad con el artículo 177 del RLCA que al respecto dispone que el apelante deberá 

aportar la prueba en que se apoyen argumentaciones y en caso de que discrepe de los estudios que sirven 

de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios aportando los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna. De la mano 

con la ruinosidad del precio de la adjudicataria alegado que no fue acreditado y  la falta de acreditación 

respecto al uso de un decreto distinto por la adjudicataria, se encuentra el principio de conservación de 
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ofertas. Al respecto conviene citar lo expuesto por esta Contraloría General en resolución R-DCA-107-

2009:  “(…)Ante este escenario surge la duda entonces cuál de las interpretaciones existentes es la 

correcta, considerando este órgano contralor que de frente al contenido literal del cartel, tanto la 

apreciación rendida por la apelante como la posición externada por la Administración y la parte 

adjudicataria, tienen su sustento en este, por lo que dicha situación obliga a este Despacho a determinar 

en cual de estas se ve protegido de mejor manera el interés público que subyace en el origen de todo 

proceso de contratación administrativa(…)Por lo que ante dicho panorama se impone para este órgano, 

resolver la confusión existente a partir del contenido del artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa, que establece el principio de conservación de los actos en materia de contratación 

administrativa, de manera que en casos de duda, la interpretación de una determinada conducta o acto 

dentro de un proceso de compra, debe encontrarse orientada a mantener su existencia dentro del proceso 

que se trate, con miras al interés público que se pretende satisfacer. (…)Por tal motivo es que existiendo 

en el caso que nos ocupa dos situaciones de interpretación, en donde una de ellas provoca la continuidad 

de la oferta en el proceso y la segunda su exclusión, este Despacho en estricto apego con lo preceptuado 

por el artículo indicado, debe pronunciarse a favor de la primera de ellas, estimando procedente 

mantener con vista en la satisfacción del interés público existente, (…)su elegibilidad en el proceso…” 

Todo lo expuesto, lleva a concluir que el apelante no logra acreditar su mejor derecho para resultar 

readjudicatario, según se expuso al inicio de la apelación, para lo cual resultaba necesario proceder al 

conocimiento del fondo del asunto, no obstante no logra demostrar su legitimación y se impone su rechazo 

de plano por improcedencia manifiesta.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA,  

que en lo que interesa dispone que “La Contraloría emitirá su fallo (…) sin que para ello sea preciso que 

examine todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para 

dictarlo”, este Despacho no entra a conocer otros alegatos expuestos.--------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con las consideraciones expuestas y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política; 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 30, 174 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar sin lugar el recurso de 
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apelación interpuesto por las empresas Seguridad Tango S.A. y Seguridad Alfa S.A. actuando en 

consorcio,  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2010LN-000014-UPIMS, 

promovida por la Unidad de Bienes y Servicios del Consejo Técnico de Asistencia Médico Social del 

Ministerio de Salud para la contratación del Servicio de Vigilancia para el nivel central, sedes regionales y 

área rectoras del Ministerio de Salud, acto el cual se confirma. De conformidad con lo indicado en el 

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

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