
R-DCA-687-2012 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas con treinta minutos del veinte de diciembre del dos mil 

doce------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública N°2012LN-000001-0001200001, promovida por  el 

Instituto Costarricense de Turismo (ICT)  para  la Contratación de una empresa que brinde los 

servicios de seguridad y vigilancia para el Centro de Información Turística de Mirador Ujarrás, 

Mirador Orosi, Ruinas de Ujarrás y Centro de Información Río Bananito en Limón” acto recaído a 

favor de la empresa Seguridad Máxima Sociedad Anónima, por un monto anual de 

¢98.091.256,00.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                             RESULTANDO 

I.- Que la firma Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda. presentó recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la referida licitación, indicando que la empresa adjudicataria ofreció un 

precio en su oferta que no cubre los costos de mano de obra con sus respectivas cargas sociales, 

mucho menos obtiene ganancia alguna, sino que incluso incurriría en pérdidas. Ataca también a la 

firma Agencia Valverde Huertas S.A. que presentó el  segundo lugar en la tabla de evaluación, por 

el mismo motivo que a la adjudicataria. Presenta como prueba un dictamen de Contador Público 

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

II.- Que mediante auto de la División de Contratación Administrativa de las ocho horas con treinta 

minutos del dos de noviembre de dos mil doce,  se confirió audiencia inicial a la Administración 

licitante y a la adjudicataria, así como a la Agencia Valverde Huertas S.A. (AVAHUER) que ocupó 

el segundo lugar en la tabla de evaluación, 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.- Que en el plazo conferido, la Administración y la adjudicataria contestaron la audiencia. No así 

la firma Agencia Valverde Huertas S.A.------------------------------------------------------------------------ 

IV.-  Mediante auto de las quince horas con diez minutos del tres de diciembre del dos mil doce, la 

División de Contratación Administrativa, solicitó criterio técnico al Equipo Gestión y Asesoría 

Interdisciplinario, el cual rindió el dictamen mediante oficio DCA-2949 de 6 de diciembre de 2012, 

que fue puesto en conocimiento de todas las partes mediante auto de audiencia especial de las 

catorce horas y cincuenta y tres minutos del seis de diciembre de dos mil doce. La audiencia fue 
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atendida por la Administración licitante y por Seguridad Máxima Sociedad Anónima en el plazo 

conferido. No fue atendida por la firma apelante.------------------------------------------------------------ 

V.- 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 Instituto Costarricense de Turismo (ICT) promovió la 

Licitación Pública N°2012LN-000001-0001200001 para la contratación de servicios de seguridad y 

vigilancia para el Centro de Información Turística de Mirador Ujarrás, Mirador Orosi, Ruinas de 

Ujarrás y Centro de Información Río Bananito en Limón. (ver http://www.mer-link.co.cr/index.jsp 

/Concursos/ Licitación Pública 2012LN-000001-000120001/Detalles del Concurso).. 2) Que 

participaron en el concurso las firmas Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda., Seguridad Máxima 

Sociedad Anónima, Agencia Valverde Huertas S.A. (AVAHUER) Enosh S.A. (Ver  

/http://www.mer-link.co.cr/index.jsp /Concursos/ Licitación Pública 2012LN-000001-

000120001/Resultado de la Apertura). 3) Que resultó adjudicataria del concurso la firma Seguridad 

Máxima Sociedad Anónima, (ver http://www.mer-link.co.cr/index.jsp /Concursos/ Licitación 

Pública 2012LN-000001-000120001/Acto de adjudicación/ Información acto de adjudicación)    4) 

Que el cartel en lo que interesa contempló: En la tabla de evaluación: Precio 50%, Experiencia 20% 

y Experiencia General 30%. (ver http://www.mer-link.co.cr/index.jsp  /Concursos/ Licitación 

Pública 2012LN-000001-000120001/Detalles del concurso/Consulta de los factores de Evaluación) 

5)  Que la firma Enosh S.A fue sacada del concurso por no cumplir requisitos y ocuparon en la tabla 

de evaluación el siguiente orden: Seguridad Máxima Sociedad Anónima con 100%, Agencia 

Valverde Huertas S.A. con 99.65%(resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida), 

Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda. 93.2% ( ver   http://www.mer-link.co.cr/index.jsp   

/Concursos/ Licitación Pública 2012LN-000001-000120001/Resultado de la evaluación ) 6.- Que 

mediante oficio DCA-2949 de 6 de diciembre de 2012, se emite criterio técnico por parte del 

Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario de esta División de Contratación Administrativa 

(ver folios 74 y siguientes del expediente de apelación).----------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO: El artículo 176 del Reglamento a la Ley  

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

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”, normativa que impone 
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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, la firma 

apelante ocupa el tercer lugar en la tabla de evaluación (hechos probados 4,5), pero ataca a la 

adjudicataria y al segundo lugar, alegando precio ruinoso, y presenta prueba con su recurso. Dado 

que es necesario analizar el fondo del recurso a fin de determinar si el apelante ostenta un mejor 

derecho para alzarse con la readjudicación, ambos aspectos, a saber legitimación y fondo se 

analizarán en forma conjunta. Precio ofertado insuficiente: La apelante manifiesta que la oferta 

adjudicada presenta precio ruinoso al igual que la que ocupó el segundo lugar. Alega que la 

Administración no elaboró los cálculos pertinentes ó estudio de costos que demuestren el valor de la 

mano de obra y sus cargas sociales en cada uno de los ítems  de conformidad con la legislación 

laboral. Así sostiene que al no cubrir dichas cargas, mucho menos presenta ganancia. Se aporta 

prueba en la cual se hace  un ejercicio para demostrar la insuficiencia del precio ofertado por ambas 

empresas para cubrir salarios mínimos y cargas sociales. La Administración, señala en primer 

término, que el orden de las ofertas que es de recibo es en la que el adjudicatario Seguridad Máxima 

Sociedad Anónima ostenta un 100% de la calificación, Agencia Valverde Huertas S.A. con 99.65% 

y Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda. con 93.20%. Además aclara que en el sistema Mer Link 

específicamente en el resultado de evaluación este orden se vio alterado debido a que la Agencia 

Valverde Huertas S.A. registró el valor mensual y no el monto total de la oferta, y el sistema aplicó 

la fórmula en automático, lo que dio pie a la equivocación, la cual fue aclarada en la ventanilla de 

dicha página. La Administración presenta un estudio para comprobar que lo ofertado es suficiente 

para cubrir la mano de obra, y concluye: “Del cuadro anterior, se determina que el costo total 

mensual de mano de obra para cubrir los puestos licitados es de ¢7.370.415,52.” […] Igualmente 

se desprende de los resultados obtenidos, mediante el cuadro N°5 que si a los costos mínimos 

requeridos de mano de obra se le suman los porcentajes de Insumos y Gastos Administrativos, la 

empresa Seguridad Máxima tendría una utilidad mensual de ¢472.797,40. 4.3- En conclusión, la 

compañía presenta un precio totalmente aceptable para la administración y desde ningún punto de 

vista es ruinoso.” El adjudicatario, indica que su oferta no presenta precio ruinoso. Hace un 

ejercicio del cual concluye que los cálculos presentados detallan los costos de mano de obra, y en 

ningún aspecto podrían ofrecer un precio ruinoso. Criterio para resolver: En razón del carácter 

técnico de este extremo del recurso, este Despacho solicitó criterio técnico al  Equipo de Asesoría y 
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Gestión Interdisciplinaria (EGAI), el cual en su oficio DCA-2949 de 6 de diciembre de 2012, 

responde a las inquietudes planteadas en el oficio DCA-2909-2012. En este orden de cosas y en 

relación con la determinación de la insuficiencia o no en la partida de mano de obra, para 

determinar si la firma adjudicada cubría o no los costos mínimos de salarios y cargas sociales; el 

EGAI procede a desarrollar un estudio de costos a partir de algunos supuestos mínimos establecidos 

de acuerdo con la normativa vigente, con base en el esquema de trabajo acreditado por la 

adjudicataria en su oferta y tomando también en consideración el porcentaje por concepto de póliza 

de riesgos de trabajo que acredita la adjudicataria y que es de 2.33%.  En el cuadro #4, montos 

determinados por esta instancia, en el estudio realizado, se concluye  que el precio de 1 puesto de 12 

horas es de ¢721.694,97 y 4 puestos de 24 horas ¢6.639.777,22. para un costo total de mano de obra 

de ¢7.361.472,19. Ahora bien comparando dichos montos con los ofrecidos por la adjudicataria que 

son en relación con el precio mensual cotizado ¢8.174.271,34 y un costo total de mano de obra de 

¢7.427.960,37, lo que nos lleva a una diferencia positiva en la oferta del adjudicatario. Así 

manifiesta el EGAI en el estudio de referencia: “ A partir del cuadro anterior se tiene que al 

comparar el monto de mano de obra ofertado por la empresa adjudicataria con el costo calculado 

por esta instancia se obtiene que existe una diferencia positiva por mes de ¢66.488,18, lo cual 

implica que hay un excedente de 0,81% en relación con el precio cotizado, esto significa que el 

monto ofertado para mano de obra es suficiente para cubrir el pago de salarios mínimos y cargas 

sociales de la contratación bajo análisis” ( hecho probado 6, folio 81 del expediente de apelación). 

La conclusión final es que la partida de mano de obra ofrecida por Seguridad Máxima Sociedad 

Anónima es suficiente para solventar salarios y cargas sociales, tal y como se indica en el citado 

criterio técnico cuando concluye: “Una vez aplicado el modelo de costos se tiene que el precio 

ofertado por la adjudicataria para mano de obra, arroja una diferencia positiva de ¢66.488,18 por 

mes, lo cual representa 0,81% en relación con el precio cotizado, esto significa que el precio 

ofertado por la adjudicataria para mano de obra es suficiente para solventar el pago de salarios 

mínimos y cargas sociales correspondientes. El esquema de trabajo considerado en este oficio para 

el puesto 12 horas - utilizando 2 oficiales de seguridad- se desprende de la propia estructuración 

del servicio que ha señalado la empresa adjudicataria en su oferta, aspecto que no contraviene lo 

indicado en el cartel y que entiende esta instancia se ajusta a la normativa laboral vigente, por lo 

cual se considera factible para la aplicación del modelo de costos.” (Folio 82 del expediente de 
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apelación, hecho probado 6). De frente a lo dicho en el dictamen del EGAI tanto la Administración 

como la adjudicataria respaldan las conclusiones, y la firma apelante, tal como ya se mencionó no 

contestó la audiencia, en consecuencia el criterio expuesto no encontró oposición alguna y dichas 

conclusiones son de recibo. Valga resaltar que el EGAI  en sus conclusiones manifestó: “En caso 

que eventualmente la empresa Seguridad Máxima S.A., mantenga su condición de adjudicataria, 

deviene necesario para esta instancia indicar que la Administración verifique durante la prestación 

del servicio, que esta empresa implemente efectivamente el esquema de organización que ha 

dispuesto para cubrir el puesto de 12 horas.” (Hecho probado 6). En relación con esta 

manifestación, la Administración acotó en su respuesta a la audiencia especial: “De igual forma 

este Proceso comparte con los criterios de la conclusión y se apega a lo solicitado por el ente 

contralor en el punto 2.3 de la Conclusión, que se estará verificando durante la prestación del 

servicio, que la empresa implemente el esquema de organización que ha dispuesto para cubrir el  

puesto de las 12 horas” (ver folios 99 y 100 del expediente de apelación). El adjudicatario 

manifestó en relación con este mismo punto: “Agencia de Seguridad Máxima posee una estructura 

propia del servicio de Seguridad y Vigilancia, en cuanto a esquemas de trabajo y horarios, que no 

contraviene lo indicado en el cartel y se adaptan a la normativa laboral vigente. Estamos anuentes 

a recibir cualquier tipo de auditoría o revisión, en caso de resultar adjudicatarios definitivos, en 

cualquier tema e inclusive los esquemas de trabajo”. (Ver folio 105  del expediente de apelación). 

De frente a lo dicho, el apelante no logró probar que la oferta adjudicada presente insuficiencia en la 

mano de obra para cubrir salarios mínimos y cargas sociales, motivo que nos lleva a la conclusión 

de que el apelante no tiene legitimación, y al haberse examinado el fondo, concluimos que se debe 

declarar sin lugar el recurso interpuesto. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA, se 

omite pronunciamiento sobre otros extremos del recurso, por carecer de interés práctico. Se advierte  

a la Administración que debe mantener la verificación en ejecución contractual de lo indicado sobre 

el esquema de organización de la empresa adjudicataria.----------------------------------------------------- 

                                                                 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 174 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación,  SE RESUELVE DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda. en contra del acto de adjudicación 
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de la Licitación Pública N°2012LN-000001-0001200001, promovida por el Instituto 

Costarricense de Turismo (ICT)  para  la Contratación de una empresa que brinde los servicios 

de seguridad y vigilancia para el Centro de Información Turística de Mirador Ujarrás, Mirador 

Orosi, Ruinas de Ujarrás y Centro de Información Río Bananito en Limón” acto recaído a favor de 

la empresa Seguridad Máxima Sociedad Anónima, por un monto anual de ¢98.091.256,00, acto el 

cual se confirma. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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