
R-DCA-554-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas del diecisiete de setiembre del dos mil trece.--------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Servicios Técnicos Viachica S.A. en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Pública 2013LN-000026-74900, promovida por el Ministerio de 

Cultura y Juventud para la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia para el edificio del 

Centro Nacional de la Cultura (CENAC), acto recaído en favor de la empresa  Seguridad Camarias 

S.A. por un monto total de ¢109.500.000. ------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. La apelante alegó en su recurso de apelación lo siguiente: Legitimación: indica que su representada 

ostenta un interés legítimo, actual, propio y directo, suficiente para la interposición del recurso, por 

cuanto presentó su oferta válida dentro del concurso y cumple a cabalidad con cada una de las 

especificaciones cartelarias. Fondo: cuestiona la forma en que la Administración licitante realizó la 

calificación de las ofertas, y alega que la oferta de la adjudicataria presenta una estructura del precio 

insuficiente en el rubro de insumos y gastos administrativos, lo cual amerita su descalificación. A) Con 

respecto a la calificación de las ofertas: alega que la Administración actuó mal al momento de evaluar 

las ofertas, ya que evaluó algunas ofertas con montos mensuales y otras con montos anuales, y por 

ende el grado de comparación no es el indicado. Explica que si se comparan todas las ofertas con los 

montos mensuales, la oferta de la adjudicataria obtendría 100 puntos, y la oferta de su representada 

obtendría 98,95 puntos, quedando así en segundo lugar de la calificación. B) Con respecto al precio 

ofertado por la adjudicataria: alega que la oferta de la adjudicataria presenta una estructura del precio 

en donde el rubro de insumos es muy bajo, sea ¢45.625 por mes, sin embargo del análisis por ella 

realizado indica que el costo mínimo del equipo requerido para prestar el servicio de conformidad con 

lo solicitado en el punto 8.5.3 del cartel es de ¢89.416,67. Por ello, indica que el monto de insumos  

ofertado por la adjudicataria es insuficiente y no solventa las necesidades del cartel, y por lo tanto 

incumple con los requisitos mínimos solicitados. Como respaldo de dicho argumento aporta dos 

facturas proforma que reflejan el costo de los insumos mencionados. También manifiesta que la oferta 

de la adjudicataria no cumple con el rubro de gastos administrativos, ya que –a su criterio- los rubros 

indicados por la adjudicataria no son suficientes para cubrir con la responsabilidad del puesto de 

supervisor. Como respaldo de dicho argumento aporta un estudio de razonabilidad del precio de la 

mano de obra elaborado por el Licenciado Victor Fabricio Bermúdez Ramírez, CPA. Con base en la 

información de dicho estudio, la apelante concluye que la apelante sí cumpliría con el rubro de “mano 
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de obra”, pero con respecto al rubro de gastos administrativos, señala que se debía estimar un costo 

adicional por el concepto de supervisión, ello por cuanto el punto 8.3 del cartel solicitó un puesto de 

supervisor, pero la oferta de la adjudicataria establece un monto de ¢22.812,50 en gastos 

administrativos y con lo cual considera que no es posible lograr una retribución adicional a uno de los 

oficiales por turno por ese concepto. En razón de lo expuesto, solicita que se declare con lugar el 

recurso de apelación, se anule el acto de adjudicación y se readjudique el concurso a su representada. -- 

II. Esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa 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. La Administración licitante y la adjudicataria contestaron esa audiencia inicial. ----------------------- 

IV. Esta División confirió ampliación de audiencia inicial a la Administración licitante para que se 

pronunciara en forma expresa y amplia sobre lo argumentado por la apelante en su recurso respecto a la 

forma en que la Administración evaluó las ofertas. ---------------------------------------------------------------  

V. La Administración licitante contestó en tiempo esa ampliación de la audiencia inicial. ----------------- 

VI. Esta División, mediante el oficio No. 8903 (DCA-2062) de fecha 28 de agosto del 2013, realizó 

una consulta a la Caja Costarricense del Seguro Social con respecto al estado de la empresa Seguridad 

Camarias S.A. según los registros de esa institución por concepto de cuotas obrero patronales, arreglos 

de pago, cheques debitados y otras facturas. ---------------------------------------------------------------------- 

VII. La Caja Costarricense del Seguro Social atendió esa consulta mediante el oficio SAPS-1663-08-

2013 de fecha 29 de agosto del 2013. ------------------------------------------------------------------------------ 

VIII. Esta División confirió audiencia especial a todas las partes para que hicieran por escrito las 

observaciones que a bien tuvieran en relación a lo indicado por la Caja Costarricense del Seguro Social 

en el oficio SAPS-1663-08-2013 de fecha 29 de agosto del 2013. --------------------------------------------- 

IX. Las partes contestaron en tiempo esa audiencia especial. --------------------------------------------------- 

X. La presente resolución se dicta dentro del término de ley, y habiéndose observado durante su trámite 

las prescripciones de ley.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Cultura y Juventud promovió la Licitación 

Pública No. 2013LN-000026-74900 para la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia para 

el edificio del Centro Nacional de la Cultura (CENAC). (ver cartel en los folios 1 al 9 del expediente 

administrativo). 2) Que el cartel de la licitación estableció la siguiente metodología de evaluación de 
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las ofertas: “3. Metodología de evaluación. Una vez determinado por la Proveeduría Institucional del 

Ministerio de Cultura y Juventud, que las ofertas cumplen con los aspectos legales y técnicos y que son 

admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la clasificación de cada oferta, 

considerando como criterio de evaluación la siguiente metodología: 3.1. Monto de la oferta: 45%. 3.2. 

Visita al lugar donde se brindará el servicio (presentación de comprobante): 10%. 3.3. Experiencia de 

la empresa en la prestación de servicios de seguridad: 20%. 3.4. Número de contratos en vigilancia: 

25%. TOTAL: 100%.” Además, para efectos de valorar el monto ofertado, el cartel indicó lo siguiente: 

“3.1. Monto de la oferta: Este ítem tiene un puntaje de 45 puntos, que se calificará según la siguiente 

metodología de evaluación: (…) El oferente debe indicar el monto del servicio detallado, por mes, se 

solicita el desglose porcentual de los conceptos por: Mano de obra, insumos, gastos administrativos y 

utilidad.” (ver folios 1 y 2 del expediente administrativo). 3) Que en las Condiciones Específicas del 

cartel, se estableció lo siguiente: “8. Condiciones específicas. 8.1. Horario del servicio de seguridad. 

La prestación del servicio se realizará en el siguiente horario: de las 00:00 horas hasta las 24:00 

horas, de lunes a domingo, incluyendo días libres, feriados, vacaciones de Semana Santa y Navidad, y 

los días de asueto para el Gobierno; distribuidos en tres (3) turnos: 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 a las 06:00 horas. 8.2. Cantidades mínimas de 

personal. Centro Nacional de la Cultura (CENAC) La cantidad mínima de personal necesaria para 

ejecutar las labores de seguridad en el edificio del Centro Nacional de la Cultura (CENAC) es la 

siguiente: a partir del rol tripartito de trabajo, será de dieciocho trabajadores (tres turnos de 5 

personas cada uno) y tres trabajadores que cubran los días libres, feriados, vacaciones de Semana 

Santa y Navidad y los días de asueto para el Gobierno. 8.3. Distribución del personal. Para las 

instalaciones del Centro Nacional de la Cultura (CENAC) la empresa mantendrá 5 (cinco) oficiales 

por turno para un total de 15 oficiales, distribuidos de la siguiente manera: 2 (dos) oficiales 24 horas 

cubriendo permanentemente el sector de la entrada por el Parque Nacional, 2 (dos) oficiales 24 horas 

permanente en la Entrada Principal del Edificio por el Sector del Parque España y 1 (un) oficial 24 

horas para que sirva de apoyo a los otros oficiales y también sea supervisor de los otros oficiales y 

con el que la Administración pueda coordinar aspectos propios del servicio.” (ver folios 3 y 4 del 

expediente administrativo). 4) Que en las Condiciones Específicas del cartel, se estableció lo siguiente: 

“8.5. Requisitos del personal. Con respecto al personal asignado al servicio de vigilancia, el oferente 

debe acreditar que como eventual adjudicatario acatará lo siguiente: (…) 8.5.3. Velar que el personal 

asignado cuente con el equipo o materiales requeridos para satisfacer el servicio, tales como 

bolígrafos, libro de control, linterna portátil, reloj marcador, esposas policiales, bastón policial, 
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papelería, gas paralizante autorizado legalmente, silbato y armas, entre otros. Para una mejor 

supervisión durante la prestación del servicio, el oficial deberá contar con comunicación directa por 

medio de radio, entre la base y los oficiales en servicio y colocar dispositivos detectores de metales en 

las entradas.” (ver folios 4 y 5 del expediente administrativo). 5) Que la apertura de las ofertas 

presentadas para la licitación pública 2013LN-000026-74900 se realizó el 10 de mayo del 2013. (ver 

folios 35 al 47 del expediente administrativo). 6) Que en la licitación pública 2013LN-000026-74900 

participaron once oferentes, entre ellos las empresas Servicios Técnicos Viachica S.A. (oferta 5) y 

Seguridad Camarias S.A. (oferta 6). (ver acta de apertura de las ofertas en los folios 35 al 47 del 

expediente administrativo). 7) Que la empresa Servicios Técnicos Viachica S.A. presentó su oferta 

económica por un monto mensual de ¢9.344.049,81 y un monto anual de ¢112.128.597 desglosado de 

la siguiente manera:  

Rubro Porcentaje Monto Mensual Monto Anual 

Mano de Obra 91,87% ¢8.584.049,81 ¢103.008.597,70 

Gastos Administrativos 1,93% ¢180.000,00 ¢2.160.000,00 

Insumos 2,46% ¢230.000,00 ¢2.760.000,00 

Utilidad 3,75% ¢350.000,00 ¢4.200.000,00 

Total 100,00% ¢9.344.049,81 ¢112.128.597,00 

 

(ver folio 574 del expediente administrativo). 8) Que la empresa Seguridad Camarias S.A. presentó su 

oferta económica por un monto mensual de ¢9.125.000 y un monto anual de ¢109.500.000 desglosado 

de la siguiente manera:  

Rubro Mensual Porcentaje 

Mano de Obra ¢8.600.312,50 94,25% 

Insumos ¢45.625,00 0.50% 

Gastos Administrativos ¢22.812,50 0,25% 

Utilidad ¢456.250,00 5,00% 

Total ¢9.125.000,00 100,00% 

 

(ver folio 584 del expediente administrativo). 9) Que el señor Ivan Campos Arias, en su calidad de 

apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Seguridad Camarias S.A. indicó en la oferta 

que su representada se encontraba al día en el pago con la CCSS y FODESAF. (ver folios 583 y 584 

del expediente administrativo). 10) Que al momento del estudio de las ofertas, la Administración 

licitante otorgó la siguiente calificación a las ofertas recibidas:  

Oferente 

 

Oferta Precio Bruto Recargos Desc. Precio Neto Puntos 

Seguridad Camarias S.A. base 9.125.000,00 0,00 0,00 9.125.000,00 100,00 

Corporación Gonzalez  base 9.544.076,20 0,00 0,00 9.544.076,20 98,02 
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Asociados Internac. S.A. 

Servicios de Monitoreo 

Electrónico Alfa S.A. 

base 10.185.043,62 0,00 0,00 10.185.043,62 95,32 

Consorcio Información  

y Seguridad S.A. 

base 10.250.000,00 0,00 0,00 10.250.000,00 95,06 

Servicios Técnicos  

Viachica S.A. 

base 112.128.597,70 0,00 0,00 112.128.597,70 58,66 

Grupo Chevez  

Zamora S.A. 

base 

 

114.360.000,00 0,00 0,00 114.360.000,00 58,59 

Agencia Valverde  

Huertas S.A. 

base 

 

115.396.243,70 0,00 0,00 115.396.243,70 58,56 

Seguridad y Vigilancia 

SEVIN Ltda. 

base 

 

9.620.000,00 0,00 0,00 9.620.000,00 0,00 

Internacional de Costa 

Rica S.A. 

rechazada n/a 0,00 0,00 11.461.194,35 n/a 

Seguridad Eulen S.A.  rechazada n/a 0,00 0,00 117.221.273,28 n/a 

Corporación González 

Asociados Internac. S.A. 

alternativa 9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00 n/a 

JW Investigaciones S.A. rechazada n/a 0,00 0,00 120.246.348,62 n/a 

 

(ver folios 1003 al 1005 del expediente administrativo). 11) Que mediante la Resolución Final No. 

026-74900 de fecha 24 de junio del 2013, la Proveeduría Institucional del Ministerio de Cultura y 

Juventud, adjudicó la licitación pública 2013LN-000026-74900 a la empresa Seguridad Camarias S.A., 

cédula jurídica 3101124844 por un monto total de ¢109.500.000. (ver folios 1014 al 1016 del 

expediente administrativo). 12) Que junto con su escrito de apelación, la empresa apelante aportó un 

estudio técnico de costos para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las 

instalaciones del Ministerio de Cultura y Juventud, amparado a los parámetros incluidos en el cartel de 

la licitación pública 2013LN-000026-74900, el cual fue emitido por el Licenciado Víctor Fabricio 

Bermúdez Ramírez, CPA. En lo que interesa, dicho estudio de costos concluye lo siguiente: “El costo 

total de Salarios y Cargas Sociales, para los cinco puestos de servicio en todas sus jornadas es de 

¢8.584.049,81 (Ocho millones Quinientos Ochenta y cuatro Mil Cuarenta y Nueve con 81/100 un costo 

anual de ¢103.008.597,72 (Ciento Tres Millones Ocho Mil Quinientos Noventa y Siete con 72/100).” 

(ver folios 16 al 25 del expediente de apelación). 13) Que mediante el oficio SAPS-1663-08-2013 de 

fecha 29 de agosto del 2013, el señor Ricardo Velásquez Castro, Jefe de la Sub Área Plataforma de 

Servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social atendió una consulta formulada por la Contraloría 

General de la República con respecto al estado de la empresa Seguridad Camarias S.A. en el pago de 

sus cuotas obrero patronales, arreglos de pago, cheques debitados y otras facturas, y en dicho oficio se 

indicó lo siguiente: “En atención a oficio AAP-0284-04-2013-N de fecha 29 de agosto del presente 
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año, en donde el Área Atención a Patronos traslada oficio No. 08903 de fecha 28 de agosto de esa 

Contraloría mediante el cual solicita información sobre situación patronal de la empresa 

SEGURIDAD CAMARIAS S.A., cédula jurídica 3-101-124844 en las fechas indicadas en dicho oficio, 

al respecto me permito indicar lo siguiente: Con vista al Sistema Centralizado de Recaudación 

(SICERE), la condición del patrono anteriormente mencionado objeto de consulta para las fechas 

solicitadas es: 

Fecha consulta  Condición 

10 de mayo de 2013 AL DIA 

24 de junio de 2013 MOROSO 

29 de agosto de 2013 AL DIA 

(ver folio 118 del expediente de apelación).  ---------------------------------------------------------------------- 

II. AUDIENCIA FINAL: De conformidad con el artículo 182 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa no se confirió audiencia final a las partes, en la medida que de una 

revisión de los aspectos discutidos y los argumentos expuestos se estimó que la audiencia resultaba 

innecesaria, en tanto los aspectos discutidos resultaban suficientemente claros para proceder al dictado 

de la resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA APELANTE: Los artículos 85 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 176 de su Reglamento disponen que podrá interponer el recurso de 

apelación toda persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo, razón por la cual 

corresponde -en primer término- determinar si la oferta del apelante cumple con dichas condiciones o 

adolece de algún vicio capaz de restarle la posibilidad de resultar eventual readjudicataria de este 

concurso. En el caso bajo análisis se ha acreditado que en este concurso participaron once oferentes 

(ver hecho probado 6), y que tanto la oferta de la apelante como la oferta de la adjudicataria fueron 

evaluadas por la Administración licitante obteniendo la empresa adjudicataria un puntaje total de 

100,00% y la empresa apelante un puntaje total de 58,66% (ver hecho probado 10). Ahora bien, en el 

caso bajo análisis la apelante alega en su recurso que la Administración licitante evaluó mal las ofertas, 

y que de aplicar correctamente el sistema de evaluación su oferta quedaría en segundo lugar de 

calificación con un puntaje final de 98,95%, mientras que la empresa adjudicataria quedaría en primer 

lugar con un puntaje final de 100%. Además indica que la oferta de la adjudicataria presenta precio 

insuficiente en el rubro de insumos y en el rubro de gastos administrativos lo cual –a su criterio- 

amerita su descalificación Ello significa que de tener razón en sus argumentos, la apelante tendría 

posibilidades de resultar readjudicataria de este concurso. Así las cosas, se tiene por acreditada la 

legitimación de la empresa apelante para recurrir el acto de adjudicación. ----------------------------------- 
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IV. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: Se observa que la apelante fundamenta su recurso en dos 

aspectos: primero, que la Administración licitante evaluó mal las ofertas, y que de aplicar 

correctamente el sistema de evaluación su oferta quedaría en segundo lugar de calificación con un 

puntaje final de 98,95%, mientras que la empresa adjudicataria quedaría en primer lugar con un puntaje 

final de 100%. Además indica que la oferta de la adjudicataria presenta precio insuficiente en el rubro 

de insumos y en el rubro de gastos administrativos lo cual –a su criterio- amerita su descalificación. 

Así las cosas, procedemos de seguido a analizar dichos argumentos. A) Con respecto a la calificación 

de las ofertas: La apelante alega que la Administración actuó mal al momento de evaluar las ofertas, 

ya que evaluó algunas ofertas con montos mensuales y otras con montos anuales, y por ende el grado 

de comparación no es el indicado. Explica que si se comparan todas las ofertas con los montos 

mensuales, la oferta de la adjudicataria obtendría 100 puntos, y la oferta de su representada obtendría 

98,95 puntos, quedando así en segundo lugar de la calificación. Por su parte, la Administración 

licitante al atender la audiencia inicial reconoce que existió un error al momento de realizar la 

calificación de las ofertas, concretamente al momento de evaluar el factor precio, y  aporta un nuevo 

cuadro con una nueva calificación, y en donde la empresa adjudicataria obtiene un puntaje total de 100 

puntos y la empresa apelante obtiene un puntaje total de 99 puntos. Por su parte, la empresa 

adjudicataria al atender la audiencia inicial manifestó lo siguiente: que la evaluación de las ofertas es 

tarea exclusiva de la Administración, y la calificación se aplica conforme a derecho y a lo publicado, y 

conforme a las comparaciones y el procedimiento cartelario. Que el apelante aportó en su recurso una 

nueva evaluación según criterios y ajustes propios en donde lo único que hace es confirmar la 

supremacía puntual de su oferta sobre la de la apelante. Criterio de la División: De conformidad con 

la información que consta en el expediente administrativo, se tiene por acreditado que el sistema de 

evaluación contenido en el cartel de la licitación contemplaba cuatro aspectos, a saber el monto de la 

oferta, la comprobación de la visita al sitio donde se brindará el servicio, la experiencia de la empresa 

en la prestación de servicios de seguridad y el número de contratos en vigilancia. (ver hecho probado 

2). También se tiene por acreditado que la empresa apelante presentó su oferta económica por un 

monto mensual de ¢9.344.049,81 y un monto anual de ¢112.128.597,70 (ver hecho probado 7) y la 

adjudicataria presentó su oferta económica por un monto mensual de ¢9.125.000 y un monto anual de 

¢109.500.000 (ver hecho probado 8). Ahora bien, se observa que al momento de evaluar las ofertas, 

concretamente el factor precio, la Administración licitante utilizó como precio de referencia de la 

adjudicataria el monto mensual ofertado, sea ¢9.125.000, mientras que para evaluar a la apelante  

utilizó el monto anual ofertado, sea ¢112.128.597,70 (ver hecho probado 10). Es por ello que la 
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apelante alega que la Administración actuó mal al momento de evaluar las ofertas, ya que evaluó 

algunas ofertas con montos mensuales y otras con montos anuales, y por ende el grado de comparación 

no es el indicado. Ante ello, la Administración licitante reconoció que hubo un error al momento de 

evaluar las ofertas. Concretamente en el oficio de fecha 19 de agosto del 2013, el señor Jorge 

Rodríguez Solera, Proveedor Institucional del Ministerio de Cultura y Juventud manifestó lo siguiente: 

“Sobre lo alegado por el recurrente en su recurso con respecto al cuadro de calificación de ofertas  

que consta en el sistema CompraRed, es importante aclarar que en el cartel de la licitación de marras 

se solicitó a los participantes registrar en la casilla precio el monto total anual de su oferta. No 

obstante, de las diez ofertas recibidas al concurso, cinco oferentes registraron en el Sistema 

CompraRed el precio total anual del servicio y las otras cinco indicaron el monto del servicio 

mensual, motivo por el cual el sistema automáticamente ordena los precios de menor a mayor, y le 

asigna un mayor puntaje a las ofertas que en el sistema registraron su precio mensual y a las ofertas 

que consignaron su precio anual  les otorga una calificación menor./ En virtud de lo anterior, en el 

cuadro comparativo de ofertas que aparece en CompraRed, Seguridad Camarias S.A. obtiene el mayor 

porcentaje y por ende ocupa el primer lugar en precio al registrar su precio mensual, mientras que 

Servicios Técnicos Viachica S.A., se posiciona en el quinto lugar al indicar su precio anual./ Ahora 

bien, dado que cada uno de los oferentes, en los documentos anexos a sus ofertas indican el precio 

mensual y anual del servicio ofertado, esto permitió a la Administración realizar una valoración de 

manera igualitaria y equitativa del precio ofertado por cada uno de los participantes./ De conformidad 

con lo expuesto, mediante oficio No. DVMA-01340-2013  de fecha 16 de agosto de 2013, la señora 

Ileana González Alvarez, Viceministra Administrativa y Jefa del programa solicitante del servicio 

requerido indicó a esta Proveeduría que al momento de evaluar las ofertas recibidas al concurso se 

aplicó la metodología de evaluación que se estableció en el punto 3 “Metodología de Evaluación” del 

cartel, sea la siguiente: (…) Como se observa en el cuadro anterior en el cartel claramente se 

indicaron los aspectos que se evaluarían de cada oferta, con su respectivo porcentaje, con base en lo 

anterior en la etapa de análisis de ofertas se procedió a revisar los atestados aportados por cada uno 

de los oferentes, tales como el comprobante de haber realizado la visita a las instalaciones donde se 

brindará el servicio de seguridad y vigilancia y cartas de recomendación; asignando la calificación 

respectiva como se aprecia en el siguiente cuadro: ….” (ver folios 89 al 93 del expediente de 

apelación).  Adicionalmente, la Administración licitante aportó un cuadro en el cual otorga una nueva 

calificación a las ofertas recibidas al concurso, quedando la calificación de la adjudicataria y de la 

apelante de la siguiente manera: 
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Nombre de empresa 

ofertante 

Precio 45% Visita al lugar 

10% 

Experiencia de 

la empresa  20% 

Número de 

contratos 25% 

Puntaje Total 

Seguridad Camarias 

 S.A 

45,00 10 20 25 100,00 

Servicios Técnicos  

Viachica S.A. 

44,00 10 20 25 99,00 

 

(ver folio 90 del expediente de apelación). De conformidad con lo indicado por la Administración 

licitante en el trámite de este recurso, en donde reconoce que existió un error al momento de aplicar el 

sistema de evaluación a las ofertas, y que al aplicar nuevamente el sistema de evaluación la oferta de la 

apelante queda en segundo lugar con un puntaje final de 99 puntos, queda así acreditado lo alegado por 

la apelante, razón por la cual lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación en este 

aspecto. Sin embargo, tanto la propia apelante en su recurso como la Administración licitante 

reconocen que aún con la nueva calificación realizada a las ofertas, la adjudicataria siempre quedaría 

en primer lugar, lo cual significa que en estas condiciones la adjudicataria mantiene su mejor derecho 

de frente a la adjudicación. Por lo tanto, resulta necesario analizar el segundo argumento del recurso 

relacionado con el precio ofertado por la adjudicataria. B) Con respecto al precio ofertado por la 

adjudicataria: La apelante alega que la oferta de la adjudicataria presenta una estructura del precio en 

donde el rubro de insumos es muy bajo, sea ¢45.625 por mes, sin embargo del análisis por ella 

realizado indica que el costo mínimo del equipo requerido para prestar el servicio de conformidad con 

lo solicitado en el punto 8.5.3 del cartel es de ¢89.416,67. Por ello, indica que el monto de insumos  

ofertado por la adjudicataria es insuficiente y no solventa las necesidades del cartel, y por lo tanto 

incumple con los requisitos mínimos solicitados. Como respaldo de dicho argumento aporta dos 

facturas proforma que reflejan el costo de los insumos mencionados. También manifiesta que la oferta 

de la adjudicataria no cumple con el rubro de “gastos administrativos”, ya que –a su criterio- los rubros 

indicados por la adjudicataria no son suficientes para cubrir con la responsabilidad del puesto de 

supervisor. Como respaldo de dicho argumento aporta un estudio de razonabilidad del precio de la 

mano de obra elaborado por el Licenciado Victor Fabricio Bermúdez Ramírez, CPA. Con base en la 

información de dicho estudio, la apelante concluye que la apelante sí cumpliría con el rubro de “mano 

de obra”, sin embargo, señala que en el rubro de “gastos administrativos” se debía estimar un costo 

adicional por concepto de supervisión, ello por cuanto el punto 8.3 del cartel solicitó un puesto de 

supervisor, pero la oferta de la adjudicataria establece un monto de ¢22.812,50 en gastos 

administrativos y con lo cual considera que no es posible lograr una retribución adicional a uno de los 

oficiales por turno por ese concepto. Finalmente señala que tanto el monto de los insumos como los 
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gastos administrativos de la adjudicataria no son suficientes para cubrir con la responsabilidad del 

puesto, y que por lo tanto en el largo plazo estaría comprometida la eficiencia y eficacia de la 

contratación. Por su parte, la Administración licitante al atender la audiencia inicial manifestó lo 

siguiente: que mediante el oficio DVMA-1241-2013 se le consultó a la adjudicataria si con el precio 

cotizado sería capaz de brindar el servicio de seguridad y vigilancia en los términos requeridos en el 

cartel, y ante lo cual la adjudicataria manifestó que su empresa sí es capaz de cumplir a cabalidad con 

el servicio requerido en el cartel. Además explica que la estructura porcentual del precio de la empresa 

adjudicataria fue presentada completa ya que cuenta con todos los componentes del precio, mano de 

obra, utilidad, gastos administrativos e insumos, y el adjudicatario le asignó un porcentaje a cada uno 

de ellos. También indica que en el rubro de mano de obra el adjudicatario indicó un porcentaje de 

94,25% lo que representa un gasto mensual de ¢8.600.312,50, correspondiente al pago de la mano de 

obra, rubro con el cual considera que el adjudicatario será capaz de cubrir el pago de salarios y las 

respectivas cargas sociales. Adicionalmente explica que el oficial que coordinará la prestación del 

servicio no es un oficial adicional, como lo interpreta la apelante, sino que de los cinco oficiales el 

adjudicatario designará a uno de ellos para que supervise aspectos propios del servicio. Finalmente, 

indica que no puede cuestionar lo indicado por el adjudicatario con respecto a su organización interna, 

su estructura administrativa y operativa que le ha permitido tener acceso a proveedores cuyos precios 

son más accesibles o costo menores a los precios cotizados por la apelante, como tampoco se puede 

cuestionar el equipo en bodega con el que cuenta el adjudicatario. Por su parte, la empresa 

adjudicataria al atender la audiencia inicial manifestó lo siguiente: que no lleva razón la apelante ya 

que su oferta se ajusta al cartel. Que en el cuadro aportado por la apelante en su recurso lo acomodó a 

sus intereses con insumos que difícilmente se van a cotizar con exactitud de precios, marcas y 

preferencias a los de su oferta. Explica que todas las empresas tienen diferentes costos en insumos y 

gastos administrativos, que ella cuenta con una gran estructura administrativa y operativa que le 

permite acceder a proveedores diferentes con precios diferentes a los expuestos por la apelante, y 

además cuenta con suficiente equipo nuevo en bodega para hacer frente a la contratación. Menciona 

que la misma Contraloría General de la República ha manifestado que cada oferente maneja a su propia 

discreción la estructura de costos internos en cuanto a los insumos y gastos administrativos, de ahí que 

hace la posibilidad real de competir sanamente y presentar diferentes precios en los procedimientos de 

contratación. Con respecto a los gastos administrativos, manifiesta que el estudio técnico aportado 

refleja criterios matemáticos que no concuerdan con los precios por ella ofertados pero nunca son  

menores a los dados por el recurrente, por lo que este argumento lo único que viene es a ayudar y 
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reafirmar la eficiencia y validez financiera de su oferta y establece que sus precios si se ajustan a lo 

requerido técnica y legalmente en el cartel. Criterio de la División: En primer lugar, debe tenerse 

presente que la posibilidad de desestimar ofertas por presentar precio inaceptable se encuentra regulada 

en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual establece –en lo que 

interesa- lo siguiente: “Precio inaceptable. Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de 

exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes precios: a) Ruinoso o no remunerativo para el 

oferente, que dé lugar a presumir el incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras 

por insuficiencia de la retribución establecida. La Administración deberá indagar con el oferente si 

con el precio cobrado será capaz de cumplir con los términos del contrato. Esa consulta deberá 

efectuarla antes de aplicar el sistema de evaluación, a efecto de no incluir en el listado de ofertas 

elegibles aquella que contenga un precio ruinoso.”  En el caso bajo análisis, se observa que el cartel 

requirió que los oferentes debían aportar el monto del servicio por mes con el desglose porcentual de 

los conceptos por mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad (ver hecho probado 2). Por 

su parte, la empresa adjudicataria presentó su oferta económica por un monto mensual de ¢9.125.000 y 

cuya estructura del precio se desglosa de la siguiente manera: mano de obra: ¢8.600.312,50, insumos: 

¢45.625,00, gastos administrativos: ¢22.812.50 y utilidad: ¢456.250,00. (ver hecho probado 8). Ahora 

bien, la apelante alega que la oferta de la adjudicataria es insuficiente en los rubros de “insumos” y 

“gastos administrativos”. Concretamente, en lo que respecta al rubro de “insumos”, la apelante alega 

que el monto indicado por la adjudicataria de ¢45.625 por mes es muy bajo, ya que el punto 8.5 del 

cartel solicitaba una serie de equipo y materiales necesarios para realizar el servicio, y según el análisis 

por ella realizado el monto mínimo requerido por mes para tener todo ese equipo es de ¢89.416,67. Al 

respecto, se tiene por acreditado que efectivamente, el punto 8.5.3 del cartel estableció una serie de 

equipo y materiales mínimos que los oferentes debía garantizarle a su personal en caso de resultar 

adjudicatarios, a saber: bolígrafos, libro de control, linterna portátil, reloj marcador, esposas policiales, 

bastón policial, papelería, gas paralizante, silbato y armas, entre otros (ver hecho probado 4), sin 

embargo, se observa que el análisis presentado por la apelante en su recurso para determinar que el 

costo mínimo de insumos que se requiere para cumplir con ese requisito es de ¢89.416,67 se basa en 

parámetros o supuestos que parecieran derivados de su propia oferta. En ese sentido, no se desprende 

de su análisis que esos datos resulten una información cierta o verificable dentro de la propia oferta de 

la adjudicataria; ni tampoco demuestra que esa se la única manera en la que se deban estructurar los 

costos para dicho rubro,  por lo que resulta insuficiente para tener por acreditado debidamente su 

argumento. No se pierde de vista que la empresa apelante aportó junto con el recurso dos facturas pro 



 
 
                                                                                                                                

12 

forma (folios 10 y 11 del expediente de apelación), con las cuales intenta acreditar el precio de 

mercado de algunos de los bienes requeridos en el punto 8.5.3 del cartel, pero esa prueba resulta 

insuficiente por tres razones: a) no demuestra que el valor indicado para cada uno de los bienes por ella 

mencionados en el recurso (revolver, dispositivos de marcas, detector de metales, radio, cinturón, 

esposas, linterna, vara policial, gas pimienta y uniformes) corresponden a la estructura administrativa y 

operativa de la adjudicataria; b) únicamente hacen referencia al precio de algunos de los bienes 

mencionados en su análisis pero no todos, y c) únicamente los costos de dos equipos indicados en las 

facturas aportadas como prueba –revólver y esposas- coinciden con los costos indicados por la apelante 

para determinar el costo mínimo del equipo requerido, por lo que no se tiene por acreditada la 

procedencia de los demás costos señalados en el recurso. En todo caso, como ya se indicó, la apelante 

no logra demostrar que esos sean los costos de los insumos que cotizó la adjudicataria, con lo cual 

dicha prueba resulta incompleta e insuficiente para efectos de demostrar el argumento que plantea la 

apelante. En este sentido, conviene tener presente lo manifestado por la adjudicataria, cuando dice 

“Todas las empresas tenemos diferentes costos en insumos y gastos administrativos, con respecto a mi 

representada contamos con una gran estructura administrativa y operativa que nos permite poder 

acceder a proveedores diferentes con precios totalmente diferentes a los expuestos por la apelante, 

además es de tomar en cuenta que contamos permanentemente con suficiente equipo nuevo en bodega 

para hacerle frente a la contratación que nos ocupa holgadamente.” (ver folio 51 del expediente de 

apelación). En concordancia con lo anterior, la Administración licitante manifestó lo siguiente: 

“Expuesto lo anterior consideramos no se puede cuestionar la organización, la estructura y (sic) 

administrativa y operativa del adjudicatario, sus implementos en bodega, el acceso a proveedores con 

precios flexibles, su estrategia de mercado, pues eso depende de la estructura interna que tiene cada 

empresa./ Así tenemos que los precios varían dependiendo de cada empresa y su organización, por lo 

que la distribución de los porcentajes del precio es un asunto de cada empresa y que en este caso los 

insumos y los gastos administrativos están sujetos a la organización y criterio interno del 

adjudicatario.” (ver folio 66 del expediente de apelación). De esa forma, no se ha demostrado en este 

caso que los precios según la organización de la empresa adjudicataria, no permitan cotizar los precios 

contenidos en su oferta y se puede tener por ciertos los cuestionamientos de la empresa apelante. Sobre 

este tema,  ha indicado esta División que: “…con la prueba no se demuestra por qué se le debería 

emplear los mismos costos a la adjudicataria, es decir, acreditar la razón por la cual el estudio 

efectuado le aplica a la adjudicataria tomando la política de cambio de uniformes o de 

aprovisionamiento allí establecida –la cual no es la única para todas las empresas- así como la misma 
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escogencia del proveedor de los insumos. Por lo tanto, si bien el estudio puede considerar todo el 

equipo indicado en el cartel, no conduce a asegurar que el esquema de cómo tiene que estructurar la 

empresa la adquisición y manejo de los insumos señalado en él corresponde al mismo del 

adjudicatario. Al ser los elementos expuestos parte de la organización de cada empresa, no puede 

suponer este Despacho que el esquema expuesto en la prueba le resulte aplicable necesariamente a la 

oferta del adjudicatario a fin de que con base en dicha prueba se pueda determinar la ruinosidad del 

rubro de insumos. (…) Lo hasta ahora expuesto, lleva a concluir a este Despacho que cada empresa 

define su propia organización, así como su estructura contable interna, y con los documentos 

presentados por la apelante a modo de prueba para demostrar lo alegado, no logra evidenciar que con 

la estructura interna de la empresa adjudicataria le impida desarrollar el contrato a satisfacción, de 

conformidad con los términos del cartel.” (resolución R-DCA-562-2011 del 3 de noviembre del 2011). 

Debe recordarse que la carga de la prueba recae sobre el recurrente (artículo 177 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa), y si bien en el presente caso el apelante hace un ejercicio 

mediante el cual pretende acreditar que el monto mensual mínimo requerido para el rubro de insumos 

es de ¢89.416,67, es lo cierto que ello no es suficiente por las razones expuestas líneas atrás. Por otra 

parte, en lo que respecta al rubro de “gastos administrativos”, la apelante alega que el monto de 

¢22.812,50 mensual indicado por la adjudicataria no es suficiente para cubrir el puesto de supervisor 

que se solicitó en la cláusula 8.3 del cartel, y como respaldo de su argumento, la apelante aportó un 

estudio técnico de costos para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las 

instalaciones del Ministerio de Cultura y Juventud, amparado a los parámetros incluidos en el cartel de 

la licitación pública 2013LN-000026-74900, el cual fue emitido por el Licenciado Víctor Fabricio 

Bermúdez Ramírez, Contador Público Autorizado (ver hecho probado 12). Al respecto, se observa que 

en las Condiciones Específicas del cartel de la licitación, se estableció que la cantidad mínima de 

personal requerido para prestar el servicio es de dieciocho trabajadores repartidos en tres turnos de 

cinco personas cada uno, más tres trabajadores para cubrir los días libres, feriados, vacaciones y de 

asueto; de forma tal que el adjudicatario debe mantener cinco oficiales por turno (ver hecho probado 

3). Como ya se mencionó anteriormente, la adjudicataria presentó su oferta económica por un monto 

mensual de ¢9.125.000 y cuya estructura del precio se desglosa de la siguiente manera: mano de obra: 

¢8.600.312,50, insumos: ¢45.625,00, gastos administrativos: ¢22.812.50 y utilidad: ¢456.250,00. (ver 

hecho probado 8). Ahora bien, el estudio de costos aportado como prueba por la apelante concluyó lo 

siguiente: “El costo total de Salarios y Cargas Sociales, para los cinco puestos de servicio en todas 

sus jornadas es de ¢8.584.049,81 (Ocho millones Quinientos Ochenta y cuatro Mil Cuarenta y Nueve 
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con 81/100 un costo anual de ¢103.008.597,72 (Ciento Tres Millones Ocho Mil Quinientos Noventa y 

Siete con 72/100).” (ver hecho probado 12). Como puede verse, el estudio técnico de costos aportado 

se limitó a establecer el monto mínimo que se requiere para asumir lo concerniente a salarios y cargas 

sociales de la contratación, y en donde llega a concluir que se requiere un monto mensual mínimo de 

¢8.584.049,81 para cubrir los cinco puestos de servicio en todas sus jornadas, lo cual resulta ser un 

monto inferior al monto de ¢8.600.312,50 indicado por la adjudicataria en el rubro de mano de obra. 

Entonces, con el estudio de costos aportado, la apelante lo que viene es a acreditar  que el monto de 

mano de obra indicado por la adjudicataria en su oferta sí le resulta suficiente para cumplir con lo 

correspondiente a salarios y cargas sociales de los cinco puestos por servicio solicitados en el cartel, lo 

cual es reconocido por la propia apelante al indicar lo siguiente: “Como se puede observar el monto 

cotizado por concepto de Mano de Obra, por la firma adjudicataria es de ¢8.600.312,50, superior a lo 

establecido como costo mínimo ¢8.584.049,81, dando como resultado una diferencia de ¢16.262,69 

mensuales.” (ver folio 7 vuelto del expediente de apelación). Sin embargo, la apelante alega que en el 

punto 8.3 del cartel se solicitó cinco oficiales por turno y uno de esos oficiales debe ser supervisor de 

los otros, por ende, considera que en la oferta se debía estimar un costo adicional en el rubro de “gastos 

administrativos” para cubrir el puesto de supervisor, sin embargo el monto mensual de ¢22.812,50 

establecido por la adjudicataria en su oferta no es suficiente para cubrir esa retribución adicional a uno 

de los oficiales por turno por ese concepto. Al respecto, debe tenerse presente la explicación dada por 

la Administración en los siguientes términos: “Es importante indicar que dentro del rubro de mano de 

obra el adjudicatario incluye el pago de salario de los cinco oficiales por turno como se solicitó en el 

punto 8.3 del cartel. Otro aspecto que nos parece debemos aclarar es que el oficial que coordinará la 

prestación del servicio, no es un oficial adicional. Sino que de los cinco oficiales el adjudicatario 

designará a uno de ellos para que supervise, con los otros cuatro oficiales y la Administración 

aspectos propios del servicio,….” (ver folio 65 del expediente de apelación), con lo cual queda 

explicado que el puesto de supervisor que se menciona en el cartel no corresponde a un oficial 

adicional a los cinco oficiales por turno que se solicitaron. Además la adjudicataria se defiende al 

indicar que lo que pretende modificar la apelante corresponde al rubro de mano de obra y no de gastos 

administrativos (ver folio 8 del expediente de apelación). Entonces, partiendo de las explicaciones 

dadas por la Administración y la adjudicataria, y tomando en consideración que la información 

aportada por la propia apelante demuestra que el rubro de mano de obra indicado por la adjudicataria 

en su oferta si le alcanzaría para hacer frente a los salarios y cargas sociales de los cinco puestos de 

servicio, se debe concluir que el argumento de la apelante resulta insuficiente para demostrar su dicho, 
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sea que con su estructura de costos la adjudicataria no puede hacer frente al costo del puesto de 

supervisor. En ese sentido, no se acreditó técnicamente cuánto es la retribución adicional que debe 

presupuestarse por esa supervisión, y si con el sobrante de ¢16.262,69 mensuales que menciona en el 

rubro de mano de obra resulta suficiente o no para hacer frente a ese costo adicional. En este sentido 

conviene hacer notar que el argumento de la apelante tampoco es contundente, ya que reconoce que: 

“No puede nuestra empresa al no tener más elementos de juicio no puede suponer que el adicional 

cobrado como concepto de mano de obra sea para cubrir el costo de supervisión, más bien la 

diferencia se podría deber a un rubro diferente de cargas sociales utilizados por la adjudicataria.” 

(ver folio 8 del expediente de apelación), con lo que es claro que se plantea un nivel más de duda que 

certeza en cuanto al precio ruinoso en este rubro . Finalmente, con respecto a lo indicado por la 

apelante en el sentido de que  tanto el monto de los insumos como los gastos administrativos de la 

adjudicataria no son suficientes para cubrir con la responsabilidad del puesto, y que por lo tanto en el 

largo plazo estaría comprometida la eficiencia y eficacia de la contratación, hemos de indicar que ello 

es una simple presunción de la apelante que no llegó a demostrar ni acreditar debidamente. De 

conformidad con lo expuesto, es criterio de este Despacho que en este aspecto el recurso de la apelante 

carece de la fundamentación requerida en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa el cual le traslada la carga de la prueba a quien alega. En lo que interesa, dicha norma 

dispone lo siguiente: “El apelante debe aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y 

cuando 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 conformidad con todo lo expuesto, y no habiendo 

acreditado debidamente la apelante que el precio ofertado por la adjudicataria resulta insuficiente para 

hacer frente a la contratación, lo procedente es rechazar por falta de fundamentación el recurso de 

apelación en este aspecto. C) Con respecto a la situación de la adjudicataria en el pago de sus 

obligaciones obrero patronales con la CCSS: Al atender la audiencia inicial conferida, la 

Administración licitante comunicó a esta Contraloría General que había recibido información acerca 

de la condición de morosidad de la empresa adjudicataria ante la Caja Costarricense del Seguro Social, 

con una deuda de ¢118.778.175. Por su parte, la empresa adjudicataria manifiesta que ella se 

encuentra al día con sus obligaciones ante la Caja Costarricense del Seguro Social y que durante todo 

el proceso licitatorio su representada ha cumplido con sus obligaciones patronales. Reconoce que si 

bien al 24 de junio aparece como patrono moroso, ello fue subsanado inmediatamente mediante arreglo 

de pago y no constituye ningún vicio ni incumplimiento. La apelante manifiesta que el cartel exige a 
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los oferentes mantener un compromiso efectivo con la seguridad social y la cancelación de todo 

impuesto nacional, por ende la adjudicataria está incumpliendo con lo solicitado en el cartel y lo dicho 

en su declaración jurada. Criterio de la División: En cuanto al tema discutido, tenemos que el artículo 

74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social dispone que: “Los patronos y las 

personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar 

al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), así como 

con otras contribuciones sociales que recaude esta Institución conforme a la ley. Para realizar los 

siguientes trámites administrativos será requisito estar inscrito como patrono, trabajador 

independiente o en ambas modalidades, según corresponda, y al día en el pago de las obligaciones, de 

conformidad con los artículos 31 y 51 de esta Ley. (…) 3. Participar en cualquier proceso de 

contratación con la Administración Pública, central o descentralizada, con empresas públicas o con 

entes públicos no estatales, fideicomisos o entidades privadas que administren o dispongan, por 

cualquier título, de fondos públicos.” (así reformado por la Ley No. 8909 del 8 de febrero del 2011). 

En relación con dicha norma, el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

establece lo siguiente: “Artículo 65. Documentos a aportar. Toda oferta presentada por un proveedor 

nacional  contendrá las siguientes declaraciones y certificaciones, sin perjuicio de cualquier otra 

documentación de la misma naturaleza  que la Administración requiera en el cartel. (…) c) 

Certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero patronales 

con la Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante CCSS), o bien que tiene un arreglo de pago 

aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de las ofertas. La Administración podrá señalar 

en el cartel en qué casos la certificación de la CCSS no deba aportarse, porque se cuenta con acceso 

directo al sistema de dicha entidad y puede verificar por sí misma la condición del participante. En 

todo caso la Administración podrá constatar en cualquier momento el cumplimiento de las 

obligaciones obrero patronales.” Ahora bien, en el caso bajo análisis se tiene acreditado que la 

apertura de las ofertas de esta licitación se realizó el 10 de mayo del 2013 (ver hecho probado 5) y que 

el acto de adjudicación se emitió el 24 de junio del 2013 (ver hecho probado 11), y el representante 

legal de la empresa adjudicataria indicó en la oferta que su representada se encontraba al día en el pago 

con la CCSS y FODESAF. (ver hecho probado 9).  Entonces, ante lo manifestado por la 

Administración licitante en el trámite de este recurso con respecto al estado de morosidad de la 

adjudicataria en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social, esta División, 

mediante el oficio No. 8903 (DCA-2062) del 28 de agosto del 2013, le solicitó a la Caja Costarricense 

del Seguro Social que certificara el estado de las obligaciones de la empresa Seguridad Camarias S.A. 
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en los días 10 de mayo del 2013, 24 de junio del 2013 y 28 de agosto del 2013 (ver dicho oficio en los 

folios 101 y 102 del expediente de apelación). Dicha solicitud de información fue atendida mediante el 

oficio SAPS-1663-08-2013 de fecha 29 de agosto del 2013, suscrito por el señor Ricardo Velásquez 

Castro, Jefe de la Sub Área Plataforma de Servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social, y en 

dicho oficio se indicó lo siguiente: “En atención a oficio AAP-0284-04-2013-N de fecha 29 de agosto 

del presente año, en donde el Área Atención a Patronos traslada oficio No. 08903 de fecha 28 de 

agosto de esa Contraloría mediante el cual solicita información sobre situación patronal de la 

empresa SEGURIDAD CAMARIAS S.A., cédula jurídica 3-101-124844 en las fechas indicadas en 

dicho oficio, al respecto me permito indicar lo siguiente: Con vista al Sistema Centralizado de 

Recaudación (SICERE), la condición del patrono anteriormente mencionado objeto de consulta para 

las fechas solicitadas es: 

Fecha consulta  Condición 

10 de mayo de 2013 AL DIA 

24 de junio de 2013 MOROSO 

29 de agosto de 2013 AL DIA 

(ver hecho probado 13). De conformidad con la información aportada por la Caja Costarricense del 

Seguro Social, se tiene acreditado que la empresa adjudicataria se encontraba al día en el pago de sus 

obligaciones obrero patronales el día de la apertura de las ofertas, sin embargo, estuvo morosa el día en 

que se emitió el acto de adjudicación de la licitación, y en fecha posterior dicha empresa se puso 

nuevamente al día en el pago de dichas obligaciones. Entonces, lo que procede determinar es si por el 

hecho de haber caído la empresa adjudicataria en estado de morosidad durante el trámite de la 

licitación, ello conlleva o no alguna sanción. Sobre este aspecto hemos de indicar que esta División es 

del criterio que la condición de morosidad de los oferentes es subsanable, ello con fundamento en el 

artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En este sentido se ha indicado lo 

siguiente: “En nuestro régimen jurídico el legislador ha considerado relevante que quienes participen 

en procesos de compra estén al día con dos sistemas de contribución social, a saber el de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, conforme al artículo 74, de su Ley Constitutiva y con Asignaciones 

Familiares, según la Ley 8783, artículo 22, inciso c). Entonces, tenemos que hay dos regímenes 

especialmente tutelados por el legislador, que, en consideración a los fines previstos por ellos, 

requieren de los oferentes en procesos de contratación administrativa que éstos deben estar al día 

para participar. (….) Ahora bien, el proceso de estudio y selección debe estar permeado del principio 

de eficiencia, con base en el cual podría darse un supuesto en el que efectivamente se verifique que 

una empresa tiene una deuda con cualesquiera de esos regímenes, de la CCSS o de Fodesaf, de 

manera que para habilitar el mayor elenco de ofertas elegibles, por cumplimiento de los aspectos 
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sustantivos de la contratación, debe permitirse ya sea que la propia empresa la que concurra a “auto-

subsanar” la situación de morosidad y aporte documentación donde compruebe que se encuentra al 

día en el pago de obligaciones con la CCSS o con FODESAF, o bien, sea la propia entidad la que gire 

una prevención, para que aporte la correspondiente prueba de que se encuentra al día  con esos 

regímenes. Dicha prevención sería tramitada al amparo de la normativa ordinaria que regula el giro 

de prevenciones, con las consecuencias que su no atención oportuna provoca. Así, desde la óptica de 

los principios de contratación el verbo infinito “participar” en cualquier procedimiento de 

contratación administrativa que contiene tanto el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS como 

el artículo 22, de la Ley 8783, debe entenderse en relación con quién aspira a ser contratista de la 

entidad, de forma que ante una condición de morosidad, el interesado bien podrá subsanar su 

situación, conforme a lo previsto en el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, mediante el pago de sus obligaciones y de esa forma, las empresas podrán mantenerse 

como potenciales oferentes de bienes y servicios.” (R-DCA-393-2012 del 30 de julio del 2012). 

Adicionalmente, en el oficio No. 8706 del 27 de agosto del 2012 se atendió una consulta formulada por 

la CCSS y en esa oportunidad se indicó –en lo que interesa- lo siguiente: “E.-Subsanación del 

requisito. (…) Ahora bien, de conformidad con lo que viene dicho, es preciso analizar el instituto de la 

subsanación con respecto al requisito de encontrarse al día en el pago de las obligaciones obrero 

patronales, desde varias vetas de estudio que se podrían presentar. i. Subsanación de la certificación 

(art.65). (…) ii. Moroso al momento de la apertura. Como parte de otro supuesto que se podría llegar 

a presentar, está el caso en el que un determinado oferente, se encuentra moroso al momento de la 

apertura de ofertas. En ese supuesto, como se adelantó líneas atrás, tomando en consideración la 

finalidad del régimen, el espíritu del legislador y los principios de (sic) informan la materia de 

contratación administrativa, con especial atención al principio de eficiencia, se estima que el requisito 

es subsanable en aplicación del inciso j) del artículo 81 Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Literalmente, el texto de dicho numeral dispone que será subsanable: (…) En razón de 

lo anterior, al presentarse este supuesto, el oferente podrá subsanar, de oficio o a petición de parte, 

este requisito, acreditando mediante certificación que se encuentra al día o en su defecto con un 

arreglo de pago debidamente aprobado con la seguridad social. Al detectar la condición de morosidad 

en el análisis de las ofertas, en atención al principio de eficiencia, le corresponde a la Administración 

contratante proceder a realizar la prevención correspondiente, para que el oferente proceda a 

subsanar el requisito, poniéndose al día en el pago de las obligaciones. iii. Moroso después de la 

apertura. Dentro del trámite del procedimiento de contratación, igualmente se podría presentar que 
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un oferente que se encontraba al día al momento de la apertura de las ofertas, en razón del no pago 

oportuno en la fase de análisis de ofertas varíe su condición y sobrevenga el estado de morosidad. En 

dicho supuesto, igualmente el requisito será subsanable en los términos del artículo 81 inciso j) citado 

anteriormente, con fundamento en los principios que rigen la materia de contratación administrativa. 

Por consiguiente, el tratamiento que se le daría al oferente moroso en este supuesto, no difiere del 

tratamiento que se le debe dar al oferente que se encuentra moroso al momento de la apertura del 

procedimiento, de manera tal que éste podrá subsanar el requisito, poniéndose al día con sus 

obligaciones con la seguridad social, ya sea de oficio o a petición de parte. Por consiguiente, en igual 

sentido, al momento de detectar la condición de morosidad la Administración licitante deberá prevenir 

al oferente para que proceda a subsanarlo. (…) III. Conclusiones. 1. El establecimiento del requisito 

indispensable de estar al día en cuanto a las obligaciones con la seguridad social dispuesto en el 

artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS, se visualiza como una de las formas de evitar la 

morosidad y dar cumplimiento al deber constitucional. 2. De esa forma, la Administración se 

convierte, en un instrumento de control del cumplimiento de las obligaciones de los administrados con 

la seguridad social. 3. En materia de contratación administrativa, al tenor de lo dispuesto en el 

párrafo tercero, inciso 3) del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS, los patronos y los 

trabajadores independientes, se deben encontrar al día en el pago de las obligaciones con la 

seguridad social para efectos de poder participar en los procedimientos de contratación. Se debe 

entender el concepto de participación en sentido amplio, como la posibilidad de resultar adjudicatario 

del procedimiento de contratación. Por lo cual, esto no implica que los oferentes deban estar 

indispensablemente, so pena de exclusión, al día con sus obligaciones obrero patronales al momento 

de la apertura de las ofertas. 4. El requisito de encontrarse al día en el pago de las obligaciones con la 

seguridad social, debe entenderse como un requisito subsanable de conformidad con una lectura 

integral del régimen y su finalidad, en aplicación del principio de eficiencia que atañe a los 

procedimientos de contratación administrativa. La subsanación del requisito el defecto de no 

encontrarse al día en el pago de las cuotas obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro 

Social o con Fodesaf, es susceptible de subsanación durante cualquier estado de la fase de análisis de 

las ofertas, por subsanación de oficio o a pedido expreso de la Administración.” Así las cosas, en 

concordancia con la posición asumida por este Despacho en el sentido de que la situación de 

morosidad de los oferentes es subsanable, y en vista de que la empresa adjudicataria subsanó su 

condición de morosidad ante la CCSS y actualmente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones 

obrero patronales, se concluye que en este aspecto no existe ningún vicio capaz de generar la exclusión 
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de la oferta de la adjudicataria ni la nulidad de lo actuado por la Administración licitante. De 

conformidad con todo lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 28, 30 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No. 7428 del 7 de 

setiembre de 1994, 1, 3, 85, siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y siguientes de 

su Reglamento, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por  la empresa Servicios Técnicos Viachica S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública No. 2013LN-000026-74900 promovida por el  Ministerio de Cultura y Juventud para la 

contratación de los servicios de seguridad y vigilancia para el edificio del Centro Nacional de la 

Cultura (CENAC), acto recaído en favor de la empresa Seguridad Camarias S.A. por un monto total de 

¢109.500.000. 2) 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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