
R-DCA-720-2014 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las diez horas del ocho de octubre de dos mil catorce.------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas GRUPO CHEVEZ ZAMORA S.A. y 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA. en contra del acto de adjudicación de la LICITACION 

PUBLICA No.2014LN-000004-75102 promovida por el MINISTERIO DE CULTURA Y 

JUVENTUD  para la “Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones del 

Museo Histórico Cultural Juan Santamaría”, acto recaído a favor de la empresa SEGURIDAD ALFA 

S.A., por un monto de ¢101.401.997,52 (ciento un millones cuatrocientos un mil novecientos noventa y 

siete colones con cincuenta y dos céntimos).--------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 
I. Que las empresas Grupo Chevez Zamora S.A. y Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda. presentaron ante 

esta División de Contratación Administrativa, recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la licitación de referencia, en fecha dieciséis y diecisiete de setiembre de dos mil catorce, 

respectivamente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las diez horas del diecisiete de setiembre de dos mil catorce, este órgano 

contralor solicitó al Ministerio de Cultura y Juventud el expediente administrativo, requerimiento que fue 

atendido según los términos del oficio PI-509-2014 del dieciocho de setiembre de dos mil catorce.----------  

III. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 

 
I. HECHOS PROBADOS: 1) Que en el Análisis de Cargas Sociales realizado por la Proveeduría 

Institucional del Ministerio de Cultura y Juventud, se dispuso: “[…] a. El porcentaje de las cargas sociales a 

la fecha de presentación de la oferta corresponde a un 43% sobre el costo de mano de obra directa y contiene los 

siguientes rubros: Aguinaldo (8.33%), Enfermedad y Maternidad de la CCSS (9.25%), Invalidez, Vejez y Muerte de 

la CCSS (4.92%) 
5
, Riesgos de Trabajo del INS para “Actividades de seguridad y vigilancia (3.22%)

6
, Ahorro 

Obligatorio del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (0.25%), Asignaciones Familiares (5%), IMAS (0.5%), 

INA (1.5%), Cuota de Cesantía (5.33%), Fondo de Capitalización Laboral (1.50%) y Pensión Complementaria 

Obligatoria (3.25%). / b. La información aportada por cada una de las empresas participantes en esta contratación, 

la cual es comparada con la información anterior.  
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Del cuadro anterior se puede observar lo siguiente / (…) Oferta No. 4 Chevez Zamora presenta una diferencia del -

0.25% en el rubor (sic) de pensión complementaria. […]”. (Ver folios 145 a 146 del expediente de apelación). 

2) Que en la Recomendación de adjudicación, se dispuso: “[…] 3101246795-GRUPO CHEVEZ ZAMORA S.A. 

/ Rechazada / Resulta inadmisible, por cuanto del estudio de cargas sociales realizado se determinó que en el rubro 

de pensión complementaria presenta una diferencia de -0.25 […]”. (Ver folio 148 del expediente de apelación). 

3) Que la empresa Grupo Chevez Zamora, indicó en su oferta: “Anexo 1 / Oferta Económica / 

 

(Ver CD Expediente Digital / Carpeta No. 7 Ofertas / Oferta No. 4 / Documento 110752_13_LN_00004-

75102_MUSEO_HIST_GRUPO_CHEVEZ / página 28) 
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(Ver CD Expediente Digital / Carpeta No. 7 Ofertas / Oferta No. 4 / Documento 110752_13_LN_00004-

75102_MUSEO_HIST_GRUPO_CHEVEZ / página 29) 

 

(Ver CD Expediente Digital / Carpeta No. 7 Ofertas / Oferta No. 4 / Documento 110752_13_LN_00004-

75102_MUSEO_HIST_GRUPO_CHEVEZ / página 30).------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO RESENTADO POR GRUPO CHEVEZ 

ZAMORA S.A.: Indica la apelante, que su representada fue excluida del concurso en virtud de que en el 
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estudio realizado por la Administración denominado “Análisis de Cargas Sociales”, se establece que su 

empresa presenta una diferencia del 0.25 en el rubro de pensión complementaria. Agrega que, nunca se le 

consultó a la empresa mediante solicitud de subsane, si ese rubro lo pagaban o si estaba contemplado en 

alguno otro indicado en la estructura de costos. Al respecto, manifiesta que la empresa asume ese costo en 

los gastos administrativos, que no existe una estructura establecida de cómo se debe ingresar estos rubros 

y que el cartel no consigna una tabla para presentar la información, de modo que cada empresa podía 

presentar los porcentajes dentro de su estructura personalizada. Para demostrar su argumento, adjunta el 

oficio AFCOP-SFPRI-0851-2014 del 10 de setiembre de 2014, de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

y señala que en él se determina que para el rubro correspondiente al 0.25% del aporte patrono al Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal, se aplica como corresponde. Criterio de la División. En primer 

término, debe hacerse algunas consideraciones sobre la interposición fundamentada de los recursos de 

apelación, respecto de lo cual el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (reiterado a su vez 

en el artículo 177 de su Reglamento), entre otras cosas señala: “El escrito de apelación deberá indicar con 

precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación, así 

como individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus 

argumentaciones, y cuando se 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. (…)” Por su parte, el artículo 180 dispone: “El recurso de apelación 

será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, 

en los siguientes casos: (…) d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la 

Ley de Contratación Administrativa. (…)”De conformidad con lo anterior, deviene importante señalar el 

deber legal que tienen aquellos que interponen un recurso de apelación, en el sentido de que deben 

fundamentar sus alegatos, de conformidad con la normativa señalada. De manera que, no basta 

únicamente con señalar la disconformidad que observa el apelante, sino que debe existir un ejercicio 

probatorio en el cual se apoyen sus argumentos. En el presente caso, los alegatos del apelante adolecen de 

la fundamentación adecuada y en consecuencia el recurso deberá ser rechazado de plano, como será 

explicado a continuación. Se tiene que la Administración para realizar el análisis de las cargas sociales, 

consignó los siguientes aspectos: “[…] Fondo capitalización laboral (1.50%) y Pensión Complementaria 

Obligatoria (3.25%). De acuerdo con lo anterior, al aplicar el respectivo análisis a cada una de las ofertas 

presentadas, se determinó que la oferta de la empresa Grupo Chevez Zamora S.A., presentó una diferencia 

del -0.25% en rubro de pensión complementaria en relación con lo requerido por la Administración (hecho 

probado 1). Considerando lo anterior, la Administración  al emitir la recomendación para la adjudicación 
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del concurso, señaló que la oferta presentada por Grupo Chevez Zamora S.A., resulta inadmisible, por 

cuanto en el estudio de cargas sociales realizado se determinó que en el rubro de pensión complementaria 

dicha oferta presenta una diferencia del -0,25% (hecho probado 2); por lo que efectivamente dicha oferta 

fue rechazada por inadmisible. Al respecto la recurrente alega en su escrito de apelación  que este costo se 

asume en los gastos administrativos (folio 03 del expediente de apelación), así como no existe una 

estructura establecida de cómo se debe ingresar estos rubros, ni tampoco en el cartel se consignó una tabla 

de cómo presentar la información; por lo que cada empresa podría personalizar su estructura  

contemplando los costos y siempre que no sea ruinosa, así como remite a un criterio de la Caja 

Costarricense del Seguro Social sobre la facturación realizada en los tres últimos meses. Sobre lo alegado, 

este Despacho observa que la recurrente presenta en su oferta varios desgloses, el primero de ellos 

corresponde a: “Desglose de gastos mensual de la mano de obra y cargas sociales de acuerdo a la cantidad 

solicitada en el cartel. / Gastos Administrativos / 1,12% / ¢83.689,58 / (…)” (página 28 de la oferta), 

seguidamente expone el desglose “Costos del servicio de la Seguridad y Vigilancia por el periodo indicado en el 

Sistema Compra Red. / Gastos Administrativos / 1,12% / ¢334.758,32 / (…)” (página 29 de la oferta) y 

finalmente presenta el “Desglose de los gastos anuales de la mano de obra y cargas sociales de acuerdo a la 

cantidad de puestos y honorarios solicitada en el cartel. / Gastos Administrativos / 1,12% / ¢1.004.274,96 / (…)” 

(página 30 de la oferta) (hecho probado 3). En primer término, considera oportuno este Despacho señalar 

que la recurrente no ha acreditado como un rubro correspondiente a las cargas sociales que se aplica a los 

salarios y en consecuencia se refleja en el monto de mano de obra, podría ser incluido dentro de los gastos 

administrativos. En ese sentido, no se expone en el recurso ninguna consideración jurídica o técnica que 

permita concluir que efectivamente es posible incluir dentro de los gastos administrativos el porcentaje 

que se le ha imputado como omitido. En ese sentido, el recurso carece de la fundamentación suficiente 

como para ser admitido al estudio de fondo, toda vez que no basta con señalar que el porcentaje de -0.25% 

por el que se excluyó su oferta está incluido en el rubro de gastos administrativos, sin que se demuestre o 

acredite esa circunstancia, ni se explique cuál es el sustento técnico o normativo para hacerlo. En ese 

sentido, tampoco se refleja en ninguno de los rubros denominados “Gastos Administrativos” indicados en 

la oferta, que se contemple algún costo relacionado con el rubro de pensión complementaria tal y como lo 

alega la recurrente, por lo que no se desprende de la oferta que se haya contemplado dicho porcentaje. Por 

otro lado, no se deja de lado que la recurrente presenta un documento emitido por el Área de Facturación 

de Cuotas Obreras y Patronales, en el cual se indica: “[…] se procedió a realizar la revisión los (sic) de los 

meses mayo, junio y julio en la facturación correspondiente al patrono Grupo Chevez Zamora S.A. (…) donde se 
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determinó que el rubro del aporte patrono al Banco Popular por la Ley de Protección al Trabajador se está 

aplicando como corresponde. […]” (folio 59 del expediente de apelación). Sobre lo anterior, considera este 

Despacho, que no se desprende del documento aportado que efectivamente la empresa esté contemplando 

los porcentajes correspondiente para cada uno de los rubros que se consignaron en su oferta para el 

análisis de cargas sociales. En ese sentido, tampoco se desprende del documento remitido por qué razón es 

factible cotizar dentro de los gastos administrativos lo concerniente a la pensión complementaria, ni que el 

monto cotizado por el oferente en forma mensual o total efectivamente incluya el respectivo porcentaje. 

En el documento remitido como prueba no se indica si el rubro de los meses de mayo, junio y julio de la 

empresa apelante por el aporte al Banco Popular y de Desarrollo Comunal resulta similar al que debía 

calcularse para las condiciones y requerimientos de esta licitación y por ello debe tomarse como referente 

para concluir el cumplimiento de este porcentaje. De esa forma, la prueba aportada por la empresa 

apelante no resulta idónea y por ello no ha logrado  demostrar que efectivamente esté aplicando un 3.25% 

para el rubro de pensión complementaria, tal y como le fue solicitado que indicara en el desglose de las 

cargas sociales. En virtud de las anteriores consideraciones, es que se impone rechazar de plano por falta 

de fundamentación, el recurso interpuesto.----------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA SEVIN LTDA.: De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a dicha Ley y por acuerdo del órgano 

colegiado se admite para su trámite el recurso interpuesto y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el 

improrrogable plazo de  DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del 

presente auto, al MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD y a la empresa SEGURIDAD ALFA 

S.A. para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los alegatos formulados por la 

empresa recurrente en el escrito de interposición del recurso y del mismo modo, para que aporten u 

ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones.  Para efectos de 

contestación del presente recurso se remite copia del mismo. En virtud de que la Administración remitió a 

este Despacho copia certificada de los documentos originales que conforman el expediente electrónico de 

la presente contratación, el cual se está tramitando en el Sistema CompraRed (dirección electrónica 

https://hacienda.go.cr), deberá remitir en formato digital -con la incorporación de la respectiva 

certificación firmada digitalmente- las piezas o documentos nuevos que se hayan incorporado con 

posterioridad al momento en que atendió la solicitud del expediente administrativo, que realizó este 

órgano contralor mediante auto de las diez horas del diecisiete de setiembre de dos mil catorce, para que 
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formen parte del expediente administrativo aportado.---------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR  IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso interpuesto por la 

empresa GRUPO CHEVEZ ZAMORA S.A. dentro del trámite de la LICITACION PUBLICA 

No.2014LN-000004-75102 promovida por el MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD  para la 

“Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones del Museo Histórico Cultural 

Juan Santamaría”. 2) De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a dicha Ley se ADMITE para su trámite el recurso 

interpuesto por la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA. en contra el acto de 

adjudicación de la LICITACION PUBLICA No.2014LN-000004-75102 promovida por el 

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD  para la “Contratación de Servicios de Seguridad y 

Vigilancia para las instalaciones del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría”, acto recaído a favor de 

la empresa SEGURIDAD ALFA S.A., por un monto de ¢101.401.997,52 (ciento un millones 

cuatrocientos un mil novecientos noventa y siete colones con cincuenta y dos céntimos).---------------------- 

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

 

 

 

Lic. Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
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Gerente Asociado  

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 
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