
R-DCA-729-2014 

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

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

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

SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA. y CONSORCIO CONFORMADO POR 

CORPORACIÓN GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS 

ELECTRONICOS DE SEGURIDAD en contra del acto de adjudicación de la LICITACION 

PUBLICA No.2014LN-000005-74900  promovida por MINISTERIO DE CULTURA para 

“Contratación de los servicios de seguridad y vigilancia para el Edificio del CENAC” acto recaído a favor 

de la empresa SEGURIDAD ALFA S.A., por un monto de ¢125.512.610,76 (ciento veinticinco  millones 

quinientos doce mil seiscientos diez colones con setenta y seis céntimos).---------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que las empresas Grupo Chevez Zamora S.A. y Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda.  y el   Consorcio 

conformado por Corporación González y  Asociados y  Charmander Servicios Electrónicos de Seguridad 

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

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

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

II. Que mediante auto de las doce horas treinta minutos  del veintidós  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-521-2014 del veintitrés  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 43.05% 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. (...)Del cuadro anterior se puede observar lo siguiente / (…) 

Oferta No. 8  Chevez Zamora presenta una diferencia del -0.25% en el rubor (sic) de pensión complementaria. 
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[…]”. (Ver folios 161 a 164 del expediente de apelación). 2) Que en la Recomendación de adjudicación, se 

dispuso: “[…] 3101246795-GRUPO CHEVEZ ZAMORA S.A. / Rechazada / En el análisis  de cargas sociales 

presenta una diferencia de 0.25  en el rubro de pensión complementaria. […]”. (Ver CD Carpeta 14 

Recomendación de Adjudicación del expediente administrativo). 3) Que la empresa Grupo Chevez 

Zamora, indicó en su oferta: “Anexo 1 / Oferta Económica / 

 

(Ver CD Expediente Digital / Carpeta No. 8 Ofertas / Oferta No. 8 / Documento 111265_1_LN_000005-

74900 / página 26) 



 
3 

 

(Ver CD Expediente Digital / Carpeta No. 8 Ofertas / Oferta No. 8 / Documento111265_1_LN_000005-

74900 / página 27).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO RESENTADO POR GRUPO CHEVEZ 

ZAMORA S.A.: Considera la apelante, que su oferta  fue excluida irregularmente  del concurso en virtud 

de que en el 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. 

Manifiesta que la Administración no requirió  mediante solicitud de subsane si se cumplía con el pago de 

ese rubro o si el mismo se encontraba  contemplado en algún otro rubro de la estructura de costos. Indica 

que dentro del procedimiento  no existe norma expresa  o estructura predeterminada en donde se indique 

cómo se debe  evidenciar  cada rubro de manera invariable. Señala que para su representada este costo se 

asume dentro de  los gastos administrativos. Agrega que es así, por no existir una estructura 

predeterminada por lo que se podía presentar esta información dentro de una estructura personalizada que 
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contemplara costos de mano de obra, gastos administrativos, insumos y utilidad, siempre y cuando no 

tuviera un precio ruinoso. Por otra parte asegura que en consulta al Área de Facturación Patronal y 

Registro de Información de la CCSS  se determinó que en los últimos tres meses de facturación el rubro  

del aporte del patrono al Banco Popular, se está aplicando como corresponde.   Para demostrar su 

argumento, adjunta el oficio AFCOP-SFPRI-0851-2014 del 10 de setiembre de 2014, de la Caja 

Costarricense de Seguro Social.  Criterio de la División. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa  (LCA) señala que “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la 

tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá 

ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”.  Por ello, debe analizarse  sobre la 

interposición fundamentada de los recursos de apelación, respecto de lo cual el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa implementado por su Reglamento (RCA) en el artículo 177, donde al 

respecto dispone: “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 establece: “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 acuerdo 

con lo dispuesto por la normativa, resulta imperativo para el apelante, fundamentar debidamente y de 

manera indubitable todo lo que se alegue en el recurso.  En el presente caso, el alegato  del recurrente 

respecto al cumplimiento del 3.25% de pensión complementaria obligatoria no cuenta con la  

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

explicado a continuación. Partiendo del estudio de la Administración relativa a las cargas sociales 

obligatorias para esta contratación, se estableció  los siguiente: “[…] Pensión Complementaria Obligatoria 

(3.25%). Revisando  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). Es por esta razón, que la  Administración   

recomendó rechazar dicha oferta  para la adjudicación del concurso, ya que señaló que la oferta presentada 

por Grupo Chevez Zamora S.A., no cumplió y  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 declarada inadmisible  



 
5 

por el citado incumplimiento. 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), argumentando que no existe 

una estructura prestablecida por el cartel para ingresar estos rubros, por lo que las oferentes tenían la 

posibilidad de  personalizar su estructura  contemplando los costos,  siempre y cuando la oferta  no sea 

ruinosa. Por otra parte aportan un documento mediante el cual el Área de Facturación de Cuotas Obreras y 

Patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social señala que revisó los meses mayo, junio y julio de la 

empresa apelante y determinó “que el rubro del aporte al Banco Popular por la Ley de Protección al 

Trabajador se está aplicando como corresponde” (oficio No AFCPP-SFPRI-2014 del 10 de setiembre de 

2014,suscrito por la Licda Sandra Campos Cubillo  Jefe y Nuria Chaves Cerdas Supervisora del Subárea 

Facturación Patronal y Registro de Información de la Caja Costarricense del Seguro Social, folio 94 del 

expediente de la apelación) Dicho lo anterior, este Despacho considera que la recurrente presenta en su 

oferta  los desgloses correspondientes al monto ofertado mensual y otro correspondiente al monto ofertado 

anual, en donde se establece que corresponde a Gastos Administrativos 1.12% (hecho probado No 3). En 

este caso, la apelante no ha demostrado cómo incluyó un aspecto relativo a cargas sociales que 

corresponde al rubro de mano de obra dentro de los gastos administrativos, ni tampoco ha demostrado 

cómo se refleja en dicho monto dentro de esos gastos administrativos.  Así las cosas,  no se ha logrado 

demostrar que  dentro de los gastos administrativos se encuentra el faltante en lo correspondiente a 

pensiones complementarias. Por esta razón es que determinamos que el recurso carece de la 

fundamentación y no puede a ser admitido al estudio de fondo, toda vez que no basta con señalar que el 

porcentaje faltante de -0.25%  se excluyó en la oferta y que está incluido en el rubro de gastos 

administrativos, ya que no se ha esgrimido el sustento técnico o normativo para hacerlo. En ese sentido, 

tampoco se refleja en el  rubro 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, ni tampoco 

se explica en su recurso cómo puede derivarse de ese monto, por lo que no se ha desvirtuado el 

incumplimiento detectado por la Administración y por ende la oferta se mantiene inelegible. Tampoco 

resulta de recibo la supuesta prueba que presenta el recurrente  con el documento del Área de Facturación 

de Cuotas Obreras y Patronales, al que hicimos referencia, pues es claro que lo que requiere la 

Administración en la oferta es saber cómo se cumpliría con las pensiones complementarias en una 

eventual contratación con la empresa recurrente y no si a la empresa apelante se le ha facturado lo 

correspondiente al Banco Popular  a satisfacción con la Ley de Protección al Trabajador.  Por ello, no 
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encontramos la debida fundamentación en lo aportado por la recurrente, pues  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 cómo podría ser factible  cotizar dentro de los 

gastos administrativos lo correspondiente a la pensión complementaria, ni que el monto cotizado ya sea 

mensual o anual se haya incluido el porcentaje faltante. Así, de los argumentos y  la prueba aportada por la 

empresa apelante  no se  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. Y CONSORCIO CONFORMADO POR CORPORACIÓN 

GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRONICOS DE 

SEGURIDAD: 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 los recursos interpuestos 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 y el 

consorcio recurrentes en los respectivos escritos de interposición de los recursos y del mismo modo, para 

que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones.  

Para efectos de contestación de los  recursos se remite copia de los mismos. 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- todas las piezas con los  documentos nuevos que se hayan 

incorporado con posterioridad al momento en que atendió la solicitud del expediente administrativo, para 

que 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) 
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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-000005-74900 promovida por el MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD  para la 

“Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia para el Edificio  del CENAC”. 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 los recursos interpuestos por la empresa 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA. Y CONSORCIO CONFORMADO POR 

CORPORACIÓN GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS 

ELECTRONICOS DE SEGURIDAD  en contra el acto de adjudicación de la LICITACION 

PUBLICA No.2014LN-000005-74900 promovida por el MINISTERIO DE CULTURA Y 

JUVENTUD  para la “Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia para el Edificio  del 

CENAC”, acto recaído a favor de la empresa SEGURIDAD ALFA S.A., por un monto de 

¢125.512.610,76 (ciento veinticinco  millones quinientos doce mil seiscientos diez colones con setenta y 

seis céntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Lic. Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
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Gerente Asociado 
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