
R-DCA-878-2014 

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

José, a las quince horas cincuenta y un minutos del cinco de diciembre de dos mil catorce.-------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas  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 la empresa 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, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación de 

referencia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce  horas treinta minutos   del veintidós de  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 mediante resolución R-DCA-729-2014 de las diez horas del diez de octubre de dos mil catorce, se 

rechazó de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación presentado por la empresa Grupo 

Chevez Zamora S.A. y se otorgó audiencia inicial sobre los recursos presentados por la empresa Seguridad 

y Vigilancia Sevin  Ltda. y al  Consorcio conformado por Corporación González y Asociados y  

Charmander Servicios Electrónicos de Seguridad Audiencia que fue atendida por las partes, según escritos 

agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las diez horas del doce de noviembre del dos mil catorce, se confirió audiencia 

especial a las partes, para que se refirieran a los argumentos expuestos por la Administración al momento 

de contestar la audiencia inicial, audiencia que fue solamente fue atendida por las partes, según escritos 

agregados al expediente de apelación la adjudicataria.--------------------------------------------------------------- 

V.- Que mediante auto de las catorce horas del veintiocho de noviembre del dos mil catorce, se confirió se 

audiencia final a las partes, misma que fue contestada según escritos agregados al expediente de apelación.  

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

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



 
 
 

2 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 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. 9 Sevin presenta diferencia de 1.50% en el fondo 

de capitalización laboral y 1.75% en el fondo de pensiones complementarias (…) Oferta No 11. 

Corporación González presenta diferencia de 1.5% en el fondo de capitalización laboral y un 2.75 en la 

pensión complementaria. […]”. (Ver folios 161 a 163 del expediente de apelación). 2) Que en la 

Recomendación de adjudicación, se dispuso: “[…] 3102067171-Seguridad y Vigilancia  SEVIN, Ltda. / 

Rechazada / […]”En el análisis de cargas sociales presenta diferencia de 1,50% en fondo de 

capitalización laboral y 1,75% en el fondo de pensiones complementarias. […] 3101153170 - Corporación 

González Asociados Internacional S.A. Rechazada En el análisis de cargas sociales presenta diferencia de 

1,50% en el fondo de capitalización laboral y un 2,75% en la pensión complementaria. […]”  (Ver CD 

Carpeta 14 Recomendación de Adjudicación del expediente administrativo).  3) Que la empresa Sevin 

Ltda., en atención a la solicitud de subsanación realizada por la Administración, indicó en el oficio No. 

LIC.336-14 de fecha 01 de agosto de 2014,  lo siguiente: “[…] detallamos cuadro de cargas sociales: […] 
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(Ver CD. Carpeta No 10 Subsanes Documento No 111277_0 CENAC 058-Empresa SEVIN pdf. ”). 4) Que 

la Corporación González, en atención a la solicitud de subsanación realizada por la Administración, indicó 

lo siguiente:  

DETALLE DE MANO DE OBRA DE TODA LA CONTRATACION 

LICITACION PUBLICA 2014LN-000005-74900 

CONTRATACION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

PUESTOS DE 24 HORAS EN JORNADAS DE 8 HORAS DIARIAS  

DE 06 A 14, DE 14 A 22 Y DE 22 A 06 

DETALLE 

DETALLE DE CARGAS SOCIALES 

SEGURO DE ENFERMEDAD Y 

MATERNIDAD 

604.170,20 9,25% 

SEGURO INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE 321.353,23 4,92% 

BANCO POPULAR 32.657,85 0,50% 

INA 97.973,55 1,50% 

IMAS 32.657,85 0,50% 

ASFA 326.578,49 5,00% 

AGUINALDO 544.079,76 8,33% 

FONDO DE CAPITALIZACION 195.947,09 3,00% 

FONDO DE PENSIONES 

COMPLEMENTARIAS 

32.657,85 0,50% 

CESANTIA 348.132,67 5,33% 

POLIZA INS RIESGOS DEL TRABAJO 233.177,04 3,57% 

INS CUOTA LEY PROTECCION AL 

TRABAJADOR 

65.315,70 1,00% 

SUBTOTAL CARGAS 

SOCIALES 

2.834.701,27 2.834.701,27 43,40% 

TOTAL SALARIOS, CARGAS SOCIALES Y OTROS  9.366.271,02 

OTROS GASTOS SALARIALES Y DE CARGAS  0,00 

TOTAL SALARIOS, EXTRAS Y CARGAS SOCIALES  9.366.271,02 

 

(Ver CD. Carpeta No 10 Subsanes Documento No 109984-0 Detalle de mano de obra y cargas sociales. 

Seguridad CENAC_mayo_2014 Empresa Corporación González pdf firmado digitalmente por José Manuel 

González Arias). 5) Que mediante el documento denominado “Análisis del Costo Mínimo de Mano de 

Obra, suscrito el 27 de octubre de 2014, realizado por Marlen Palma A. Analista y revisado por Álvaro 

Vargas Mejías Coordinador de Licitaciones  se indicó lo siguiente: Total de Mano de Obra Mensual por 1 

Puestos 1.786.080,75 Total Mano de Obra Mensual por 4 Puestos  7.144.322,98. (Folio 208 del expediente 

de la apelación). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la elegibilidad de la oferta presentada por la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda.: 

Manifiesta  la apelante, que no lleva razón la Administración al descalificar “ad-portas” su oferta por el  

supuesto incumplimiento detectado: “...en el análisis de cargas sociales presenta diferencia de 1.5 en el 

fondo de capitalización laboral y 1.75 en el fondo de pensiones complementarias”. Indica que cotiza 4.75 

en pensión complementaria y Fondo de capitalización Laboral y que cumple con los porcentajes exigidos 

por la ley y por el estudio hecho por la Administración.  Aporta el documento de la Contadora Pública 

Autorizada No 6792  Licda. Miriam Vanessa Cambronero Cerdas quien al respecto señala: “Escenario No.l  
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Desglose Original Porcentaje Cargas Sociales. Oferta Económica del 23 de junio del 2.014: Según 

argumenta la Proveeduría Institucional del Ministerio de Cultura y Juventud mediante Recomendación de 

Adjudicación del 25 de agosto del presente año, la "...Oferta Sevin... presenta diferencia de 1.50% en 

fondo capitalización laboral y 1.75% en el fondo de pensiones complementarias...
9
 (véase folios 

numerados del 000011 al 000013); debido al evidente error material involuntario de distribución 

aritmética que detallo: (1) Rubro Fondo Capitalización Laboral, se consignó un 3,00% (¢177.850,92) 

cuando lo efectivo es el 1,50% (¢88.925,46); es decir, se duplico y de ahí la supuesta diferencia del 1.50%. 

(2) Rubro Pensión Complementaria, se consignó un 1,75% (¢103.746,37) cuando lo efectivo es el 3,25% 

(¢192.671,83); es decir, se redujo en 1.50% y de ahí la supuesta diferencia del -1.50%. Sin embargo; la 

sumatoria de ambos rubros es del 4,75% que en términos absolutos equivalen a ¢281.597,29, 

indistintamente que se obtengan de sumar ¢177.850,92 y ¢103.746,37 -correspondientes a la confusión 

del 3,00% y 1,75% -o las cifras exactas de ¢88.925,46 más ¢192.671,83 -derivadas del 1,50% y 3,25%- 

que incluso se ven sustentadas por el principio aritmético de empate de cifras positivas (1,50%) y 

negativas (-1,50%) cuyo resultado es cero; es decir, sin incidencia sobre el resultado final.(...)Siguiendo 

esta secuencia, al aplicar la tarifa del 2,69% por concepto de (3) Riesgos de Trabajo (¢159.472,99) y las 

restantes cargas sociales se engloba el 42.52% como (4) Subtotal Cargas Sociales, cuyo total general 

alcanza la cifra de ¢8.449.104,30. (...)Escenario No.2 Certificado Desglose Porcentaje Cargas Sociales. 

13 de setiembre del 2.014: Según lo antes expuesto, lo que deviene es certificar la correcta distribución 

aritmética que confundió la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN LIMITADA en la fecha de apertura 

de la licitación en mención; en consecuencia se tiene que: (1) Rubro Fondo Capitalización Laboral, es del 

orden del 1,50%; o sea, ¢88.925,46. (2) Rubro Pensión Complementaria, a razón del 3,25%; o sea, 

¢192.671,83. (3) Riesgos de Trabajo, se mantiene invariable el 2,69%; o sea, ¢.159.472, 99 (4) Subtotal 

Cargas Sociales* del 42.52%; o sea, ¢2.520.740,35. Total Mensual de Salarios y Cargas Sociales, 

¢8.449.104,30; o sea, la misma cantidad absoluta y relativa que contempla el escenario anterior número 

uno. (...)” (folios 25,26 y 27 del expediente de la apelación)  De esta forma considera que se demuestra que 

hubo un error material y que  no se cambia en nada los montos finales originalmente cotizados pues entre 

estos dos rubros se compensa la diferencia que fue evidenciada en el estudio de ofertas. Añade que su 

oferta ganaría si se le hubiera sometido al sistema de evaluación. Agrega la apelante que en vista de lo 

anterior, debe la Administración proceder a realizar la calificación de cada oferta considerando la 

metodología establecida en el cartel y señala que su representada obtendría el primer lugar en cuanto en el 

rubro Monto de la oferta 45%, Puntaje obtenido 45/45;  Visita al lugar donde se brindará el servicio 10%, 

Puntaje obtenido 10/10; Experiencia de la empresa en la prestación de servicios de seguridad 20%, Puntaje 

obtenido 20/20; Número de contratos en vigilancia 25%, Puntaje obtenido 25/25; Puntaje total obtenido 
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100/100. La Administración, se allana  vistas de las argumentaciones del error material aducido por  la 

empresa apelante. Por ello la Proveeduría procedió a realizar una nueva valoración. De manera que, la  

Proveeduría Institucional del Ministerio de Cultura y Juventud, mediante el oficio No. PI-0596-2014 del 22 

de octubre de 2014, suscrito por el Licenciado Jorge Rodríguez Solera, Proveedor Institucional, señaló lo 

siguiente: “[…] Por lo que se procede a revisar el marco normativo  relacionado a las cargas sociales y se 

logró detectar que hay ciertas diferencias en los rubros de Fondo de Capitalización Laboral y Fondo de 

Pensiones Complementarias, que apuntan a que dichos porcentajes están invertidos en el Estudio de 

Análisis de Cargas Sociales realizado en esta Proveeduría, además de un porcentaje del 0.25 

correspondiente al Banco Popular que se incluyó como parte del rubro Pensión Complementaria. / 

Partiendo de este hecho, (…) esta Proveeduría, para dar un mejor criterio sobre los alegatos presentados  

por el apelante, determinó separar las Cargas Sociales, Garantías Sociales, y a su vez, totalizar y 

comparar los porcentajes de los dos rubros, y así obtener los siguientes resultados:  

 

 

Como podemos observar el rubro de Cargas Sociales presenta un total de 26.17% y el rubro de Garantías 

Sociales un 13.66% en ambos cuadros, lo que nos permite determinar que la ubicación de los porcentajes 

unitarios no afecta la sumatoria total, por lo que independientemente de la distribución de los mismos 

siempre se está ante el mismo porcentaje final. En vista de lo anterior, se procede a cotejar los porcentajes 
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presentados, en el subsane, por la empresa Sevin LTDA, contra los porcentajes del cuadro: 

 

 

 

 De dicho cuadro podemos observar que Sevin LTDA, no presenta diferencias en la suma de los 

porcentajes totales para determinar su mano de obra;  por lo que tanto, la ubicación de los porcentajes 

unitarios de esta empresa no altera el porcentaje total de los rubros de Cargas Sociales y Garantías 

Sociales, tal y como lo mencionan en el recurso.  […] Ahora bien, como se indicó anteriormente, hubo una 

inversión en los porcentajes de los rubros de Pensión Complementaria y Fondo de Capitalización Laboral, 

sin embargo, al totalizar dichos rubros se obtiene que independientemente de la ubicación de los 

porcentajes unitarios no hay afectación del producto total, por lo que, la oferta de Sevin Ltda., no presenta 

diferencias en las cargas sociales. Basados en lo anterior, la oferta estaría cumpliendo con los aspectos 

legales y por ende, debe ser sometida a la metodología de evaluación establecida en el cartel, por lo que 

esta Proveeduría desarrolla la fórmula y la compara con la empresa adjudicataria Seguridad Alfa S.A., 

obteniendo los siguientes resultados:  

Metodología de Evaluación 

 
Ofertas Sevin Ltda. Seguridad Alfa S.A. 

Precio 45 42,6/ 
Visita 10 10 

Experiencia 18 20 
Contratos 25 25 

Total 98 97,67 
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Como se puede observar, el porcentaje obtenido por la oferta de Sevin Ltda. es mayor que el obtenido por 

Seguridad Alfa S.A.”  Indica que con fundamento en el estudio referenciado, determina que la oferta del 

recurrente cumple con las cargas sociales de ley, por lo que procedió a aplicarle la metodología de 

evaluación que fue establecida por el cartel.  La adjudicataria, señala que la apelante no cumplió con el 

desglose correcto de las cargas sociales que exigía el cartel y que no demuestra que es susceptible de 

resultar adjudicada en razón de que no tiene el mejor derecho o calificación. Concluye que la oferta es 

inelegible, que no presenta fundamentos ni pruebas que sustenten sus argumentaciones y su empresa es la 

que presenta el precio razonable y cumple con lo requerido en el cartel. Criterio de la División. Vistos los 

alegatos de la empresa recurrente por los que considera que su oferta fue indebidamente declarada 

inadmisible y no fue sometida a la metodología de evaluación que establecía el cartel, ya que por el  

Análisis de Cargas Sociales mediante el cual se determinó que la oferta presentaba una diferencia de 1.50% 

y -1.75% en los rubros del Fondo de Capitalización Laboral y de Pensión Complementaria según 

corresponde, así las cosas en la Recomendación de adjudicación se indicó que su oferta fue rechazada  por 

los motivos anteriormente señalados (hecho probado 1 y 2). Con la interposición del recurso se alega que el 

incumplimiento señalado por la Administración obedece a un evidente error material en la distribución 

aritmética de los porcentajes que componen los rubros Fondo de Capitalización Laboral y de Pensión 

Complementaria y aporta el criterio técnico elaborada por la Licda. Miriam Vanessa Cambronero Cerdas, 

Contadora Pública Autorizada, con el que  acredita la debida distribución de los porcentajes en los rubros 

de cargas sociales y que la redistribución de los porcentajes y las cantidades correctas en los rubros no 

altera lo consignado en la oferta y se destaca lo siguiente: “[…] que a raíz del claro error involuntario 

reconoce que: “…Rubro Fondo Capitalización Laboral, se consignó un 3,00% (¢155.593,74) cuando lo 

efectivo es el 1,50% (¢77.796,87; es decir, se duplicó y de ahí la supuesta diferencia del 1.50% y Rubro 

Pensión Complementaria, se consignó un 1.75% (¢90.763,02) cuando lo efectivo es el 3.25% 

(¢168.559,89) es decir, se redujo en 1.50% y de ahí la supuesta diferencia del -1.50%...”[…]. (Folio 95 del 

expediente de apelación).  Lo argumentado por SEVIN corresponde con los datos que fueron presentados 

ante la Administración al momento en que atiende una solicitud de subsanación con el oficio No. LIC-337-

14 de fecha 1 de agosto de 2014, mediante el cual presenta el detalle de las cargas sociales y del cual se 

destaca en lo que interesa lo siguiente: “[…] DESGLOCE MENSUAL CARGAS SOCIALES APLICADAS /  

Fondo de Capitalización Laboral / 3.00% /¢177.850,92 / Fondo de Pensión Complementaria LTP / 1, 75 / 

¢103.746,37 / […]” (hecho probado 3). De lo anterior se desprende que  la recurrente pudo haber incurrido 

en un error material a la hora de plasmar los porcentajes y las cantidades de acuerdo a lo que el Análisis de 

Cargas Sociales requería, así en el rubro Fondo de Capitalización Laboral debía corresponder a  un 1,50% y 
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la recurrente estableció un 3% por lo que  esa diferencia es lo que la Administración le imputa como 

incumplimiento de un 1,50% en este rubro y coincide con lo dicho por la recurrente de que 

involuntariamente duplicó el porcentaje requerido pues  lo correcto sería contemplar un 1,50%. Por otra 

parte, del Análisis de Cargas Sociales se deduce que para Pensión Complementaria se  requiere un 3,25 % y 

la empresa recurrente establece en su detalle de cargas sociales un 1,75%,  o sea, que le falta el 1,50% que  

contempló de más en el  Fondo de Capitalización. O sea que el faltante de 1.50%  en el rubro de Pensión 

Complementaria se compensa con lo contemplado de más en el Fondo de Capitalización Laboral. Por esto, 

se estima, que el recurrente ha logrado acreditar con su argumentación e informe de la Licda. Miriam 

Vanessa Cambronero que la sumatoria de  las cantidades consignadas inicialmente y compensa de manera 

completa los porcentajes  que la Administración señaló faltantes y así  no se altera en forma alguna el 

monto del detalle en el desglose de las cargas sociales, que presentó ante la Administración. Además, 

debemos señalar que  la Administración reconoce que efectivamente existieron ciertas diferencias en los 

rubros Fondo de Capitalización Laboral y el Fondo de Pensiones Complementarias, pero  que  dichos 

porcentajes estaban invertidos en el Análisis de Cargas Sociales que realizó la Proveeduría Institucional y 

al respecto manifiesta:  “[…] esta Proveeduría, para dar un mejor criterio sobre los alegatos presentados  

por el apelante, determinó separar las Cargas Sociales, Garantías Sociales, y a su vez, totalizar y 

comparar los porcentajes de los dos rubros, y así obtener los siguientes resultados:/ Como podemos 

observar el rubro de Cargas Sociales presenta un total de 26.17% y el rubro de Garantías Sociales un 

13.66% en ambos cuadros, lo que nos permite determinar que la ubicación de los porcentajes unitarios no 

afecta la sumatoria total, por lo que independientemente de la distribución de los mismos siempre se está 

ante el mismo porcentaje final. […]” (folios 195 y 196 del expediente de apelación). Determinado lo 

anterior, se tiene que la Administración realiza una comparación entre el Análisis de Cargas Sociales que 

efectuó la Proveeduría Institucional y los porcentajes consignados por la empresa Sevin Ltda., 

reconociendo que lleva razón la recurrente al argumentar que la distribución correcta de los porcentajes y 

las cantidades no altera en forma alguna lo consignado inicialmente en su oferta y al respecto señala 

puntualmente: “[…] podemos observar que Sevin Ltda. no presenta diferencias en la suma de los 

porcentajes totales para determinar su mano de obra; por lo tanto, la ubicación de los porcentajes 

unitarios de esta empresa no altera el porcentaje total de los rubros de Cargas Sociales y Garantías 

Sociales, tal y como lo mencionan en su recurso. / (…) hubo una inversión en los porcentajes de los rubros 

de Pensión Complementaria y Fondo de Capitalización Laboral, sin embargo, al totalizar dichos rubros se 

obtiene que independientemente de la ubicación de los porcentajes unitarios no hay afectación del 

producto total, por lo que, la oferta de Sevin Ltda., no presenta diferencias en las cargas sociales. Basados 

en lo anterior, la oferta estaría cumpliendo con los aspectos legales y por ende, debe ser sometida a la 
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metodología de evaluación establecida en el cartel, […]” (folio 197 y 198 del expediente de apelación), 

consecuencia de lo anterior,  la Administración concluye que oferta presentada por la empresa Seguridad y 

Vigilancia Sevin Ltda.  Es una oferta elegible y tanto sujeta  a la metodología de evaluación, en la que  

comparándola con la oferta de la empresa Seguridad Alfa S.A.  La recurrente obtiene la mayor calificación. 

De acuerdo a las argumentaciones expuestas, queda claro para este órgano contralor, que la recurrente ha 

demostrado que incurrió en un error material, la oferta se convirtió en admisible y susceptible de ser 

sometida a la metodología de evaluación. Por ello estima esta  División, que se ha acreditado la existencia 

de un error material y  visto que la Administración se ha allanado a los alegatos de la recurrente, se procede 

a declarar con lugar este recurso. ---------------------------------------------------------------------------------------  

III. Recurso presentado por Consorcio Corporación González y Asociados y Charmander Servicios 

Electrónicos de Seguridad S.A. a) Sobre la elegibilidad de la oferta presentada por el Consorcio: 

Considera la apelante, la Administración de forma inadecuada descalificó su oferta a pesar de que se 

presenta un porcentaje de cargas sociales superiores a las consideradas en el estudio de la proveeduría. 

Manifiesta que la Administración la excluye porque no cotiza en forma debida lo correspondiente al rubro 

de Fondo de Capitalización Laboral  y al de  Pensiones complementarias. Señala que cumplen con las 

cargas sociales mínimas de ley pero que los patronos de conformidad con la Ley de Protección al 

Trabajador reportan los salarios a la Caja Costarricense del Seguro Social y corresponde la CCSS facturar, 

recaudar y cobrar  los rubros de INA, Banco Popular, IMAS, Fondo de Capitalización Laboral, Fondo de 

Pensiones Complementarias, Invalidez, Vejez y Muerte, Enfermedad, Maternidad y Asignaciones 

Familiares. A través del SICERE, basándose en el reporte de los salarios. Indica que las empresas no los 

determinan ni los formulan, pues dichas cargas están definidas por leyes específicas y no dependen de la 

voluntad del oferente. Señala que cumple y excede lo solicitado por la Administración en cargas sociales 

pues cotiza 43.40% en lugar de 43.05 que dice la Administración, pero el desglose que hace la CCSS a 

pesar de que la Ley de Protección al Trabajador tiene 13 años no corresponde a los montos que deben 

indicarse. Explica que en su desglose señalaron un 0.5% de Fondo de Capitalización Laboral y que el 1.00% 

que no se ha reflejado la CCSS  lo refleja como INS, pero que corresponde al Fondo de Pensiones Complementarias. 

De esta forma se estaría compensando  ese porcentaje y estaría de manera completa y conforme con el estudio de la 

Administración. Por ello  considera que si se suma ambos rubros, da el  1.50% que detalla la proveeduría  en su 

estudio. Por otra parte el rubro de Pensión Complementaria que se reflejó con un 3% en su oferta, se completaría con 

lo que se refleja como parte del Ahorro obligatorio al Banco Popular que se refleja con un 0.5%, del cual un 0.25% 

la Caja lo recauda como cuota patronal Banco popular y lo traslada al Fondo de Pensiones Complementarias. Por 

ello considera que la forma de reflejarlo no depende de los oferentes  sino de la CCSS. Por lo tanto, consideran 

que  no es de recibo que les descalifique por una falta de consulta por parte de la Analista, pues claramente podía  
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concluir que  las cargas sociales reportadas superaban los porcentajes indicados en su estudio. Manifiesta que no 

se están deduciendo cargas nuevas porque eso haría más cara la oferta pero que sí se cumple con lo que se 

ha establecido. Indica que la diferencia total es lo que se cotiza por riesgos de trabajo que el INS,   por lo 

que no procede la descalificación de la oferta  pues las cargas establecidas no solamente cumplen sino 

superan por tener una póliza de riesgos con un pago mayor. Añade que su oferta ganaría si se le hubiera 

sometido al sistema de evaluación. La Administración se allana pues considera que la apelante no 

presenta diferencias en la sumatoria de los porcentajes de cargas sociales y garantías sociales y que la 

ubicación de los porcentajes no altera el resultado final. En el primer análisis de cargas sociales realizado por la  

Proveeduría del  7 de agosto de 2014, se determinó que la oferta del recurrente presentaba una diferencia de 1.50 

en el rubro de Fondo de Capitalización Laboral y de 2.75 en el Fondo de Pensiónales Complementarias.  Por ello 

la Proveeduría procedió a realizar una nueva valoración. De manera que, la  Proveeduría Institucional del 

Ministerio de Cultura y Juventud, mediante el oficio No. PI-0597-2014 del 22 de octubre de 2014, suscrito 

por el Licenciado Jorge Rodríguez Solera, Proveedor Institucional, señaló lo siguiente: “[…]Por lo que se 

procede a revisar el marco normativo relacionado a las cargas sociales y se logró detectar que hay ciertas 

diferencias en los rubros de Fondo de Capitalización Laboral y el Fondo de Pensiones Complementarias, que 

apuntan a que dichos porcentajes están invertidos en el Estudio de Análisis de Cargas Sociales realizado en esta 

Proveeduría, además de un porcentaje del 0.25 correspondiente al Banco Popular que se incluyó como parte del 

rubro de Pensión Complementaria.(...)i Partiendo de este hecho y según lo indicado por el Sr. Jorge Hernández 

Soto Apoderado Generalísimo de la empresa Corporación González y Asociados Internacional S.A. en consorcio 

con Charmander Servicios Electrónicos de Seguridad S.A., esta Proveeduría, para dar un mejor criterio sobre los 

alegatos presentados por el apelante, determinó separar las Cargas Sociales, Garantías Sociales, y a su vez, 

totalizar y comparar los porcentajes de los dos rubros, y así obtener los siguientes resultados (...)Como 

podemos observar el rubro de Cargas Sociales presenta un total de 26.17% y el rubro de Garantías 

Sociales un 13.66% en ambos cuadros, lo que nos permite determinar que la ubicación de los porcentajes 

unitarios no afecta la sumatoria total, por lo que independientemente de la distribución de los mismos 

siempre se está ante el mismo porcentaje final. (...)En vista de lo anterior, se procede a cotejar los 

porcentajes presentados, en el subsane, por la empresa Corporación González y Asociados Internacional 

S.A. en consorcio con Charmander Servicios Electrónicos de Seguridad S.A, con los porcentajes del 

cuadro anterior(...)De dicho cuadro podemos observar que Corporación González y Asociados 

Internacional S.A. en consorcio con Charmander Servicios Electrónicos de Seguridad S.A, no presenta 

diferencias en la suma de los porcentajes totales para determinar su mano de obra; por lo tanto, la 

ubicación de los porcentajes unitarios de esta empresa no altera el porcentaje total de los rubros de 

Cargas Sociales y Garantías Sociales, tal y como lo mencionan en su recurso.(...) Basados en lo anterior, la 
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oferta estaría cumpliendo con los aspectos legales y por ende, debe ser sometida a la metodología de evaluación 

establecida en el cartel, por lo que esta Proveeduría desarrolla la fórmula y la compara con la empresa 

adjudicataria Seguridad Alfa S.A., obteniendo los siguientes resultados: (...)  

 

Metodología de Evaluación 

 
Ofertas C.González Seguridad Alfa S.A. 

Precio 45 42,46 
Visita 10 10 

Experiencia 20 20 
Contratos 25 25 

Total 100 97,46 

 

Corporación González y Asociados 100 y Seguridad Alfa 97.46(...)Como se puede observar, el  porcentaje 

obtenido por la oferta de Corporación González y Asociados Internacional S.A. en consorcio con 

Charmánder Servicios Electrónicos de Seguridad S.A. es mayor que el obtenido por Seguridad Alfa 

S.A.”(Folios 210 a 213 del expediente de la apelación).Indica que con fundamento en el estudio 

referenciado, determina que la oferta del recurrente cumple con las cargas sociales de ley, por lo que 

procedió a aplicarle la metodología de evaluación que fue establecida por el cartel.  La adjudicataria, 

señala que la apelante no cumplió con el desglose correcto de las cargas sociales que exigía el cartel y que 

no demuestra que es susceptible de resultar adjudicada en razón de que no tiene el mejor derecho o 

calificación. Concluye que la oferta es inelegible, que no presenta fundamentos ni pruebas que sustenten 

sus argumentaciones y su empresa es la que presenta el precio razonable y cumple con lo requerido en el 

cartel, presenta estudio con el que pretende sustentar que su precio cumple con todos los requisitos.  

Criterio de la División. Vistos los alegatos del consorcio recurrente por los que considera que su oferta fue 

indebidamente declarada inadmisible pues estableció las cargas en la misma manera que las factura la Caja 

Costarricense del Seguro Social pero que si bien no corresponde enteramente a lo indicado en el estudio 

original de la Administración, sí cumple con el porcentaje total de las cargas sociales, que si bien no se 

encuentran establecidas en la misma forma que el estudio, la sumatoria total de las cargas coincide y supera 

el monto estimado por la Administración. Además tenemos que la propia Administración se allanó y que 

consideró que independientemente de la distribución de los porcentajes específicos se está ante el mismo 

porcentaje total. Además la propia Administración considera que no se presenta diferencias en la sumatoria 

de las  cargas sociales al totalizar todos los rubros contemplados. Por ello esta División estima que no hay 

un faltante en la totalidad de las cargas sociales y que no existe ninguna insuficiencia. Por eso, siendo que 

originalmente la oferta fue excluida  y que no fue sometida a la metodología de evaluación que establecía el 
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cartel, estimamos que la Administración debe considerar esta oferta y proceder a evaluarla.  Así las cosas, 

siendo que el primer  Análisis de Cargas Sociales mediante el cual se determinó que la oferta presentaba 

una diferencia en los rubros del Fondo de Capitalización Laboral y de Pensión Complementaria y por ello 

en la Recomendación de adjudicación se indicó que su oferta fue rechazada  por los motivos anteriormente 

señalados (hecho probado 1 y 2). Con la interposición del recurso se alega que el incumplimiento señalado 

por la Administración obedece que la empresa estableció el porcentaje de cargas sociales distribuido en la 

misma forma que lo factura la Caja Costarricense del seguro Social, pero que si bien es cierto hay un  error 

en la distribución aritmética de los porcentajes, la sumatoria de los mismos supera los porcentajes 

señalados por la Administración y se compensan los rubros Fondo de Capitalización Laboral y de Pensión 

Complementaria. Además, debemos señalar que  la Administración reconoce que efectivamente existieron 

ciertas diferencias en los rubros Fondo de Capitalización Laboral y el Fondo de Pensiones 

Complementarias, pero  que  dichos porcentajes estaban invertidos en el Análisis de Cargas Sociales que 

realizó la Proveeduría Institucional.  Determinado lo anterior, se tiene que la Administración realiza una 

comparación entre el Análisis de Cargas Sociales que efectuó la Proveeduría Institucional y los porcentajes 

consignados por el consorcio recurrente, reconociendo que lleva razón al argumentar que la distribución 

correcta de los porcentajes y las cantidades no altera en forma alguna lo consignado inicialmente en su 

oferta. De acuerdo a las argumentaciones expuestas, queda claro para este órgano contralor, que la 

recurrente ha demostrado que cumple con la sumatoria del porcentaje de las cargas sociales y hasta lo 

supera independientemente de su distribución, por lo que la oferta se convirtió en admisible y susceptible 

de ser sometida a la metodología de evaluación. Por ello estima esta  División, que se ha acreditado el 

cumplimiento de la empresa y  visto que la Administración se ha allanado a los alegatos de la recurrente, se 

procede a declarar con lugar este recurso. b) Sobre las argumentaciones realizadas por el Consorcio 

Corporación González y Asociados Internacional S.A y Chamander Servicios Electrónicos de 

Seguridad. La apelante manifiesta que  en el cartel se dispone lo siguiente: "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 la entrada 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 I (uno) oficial 24 

horas para que sirva de apoyo a los otros oficiales y también sea coordinador de los otros oficiales y con el que 

la Administración pueda coordinar aspectos propios del servicio." Por ello considera que el cartel exige cinco  

puestos de 24 horas, de los cuales  cuatro son oficiales propiamente y el quinto puesto  de 24 horas es para el 

Coordinador de los otros oficiales. Estima que de conformidad con  criterios vertidos anteriormente por la 

Contraloría General de la República, los puestos de oficiales se ubicarían en la categoría definida en los decretos de 
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salarios mínimos que publica semestralmente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la categoría de Trabajador 

semi calificado y que los Coordinadores por su labor superior, estarían en una categoría de Trabajador calificado. 

Aporta criterio  del  Licenciado Julio Antonio Espinoza Navarro, Contador Público Autorizado,  quien efectúa un 

cálculo objetivo de los costos de mano de obra mínimos de ley y los comparara con los costos indicados por cada una 

de las empresas ofertantes y estima que  las ofertas de las empresas Jw Investigaciones, Servicios Técnicos Viachica 

S.A., Seguridad Alfa S.A., Sevin Ltda, CSE Seguridad S.A., Seguridad Eulen S.A., CSS Securitas S.A. y Consorcio 

De Información y  Seguridad S.A., presentan una presupuestación inadecuada del concepto mano de obra, al 

extremo que en los montos ofertados para los puestos, muestran diferencias considerables partiendo de salarios 

mínimos de Ley para los salarios y las cargas sociales y además incumplen el punto 8.3 Distribución del 

personal del cartel. De la revisión de las ofertas indicadas,  considera que no se pudo observar que las empresas 

hicieran algún tipo de señalamiento sobre este aspecto y presupuestaron todos los puestos de 24 horas a un mismo 

precio y además presupuestaron la mano de obra de los puestos con incumplimientos severos en la mano de obra y 

cargas sociales. Por su parte la apelante SEVIN  manifiesta que no cuenta con insuficiencia en mano de 

obra ante la no inclusión de la figura del coordinador, señala que el consorcio apelante no presenta 

argumentos de peso y los argumentos son de conveniencia propia. Señala que está cotizando los puestos de  

4 oficiales y de 1  coordinador todos de veinticuatro horas y que su oferta resulta razonable como lo ha 

establecido la propia administración. Por otro lado considera que de conformidad con los estudios 

realizados por la Administración la oferta del consorcio apelante resulta ser una oferta económica excesiva 

de conformidad con el artículo 30 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por 

ello estima que su oferta no tiene mano de obra insuficiente  y que el puesto de apoyo o coordinador está 

reflejado bajo el factor de prorrateo contable, pues su representada “aplica la norma internacional de 

contabilidad de prorratear , repartiendo la cantidad del estipendio salarial del coordinador entre los 

diversos puestos a cubrir, de acuerdo a la proporción que le corresponde a cada uno de los costos 

generales de la prestación del servicio de seguridad privada y vigilancia privada(...)(folio 251 del 

expediente de la apelación). La adjudicataria  sobre este tema manifiesta que dicha empresa no presenta 

fundamentos ni pruebas en las cuales base sus argumentos y que su representada presenta precios 

razonables y cumple con lo establecido en el cartel. La Administración  por su parte  manifiesta que ha 

realizado los cálculos respectivos y que como lo demuestra, el costo mínimo semanal, para cinco oficiales de 

seguridad es de ¢249.207.50, correspondiente al Modelo de horarios y costo por día encada puesto de 8 horas, 

para labores de seguridad y vigilancia.  Para lo cual tomó en cuenta lo siguiente: “a. El salario mínimo por mes, 

vigente a la fecha de apertura de las ofertas, era de 287.547.21, para el puesto de guarda, según el Decreto de 

Salarios Mínimos No. 38101-MTSS
1
 publicado en La Gaceta No.249 del 26 de diciembre del 2013.b. De 

acuerdo con el criterio ce la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
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cuando el pago se realiza por quincena o mes, o se trate de una entidad comercial, se entiende cubiertos todos y 

cada uno de los días feriados (sean o no de  pago obligatorio) y todos los días de descanso semanal (artículos 

147,148,152,162 y 164 del Código de Trabajo) por lo tanto para el cálculo del costo de la hora diurna 

ordinaria
2
 se aplica el siguiente procedimiento: salario mensual vigente se divide entre 30 y luego por 8, es 

igual al salario por hora ordinaria por 48 entre 6 nos da el valor proporcional de! día de descanso. 

Seguidamente el salario diario por hora ordinaria por 48 más el valor proporcional del día de descanso es igual 

al salario semanal absoluto dividido entre 48, nos da el salario por hora efectivamente laborada. c. Se incluye 

el costo por concepto de vacaciones y días feriados como un costo de reposición, de modo que se deben 

adicionar el costo de 9 días feriados
3
 y 14 de vacaciones

4
. d. 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%).(folio 200 del expediente de la apelación) También indica que el costo total de mano de obra 

mensual por un puesto es de ¢1.786.080,75 y que el costo por cuatro oficiales es de ¢7.144.322, por ello coteja ese 

monto con lo ofertado por las empresas SEVIN, Corporación González y Seguridad Alfa y llega a la conclusión de 

que todas esas oferentes cumplen, según el siguiente cuadro: “Cuadro 5. Mano de obra de la empresa contra mano 

de obra mínimo de acuerdo con la legislación laboral vigente, para prestación de Servicio de Seguridad y 

Vigilancia del CENAC.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Empresa Monto mensual 

empresa 
Monto según Adm. Diferencia 

Sevin LTDA. ¢8.449.104.30 ¢7.144.322,98 ¢1.304.781,32 
Corporación González ¢9.343.410.51 ¢7.144.322,98 ¢2.199.087,53 
Seguridad Alfa ¢9.265439.26 ¢7.144.322,98 ¢2.121.116,28 

 

Con la evaluación de costos a las ofertas antes realizada se concluye que las tres empresas cubren sus costos 

de mano de obra. Así las cosas, si bien la Administración requiere de un coordinador por cada turno, no tiene 

los parámetros para determinar si éste debe tener un salario diferente a la escala vigente de salarios mínimos 

del Ministerio de Trabajo.”(folio 202 del expediente de la Apelación)  Criterio de la División.  El 

Consorcio conformado por Corporación González y Asociados y Chamander Servicios Electrónicos de 

Vigilancia realiza una aseveración para la cual no se ha contado con el fundamento técnico. Al respecto, 

debe indicarse  en primer término que no se ha señalado  cuáles resoluciones de la Contraloría General son 

las que se han referido al argumento de que para los coordinadores se aplica la categoría de trabajador 
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calificado, lo cual en todo caso debe analizarse a la luz de cada caso en concreto. Tampoco se ha explicado 

cuál es el fundamento normativo para realizar esas afirmaciones, sea porque existe normativa legal o 

reglamentaria que sustente hacer las diferencias que reclama desde el punto de vista económico. Por lo 

demás, este órgano contralor estima que no se puede tomar como fundamentación los estudios que la 

Administración ha aportado pues, ha partido de un análisis de costos que contempla solamente cuatro 

puestos de trabajo y no los cinco que exige el cartel (cláusula 8.3 del cartel), tal y como se puede apreciar 

en el documento denominado “Análisis del costo mínimo de mano de obra” de la Proveeduría Institucional 

en donde se indica 4 puestos en el total de mano de obra mensual (hecho probado 5). En esa misma línea, la 

propia Administración desconoce cuánto es el salario que se le debe cancelar a los coordinadores y señala 

que no tiene parámetros para determinar si  debe tener un salario diferente, con lo cual es claro para este 

órgano contralor que no se logró determinar el costo real del servicio contratado por parte de la 

Administración. De esa forma, se procedería  a declarar sin lugar  por falta de fundamentación el recurso en 

la medida que el apelante no ha demostrado por qué razón el monto del coordinador debe ser mayor al 

cotizado como para la exclusión de las empresas a quiénes reclama ese incumplimiento, pero no se puede 

dejar de lado que es un aspecto que ni siquiera fue considerado por la Administración pese a que se 

contemplaba ese puesto en el cartel, todo lo cual es necesario analizar. En ese sentido, estima este órgano 

contralor que pese a que existe falta de fundamentación en este caso, procede declarar parcialmente con 

lugar el recurso en el entendido de que el aspecto no fue valorado por la Administración y en consecuencia 

se desconoce si el precio cumple con los requerimientos cartelarios. Es por ello que se anula el acto de 

adjudicación y se ordena a la Administración que realice los nuevos cálculos y valoraciones para 

determinar que el precio cotizado por los oferentes se ajusta efectivamente a los parámetros que regulan el 

servicio en los términos requeridos por la Administración en el cartel.--------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa;  174 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa,  SE RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR los recursos de apelación 

interpuestos por 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). Acto el cual se anula.----------------------------  
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2) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 

 

 

 Elard Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

 Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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