
R-DCA-357-2015 

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta y ocho minutos del once de mayo de dos mil quince.-- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa SEGURIDAD ALFA, S.A., cédula jurídica 

número 3-101-174285 (en adelante ALFA), en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada No. 2015LA-000001-2015 promovida por el Consejo Nacional para 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas (en adelante CONICIT), para la contratación de 

“Servicios de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones del edificio sede en Vásquez de 

Coronado”, recaído a favor de la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN, Ltda. (en 

adelante SEVIN), por un monto anual de ¢50,614,800.00 (cincuenta millones seiscientos 

catorce mil ochocientos colones exactos).------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el 24 de abril de 2015, la empresa ALFA, interpuso recurso de apelación contra el acto 

de adjudicación de la licitación referida.---------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las doce horas catorce minutos del veintisiete de abril de dos mil 

quince, se requirió el expediente administrativo al CONICIT, el cual fue remitido mediante copia 

certificada de su original, según oficio sin número  de fecha 27 de abril de 2015.--------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.----- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Para la resolución del presente caso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el CONICIT promovió la Licitación Abreviada No. 2015LA-

000001-2015para la contratación de “Servicios de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones 

del edificio sede en Vásquez de Coronado”, la cual fue adjudicada a la empresa SEVIN, por el 

monto anual de ¢50,614,800.00 (Ver folios 505 al 507 del expediente administrativo de la 

contratación). 2) Que en la licitación recurrida participaron tres empresas, a saber: Seguridad y 

Vigilancia SEVIN Ltda.(oferta 1), Consorcio de Información y Seguridad, S. A. (oferta 2), y 

Consorcio de Seguridad Alfa, S. A. & Seguridad Alfa, S. A. (oferta 3), quedando la apelante 

ALFA, elegible en segundo lugar (ver folio 501 frente-vuelto del expediente administrativo de la 

contratación). 3) Que del estudio de razonabilidad del precio realizado por la Administración 

licitante a las ofertas de todos los participantes en el concurso, se desprende que el monto 

ofertado por la empresa adjudicataria SEVIN por concepto total de salarios y cargas sociales 
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suman el monto mensual de ¢3,901,557.51 (tres millones novecientos un mil quinientos 

cincuenta y siete colones con cincuenta y un céntimos),  y el monto ofertado por la empresa 

apelante ALFA por concepto total de salarios más cargas sociales suman el monto mensual de 

¢3,943,614.96 (tres millones novecientos cuarenta y tres mil seiscientos catorce colones con 

noventa y seis céntimos) (ver folios 495 al 500 del expediente administrativo de la contratación) 

De igual forma, dichos montos consta en las ofertas de las empresas Sevin y Alfa, por concepto 

de salarios y cargas sociales (ver folios 147 y 457 del expediente administrativo). 4) Que la 

adjudicataria aclaró mediante nota al pie de su oferta económica lo siguiente: “Nota: Se utiliza 

un porcentaje del 2,69% en la “Póliza de Riesgos del Trabajo del Instituto Nacional de 

Seguros”, por ser el porcentaje que nos cobra el I.N.S.” (ver folio 146 del expediente 

administrativo de la contratación). 5) Que el estudio de razonabilidad de precios realizado por la 

Administración licitante a todas las ofertas, en lo que interesa determinó:“(..) De acuerdo al 

análisis realizado a las tres ofertas se ha logrado determinar que las tres cumplen con los 

requisitos solicitados en el cartel de licitación, los precios ofrecidos por las empresas cubren 

perfectamente los gastos de mano de obra, por lo cual ninguna de las ofertas presenta precios 

ruinosos” (ver folio 495 del expediente administrativo de la contratación). 6) Que entre otros 

aspectos de interés, la resolución SGS-R-402-2010 de la Superintendencia General de 

Seguros, publicada en La Gaceta N° 182 del 20 de septiembre de 2010, por medio de la cual 

se establece una actualización de las tarifas para el seguro de riesgos de trabajo, destaca que 

“(…) Para las pólizas que se emitan a partir del 20 de setiembre de 2010, la tarifa a utilizar será 

la establecida en este nuevo manual tarifario conforme el procedimiento correspondiente...” 

señalándose entre otras, para el código 7492-Actividades de Investigación y Seguridad, un 

porcentaje de 3.22% (ver folio 07 y 17 del expediente de apelación).------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del presente recurso de apelación: Según lo dispuesto por el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA) en relación con el 

artículo 178 de su Reglamento, (en adelante RLCA), esta Contraloría General dentro de los 

primeros diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, debe realizar el 

análisis de admisibilidad del recurso de apelación, ello con la finalidad de detectar en esta 

etapa, gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

de inmediato. Para este propósito, una de las obligaciones que se impone a todo apelante al 

momento de presentar su recurso, es el de fundamentar adecuadamente sus alegatos, ello con 
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el objetivo que cada uno de los argumentos en que respalda su impugnación, se encuentren 

debidamente desarrollados y bajo una construcción objetiva amparada al mérito del expediente 

administrativo y cuando corresponda, aportar la prueba respectiva, aspecto que así  está 

definido además, por los artículos 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 177 de su 

Reglamento. Así las cosas, procederemos a analizar el recurso del apelante, para determinar si 

se cumple con las citadas disposiciones normativas. 1) Sobre la ruinosidad del precio de la 

adjudicataria: La apelante alega que la oferta adjudicada es ruinosa. Señala que el cartel en 

el punto 10.7 sobre el precio de la oferta requería: “De conformidad con el análisis, se 

considerarán admisibles solamente las ofertas que con el porcentaje del costo de la mano de 

obra dentro de la estructura de precio, demuestre que cumplirá con las obligaciones laborales y 

de seguridad social”; asegurando que en ese apartado el cartel requiere dos puestos de 24 

horas, 7 días a la semana y los 365 días del año, por lo que los salarios más las cargas 

sociales de los dos puestos deberían sumar un total de ¢4.357.425,42. Al respecto, indica que 

la empresa adjudicada SEVIN, en el rubro de póliza de riesgo del INS, utiliza un 2.69%, cuando 

lo correcto es un 3.22%, afirmando que así lo ha indicado el Instituto Nacional de Seguros (en 

adelante INS), mediante la resolución SGS-R-402-2010 de la Superintendencia General de 

Seguros publicada en La Gaceta N° 182 del 20 de setiembre de 2010, en la que se detalla 

dicho porcentaje. Aduce que, al adjudicarse a la empresa SEVIN la Administración le está 

otorgando una ventaja indebida. Por lo anterior, solicita se acoja el recurso de apelación, y se 

anule el acto de adjudicación para que le sea readjudicado a su empresa representada por ser 

la oferta que sí cumple. Criterio de la División: Como se indicó anteriormente, un elemento 

esencial para tener por admitido un recuso de apelación, es que el apelante además de 

demostrar su legitimación para impugnar, presente su impugnación con la debida 

fundamentación, que no es otra cosa que desarrollar con claridad y objetividad sus alegatos, y 

con vista desde luego en el expediente administrativo y/o prueba adicional que se desee 

incorporar para respaldar su dicho. En el presente caso, la apelante considera que la oferta 

adjudicada es ruinosa, por el hecho que esta presenta un porcentaje por concepto de póliza de 

riesgos del trabajo equivalente a un 2,69% (hecho probado 4), cuando en su criterio, de 

acuerdo con la resolución SGS-R-402-2010 emitida por la Superintendencia de Seguros, este 

debería ser de 3,22% (hecho probado 6). Ahora bien, como punto de partida, debe señalarse 

en primer lugar, que la apelante parte de una presunta ruinosidad de la oferta adjudicada 
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basada únicamente en la diferencia de estos porcentajes, sin apoyarse en un estudio que 

efectivamente determine con vista en la propia oferta adjudicada por ejemplo, cómo este 

porcentaje inferior repercute o refleja esa ruinosidad basándose en la estructura del precio de la 

ganadora del concurso. En segundo lugar, como puede observarse de la resolución que la 

misma apelante aporta, esta es clara en señalar que los porcentajes o tarifas ahí establecidas, 

aplicarán para todas aquellas pólizas que se emitan a partir del 20 de setiembre del 2010 

(hecho probado 6), sin que el apelante haya demostrado siquiera con el mínimo detalle, si la 

póliza de la adjudicataria efectivamente se encontraba dentro de este rango de fechas, o al 

menos, haber establecido alguna imposibilidad material para probarlo. Vale mencionar en este 

punto, que el alegato de la apelante se limita a contrastar el porcentaje de 2,69% del 

adjudicatario con el 3,22% de la resolución citada, para establecer esa ruinosidad, sin señalar 

con claridad cómo se materializa esta, o bien de qué forma es que la resolución en cuestión, le 

resulta aplicable a la adjudicataria. Por otra parte cabe señalar además, que la apelante dentro 

de su argumento concluye que "...Como lo establece el cartel (sic) esta licitación requiere dos 

puestos de 24 horas, siete días a la semana y los 365 días del año. Por lo que los salarios más 

las cartas sociales de los dos puestos sería un total de ¢4.357.425,42 (cuatro millones 

trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos veinticinco colones con 42/100) (...)" Al respecto, 

cabe indicar que la oferta de la adjudicada contemplando salarios más cartas sociales equivale 

a un monto de ¢3,901,557.51 (tres millones novecientos un mil quinientos cincuenta y siete 

colones con cincuenta y un céntimos) (hecho probado 3) es decir, por debajo del primer monto 

indicado, no obstante, si revisamos con los mismos componentes la oferta de la apelante, esta 

nos da un total de   ¢3,943,614.96 (tres millones novecientos cuarenta y tres mil seiscientos 

catorce colones con noventa y seis céntimos), es decir, también por debajo del mismo monto 

citado por ella como el límite para establecer como ruinosa o no una oferta. Motivo por el cual, 

siguiendo la misma línea de razonamiento de la apelante, si la oferta de la adjudicataria es 

ruinosa por cuanto los salarios más cargas sociales, están por debajo de ese monto de 

¢4.357.425,42, entonces también lo sería el monto ofertado por la propia apelante, pues 

también se encuentra por debajo con la sumatoria de dichos componentes, sin establecerse 

tampoco, qué análisis determina que el costo del salario más cargas sociales, debe ser 

equivalente a ese monto de ¢4,357,425.41, que vaya de suyo indicar, este precio equivale 

efectivamente al precio de la apelante, pero considerando la integridad de la estructura del 
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precio y no solo mano de obra. Descrito lo anterior, observa este órgano contralor que las 

aseveraciones de la empresa apelante carecen de una argumentación clara, siendo que más 

bien se basan en situaciones especulativas de las que no se observa un análisis objetivo con 

vista en la misma oferta adjudicada, lo cual desde luego constituye un aspecto que incide en la 

debida fundamentación exigida por los artículos 88 LCA y 177 del RCA antes citados. Valorado 

esto, también debe reiterarse, que de la simple referencia que la recurrente realiza de la 

resolución SGS-R-402-2010 de la Superintendencia General de Seguros, se desprende que: 

“(…) para las pólizas que se emitan a partir del 20 de setiembre de 2010, la tarifa a utilizar será 

la establecida en dicho nuevo manual tarifario conforme el procedimiento correspondiente” 

(hecho probado 6); disposición que omitió desarrollar o referirse la apelante en cuanto a si 

verdaderamente a la adjudicataria le correspondía pagar al INS por concepto de riesgo de 

trabajo, el porcentaje del 3.22% y no otro porcentaje como el 2.69% que es el acreditado en la 

oferta adjudicada como el que le cobra el INS a la adjudicataria (hecho probado 4), siendo que 

por demás, la resolución de la SUGESE denota que las nuevas tarifas se aplicarán para las 

nuevas pólizas a suscribir a partir del 20 de setiembre de 2010. De igual manera, la apelante 

tampoco desacredita o cuestiona, el análisis de la Administración en cuanto a la razonabilidad 

del precio, donde hace ver que ninguna oferta participante del concurso impugnado presentó 

precio ruinoso (hecho probado 5). De conformidad con lo analizado, se llega a concluir que la 

apelante no logra fundamentar su recurso, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 88 

de la LCA, lo cual impone rechazar de plano su recurso por esa razón.-------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 177, 178 y 180 

inciso d) de su Reglamento,  SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por la empresa Seguridad Alfa, S. A., cédula 

jurídica número 3-101-174285, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 

No. 2015LA-000001-2015 promovida por el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas 

y Tecnológicas, para la contratación de “Servicios de Seguridad y Vigilancia para las 

instalaciones del edificio sede en Vásquez de Coronado”, recaído a favor de la empresa 

Seguridad y Vigilancia SEVIN, Ltda., por un monto anual de ¢50,614,800.00 (cincuenta 

millones seiscientos catorce mil ochocientos colones exactos). 2) De conformidad con lo 
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indicado en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía 

administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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