
R-DCA-402-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas del primero de junio de dos mil quince. -------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el consorcio conformado por las empresas SEGURIDAD 

ALFA, S.A. y CONSORCIO DE SEGURIDAD ALFA, S.A.,  en contra del acto de readjudicación 

de la Licitación Pública 2014LN-000002-85002, promovida por TRIBUNAL SUPREMO DE 

ELECCIONES, para la Contratación de Servicios de Vigilancia, acto recaído a favor de la 

empresa OFICINA DE INVESTIGACIÓN CONFIDENCIAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

OFICSEVI, S.A., por un monto de 74.772.000 colones anuales.-------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que las empresas Seguridad Alfa, S.A. y Consorcio de Seguridad Alfa, S.A. (en adelante 

denominado “el Consorcio”) presentó el 15 de mayo de 2015 recurso de apelación. ----------------- 

II. Que mediante el auto de nueve horas del dieciocho de mayo de dos mil quince se solicitó el 

expediente del concurso, el cual fue remitido por medio del oficio PROV-0568-2015 del 19 de 

mayo de 2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo remitido en medio electrónico, 

debidamente certificado mediante el oficio número PROV-0568-2015 del 19 de mayo de 2015, 

se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que de acuerdo con lo indicado 

en la Recomendación de Adjudicación, el Consorcio apelante ocupa el tercer lugar en la tabla 

de posiciones. El segundo lugar le corresponde a la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN, 

Ltda y el primer lugar a la empresa adjudicataria Oficina de Investigación Confidencial 

Seguridad y Vigilancia Oficsevi, S.A. (Documento denominado “Recomendación de 

Adjudicación” del expediente administrativo remitido debidamente certificado mediante el oficio 

número PROV-0568-2015 del 19 de mayo de 2015, visible a folios 21 y 22 del expediente de 

apelación). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado. De conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un 

plazo de 10 días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un recurso de 

apelación por  inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el 
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entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. De seguido será analizado lo 

argumentado por el Consorcio apelante. 1) Alegatos en contra de la oferta de la empresa 

Seguridad y Vigilancia SEVIN, Ltda.  Manifiesta el Consorcio que ofertaron el tercer mejor 

lugar, por lo que expondrá la forma en la cual se encuentran legitimados para resultar 

readjudicatarios en el presente proceso. Asimismo, indica que las ofertas fueron sometidas a un 

análisis por parte de esta Contraloría General específicamente en cuanto al rubro del costo de 

la mano de obra, estableciéndose que el monto mínimo era la suma de 5.745.357.94 colones, 

razón por la cual de las trece ofertas presentadas al concurso únicamente fueron admitidas 

financieramente la oferta de su representada y las ofertas de las empresas Oficsevi, S.A. y 

Servicios de Seguridad Sevin, Ltda. En este sentido, expone que de acuerdo con el criterio 

técnico vertido por el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario de esta División de 

Contratación Administrativa, se desprende que los rubros de mano de obra se desglosan de la 

siguiente manera:  

Aguinaldo 8.33% 

Enfermedad y Maternidad de la CCSS 9.25% 

Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS 4.92% 

Riesgo del Trabajo del INS para “Actividades de 
seguridad y vigilancia” 

3.22% 

Ahorro Obligatorio del Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal 

0.25% 

Asignaciones Familiares 5.00% 

IMAS 0.50% 

INA 1.50% 

Cuota de Cesantía 5.33% 

Pensión Complementaria Obligatoria 1.50% 

Fondo de Capitalización Laboral 3.25% 

Total 43.05% 

Por lo que, argumenta que todas las ofertas deben cumplir con los porcentajes mínimos de ley 

para considerar que cumplan, no solo el monto total o global. Así las cosas, señala que la 

empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN, Ltda declara en su oferta un porcentaje por póliza de 

riesgo del trabajo de un 2.69%, razón por la cual a su criterio la oferta no se ajusta al bloque de 

legalidad y por lo tanto debe ser declarada fuera del concurso. Lo anterior, de conformidad con 

la resolución SGS-R-402-2010 de la Superintendencia General de Seguros, publicada en La 
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Gaceta número 182 del 20 de setiembre de 2010. Agrega que el Manual de Seguros de 

Riesgos de Trabajo en el cuadro Tarifas Autorizadas del Sector Privado por Actividad 

Económica, en el punto 7492 Actividades de Investigación y Seguridad indica que el rubro a 

utilizar en la póliza de riesgo del Instituto Nacional de Seguros (INS) debe ser un 3.22%. 

Además, indica que se debe tomar en cuenta la Norma Técnica del Seguro de Riesgo del 

Trabajo 2014, publicada en La Gaceta número 86 del 07 de mayo de 2014, últimas reformas, 

Sesión Ordinaria número 9220, artículo VIII del 26 de agosto de 2014 de la Junta Directiva del 

INS. Asimismo, manifiesta que es de suma importancia destacar, para la correcta aplicación e 

interpretación de estas normas, que las tarifas incluidas dentro del nuevo manual tarifario se 

aplicarán como tarifa inicial para todas las pólizas existentes en las bases de datos de riesgos 

del trabajo del INS. Lo anterior, expone quiere decir que todas las pólizas tomadas antes de la 

publicación de la norma técnica serían actualizadas al nuevo monto y las que se tomaran 

después de la publicación respectiva evidentemente serían cobradas conforme a ese nuevo 

modelo tarifario, por lo que todas las pólizas tanto antes del 2010 como las posteriores para 

efectos del riesgo del trabajo tiene como base el 3.22%. Por lo tanto, señala que si por alguna 

razón una empresa cancela una tarifa diferente debe demostrarlo a esa autoridad ya que 

materialmente es imposible solicitar el documento a nombre de la empresa Seguridad y 

Vigilancia SEVIN, Ltda ante el INS que dé fe del monto que ellos cancelan, ya que dicha 

información se considera confidencial y solo le es extendida al interesado. Criterio de la 

División. Respecto a lo argumentado en contra de la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN, 

Ltda (en adelante denominada “Sevin”), estima esta Contraloría General que si bien es cierto la 

apelante hizo referencia a normativa aplicable para la determinación del porcentaje que se debe 

cancelar por concepto de la póliza de riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros 

(INS), con el fin de evidenciar que existe – a su criterio – incumplimiento en cuanto al monto 

mínimo que se debía pagar por dicho rubro, este órgano contralor concluye que se trata de un 

supuesto de falta de fundamentación. Lo anterior, en virtud de que el Consorcio apelante no 

demuestra que con base en la normativa que cita en su recurso de apelación exista una 

obligación para Sevin de cancelar el 3.22% en lugar del 2.69% que señaló en su oferta. Por lo 

cual, si bien se tiene que el Consorcio señaló normativa atinente al pago del seguro de riesgo 

del trabajo del INS no puntualiza el artículo o la parte específica de esas normas con base en la 

cual se concluya sin lugar a dudas que el porcentaje que le correspondía pagar a Sevin era el 

3.22% y que por consiguiente estaría incumpliendo al ofertar en este rubro un 2.69%. En este 

sentido, lo que se echa de menos por parte de la recurrente es la debida fundamentación de 
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sus argumentos y de esta manera llegar a acreditar sus reproches en contra de Sevin, en el 

tanto no resulta procedente simplemente hacer alusión a algunos cuerpos normativos o citar 

artículos sin hacer ningún análisis e interpretación de los mismos, con el fin de llegar a concluir 

contundentemente que de acuerdo con lo regulado en esas normas, y para el caso concreto de 

Sevin, se debía cancelar un porcentaje de 3.22% y no el 2.69% que propuso en la oferta. Lo 

anterior, de conformidad con lo exigido por el artículo 180 inciso d) y 170 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa y 88 de la Ley de Contratación Administrativa. Por 

consiguiente, de lo estipulado en los artículos antes aludidos es obligación de quienes 

presentan un recurso de apelación fundamentar debidamente lo expuesto en el escrito del 

recurso, en razón de que no es suficiente, desde el punto de vista legal, que se limiten a señalar 

únicamente las normas que se consideren aplicables sin ningún análisis o interpretación de las 

mismas y de cómo éstas resultan aplicables al caso particular, sino que se deben acreditar los 

alegatos invocados en el recurso de apelación. En este sentido, este órgano contralor en cuanto 

al tema de la fundamentación del recurso de apelación se ha referido en múltiples ocasiones, al 

indicar: “(…) uno de los criterios para rechazar de plano un recurso de apelación por 

improcedencia manifiesta es la falta de fundamentación, y para ese caso hemos determinado 

que cuando se discrepe de las valoraciones técnicas que sirven de motivo a la Administración 

para adoptar su decisión, la apelante deberá rebatirlo de forma razonada y en la medida de lo 

posible presentando dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados para opinar 

sobre la pericia de que se trate, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 177 de su Reglamento, es decir, debe presentarse prueba que 

desvirtué lo acreditado técnicamente por la Administración, (…)” (Resolución número R-DCA-

220-2010 de las catorce horas del veintiuno de diciembre del dos mil diez). En igual sentido, se 

ha señalado que “(…) es indispensable recordar para quienes afirman un hecho, que no basta 

con alegar los supuestos incumplimientos, sino también, se debe aportar toda aquella 

información y prueba fehaciente para fundamentar sus argumentaciones, así como determinar 

la trascendencia de lo alegado. No debe pretenderse entonces que, por el simple hecho de 

alegar un incumplimiento, este Órgano Contralor deba tenerlo por acreditado. Es imperioso 

aportar razones y los medios probatorios pertinentes, que demuestren la existencia real de la 

situación planteada (…).” (Resolución n° R-DJ-035-2010). Asimismo, resulta importante señalar 

que el Consorcio apelante tampoco lleva a cabo un análisis legal, basado en las mismas 

normas que cita en su recurso de apelación, por medio del cual se logre determinar que el 

modelo tarifario haya sufrido alguna modificación a partir de lo estipulado en dichas normas 
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legales. Lo anterior, en el sentido de que el monto que deben cancelar las empresas por 

concepto de la póliza de riesgos del trabajo del INS puede ser diferenciado dependiendo de 

cada caso particular, atendiendo entre otros aspectos a la siniestralidad que puedan tener 

acumulada las empresas. Este punto en específico, no fue abordado por la apelante siendo que 

no explica que este supuesto haya sido cambiado a partir de la normativa que cita en el recurso 

de apelación y que no resulte aplicable para el caso específico de Sevin. Por otra parte, en 

cuanto a lo señalado por la apelante de que en el oficio DCA-0290 el Equipo de Gestión y 

Asesoría Interdisciplinario de esta División de Contratación indicó que el monto por concepto de 

los riesgos del trabajo del INS correspondía a un 3.22% (resolución número R-DCA-162-2015 

de las quince horas cincuenta minutos del veintiséis de febrero del dos mil quince, mediante la 

cual se resolvió la primera ronda de apelaciones de este concurso), se debe señalar que lo 

analizado y concluido en dicho criterio corresponde al estudio concreto de tres empresas (CSS 

Internacional de Costa Rica, S.A., Corporación Celulares y Mas de la Cruz, S.A. y JW 

Investigaciones, S.A.), por lo que no resulta aplicable para todas las demás empresas si de 

previo no se ha realizado el análisis correspondiente para arribar a la conclusión a la que llega 

la empresa apelante de que en cualquier caso se debe pagar un porcentaje de 3.22%. Por 

consiguiente, siendo que el Consorcio apelante se ubica en el tercer lugar (hecho probado 1) y 

no logró demostrar que llevaba razón en sus alegatos en contra del segundo lugar - mejor de 

derecho de resultar adjudicataria -, este órgano contralor no entra a valorar los argumentos 

achacados en contra de la adjudicataria por carecer de interés en la resolución del presente 

caso. Así las cosas, ante la ausencia de un ejercicio de fundamentación por parte de la 

recurrente, carencia de demostración de mejor derecho y falta de legitimación para recurrir 

conlleva a que este órgano contralor a declarar sin lugar por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo establecido por los artículos 84 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Se 

Resuelve: RECHAZAR DE PLANO por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por las 

empresas SEGURIDAD ALFA, S.A. y CONSORCIO DE SEGURIDAD ALFA, S.A.,  en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2014LN-000002-85002, promovida por 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, para la Contratación de Servicios de Vigilancia, acto 

recaído a favor de la empresa OFICINA DE INVESTIGACIÓN CONFIDENCIAL SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA OFICSEVI, S.A., por un monto de 74.772.000 colones anuales. 2) De conformidad 
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con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. –---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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