
R-DCA-508-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas con cuarenta minutos del diez de julio del dos 

mil quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, 

J. W. INVESTIGACIONES S. A. y por CONSORCIO DE SEGURIDAD ALFA S. A. Y 

SEGURIDAD ALFA S. A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

NO. 2015LN-000001-0004000001, promovida por DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES 

DE LA REPÚBLICA, para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia para edificio 

sede central, acto recaído a favor de la empresa AGENCIA DE SEGURIDAD MAXIMA 

SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de ₡48.960.000.--------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que las empresas Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, J. W. Investigaciones S. A. y 

Consorcio de Seguridad Alfa S. A. y Seguridad Alfa S. A., presentaron recurso de apelación 

ante este Despacho el veintiocho de abril del presente año, en el caso de la primera, y el 

ocho de mayo de dos mil quince, las dos últimas, contra el acto de adjudicación de la 

referida licitación pública No. 2015LN-000001-0004000001.-------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de abril del dos 

mil quince, esta Contraloría General solicitó a la Administración el expediente administrativo 

del presente concurso, solicitud que fue atendida por medio del oficio No. PSG-0010-2015 

de treinta de abril del año en curso.---------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas del quince mayo del dos mil quince, esta 

Contraloría General concedió audiencia inicial a la Administración, al adjudicatario, así como 

a las empresas Oficsevi, C. S. S.-Securitas, J. W. Investigaciones S. A y Sevin Limitada, 

para que se refieran sobre los aspectos alegados en los recursos, audiencia que fue 

atendida según escritos agregados al expediente.--------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas con cincuenta minutos del tres de junio del dos 

mil quince, se confirió audiencia especial a las partes, para que se refirieran sobre los 

aspectos expuestos al responder la audiencia inicial, audiencia que fue atendida según 

escritos agregados al expediente.------------------------------------------------------------------------------ 

V. Que mediante auto de las catorce horas con cincuenta minutos del dieciséis de junio del 

dos mil quince, se confirió audiencia a Consorcio Seguridad Alfa S. A. y Seguridad Alfa S. A. 

para que se refiriera sobre lo indicado por la Administración al contestar la audiencia 

especial conferida, la cual fue atendida según escrito agregado al expediente.-------------------- 
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VI. Que mediante auto de las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del diecinueve de 

junio del dos mil quince, este Despacho solicitó a las partes acreditar los porcentajes de la 

póliza de riesgos del trabajo, audiencia que fue atendida según escritos agregados al 

expediente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VII. Que mediante oficio No. DCA-1450 de veintitrés de junio del dos mil quince, este 

Despacho solicitó al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria criterio sobre los 

aspectos alegados por los recurrentes, lo cual fue puesto en conocimiento a las partes por 

medio del auto de las quince horas con quince minutos del veintitrés de junio del dos mil 

quince.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VIII. Que mediante oficio No DCA-1501 de veintinueve de junio del dos mil quince, el Equipo 

de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria, emitió el criterio solicitado. Ante esto, por medio del 

auto de las quince horas veinte minutos del veintinueve de junio del dos mil quince, se 

confirió audiencia  a las partes para que se refirieran sobre lo expuesto en éste, audiencia 

que fue atendida por las partes según oficios agregados al expediente.----------------------------- 

IX. Que mediante oficio No. DCA-1520 de treinta de junio del dos mil quince, esta División 

solicitó al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria pronunciarse sobre lo indicado por 

parte de la empresa J. W. Investigaciones S. A., en relación al contenido del criterio emitido, 

lo cual fue puesto en conocimiento a las partes por medio del auto de las catorce horas con 

cincuenta y seis minutos del treinta de junio del dos mil quince.---------------------------------------- 

X. Que mediante oficio No. DCA-1523 de treinta de junio del dos mil quince, el Equipo de 

Gestión y Asesoría Interdisciplinaria, se pronunció sobre lo expuesto por la empresa J. W. 

Investigaciones S. A., lo que fue puesto en conocimiento de las partes por medio del auto de 

las nueve horas con cuarenta minutos del primero de julio del dos mil quince.--------------------- 

XI. Que mediante auto de las quince horas con quince minutos del tres de julio del dos mil 

quince, este Despacho rechazó la solicitud de ampliación de criterio planteada por la 

empresa Agencia de Seguridad Máxima S. A. Asimismo, se confirió audiencia final a las 

partes, la cual fue atendida según escritos agregados al expediente.-------------------------------- 

XII. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, respectivas.------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la Administración  realizó la evaluación de las 

ofertas, y en el documento denominado “Análisis integral”, en lo que interesa indicó: i) “2.1  

Aspectos legales/ 2) Oferta de JW Investigaciones S. A., con base en los artículos Nos. 80 y 
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81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se le solicitó subsanar los 

siguientes incumplimientos: a) descripción detallada del uniforme que utilizan los oficiales de 

seguridad, b)  certificación emitida por el Ministerio de Seguridad Pública que haga constar 

que la empresa cuenta como mínimo con 5 años de estar inscrita ante dicha institución, c) 

certificación de la naturaleza y propiedad de las acciones de la empresa, d) certificación 

extendida por la Dirección General de Asignaciones Familiares haciendo constar que se 

encuentra al día con el pago de sus obligaciones ante dicha institución. El oferente subsanó 

en tiempo y forma lo solicitado./ 2.3 Aspectos técnicos/ Cumple. Posterior al análisis de la 

oferta de la empresa J W INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA se determina que la 

misma se encuentra inscrita y vigente ante el Ministerio de Seguridad Publica, las armas a 

utilizar se encuentran inscritas y cuentan con certificación del  Ministerio de Seguridad 

Publica, no se detallan en la oferta los demás equipos a utilizar  la empresa aporta 

referencias demuestran el cumplimiento  de la experiencia solicitada en el pliego de 

condiciones” ii) “Descripción; Servicio de Vigilancia y Seguridad para las instalaciones de la 

Sede Central de la Defensoría de los Habitantes de la República; Precio 100%/ Oferta 1; 

CSS-Securitas Internacional de Costa Rica S. A.; 98,79%/ Oferta 2; JW Investigaciones S. 

A.; 97,39%/ Oferta 3; Seguridad y Vigilancia SEVIN LTDA; 95,16%/ [...]Oferta 9; Agencia de 

Seguridad Máxima S. A.; 100%/ Oferta 10; Oficina de Investigación Confidencial Seguridad y 

Vigilancia OFICSEVI S. A.; 97,68%/ Oferta 12; Consorcio de Seguridad ALFA S.A. & 

Seguridad ALFA S.A.; 93,71%; [...]“ (www.mer-link.co.cr: “Concursos/2015LN-000001-

0004000001/12. Procesos por partida/Acto de Adjudicación/Reporte (Final) del resultado de 

la adjudicación/Archivo Adjunto:ANALISIS INTEGRAL 2015LN-000001-0004000001 

SEGURIDAD.doc“) 2) Que la empresa J W Investigaciones S. A., adjuntó a su recurso de 

apelación, documento denominado "Certificación de hecho concreto" emitido por Contador 

Pública Autorizado, que en lo que interesa, indica: “Resultados:/ Se puede concluir que el 

costo mínimo mensual por concepto de mano de obra al día de la apertura de ofertas de la 

licitación de marras es de ₡3.938.134,00 [...] para un costo anual de ₡47.257.608,04 [...]./ 

Certificación:/ En virtud de nuestra revisión, certificamos que la información arriba indicada 

representa los costos que se incurren en la contratación de Servicios de Seguridad y 

Vigilancia para el Edificio Sede Central Defensoría de los Habitantes de la República 

‘2015LN-000001-004000001’.” (folios del 55 al 59 del expediente del recurso de apelación) 

3) Que la empresa Sevin Limitada presentó oferta e indicó: i) "DESGLOSE MENSUAL DEL 

PRECIO:/ RUBRO; PORCENTAJE; MONTO/ Mano de Obra; 91%; ₡3.901.534,00" ii) 

“DESGLOSE MENSUAL CARGAS SOCIALES APLICADA:/ RUBRO; %; ₡/ Póliza de 

http://www.mer-link.co.cr/
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Riesgos del I.N.S; 2,69%; [...]" (www-mer-link.co.cr: "Concursos/2015LN-000001-

0004000001/12. Procesos por partida/Resultado de la apertura/Posición de ofertas: 3: 

Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada/ 'oferta defensoría.pdf'") 4) Que la empresa Sevin 

Limitada en su oficio de respuesta a la audiencia inicial conferida, aportó adjunto “Recibo de 

Pago No. 00018015067” del Instituto Nacional de Seguros, en el que se indica: “Vigencia: 

del 01/04/2015 al 30/09/2015/ Monto Asegurado: [...] Tarifa: 2,69%” (folio 132 del expediente 

del recurso de apelación) 5) Que el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria emitió 

criterio técnico por medio del oficio No. DCA-1501 del veintinueve de junio del dos mil 

quince, en relación con la suficiencia del rubro de mano de obra de las ofertas de las 

empresas Agencia de Seguridad Máxima, C. S. S.-Securitas, Oficsevi, J. W. Investigaciones 

S. A, Sevin Limitada y Consorcio de Seguridad Alfa S. A. y Seguridad Alfa S. A., al respecto, 

indicó: i) “1.2.1  Agencia de Seguridad Máxima (adjudicataria)/ Al realizar la comparación 

del monto ofertado por la adjudicataria en el rubro de mano de obra con el monto calculado 

por esta instancia que consta en el cuadro No.6 se tiene lo siguiente:/  

Cuadro No.8: Determinación de la suficiencia del costo de mano de obra ofertada por 

Agencia de Seguridad Máxima  (Costos por mes en colones)/

 

/Fuente: Elaboración propia CGR/ Del cuadro No.8 se desprende que al comparar el monto 

ofertado para el rubro de mano de obra por la empresa adjudicataria con el monto calculado 

por esta instancia se observa que existe un faltante por mes de ¢198.967,93, cifra que 

representa un 4,88% con respecto del monto calculado. Por lo tanto, se tiene que el monto 

ofertado por la adjudicataria en el rubro de mano de obra para brindar el servicio, resulta 

insuficiente para cubrir el pago de salarios mínimos y las respectivas cargas sociales.” ii) " 

1.2.2 CSS Securitas Internacional/ En el caso de la empresa Securitas, al comparar el 

monto de mano de obra cotizado con el calculado por esta instancia contenido y que está en 

el cuadro No.5 se tiene lo siguiente:/               
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Cuadro No.9: Determinación de la suficiencia del costo de mano de obra   

Ofertada por la empresa Securitas  (Costos por mes en colones)

 

/ Fuente: Elaboración propia CGR/ A partir del cuadro anterior se desprende que la suma 

ofertada por la empresa Securitas para brindar el servicio resulta insuficiente para cubrir el 

pago de salarios mínimos y cargas sociales al compararlo con el monto calculado por este 

equipo técnico, dado que se presenta un diferencia por mes negativa de ¢524.996,57, cifra 

que significa un 12,71% con respecto del calculado.” iii) "1.2.3 Oficsevi/ En cuanto a la 

empresa Oficsevi, al realizar la comparación del monto ofertado en el rubro de mano de obra 

con el monto calculado por esta instancia que consta en el cuadro No.5 se tiene lo 

siguiente:/  

      Cuadro No.10: Determinación de la suficiencia del costo de mano de obra  

ofertada por la empresa Oficsevi  (Costos por mes en colones)

 

 / Fuente: Elaboración propia CGR/ Del cuadro No.10 se desprende que al comparar el 

monto ofertado para el rubro de mano de obra por la empresa Oficsevi con el monto 

calculado por esta instancia se observa que existe un faltante por mes de ¢110.526,57, cifra 

que representa un 2,65% con respecto del monto calculado. Por lo tanto, se tiene que el 

monto ofertado por Oficsevi en el rubro de mano de obra para brindar el servicio, resulta 

insuficiente para solventar el pago de salarios mínimos y las respectivas cargas sociales.” 

iv) “1.2.4 Sevin/ En el caso de la empresa Sevin, al realizar la comparación del monto 

ofertado en el rubro de mano de obra con el monto calculado por esta instancia que consta 

en el cuadro No.7 se tiene lo siguiente:/ 
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         Cuadro No.11: Determinación de la suficiencia del costo de mano de obra  

ofertada por la empresa Sevin  (Costos por mes en colones)

 

/Fuente: Elaboración propia CGR/ A partir del cuadro No.11 se desprende que el monto 

cotizado por la empresa Sevin para  el rubro de mano de obra, es suficiente para cubrir el 

pago de salarios mínimos y cargas sociales al compararlo con el calculado por esta 

instancia, dado que se presenta una diferencia por mes positiva de ¢4.413,36, cifra que 

significa un 0,10% con respecto del calculado.” (folios 360 al 374 del expediente del recurso 

de apelación) 6) Que la Administración por medio de Solicitud No. 27272 de siete de abril 

del dos mil quince, solicitó a la empresa J W Investigaciones, entre otras cosas, indicar: "1. 

Especificaciones y características de los equipos e implementos a utilizar en el servicios de 

seguridad en caso de resultas adjudicatarios./[...] 4. Describir detalladamente el color y los 

accesorios que componen el uniforme de los oficiales." (www.mer-link.co.cr: 

“Concursos/2015LN-000001-0004000001/12. Procesos por partida/Resultado de la 

Apertura/Resultado de la solicitud de información/No. Solicitud 27272") 7) Que la empresa J 

W Investigaciones, en atención a la solicitud planteada por la Administración en la solicitud 

No. 27272, indicó, por medio del documento No 7042015000000040 presentado en el 

sistema Mer-Link el nueve de abril del dos mil quince: "1. Se adjunta el listado de armas 

inscritas en Anexos./ Esposas marca Fury, Vara policial modelo PR-24, Gas Pimienta marca 

Sabre, Detector de Metales marca Garret, Radiocomunicadores marca Motorola./ [...] 4-  El 

uniforme se adjunta en Anexos, el cual es: pantalón negro, camisa blanca con logo de la 

empresa en la bolsa y charreteras negras, corbata negra con el logro de la empresa y 

zapatos formales color negro." (www.mer-link.co.cr: “Concursos/2015LN-000001-

0004000001/12. Procesos por partida/Resultado de la Apertura/Resultado de la solicitud de 

información/No. Solicitud 27272/Resuelto: Armas.pdf/ Uniforme.pdf") 8) Que la 

Administración por medio del No. de Solicitud 27274 de siete de abril del dos mil quince, 

solicitó a la empresa SEVIN LTDA: "1. Indicar las especificaciones y características de los 

equipos e implementos que se utilizarán en el servicio en caso de resultar adjudicatarios." 

(www.mer-link.co.cr: “Concursos/2015LN-000001-0004000001/12. Procesos por 

partida/Resultado de la Apertura/Resultado de la solicitud de información/No. Solicitud 

27274") 9) Que la empresa Sevin Limitada, en atención a la solicitud planteada por la 
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Administración en la Solicitud No. 27274, por medio del documento No. 7042015000000035, 

presentado el ocho de abril del dos mil quince, adjuntó el documento denominado "Subsane 

Defensoría H.pdf" que en lo que interesa indica: "[...] le informamos que en caso de resultar 

adjudicatarios se utilizará lo siguiente: 1) Armas: 'Serie: 926792/891693 [...]'/ 2) Equipo: Se 

asignará el siguiente equipo: revolver debidamente inscrito [...], municiones, radios de 

comunicación de dos canales que permita la comunicación interna entre los puestos y la 

base de la Empresa, paraguas, capas, lámparas, focos, detectores manuales (sic) de 

metales, marcadores de recorrido, varas policiales, juegos de esposas, gases paralizantes, 

bitácoras, lapiceros, cinturones porta equipo, además contamos con dos vehículos marca 

Daihatsu Corue, de color azul y dos motocicletas marca Honda de 200 cilindros para la 

supervisión./ 3) Uniformes: El uniforme que se utilizará será: camisa color blanca con su 

respectivo, escudo de la empresa, pantalón color negro, zapatos color negro, corbata color 

negro, carné de la empresa." (www.mer-link.co.cr: “Concursos/2015LN-000001-

0004000001/12. Procesos por partida/Resultado de la Apertura/Resultado de la solicitud de 

información/No. Solicitud 27274/Resuelto: 'Subsane Defensoría H.pdf'”) 10) Que la empresa 

Sevin Limitada remite adjunto a su recurso de apelación, un documento elaborado por 

Contadora Pública, que en lo que interesa señala: "DETERMINACIÓN DEL COSTO 

INSUMOS, LICITACIÓN PÚBLICA No. 2015LN-000001-0004000001 [...]/ SRES. 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEVIN LTDA./ El modelo de costos utilizado se construye con 

base en el criterio externado por la Contraloría General de la República mediante resolución 

No. DCA-0569 del 08 de marzo del 2.011, en lo referente a la estimación media del rubro de 

insumos operativos./ Supuestos del modelo de costos:/ 1. Se toma en cuenta la diversidad 

de productos, marcas, modelos, proveedores y costos de la empresa en mención.” (folios 27 

y 28 del expediente del recurso de apelación) 11) Que la empresa Oficsevi presentó oferta y 

respecto al rubro de mano de obra indicó: "Rubros; %; Total Mensual; Total Anual/ M.O.; 

0,91%; ₡3.801.070,00; [...]" (www.mer-link.co.cr: "Concursos/2015LN-000001-

0004000001/12.Procesos por partida/Resultado de la apertura/Posición de ofertas: 10; 

Oficina de Investigación Confidencial Seguridad y Vigilancia OFICSEVI Sociedad 

Anónima/OFERTA.pdf") 12) Que la empresa C S S Securitas Internacional de Costa Rica, 

presentó oferta y respecto al rubro de mano de obra, ésta indicó: "DESGLOSE DEL PRECIO 

MENSUAL/ 'RUBRO; %; MONTO/ Mano de obra; 82%; ₡3.366.746,87'" (www.mer-link.co.cr: 

"Concursos/2015LN-000001-0004000001/12.Procesos por partida/Resultado de la 

apertura/Posición de ofertas: CSS-Securitas Internacional de Costa Rica, Sociedad 

Anónima/Oferta económica.pdf) 13)  Que la empresa Agencia de Seguridad Máxima S. A. 
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presentó oferta y en lo que interesa señaló: i) “DESGLOSE DE OFERTA POR SERVICIOS 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA/ CONCEPTO; PORCENTAJE; COSTO MENSUAL; COSTO 

ANUAL/ COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA; 90,44%; 3.687.611,86; 44.251.342,36" ii) 

"DESGLOSE MANO DE OBRA/ [...] En lo que respecta a Cargas Sociales mínimas, estas a 

partir de enero 2015 ascienden a un total del 38.83% sobre el valor total de la mano de obra, 

las cuales se están sumando./ 'Cargas sociales de Ley:38,83%/ [...]/ Vacaciones: 4,17%'” iii) 

“[...] Nota: Los rubros que corresponden a cobertura de almuerzos y tiempos libres de 

oficiales; personal en labores de supervisión y soporte operativo; así como los gastos por 

cesantía y pólizas, corresponden a Gastos Administrativos propios de las operaciones de 

Agencia de Seguridad Máxima, y así se contemplan en la tabla Desglose de precio según 

las estimaciones respectivas." (www.mer-link.co.cr: "Concursos/2015LN-000001-

0004000001/12. Procesos por partida/Resultado de la apertura/ 9, Agencia de Seguridad 

Maxima Sociedad Anónima: OFERTA MAXIMA-LICITACION PUBLICA 2015LN-000001-

0004000001 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES.PDF").--------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. Respecto a la fundamentación de los recursos. El artículo 177 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en lo que interesa dispone: 

“El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico que se alega 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 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./ 

El ofrecimiento de prueba que no pueda presentarse al momento de la interposición del 

recurso, deberá contemplarse en el escrito de apelación, con indicación expresa de los 

motivos por los cuales no puede ser aportada en ese momento. En todo caso, la 

presentación de dicha prueba debe realizarse dentro del primer tercio del plazo con que 

cuenta la Contraloría General de la República para resolver el recurso.” Así las cosas, 

dentro del recurso de apelación no basta, en principio, con la mera argumentación de los 

aspectos ahí alegados, ya que se hace necesario que el apelante también aporte prueba 

idónea que le permita sustentar su dicho. Al respecto, en la resolución No.R-DCA-088-2010 

de las nueve horas del veintiséis de octubre del dos mil diez,  esta Contraloría General 

señaló: “[...] como lo indicó esta Contraloría General en resolución  R-DCA-334-2007 de  las 

nueve horas del catorce de agosto dos mil siete, donde señaló: “… es pertinente señalar que 

en otras oportunidades esta Contraloría General se ha referido a la relevancia que tiene el 
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cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa 

(incluso antes de la reforma mediante Ley No. 8511), en la medida que la carga de la prueba 

la tiene la parte apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-2002),  en el tanto 

pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se presume valido y ajustado al 

ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: “…la 

carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes 

de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le corresponda 

probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como 

elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, 

Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, 

no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –en lo 

pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea en 

prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra 

de las valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando técnicamente  

los argumentos de índole técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba 

aportada debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no 

basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la interposición del 

recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para 

desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación.'" Así las cosas, lo 

expuesto servirá de sustento para cuando en la presente resolución se rechace algún 

aspecto dentro de los recursos presentados por falta de fundamentación, según lo 

establecido  en el artículo 180, inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA).  A) RECURSO PRESENTADO POR CONSORCIO SEGURIDAD 

ALFA S. A. Y SEGURIDAD ALFA S. A. i) Sobre la oferta de la empresa Sevin Limitada: 

Sobre el rubro de mano de obra. El apelante aporta criterio técnico  de costos de mano de 

obra en el cual determina que el costo mínimo de este rubro es de ₡3.929.646,66, lo cual en 

comparación con el mismo rubro de la oferta de la empresa Sevin Limitada resulta ser 

superior. Al respecto, la empresa Sevin señala que en cuanto al costo mensual mínimo de 

mano de obra indicado en el estudio de la apelante se indica un monto que es superior en 

un 0.72% superior al acreditado por ésta en su oferta y señala varias inconsistencias, que en 

el caso del salario mensual, las 336 horas totales se encuentran bien distribuidas; sin 

embargo, aplica montos superiores a los establecidos por el Ministerio de Trabajo, lo que 

ocasiona que resulte ser superior en ₡9.533,66, ocasionando así que se aumente el costo 

mensual. Por otro lado, señala que el monto de cargas sociales es mayor en un 0.53% al 
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consignado en la oferta de su empresa. Criterio de la División. En relación con este 

aspecto, la empresa Sevin Limitada indicó en su oferta, respecto al rubro de mano de obra 

un monto de ₡3.901.534,00 (hecho probado 3.i), de frente a esto, el Equipo de Gestión y 

Asesoría Interdisciplinaria por medio del oficio No. DCA-1501, respecto al caso particular, 

determinó que el monto requerido para el rubro de mano de obra para el presente concurso 

es de ₡3.897.120,64 (hecho probado 5.iv), determinándose así, que la oferta de dicha 

empresa respecto al rubro de mano de obra es suficiente. De este modo, con fundamento 

en el criterio antes indicado, no encuentra esta División violación al ordenamiento jurídico 

por parte de dicha empresa en el rubro de mano de obra, por lo que se impone declarar sin 

lugar este extremo del recurso. ii) Sobre la póliza de riesgos del INS. El apelante señala 

que la empresa Sevin Limitada indica que utiliza un 2.69%, cuando lo correcto es un 3.22%, 

y refiere a lo establecido por el Instituto Nacional de Seguros  mediante resolución SGS-R-

402-201. Agrega que el documento aportado por la empresa Sevin no es original ni 

autenticado, y que aún en el supuesto que dicho porcentaje sea real, no deja de estar la 

oferta por debajo del mínimo requerido para el monto de mano de obra. Por su parte, la 

empresa Sevin indica que la apelante obvia la norma técnica del Seguro de Riesgos del 

Trabajo del INS, en el que se establece la tarifación del seguro según varios parámetros 

como la actividad económica, estructura del manual de tarifas, tarifa inicial para empresas 

nuevas, experiencia de la póliza. Explica así, que es por medio de la tarifa ponderada donde 

el grado de siniestralidad permite obtener un coeficiente de variación, que en el caso 

particular es calificado de buena experiencia, lo que implica que se defina un porcentaje de 

descuento, multiplicándolo por la tarifa ponderada de los años en estudio, y se aplica una 

resta del descuento, dando como resultado la tarifa a aplicar. Señala que la empresa ha 

logrado un descuento del 16.50%, lo que incide en que su tarifa sea del 2.69%. La 

Administración señala que de acuerdo con la información recabada ante un ejecutivo de 

cuenta del INS, la actividad 7492 y 7523, son actividades similares y no existe ningún 

inconveniente en que se cambie de actividad por cuanto se cuenta con las mismas tarifas 

básicas 3,22% y 3,48% y 3,57%; sin embargo indica que no son tarifas fijas, aún 

desempeñando la misma actividad, lo que depende del comportamiento siniestral que 

presenta cada una, por lo que el hecho que Sevin Limitada utilice un 2,69%  no significa que 

se presente precio ruinoso en la mano de obra. Criterio de la División. En relación con lo 

expuesto, conviene señalar que el artículo 88 a la Ley de Contratación Administrativa  (LCA) 

en lo que interesa dispone: “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la 

infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la 
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impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración 

para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; 

para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados.” 

Lo cual se complementa con lo dispuesto en el artículo 177 del RLCA supra citado. De este 

modo, es necesario en todo recurso la debida fundamentación, lo que implica no sólo el 

desarrollo argumentativo sino además el probatorio -según el caso-. De frente a esto, el 

apelante le achaca a la empresa Sevin que el porcentaje del Seguro de Riesgos del Trabajo 

indicado por ésta en su oferta no cumple con el indicado por el Instituto Nacional de 

Seguros; sin aportar mayor prueba que permita concluir que en efecto, dicho monto no 

puede ser cotizado por una empresa para la actividad objeto del presente concurso. En 

contraposición a lo alegado por el apelante, la empresa Sevin Limitada aporta documento 

emitido por el propio Instituto Nacional de Seguros (hecho probado 4) en el que consta que 

ésta paga el porcentaje indicado en su oferta sobre dicho rubro (hecho probado 3.ii). Ante 

esto, se declara sin lugar este aspecto del recurso. De frente a lo anterior, se impone 

declarar sin lugar el recurso interpuesto por Consorcio Seguridad Alfa S. A. y Seguridad 

Alfa S. A., toda vez que al no prosperar los argumentos vertidos sobre la empresa Sevin 

Ltda., que se encontraba en una mejor posición que la recurrente (hecho probado 1.ii), es 

claro que no logra demostrar su mejor derecho a una eventual readjudicación. Así las cosas, 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180 inciso b) del RLCA, se declara sin lugar el 

recurso incoado. B) RECURSO PRESENTADO POR SEVIN LIMITADA. i) Sobre la oferta 

de la empresa J. W Investigaciones S. A. i) Sobre el apartado 2.3 del cartel. Señala el 

apelante que la empresa que se ubica en el cuarto lugar según la evaluación realizada por la 

Administración, incumplió con lo dispuesto en este punto del cartel, pues señala que no 

presentó ese desglose, sino únicamente certificación del Ministerio de Seguridad Pública y 

referencias de la experiencia solicitada. Apunta además, que esto no fue analizado por la 

Administración, y que lo que correspondía era la exclusión de esta oferta. Añade que lo que 

debía hacer la empresa JW Investigaciones era explicar o detallar las características o 

cualidades concretas de los insumos operativos, y no mencionar la marca o modelo de 

algunos de ellos. La empresa J. W. Investigaciones explica que la Administración solicitó 

subsanar dicho requisito, lo cual fue atendido por su empresa según la información que se 

presentó en abril del 2015. La Administración indica que la empresa subsanó lo solicitado 

según consta en el documento No. 7042015000000040 del sistema Mer-Link. Criterio de la 

División. Según lo expuesto, el artículo 88 de la LCA, como el 177 del RLCA, corre a cargo 

del apelante el fundamentar su recurso, es decir debe acreditar su potencialidad a resultar 
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readjudicatario, lo que implica no sólo indicar los incumplimientos o vicios que presenten las 

ofertas mejor posicionadas, sino además indicar la trascendencia de los incumplimientos. 

Esto por cuanto el  artículo 83 del RLCA en lo interesa, menciona: “Serán declaradas fuera 

del concurso, las [ofertas] que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o 

sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos 

intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser razonado 

expresamente en el respectivo informe.” Al respecto, en la resolución No. R-DCA-805-2013 

de las diez horas del diecisiete de diciembre del dos mil trece, este Despacho señaló: “En 

adición, no se acredita tampoco en el recurso interpuesto la trascendencia del 

incumplimiento argumentado, de manera que ello amerite la exclusión de la plica. No se 

debe olvidar en ese sentido que el artículo 83 del reglamento supra citado es conteste en 

cuanto al hecho de que los incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la 

oferta, por lo que el deber del apelante era demostrar con los argumentos pertinentes la 

trascendencia del incumplimiento de […]. Es decir, no es cualquier incumplimiento el que 

genera la exclusión de una oferta conforme al principio de eficiencia, sino aquél de carácter 

trascendente...” Respecto al caso particular, el apelante en su recurso indicó: “Así entonces, 

el incumplimiento del desglose del insumo cotizado por la empresa alojada en el peldaño 

cuarto y la relevancia que ello tiene en esta contratación para valorar si resulta procedente 

su exclusión, nos remite automáticamente al análisis del artículo 83 del Reglamento 

mencionado: [...] ‘2.3 Aspectos técnicos… respecto a la recomendación técnica se 

transcriben las conclusiones: Cumple. Posterior al análisis de la oferta de la empresa J W 

INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA se determina que la misma… no se detallan en 

la oferta los demás equipos a utilizar...’ [...] que evidencia que únicamente presentó 

certificación del Ministerio de Seguridad Pública y referencias de la experiencia solicitada, 

sin desglose alguno como sí lo estipula el cartel.” (folio 07 del expediente del recurso de 

apelación) Así las cosas, extraña esta División -según lo expuesto- el desarrollo de la 

trascendencia del incumplimiento señalado a la oferta de J W Investigaciones y aún más, 

cuando la propia Administración indicó en su análisis de ofertas que ésta  cumplía (hecho 

probado 1.i). Por otro lado, debe considerarse que la Administración solicitó a la empresa J. 

W. Investigaciones subsanar dicho aspecto (hecho probado 6) a lo que ésta indicó: “Se 

adjunta el listado de armas inscritas en Anexos./ Esposas marca Fury, Vara policial modelo 

PR-24, Gas Pimienta marca Sabre, Detector de Metales marca Garret, Radiocomunicadores 

marca Motorola./ El uniforme se adjunta en Anexos, el cual es: pantalón negro, camisa 

blanca con logo de la empresa en la bolsa y charreteras negras, corbata negra con el logro 
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de la empresa y zapatos formales color negro.” (hecho probado 7) lo cual resulta ser en 

términos del detalle, similar a lo aportado por la empresa apelante (hecho probado 9), en la 

subsanación solicitada por la Administración (hecho probado 8). Consecuentemente se 

declara sin lugar este extremo. ii) Sobre el rubro de insumos operativos. El apelante 

señala que el monto cotizado por la empresa que ocupa la posición número cuatro en el 

rubro de insumos resulta ser insuficiente en un 80.46%, esto en comparación al monto 

determinado en el estudio aportado. Al respecto, la empresa J. W. Investigaciones no se 

refirió a este punto. Por su parte, la Administración, indica que en el caso del rubro de 

insumos y gastos administrativos no solicitó aclaración debido a que los porcentajes de 

dichos rubros son similares en todas las ofertas, según las estructuras porcentuales 

aportadas. Criterio de la División. Como punto de partida resulta conveniente citar lo 

indicado por este órgano contralor respecto a la valoración de la prueba. Así, en la 

resolución No. R-DCA-562-2011 de las trece horas del tres de noviembre del dos mil once, 

se indicó: “Considera este Despacho también improcedente que para considerar la vida útil 

se considere “según la experiencia de [...]” y tomando factores tales como que “las balas 

deben ser sustituidas totalmente, con cierta frecuencia” según la información suministrada 

por el propio apelante [...]. Lo anterior, por cuanto que aparte de la indeterminación sobre la 

frecuencia en que debe realizarse el reemplazo de equipos, con la prueba no se demuestra 

por qué se le debería  emplear los mismos costos a la adjudicataria, es decir, acreditar la 

razón por la cual el estudio efectuado le aplica a la adjudicataria tomando la política de 

cambio de uniformes o de aprovisionamiento allí establecida –la cual no es única para todas 

las empresas- así como la misma escogencia del proveedor de los insumos. Por lo tanto, si 

bien el estudio puede considerar todo el equipo indicado en el cartel, no conduce a asegurar 

que el esquema de cómo tiene que estructurar la empresa la adquisición y manejo de los 

insumos señalado en él corresponde al mismo del adjudicatario. Al ser los elementos 

expuestos parte de la organización de cada empresa, no puede suponer este Despacho que 

el esquema expuesto en la prueba le resulte aplicable necesariamente a la oferta del 

adjudicatario a fin de que con base en dicha prueba se pueda determinar la ruinosidad del 

rubro de insumos. [...] Lo hasta ahora expuesto, lleva a concluir a este Despacho que cada 

empresa define su propia organización, así como su estructura contable interna, y con los 

documentos presentados por la apelante a modo de prueba para demostrar lo alegado, no 

logra evidenciar que  con la estructura interna de la empresa adjudicataria le impida 

desarrollar el contrato a satisfacción, de conformidad con los términos del cartel.  La prueba 

aportada por el recurrente, responde a un estudio o valoración que toma como base criterios 
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o elementos que en principio son los utilizados por la propia empresa recurrente, por lo que 

partiendo de que tales elementos y costos varían dependiendo de cada empresa y su 

organización, los que constan en el estudio aportado responderían a un esquema 

organizativo propio del recurrente y  no así para del adjudicatario,  a fin de demostrar que 

éste último con el porcentaje ofertado para insumos no puede cumplir los términos del 

contrato.  Debe recordarse que la carga de la prueba recae sobre el recurrente, y si bien en 

el caso que nos ocupa, aporta un estudio con el cual pretende acreditar su decir, su ejercicio 

probatorio deviene en que la prueba no resulta idónea, por las razones expuestas líneas 

atrás. Con la interposición del recurso es esencial aportar tanto las razones como los medios 

probatorios pertinentes, para poder tener por acreditado lo alegado como motivo del 

recurso.” En el criterio aportado por la empresa Sevin Limitada, en su recurso de apelación, 

entre otras cosas señala: “DETERMINACIÓN DEL COSTO INSUMOS, LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2015LN-000001-0004000001 [...]/ SRES. SEGURIDAD Y VIGILANCIA, 

SEVIN LTDA./ El modelo de costos utilizado se construye con base en el criterio externado 

por la Contraloría General de la República mediante resolución No. DCA-0569 del 08 de 

marzo del 2.011, en lo referente a la estimación media del rubro de insumos operativos./ 

Supuestos del modelo de costos:/ 1. Se toma en cuenta la diversidad de productos, marcas, 

modelos, proveedores y costos de la empresa en mención.” (hecho probado 10) De lo 

anterior se desprende que el criterio aportado por parte de la empresa Sevin Limitada 

responde a su realidad, no así necesariamente a la realidad expuesta por la empresa J W 

Investigaciones en su oferta. Así las cosas,  el apelante no logra demostrar que ambas 

empresas presenten el mismo esquema de negocio, con lo cual no logra llevar al 

convencimiento que exista el vicio que imputa a la empresa J W Investigaciones. Ante esto, 

se impone declarar sin lugar este aspecto del recurso. En razón de lo que ha sido expuesto, 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180 inciso b) del RLCA se impone declarar sin 

lugar el recurso presentado por la empresa Sevin Limitada por cuanto  no logra desbancar a 

la empresa que se ubica en el cuarto lugar (hecho probado 1.ii) y por lo tanto no acredita el 

mejor derecho a una eventual readjudicación. C) RECURSO PRESENTADO POR LA 

EMPRESA J. W. INVESTIGACIONES S. A. i) Sobre  la legitimación de la empresa J. W 

Investigaciones S. A.  La empresa Sevin Limitada señala que la empresa JW 

Investigaciones no demostró su posibilidad de resultar readjudicataria del concurso. 

Considera que debió comprobar que las otras empresas tenían vicios con lo que provocaría 

la exclusión del concurso, o bien, que la calificación otorgada no es correcta. Por su parte, la 

Administración indica que no existe improcedencia manifiesta pues el recurrente alega en 
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contra de la empresa adjudicataria y además solicitó la exclusión del concurso de las ofertas 

presentadas por Oficsevi, CSS Securitas, cuyas ofertas se descalificaron ya que no cumplen 

por presentar precio ruinoso en el rubro de mano de obra, según lo indica ésta. Criterio de 

la División. El artículo 180 del RLCA, en lo que interesa, dispone: “El recurso de apelación 

será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del 

procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos:/ b) Cuando el apelante no logre 

acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte 

inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente 

beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación 

que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para 

resultar adjudicatario.” Ahora bien, en relación a la acreditación del mejor derecho por parte 

de los apelantes en sus recursos, en la resolución de este órgano contralor No. RC-814-

2002 de las doce horas del dos de diciembre del dos mil dos, se indicó: “Sobre el particular 

podemos indicar que, ya ha sido reiterada la posición de esta Contraloría General en el 

sentido que al interponer un recurso de apelación, no basta con desvirtuar la inelegibilidad o 

exclusión que la Administración realizó, sino que es necesario acreditar el mejor derecho 

que le asiste para resultar readjudicataria del concurso (ver entre otras la resolución No. 

409-99 de las 15:30 horas del 21 de setiembre de 1999). Este análisis se impone a la hora 

de revisar la admisibilidad del recurso de apelación, en la medida que carece de sentido 

admitir un recurso en donde el apelante si bien acredita claramente las razones de su 

indebida exclusión, no acredita ninguna posibilidad de resultar adjudicataria de frente a la 

valoración de las ofertas. […] En ese sentido debe considerarse también que de acuerdo 

con el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública (de aplicación supletoria), 

no tiene sentido decretar la nulidad por la nulidad misma sino en cuanto exista un aspecto 

sustancial, que en este caso sería anular el acto de acto de adjudicación porque la firma 

apelante resultaría eventualmente ganadora del concurso. En el caso que nos ocupa, aun 

cuando el recurrente llevara razón y su oferta fuera elegible, lo cierto es que se echa de 

menos el ejercicio hipotético bajo el cual concluye que resultaría readjudicatario de todas las 

líneas que impugna; pues es claro que al menos en seis líneas de las impugnadas existen 

como mínimo tres adjudicatarios con sus diversos porcentajes, mientras que en el resto hay 

más de tres, por lo que es menester que el recurrente demuestre -al menos- que, siendo 

elegible obtendría una puntuación mayor al de la empresa que aparece como adjudicataria; 

a lo que se debe adicionar los segundos, terceros, cuartos y quintos lugares para las líneas 

apeladas.” En el caso particular, se observa que el cartel  respecto al sistema de evaluación, 
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señala: “Evaluación y Adjudicación/ [...] Metodología de evaluación/ Precio 100%/ Se 

asignará un 100% a la oferta de menor precio, para las restantes ofertas se calculará los 

porcentajes mediante la aplicación de la siguiente fórmula: [...]” (www.mer-link.co.cr: 

“Concursos/2015LN-000001-000400001/F.Documentos del cartel: Pliego de Condiciones 

Servicio de Seguridad y Vigilancia. doc”) Ante esto, la empresa J. W. Investigaciones S. A. 

aportó anexo a su recurso de apelación criterio técnico emitido por contador público, en el 

que se indica: “Resultados:/ Se puede concluir que el costo mínimo mensual por concepto 

de mano de obra al día de la apertura de ofertas de la licitación de marras es de 

₡3.938.134,00 [...] para un costo anual de ₡47.257.608,04 [...]./ Certificación:/ En virtud de 

nuestra revisión, certificamos que la información arriba indicada representa los costos que 

se incurren en la contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia para el Edificio Sede 

Central Defensoría de los Habitantes de la República ‘2015LN-000001-004000001’.” (hecho 

probado 2) Por otro lado, en su recurso indica: “Analizando cada una de las ofertas 

presentadas nos damos cuenta que las empresas SEGURIDAD Y VIGILANCIA, OFICSEVI, 

CSS SECURITAS INTERNACIONAL DE COSTA RICA S.A, incumplen con lo establecido 

en el reglamento de contratación administrativa al no incluir dentro del costo de mano de 

obra las cargas sociales correspondientes a las vacaciones y feriados así como la póliza de 

riesgos del trabajo lo que indica que el precio ofertado en el concepto de mano de obra no 

les alcanza para cubrir todos los costos de acuerdo con las leyes correspondientes y lo 

solicitado en el cartel./ [...] B-1-2 Con el fin de comprobar lo planteado, adjuntamos 

certificación del contador público, que demuestra fehacientemente que el precio dado por la 

empresa adjudicada (AGENCIA DE SEGURIDAD MAXIMA S.A) Y LAS EMPRESAS 

OFICSEVI S.A, CSS SECURITASINTERNACIONAL (sic) DE COSTA RICA S.A no cumplen 

con los requerimientos mínimos de cálculo de mano de obra. AL PRESENTAR PRECIO 

RUINOSO EN EL CONCEPTO DE MANO DE OBRA.” (folios 45 al 54 del expediente del 

recurso de apelación) Así las cosas, bien puede atacarse el aspecto del precio en procura 

de demostrar un mejor derecho y en el caso particular, la empresa J. W. Investigaciones se 

sirve del criterio emitido por el contador público con el fin de evidenciar que las empresas 

que se ubican sobre ella ,según la evaluación realizada por la Administración -Agencia de 

Seguridad Máxima, CSS-Securitas y Oficsevi- (hecho probado 1.ii) presentan precio 

insuficiente en el rubro de mano de obra, con lo que correspondería la exclusión de éstas 

del presente concurso. Ante esto, estima esta División que la empresa J. W. Investigaciones 

según lo expuesto, sí realiza el ejercicio de demostrar su mejor derecho. Por lo que se 

impone declarar este aspecto sin lugar. Resuelto esto, se procede a analiza el fondo del 

http://www.mer-link.co.cr/
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asunto. ii) Sobre el precio en el rubro de mano de obra de la oferta de la empresa 

Oficsevi S. A. El apelante señala que la empresa no incluyó dentro del costo de mano de 

obra las cargas sociales correspondientes a vacaciones, feriados y la póliza de riesgos del 

trabajo con lo que el precio ofertado en dicho rubro de mano de obra no le alcanza para 

cubrir todos los costos según las leyes correspondientes y lo solicitado en el cartel. 

Adicionalmente, señala que si se aplicara el 2% correspondiente a renta resultarían aún más 

ruinosas.  La empresa Oficsevi  indica que por medio del departamento de costos se estimó 

una provisión mínima de ₡3.800.885.82, estudio que adjunta,  y señala que la ruinosidad 

alegada no tiene asidero por cuanto se ofertó un total ₡3.801.070,00, lo cual considera 

suficiente. La Administración indica que el rubro de mano de obra de esta empresa no se 

ajusta al costo real que debería ofertarse conforme a las exigencias legales del 

ordenamiento, por lo que no debió ser considerada para una posible adjudicación. Criterio 

de la División. De conformidad con el elenco de hechos probados se logra acreditar que la 

empresa Oficsevi, respecto al rubro de mano de obra, contempló la suma de  ₡3.801.070,00 

(hecho probado 11); por su parte en el criterio técnico emitido por el EGAI en el oficio No. 

DCA-1501,  indicó que para el caso particular el monto requerido para el rubro de mano de 

obra es de ₡3.911.596,57 (hecho probado 5.iii), lo que lleva a concluir que el rubro de mano 

de obra ofertado por dicha empresa resulta ser insuficiente. En razón de lo expuesto por el 

EGAI, y al no aportarse prueba en contrario que desvirtuara lo anterior, y de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 10 de la LCA, que dispone: “Sumisión a la normativa 

administrativa. En cualquier procedimiento de contratación administrativa, el oferente queda 

plenamente sometido al ordenamiento jurídico costarricense, en especial a los postulados 

de esta Ley, su Reglamento Ejecutivo, el reglamento institucional correspondiente, el cartel 

del respectivo procedimiento y, en general, a cualquier otra regulación administrativa 

relacionada con el procedimiento de contratación de que se trate.”, se declara con lugar este 

aspecto del recurso. iii) Sobre el precio en la oferta de CSS Securitas Internacional de 

Costa Rica S. A. El apelante señala que la empresa no incluyó dentro del costo de mano de 

obra las cargas sociales correspondientes a vacaciones, feriados y la póliza de riesgos del 

trabajo con lo que el precio ofertado en dicho rubro de mano de obra no le alcanza para 

cubrir todos los costos según las leyes correspondientes y lo solicitado en el cartel. 

Adicionalmente, señala que si se aplicara el 2% correspondiente a renta resultarían aún más 

ruinosas. La Administración señala que en este caso el rubro de mano de obra de esta 

empresa no se ajusta al costo real que debería ofertarse conforme a las exigencias legales 

del ordenamiento, por lo que no debió ser considerada para una posible adjudicación. La 
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empresa CSS Securitas no se refirió a dicho aspecto. Criterio de la División. Tal y como se 

desprende del elenco de hechos probados, se observa que la empresa C S S Securitas, 

ofertó, respecto al rubro de mano de obra, el monto de ₡3.366.746,87 (hecho probado 12). 

Consultado el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria (EGAI), respecto al argumento 

del apelante, se determinó que el rubro de mano de obra para el correspondiente concurso, 

asciende a un monto de ₡3.911.596,57 (hecho probado 5.ii), monto este último que de 

frente a lo indicado por parte de la empresa C S S Securitas, resulta ser superior, por lo que 

se concluye que el rubro de dicha empresa es insuficiente para cubrir salarios mínimos, 

cargas sociales, entre otros, correspondientes al presente concurso. Así, al no aportarse 

prueba en contrario por parte de la empresa C. S. S.-Securitas, y de conformidad con el 

artículo 10 de la LCA, se declara  con lugar este aspecto del recurso. iv) Sobre la oferta de 

la empresa Seguridad Máxima S. A. El apelante señala que la empresa adjudicataria no 

cumple con los requerimientos mínimos de mano de obra, y que tampoco se aplicaron 

vacaciones y las cargas sociales correspondientes. Adicionalmente, señala que si se 

aplicara el 2% correspondiente a renta resultarían aún más ruinosas. El adjudicatario indica 

que su oferta se ajusta en todo al requerimiento cartelario, y que cumple a cabalidad con la 

totalidad de los elementos que compone el precio, sobre todo los salarios para un trabajador 

como el requerido. Señala además, que la certificación aportada es contundente en que su 

representada ofertó conforme a derecho, que lo salarios y cargas sociales son respetados, 

es decir que cumple con la legislación laboral y demás previsiones, por lo que solicita sea 

rechazado el  recurso. Por otro lado, en relación con lo expuesto por el Equipo de Gestión y 

Asesoría Jurídica en el oficio DCA-1501-2015, concluye que dentro del análisis elaborado no 

se hace referencia a lo expuesto por su empresa, ni a lo expuesto por el contador en el 

criterio aportado al contestar la audiencia inicial en el sentido que las cargas sociales y 

demás extremos para los funcionarios que entran a sustituir a quienes salen de vacaciones, 

que están considerados por su representada en el rubro de gastos administrativos, pues 

forman parte de los costos generales de la empresa y no para el presente procedimiento.  

La Administración señala que el monto utilizado  para el cálculo de mano de obra fue de 

₡3.898.047.26. Indica que para la adjudicación se verificó que la empresa adjudicataria 

cumpliera, por esto la oferta fue de ₡3.687.611,86, teniendo presente que el oferente indicó 

un 38.83% de cargas sociales de ley, pues manifestó en su oferta que el rubro 

correspondiente a cesantía y pólizas corresponde a gastos administrativos propios de las 

operaciones de la empresa, lo que fue contemplado en la tabla de desglose de precios. 

Agrega que la adjudicataria presenta un mayor porcentaje en el rubro de gastos 
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administrativos (3.3%). Criterio de la División. Como primer punto se debe indicar que la 

empresa Agencia de Seguridad Máxima indicó en su oferta, respecto al rubro de mano de 

obra, un monto de ₡3.687.611,86 (hecho probado 13.i); por su parte, en el criterio emitido 

por el EGAI en relación con la suficiencia del rubro de mano de obra de la empresa 

adjudicataria, se señala que el monto requerido para cubrir la mano de obra necesaria para 

la presente contratación asciende a un monto de ₡3.887.287,93 (hecho probado 5.i). De 

frente a lo anterior, se denota que la oferta adjudicada mostraba insuficiencia en dicho rubro. 

Sin embargo, al atender la audiencia conferida por medio de auto de las quince horas veinte 

minutos del veintinueve de junio del dos mil quince, para que las partes se manifestaran 

sobre lo expuesto en criterio del EGAI, la empresa adjudicataria manifestó: “Sin embargo, 

llama la atención a esta representación que dentro del análisis realizado por ese grupo 

disciplinario, no se hace referencia a la expuesto por mi representada al momento de 

contestar la audiencia inicial, ni mucho menos a lo expuesto por el Contador Público 

Autorizado [...], en el sentido de que las cargas sociales y demás extremos para los 

funcionarios que entran a sustituir a quienes salen de vacaciones, están consideradas por 

mi representada en el rubro de gastos administrativos, ya que estos forman parte de los 

costos generales de la empresa y no para este proyecto en específico, [...] Siendo así las 

cosas, solicito a esa División de Contratación Administrativa que pida al equipo 

interdisciplinario, ampliar el criterio técnico por ellos vertidos en cuanto al extremo aquí 

apuntado, y sobre todo  a que en la práctica de mi representada no constituye una violación 

a la normativa legal vigente y que por lo tanto nuestra oferta resulta legítimamente 

adjudicada.” (folios 464 y 465 del expediente del recurso de apelación) Respecto a lo antes 

apuntado, se debe indicar que esta empresa en su oferta, entre otras cosas, en relación al 

precio y la ubicación del rubro de reposición de vacaciones, indicó: “En lo que respecta a 

Cargas Sociales mínimas, estas a partir de enero 2015 ascienden a un total del 38.83% 

sobre el valor total de la mano de obra, las cuales se están sumando./ 'Cargas sociales de 

Ley:38,83%/ [...]/ Vacaciones: 4,17%'/ [...] (hecho probado 13.ii y iii); sin embargo, el 

adjudicatario señala en su oficio de respuesta a la audiencia de las quince horas veinte 

minutos el veintinueve de junio del dos mil quince, que el monto de reposición de vacaciones 

de su oferta se encuentran incluidos en el rubro de gastos administrativos, con lo cual se 

tiene que éste se encuentra modificando la estructura del precio, lo cual según ha indicado 

esta División, avalar dicha actuación, sería otorgar una ventaja indebida, lo cual es contrario 

al principio de igualdad, por cuanto sería permitir al adjudicatario variar los montos, con el fin 

de acomodar su oferta. Así, en la resolución No. R-DJ-010-2010, de las nueve horas del 
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doce de enero del dos mil diez, en lo que interesa se indicó: “Igualmente dicha resolución 

declaró lo siguiente de interés para el caso: “Es por ello que una vez declarada por parte del 

oferente su estructura de precios, ésta no podría modificarse si ello genera una ventaja 

indebida, como sería la posibilidad de reforzar una partida, para cumplir con mínimos 

legales, en detrimento de la utilidad consignada en la oferta.” Siendo lo anterior, el precio 

puede reajustarse o mantener su valor en el tiempo de duración de la ejecución contractual 

pero en ningún caso puede variarse durante la misma.” Así las cosas, de conformidad con lo 

señalado por el artículo 5 de la LCA, el cual recoge el principio de igualdad, se impone 

declarar con lugar el  recurso de apelación en este aspecto. Adicionalmente, respecto a la 

forma en cómo cotizó el adjudicatario el rubro de vacaciones en su oferta, debe observarse 

lo indicado por el EGAI en el mencionado oficio, donde señala: “Asimismo, resulta 

conveniente indicar que el costo de reposición de vacaciones representa el costo que 

significaría utilizar personal adicional para cubrir los periodos de vacaciones de los 

trabajadores que prestan el servicio de vigilancia y que es distinto al reconocimiento de 

vacaciones que tiene derecho cada trabajador el cual ya está incluido en el salario mensual 

según se indica en el supuesto 1.1.1 de este oficio, puesto que se reconocen los días de 

descanso, los feriados y las vacaciones por parte del personal asignado a la prestación del 

servicio./ En virtud de lo anterior, no es procedente que el costo de reposición de 

vacaciones, forme parte de las cargas sociales sino más bien debe ser considerado dentro 

del costo de mano de obra directa para brindar el servicio, y a su vez como ya se indicó, 

deberán estar sujetos al pago de cargas sociales, tal y como se aplica en el modelo de 

costos utilizado por esta instancia técnica.” (folios 368 al 369 del expediente del recurso de 

apelación) Ante esto, el costo de reposición de vacaciones por su carácter eminentemente 

salarial debe ser considerado en el rubro de mano de obra directa, y aplicársele lo 

correspondiente de cargas sociales, una interpretación contraria a esto, vulneraría lo 

dispuesto en la normativa laboral vigente. De conformidad con lo que ha sido expuesto, se 

declara con lugar el recurso según lo que ha sido indicado y se anula el acto de 

adjudicación. De conformidad con el artículo 183 del RLCA, se omite pronunciamiento 

respecto a otros aspectos alegados en los recursos por carecer de interés práctico.------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 5, 10 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, y 177, 180 y 183 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  DECLARAR SIN 

LUGAR los recursos de apelación interpuestos por las empresas SEGURIDAD Y 
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VIGILANCIA SEVIN LIMITADA,  y por CONSORCIO DE SEGURIDAD ALFA S. A. Y 

SEGURIDAD ALFA S. A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

NO. 2015LN-000001-0004000001, promovida por DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES 

DE LA REPÚBLICA, para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia para edificio 

sede central, acto recaído a favor de la empresa AGENCIA DE SEGURIDAD MÁXIMA 

SOCIEDAD ANONIMA. 2) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa J. W. INVESTIGACIONES S. A. contra el acto de adjudicación de la referida 

Licitación Pública No. 2015LN-000001-0004000001, acto el cual se anula. 3) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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