
R-DCA-664-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del treinta y uno de 

agosto del dos mil quince.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN 

LIMITADA, CONSORCIO DE SEGURIDAD ALFA S. A. Y SEGURIDAD ALFA S. A.  y por 

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

NO. 2014LN-000009-74901, promovida por MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 

(CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA), para la 

contratación de SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO DEL 

CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA, acto recaído a 

favor de J W INVESTIGACIONES S. A. por un monto de ₡51.256.107,37.------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que las empresas Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, el doce de junio de dos mil 

quince, Consorcio de Seguridad Alfa y Seguridad Alfa S. A, el dieciséis de junio del presente 

año y CSE Seguridad S. A. el diez de julio del año en curso presentaron recursos de 

apelación ante esta Contraloría General en contra del acto de  adjudicación de la referida 

Licitación Pública No. 2014LN-000009-74901.-------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con treinta y un minutos del dieciséis de junio del 

dos mil quince, este Despacho solicitó a la Administración el expediente administrativo, el 

cual fue remitido por medio del oficio No. PI-0379-2015, del diecisiete de junio del dos mil 

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

III. Que mediante auto de las trece horas con cuarenta minutos del veinticuatro de junio del 

dos mil quince, esta Contraloría General suspendió, en fase de admisibilidad, el 

conocimiento de los recursos presentados por la empresa Sevin Limitada y por el Consorcio 

de Seguridad Alfa y Seguridad Alfa S.A., hasta que el acto de adjudicación se publicara. ----- 

IV. Que mediante auto de las diez horas con treinta y dos minutos del trece de julio del dos 

mil quince, se solicitó nuevamente a la Administración el expediente administrativo, el cual 

fue remitido por medio del oficio No. PI-0463-2015, del catorce de julio del dos mil quince.---- 

V. Que mediante auto de las diez horas treinta minutos del veintiuno de julio del dos mil 

quince, se concedió audiencia inicial a la Administración, y a las empresas J W 

Investigaciones S. A, Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, C S E Seguridad S. A, 

Corporación González y Asociados S. A, Seguridad y Limpieza Yale S. A, Consorcio de 

Información y Seguridad (CIS) S. A, Vanguard Security of Costa Rica S. A, Consorcio de 

Seguridad Alfa S. A y Seguridad Alfa S. A, para que se manifestaran sobre los argumentos 
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expuestos en los recursos, audiencia que fue atendida según escritos agregados al 

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

VI. Que mediante auto de las ocho horas con cinco minutos del diez de agosto del dos mil 

quince, este Despacho otorgó audiencia especial a las partes para que se refieran sobre los 

argumentos expuestos en los escritos de respuesta a la audiencia inicial conferida, la cual 

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

VII. Que mediante auto de las trece horas con quince minutos del diecinueve de agosto del 

dos mil quince, se otorgó audiencia especial a la Administración  con el fin que indicara si el 

evento Costa Rica Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra, es un requerimiento 

cierto y definitivo o eventual, lo cual fue atendido según escrito agregado al expediente.------- 

VIII. Que mediante auto de las ocho horas con diez minutos del veinticuatro de agosto del 

dos mil quince, este Despacho rechazó solicitud de prueba planteada por Consorcio 

Seguridad Alfa S. A. y Seguridad Alfa S. A.------------------------------------------------------------------ 

IX. Que mediante auto de las ocho horas con treinta minutos del veinticuatro de agosto del 

dos mil  quince, se confirió audiencia final a las partes, la cual fue atendida según escritos 

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

X. Que mediante auto de las diez horas con cincuenta minutos del veinticinco de agosto del 

dos mil quince, este Despacho rechazó solicitud de prueba presentada por la empresa 

Corporación González y Asociados S. A.--------------------------------------------------------------------- 

XI. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, 

habiéndose observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 

correspondientes.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

los siguientes hechos de interés: 1) Que en el “ANÁLISIS DEL COSTO MÍNIMO DE MANO 

DE OBRA”, que consta en el expediente del concurso, entre otras cosas, se indica: “1.2 

PRECIO. El oferente debe indicar el monto del servicio detallado, por mes, para lo cual 

deberá presentar el desglose porcentual del precio que comprende los siguientes conceptos: 

Mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad./ 2. SUPUESTOS DEL MODELO./ 

Los supuestos principales para el cálculo del costo mínimo de mano de obra que verifica si 

las ofertas cumplen este apartado de cuando a la legislación vigente: [...] /3. RESULTADO 

DEL EJERCICIO./ Tomando en consideración los supuestos anteriores, es posible 

determinar el costo mínimo de la mano de obra por día y por hora del servicio de seguridad 

y vigilancia. El cuadro 1 se muestra el costo por mes, día y hora, para los tres tipos de 

horarios. [...]/ 4. ANALISIS COMPARATIVO DE LAS OFERTAS./ En el siguiente cuadro se 
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compara mano de obra de la empresa vrs mano de obra mínimo de acuerdo con la 

legislación laboral vigente, para prestación de Servicio de Seguridad y Vigilancia del Centro 

de Patrimonio. [...] Con la evaluación de costos a las ofertas antes realizada se concluye que 

las empresas cubren sus costos de mano de obra y tiene una diferencia en positivo, [...]” 

(folio 78, CD adjunto: 150714_1449/18_ Análisis Costo Minimo de Mano de 

Obra/AN1477441421 Análisis Mano de Obra”) 2) Que junto con la respuesta a la audiencia 

inicial conferida, la Administración aporta un documento denominado “ANÁLISIS DEL 

COSTO MÍNIMO DE MANO DE OBRA” , donde se indica: “1.2. PRECIO./ EL oferente debe 

indicar el monto del servicio detallado, por mes, para lo cual deberá presentar el desglose 

porcentual del precio que comprende los siguientes conceptos: Mano de obra, insumos, 

gastos administrativos y utilidad./ 2. SUPUESTOS DEL MODELO./ Los supuestos 

principales para el cálculo del costo mínimo de mano de obra que verifica si las ofertas 

cumplen este apartado de acuerdo a la legislación vigente: [...]/ 3. RESULTADOS DEL 

EJERCICIO./ Tomando en consideración los supuestos anteriores, es posible determinar el 

costo mínimo de la mano de obra por día y por hora del servicio de seguridad y vigilancia. El 

cuadro 1 se muestra el costo por mes, día y hora, para los tres tipos de horarios. [...]/ 4. 

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS OFERTAS./ En el siguiente cuadro se compara mano 

de obra de la empresa vrs mano de obra mínimo de acuerdo con la legislación vigente, para 

prestación de Servicio de Seguridad y Vigilancia del Centro de Cine. [...]/ Con la evaluación 

de costos a las ofertas antes realizadas se concluye que las empresas con resultados 

negativos no cubren sus costos de mano de obra y las que tienen resultados positivos si 

cubren los costos de mano de obra, [...]” (folios del 145 al 151 del expediente del recurso de 

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

II.  SOBRE EL FONDO. SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR CONSORCIO 

SEGURIDAD ALFA Y SEGURIDAD ALFA S. A. Sobre la cotización del rubro de 

supervisión y sustitución del personal. El apelante indica que un oficial requiere ingerir 

alimentos, por lo que el supervisor lo debe sustituir  y otorgarle un tiempo de alimentación de 

treinta minutos mínimos de conformidad con el Código de Trabajo. Señala que al ser dos 

puesto por cada turno y de requerirse el desplazamiento del supervisor de un edificio a otro, 

se ha estimado que se requiere de al menos 5.25 horas por turno por semana, para un total 

de 22.73 horas mensuales. Como resultado de esto, y de conformidad con el criterio que 

aporta, indica que el costo de esa supervisión y sustitución de personal no puede ser inferior 

a la suma de ₡165.534,62, y que de frente a esto, la oferta de la adjudicataria y de las 

empresas Sevin Limitada, CSE Seguridad S. A, Corporación González S. A, Yale S. A, 

Consorcio de Información y Seguridad CIS S. A, y Vanguard Security of Costa Rica S. A. no 
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cumplen, por cuanto cotizaron en su oferta para el rubro de gastos administrativos un monto 

inferior al indicado en su estudio.  Agrega que al incumplirse dicho aspecto -cotización de la 

supervisión y los cubre libres- ocasiona que dichas ofertas deban ser descartadas, 

resultando así inelegibles, de modo que sólo su oferta cumpliría. Menciona que los costos y 

gastos mínimos en que debe incurrirse para el correcto reconocimiento de los derechos 

laborales no fue analizado por parte de la Administración y hace ver que el análisis en el 

caso de servicios no se puede limitar únicamente a la mano de obra, pues se admitiría que 

en el caso de insumos y gastos administrativos no se tiene obligación de velar por su 

cumplimiento y exigir que se cuente con el equipo mínimo, los uniformes, las bitácoras y la 

supervisión exigida a la empresa sobre sus colaboradores, y la obligación de velar por el 

equilibrio financiero del contrato para evitarse contratiempos relacionados al cumplimiento 

del contrato.  La adjudicataria señala que desconoce la forma de operar y administrar los 

costos por parte de la empresa apelante, pero que en su caso, dentro de las funciones de 

los supervisores está la de coordinar y suplir esos tiempos y ese costo es parte del proceso 

para brindar el servicio a los clientes. La empresa Sevin indica que en el concurso sólo una 

de las ofertas fue excluida, en razón del monto de la mano de obra. La empresa CSE 

Seguridad, señala que el cuadro aportado por la recurrente es engañoso, ya que se indica 

que se hace sobre la base salarial de un supervisor; sin embargo, apunta que el cartel no lo 

exige así, pudiendo ser otro oficial. Añade que la empresa no toma en cuenta la realidad 

operativa de cada oferente y su economía de escala según la cantidad de agentes y su 

ubicación geográfica y hace ver que respecto al rubro de gastos administrativos, su plica 

presenta un costo por concepto de cubre almuerzos equivalente al 50% del gasto 

administrativo.  La empresa Corporación González indica que en el caso de su empresa se 

incluyó un concepto que se denomina oficial cubre libres y otros, donde se presupuestó lo 

concerniente a todos lo referente a las coberturas de los libres, almuerzos y otros. La 

Administración manifiesta que le corresponde hacer el estudio del precio, tanto en su 

estructura como en el presupuesto detallado y que en el caso particular, se realiza un 

estudio de mano de obra –solamente-. Agrega que el Centro de Cine debe estudiar y 

calificar los aspectos técnicos. Criterio de la División. El artículo 30 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone: “Precio inaceptable. Se estimarán 

inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, los 

siguientes precios:/ a) Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir 

el incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia de la 

retribución establecida. La Administración deberá indagar con el oferente si con el precio 

cobrado será capaz de cumplir con los términos del contrato. Esa consulta deberá efectuarla 
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antes de aplicar el sistema de evaluación, a efecto de no incluir en el listado de ofertas 

elegibles aquélla que contenga un precio ruinoso./ b) Precio excesivo es aquel que 

comparándose con los precios normales de mercado los excede o bien que supera una 

razonable utilidad. Igualmente, la Administración, indagará con el oferente cuáles motivos 

subyacen para ese tipo de cotización, antes de adoptar cualquier decisión./ c) Precio que 

excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la Administración no tenga 

medios para el financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su precio al límite 

presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último caso, la 

oferta se comparará con el precio original./ d) Precio producto de una práctica colusoria o de 

comercio desleal./ La Administración deberá acreditar en el estudio de ofertas, mediante un 

estudio técnico, las razones con base en las cuales concluye que el precio es inaceptable, y 

de ser pertinente informar por escrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio.” Así 

las cosas, la Administración se encuentra en la obligación de realizar un estudio del precio 

de los oferentes a fin de determinar que con el precio cotizado quien llegue a resultar 

adjudicado, cumplirá con las obligaciones contractuales, obligaciones que no sólo supone el 

cumplimiento de salarios mínimos en relación con la mano de obra, sino los restantes 

aspectos relacionados con la prestación del servicio, así como que lo cotizado se ajuste a 

los precios normales del mercado.  De frente a lo expuesto, se ha de indicar que la 

Administración, al atender la audiencia inicial, indicó: “De la normativa expuesta, es muy 

claro que la Administración es la que tiene que hacer el estudio del precio, tanto en su 

estructura como en el presupuesto detallado y en el caso que nos ocupa, nuestro 

departamento realiza un estudio de mano de obra -solamente- para determinar si las 

empresas cumplen con el pago del salario mínimo./ Queda muy claro, que el Centro de 

Cine debe estudiar y calificar los aspectos técnicos dentro del proceso.” (Destacado es 

propio) (folio 142 del expediente del recurso de apelación). Además, en el documento 

denominado “Análisis del costo de mano de obra” incorporado al expediente administrativo, 

que entre otras cosas se indica: “4. ANALISIS COMPARATIVO DE LAS OFERTAS./ En el 

siguiente cuadro se compara mano de obra de la empresa vrs mano de obra mínimo de 

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

Vigilancia del Centro de Patrimonio. [...] Con la evaluación de costos a las ofertas antes 

realizada se concluye que las empresas cubren sus costos de mano de obra y tiene una 

diferencia en positivo, [...]” (hecho probado 1). De igual manera, el documento denominado 

“Análisis del Costo Mínimo de Mano de Obra” adjunto a la respuesta a la audiencia inicial, 

entre otras cosas señala: “4. ANALISIS COMPARATIVO DE LAS OFERTAS./ En el 

siguiente cuadro se compara mano de obra de la empresa vrs mano de obra mínimo de 
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acuerdo con la legislación vigente, para prestación de Servicio de Seguridad y Vigilancia del 

Centro de Cine. [...]/ Con la evaluación de costos a las ofertas antes realizadas se concluye 

que las empresas con resultados negativos no cubren sus costos de mano de obra y las que 

tienen resultados positivos si cubren los costos de mano de obra, [...]” (hecho probado 2). 

De lo expuesto se desprende que la Administración realizó un estudio de la mano de obra 

del precio de los oferentes, sin embargo, no entró a valorar los restantes aspectos que 

componen el precio de las ofertas, por lo que el estudio realizado resulta insuficiente para 

determinar la razonabilidad de los precios ofertados, según lo dispuesto en el numeral  30 

del RLCA antes transcrito. En cuanto a la necesidad del estudio de la Administración, en la 

resolución de este órgano contralor No. R-DCA-182-2009 de  las 12:00 horas del 17 de abril 

de 2009, se indicó: “A partir de lo esbozado líneas atrás, se tiene entonces por acreditado 

que el análisis de costos que ha hecho la Administración no ha podido ser con base en una 

cantidad de números de oficiales detallados en la plica, pues como se expuso supra, no se 

sabe con certeza cual es la cantidad de aquellos, ni mucho menos con base a un horario, 

por cuanto en la plica no  se detalla una  jornada laboral. Lo anterior implica entonces que el 

análisis de valoración de costo del servicio  hecho por  la Administración no pudo haber sido 

hecho a partir de los datos que informa, o de indagaciones hechas con el oferente (o al 

menos este Despacho no lo puede acreditar a partir de la documentación que le fue 

remitida), conclusión que se obtiene de confrontar el oficio de la Municipalidad con la oferta 

y el resto de documentos que constan en el expediente de la licitación, todo lo cual genera 

un vicio sustancial que provoca la nulidad del acto de adjudicación, el cual se anula en este 

acto. Como consecuencia de la misma, deberá la Administración licitante proceder a realizar 

el análisis dispuesto en el artículo 30 inciso a) del Reglamento de cita conforme en derecho 

corresponde.” En consecuencia, se impone anular el acto de adjudicación que se impugna, 

por cuanto la decisión fue tomada con fundamento en un estudio incompleto. Ante esto, se  

declara parcialmente con lugar el presente recurso de apelación. En razón de lo anterior y 

de conformidad con el artículo 183 del RLCA, se omite pronunciamiento respecto a los 

restantes aspectos del presente recurso, por carecer de interés práctico. Por lo tanto, deberá 

la Administración realizar el estudio de razonabilidad de los precios completo. Además, en 

razón del evento contemplado en el cartel, a saber, “Costa Rica Festival Internacional de 

Cine Paz con la Tierra”, la Administración deberá verificar que los oferentes lo incluyeran 

dentro de su precio, y analizar caso a caso, la procedencia en la forma en que éstos lo 

cotizaron en su precio. B) Respecto a los recursos presentados por las empresas CSE 

Seguridad S. A y Sevin Limitada. En razón de lo resuelto al atender el recurso anterior, lo 

cual pone de manifiesto los problemas en el actuar de la Administración  que conlleva a la 
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anulación del acto de adjudicación, se impone declarar parcialmente con lugar estos 

recursos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA, se omite mayor 

pronunciamiento, debiendo estar las partes a lo resuelto líneas atrás.------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes a la Ley de Contratación Administrativa, y 30, 182 y 

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

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de apelación interpuestos por las 

empresas SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, CONSORCIO DE SEGURIDAD 

ALFA S. A. Y SEGURIDAD ALFA S. A. y por C S E SEGURIDAD S. A., en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2014LN-000009-74901, promovida por 

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD (CENTRO COSTARRICENSE DE 

PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA), para la contratación de servicio de seguridad y 

vigilancia para el edificio del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, acto 

recaído a favor de J W INVESTIGACIONES S. A, acto el cual se anula.  2) De conformidad 

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

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

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