
R-DCA-1049-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con cuarenta minutos del dieciséis de diciembre del año dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa C.S.S. SECURITAS INTERNACIONAL DE 

COSTA RICA S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2015LN-

000002-01100, promovida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), para 

la contratación de los Servicios de Vigilancia para varias oficinas del SINAC del Ministerio de 

Ambiente y Energía, recaído a favor de las empresas SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

VARGAS MEJIAS S.A. (líneas 2 y 3) por un monto total mensual de ¢12.874.711,71 y 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA. (líneas 1, 4, 5, 6, 7, 8) por un monto mensual de 

¢19.300.000,00. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa C.S.S. Securitas Internacional de Costa Rica S.A. presentó en fecha 4 de 

diciembre del año en curso, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública N° 2015LN-000002-01100, promovida por el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC) para la contratación de los servicios de vigilancia para varias oficinas de 

esa Institución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto del 07 de diciembre del 2015, esta División solicitó al SINAC el 

expediente de la mencionada licitación, a efectos de proceder con el estudio de admisibilidad 

del recurso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

III. Que mediante oficio N° SINAC-PI-291-2015 del 08 de diciembre del 2015, presentado ese 

mismo día ante esta Contraloría General de la República, la Administración licitante remitió el 

expediente digital, debidamente certificado, de la Licitación Pública N° 2015LN-000002-01100.-  

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista copia 

certificada del expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema de Compras 

Electrónicas Compr@red, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa C.S.S. Securitas 

Internacional de Costa Rica S.A. fue descalificada del concurso al señalarse lo siguiente: Línea 

1: "Se ajustan al servicio solicitado en el cartel en todos los aspectos. Respecto al precio de la 
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oferta, no se ajustan debido a que presenta un precio ruinoso ya que están por debajo del 

salario mínimo de la ley más las cargas sociales.", Línea 2: "No cumplen; ya que el costo 

indicado en la oferta por Mano de Obra  está por debajo del monto calculado, donde la 

administración se garantiza que el oferente cubre las cargas sociales de ley.", Línea 3: "No 

cumplen, el coso indicado en la oferta por Mano de Obra está por debajo del monto calculado, 

donde la administración se garantiza que el oferente cubre las cargas sociales de ley.", Línea 4: 

"Con fundamento en el "Análisis de Precio Ruinoso", el cual indica que el monto de pago 

mínimo mensual del rubro de Mano de Obra es de ¢6.861.291,41, la Oferta presentada precio 

ruinoso y no fue analizada técnicamente.", Línea 5: "Cumple con las normas establecidas en el 

cartel desde el punto de vista técnico. Se excluye al realizar una oferta por debajo del monto 

establecido como salario mínimo de ley más las cargas sociales.", Línea 6: "Cumple con las 

normas establecidas en el cartel desde un punto de vista técnico. Se excluye al realizar una 

oferta por debajo del monto establecido como salario mínimo de ley más las cargas sociales.", 

Línea 7: "No cumple, en el cuadro de la oferta económica, no viene reflejado que pasa con los 

asuetos, feriados, vacaciones de fin de año. Está por encima del pago mínimo de mano de obra 

y cargas sociales." Línea 8: "No cumple; ya que el costo indicado en la oferta por Mano de obra, 

está por debajo del monto mínimo calculado, donde la administración se garantiza que el 

oferente cubre las cargas sociales de ley." (ver archivo electrónico que se ubica en el disco 

compacto que contiene el expediente de la Licitación Pública 2015LN-000002-01100, dentro de 

la carpeta 2015LN-000002-01100, / subcarpeta denominada 004 Cuadros de análisis/ archivo 

Análisis Integral Trámite 2015LN-000002-01100) 2) Que respecto a la línea 7 en particular, se 

tiene que según el Análisis Integral desarrollado por la Administración e incorporado en el 

expediente digital de la presente licitación, el resultado de las empresas participantes es el 

siguiente: "Criterio técnico y económico se indica en el Oficio ACTo-Adm-329, del 14 de octubre 

del 2015, firmado por el Lic. Pablo Acuña Salazar, Encargado de Adquisiciones, y avalado por 

el Oficio ACTo-Dir- 311-15, del 26 de octubre del 2015, firmado por la Ing. Laura Rivera 

Quintanilla, Directora. Oferta 1 GRUPO DOS SEGURIDAD Y LIMPIEZA S.A. No cumple, en el 

cuadro cotización nos indica 16 horas mixtas con un horario de lunes a viernes de 16 horas a 8 

horas; los sábados, domingos, feriados y asuetos las 24 horas del día, no contempla el horario 

de lunes a viernes de 8 am a 4 pm, tampoco indica la cantidad de oficiales en los diferentes 

turnos señalados en el cartel. Está por debajo del costo de mano de obra y cargas sociales. 

Oferta 2 GRUPO DOS SEGURIDAD Y LIMPIEZA S.A. CSS - SECURITAS INTERNACIONAL 
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DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA No cumple, en el cuadro de la oferta económica, no 

viene reflejado que pasa con los asuetos, feriados, vacaciones de fin de año. Está por encima 

del pago mínimo de mano de obra y cargas sociales. Oferta 3 CONSORCIO SECURE COSTA 

RICA Sí cumple, en la oferta se menciona todo indicado en el cartel, como es cantidad de 

oficiales en las diferentes jornadas de trabajo y en los diferentes días, ya sean asuetos, 

feriados, semana Santa, vacaciones de fin de año, entre otros. Está por encima del pago 

mínimo de mano de obra y cargas sociales. Oferta 4 Consorcio Seguridad Alfa - Consorcio 

de Seguridad Alfa No cumple, en el cuadro de la oferta económica, no viene reflejado que 

pasa con los asuetos, semana Santa, vacaciones de fin de año. Está por encima del pago 

mínimo de mano de obra y cargas sociales. Oferta 5. CSE SEGURIDAD S.A No cumple, en la 

oferta económica no indica la cantidad de oficiales que trabajaran los sabados y domingos las 

24 horas, tampoco indican de lunes a viernes, cual es el horario que estará un oficial o los dos 

oficiales. Cabe señalar que no se ve reflejado asuetos, feriados, semana Santa, vacaciones de 

fin de año, entre otros. Está por encima del pago mínimo de mano de obra y cargas sociales. 

oferta N° 6. Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A. N/A. oferta N° 7 Consorcio de 

Informacion y Seguridad SA N/A. Oferta N° 8 J W INVESTIGACIONES S. A. N/A. oferta N° 9 

Seguridad y Vigilancia SEVIN, Ltda. Si cumple, en la oferta se menciona todo indicado en el 

cartel, como es cantidad de oficiales en las diferentes jornadas de trabajo y en los diferentes 

días, ya sean asuetos, feriados, semana Santa, vacaciones de fin de año, entre otros. Está por 

encima del pago mínimo de mano de obra y cargas sociales. Oferta 10 Seguridad M y M CISA 

del Pacífico Central S. A. N/A. Oferta N° 11 Servicios Técnicos Viachica S.A. Si cumple, en 

la oferta se menciona todo indicado en el cartel, como es cantidad de oficiales en las diferentes 

jornadas de trabajo y en los diferentes días, ya sean asuetos, feriados, semana Santa, 

vacaciones de fin de año, entre otros. Está por encima del pago mínimo de mano de obra y 

cargas sociales. Oferta N° 12 VANGUARD SECURITY OF COSTA RICA S.A. N/A, Oferta N° 

13 Unidad Profesional de Seguridad e Investigación UPSI S.A. N/A, Oferta N° 14 

Seguritotal M J S.A. N/A." (ver archivo electrónico que se ubica en el disco compacto que 

contiene el expediente de la Licitación Pública 2015LN-000002-01100, / carpeta 2015LN-

000002-01100, / subcarpeta denominada 004 Cuadros de análisis / Análisis Integral Trámite 

2015LN-000002-01100).  3) Que consta aplicación de la metodología de evaluación por parte 

de la Administración, en la que se acredita que respecto a la línea 7 la empresa CSS Securitas 

Internacional de Costa Rica S.A. no obtiene puntuación alguna, en tanto que la empresa 
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Consorcio Secure Costa Rica S.A. obtiene una puntuación de 94.16%, Seguridad y Vigilancia 

SEVIN LTDA 100%, Servicios Técnicos Viachica S.A. 89.08% (ver archivo electrónico que se 

ubica en el disco compacto que contiene el expediente de la Licitación Pública 2015LN-000002-

01100, / carpeta 2015LN-000002-01100, / subcarpeta denominada 004 Cuadros de análisis, 

con vista en el archivo denominado Metodología de Evaluación Trámite 2015LN-000002-

01100).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR CSS SECURITAS 

INTERNACIONAL DE COSTA RICA S.A. a) Sobre la legitimación de la apelante: A efecto de 

resolver el recurso de apelación interpuesto, corresponde en primera instancia, atender lo 

establecido en el numeral 180 incisos a), b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en tanto que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta alguno 

de los siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, 

actual, propio y directo; 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. (…); d) Cuando el recurso se 

presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa”. Tomando en consideración la normativa indicada y a fin de abordar el tema de 

la legitimación, resulta oportuno citar la resolución N° R-DCA-471- 2007 del 19 de octubre del 

2007, mediante la cual, ésta Contraloría General de la República señaló lo siguiente: “(…) La 

inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba 

suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas 

técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo 

tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta 

está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica 

elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor 

calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, al menos, debe 

argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el primer lugar e, incluso a todos 

aquellos que se encuentren en un lugar preferente (...)”. Aunado a lo anterior, y en lo que 

respecta al tema de la falta de fundamentación del recurso de apelación, este Despacho ha 
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señalado: “(...) Debe considerarse que esta Contraloría General realiza una revisión en etapa 

de admisibilidad que responde a una revisión de los siguientes elementos: Inadmisibilidad: 

Mencionado en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, su análisis implica una 

revisión y valoración de fondo del recurso, determinando su improcedencia aún cuando se haya 

acreditado legitimación para recurrir. Se trata de supuestos en donde de la lectura de los 

argumentos del apelante y de la revisión del expediente administrativo se puede desprender 

fehacientemente que no hay razón en el fondo de lo reclamado, de tal suerte que se pueda 

determinar que el recurso no podría ser declarado con lugar en la resolución final de una 

eventual etapa de fondo. Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por 

razones de carácter fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido 

en su revisión de fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las 

siguientes causales. […] Falta de fundamentación: El mismo artículo 180 del Reglamento de 

Contratación Administrativa señala como improcedente en forma manifiesta aquel recurso que 

no se presente con la fundamentación requerida por el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa. Falta de fundamentación es, en suma, cuando el recurrente presenta una 

argumentación débil en contra del actuar administrativo y no presenta prueba mínima para 

amparar total o parcialmente su defensa”. De lo anterior se desprende que en los casos en que 

sea evidente que los argumentos esgrimidos por el apelante carecen de impulso probatorio 

suficiente para continuar hasta una etapa de debate y análisis de fondo, lo correcto desde el 

punto de vista procesal es declarar un su improcedencia desde la etapa de estudio de 

admisibilidad por las causales de inadmisibilidad y falta o insuficiencia de fundamentación. Es 

importante mencionar que el análisis de admisibilidad anteriormente descrito tiene fundamento 

en los principios de economía y celeridad procesal que buscan evitar dilaciones en el proceso 

que haga incurrir en gastos innecesarios de orden económicos, de tiempo y de tipo 

administrativo, tanto a la Administración licitante como al órgano decisor y a las partes" (ver 

resolución N° R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007 y resolución R-DCA-191-2010 el 7 

de diciembre del 2010). Así las cosas, con vista en el expediente de contratación y en el recurso 

de apelación interpuesto, se tiene que la legitimación de la empresa CSS Securitas 

Internacional de Costa Rica S.A. dependerá no solo de demostrar que las razones de exclusión 

de su oferta resultan indebidas, sino que además -en caso que corresponda- acreditar que 

cuenta con una posibilidad real para constituirse en adjudicataria del presente concurso con 
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base en las condiciones evaluativas del cartel (entiéndase como mejor derecho). En ese 

sentido, ambos aspectos serán analizados en primera instancia de frente a la argumentación 

desarrollada por la empresa apelante. En el sentido expuesto, se tiene que la empresa 

apelante señala que su legitimación se relaciona con que presentó oferta válida y cumplió con 

cada una de las cláusulas y especificaciones cartelarias. Que la adjudicación del concurso 

2015-LN-000002-01100, favoreció a las empresas SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS 

MEJIAS S.A. (líneas 2 y 3) y a la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA (líneas 

01, 04, 05, 06, 07 y 08). Ahora bien se indica que se cometió un error en los cálculos 

elaborados por SINAC, específicamente en los porcentajes de Cargas Sociales, sea Seguridad 

Social, ya que se utiliza para el rubro de Fondo de Capitalización Laboral (FCL) un porcentaje 

de 3,25%, cuando lo correcto es 3,00%, tal y como consta en el Artículo N° 3 de la Ley de 

Protección al Trabajador, ante lo cual señala que ese 0,25% de más, aumenta las diferencias 

en los cálculos de mano de obra de cada puesto. Para efectos de este estudio, se presenta el 

cuadro N° 1 que compara el cálculo real con base en el estudio del SINAC utilizando el 3,25% y 

ese mismo cálculo utilizado por el SINAC pero con el 3% de ley. Que a partir de los porcentajes 

en mención, se procede a realizar el cálculo del monto de la mano de obra de la licitación en 

mención puesto por puesto, con la salvedad que para las líneas 1, 4, 5, 6 y 8 el desglose es el 

mismo. En ese sentido se indica, respecto a la línea 1 (ACOPAC), línea 4 (ACCVC), línea 5 

(ACT, Oficinas Centrales de la Dirección Regional del Área de Conservación Tempisque (ACT), 

Línea 6 (ACT, Oficinas de la subregional de Santa Cruz del Área de Conservación Tempisque 

(ACT), Línea 8 (ACLAC) las condiciones establecidas en el cartel y la forma de cubrirlos. 

Inmediatamente después, se incorpora un cuadro denominado Detalle de Mano de Obra, en el 

que se indica la totalidad de los costos relacionados con cantidad de horas, cantidad de 

personal, salario mínimo, costo mensual, pagos extra funcionarios, cargas sociales, garantías 

sociales, pólizas, de lo cual se deduce un costo por concepto de Salarios correspondiente a 

¢1.691.992,64, siendo que dentro de las cargas sociales, en particular Seguridad Social, se 

indican las siguientes: seguro de enfermedad y maternidad 9,25%, seguro de invalidez, vejez y 

muerte 5,08%, Banco Popular 0,25%, INA 1,50%, IMAS 0,50%, ASFA 5,00%, Fondo de 

Capitalización Laboral 3,00%, Fondo de Pensiones Complementarias 1,50%, haciendo una 

serie de aclaraciones del cuadro. Además se hace ver que el SINAC contempla, un costo 

denominado "Costo reposición día descanso semanal", que divide el salario semanal entre 7. 

Asimismo considera que existe también diferencia en el cálculo de las horas ordinarias, ya que 
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el SINAC suma hora por hora y luego las horas semanales las multiplica por 4,33, con lo cual 

hace ver que entre el cálculo del SINAC y el elaborado por el apelante existen estas diferencias, 

respecto a las cuales considera que ambas formas de cálculo son válidas, sin embargo, el 

hecho de dividir el salario semanal entre 7 para calcular el "Costo reposición día descanso 

semanal", es una práctica no efectiva para los puestos que tienen diferentes horarios en los 

días de la semana (líneas 1, 4, 5, 6 y 8) ya que el horario es uno de lunes a viernes, y los días 

sábado, domingo feriados, asuetos, cierres de fin de año y Semana Santa es otro. Además, 

considera que no todos los oficiales requieren ser sustituidos, ya que solo van a trabajar 5 días, 

otros solo 2 días y eso va a depender de la organización que tenga la empresa de seguridad 

para cubrir el horario, principalmente para los días no hábiles. Con respecto a la línea 4, señala 

que es exactamente el mismo horario pero serían 4 puestos de seguridad, con un total de Mano 

de Obra de ¢6,767.970, 54. También se aporta otra tabla con las diferencias de horarios de 

lunes a viernes y los días no hábiles, dentro del cual considera -junto a otros elementos- un 

cuadro denominado Cargas Sociales que incorpora los siguientes factores: Seguridad Social: 

CCSS 14.33%, Banco Popular 0.25%, INA 1.5%, IMAS 0.5%, Asignaciones Familiares 5%, 

Fondo de Capitalización Laboral 3%, Fondo Complementario de Pensiones 1,5%. En cuanto a 

la Línea 2: SECRETARIA EJECUTIVA y el Área de Parqueo se indican las condiciones 

requeridas en el cartel y se indica que aquellos días libres y aplique para los funcionarios de la 

Secretaría Ejecutiva de la Dirección General del SINAC, el cobro deberá estar incluido en forma 

prorrateada en el costo de la cotización. En cuanto a la línea 2: Anteriormente instalaciones del 

INBIO Parque se indican las condiciones del cartel y se indica la forma en que se propone 

cubrir los puestos requeridos. Asimismo se indica que para estos puestos, 2 puestos para línea 

2 y 4 puestos de la línea 3, no es necesario presentar tabla ya que solo la corrección del 

porcentaje del FCL la empresa Securitas alcanza y sobrepasa el mínimo. Respecto a la línea 

7 se señala las características del servicio conforme al cartel  y al respecto señala la diferencia 

del 0,25% en cuanto al FCL, siendo que la empresa cumple y sobrepasa el mínimo establecido 

por ley. En cuanto a que respecto a las líneas 1, 4, 5, 6 y 8 sobre las cuales a su empresa se le 

declara ruinosa por aparentemente cobrar menos de mano de obra en relación con los cálculos 

elaborados por cada unidad del SINAC, señala que al fin de cuentas las empresas tienen 

diferentes formas de calcular sus costos, dependiendo de la forma de cubrir y organizar los 

oficiales, cada empresa tiene su estructura tal como se indicó en la R-DCA-919-2015.  Aunado 

a lo anterior, señala que para las líneas 1, 5, 6 y 8 su empresa obtiene el primer lugar por lo que 
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debe ser adjudicada en dichas líneas, en tanto que para la línea 2, 3, y 4 existen otras ofertas 

con menor precio que el presentado por su empresa, sin embargo, señala que presentan un 

monto que se aleja en gran medida de lo indicado en los estudios técnicos incluso si lo compara 

con el CPA, aportando en ese sentido un nuevo cuadro comparativo de estudios técnico y mano 

de obra ofertada. Por otra parte en cuanto a la línea 7  señala que no se tienen claras las 

razones por las que no se adjudicó a su empresa, en tanto que presenta el mejor precio 

después de Seguridad Alfa que fue descalificada, siendo que únicamente se indica: “No 

cumple, en el cuadro de la oferta económica, no viene reflejado que pasa con los asuetos, 

feriados, vacaciones de fin de año. Está por encima del pago mínimo de mano de obra y cargas 

sociales", siendo que al respecto señala que el cartel es claro en la forma en que debe cubrirse 

los puestos y además en ninguna de las cláusulas del cartel se indica que el oferente debe 

hacer alguna aclaración adicional para este puesto, siendo que en todo caso considera que si 

no era suficientemente clara la forma de trabajo de esos días se pudo solicitar la subsanación 

respectiva. En ese sentido se hace mención al principio de conservación del acto y se indica 

que se debe tomar en cuenta la gravedad de los incumplimientos. Por último se aporta un 

cuadro con el cual se trata de comparar los montos de la adjudicación de frente a los de una 

eventual re adjudicación, señalando una diferencia de ¢16.386.031,44. Criterio de la División: 

Al respecto debemos indicar, que como fue señalado anteriormente en la presente resolución, 

es deber del recurrente (consecuencia de la carga de la prueba que sobre sí pesa -ver artículo 

177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa RLCA-) que con su escrito de 

apelación se realice el análisis mediante el cual demuestre aquellas circunstancias respecto a 

las cuales considere que exista alguna infracción en el acto de adjudicación, así como dotar de 

elementos probatorios su argumento, que permitan establecer de manera indubitable su 

planteamiento. En ese sentido, el apelante debe aportar la prueba en que se apoyen sus 

argumentaciones a efectos de debatir adecuadamente los estudios que amparan la decisión 

administrativa. Ahora bien, como primer punto a considerar debemos indicar que pese a que en 

el desarrollo del recurso de apelación y en la parte referida a pruebas se hace mención a un 

estudio emitido por Contador Público Autorizado, resulta menester indicar que el mismo no fue 

debidamente presentado ante este Despacho, con lo cual se tiene una importante carencia en 

el escrito de interposición que permitiría dotar al debate del informe técnico rendido por un 

tercero, en los términos del artículo 177 del RLCA. Por otra parte, se tiene que el análisis de la 

empresa apelante parte de la premisa que, en cuanto a las cargas sociales, la Administración 
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realizó una valoración ilegal -al cual denomina error- en tanto que el cálculo desarrollado 

respecto a la totalidad de las ofertas y de las diversas líneas considera un porcentaje de 3,25% 

respecto al rubro de Fondo de Capitalización Laboral (FCL), cuando -a su criterio- lo correcto es 

3,00%. No obstante lo anterior, mediante resolución R-DCA-864-2015 del 26 de octubre del 

2015, y en referencia al artículo 13 de la Ley de Protección al Trabajador, se señaló en lo de 

interés que: "(...) Vista la oferta de la adjudicataria, en cuanto a las cargas sociales, propiamente 

respecto del Banco Popular, se observa que consignó “0.25%” (hechos probados 3 y 7). Dado que se 

debe determinar el porcentaje que se debe cancelar por dicho extremo, se debe acudir a lo regulado en 

la Ley de Protección al Trabajador, donde el artículo 13 dispone: “El Régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementarias se financiará con los siguientes recursos:(…) b) El cincuenta por ciento (50%) del 

aporte patronal dispuesto en el inciso a) del artículo 5 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, No. 4351, de 11 de julio de 1969, luego de transcurrido el plazo fijado por el artículo 

8 de esa misma ley”. Por su parte, la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en su 

artículo 5 preceptúa: “El fondo de trabajo se formará por: a) Un aporte del ½ % mensual sobre las 

remuneraciones, sean salarios o sueldos que deben pagar los patronos, los Poderes del Estado y todas 

las instituciones públicas; (…)”. Al respecto, el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario de 

esta División, en el oficio No. DCA-2415 del 25 de setiembre de 2015, señaló: “El porcentaje de 

las cargas sociales (…) contiene los siguientes componentes: (…) Ahorro Obligatorio del Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal (0,25%) Fondo de Pensiones Complementarias (1,50%), 

Aporte patrono del Banco Popular (0,25%) y Fondo de Capitalización Laboral (3,00%).” De 

conformidad con lo expuesto, se tiene que dentro de las cargas sociales, se debe considerar un 

porcentaje relativo al 0.25% correspondiente al Ahorro Obligatorio del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, así como 0,25% de aporte del patrono al Banco Popular, según lo 

establece la Ley de Protección al Trabajador (Ley No. 7983 del 18 de febrero de 2000). De 

conformidad con lo expuesto, se tiene que la empresa apelante parte de una premisa errada al 

señalar que la Administración incorpora un 0.25% de más respecto a su valoración de cargas 

sociales, además el detalle de las cargas sociales del  cálculo de mano de obra aportado con el 

que pretende respaldar el costo mínimo por concepto de salarios es omiso con respecto de ese 

porcentaje, circunstancia que necesariamente afecta en forma transversal todo el análisis 

implementado por CSS Securitas Internacional de Costa Rica S.A., a efectos de acreditar no 

solo la pertinencia o procedencia de su oferta para todas las líneas del concurso, sino también 

la supuesta inelegibilidad de las ofertas adjudicatarias, con lo cual, se tiene que el criterio 
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desarrollado en su recurso carece de la debida fundamentación para debatir la exclusión de su 

oferta (ver hecho probado N° 1), visto que su escenario parte de una realidad errónea que 

genera en consecuencia una distorsión de la forma en que llevó el desarrollo de sus cálculos, y 

en ese sentido la eventual ilegalidad del acto de adjudicación, sea ello a partir de la referida 

falta en la fundamentación de su recurso. En cuanto a la línea 7, su exclusión no refiere a 

aspectos relacionados con el cálculo de mano de obra, sino que por el contrario, se refiere a un 

supuesto incumplimiento en cuanto a que su propuesta no refleja su disposición para laborar los 

días asuetos, feriados y vacaciones de fin de año (ver hecho probado N° 2), lo cual a criterio de 

este Despacho resulta insuficiente para excluir a la oferta apelante en tanto que el cartel -

respecto a la Línea 7 en particular- dispone lo siguiente: "Horario Servicio Seguridad: El servicio 

deberá ser prestado las 24 horas del día, todos los días del año, incluyendo días hábiles y no 

hábiles" (ver línea 7 horario de servicio), del cual se desprende que conforme lo señala el 

artículo 66 del RLCA existe un pleno sometimiento a las condiciones del cartel y por ende sujeto 

al cumplimiento de dicha condición de servicio, siendo que además, el criterio de la 

Administración resulta lacónico a efectos de poder determinar la trascendencia del supuesto 

incumplimiento. No obstante lo anterior, dentro del ejercicio de mejor derecho que recae sobre 

quién recurre, sea para demostrar -como ya se ha dicho- que de frente a la metodología de 

evaluación del concurso ostenta una posibilidad real de constituirse en adjudicataria, se tiene 

que la empresa apelante omite realizar dicho ejercicio, lo cual afecta su elegibilidad para esta 

línea 7 en particular, ya que pese a que resulta oferta válida en los términos antes expuestos, 

omitió desarrollar la forma en que podría superar al resto de ofertas elegibles, que además de 

válidas ostentan una puntuación dentro del concurso y que por ende resultan elegibles por 

encima de la apelante, sean: oferta 3 Consorcio Secure Costa Rica, oferta 9 Seguridad y 

Vigilancia SEVIN Ltda., oferta 11 Servicios Técnicos Viachica S.A. (ver hecho probado N° 3), de 

manera tal que en aplicación del artículo 180 inciso b) antes citado, la empresa apelante no 

logra demostrar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, con lo cual, igual que al resto 

de las líneas recurridas, no queda más que rechazar de plano por improcedencia manifiesta su 

recurso. Por carecer de interés para esta resolución se omite referirse a otros puntos alegados 

por el apelante, conforme con el numeral 183 del RLCA.----------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174  y 180 incisos a), b), 

d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de 

plano por improcedencia manifiesta, por falta de fundamentación, el recurso de apelación 

presentado por la empresa CSS SECURITAS INTERNACIONAL DE COSTA RICA S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2015LN-000002-01100, promovida 

por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), para la contratación de los 

Servicios de Vigilancia para varias oficinas del SINAC del Ministerio de Ambiente y Energía, 

recaído a favor de las empresas SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJIAS S.A. 

(líneas 2 y 3) por un monto total mensual de ¢12.874.711,71 y SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

SEVIN LTDA. (líneas 1, 4, 5, 6, 7, 8) por un monto mensual de ¢19.300.000,00. 2) De 

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

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

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

 

 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División  
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