
 

R-DCA-220-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas veintisiete minutos del ocho de marzo  del 

dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por SEVIN LIMITADA,  en contra del acto de 

adjudicación de la  Licitación Pública No. 2015LN-000001-80000 para los servicios de 

seguridad y vigilancia para las oficinas del SENASA  promovida por SERVICIO 

NACIONAL  DE SALUD ANIMAL, adjudicado en la línea 4 a ASA ASISTENCIA 

SEGURIDAD S.A. y en la línea 3 a SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS 

S.A.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la apelante presentó oportunamente recurso de apelación en contra del acto final 

de la  referida licitación pública, promovida por  el Servicio Nacional de Salud Animal.------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas del doce de noviembre de dos mil quince, esta 

División solicitó el expediente administrativo. ------------------------------------------------------------ 

III.- Que mediante oficio sin número del 17 de noviembre de 2015, la Administración 

remitió el expediente solicitado en formato digital, advirtiendo que el mismo se tramita en 

la plataforma CompraRed, debidamente certificado por el Dr. Alexis Sandí Muñoz 

Subdirector General.----------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que mediante resolución No. R-DCA-980-2015 de las diez horas treinta y un minutos 

del primero de diciembre de 2015 se rechazó de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación presentado por el SEVIN LIMITADA,  en contra del acto de 

adjudicación de la  Licitación Pública número 2015LN-000001-80000 para los servicios de 

seguridad y vigilancia para las oficinas del SENASA  promovida por SERVICIO 

NACIONAL  DE SALUD ANIMAL, adjudicado en las líneas 1 y 2  a ASA ASISTENCIA 

SEGURIDAD S.A. 2 y se admitió  para trámite y dar audiencia inicial por el plazo indicado 

en la presente resolución,  en cuanto al recurso presentado por SEVIN LIMITADA,  en 

contra del acto de adjudicación de la  Licitación Pública número 2015LN-000001-80000 

para los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas del SENASA  promovida por 

SERVICIO NACIONAL  DE SALUD ANIMAL, adjudicado en la línea 4 a ASA 

ASISTENCIA SEGURIDAD S.A. y en la línea 3 a SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

VARGAS MEJÍAS S.A. Audiencia que fuera atendida por Vanguard Security of Costa Rica 

S.A, Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A. (VMA)  y por el Servicio Nacional de 

Salud Animal por oficio sin número del 16 de diciembre de 2015.---------------------------------- 
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V.- Que mediante auto de las once horas del ocho de enero de 2016 se brindó audiencia 

especial  a la apelante, quien la contestó en documento del 14 de febrero de este año.----- 

VI.- Que mediante auto de las nueve horas del 14 de enero de 2016 se dictó un auto 

prevención a la Administración para que aportara los folios numerados 44 y 45 de la oferta 

económica de Servicios Administrativos, la cual fue atendida por la Administración 

mediante oficio sin número del 15 de febrero y oficio No.  SENASA-DAF-PRO024-2016  

recibido el 19 de enero de 2016.-----------------------------------------------------------------------------  

VII.- Que mediante auto de las ocho horas del veinte de febrero de 2016 se previno a ASA 

Asistencia Seguridad S.A, Servicios Técnicos Viachica S.A, Seguridad Salas Acuña S.A y 

Vanguard Security of Costa Rica S.A  para que aporten el esquema de organización para 

la prestación del servicio  requerido para las líneas 3 y 4 y que se aporte el documento 

que acredite la tarifa de riesgos de trabajo que se les ha asignado como empresa de 

seguridad. Igualmente se confirió audiencia a Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A 

sobre su inelegibilidad para la línea 4.  Dichas audiencias fueron atendidas por Vanguard 

Security of Costa Rica S.A., ASA Asistencia Seguridad.----------------------------------------------  

VIII.-Que mediante oficio No. 0261 del 28 de enero de 2015 se solicitó criterio técnico al 

Equipo Gestión y Asesoría Interdisciplinaria, lo que fue comunicado a todas las partes por 

auto de las 15 horas del cuatro de febrero de 2016.---------------------------------------------------- 

IX.-Que mediante oficio No. DCA-315 del 4 de febrero de 2016 se rindió el criterio técnico 

solicitado, el cual fue comunicado a todas  las partes, concediéndoles audiencia  especial. 

Dicha audiencia fue atendida por  SENASA me4diante oficio sin número del 10 de febrero 

de 2016.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

X.-Que mediante auto de las ocho horas del nueve de febrero de 2016 se comunicó a 

todas las partes que se prorroga el plazo para resolver veinte días hábiles adicionales.----- 

XI.-Que mediante auto de las doce horas del 24 de febrero de 2016 se confirió audiencia 

final a todas las partes, la que fue atendida por Servicio Nacional de Salud Animal el día 

29 de febrero de 2016 y por Vanguard Security of Costa Rica S.A. ------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para  el dictado de la presente resolución y con vista en el 

expediente electrónico tramitado en CompraRed disponible en el disco compacto 
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aportado por la Administración debidamente certificado se tiene por demostrado lo 

siguiente: 1) Que Servicio Nacional de Salud Animal promovió la Licitación  Pública 

número 2015LN-000001-80000 para la contratación de los servicios de seguridad y 

vigilancia.  (Documento  denominado AN 107413911.pdf “Comisión de recomendación 

para la adjudicación Libro de actas No 1. Acta No 16 5 del  expediente digital 

administrativo). 2) Que en dicha licitación participaron las siguientes ofertas: 1) Seguridad 

Salas y Acuña S.A. 2) Seguridad Alfa S.A. 3) Servicios Técnicos Viachica S.A 4) 

Corporación González y  Asociados S.A. 5) Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A. 

6) Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda., 7) ASA Asistencia Seguridad S.A. 8) Agencia 

Valverde Huertas S.A. 9) Vanguard Security of Costa Rica S.A. 10) Consorcio de 

Información y Seguridad S.A. 11) CSS Securitas Internacional de Costa Rica S.A. 

(documento  denominado AN 107413911.pdf “Comisión de recomendación para la 

adjudicación Libro de actas No 1. Acta No 16 5 del  expediente digital administrativo)  3) 

Que la licitación fue adjudicada de la siguiente manera: Línea 1 Asa Asistencia Seguridad 

S.A. costo mensual ¢3.883.309,26 costo anual ¢46.566.711,12, Línea 2 Asa Asistencia 

Seguridad S.A. costo mensual ¢1.941.654,63 costo anual ¢23.299.855,56, Línea 3 

Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A. costo mensual ¢1.477.159,86 costo anual 

¢17.725.918,32, Línea 4 Asa Asistencia Seguridad S.A. costo mensual ¢3.532.939,27 

costo anual ¢42.395.271,24 (Folio 63 del expediente de la Apelación). 4) Que el apelante 

Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda presentó estudios elaborados por la Licda. Miriam 

Vanessa Cambronero Cerdas Contadora Pública, Privada y Auditora, Asesoría Contable, 

Tributaria y Fiscal en donde realiza la determinación del costo mínimo del rubro de mano 

de obra para cubrir salario requerido y  cargas sociales de la Licitación Pública No. 

2015LN-000001-80000 “Contratación Servicios Vigilancia y Seguridad para las oficinas de 

SENASA para la Línea 3 que determinó un monto mínimo mensual de salario más cargas 

sociales de  ¢1.734.191,77 y Línea 4 que determinó un monto mínimo mensual de salario 

más cargas sociales de  ¢3.703.911,11 (Folios 42 a 61 del expediente de la Apelación). 5) 

Que en la Recomendación de adjudicación se estableció la siguiente tabla de calificación 

para las líneas 3 y 4.   Para la Línea 3:  Servicio de Seguridad y Vigilancia. Al menos un 

vigilante en la oficina de SENASA ubicada en San Carlos, Ciudad Quesada, con horario 

de trabajo de lunes a viernes de 4:00pm a 8:00 am; sábados, domingos, Semana Santa, 

fin de año, feriados y demás similares , el servicio se requiere por 24 horas.  
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Línea 4. Servicio de Seguridad y Vigilancia. Al menos un vigilante en la oficina de 

SENASA ubicada en  La Unión de Cartago, con horario de trabajo  de 24 horas, 7 días a 

la semana (incluyendo sábados, domingos, Semana Santa, fin de año, feriados y demás 

similares y un vigilante con horario  de lunes a viernes de 4:00pm a 8:00 am; sábados, 

domingos, Semana Santa, fin de año, feriados y demás similares , el servicio se requiere 

por 24 horas).  
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(documento denominado RJ672259651.pdf “Recomendación de adjudicación” del  

expediente digital administrativo)----------------------------------------------------------------------------

II.  Sobre el fondo en las líneas 3 y 4.  Sobre el precio ruinoso de la adjudicataria 

Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A. Asa Asistencia Seguridad S.A, 

Servicios Técnicos Viachica S.A. Servicios Salas y Acuña S.A. para la línea 3; y para 

la línea 4 Asa Asistencia y Seguridad S.A Servicios Administrativos Vargas Mejías 

S.A, Vanguard Security of Costa Rica S.A y Servicios Técnicos Viachica S.A.: La 

empresa apelante manifiesta que de la información contenida en el expediente 

administrativo se observa  que las empresas Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A. 

(adjudicataria) Asa Asistencia Seguridad S.A, Servicios Técnicos Viachica S.A. Servicios 

Salas y Acuña S.A. y para la línea 4 Asa Asistencia y Seguridad S.A (adjudicataria) 
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Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A, Vanguard Security of Costa Rica S.A y 

Servicios Técnicos Viachica S.A. por lo que plantea  la exclusión de las ofertas mejor 

posicionadas para cada línea, porque sus ofertas son de precio inaceptable por  ruinosas 

de conformidad con  la prueba emitida por contadora pública Licda. Miriam Vanessa 

Cambronero Cerdas en la que se realiza la determinación del costo mínimo mensual del 

rubro de mano de obra para cubrir salario requerido y  cargas sociales de las líneas 

impugnadas de la Licitación Pública No 2015LN-000001-80000 “Contratación Servicios 

Vigilancia y Seguridad para las oficinas de SENASA.  A partir de ello, realiza un análisis 

con respecto de cada línea, para determinar  que todas las ofertas que preceden la de su 

representada  presentaron precios ruinosos pues no cubren el monto mínimo de mano de 

obra establecido por dicha contadora y determinando que solamente sus ofertas para 

estas líneas  3 y 4 podrían ocupar el primer lugar.  Sobre la línea 3) señala  la apelante  

que  el mínimo legal establecido para mano de obra de conformidad con el criterio 

aportado es de ¢1.734.191,77 y que las ofertas de Servicios Administrativos Vargas 

Mejías S.A. (adjudicataria) ofertó con un monto de mano de obra de ¢1.351.227,08 por lo 

que tiene una diferencia de -22.08%   Asa Asistencia Seguridad S.A ofertó con un monto 

de mano de obra de ¢1.337.776,31 por lo que tiene una diferencia de  -22.86%, Servicios 

Técnicos Viachica S.A. ofertó con un monto de mano de obra de ¢1.684.342,23 por lo que 

tiene una diferencia de -2.87% Servicios Salas y Acuña S.A. ofertó con un monto de mano 

de obra de ¢1.450.875,00 por lo que tiene una diferencia de -16.34%  por lo que todos los 

oferentes que fueron valoradas con mejor calificación que su oferta deben ser 

descalificadas por ruinosas por insuficiencia en el factor de mano de obra. Por su parte la 

adjudicataria Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A. (VMA)  estimó que  con 

respecto a la línea 3 en la cual resulta adjudicataria señala que se allana a  lo señalado 

por SEVIN Limitada  ya  que se presentó un error a la hora de ofertar sin buscar perjudicar 

a la Administración pero que desde el punto de vista económico  es imposible aceptar los 

términos de un contrato en esas condiciones. Que no hubo mala fe sino un error 

aritmético, por lo que estima que le asiste razón a la apelante.  La Administración señala 

con respecto a la línea 3 que  se analizaron los precios presentados y resultaron 

razonables. Que para la Administración es muy importante que se cumpla con la 

normativa laboral, por lo que solicitó declaración jurada de que pagan a sus empleados al 

menos el salario mínimo y que reconocen los beneficios de la legislación laboral, requisito 
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que era de cumplimiento obligatorio para todos. Que las diferencias presentadas en los 

precios es razonable que el recurrente que se encuentra en quinto lugar, el cual con 

respecto al cuarto lugar  presenta una diferencia de -0.53% el tercer lugar  de -3.47, el 

segundo de -15.58 y el primer lugar de -21.63. Esas diferencias no pueden presumir que 

existan precios ruinosos. Por ello se podría suponer que las diferencias no radiquen en los 

salarios, sino más bien en los temas de costos administrativos o de utilidad. Criterio de la 

División: En este caso, de la evaluación de las ofertas recibidas en el presente concurso 

para la línea 3, la empresa apelante se ubicó en el quinto lugar de la calificación 

obteniendo un 78.36% mientras que la empresa adjudicataria obtuvo un puntaje de 100%, 

por lo que necesariamente para resultar readjudicataria debe desvirtuar el mejor derecho 

que le asiste a las empresas Asa Asistencia y Seguridad S.A  con 92.83%, Servicios 

Técnicos Viachica S.A. con 81.18% y Seguridad Salas y Acuña S.A con 78.78% (hecho 

probado número 5). Para ello, se ha pretendido por la empresa recurrente desvirtuar la 

elegibilidad de todas esas empresas porque considera que ostenta un mejor derecho a la 

readjudicación del concurso ya que estima que dichas ofertas incurren en un precio 

ruinoso en el elemento mano de obra, por lo que se hará el análisis de cada una de las 

ofertas mejor posicionadas según se ha cuestionado en el recurso. a) Argumentos en 

contra de la empresa adjudicataria.   Con respecto de la línea 3 debemos advertir que de 

manera expresa la adjudicataria se allanó a lo alegado por la apelante y consideró que no 

podía haber cumplido con el precio ofertado. Tenemos que tener claro que una oferta 

obliga a quien la presenta, pero para el caso se ha reconocido por la propia oferente que 

la propuesta  de Servicios Administrativos  Vargas Mejías S.A. no podría cubrir el servicio 

y le sería  imposible aceptar los términos del contrato en las condiciones ofertadas. Dicho 

lo anterior, se debe declarar con lugar la apelación en cuanto a dicha empresa y no tiene 

caso entrar a evaluar dicha oferta si el propio adjudicatario se allana y reconoce que ha 

cometido un error al presentar la oferta en los términos cotizados, sobre todo por las 

consecuencias que podría tener en el servicio.  b) En relación con las empresas Servicios 

Técnicos Viachica S.A y Seguridad Salas y Acuña S.A. se tiene que en primer término no 

se atendió la audiencia inicial.  Con respecto a estas empresas se debe señalar que 

mediante auto de las ocho horas del veinte de enero de 2016 se previno a ASA Asistencia 

y Seguridad (líneas 3 y 4) Servicios Técnicos Viachia S.A (líneas 3 y 4) Seguridad Salas y 

Acuña S.A. (línea 3) y Vanguard Security of Costa Rica (línea 4) para que aportaran el 
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esquema de organización para la prestación del servicio requerido en el cartel por el cual 

se indicara específicamente la jornada y cantidad de horas requeridas para cada uno de 

los puestos, indicando si se trata de horas ordinarias, extraordinarias o mixtas y que se 

aporte un documento en el que se acredite la tarifa de los riesgos de trabajo que se les ha 

asignado como empresa de seguridad. Visto que dichas empresas no atendieron la 

prevención de la Contraloría General de la República aportando la información que les 

fuera requerida y que resulta de vital importancia para realizar el análisis respectivo y 

determinar el cumplimiento de la empresa en cuanto al factor de mano de obra dentro de 

la estructura del precio cotizado. Sin esa información resulta imposible verificar el 

cumplimiento en todos los extremos del oferente, por lo cual el Equipo de Gestión y 

Asesoría  Interdisciplinaria  pudiera verificar la eventual  insuficiencia de la oferta bajo 

estudio para hacer frente al reconocimiento de salarios mínimos y sus correspondientes 

cargas sociales. Ante lo anterior, estima esta División que no se pueden tomar en 

consideración sus ofertas y no podría valorarse su suficiencia de frente a las reglas del 

objeto contractual dado que no fue remitida la información requerida. Sobre lo anterior, 

resulta fundamental que las empresas cumplan con las prevenciones realizadas por la 

Contraloría General a fin de poder contar con toda la información para resolver, toda vez 

que en la tramitación del recurso debe tratarse de ser posible, de resolver todos aquellos 

puntos en discusión, así como evitar discusiones innecesarias de carácter posterior. De 

esa forma, siendo que se ha cuestionado insuficiencia del precio con la prueba respectiva, 

se estimó necesario en este caso acudir al criterio especializado del EGAI, sin embargo 

las audiencias no fueron atendidas y no es posible aplicar las valoraciones técnicas a 

todas las ofertas en controversia, con lo cual, debe concluirse la inelegibilidad de las 

ofertas en la medida que no se ha remitido la información para demostrar que el precio es 

suficiente en el contexto de este concurso. Es por ello que, procede la exclusión de las 

ofertas de las empresas Servicios Técnicos Viachica S.A y Seguridad Salas y Acuña S.A., 

en la medida que no se aportó la información referida y en consecuencia no se les pudo 

aplicar la valoración técnica. Debe reiterarse  que a estas empresas se les notificó la 

audiencia inicial, la audiencia a la que se hizo referencia, en donde se les previno la 

presentación de la información, además la audiencia de las quince horas del cuatro de 

febrero en donde se comunica la solicitud de criterio técnico, la audiencia de las once 

horas del cinco de febrero en donde se les concede un término de tres días para referirse 
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al criterio técnico, el cual se les aportó. Por lo anterior, resulta claro que se les brindó 

todas las oportunidades procesales para hacer valer sus derechos y dado que no se 

remitió la información también se declara con lugar el recurso en este extremo. c) Una 

vez revisada la inelegibilidad de las empresas referidas por no aportar la información del 

plan de trabajo, ni lo concerniente a riesgos de trabajo; conviene señalar que siendo que 

la empresa ASA ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA  sí presentó la 

información, así como considerando la prueba aportada por la empresa apelante y esta 

empresa, se requirió el criterio técnico del Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario 

(EGAI), para determinar si el monto cotizado por el rubro de mano de obra por la empresa 

ASA ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA se ajusta o no al 

requerimiento cartelario y la normativa vigente en la materia, respecto del cual se confirió 

audiencia a todas las partes como consta en el expediente del recurso. Mediante el oficio 

DCA-315 del 4 de febrero del 2016 se rindió el criterio técnico solicitado en el cual se 

indica en el caso de la empresa ASA Asistencia y Seguridad S.A. lo siguiente:  “  (…) En 

el caso de la empresa ASA, para la línea 3 el esquema de organización que acreditan es 

el siguiente: 

 

(…) A partir del esquema de organización indicado en el cuadro anterior que acredita la 

empresa ASA para atender el servicio de la línea 3 y línea 4, específicamente el indicado 

para el servicio de 16 horas en horario de 4:00 pm a 8:00 am, debe considerarse que el  

artículo 138 del Código de Trabajo establece que “…la jornada mixta en ningún caso 

excederá de siete horas, pero se calificará de nocturna cuando se trabajen tres horas y 

media o más entre las diecinueve y cinco horas”. ( el resaltado no es del original) En 

punto a este aspecto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social5 ha indicado que no 

existe una delimitación legal de la jornada mixta –como si lo hay para la jornada diurna y 

nocturna- sino que constituye un híbrido entre ambas; configurándose jornada mixta 
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cuando “…se trabaje antes y después de las cinco horas, o antes y después de las 

diecinueve horas; pero en ambos casos la jornada ordinaria no puede exceder de tres 

horas y media antes de las cinco horas, o después de las diecinueve horas, pues se 

convierten en nocturna. Por lo antes expuesto, es criterio de esta instancia que el 

esquema propuesto por la empresa ASA para el puesto de 16 horas, no resulta válido 

porque no cumple con lo establecido en el artículo 138 del Código de Trabajo.” Ahora 

bien, con respecto de la determinación de la suficiencia o no del rubro de mano de obra 

ofertado, el mencionado criterio técnico señala para la línea 3 que: “Una vez aplicado el 

modelo de costos y tomando en cuenta los resultados obtenidos, se tiene que para la 

prestación del servicio en la línea 3, considerando la tarifa acreditada para riesgos del 

trabajo de 3,37%, el monto ofertado por la empresa ASA para el rubro de mano de obra, 

presenta un faltante por mes de ¢244.627,64, lo cual significa una diferencia de 15,37% 

con respecto del monto calculado. Por lo tanto, el monto cotizado en el rubro de mano de 

obra resulta insuficiente para solventar el pago de salarios mínimos y cargas sociales.(…).  

Sobre el particular, se tiene que solamente la Administración se refirió al criterio, 

señalando que no se valoraron las otras empresas que ocupaban mejor posición que la 

del apelante. En el caso, se tiene que la empresa  Asa Asistencia y Seguridad S.A. 

adolece de un precio insuficiente en relación con los salarios que correspondía cotizar 

según las jornadas requeridas para el caso de la línea 3. Lo anterior unido a lo indicado  

con respecto al puesto para el servicio de 16 horas con horario de 4:00pm a 8:00 am, 

puesto por el cual su esquema de organización no podría cumplir dado que el esquema 

en el horario propuesto que considera siete  mixtas ordinarias, las mismas se convertirían 

en nocturnas dado que exceden las tres horas y media entre  las diecinueve y las cinco 

horas, pues las mixtas ordinarias corresponderían de las 16 horas a las 23 horas, por lo 

que habrían cuatro horas mixtas ordinarias que necesariamente se convertirían en 

nocturnas. Por dichas razones se declara con lugar el recurso en cuanto a esta línea. 

Sobre la línea 4 señala  la apelante  que  el mínimo legal establecido para mano de obra 

de conformidad con el criterio aportado es de ¢3.703.911,11 y que la empresa Asa 

Asistencia Seguridad S.A (adjudicataria) ofertó con un monto de mano de obra de 

¢3.312.588,96 por lo que tiene una diferencia de -10.57% , mientras que Servicios 

Administrativos Vargas Mejías S.A. ofertó con un monto de mano de obra de 

¢3.300.636,70 por lo que tiene una diferencia de  -10.89%, así como la empresa 
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Vanguard Security of Costa Rica ofertó con un monto de mano de obra de ¢3.513.584,23 

por lo que tiene una diferencia de -5.14% y la empresa Servicios Técnicos Viachica S.A.  

ofertó con un monto de mano de obra de ¢3.702.486,69 por lo que tiene una diferencia de 

-0.04%. De esa forma, estima que los oferentes que fueron valoradas con mejor 

calificación que su oferta deben ser descalificadas por ruinosas por insuficiencia en el 

factor de mano de obra. La adjudicataria  no respondió la audiencia, solamente remitió la 

información solicitada. Considera la Administración que no se logra desacreditar la 

adjudicación ya que indica que ninguna de las ofertas cubre el monto de mano de obra y 

cargas sociales y en este caso las diferencias que se presentan difieren en porcentajes 

que van entre un -0.65% y un 12.24% por lo que no logra acreditar mejor derecho, por lo 

que se estima que se debe rechazar el recurso interpuesto. La Administración valoró las 

ofertas  y las diferencias estimó que se debían a aspectos de mercado y que resultaba 

razonable y que los participantes tienen que tener claridad de sus obligaciones como 

patronos. Manifestó que la apelante no tiene legitimación pues no logra desacreditar su 

mejor derecho, ya que indica que ninguna de las ofertas cubre el monto de la mano de 

obra y cargas sociales. La Administración valoró las diferencias de precios entre las 

ofertas conforme al mercado y la variación le pareció razonable entre los porcentajes de 

diferencia. Las empresas garantizaron que cumplen con los salarios mínimos y sus cargas 

sociales. Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A.  quien ocupa el segundo lugar en 

la evaluación, no se manifestó sobre los alegatos de la apelante.  Vanguard Security of 

Costa Rica S.A.  quien ocupó el tercer lugar en la comparación de las ofertas de la línea 4  

y que fuera alegada como ruinosa o poco remunerativa de conformidad con lo establecido 

por el apelante Sevin Limitada.  Aporta un estudio del Lic. Víctor Bermúdez Ramírez que 

según los cálculos para el puesto solicitado se requiere un monto de ¢3.607.984.03 

mensuales y un costo anual de ¢43.295.808,31 para el servicio de 24 horas los siete días 

de la semana los 365 días del año y un servicio de lunes a viernes de 4:00 pm a 8:00 am  

y 24 horas los fines de semana así como semana santa y fin de año servicio de 24 horas.  

Por lo que estima que las ofertas de ASA Asistencia y Seguridad S.A. y Servicios 

Administrativos Vargas Mejías no pueden resultar adjudicatarios por no cubrir los costos 

mínimos de salarios y demás garantías sociales indicadas en el ordenamiento jurídico, por 

lo que su empresa debe resultar la adjudicataria de la línea 4. En cuanto a la apelante 

señala que no puede resultar adjudicataria por cotizar en la línea 4 un precio excesivo.  
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Criterio de la División: En este caso, de la evaluación de las ofertas recibidas en el 

presente concurso, la empresa apelante se ubicó en el quinto lugar de la calificación 

obteniendo un 86.6% mientras que la empresa adjudicataria obtuvo un puntaje de 100%, 

por lo que necesariamente para resultar readjudicataria debe desvirtuar el mejor derecho 

que le asiste a las empresas Servicios Administrativos Vargas Mejías quien obtuvo 

98.64%, Vanguard Security of Costa Rica   con una calificación de 91.66%, Servicios 

Técnicos Viachica S.A. con una calificación de 88.33% (hecho probado número 5). Para 

ello, se ha pretendido por la empresa recurrente desvirtuar la elegibilidad de todas esas 

empresas porque considera que ostenta un mejor derecho a la readjudicación del 

concurso ya que estima que dichas ofertas incurren en un precio ruinoso en el elemento 

mano de obra.  Para efectos del análisis y la revisión del mejor derecho se realizará un 

análisis de cada una de las ofertas, según se ha esgrimido incumplimientos para cada una 

de ellas a saber: a) Con respecto a esta línea debemos advertir  la adjudicataria no 

atendió la audiencia inicial que constaba en la Resolución R-DCA-980-2015 de las diez 

horas treinta y un minutos del primero de diciembre de dos mil quince,  además la 

audiencia de las quince horas del cuatro de febrero en donde se comunica la solicitud de 

criterio técnico, la audiencia de las once horas del cinco de febrero en donde se les 

concede un término de tres días para referirse al criterio técnico, el cual se les aporta y 

finalmente se les brindó audiencia final  a las doce horas del veinticuatro de febrero, las 

cuales no fueron atendidas por dichas empresa;  pero si remitió la información que le 

fuera solicitada mediante la audiencia especial de las ocho horas del veinte de enero de 

este año, la cual consistía en el esquema de organización  y la tarifa de riesgos del trabajo 

que se les ha asignado como empresa de seguridad. Por esta razón se remite a estudio y 

verificación de suficiencia del rubro de mano de obra, según se revisará adelante. b) Que 

la empresa  Servicios Administrativos Vargas Mejías no aportó en la oferta la estructura 

de costos. Siendo que de una lectura del expediente certificado por la Administración 

específicamente los referidos a la oferta económica de la línea 4, se logró determinar que 

faltaban los folios numerados 44 y 45 los cuales no se encontraron en el disco certificado.  

Es por ello que, se dictó el auto prevención de las nueve horas del catorce de enero de 

dos mil dieciséis y se consultó a la Administración  que remitiera un nuevo disco 

certificado en el cual se incluyera de manera completa todas las ofertas presentadas y 

específicamente aquellos referidos a la oferta de Servicios Técnicos Vargas Mejías S.A. 
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de la oferta económica de la línea 4, folios numerados 44 y 45. La Administración remitió 

un nuevo disco compacto  con el expediente e indicó  de manera expresa por oficio No. 

SENASA-DAF-PRO-024-2016 del dieciocho  de enero de este año que: “Procedo a 

indicar que la oferta Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A. no se localizan los folios 

44 y 45” (Folio 223 del expediente de la apelación)  Por otra parte, por audiencia especial 

de las ocho horas del veinte de enero de este año se confirió audiencia a Servicios 

Vargas Mejías S.A. sobre la eventual ineligibilidad de su oferta por no aportar la estructura 

del precio en los términos exigidos por el artículo 26 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, específicamente para el caso de la línea 4 (folio 227 del 

expediente de apelación). Dicha audiencia no fue atendida por dicha empresa, tal y como 

consta en el expediente del recurso de apelación, de forma que pudiera estimarse que 

existió un error en la conformación del expediente administrativo. Al respecto, considera 

este órgano contralor que esa empresa no está cumpliendo con la obligatoriedad de 

acreditar la estructura porcentual del precio de conformidad con lo que establece el 

artículo 26 del  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; que siendo un 

contrato de servicios resulta obligatorio presentar el desglose de la estructura del precio 

junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. 

Es cierto que este órgano contralor en ciertas circunstancias ha reconocido la posibilidad 

de subsanar aspectos como el presupuesto detallado, pero en este caso no consta en la 

oferta otros elementos que permitan la construcción de la estructura del precio, con lo que 

en este caso se desconoce cómo está conformado dicho precio. La determinación de los 

elementos de la estructura son fundamentales a partir de ellos se conocen no solo los 

rubros que conforman el precio, sino que permiten determinar los porcentajes y montos 

dedicados a cada uno de ellos, lo cual resulta relevante por ejemplo para efectos de 

conocer con certeza cuánto se ha destinado a los rubros pertinentes de mano de obra que 

es precisamente lo que se discute en este caso. De esta manera, al no haberse 

presentado dicha estructura de precios junto con la oferta la misma deviene en inelegible, 

en la medida que la subsanación de la estructura en este caso, generaría una ventaja 

indebida, con lo cual no es factible proceder a la aplicación de la valoración técnica por no 

contar con la estructura; pero adicionalmente debe declararse inelegible la oferta enlos 

términos que dispone el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. c) Por otra parte se tiene que la empresa Servicios Técnicos Viachica S.A. 
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como lo indicáramos en nuestro criterio con respecto a la línea 3 en el apartado b), sobre  

esta empresa se debe señalar que mediante auto de las ocho horas del veinte de enero 

de 2016 se previno a ASA Asistencia y Seguridad (líneas 3 y 4) Servicios Técnicos 

Viachica S.A (líneas 3 y 4) Seguridad Salas y Acuña S.A. (línea 3) y Vanguard Security of 

Costa Rica (línea 4) para que aportaran el esquema de organización para la prestación 

del servicio requerido en el cartel por el cual se indicara específicamente la jornada y 

cantidad de horas requeridas para cada uno de los puestos, indicando si se trata de horas 

ordinarias, extraordinarias o mixtas y que se aporte un documento en el que se acredite la 

tarifa de los riesgos de trabajo que se les ha asignado como empresa de seguridad. Visto 

que dicha empresa no atendió la prevención de la Contraloría General de la República 

aportando la información que le fuera requerida y que resulta de vital importancia para 

realizar el análisis respectivo y determinar el cumplimiento de la empresa en cuanto a la 

suficiencia del precio cotizado. Ante lo anterior, estima esta División que no se pueden 

tomar en consideración su oferta y no podría seguir evaluando ofertas que no han 

presentado la información trascendente que les fuera solicitada para poder hacer los 

estudios correspondientes. Debe indicarse que a la empresa se le notificó la audiencia en 

donde se previno la presentación de la información, además la audiencia de las quince 

horas del cuatro de febrero en donde se comunica la solicitud de criterio técnico, la 

audiencia de las once horas del cinco de febrero en donde se les concede un término de 

tres días para referirse al criterio técnico; sin que fueran atendida. Por lo anterior, resulta 

claro que se le brindó todas las oportunidades procesales para hacer valer sus derechos. 

Por lo anterior, con respecto a esta empresa también se declara con lugar el recurso. d) 

Como se indicó en el caso, únicamente las empresas ASA ASISTENCIA Y SEGURIDAD 

SOCIEDAD ANONIMA  (adjudicataria en la línea 4) y VANGUARD SECURITY OF 

COSTA RICA (que ocupa el tercer lugar de la línea 4), remitieron la información 

concerniente a la estructura de trabajo y la póliza de riesgos de trabajo, de manera que 

considerando que en todos los casos se aportó prueba técnica para demostrar que su 

precio es suficiente respecto de los términos cartelarios y legales, así como por otro lado 

se cuenta con la prueba técnica de la empresa apelante; resultó procedente requerir al 

Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria el respectivo criterio técnico sobre los 

puntos en discusión. Así entonces, mediante el oficio DCA-0261 del  28 de enero se 

solicitó al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario (EGAI), emitir criterio técnico, 
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para determinar si el monto cotizado por las empresas –según corresponda- ASA 

ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA  y VANGUARD SECURITY OF 

COSTA RICA, por concepto de mano de obra, resulta suficiente para cubrir el monto 

mínimo requerido para ese rubro y sus respectivas cargas sociales, considerando lo 

requerido en el cartel, las ofertas así como la póliza de riesgos del trabajo así como el 

esquema de organización acreditados por esas empresas en respuesta a la audiencia 

especial. Mediante oficio DCA-315 del 4 de febrero de 2016 se rindió el criterio técnico 

solicitado en el cual se indica en el caso de la empresa ASA Asistencia y Seguridad S.A.  

lo siguiente:   “(…) En cuanto a la línea 4, según lo acreditado por la empresa ASA, para 

el puesto de 16 horas corresponde la misma distribución del trabajo que contiene el 

cuadro No.3  que es el siguiente:  

 

 

 A partir del esquema de organización indicado en el cuadro anterior que acredita la 

empresa ASA para atender el servicio de la línea 3 y línea 4, específicamente el indicado 

para el servicio de 16 horas en horario de 4:00 pm a 8:00 am, debe considerarse que el 

artículo 138 del Código de Trabajo establece que “…la jornada mixta en ningún caso 

excederá de siete horas, pero se calificará de nocturna cuando se trabajen tres horas y 

media o más entre las diecinueve y cinco horas”. ( el resaltado no es del original) En 

punto a este aspecto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social5 ha indicado que no 

existe una delimitación legal de la jornada mixta –como si lo hay para la jornada diurna y 

nocturna- sino que constituye un híbrido entre ambas; configurándose jornada mixta 

cuando “…se trabaje antes y después de las cinco horas, o antes y después de las 

diecinueve horas; pero en ambos casos la jornada ordinaria no puede exceder de tres 

horas y media antes de las cinco horas, o después de las diecinueve horas, pues se 

convierten en nocturna.” Por lo antes expuesto, es criterio de esta instancia que el 
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esquema propuesto por la empresa ASA para el puesto de 16 horas, no resulta válido 

porque no cumple con lo establecido en el artículo 138 del Código de Trabajo.” A su vez, 

con respecto de la determinación de la suficiencia o no del rubro de mano de obra 

ofertado, el mencionado criterio técnico señala para la empresa adjudicataria en  la línea 4 

que: “2.2 Al aplicar el modelo de costos y tomando en cuenta los resultados obtenidos, se 

tiene que para la prestación del servicio en la línea 4, considerando la tarifa acreditada 

para riesgos del trabajo de 3,37%, el monto ofertado por la empresa ASA para el rubro 

de mano de obra presenta un faltante mensual de ¢564.505,16, lo que significa un 

15,98% con respecto del monto calculado. Por lo que, el monto cotizado en el rubro de 

mano de obra resulta insuficiente para hacerle frente al pago de salarios mínimos y 

cargas sociales. 2.3 La insuficiencia de mano de obra señalada en los incisos 2.1, 2.2 de 

este oficio implica que de mantener inalterados respectivamente los montos consignados 

para Insumos y Gastos Administrativos por la empresa ASA en su oferta, implicaría 

modificar la estructura del precio al disminuir la utilidad para solventar el pago de salarios 

y cargas sociales, pudiendo generarse con ello una ventaja indebida, de conformidad con 

lo señalado en el supuesto 1.1.18 de este oficio. 2.4 El esquema de organización que 

acredita la empresa ASA para prestar el servicio en la línea 3 y 4, específicamente para el 

servicio de 16 horas en horario de 4:00 pm a 8:00 am, no resulta válido porque no cumple 

con lo establecido en el artículo 138 del Código de Trabajo el cual señala que “…la 

jornada mixta en ningún caso excederá de siete horas,  pero se calificará de nocturna 

cuando se trabajen tres horas y media o  más entre las diecinueve y cinco horas”.  

(el resaltado no es del original). Como puede verse la empresa adjudicada resulta 

insuficiente respecto de los montos pertinentes para efectos de cubrir los salarios 

requeridos conforme la normativa laboral para el tipo de jornada requerido y respecto de 

lo cual no se ha desvirtuado que exista esa diferencia en la audiencia correspondiente. 

Por otro lado, el criterio técnico del EGAI señaló respecto de la empresa VANGUARD 

señala que: “2.5 Una vez aplicado el modelo de costos y tomando en cuenta los 

resultados obtenidos, se tiene que para la prestación del servicio, considerando la tarifa 

acreditada para riesgos del trabajo de 4,57%, el monto ofertado por la empresa 

VANGUARD para el rubro de mano de obra en la línea 4, presenta una diferencia positiva 

por mes de ¢32.135,84, lo cual significa una diferencia de 0,83% con respecto del monto 

calculado. Por lo tanto, el monto cotizado en el rubro de mano de obra resulta suficiente 
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para solventar el pago de salarios mínimos y cargas sociales.” Siendo que este criterio 

que no ha sido rebatido, acredita efectivamente que la empresa que ocupa el tercer lugar 

de la calificación (hecho probado 5), resulta una oferta elegible conforme la normativa 

laboral vigente y las jornadas que requirió el cartel, estima este órgano contralor que la 

empresa apelante no tendría legitimación para apelar esta línea, pues no ha demostrado 

un mejor derecho sobre la empresa Vanguard Security of Costa Rica, en el tanto ocuparía 

una mejor posición conforme las reglas de la evaluación según se acreditó 

oportunamente. Lo anterior, por cuanto se ha demostrado que su oferta sí resulta 

suficiente para efectos de atender la contratación en los términos normativamente 

exigidos y que han sido ya desarrollados. Conforme lo expuesto, la empresa recurrente no 

ha logrado demostrar que ostenta un mejor derecho, lo cual necesariamente afecta su 

legitimación en los términos requeridos por la normativa legal y reglamentaria, por lo que 

se impone declarar parcialmente con lugar el recurso por falta de legitimación en esta 

línea, en la medida que no le asiste razón a la empresa recurrente para resultar ganadora, 

pero ciertamente procede la anulación del acto para esta línea, en la medida que debe 

declararse la inelegibilidad tanto de la empresa adjudicada ASA, como del segundo lugar 

de la calificación a saber la empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías.---------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos; 84 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa 

y 178 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1) Declarar con lugar , el recurso de apelación presentado por el SEVIN 

LIMITADA,  en contra del acto de adjudicación de la  Licitación Pública No. 2015LN-

000001-80000 para los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas del SENASA  

promovida por SERVICIO NACIONAL  DE SALUD ANIMAL, adjudicado en la línea 3  a 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS S.A.  ASA ASISTENCIA 

SEGURIDAD S.A. 2)  Declarar parcialmente con lugar por falta de legitimación, el 

recurso de apelación presentado por el SEVIN LIMITADA,  en contra del acto de 

adjudicación de la  Licitación Pública número 2015LN-000001-80000 para los servicios 

de seguridad y vigilancia para las oficinas del SENASA  promovida por SERVICIO 

NACIONAL  DE SALUD ANIMAL, adjudicado en la línea 4  a ASA ASISTENCIA 



 

 

 

18 

 

 
SEGURIDAD S.A. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------ 

NOTIFIQUESE---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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