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R-DCA-0916-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 
San José, a las trece horas veintidós minutos del primero de noviembre  del dos mil diecisiete.-- 
Recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO ALFA, conformado por Seguridad Alfa, 
S.A., Servicios Múltiples Bena, S.A., Consorcio de Seguridad Alfa, S.A., Grupo Corporativo de 
Seguridad Alfa, S.A., y Seguridad Tango, S.A., en contra del acto de adjudicación de las líneas 
1, 3 y 5 (en SICOP, partidas 2, 4 y 6) dentro de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000001-
0006500001, promovida por la COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y 
ATENCION DE EMERGENCIAS (CNE), para la contratación de “Vigilancia privada por 
consumo”, acto de adjudicación recaído a favor de la empresa OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
CONFIDENCIAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICSEVI, S.A. (líneas 1, 3 y 5) en la suma de 
₡2.167.529,46 mensuales por puesto, y del CONSORCIO ALFA (líneas 2, 4, 6 y 7), en la suma 
de ₡2.301.477,91 mensuales por puesto.------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que el Consorcio Alfa presentó en tiempo ante esta Contraloría General, recurso de apelación 
en contra del referido el acto de adjudicación.------------------------------------------------------------------- 
II. Que mediante auto de las nueve horas treinta y nueve minutos del veinticuatro de julio de dos 
mil diecisiete este órgano contralor solicitó el expediente administrativo, siendo que mediante 
oficio No. PI-OF-0585-2017 de veintiséis de julio de dos mil diecisiete, la Administración remitió 
al sistema electrónico de compras SICOP para la consulta de la totalidad del expediente de la 
presente contratación.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III. Que mediante auto de las diez horas cuatro minutos del primero de agosto de dos mil 
diecisiete, el recurso de apelación interpuesto fue admitido para su trámite, otorgándose 
audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria de las líneas apeladas, para 
que procedieran a referirse a los alegatos expuestos por la parte apelante, diligencia que fue 
atendida mediante oficio y escrito que corren agregados al expediente de apelación.---------------- 
IV. Que mediante auto de las siete horas treinta minutos del dieciocho de agosto de dos mil 
diecisiete, fue otorgada audiencia especial al consorcio apelante para que se refiriera a las 
argumentaciones que en su contra plantearon la Administración y la adjudicataria, diligencia que 
fue atendida mediante escrito que corre agregado al expediente de apelación.------------------------ 
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V. Que mediante auto de las siete horas treinta minutos del dieciocho de agosto de dos mil 
diecisiete, fue otorgada audiencia especial al consorcio apelante y a la empresa adjudicataria 
para que hicieran referencia a criterio técnico aportado por la Administración al momento de 
contestar la audiencia inicial; diligencia que fue atendida mediante escritos que corren 
agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------- 
VI. Que mediante auto de las quince horas veinticinco minutos del veintiocho de agosto de dos 
mil diecisiete, fue otorgada audiencia especial al consorcio apelante y a la Administración para 
que hicieran referencia a prueba documental aportada por la empresa adjudicataria al momento 
de contestar la audiencia inicial; diligencia que fue atendida por la Administración según oficio 
que corre agregado al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------- 
VII. Que mediante auto de las catorce horas veinte minutos del veintisiete de setiembre de dos 
mil diecisiete, el plazo con que cuenta este órgano contralor para resolver fue prorrogado en 
veinte días hábiles adicionales, en razón de la complejidad del asunto.---------------------------------- 
VIII. Que mediante auto de las trece horas diecinueve minutos del tres de octubre de dos mil 
diecisiete, le fueron solicitadas aclaraciones al consorcio apelante y a la empresa adjudicataria; 
diligencia que fue atendida según escritos que corren agregados al expediente de apelación.---- 
IX. Que mediante oficio DCA-2349 de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, fue solicitado 
criterio técnico al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria (EGAI), lo cual fue comunicado 
a las partes mediante auto de las doce horas veinte minutos del nueve de octubre de dos mil 
diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
X. Que mediante oficio DCA-2439 de doce de octubre de dos mil diecisiete, el Equipo de 
Gestión y Asesoría Interdisciplinaria (EGAI), División de Contratación Administrativa, de este 
órgano contralor, emitió criterio técnico respecto de la oferta de la empresa adjudicataria.--------- 
XI. Que mediante auto de las catorce horas treinta y siete minutos del doce de octubre de dos 
mil diecisiete, fue otorgada audiencia especial a todas las partes para que manifestaran lo que 
considerasen conveniente respecto de la información aportada por el consorcio apelante y la 
empresa adjudicataria –solicitada mediante auto de las trece horas diecinueve minutos del tres 
de octubre de dos mil diecisiete–, y del criterio emitido por el EGAI; diligencia que fue atendida 
por el consorcio apelante según escrito que corre agregado al expediente de apelación.----------- 
XII. Que mediante auto de las siete horas treinta minutos del veinte de octubre de dos mil 
diecisiete, fue otorgada audiencia final de conclusiones a todas las partes, diligencia que fue 
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atendida por el consorcio apelante y la empresa adjudicataria según escritos que corren 
agregados al expediente de apelación.----------------------------------------------------------------------------    
XIII. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 
reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se tiene por demostrado lo 
siguiente: 1) Que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE), promovió la Licitación Pública No. 2017LN-000001-0006500001, para la contratación de 
“Vigilancia privada por consumo”, cursando invitación mediante publicación en la plataforma de 
SICOP el día 1° de marzo de 2017. (En consulta por expediente mediante el número de la 
contratación, en página inicial, apartado denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por el número 
de contratación identificado como “Versión Actual”, de fecha 24 de marzo de 2017; en la nueva ventana 
“Detalles del concurso”, título “1. Información general”, ver campo “Fecha/hora de publicación”; del 
expediente digital de la licitación en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). 2) Que de 
conformidad con la Apertura de Ofertas de las 7:00 horas del 7 de abril de 2017, fueron 
recibidas cuatro ofertas: la No. 1 de Consorcio Alfa, la No. 2 de Oficina de Investigación 
Confidencial Seguridad y Vigilancia Oficsevi, S.A., la No. 3 de Seguridad y Vigilancia Sevin, 
Ltda., y la No. 4 del Consorcio CSE Seguridad, S.A. – Sincorp Seguridad, Ltda. (En consulta por 
expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “2. Información de Cartel”, 
ingresar por “Versión Actual” de fecha 24 de marzo de 2017; en la nueva ventana, en título “1. 
Información general”, ver el campo “Fecha/hora de apertura de ofertas”, del expediente digital; respecto 
del listado de ofertas presentadas en la página principal, título “3. Apertura de ofertas”, en “Partida 2”, 
“Partida 4” y “Partida 6” ingresar por ‘consultar’; y verlo en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, 
del expediente digital). 3) Que la empresa Oficina de Investigación Confidencial Seguridad y 
Vigilancia Oficsevi, S.A., para las líneas 1, 3 y 5 en su opción D cotizó de la siguiente forma: 
“[…] / 14. Tabla de Cotización -------------------------------------------------------------------------------------- 

Ítems N° 
Zona 

Opción A Opción B Opción C Opción D 
[…] […] […] Lunes a Domingo 

24 horas diarias 
1 […] […] […] ₡2.167.529,46 
2 […] […] […] […] 
3 […] […] […] ₡2.167.529,46 
4 […] […] […] […] 
5 […] […] […] ₡2.167.529,46 
6 […] […] […] […] 
7 […] […] […] […] 
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Desglose de costos utilizados 24 hrs: 

Sigla Rubros Costo por hora Costo por día* Salario mínimo:** 
  monto colones 
    315.364,86 
DO Hora diurna nocturna 1.314,02   
MO Hora mixta ordinaria 1.501,74   
NO Hora nocturna ordinaria 1.752,03   
DE Hora extra diurna*** 1.971,03   
ME Hora extra mixta*** 2.252,61   
NE Hora extra nocturna*** 2.628,04   

 
Día DO DE MO ME NO NE Total 

Lunes 8  7 1 6 2 24 
Martes 8  7 1 6 2 24 
Miércoles 8  7 1 6 2 24 
Jueves 8  7 1 6 2 24 
Viernes 8  7 1 6 2 24 
Sábado 8  7 1 6 2 24 
Domingo 8  7 1 6 2 24 
        
Total 56 0 49 7 42 14 168 
        
Costo 
semana ₡ * 73.585,13  73.585,13 15.768,24 73.585,13 36.792,57 273,316,21 
Costo  
por año ₡ ** 3.826.426,97  3.826.426,97 819.948,64 3.826.426,97 1.913.213,48 14.212.443,02 
 

Seguridad Social: (25.75%)  
Seguro Salud 9.25% 
I.V.M. 4.75% 
Banco Popular 0.25% 
INA 1.50% 
IMAS 0.50% 
ASFA 5.00% 
Fondo Capitalización Laboral 3.00% 
Fondo Comp. Pensiones 1.50% 
Garantías Sociales: (17.53%)  
Vacaciones 4.17% 
Aguinaldo 8.33% 
Cesantía 5.03% 
Pólizas de Seguro (3.10%)  
Póliza del INS 3.10% 

Cotización 24 horas para las líneas 1,3, 5. 
Rubros % Total mensual 

M.O. 0,945 ₡ 2.048.315,34 
Insumos 0,01 ₡ 21.675,29 
G.A. 0,015 ₡ 32.512,94 
Utilidad 0,03 ₡ 65.025,88 
Total 1 ₡ 2.167.529,46 

[…]” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación –en el expediente digital–, en el 
apartado denominado “3. Apertura de ofertas”, en ‘Partida’ 2, 4, o 6, ingresar por ‘consultar’; en la nueva 
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ventana “Resultado de la apertura”, en la oferta No. 2, que es la posición No. 1, ingresar por la columna 
de “Documento ajunto”; en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”, descargar el 
archivo “OFERTA.pdf”, que es el No. 4 en la partida 2, el No. 1 en la partida 4, y el No. 1 en la partida 6; 
del expediente digital; páginas 18 a 20). 4) Que el Consorcio Alfa, para las líneas 1, 3 y 5 en su 
opción D cotizó de la siguiente forma: ----------------------------------------------------------------------------- 

“Personal Días Horario Detalle del Puesto 
1 

L A D Y F 
6:00 a.m. a 2:00 p.m.  

Opción D 1 2:00 p.m. a 10:00 p.m.  
1 10:00 p.m. a 6:00 a.m.  

 
Estructura de Costos 

 Moneda Porcentaje 
Mano de Obra  ₡2.020.370,31  91,90%  
Insumos  ₡23.253,72  1,06%  
Gastos Administrativos  ₡22.994,03  1,05%  
Utilidad  ₡131.800,00  6,00%  
Total Mes  ₡2.198.418,06  100,00%  
Total Año ₡26.381.016,74  
Costo Mensual: Dos millones ciento noventa y ocho mil 
cuatrocientos dieciocho colones con 06/100.  
Costo Anual: Veintiséis millones trescientos ochenta y un 
mil dieciséis colones con 74/100.  

 
Ítems 
Zona 

Opción A Opción B Opción C Opción D 
[…] […] […] Lunes a Domingo  

24 H 
1 […] […] […] ₡2.198.418,06  
2 […] […] […] […] 
3 […] […] […] ₡2.198.418,06  
4 […] […] […] […] 
5 […] […] […] ₡2.198.418,06  
6 […] […] […] […] 
7 […] […] […] […]” 

* Los costos indicados son mensuales. 
(En consulta por expediente mediante el número de la contratación –en el expediente digital–, en el 
apartado denominado “3. Apertura de ofertas”, en ‘Partida’ 2, 4, o 6, ingresar por ‘consultar’; en la nueva 
ventana “Resultado de la apertura”, en la oferta No. 1, que es la posición No. 2, ingresar por la columna 
de “Documento ajunto”; en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”, descargar el 
archivo “3. Oferta económica.pdf”, que es el No. 3 en la partida 2 –páginas 2 y 3–, el archivo “OFERTA 
CNE.pdf”, que es el No. 1 en las partidas 4 y 6 –páginas 10 y 11–). 5) Que de conformidad con el 
oficio SG-091-2017 de 12 de mayo de 2017, emitido por Alfredo Artavia Solano, en su condición 
de Jefe de la Unidad de Servicios Generales, Dirección de Gestión Administrativa, dirigido a la 
Unidad de Proveeduría Institucional, se concluyó lo siguiente: “Con el fin de que incorpore al 
expediente digital de la licitación pública N. 2017LN-000001-0006500001 denominada 
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“Vigilancia Privada por Consumo” para la CNE, y para proseguir con el proceso de contratación, 
le adjunto cuadro de evaluación de las ofertas presentadas: ------------------------------------------------ 
 Oficsevi Seguridad 

Alfa Sevin  
 % 

Precio 
% 

Experiencia 
Total 

porcentaje Monto Oferta […] […] Recomendación 
Línea 1 80,00 20 100,00 2.167.529,46 […] […] […] 
Línea 2 […] […] […] […] […] […] […] 
Línea 3 80,00 20 100,00 2.167.529,46 […] […] […] 
Línea 4 […] […] […] […] […] […] […] 
Línea 5 80,00 20 100,00 2.167.529,46 […] […] […] 
Línea 6 […] […] […] […] […] […] […] 
Línea 7 […] […] […] […] […] […] […]  
 Oficsevi Seguridad Alfa Sevin  
 […] % 

Precio 
% 

Experiencia 
Total 

porcentaje Monto Oferta […] Recomendación 
Línea 1 […] 78,88 20 98,88 2.198.418,06 […] […] 
Línea 2 […] […] […] […] […] […] […] 
Línea 3 […] 78,88 20 98,88 2.198.418,06 […] […] 
Línea 4 […] […] […] […] […] […] […] 
Línea 5 […] 78,88 20 98,88 2.198.418,06 […] […] 
Línea 6 […] […] […] […] […] […] […] 
Línea 7 […] […] […] […] […] […] […] 
 
 Oficsevi Seguridad 

Alfa Sevin  
 […] […] % 

Precio 
% 

Experiencia 
Total 

porcentaje Monto Oferta Recomendación 
Línea 1 […] […] 76,49 20 96,49 2.267.130,00 […] 
Línea 2 […] […] […] […] […] […] […] 
Línea 3 […] […] 76,49 20 96,49 2.267.130,00 […] 
Línea 4 […] […] […] […] […] […] […] 
Línea 5 […] […] 76,49 20 96,49 2.267.130,00 […] 
Línea 6 […] […] […] […] […] […] […] 
Línea 7 […] […] […] […] […] […] […]  
 Oficsevi Seguridad 

Alfa Sevin  
 […] […] […] Recomendación 
Línea 1 

[…] […] […] 
De acuerdo a la evaluación elaborada por esta unidad, se 
recomienda la adjudicación de esta línea a la empresa 
OFICSEVI. 

Línea 2 […] […] […] […] 
Línea 3 

[…] […] […] 
De acuerdo a la evaluación elaborada por esta unidad, se 
recomienda la adjudicación de esta línea a la empresa 
OFICSEVI. 

Línea 4 […] […] […] […] 
Línea 5 

[…] […] […] 
De acuerdo a la evaluación elaborada por esta unidad, se 
recomienda la adjudicación de esta línea a la empresa 
OFICSEVI. 

Línea 6 […] […] […] […] 
Línea 7 […] […] […] […] 
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De acuerdo a lo anterior, se recomienda adjudicar las líneas 1, 3 y 5, a la empresa OFICSEVI y 
las líneas 2, 4, 6 y 7, a la empresa Seguridad Alfa, S.A. / Se descalifica la oferta de la 
empresa CSE, por no cumplir con el subsane solicitado por la Proveeduría Institucional de la 
CNE, en el plazo otorgado. / […]” (La tabla antes transcrita en cuatro separadas es una única tabla en 
el original. En consulta por expediente mediante el número de la contratación –en el expediente digital–, 
en el apartado denominado “2. Información de Cartel”, en el campo “Resultado de la solicitud de 
verificación” ingresar por ‘consultar’; en la nueva ventana “Listado de solicitudes de verificación”, en el 
número de secuencia 185331 de las 13:57 horas del 12 de mayo de 2017, ingresar por “Recomendación 
Adjudicación Servicio de Vigilancia para la CNE, Según Demanda” documento No. 0232017100900066; 
en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”, título “2. Archivo adjunto”, descargar el 
documento “Evaluación Vigilancia.pdf”). 6) Que de conformidad con el acuerdo unánime y en firme 
No. 212-06-2017, artículo II, tomado por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) en sesión ordinaria No. 11-06-17 del 
21 de junio de 2017, comunicado mediante oficio sin número de 21 de junio de 2017 emitido por 
Ana Lorena Huertas Zamora, en su condición de Secretaria de actas de la Junta Directiva, se 
dispuso lo siguiente: “[…] / 1. La Junta Directiva de la CNE da por conocida y acoge la 
recomendación de adjudicación para la Contratación 2017LN-000001-m 0006500001 Servicio 
de Vigilancia según consumo para la CNE. Oficio DE-SEG-OF-0266-2017 y oficio PI-OF-0343-
2017. / 2. La Junta Directiva instruye a la Proveeduría Institucional a continuar con la segunda 
fase del proceso licitatorio, respetando los términos establecidos en el cartel de la licitación y la 
normativa aplicable. / 3. Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que gestione que el presente 
acuerdo se adjunte en la plataforma SICOP. / […]” (En consulta por expediente mediante el número 
de la contratación –en el expediente digital–, en el apartado denominado “4. Información de 
Adjudicación”, en el campo “Acto de adjudicación” ingresar por ‘consultar’; en la nueva ventana “Acto de 
adjudicación”, en el título “Acto de adjudicación”, en el campo “Aprobación del acto de adjudicación”, 
ingresar por “Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de solicitud:22/05/2017 09:50)”; en la 
nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”, en título “3. Encargado de la verificación”, en la 
línea No. 1 de las 9:50 horas del 22 de mayo de 2017 (sic), ingresar por ‘tramitada’; en la nueva ventana 
“Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”, con fecha de respuesta 9:55 horas del 11 
de julio de 2017, descargar el documento “Acuerdo 212-06-2017 II.pdf”). 7) Que de conformidad con el 
oficio No. SG-147-2017 de 14 de agosto de 2017, emitido por Alfredo Artavia Solano, en su 
condición de Jefe de la Unidad de Servicios Generales, Dirección de Gestión Administrativa, 
dirigido a la Proveeduría Institucional, fue concluido lo siguiente: “[…] / En atención a su 
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estimable oficio PI-OF-0652-2017 de fecha 8 de agosto del año en curso, en el cual solicita 
nuestro criterio técnico con respecto a recurso de apelación presentado por la empresa 
Consorcio de Seguridad Alfa, S.A., sobre el acto de adjudicación a la Licitación Pública N° 
2017-LN-000001-0006500001, me permito indicarle lo siguiente: ----------------------------------------- 

 Análisis del monto que asignó para mano de obra y utilidad 
Rubros Línea 1 Línea 2 Línea 3 

Oficsevi Alfa Oficsevi Alfa Oficsevi Alfa 
Precio total ofertado 2.167.529,46 2.198.418,06 2.167.529,46 2.198.418,06 2.167.529,46 2.198.418,06 
Mano de obra 2.048.315,34 2.020.370,31 2.048.315,34 2.020.370,31 2.048.315,34 2.020.370,31 
Diferencia en la mano de obra 27.945,03 27.945,03 27.945,03 
Utilidad estimada 65.025,88 131.800,00 65.025,88 131.800,00 65.025,88 131.800,00 
Diferencia de la Utilidad 
estimada aplicando la diferencia de la mano 
de obra entre las 
empresas 

38.829,09 38.829,09 38.829,09 

De acuerdo al cuadro anterior se puede notar que el monto cotizado supera en ¢27.945.03, al 
monto de mano de obra de la empresa apelante, si bien es cierto que hay un error material a la 
hora de la cotización en los porcentajes de cargas sociales, esto no resulta ruinoso para la 
institución, ya que el monto total incluyendo la utilidad y mano de obra es inferior por ¢38.829.09 
a la empresa que está realizado la apelación. / Por tanto se recomienda mantener la 
adjudicación de la contratación a la empresa Oficsevi, S.A. / […]” (En consulta por expediente 
mediante el número de la contratación –en el expediente digital–, en el apartado denominado “8. 
Información relacionada”, en el campo “Criterio técnico” de 24 de agosto de 2017, ingresar por ‘consultar’; 
en la nueva ventana “Anexo de documentos al Expediente Electrónico”, en el título “Archivo adjunto”, 
descargar el archivo “SG-147-2017.pdf”; y en folio 110 del expediente de apelación). 8) Que de 
conformidad con el criterio técnico del oficio No. DCA-2439 de 12 de octubre del 2017, emitido 
por la Ingeniera Martina Ramírez Montoya, del Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria, 
División de Contratación Administrativa, Contraloría General de la República, se dispuso lo 
siguiente: “[…] / 2. Conclusiones / 1. Una vez realizado el análisis correspondiente y tomando 
en cuenta los resultados obtenidos, se tiene que para el puesto de 24 horas (líneas 1, 3 y 5), 
usando la tarifa de riesgos del trabajo de 3,10%, el monto de mano de obra ofertado por la 
empresa adjudicataria, presenta una diferencia positiva por mes de ¢29.891,38 lo cual significa 
una diferencia positiva de 1,38% con respecto del monto calculado. Por lo tanto, el monto 
cotizado en el rubro de mano de obra resulta suficiente para solventar el pago de salarios 
mínimos y cargas sociales. / 2. Al considerarse la tarifa de riesgos del trabajo de 2,92% y 
realizar el análisis correspondiente, los resultados que se obtienen para el puesto de 24 horas 
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(líneas 1, 3 y 5), se tiene que el monto de mano de obra ofertado por la empresa adjudicataria, 
presenta una diferencia positiva por mes de ¢32.430,40 lo cual significa una diferencia positiva 
de 1,50% con respecto del monto calculado, Por lo tanto, el monto cotizado en el rubro de mano 
de obra resulta suficiente para solventar el pago de salarios mínimos y cargas sociales. / […]” 
(ver folios 216 a 221 del expediente de apelación).------------------------------------------------------------------ 
II. Del plazo en que se emite esta resolución. En relación con los plazos para resolver la 
presente gestión, debe considerarse lo dispuesto en la resolución número R-DC-72-2017 de las 
ocho horas del cinco de octubre de dos mil diecisiete del Despacho Contralor, y emitida por la 
señora Subcontralora General de la República, en la cual se indicó lo siguiente: “Que mediante 
comunicado del cinco de octubre de dos mil diecisiete de la Presidencia de la República, se 
informa a la ciudadanía en general, que el Poder Ejecutivo, decreta asueto para los funcionarios 
públicos los días cinco y seis de octubre del año en curso, como medida preventiva ante la 
tormenta tropical Nate.” (resultando 2); con base en lo cual –entre otros resultandos– se 
resolvió: “Adherirse a las disposiciones emitidas por el Gobierno de la República y otorgar 
asueto a los funcionarios de la Contraloría General de la República los días cinco y seis de 
octubre de dos mil diecisiete, días en el que se mantendrán cerradas las instalaciones de la 
Institución” (por tanto 1); disponiéndose además lo siguiente: “Suspender todos los plazos y 
gestiones relacionadas con la actividad de la Contraloría General de la República, tales como 
[…] trámites […] de contratación administrativa […], retomándose los mismos el día lunes nueve 
de octubre del corriente año.” (por tanto 3). Así las cosas, de conformidad con la cita anterior se 
tiene por emitida en tiempo la presente resolución.------------------------------------------------------------- 
III. Sobre la legitimación del Consorcio Alfa. El artículo 184 del Reglamento a la Ley 
Contratación Administrativa (RLCA) indica lo siguiente: “Podrá interponer el recurso de 
apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. […]”. 
Disposición normativa que impone realizar el análisis referente a la legitimación, como 
actuación previa para determinar la procedencia o no del estudio de los argumentos en que el 
apelante apoya su recurso. Sobre este tema, de previo a entrar a conocer los alegatos 
expuestos por la apelante en su recurso, se debe analizar este extremo como primer orden, a 
efecto de determinar precisamente, si es procedente conocerlos o si por el contrario, resulta 
innecesario al carecer el apelante de la legitimación necesaria para resultar eventualmente 
readjudicatario del proceso. Lo anterior, en función de las imputaciones que la adjudicataria ha 
realizado a la empresa apelante. 1) Sobre la insuficiencia de la mano de obra: La empresa 
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adjudicataria manifiesta que la consorcio apelante ha cotizado por concepto de mano de obra 
un monto inferior al cotizado por Oficsevi, puesto que según la estructura de costos ha cotizado 
por mano de obra un 91.90%, correspondiente a la suma de ₡2.020.370,31, para las líneas 
apeladas, resultando así inferior en la suma de ₡27.945,03. De esta forma, afirma la 
adjudicataria que respecto de cálculo que ha realizado el administrador público Daniel Alberto 
Rivera Rojas para la suma necesaria para cubrir los servicios de veinticuatro horas requeridos 
por el cartel, el consorcio apelante tendría un faltante de ₡20.959,82 colones para cubrir el 
mínimo de ₡2.041.330,13, razón por la cual solicita declarar dicha oferta como inadmisible. El 
consorcio adjudicatario no hizo referencia a este alegato. Criterio de la División: El deber de 
fundamentación incorporado en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 
impuesto al apelante, resulta también vinculante para el adjudicatario que pretenda desvirtuar la 
legitimación de la parte recurrente, y para ello el párrafo primero dispone lo siguiente: “El 
recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento 
jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los 
estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá 
rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y 
estudios emitidos por profesionales calificados.” En el presente caso, la oferta de la empresa 
adjudicataria ha sido objeto de recurso en la medida en que no habría cubierto las obligaciones 
por concepto de cargas sociales, para lo cual la empresa adjudicataria en su defensa ha 
aportado informe de administrador público para efectuar el análisis de costo necesario para 
cubrir el servicio requerido por el pliego cartelario. Sin embargo, dicho informe no analiza la 
oferta del consorcio apelante, puesto que se limita a comparar el monto final que arroja el 
informe con el monto cotizado por Consorcio Alfa, lo cual no constituye prueba suficiente en la 
medida en que no analiza la oferta del apelante ni su estructura, de manera que permita 
determinar algún posible incumplimiento, correlativamente tampoco ha sido alegado el 
incumplimiento de algún rubro integrante de la estructura de costos y su desglose. En 
consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar este argumento en contra de la oferta del 
consorcio apelante. 2) Sobre la estructura de precios cotizada: La empresa adjudicataria 
manifiesta que la estructura de costos de la oferta del consorcio apelante cierra en 100.01%, 
como resultado de sumar 91.90% por mano de obra, 1.06% de insumos, 1.05% de gastos 
administrativos, y 6% de utilidad; lo cual considera que es motivo suficiente para la exclusión 
automática de la oferta por tratarse de un elemento básico, mostrando así una estructura de 
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precios ilegal. El consorcio adjudicatario manifiesta que deben aplicarse las reglas del 
redondeo, donde si los dos primeros dígitos a descartarse son menos de 50, el dígito anterior 
no cambia, si son mayores a 50, se suma uno (1) al número anterior, y si los dos primeros 
dígitos a descartar son iguales a 50, se suma uno al número anterior si es impar y no se cambia 
si es par. Manifiesta el consorcio adjudicatario que un caso similar ha sido resuelto por la 
Contraloría General mediante la resolución No. R-DCA-095-2014, donde el rubro de utilidad de 
4.9965% correspondía redondearse a 5%. Consorcio Alfa aporta la siguiente tabla explicativa 
de su estructura de costos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estructura de Costos 
 Moneda Porcentaje 
Mano de Obra ₡2.020.370,31 91,901% 
Insumos ₡23.253,72 1,058% 
Gastos Administrativos ₡22.994.03 1,046% 
Utilidad ₡131.800,00 5,995% 
Total Mes ₡2.198.418,06 100,00% 
Total Año ₡26.381.016,74  

Criterio de la División: En el presente caso, el Consorcio Alfa ha cotizado según una 
estructura de costos con suma a cien (ver hecho probado 4), que de conformidad con lo 
manifestado por la empresa adjudicataria, el resultado es en realidad 100.01%, sin embargo, al 
igual que en el caso anterior, la empresa disconforme no ha desarrollado su argumentación 
para demostrar que la aplicación de dicho porcentaje imprime una variante en el monto cotizado 
por el consorcio recurrente; o bien que se ha violentado algún porcentaje mínimo requerido por 
el pliego cartelario para alguno de los rubros. De esa forma, su argumento carece de la 
fundamentación necesaria para acreditar el incumplimiento que pretende que sea declarado. En 
consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar este argumento en contra de la oferta del 
consorcio apelante. Así las cosas, teniendo como elegible al consorcio apelante, procede 
entonces entrar a conocer el argumento de fondo de su recurso, lo cual será realizado en el 
apartado siguiente.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IV. Sobre el fondo del recurso interpuesto por el Consorcio Alfa. A) Sobre el 
incumplimiento de los porcentajes mínimos en rubros de seguridad social y garantías 
sociales: Manifiesta el consorcio apelante que en el expediente no consta ningún análisis 
financiero de las ofertas mediante el cual hubiese quedado acreditado que la empresa 
adjudicataria cotizó la mano de obra de forma correcta, conforme al porcentaje correspondiente 
por cargas sociales; y siendo que la cotización no tuvo lugar conforme al ordenamiento jurídico, 
el precio cotizado por la adjudicataria –como elemento esencial–, además de ilegal, debió ser 
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otro, no siendo entonces un precio firme y definitivo. El recurrente considera que la oferta de la 
empresa adjudicataria debió ser descalificada, agregando que no consta un estudio de 
razonabilidad del precio. El consorcio apelante considera que la ausencia de un estudio que 
verifique el equilibrio financiero de la oferta de la empresa adjudicataria (cita resolución de este 
órgano contralor No. R-DCA-664-2015), implica una relación contractual riesgosa ante la 
inminente ruinosidad del contrato. El recurrente señala que la Caja Costarricense de Seguro 
Social en su página web contempla por cargas sociales los siguientes conceptos:--------------------  

Cargas sociales  
Seguridad Social  
Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) 9,25% 
Seguro Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) 5,08% 
Cuota Patronal Banco Popular 0,50% 
INA 1,50% 
IMAS 0,50% 
Asignaciones Familiares (ASFA) 5,00% 
Fondo de Capitalización Laboral 3,00% 
Fondo de Pensiones Complementarias 1,50% 
Garantías Sociales  
Aguinaldo 8,33% 
Cesantía 5,33% 
Pólizas de Seguros  
Póliza del INS 3,22% 
Subtotal Cargas Sociales 43,21% 

El Consorcio apelante alega que la adjudicataria ha cotizado un 4.75% por concepto del seguro 
de invalidez, vejez y muerte, pese a que el porcentaje de ley es de un 5.08%. Agrega el 
apelante que la empresa adjudicataria cotizó un 0.25% como aporte al Banco Popular, siendo lo 
correcto 0.50%, según ya se ha referido la Contraloría General mediante la resolución No. R-
DCA-003-2016. Señala el apelante que la oferta de la empresa adjudicataria cotizó por 
concepto de cesantía 5.03%, siendo que la reserva que corresponde es de un 5.33%, lo cual 
constituye razón suficiente para la declaratoria de inelegibilidad de la oferta según lo ha resuelto 
el órgano contralor en la resolución No. R-DCA-301-2016. Manifiesta el consorcio apelante que 
los porcentajes declarados no pueden ser ahora alterados, corregidos o subsanados, pues ello 
otorgaría una evidente ventaja indebida al significar una modificación del precio y de la 
estructura del precio, puesto que es imposible mantener esta última inalterable al modificar el 
desglose de las cargas sociales e introducir el monto por reposición de vacaciones. El apelante 
considera que al correr el costo real por concepto de mano de obra y se aplica el porcentaje 
correcto de cargas sociales que corresponden a la adjudicataria, y si se compara con lo 
cotizado, existe una diferencia negativa de ₡68.003,09, y de esta forma no se estaría 
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cumpliendo con la normativa vigente, siendo ello lesivo a los principios de legalidad e igualdad 
ante la ley que deben privar en todo concurso público. El apelante aporta como prueba 
certificación del contador público autorizado Norman Alfaro Cruz, mediante el cual realiza 
cálculo sobre un salario mensual de ₡315.364,86; un total semanal  de 168 horas (56 diurno, 49 
mixto ordinario, 7 mixto extraordinario, 42 nocturno ordinario, y 14 nocturno extraordinario), 
resultante en ₡273.316,21; más ₡350.443,80 como costo anual de reposición de feriados; más 
₡546.632,42 como costo anual de reposición de vacaciones; derivándose de ello un total 
mensual de ₡1.259.126,60 (anual de ₡15.109.519,25), al cual deben sumársele ₡542.557,65 
mensuales de cargas sociales (en los porcentajes que transcribe como propios de la CCSS, 
excepto la tarifa del INS, que utiliza la declarada en la oferta de la adjudicataria de 3.10%; para 
un total de 43.09%); para un total de salario mensual que cubre las veinticuatro horas de 
₡1.801.684,26; de seguido, el CPA sobre un salario anual de ₡14.212.443,02 aplica un 
porcentaje por cargas sociales del 46.38% (que incorpora los porcentajes incorporados en la 
oferta de la adjudicataria, entre ellos el 4.17% por vacaciones, y la tarida del INS del 3.10%), 
para un total mensual de ₡1.733.681,17; con base en lo cual el apelante mediante la 
certificación aportada sostiene una diferencia entre montos finales por concepto de salarios por 
el puesto de 24 horas, la suma de ₡68.003,09. El apelante solicita declarar con lugar el recurso 
de apelación, declarando la nulidad del acto de adjudicación recaído por estarse ante una oferta 
inelegible, la de Oficsevi. La empresa apelante, al contestar la audiencia de las siete horas 
treinta minutos del dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, señala que se ha puesto en 
evidencia el desconocimiento de la Administración sobre los cálculos que debe realizar para 
corroborar la suficiencia de la mano de obra y respeto de la legislación  laboral; siendo 
obligación de la Administración indagar tal como se dispuso en la resolución R-DCA-503-2016. 
Al contestar la audiencia de las catorce horas treinta y siete minutos del doce de octubre de dos 
mil diecisiete, el consorcio apelante manifiesta que lo que está en discusión en la legalidad y 
procedencia de modificar el desglose de cargas sociales; agrega que la adjudicataria tiene una 
tarifa de riesgos del trabajo de 2.92% y sin embargo cotizó con 3.10%, de modo que está 
haciendo uso de datos falsos; agregando que el criterio vertido por el EGAI no aporta a la 
discusión de fondo, porque para lograr los resultados expuestos se requiere de modificación de 
la estructura de costos declarada, siendo que el objetivo del desglose es precisamente 
comprobar si las cargas sociales están siendo declaradas en su totalidad y en el porcentaje 
correspondiente; de tal forma que la adjudicataria incluyó un porcentaje de 4.17% por concepto 
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de vacaciones en las garantías sociales, y si el dicho porcentaje se resta al total utilizado en la 
oferta, que fue de 46.38%, resultaría en 42.21%, porcentaje que es 0.70% inferior al porcentaje 
de 42.91% calculado por el EGAI con una tarifa de riesgos del trabajo de 2.92%, denotándose 
así la modificación de la estructura del precio. En la audiencia de conclusiones, el consorcio 
apelante reitera sus argumentaciones, agregando que no ha discutido que el precio cotizado por 
mano de obra por la adjudicataria sea insuficiente, puesto que el motivo del recurso está en la 
ilegal variación de la estructura del precio, y los porcentajes por cargas sociales insuficientes, 
que al modificarlos ahora significan una variación en el precio, donde el porcentaje de 42.21% 
es ruinoso; siéndolo también porque utilizando la metodología ofrecida por la adjudicataria, 
según lo desarrolló en su recurso, el monto resultante (₡1.733.681,17) es inferior al calculado 
por EGAI. Manifiesta la empresa adjudicataria que de conformidad con los requerimientos 
legales para un puesto de veinticuatro horas, con un rol de ocho horas para un total de 3.5 
oficiales con jornadas rotativas, de tal forma que el precio ofertado no resulta ruinoso. La 
adjudicataria aporta estudio elaborado por el administrador público Daniel Alberto Rivera Rojas 
mediante el cual respecto de lo incorporado en la oferta señala la suma semanal de ₡39.045,17 
por concepto de días libres, para un total anual incorporando salarios de ₡16.242.792,03; más 
la suma anual de ₡351.406,56 por concepto de reposición de feriados; más la suma anual de 
₡546.632,42 por concepto de reposición de vacaciones; para un total anual por salarios de 
₡17.140.831,01, monto sobre el cual es aplicado un porcentaje de 42.91% por cargas (2.92% 
por la póliza de riesgos del trabajo, 8.33% por aguinaldo, 9.25% por enfermedad y maternidad, 
5.08% por invalidez, vejez y muerte, 0.50% por ahorro obligatorio del Banco Popular, 5% por 
Asignaciones Familiares, 0.5% IMAS, 1.5% INA, 5.33% por cesantía, 1.5% por el fondo de 
capitalización laboral (sic), 3% por Fondo de capitalización laboral, y 1.5% por pensión 
complementaria obligatoria), para un total por mano de obra de ₡24.495.961,60, 
correspondiente a un total mensual de ₡2.041.330,13. Con base en dichos resultados, la 
empresa adjudicataria manifiesta que su oferta presenta una diferencia positiva de ₡6.985,21. 
La empresa adjudicataria solicita declarar sin lugar el recurso interpuesto, de tal forma que el 
acto de adjudicación sea confirmado. La empresa apelante, al contestar la audiencia de las 
siete horas treinta minutos del dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, señala que su oferta es 
considerablemente mayor para cubrir los costos mínimos de la contratación, y aunque incorporó 
los porcentajes incluidos en el cartel, siempre consideró el costo real. Al contestar la audiencia 
de las trece horas diecinueve minutos del tres de octubre de dos mil diecisiete, la empresa 
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adjudicataria aportó documento del INS que describe características de su seguro contra 
riesgos del trabajo, en el cual se indica que del 2015 al 2016 la tarifa vigente fue de 3.10%, del 
2016 al 2017 fue de 2.92%, y del 2017 al 2018 es de 2.92%. Manifiesta la Administración que la 
unidad técnica sí efectuó una minuciosa revisión de los requisitos técnicos, factores de 
evaluación y los componentes de la estructura del precio, aunque no fue adjuntada al 
expediente electrónico, y por ello procede a aportar la revisión de la estructura del precio 
efectuada por la Unidad de Servicios Generales, mediante el cual se demuestra que la 
adjudicataria cumple con el rubro de mano de obra según decretos del MTSS, ley de salarios 
mínimos y demás legislación. Agrega la Administración que el salario utilizado en los cálculos 
fue el semicalificado para un monto de ₡315.364,86, según decreto No. 40022 publicado en el 
Alcance No. 278 a La Gaceta No. 230 del 30 de noviembre de 2016. Señala la Administración 
que en el cartel existió error en los porcentajes de la CCSS, Banco Popular, INS y demás, de tal 
forma que la adjudicataria transcribió dichos datos erróneos, aunque ello no implica que los 
oferentes no tuviesen que realizar sus propios cálculos apegados a la normativa. La 
Administración expone que la apelante cotizó por concepto de mano de obra ₡27.945,03 menos 
que la adjudicataria, de modo que se demuestra que la segunda cumple; donde la diferencia en 
el precio radica únicamente en una mayor utilidad estimada para el consorcio apelante. Agrega 
la Administración que la adjudicataria ha cotizado la suma de ₡2.167.529,46, de tal forma que 
dependerá de la organización interna y logística de la adjudicataria cómo distribuye dicho 
monto, según sus prácticas administrativas y políticas presupuestarias, cantidad y distribución 
de recursos. Manifiesta la Administración que velará porque se cumpla el pago de salarios y 
obligaciones sociales conforme a la normativa. La Administración solicita el rechazo del recurso 
presentado. Al contestar la audiencia de las quince horas veinticinco minutos del veintiocho de 
agosto de dos mil diecisiete, la Administración manifestó que los porcentajes de la póliza de 
riesgos del trabajo es dato que le corresponde demostrar a cada empresa, puesto que se 
calcula mensualmente según el grado de siniestralidad de los últimos cinco años; siendo que la 
Administración se encarga de verificar el cumplimiento de dicho requisito legal. En la audiencia 
de conclusiones, la empresa adjudicataria reitera sus argumentos. Criterio de la División: La 
presente licitación ha sido promovida por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias (CNE) para la contratación de servicios de seguridad mediante la 
plataforma del SICOP (ver hecho probado 1); concurso en el cual han participado cuatro 
empresas (ver hecho probado 2), de las cuales una fue descalificada técnicamente (ver hecho 
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probado 5), dictándose el acto de adjudicación (ver hecho probado 6) que ha sido recurrido por 
la empresa apelante para las líneas 1, 3 y 5; siendo que durante la tramitación de este recurso 
la Administración efectuó análisis del precio de la adjudicataria en algunos de sus componentes 
(ver hecho probado 7), y el EGAI se refirió a la suma global resultante de la oferta de la 
adjudicataria (ver hecho probado 8). Resulta pertinente aclarar que en el SICOP la partida uno 
no existe, de modo que el ítem No. 1 referido en el cartel, en la calificación de ofertas y en el 
acto de adjudicación, corresponde a la partida No. 2 del expediente electrónico, y así 
sucesivamente con el resto de líneas; lo anterior debido a que la partida No. 1 en el Sistema 
Integrado de Compras Públicas (SICOP) fue anulada por la siguiente razón: “Por error material 
no se dividieron los servicios por partidas” (En consulta por expediente mediante el número de la 
contratación –en el expediente digital–, en el apartado denominado “2. Información de Cartel”, ingresar 
por la versión actual del cartel de fecha 24 de marzo de 2017; en la nueva ventana “Detalles del 
concurso”, título “11. Información de bien, servicio u obra”, en la partida No. 1, ingresar por “motivo de 
anulación” en dicha columna; en la nueva ventana “Motivo de anulación” ver campo “motivo de 
anulación”.) En el presente caso, en la cláusula “1. Objetivo general de la contratación” se indica 
lo siguiente: “[…] / La contratación de servicio de seguridad y vigilancia deberá brindarse de 
acuerdo a la ubicación geográfica según en las siguientes zonas del país: ----------------------------- 

Ítem Descripción 

1 
Gran Área Metropolitana 

Zona 1 
Sede Central de la CNE, Provincia de San José, Cantón San José, distrito Pavas, cita frente al edificio 
Principal del Aeropuerto Tobías Bolaños. 

2 
Huetar Norte 

Zona 2 
Bodega de San Carlos, Provincia de Alajuela, Cantón de San Carlos, Distrito de Florencia, cita 100m Sur 
1,5 Km del Ingenio Quebrada Azul. 

3 
Pacifico Central 

Zona 3 
Bodega de Osa, Provincia de Puntarenas, Cantón de Osa, cita Ciudad Cortes, 100 mts al Noroeste de la 
Municipalidad de Osa y Bodega de Parrita, Provincia de Puntarenas, Ciudad de Parrita, cita 350 mts al 
Sur y 50 mts al Este de la Estación de Bomberos de Parrita. 

4 
Pacifico Sur 

Zona 4 
Se debe de cotizar, pero actualmente no se requieren oficiales. 

5 
Pacifico Norte 

Zona 5 
Bodega de Cañas, Provincia de Guanacaste, Cantón de Cañas, Ciudad de Cañas, cita 200 mts Norte de 
la Plaza de Toros. 

6 
Caribe Norte 

Zona 6 
Se debe de cotizar, pero actualmente no se requieren oficiales.  
 

7 Caribe Central 
Zona 7 
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Se debe de cotizar, pero actualmente no se requieren oficiales.”  
 

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación –en el expediente digital–, en el 
apartado denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por la versión actual del cartel de fecha 24 de 
marzo de 2017; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, título “F. Documento del cartel”, descargar 
el documento No. 3 “servicio de vigilancia privada por consumo-2017.pdf”; páginas 2 y 3). En cuanto a 
las condiciones del servicio, el cartel estipula lo siguiente: “Horario: / El servicio de vigilancia 
debe ejecutarse las veinticuatro horas diarias, los siete días de la semana.” (Cartel, página 8); 
debiendo el oferente cumplir con lo dispuesto en la cláusula “14. Tabla de cotización”, al 
requerir lo siguiente: “14.1 El oferente deberá indicar en forma clara y por separado el costo 
mensual del servicio de un oficial de seguridad para cada ítem, en las siguientes 
opciones de horarios del servicio: / a) Lunes a sábado, 12 horas diarias / b) Lunes a viernes 
(12 horas diarias) y sábados (6 horas) / c) Lunes a viernes (10 horas diarias) y sábados (6 
horas) / d) Lunes a domingo, 24 horas diarias / Debe entenderse que este costo corresponde al 
servicio de un oficial de seguridad. / […]” (Cartel, página 14). Aspecto aclarado por la 
Administración en los siguientes términos: “Sobre punto 14.1, Debe entenderse que este costo 
corresponde al servicio de un oficial de seguridad, apegándose siempre con la jornada laboral 
establecida en la Constitución Política como en el Código de Trabajo.” (En consulta por 
expediente mediante el número de la contratación –en el expediente digital–, en el apartado denominado 
“2. Información de Cartel”, campo “Información de aclaración”, ingresar por ‘consultar’; en la nueva 
ventana “Lista de solicitudes de Aclaración”, en la aclaración No. 7002017000000005 solicitada a las 
14:50 horas del 3 de marzo de 2017, ingresar por ‘respondido’; en la nueva ventana “Solicitud de 
Aclaración”, título “5. Respuesta a la solicitud de aclaración/adición”, respuesta No. 0132017101400003 
de las 9:17 horas del 9 de marzo de 2017, ver campo “Respuesta a solicitud de aclaración”). El 
Consorcio apelante alega entre otros motivos, que la empresa adjudicataria cotizó 
equivocadamente, y por un porcentaje inferior, las cargas de seguridad social correspondientes 
a invalidez vejez y muerte (IVM), y aporte al Banco Popular, además que cotizar por un 
porcentaje igualmente inferior la reserva por concepto de cesantía. La empresa adjudicataria, 
en su oferta económica, por I.V.M. cotizó 4.75%, por Banco Popular cotizó 0.25%, y por 
cesantía 5.03%, aunque no aplicó la estructura porcentual a un monto base (ver hecho probado 
3). Adicionalmente, para el monto cotizado de ₡2.167.529,46 para las tres líneas en las cuales 
resultó adjudicataria, aportó la estructura del precio para los rubros mano de obra, insumos, 
gastos administrativos y utilidad; y en cuanto al rubro de mano de obra –además de los 
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porcentajes por seguridad social, garantías sociales y póliza de riesgos del trabajo– señaló el 
monto por salario mínimo, los diferentes tipos de jornadas necesarios para totalizar 168 horas 
semanales para cubrir el horario de veinticuatro horas diarias de servicio (ver mismo hecho 
probado 3). A su vez, en la estructura respectiva, efectivamente la empresa adjudicada cotizó 
por concepto de auxilio de cesantía 5.03%. Por otro lado, la empresa adjudicataria al contestar 
la audiencia inicial, corrige los porcentajes cotizados, de tal forma que I.V.M. quedó de la 
siguiente forma: 5.08%, Banco Popular en 0.50% y cesantía en 5.33%, cotizó el monto por días 
libres en ₡39.045,17 semanales, e incorporó el monto anual por reposición de feriados y 
vacaciones, en ₡351.406,56 y ₡546.632,42, respectivamente; con lo cual refiere que el total 
mensual para cubrir cada puesto de seguridad las veinticuatro horas y todos los días del año, es 
de ₡2.041.330,13. Ahora bien, con respecto al 5.33% como reserva por cesantía (veinte días 
por año laborado, aproximadamente), se tiene que constituye una previsión anual para hacer 
frente a un eventual pago al trabajador, según las reglas del artículo 29 del Código de Trabajo, 
puesto que el 3% que completa el 8.33% de reserva total de un mes de salario por cada año 
laborado, corresponde al Fondo de Capitalización Laboral creado por la Ley de Protección al 
Trabajador en su artículo 3. Al respecto, este órgano contralor ha señalado sobre el tema: “De 
frente a lo expuesto, según lo indicado por la Sala Segunda y el Ministerio de Trabajo respecto 
al auxilio de cesantía, éste se ve representado por un porcentaje del 5.33%, el cual es un monto 
legal por cuanto este porcentaje es el equivalente a los días que dispone la ley, que deben de 
pagarse al trabajador en los supuestos que proceda. Por otro lado, si bien el auxilio de cesantía, 
responde a un evento que se puede o no presentar, es lo cierto que aún bajo ese supuesto, y 
con el fin de atender y asegurar el derecho de los empleados, se ha de mantener una previsión 
del 5.33% –no menos–, a fin de asegurar el derecho a los trabajadores. Por último, en cuanto a 
lo indicado por la Administración que si se incorpora el porcentaje restante al cotizado por la 
empresa adjudicataria para cubrir el 5.33% correspondiente a la previsión del auxilio de 
cesantía, aún obtendría el menor precio; se debe indicar que permitir dicha afirmación sería 
contrario al principio de igualdad, por cuanto sería partir del hecho que la oferta de dicha 
empresa incumple, permitiéndole solventar incumplimientos legales que las otras ofertas sí 
observaron, lo que incide además en la estructura del precio.” (Resolución No. R-DCA-166-
2016 de las ocho horas con cincuenta y tres minutos del veinticinco de febrero del dos mil 
dieciséis; considerando II, punto B). Como se ha expuesto, en el caso las anteriores 
disposiciones no han sido observadas por la empresa adjudicataria, con lo cual resulta 
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imperativo el artículo 83, párrafo segundo, del RLCA, al disponer lo siguiente: “Serán 
declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las bases de la 
licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. […]” De esta 
forma, la empresa adjudicataria no ha logrado demostrar que los rubros legales que citó como 
parte de su cotización, los cuales en una relación menor a la estipulada por ley, quedaban 
comprendidos en los porcentajes correctos dentro del monto cotizado en su oferta por concepto 
de mano de obra; lo cierto es que ha incumplido las obligaciones legales en cuanto corresponde 
al auxilio de cesantía, por lo que en aplicación del precedente  antes citado, que es la posición 
mantenida hasta la fecha; lo cierto es que  procede señalar la existencia de un incumplimiento. 
No se deja de lado que el EGAI en las conclusiones de su análisis señaló que: “[…] usando la 
tarifa de riesgos del trabajo de 3,10%, el monto de mano de obra ofertado por la empresa 
adjudicataria, presenta una diferencia positiva por mes de ¢29.891,38 […] Por lo tanto, el monto 
cotizado en el rubro de mano de obra resulta suficiente para solventar el pago de salarios 
mínimos y cargas sociales. / […] Al considerarse la tarifa de riesgos del trabajo de 2,92% y 
realizar el análisis correspondiente, los resultados que se obtienen para el puesto de 24 horas 
(líneas 1, 3 y 5), se tiene que el monto de mano de obra ofertado por la empresa adjudicataria, 
presenta una diferencia positiva por mes de ¢32.430,40 […]” (hecho probado 8), sin embargo, 
esta circunstancia no desvirtúa la omisión normativa referida en los términos de la posición que 
ha mantenido este órgano contralor respecto de la obligación de cotizar conforme dispone la 
normativa vigente. En virtud de lo expuesto lo procedente declarar con lugar el recurso de 
apelación interpuesto, anulándose el acto de adjudicación al resultar inelegible la oferta de la 
actual empresa adjudicataria. B) Sobre los restantes argumentos. De conformidad con la 
forma en que se ha resuelto el presente recurso, resulta innecesario referirse a las otras 
razones de exclusión técnica alegadas por el consorcio recurrente en contra de la oferta de la 
empresa adjudicataria (cotización incorrecta del rubro correspondiente a vacaciones dentro de 
las garantías sociales; la determinación de la tarifa procedente para la póliza de riesgos del 
trabajo; y la confrontación legal de los incumplimientos en I.V.M. y Banco Popular), por cuanto 
resultan suficientes las razones analizadas por el fondo para hacer de la oferta de la actual 
adjudicataria, oferta inelegible. De igual forma, resulta innecesario referirse a los argumentos 
del consorcio apelante en contra de la adjudicataria al contestar audiencia durante la tramitación 
del proceso, en cuanto a que ha variado la estructura del precio en cuanto a mano de obra, 
gastos administrativos, insumos, y utilidad, puesto que parece tratarse de una confusión en la 
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lectura de las propuestas económicas para las distintas líneas; todo según lo dispuesto por el 
artículo 191, último párrafo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa .---------------- 

POR TANTO 
De conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Constitución Política, 85 y siguientes de 
la Ley de Contratación Administrativa y 182, siguientes, y 191 de su Reglamento se resuelve: 1) 
DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por interpuesto por Consorcio 
Alfa, conformado por Seguridad Alfa, S.A., Servicios Múltiples Bena, S.A., Consorcio de 
Seguridad Alfa, S.A., Grupo Corporativo de Seguridad Alfa, S.A., y Seguridad Tango, S.A., en 
contra del acto de adjudicación de las líneas 1, 3 y 5 (en SICOP, partidas 2, 4 y 6) dentro de la 
Licitación Pública No. 2017LN-000001-0006500001, promovida por la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), para la contratación de “Vigilancia 
privada por consumo”, acto de adjudicación recaído a favor de la empresa Oficina de 
Investigación Confidencial Seguridad y Vigilancia Oficsevi, S.A. (líneas 1, 3 y 5) en la suma de 
₡2.167.529,46 mensuales por puesto, acto que se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 
de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.--------------------- 
NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
       Allan Ugalde Rojas.        Gerente de División    

  Elard Gonzalo Ortega Pérez Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado Gerente Asociada 
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