
R-DCA-1024-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas, del veintinueve de noviembre del dos mil 

diecisiete.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio conformado por SEGURIDAD ALFA 

S.A. y GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA S. A.,  en contra del acto de 

adjudicación del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS 2017PP-000004-0016200001, 

promovido por el FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL DE MIGRACIÓN JADGME/BCR, para 

la adquisición de servicios de seguridad para los centros de atención temporal de migrantes, 

adjudicada a favor de la firma SWAT BLACK SECURITY S. A, por el monto de 

¢149.688.000,00 (ciento cuarenta y nueve millones seiscientos ochenta y ocho mil colones 

exactos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio conformado por Seguridad Alfa S.A y Grupo Corporativo de Seguridad 

Alfa S.A., presentó su recuro de apelación en contra del acto de adjudicación de referencia, 

en fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete.----------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas quince minutos del diez de octubre de dos mil 

diecisiete, se solicitó a la licitante el expediente administrativo del concurso, así como 

certificación de los montos de las partidas de egresos, que respalden la adquisición de 

bienes y servicios (servicios, materiales y suministro y bienes duraderos) del fideicomiso, 

que corresponden a los incluidos en el presupuesto inicial u ordinario aprobado para el 

periodo 2017 y para los periodos 2016 y 2015, los incluidos en el presupuesto institucional 

(definitivo) aprobado al 31 de diciembre de 2015 y 2016. La Administración mediante oficio 

No. GF-2017-10-339 del 11 de octubre de 2017, indica que el expediente se encuentra en la 

plataforma Mer-Link, la cual puede ser accesada en la siguiente dirección: www.mer-

link.co.cr/index.jsp. Asimismo, se remiten los presupuestos solicitados.----------------------------- 

III.- Que mediante auto de las diez horas veinte minutos del dieciocho de octubre de dos mil 

diecisiete, se otorgó audiencia inicial a la Administración y la empresa adjudicataria, para 

que se refirieran a los argumentos expuestos en el recurso, diligencia que fue atendida 

mediante escritos agregados al expediente de apelación.----------------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las ocho horas treinta y cinco minutos del nueve de noviembre 

del dos mil diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración para que se refiriera 
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sobre el tipo de sistema de comunicación que se requiere, y si la adjudicataria cumple con 

ello. Además se otorgó audiencia especial a la adjudicataria para que remitiera documento 

probatorio en que conste el porcentaje de la póliza de riesgos de trabajo vigente al momento 

de la apertura, e indicara si el esquema de trabajo para los puestos de 24 horas indicados 

en la oferta considera turnos rotativos. Dicha diligencia fue atendida mediante escritos 

agregados al expediente de apelación.------------------------------------------------------------------------ 

V.- Que mediante oficio No. 14104 (DCA-2974) del 15 de noviembre de 2017, se solicitó 

criterio técnico al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de la División de 

Contratación Administrativa, para que se refiriera sobre el argumento expuesto por el 

consorcio recurrente, respecto si el monto cotizado por la adjudicataria por concepto de 

mano de obra, resulta suficiente para cubrir el mínimo requerido de acuerdo a los horarios 

definidos cartelariamente.----------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.- Que mediante auto de las catorce horas cuarenta y un minutos del quince de noviembre 

de dos mil diecisiete, se pone en conocimiento de las partes, la solicitud de criterio técnico al 

Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de la División de Contratación Administrativa, 

señalado en el considerando anterior.------------------------------------------------------------------------- 

VII.- Que mediante oficio No. 14378 (DCA-3058) del 20 de noviembre de 2017, el Equipo de 

Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de la División de Contratación Administrativa, emitió el 

criterio técnico solicitado.------------------------------------------------------------------------------------------ 

VIII.-Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y ocho minutos del veinte de 

noviembre de dos mil diecisiete, se otorgó audiencia especial a las partes para que se 

refirieran sobre el criterio técnico emitido mediante oficio No. oficio 14378 (DCA-3058) del 

veinte de noviembre de dos mil diecisiete del Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria 

de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la  República, 

diligencia que no fue atendida por la adjudicataria.-------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Mer-link, al cual se 

accede por medio del mismo sitio referido para el Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP), el cual corresponde al sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en el apartado de 

concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la 
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información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la empresa Swat Black Security S. A, estableció en su oferta en la estructura 

de precios un 94,74% para mano de obra y un monto mensual de ¢12.474.000,00 (doce 

millones cuatrocientos setenta y cuatro mil colones exactos) (ver en expediente electrónico 

SICOP/ Expediente  [3. Apertura de ofertas] Resultado de la apertura oferta Swat Black 

Security S. A. oferta [adjuntar archivo] Oferta). 2) Que según documento aportado por la 

firma Swat Black Security S. A. la tarifa de riesgos de trabajo es de 3,35% (ver información 

aportada en soporte digital CD, visible en folio 72 del expediente de apelación). 3) Que 

según manifestación expresa de la firma Swat Black Security S.A., el esquema de trabajo 

para los puestos de 24 horas indicados en la oferta, considera turnos rotativos y se adaptan 

a lo que establece la Ley (ver folio 71 del expediente de apelación). 4) Que en criterio 

emitido mediante oficio 14378 (DCA-3058) del 20 de noviembre de 2017 por el Equipo de 

Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la  República, se indicó: “(...) 2.1Una vez realizado el análisis 

correspondiente y tomando en cuenta los resultados obtenidos, se tiene que para los 6  

puestos de 24 horas requeridos por la Administración, usando la tarifa de riesgos del trabajo 

de 3,35%, el monto de mano de obra ofertado por la empresa adjudicataria, presenta un 

faltante por mes de ¢313.834,63 lo cual significa una diferencia negativa de 2,52% 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./ 2.2La 

insuficiencia de mano de obra señalada en el inciso 2.1de este oficio implica que de 

mantener inalterados respectivamente los montos consignados para insumos y gastos 

administrativos por la empresa adjudicataria 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 1.1.16 de este oficio” (ver folios 94-102 expediente de apelación).----------------------- 

II.- Sobre la audiencia final de conclusiones. De conformidad con el artículo 190 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de 

carácter facultativo, por lo que a efectos de la tramitación del recurso, es necesario señalar 

que este órgano contralor estimó innecesario realizar la audiencia de conclusiones en este 

caso, en el tanto con los documentos que constan en el expediente del recurso de 

apelación, así como en el expediente administrativo del concurso se cuenta con los 
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elementos suficientes para resolver el presente asunto, aspecto este que se señala a las 

partes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.- Sobre el fondo del recurso incoado. a) Sobre el precio ofertado. La apelante 

manifiesta que la Administración no efectuó un análisis elemental del precio, y no determinó 

la razonabilidad de la suma ofertada por la firma adjudicada. Indica, que únicamente señaló 

que el mismo se encuentra por encima de la estimación efectuada como estudio de 

mercado. No obstante, considera que no cobró ni el monto mínimo de mano de obra 

necesario, conforme con los parámetros de la legislación. Indica, que remite estudio de un 

contador público, y para dicho cálculo, se usó una póliza de RT de 3,22%, la cual es la tarifa 

base a emplear para los servicios de seguridad privada. Señala, que en caso de ser otra 

debe ser demostrado por la adjudicataria. Estima, que la oferta es ruinosa y existe una 

diferencia de ¢115.755,84 en la mano de obra. En audiencia especial otorgada, manifiesta 

que con el criterio emitido mediante oficio No. 14378 (DCA-3058) del 20 de noviembre de 

2017, se confirma la ruinosidad de la oferta adjudicataria. La adjudicataria indica que 

cumple con los pagos de cargas sociales y pólizas de seguro. Al atender audiencia especial 

otorgada, señala que el esquema de trabajo para los puestos de 24 horas, considera turnos 

rotativos y se adaptan a lo que establece la ley. Además, presenta documento respecto del 

porcentaje de la póliza de riesgos de trabajo, en que se indica que el porcentaje es 3,35%. 

No se refirió a la audiencia otorgada para que se pronunciara sobre el criterio técnico 

emitido por oficio 14378 (DCA-3058) del 20 de noviembre de 2017. La Administración 

indica que la diferencia entre la adjudicataria y apelante es de ¢10.534.792,32 anual y 

mensualmente ¢852.899,36. Al dividir ese precio mensual, entre los 6 oficiales en jornadas 

de 24 horas, se obtiene que la diferencia entre ambas ofertas es de ¢142.149,90. En 

relación con la certificación del contador público autorizado remitido por el consorcio 

apelante, indica que se establece como costo de un puesto de 24 horas para un oficial por 

turno de ¢2.027.496,03, sin embargo, la Administración no comprende cómo llegó a 

determinar que el monto ofertado por el adjudicatario era de ¢1.969.618,11. De la 

información aportada y escenario del recurrente, supone que el porcentaje de utilidad 

obtenido por la adjudicataria es de un 3%, no obstante, estima que a dicha Administración 

no le alcanzan las facultades para determinar si el precio es ruinoso, ya que al aplicar la 

misma aritmética sobre su oferta, se obtiene una utilidad del 10%. En audiencia especial 

otorgada, acepta el criterio técnico emitido por oficio 14378 (DCA-3058) del 20 de noviembre 

de 2017. Criterio de la División: En relación con el punto en discusión, el apelante sostiene 
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que la suma cotizada por la firma adjudicataria, particularmente el rubro de mano de obra es 

insuficiente, y por ende la oferta no podía ser adjudicataria. Para demostrar lo anterior, 

aportó junto con su recurso, un criterio técnico de un contador público autorizado. No 

obstante, la adjudicataria al contestar la audiencia inicial señaló que cumple con los pagos 

de cargas sociales y póliza de seguros. Por su parte, la Administración en la audiencia inicial 

indicó que a dicha institución no le alcanzaban las facultades para determinar si el precio era 

ruinoso o no. Ahora bien, se tiene por acreditado que la firma SWAT BLACK SECURITY 

S.A. estableció en su oferta en  la estructura de precios,  un 94,74% para mano de obra y un 

monto mensual de ¢12.474.000,00 (hecho probado 1). Asimismo la tarifa de riesgo de 

trabajo es del 3,35% (hecho probado 2) y el esquema de trabajo para los puestos de 24 

horas indicados en la oferta, considera turnos rotativos (hecho probado 3). Ante este 

panorama, esta División de Contratación Administrativa solicitó mediante oficio14104 (DCA-

2974) del 15 de noviembre de 2017, criterio técnico al Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinaria de la División de Contratación Administrativa, para que se refiriera sobre el 

argumento expuesto por el consorcio recurrente, respecto si el monto cotizado por la 

adjudicataria por concepto de mano de obra, resulta suficiente para cubrir el mínimo 

requerido de acuerdo a los horarios definidos cartelariamente. Al respecto, mediante oficio 

14378 (DCA-3058) del 20 de noviembre  de 2017 se emitió el citado criterio técnico, el cual 

señaló: “ 2.1Una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en cuenta los 

resultados obtenidos, se tiene que para los 6  puestos de 24 horas requeridos por la 

Administración, usando la tarifa de riesgos del trabajo de 3,35%, el monto de mano de obra 

ofertado por la empresa adjudicataria, presenta un faltante por mes de ¢313.834,63 lo cual 

significa una diferencia negativa de 2,52% 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./ 2.2La insuficiencia de mano de obra señalada en el 

inciso 2.1 de este oficio implica que de mantener inalterados respectivamente los montos 

consignados para insumos y gastos administrativos por la empresa adjudicataria 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 1.1.16 de este oficio” (hecho probado 4). Véase 

que dicho oficio concluye, en forma similar a lo alegado por el apelante, que efectivamente 

existe una insuficiencia en el rubro de mano de obra para poder pagar el salario mínimo y 

cargas sociales. En vista de lo anterior, se otorgó audiencia especial a las partes, para que 
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se refirieran sobre el particular. Tanto el consorcio apelante como la Administración, 

manifestaron estar de acuerdo con el criterio de esta Contraloría General. Por su parte, en el 

caso de la adjudicataria, pese a que tanto en la audiencia inicial como en la especial, tuvo la  

oportunidad procesal para rebatir tal argumento, no lo hizo. De esta forma en la respuesta a 

la audiencia inicial se limitó a señalar sin demostrar técnicamente, que cumplía con los 

requerimientos de cargas sociales, pero no aportó criterio técnico alguno para desacreditar 

el alegato del apelante. En cuanto a la audiencia especial otorgada para que se refiriera 

sobre el criterio emitido por nuestro Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria, la firma 

adjudicataria no contestó la audiencia especial, por lo que tampoco en esta oportunidad 

demostró cómo cumplía o desacreditó lo indicado por el apelante y el criterio técnico emitido 

por el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria. Siendo que en la especie se ha 

verificado que la firma adjudicataria presenta un incumplimiento trascendental, por no cubrir 

el salario mínimo y cargas sociales a sus trabajadores, y no ser desacreditado este aspecto, 

se presente entonces un vicio en su oferta que le impide resultar adjudicataria del concurso, 

y por ende corresponde declarar con lugar el recurso en este extremo, procediéndose en 

consecuencia a anular el acto de adjudicación. Con base en lo anterior, y por carecer de 

interés para la presente resolución, se omite pronunciarse sobre cualquier otro extremo 

traído por las partes, con base en lo dispuesto en el numeral 191 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Ahora bien, sin perjuicio de lo resuelto, este órgano contralor 

no puede pasar por alto lo expresado por la Administración al atender la audiencia inicial 

cuando señala “así las cosas al Fiduciario no le alcanzan las facultades para determinar si 

dicho monto es “ruinoso” tal y como lo señala el Recurrente (…)” (folio 54 del expediente de 

apelación). Si bien es cierto nos encontramos ante un fideicomiso, no debe olvidarse que al 

mismo le resulta aplicable los principios de contratación, y por ende debe velar porque la 

adjudicataria no sólo se ajuste al cartel, sino también al ordenamiento jurídico. Por ello, ante 

el cuestionamiento imputado por el apelante, correspondía a dicha entidad, demostrar si se 

estaba ante un precio ruinoso, aspecto que en todo caso también tuvo que haberlo 

considerado en el estudio de ofertas. En esta oportunidad y ante el alegato del recurrente 

también debía analizar tal suma, no bastando como lo hizo, con sólo hacer cálculos 

aritméticos, sin considerar todos los componentes del monto y lo que conlleva el rubro de 

mano de obra. Debe tomarse en consideración al respecto, que el promotor del concurso 

debe adoptar todos aquellos estudios y providencias necesarias para acreditar que el 

oferente que se adjudique resulta el idóneo y la mejor oferta para la Administración, al igual 
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que sea conforme con el ordenamiento jurídico, resultando incongruente con esa obligación, 

la respuesta laxa y poco desarrollada del Banco al atender la respuesta indicada. De igual 

forma, se hace el llamado a la Administración fideicomitente, en el sentido de verificar que el 

fideicomiso que ha contratado con el Banco, cumpla cabalmente con sus obligaciones de 

frente a cada proceso que por medio de las unidades respectivas instruya.------------------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política, artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República 84, 85, y 90 de la Ley de la Contratación Administrativa; 182, 183, 

184, 185, 190, 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio conformado por  

SEGURIDAD ALFA S. A. y GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA S. A.,  en 

contra del acto de adjudicación del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS 2017PP-000004-

0016200001, promovida por el FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL DE MIGRACIÓN 

JADGME/BCR, para la adquisición de los servicios de seguridad para los centros de 

atención temporal de migrantes, adjudicada a favor del SWAT BLACK SECURITY S. A, por 

el monto de ¢149.688.000,00 (ciento cuarenta y nueve millones seiscientos ochenta y ocho 

mil colones exactos), acto el cual se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley 

de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa ----------------------------- 

 

 
 
 
 

  Allan Ugalde Rojas 
  Gerente de División 
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