
R-DCA-0447-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con veinticinco minutos del dieciséis de mayo de dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recursos de apelación interpuestos por CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN 

SEGURIDAD S. A. y por ENOSH S. A., en contra del acto de adjudicación de la licitación 

pública No. 2017LN-000001-0014200001, promovida por el SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACION MUSICAL (SINEM), para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia 

para la sede de Desamparado (Parque La Libertad) y la sede Central del SINEM, acto recaído a 

favor de Grupo Chévez Zamora S. A.------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que los días veintidós y veintinueve de enero de dos mil dieciocho, Charmander Servicios 

Electrónicos en Seguridad S. A., y Enosh S. A., respectivamente, interpusieron ante este 

órgano contralor sus recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida 

licitación pública No. 2017LN-000001-0014200001.------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las once horas cincuenta y siete minutos del veinticuatro de enero del 

dos mil dieciocho, se requirió el expediente administrativo, lo cual fue atendido mediante oficio 

No. SINEM-UP-006-01-2018 del veinticinco de enero del presente año.--------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas con doce minutos del doce de febrero de dos mil 

dieciocho, se otorgó audiencia inicial. Esta audiencia fue atendida según los escritos agregados 

al expediente de la apelación.---------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las quince horas diez minutos del ocho de marzo del año en curso, se 

otorgó audiencia especial en los términos indicados en el referido auto, la cual fue atendida de 

conformidad con la documentación incorporada al expediente del recurso.----------------------------- 

V. Que mediante auto de las doce horas diez minutos del veintiuno de marzo de dos mil 

dieciocho, se otorgó audiencia especial en los términos dispuestos en esta audiencia. Esta 

audiencia fue atendida de conformidad con los escritos agregados al expediente de apelación.-- 

VI. Que mediante auto de las nueve horas cuatro minutos del dieciséis de abril de dos mil 

dieciocho, se otorgó audiencia especial y se prorrogó el plazo para resolver, la cual fue atendida 

de conformidad con los escritos que consta agregado en el expediente de apelación.--------------- 

VII. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 
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con los documentos que constan tanto en el expediente de apelación, como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.----------------------  

VIII. Que en el Decreto No. 41000-MGP, publicado en La Gaceta No. 68 del diecinueve de abril 

del dos mil dieciocho, se declaró asueto por el traspaso de poderes, el ocho de mayo del 

presente año, razón por la cual este día no será considerado como día hábil a efectos del 

cómputo del plazo para resolver.------------------------------------------------------------------------------------ 

IX. Que mediante escrito presentado ante este órgano contralor el veinticinco de abril del 

presente, Enosh S. A., desiste de su acción recursiva.-------------------------------------------------------- 

X. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del caso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la apertura de ofertas se celebró el diecisiete de noviembre de dos 

mil diecisiete (línea [2. Información de Cartel], click en 2017LN-000001-0014200001 [Versión 

Actual], pantalla Detalles del concurso, del expediente administrativo en SICOP). 2) Que 

Agencia de Seguridad Máxima S. A., en su oferta, propiamente en el “CAPÍTULO IV / 

DETALLE DE LA OFERTA ECONOMICA”, indicó: 2.1) Para las “Oficinas Centrales”, entre 

otra, consignó la siguiente información: 

 

(...) 
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(línea [3. Apertura de ofertas], sub línea Apertura finalizada, click en consultar, pantalla 

Resultado de la apertura, línea AGENCIA DE SEGURIDAD MAXIMA SOCIEDAD ANONIMA, 

click en documento adjunto, pantalla Detalle documentos adjuntos a la oferta, click en SINEM 

OFERTA ECONOMICA.pdf, del expediente administrativo en SICOP). 2.2) Para la “Sede 

Desamparados”, entre otra, consignó la siguiente información: 

 

(…) 

 

(línea [3. Apertura de ofertas], sub línea Apertura finalizada, click en consultar, pantalla 

Resultado de la apertura, línea AGENCIA DE SEGURIDAD MAXIMA SOCIEDAD ANONIMA, 

click en documento adjunto, pantalla Detalle documentos adjuntos a la oferta, click en SINEM 

OFERTA ECONOMICA.pdf, del expediente administrativo en SICOP). 3) Que Grupo Chévez 

Zamora S. A., en su oferta: 3.1) Indicó para la partida 1 “Oficinas Centrales del Sinem”, entre 

otra información, la siguiente: 

 

(línea [3.Apertura de ofertas], sub línea Apertura finalizada, click en consultar, pantalla 

Resultado de la apertura, línea GRUPO CHEVEZ ZAMORA SOCIEDAD ANONIMA, click en 

documento adjunto, pantalla Detalle documentos adjuntos a la oferta, click en GRUPO CHEVEZ 

OFERTA -2017LN-000001-0014200001.pdf del expediente administrativo en SICOP). 3.2) 

Indicó para la partida 2 “Sede Desamparados (Parque La Libertad) del SINEM”, entre otra 

información, la siguiente: 
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(línea[3.Apertura de ofertas], sub línea Apertura finalizada, click en consultar, pantalla 

Resultado de la apertura, línea GRUPO CHEVEZ ZAMORA SOCIEDAD ANONIMA, click en 

documento adjunto, pantalla Detalle documentos adjuntos a la oferta, click en GRUPO CHEVEZ 

OFERTA -2017LN-000001-0014200001.pdf, del expediente administrativo en SICOP). 3.3) 

Aportó un documento en el cual se consigna: 
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((línea [3.Apertura de ofertas], sub línea Apertura finalizada, click en consultar, pantalla 

Resultado de la apertura, línea GRUPO CHEVEZ ZAMORA SOCIEDAD ANONIMA, click en 

documento adjunto, pantalla Detalle documentos adjuntos a la oferta, click en RIESGOS DE 

TRABAJO.jpeg, del expediente administrativo en SICOP). 4) Que en la pantalla “Resultado de 

la evaluación” del expediente administrativo, consta lo siguiente: 

 

 

(línea [4. Información de Adjudicación], sub línea Resultado del sistema de evaluación, click 

en consultar, pantalla Resultado de la evaluación, del expediente administrativo en SICOP). 

5) Que el acto de adjudicación recayó a favor de Grupo Chévez Zamora S. A. (línea [4. 

Información de Adjudicación], sub línea Acto de adjudicación, click en consultar, pantalla 

Acto de adjudicación, click en Recomendación de adjudicación, pantalla Informe de 

Recomendación de Adjudicación, click en Acuerdo No. 6 de Sesión Ordinaria N° 1-

2018.pdf, del expediente administrativo en SICOP).--------------------------------------------------------- 

II.SOBRE EL FONDO. A.RECURSO INTERPUESTO POR CHARMANDER SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S. A. 1- Sobre la oferta adjudicataria. El apelante indica 

que se adjudica a una oferta que presenta faltantes severos en mano de obra y añade que para 

ello aporta un estudio de costos de un contador público y el criterio de la resolución R-DCA-

2173-2017, en el cual se define la mano de obra para un puesto de 24 horas en ₵2.021.950,37. 

Indica que la póliza de riesgos es la única variable que cambia. Manifiesta que siendo una 
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licitación del año pasado, el salario mínimo vigente para un trabajador semi-calificado es 

₵315.364,86. Indica que la oferta adjudicataria presenta una mano de obra ruinosa y que debió 

ser descalificada por la Administración. Agrega que si se aplica el modelo de la Contraloría 

General y se utiliza la póliza de riesgos del trabajo de 1,87% indicada por el adjudicatario, se 

logra detectar que existe un faltante mensual de ₵11.949,59 por un puesto de 24 horas y para 

dos puesto que se están ofertando el concurso corresponde a un faltante de ₵23.899,18 y al 

año de ₵286.790,21 de menos en mano de obra. Indica que el adjudicatario en junio 2017, para 

el concurso 2017CD-000008-0014200001 del SINEM, indicó que su póliza de riesgos era de 

2,96% y si se compara con lo indicado inicialmente, no hay consistencia en la información, pues 

no es posible que una póliza que su vigencia anual concluye el 28 de febrero de 2018, sea 

ajustada por el INS antes de ese período. Agrega que en la certificación del INS que inserta al 

recurso y que aparece a nombre de Grupo Chévez Zamora S. A., no se especifica el porcentaje 

de la póliza que permite aclarar la discrepancia tan grande de datos. Indica que de conformidad 

con el criterio técnico de la CGR, el mínimo de la póliza para seguridad y vigilancia es de 

3.02%. Hace ver que en ambos escenarios la mano de obra es insuficiente y en caso de que la 

póliza sea 2,96% se amplía la brecha a ₵27.325,10 por puesto, para ambos es un faltante de 

₵54.650,21 y anualmente de ₵655.802,52, por lo que se trata de una oferta ruinosa. El 

adjudicatario, respecto al pago sobre la póliza de riesgos de trabajo y al vicio que señala la 

empresa recurrente la cual aduce que existe un faltante mensual de ₵11.949.59, hace ver que 

existe un error a la hora de interpretar el monto que se paga por este rubro, por cuanto el pago 

se hace mensual, semestral o trimestral de acuerdo a la actividad de la empresa y el cálculo se 

establece de acuerdo a la Norma Técnica de Riesgos de Trabajo y también a las Condiciones 

Generales y Particulares del Instituto Nacional de Seguros, por lo que existe una imprecisión 

por parte del recurrente. Indica que lo que expone se puede comprobar en el documento de la 

Norma Técnica de Seguro Obligatorio de Riesgos del Trabajo, del Instituto Nacional de Seguros 

Dirección de Servicios Auxiliares y Salud Departamento de Riesgos del Trabajo (2017), 

referente a la fórmula de cálculo según el tipo de póliza de riesgos que corresponde a este tipo 

de trabajo. Agrega que no es ella la que aplica el modelo de cálculo a su antojo, sino que acude 

a la entidad competente para ser emitida la Póliza de Riesgos de Trabajo, de conformidad con 

los requisitos establecidos por el ente asegurador y se extiende con el monto correspondiente 

conforme al bloque de legalidad y tarifas correspondientes, por lo que no se podría dudar del 

ente emisor o sus funcionarios. Expone que se puede comprobar que el recurrente no aporta 

pruebas contundentes en cuanto a que la póliza haya sido emitida con montos inferiores a los 
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de ley y se basa en supuestos. Adiciona que el recurrente refiere a resoluciones del órgano 

contralor sobre estructuras de costos particulares de concursos promovidos por instituciones 

con situaciones particulares y que no necesariamente se aplican para este concurso en 

particular. Indica que no es correcto que su precio sea ruinoso dado que cubre un margen del 

97.57% de mano de obra sumadas sus cargas sociales, tal y como se evidencia en el cuadro de 

la estructura de costos presentado. Señala que el monto ofertado fue considerado con un 

salario mínimo de ₵315.364,86 para trabajadores semicalificados, el cual se ajusta al mínimo 

establecido por ley, lo que va a favor del personal que se propone pues favorece su seguridad 

laboral, por lo que se considera que su oferta al contener precio aceptablemente remunerativo 

es la más conveniente al interés público. Agrega que su estudio se encuentra elaborado de 

conformidad con los horarios establecidos en las condiciones cartelarias y de conformidad con 

la normativa laboral y para poder demostrar que la oferta cumple con la cargas sociales, aporta 

un estudio de costos del contador público y adjunta certificación de estructura de costos. La 

Administración expresa que determinó como costo mínimo legal para la mano de obra la suma 

de ₵1.852.715,62, para determinar si los oferentes cumplían o no con los mínimos de ley y por 

ende, determinar si sus ofertas eran o no ruinosas. Indica que para realizar el estudio técnico se 

consultó de manera verbal a la CCSS y al INS. En cuanto al porcentaje para retener por 

concepto de riesgos del trabajo, señala que la respuesta del INS fue que éste es variable según 

una serie de factores y que como institución no podría conocer el caso particular de cada 

oferente, por lo que indica que no debería rechazar una empresa por presentar determinado 

porcentaje, sino velar por que exista una póliza en vigencia. Indica que su resolución definitiva 

fue que al contar todos los oferentes con una diferencia positiva en los porcentajes retenidos, 

eso le permitiría atender sus cargas sociales en estricto apego a la normativa vigente. Indica 

que en la página 8 de su análisis se estudiaron los porcentajes referidos por los oferentes para 

afrontar las cargas sociales, resultado un saldo positivo en las ofertas. Señala que aporta un 

anexo 1 en el cual se puede ver cómo se llegó a esa conclusión. Manifiesta que comparando su 

análisis con el oficio DCA-2173 de la Contraloría General, nota diferencia en la pensión 

complementaria obligatoria y en el fondo de capitalización laboral, y hace ver que utilizó como 

referencia la planilla de la CCSS, la cual adjunta, y que consultó las páginas de la SUPEN. 

Indica que en el expediente consta un documento denominado “Informe sobre la Estimación 

Presupuestaria del Servicio de Seguridad y Vigilancia”, y que sirvió como estudio de mercado 

para prever la razonabilidad de la contratación. Agrega que el monto de la oferta del 

adjudicatario es suficiente para cubrir el monto mínimo de ley en los salarios y las cargas 
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sociales. Criterio de la División: De conformidad con el pliego de condiciones, el concurso se 

promovió para contratar el servicio de seguridad y vigilancia de la sede de Desamparados 

(Parque La Libertad) y la sede central del Sistema Nacional de Educación Musical (SiNEM) 

(línea [2. Información de Cartel], click en 2017LN-000001-0014200001 [Versión Actual], 

pantalla Detalles del concurso, click en Especificaciones técnicas contrato seguridad oficinas 

centrales y Desamparados (2) .pdf (0.52 MB) del expediente administrativo en SICOP). Aunado 

a lo anterior, resulta de interés señalar que en el cartel, en la cláusula “1.1 MONTO DE LA 

OFERTA”, se indicó: “En el rubro de mano de obra el oferente deberá aportar el desglose de los 

costos mensuales según el siguiente cuadro:  

 

(…) 

(…)” 

(línea [2. Información de Cartel], click en 2017LN-000001-0014200001 [Versión Actual], 

pantalla Detalles del concurso, click en Condiciones cartelarias contrato seguridad oficinas 

centrales y Desamparados (2).pdf (0.68 MB), del expediente administrativo en SICOP). Al 

respecto, la adjudicataria (hecho probado 5), para la póliza del INS en su oferta consignó para 

ambas sedes una tarifa de 1,87% (hechos probados 3.1 y 3.2) y adjuntó un documento con 

membrete del INS, en el cual se indica: “Tipo de póliza: Riesgo del Trabajo”, vigencia del 

03/10/2017 al 28/02/2018 (hecho probado 3.3) –plazo dentro del cual está comprendida la 

apertura de ofertas, celebrada el 17 de noviembre de 2017 (hecho probado 1)-; sin embargo, en 

el citado documento no se consigna el porcentaje de la tarifa respectiva (hecho probado 3.3). 

Así las cosas, y considerando los alegatos formulados por las partes, mediante auto de las doce 

horas diez minutos del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, este órgano contralor otorgó 

audiencia especial al adjudicatario para que acreditara: “(…) mediante documento idóneo el 

porcentaje de la póliza de riesgos del trabajador considerando su oferta” (folios 352 a 353 del 

expediente del recurso de apelación). Ante tal requerimiento, el 23 de marzo de 2018, el 

adjudicatario indicó: “Además, se adjunta la certificación del Instituto Nacional de Seguros, 

donde se demuestra que nuestra empresa se ajusta a los porcentajes establecidos por ese 

Rector en materia de seguros y su Norma técnica de Riesgos de Trabajo y Condiciones 

Generales y Particulares de acuerdo a la actividad económica”, y aportó el siguiente 

documento: 
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(folios 388 a 390 del expediente del recurso de apelación). Visto el documento presentado, se 

denota que es omiso en cuanto a lo requerido en la referida audiencia especial, por cuanto no 

acredita: “(…) el porcentaje de la póliza de riesgos del trabajador considerando su oferta” (folios 

352 a 353 del expediente del recurso de apelación). Ante tal situación, este órgano contralor, 

mediante auto de las nueve horas cuatro minutos del dieciséis de abril de dos mil dieciocho, 

otorgó al adjudicatario otra audiencia especial, requiriéndole: “(…) que mediante documento 

original emitido por una entidad aseguradora acrediten de forma expresa el porcentaje de la 

póliza de riesgos del trabajador considerando en su respectiva oferta”. (folios 407 y 408 del 

expediente de la apelación) En atención a esta audiencia, el adjudicatario expuso: “En cuanto, a 

la petición de la División de Contratación Administrativa nuestra empresa el día 23 de marzo del 

2018 entregó la certificación del Instituto Nacional de Seguros, donde se demuestra que nuestra 

empresa se ajusta a los porcentajes establecidos por ese Rector en materia de seguros y su 

Norma técnica de Riesgos de Trabajo y Condiciones Generales y Particulares de acuerdo a la 

actividad económica, documento que fue emitido de conformidad con el principio de legalidad 

establecido en la Ley General de la Administración Pública y la Constitución Política, además, 

de ser un acto administrativo emitido conforme al ordenamiento jurídico y que nuestra empresa 

considera que no existe ninguna razón justificada para dudar de la certificación del ente 

regulador al manifestar que nuestra póliza y porcentajes se encuentran de conformidad con los 

lineamientos de esta institución. /Asimismo, al no existir un razonamiento que lo justifique 

consideramos que es un requisito innecesario y que se violenta la legislación en cuanto al 

exceso de trámites al haber presentado ya una certificación que da fe por la institución emisora 

que nuestros porcentajes se encuentran a derecho y ajustados de acuerdo a las políticas del 

INS, además, consideramos van en contra de lo indicado en el documento de las Condiciones 

Generales y Particulares de conformidad con la Cláusula 69 sobre la Confidencialidad de la 

Información que manifiesta en lo que interesa: “La información que sea suministrada en virtud 

de la suscripción de la presente póliza queda tutelada por el derecho a la intimidad y 

confidencialidad, salvo manifestación por escrito del Tomador del seguro en que se indique lo 

contrario o por requerimiento de la autoridad judicial”, por lo que nuestra empresa que ser una 

certificación que tiene todos los elementos validos (sic) de la eficacia de los actos de las 

instituciones, no considera necesario vulnerar la cláusula indicada, a no ser que ente contralor 

considere que existen vicios en el documento emitido que ameriten el requerimiento de la 

autoridad judicial. /Nuestra empresa reitera que la certificación emitida cuenta con elementos 

necesarios indicados por la entidad aseguradora para determinar que nuestra póliza se 



11 

 
encuentra a derecho y que no existe elementos que determinen un vicio en la certificación 

emitida, además, que nuestra estructura de costos, mano de obra y cargas sociales se 

encuentra de conformidad con la normativa laboral vigente, conforme lo hemos demostrado. /Se 

adjunta nuevamente la certificación emitida por el Instituto Nacional de Seguros” (folios 453 a 

454 del expediente del recurso de apelación). Y adjunto aportó un documento en el cual se 

consigna: 

 

 

  



12 

 
(folio 455 del expediente del recurso de apelación). Valorando el documento presentado, debe 

indicarse que nuevamente la documentación que hace llegar la adjudicataria al atender la 

audiencia especial otorgada mediante auto de las nueve horas cuatro minutos del dieciséis de 

abril de dos mil dieciocho, resulta omiso en cuanto a que: “(…) mediante documento original 

emitido por una entidad aseguradora acrediten de forma expresa el porcentaje de la póliza de 

riesgos del trabajador considerando en su respectiva oferta” De frente a lo anterior, resulta de 

interés señalar que este órgano contralor en la R-DCA-220-2016 de las trece horas veintisiete 

minutos del ocho de marzo del dos mil dieciséis, indicó: “(…) 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 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 
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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 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” (subrayado agregado). Aplicando lo que viene 

dicho al caso concreto, se tiene que a pesar de que este órgano contralor requirió al 

adjudicatario en dos ocasiones, a saber, en auto de las doce horas diez minutos del veintiuno 

de marzo de dos mil dieciocho y auto de las nueve horas cuatro minutos del dieciséis de abril 

de dos mil dieciocho, que acreditara el “porcentaje” de la póliza de riesgos del trabajo 

considerado en su oferta, éste aportó información omisa sobre el particular; imposibilitando a 

este órgano contralor proceder con el análisis necesario -mediante el Equipo de Gestión y 

Asesoría Interdisciplinaria-, para determinar la suficiencia o no de la plica adjudicataria 

considerando la información emitida por la correspondiente aseguradora. Al respecto, debe 

señalarse que el apelante adjuntó a su recurso un criterio emitido por contador público (folio 12 

del expediente del recurso de apelación), en el cual -entre otros-, se indica que la oferta 

adjudicataria con el porcentaje de 1,87% para la “Póliza RT INS” tiene un déficit en el rubro 

mano de obra. A su vez, el adjudicatario con su escrito de respuesta a la audiencia inicial aportó 

una certificación emitida por un contador público autorizado en el cual se indica que se le 

contrató para “(…) certificar su la (sic) estructura de costos para sede Desamparados (Parque 

La Libertad)”, y se indica que la estructura de costos es la del cuadro adjunto, cuadro en el cual 

se señala para la línea “Póliza del INS”, el porcentaje de 1,87% (folios 163 a 164 del expediente 

del recurso de apelación). Con lo cual, cobra especial interés que se hubiera atendido lo 

requerido mediante auto de las nueve horas cuatro minutos del dieciséis de abril de dos mil 

dieciocho, a efectos de que con sustento en la tarifa de riesgos del trabajo que faltó acreditar 

con documentación de la aseguradora, se hubiera realizado el respectivo análisis de suficiencia 

de la mano de obra ofertada por parte del Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria. De 

frente a las posiciones expuestas por las partes, resultaba esencial que la aseguradora indicara 
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el citado porcentaje de la tarifa para que, de forma indubitable, se pudiera conocer este dato y 

correr en apego a la realidad de la empresa, el estudio técnico del precio. Por otra parte, en 

cuanto al alegato de confidencialidad que el adjudicatario realiza al atender la audiencia 

especial otorgada mediante auto de las nueve horas cuatro minutos del dieciséis de abril de dos 

mil dieciocho, debe tomarse en consideración que fue el mismo adjudicatario quien al 

someterse a los términos del cartel de la contratación, indicó el porcentaje de la póliza de 

riesgos del trabajo que según su dicho le resulta aplicable (hecho probado 3.1 y 3.2). Sobre tal 

tarifa, como ha sido expuesto, no ha acreditado el adjudicatario mediante documento emitido 

por la respectiva aseguradora, que sea la que le corresponda. Por último, este órgano contralor 

denota que en virtud de las dos audiencias especiales supra señaladas, el adjudicatario aportó 

una certificación con membrete del INS emitida el 23 de marzo de 2018 por la Licda. Danelia 

Robles Fallas, Encargada Punto de Venta Pavas, en la cual se consigna una vigencia de 

“01/03/2018 al 28/02/2019” (folios 388 a 390 y 455 del expediente del recurso de apelación), 

plazo de vigencia que en todo caso es posterior a la fecha de apertura de ofertas, la cual fue 

celebrada el 17 de noviembre del 2017 (hecho probado 1). Por lo antes expuesto, la 

adjudicataria no sólo omite acreditar el porcentaje de la tarifa de riesgos de trabajo que 

ostentaba al momento de presentar su oferta, sino que además, la documentación del INS que 

aporta con las audiencias especiales, tiene una vigencia que no coincide con la fecha de 

apertura de ofertas, con lo cual tampoco podría ser considerada para el mencionado análisis de 

suficiencia en el rubro de mano de obra ofertado. En vista de lo que viene dicho, se estima que 

la oferta del adjudicatario resulta inelegible, por lo que se impone parcialmente con lugar el 

recurso incoado en este extremo y anular el acto de adjudicación. 2-Sobre la oferta de 

Seguridad Máxima S. A. El apelante indica que bajo el modelo de la Contraloría General se 

logra determinar que la mano de obra de Seguridad Máxima es ruinosa, ya que está 

subvaluada en ₵36.152,95 mensuales por cada puesto de seguridad, donde el costo mínimo de 

un puesto con una tarifa de riesgos del trabajo de 3,22% es de al menos ₵2.020.116.66 

mensuales y menciona que Seguridad Máxima únicamente ofertó el rubro de mano de obra en 

la suma de ₵1.983.963,71. Agrega que el déficit mensual de dos puestos de 24 horas es de 

₵72.305,90 y anualmente de ₵867.670,76, por lo que se debe descalificar la oferta por ruinosa. 

Agrega que la empresa tiene un faltante en salarios, dado que no está calculando la proporción 

de extras, vacaciones y feriados del cubre libras, el cual también tiene derechos a estos rubros 

y al calcularlo posteriormente se están obviando estas cargas sociales fundamentales. La 

empresa Seguridad Máxima S. A. señala que el apelante no aporta prueba idónea que refute 
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los argumentos de la Administración, que señaló que la oferta de Seguridad Máxima S. A. 

cumple a cabalidad con los requisitos, legal, técnico y financiero y hace ver que su oferta está 

en segundo lugar. Aporta certificación de un contador público a efectos de acreditar que su 

oferta cumple técnica y legalmente y señala que el monto presupuestado cubre la porción de 

extras, feriados del guarda “cubre libreas”, por un total de ₵169.195.75, monto que se 

encuentra incluido dentro del subtotal antes de cargas sociales, por lo que sí están cubiertas 

todas las cargas y derechos fundamentales del cubre libres. La Administración se refiere en 

términos similares a los expuestos para los alegatos en contra de la oferta adjudicataria. 

Criterio para resolver: Como punto de partida para resolver el argumento en análisis, es 

menester señalar que el cartel, en la cláusula “1.1 MONTO DE LA OFERTA” requirió: “En el 

rubro de mano de obra el oferente deberá aportar el desglose de los costos mensuales según el 

siguiente cuadro:  

 

(…) 

(…)” 

(línea [2. Información de Cartel], click en 2017LN-000001-0014200001 [Versión Actual], 

pantalla Detalles del concurso, click en Condiciones cartelarias contrato seguridad oficinas 

centrales y Desamparados (2).pdf (0.68 MB), del expediente administrativo en SICOP). Sobre 

tal extremo, Agencia de Seguridad Máxima -segundo lugar según la tabla de calificación (hecho 

probado 4)-, en su propuesta, tanto para “Oficinas Centrales” como para la “Sede de 

Desamparados”, consignó un porcentaje de 3,22% para su póliza de riesgos del trabajo (hecho 

probado 2). Ahora bien, este órgano contralor con ocasión del trámite de apelación, mediante 

auto de las doce horas diez minutos del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, en lo que 

resulta de interés, otorgó audiencia especial, entre otros, a Agencia de Seguridad Máxima S. A. 

para que acreditara: “(…) mediante documento idóneo el porcentaje de la póliza de riesgos del 

trabajador considerando su oferta” (folio 352 a 353 del expediente del recurso de apelación). 

Ante lo anterior, Agencia de Seguridad Máxima, indicó: “El porcentaje de la póliza de riesgo de 

trabajo utilizado para oferta es de 3,22%”, y aportó un cuadro en el cual, en lo que resulta de 

interés, se establece: 
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(folio 385 a 387 del expediente del recurso de apelación). De frente a lo anterior, este órgano 

contralor mediante auto de las nueve horas cuatro minutos del dieciséis de abril de dos mil 

dieciocho, otorgó audiencia especial entre otros, a Agencia de Seguridad Máxima S. A.: “(…) 

para que mediante documento original emitido por una entidad aseguradora acrediten de forma 

expresa el porcentaje de la póliza de riesgos del trabajador considerando en su respectiva 

oferta” (folio 407 a 408 del expediente del recurso de apelación). En atención a esta audiencia, 

Agencia de Seguridad Máxima S. A., indica que aporta: “(…) la certificación de la entidad 

aseguradora con el porcentaje de la póliza de riesgo del trabajador”, y de seguido aporta un 

documento en el cual se consigna: 
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(folios 449 y 450 del expediente de apelación). En vista de lo anterior, se observa que Agencia 

de Seguridad Máxima S. A., aportó un documento con sello del INS mediante el cual no 

acredita el porcentaje consignado en su oferta, ni en la respuesta que brindó a la audiencia 

especial otorgada mediante auto de las doce horas diez minutos del veintiuno de marzo de dos 

mil dieciocho, a saber: 3,22 % (hecho probado 2 y folio 386 del expediente del recurso de 

apelación). Así, en el documento aportado, donde se establece una vigencia del 01 de junio de 

2017 hasta el 30 de noviembre de 2018, plazo que comprende la fecha de apertura de ofertas, 

realizada el 17 de noviembre de 2017 (hecho probado 1), se indica que el seguro de riesgos del 

trabajo tiene una tarifa de 3,71%, con lo cual no existe coincidencia con el porcentaje de la 

póliza de riesgos de trabajo señalado en la oferta, ni en la respuesta a la referida audiencia que 

le fue conferida. Ante el vicio que se aprecia, asume relevancia el contenido del artículo 25 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dispone: “El precio deberá ser cierto y 

definitivo (…).” En el caso particular, este órgano contralor estima que al no resultar 

coincidentes dichos porcentajes, se está en presencia de un precio que no resulta firme ni 

definitivo, ya que no sería válido variar el porcentaje de la tarifa de 3,22% indicado en la oferta 

(hecho probado 2), por la tarifa de 3,71% que se consigna en la constancia con sello del INS 

aportado por Agencia de Seguridad Máxima S. A. Ello es así ya que ese cambio de porcentaje 

implicaría necesariamente una variación en el monto cotizado en el rubro de riesgos del trabajo, 

y por ende se modificaría el precio total de oferta. Lo anterior, por cuanto el precio mensual 

consignado respecto de la póliza de riesgos del trabajo para cada sede pasaría de ₵44.608,36 

(hecho probado 2) a ₵51.396,57, situación que implicaría un incremento en el total consignado 

en la oferta de Agencia de Seguridad Máxima S. A., para el rubro de mano de obra de ambas 

sedes. En vista de lo que viene dicho, se impone declarar la inelegibilidad de la oferta de 
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Agencia de Seguridad Máxima S. A., declarándose parcialmente con lugar el recurso incoado 

en el presente extremo. Por otra parte, considerando que de conformidad con lo resuelto se 

anula el acto de adjudicación, se advierte a la Administración que al aplicar el sistema de 

evaluación debe hacerlo en condiciones de igualdad, realizando la comparación de ofertas 

considerando sólo precios mensuales o sólo entre precios anuales; no resultando procedente 

comparar precios mensuales con precios anuales, lo cual pareciera fue lo acontecido según se 

desprende del escrito de respuesta a la audiencia inicial de la Administración. (folios 138 y 143 

del expediente del recurso de apelación). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del 

RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico. 

B.RECURSO INTERPUESTO POR ENOSH S. A. mediante escrito presentado el 25 de abril de 

2018, la recurrente indicó: “(…) solicitamos lo siguiente: Desistimiento de Recurso de Apelación: 

LICITACIÓN PÚBLICA N. 2017LN-000001-0014200001 PROMOVIDA POR EL SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD.” (folio 

456 a 458 del expediente del recurso de apelación). En cuanto al desistimiento, el numeral 175 

del RLCA, en lo que resulta de interés, dispone: “En cualquier momento, antes de adoptarse la 

resolución final, el recurrente podrá desistir de su recurso. Del desistimiento no será necesario 

brindar audiencia a las otras partes y de inmediato se ordenará el archivo del expediente, salvo 

que se observen nulidades que faculten la participación oficiosa de la Administración o de la 

Contraloría General de la República. /Cuando se hayan presentado varios recursos, el 

desistimiento de uno de ellos no afectará los demás recursos que continuarán sustanciándose 

de forma regular”. En vista de lo anterior, y considerando lo resuelto en virtud del recurso 

interpuesto por Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S. A., se acoge el 

desistimiento presentado por Enosh S. A. y se ordena el archivo de su acción recursiva sin 

mayor pronunciamiento.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 25, 175 y 182 y 

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

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por CHARMANDER 

SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S. A., en contra del acto de adjudicación de la 

licitación pública No. 2017LN-000001-0014200001, promovida por el SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACION MUSICAL, para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la sede 

de Desamparado (Parque La Libertad) y la sede Central del SINEM, recaído a favor de Grupo 
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Chévez Zamora S. A., acto que se anula. Se da por agotada la vía administrativa. 2) Acoger el 

DESISTIMIENTO presentado por ENOSH S. A., respecto del recurso de apelación interpuesto 

en contra del acto de adjudicación de la referida licitación pública No. 2017LN-000001-

0014200001 su acción recursiva. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
 
 
 

 
Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 
Elard Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

 

OSR/MRM/tsv 
Estudio y redacción: Olga Salazar Rodríguez y Martina Ramírez Montoya 
NI: 1485-2334- 5295-5389-5513-5530-5699-5752-7368-7503-7537-7797-8340-8344-8469-8320-8333-8483-9211-
98319973-9979-10827. 
NN: 06723 (DCA-1751-2018) 

G: 2018000917-2 


