
R-DCA-1234-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con treinta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil 

diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el consorcio conformado por las empresas 

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

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-2631, promovida 

por el C.A.I.S SIQUIRRES –Caja Costarricense de Seguro Social-, para contratación de 

servicios por terceros de seguridad y vigilancia para el C.A.I.S de Siquirres, Ebais Peje, Ebais 

Imperio y la sede del Área de Salud Siquirres, recaído a favor de la empresa SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA SEVIN LTDA, por un monto de ₡436.303.217,28.------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve el consorcio integrado por las empresas 

Grupo Corporativo  de Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Alfa S.A., presentó ante la Contraloría 

General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida 

licitación pública No. 2019LN-000001-2631, promovida por el C.A.I.S de Siquirres.----------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con cuarenta y seis minutos del treinta de agosto de 

dos mil diecinueve, esta División requirió el expediente administrativo, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. UCASS 2019-08-459 del treinta de agosto de dos mil diecinueve.------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas con cincuenta y dos minutos del doce de setiembre 

de dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración, a la empresa 

adjudicataria y a la empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A., con el objeto de 

que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por 

el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia 

fue atendida por la Administración y por la empresa adjudicataria, no así por la empresa 

Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A., mediante escritos incorporados al expediente de 

la apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las siete horas con cuarenta y un minutos del quince de octubre de 

dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que se 

refiriera a la totalidad de los aspectos considerados en el recurso interpuesto, en los términos 

en que se confirió la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente de la apelación.---------------------------------------------------------------------- 
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V. Que mediante auto de las siete horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de 

octubre de dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la apelante para que 

se refiriera a las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración 

licitante y la empresa adjudicataria al momento de contestar las audiencias conferidas. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.---------------- 

VI. Que mediante oficio No. DCA-4123 del cinco de noviembre de dos mil diecinueve, se 

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

Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, en relación con los 

argumentos en discusión en el recurso de apelación interpuesto.---------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las nueve horas con diecisiete minutos del seis de noviembre de 

dos mil diecinueve, esta División comunicó a todas las partes la solicitud de criterio técnico 

efectuada mediante oficio No. DCA-4123 del cinco de noviembre de dos mil diecinueve. 

Asimismo, con base en los artículos 89 de la Ley de Contratación Administrativa y 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se prorrogó por el término de veinte días 

hábiles adicionales, a partir del vencimiento del plazo original, el plazo para resolver el recurso 

de apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VIII. Que mediante oficio No. DCA-4234 del doce de noviembre de dos mil diecinueve, se 

emitió criterio técnico por parte del Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de la 

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

con el recurso de apelación interpuesto.------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que mediante auto de las trece horas con dieciocho minutos del doce de noviembre de dos 

mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a todas las partes para que se 

refirieran a lo expuestos por el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de la División de 

Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República en el oficio DCA-4234 

del doce de noviembre de dos mil diecinueve. Dicha audiencia fue atendida por la 

Administración licitante, la empresa adjudicataria y la empresa recurrente, no así la empresa 

Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A., mediante escritos incorporados al expediente de 

la apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

X. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final 

a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían  los elementos necesarios 

para su resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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XI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta No. 3, correspondiente a la empresa 

Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, se consignó la siguiente información: 1.1) Se adjuntó el 

siguiente “DESGLOSE MENSUAL DEL PRECIO”: 

 

 

 

 

 

1.2) Se adjuntó el siguiente “desglose de Mano de Obra”: 

 

 



4 
 
(folios 385 y 386 del expediente administrativo). 1.3) Se adjuntó el cuadro No. 3 “DETALLE 

DEL CÁLCULO DE MANO DE OBRA OFERTADO” con el siguiente detalle: 

 

(folio 389 del expediente administrativo). 2) Que mediante oficio No. ACC-0680-2019 del 22 de 

mayo de 2019 la Administración manifestó lo siguiente: “A. Mano de obra: / Considerando los 

parámetros anteriores, en el siguiente cuadro se presenta la comparación de los montos 

cotizados en el rubro de mano de obra por los siete oferentes elegibles que se analizan, con la 

mano de obra mínima estimada de ¢31.434.421,48 por mes, según el detalle presentado en el 

Anexo N° 2: 
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Como se observa en el cuadro anterior, la mano de obra cotizada por las tres empresas, 

cubren y superan el costo mínimo de mano de obra estimado con base en las especificaciones 

técnicas del cartel, lo cual se debe a los siguientes factores: / Oferta N°1 Seguridad ALFA 

S.A.: En los folios N°165 anverso y reverso del expediente del concurso se ubica el detalle de 

la mano de obra cotizada por este oferente, el cual refleja una diferencia superior a la mano de 

obra mínima de ¢486.787,97 al mes como se observa en el cuadro N°3, esta diferencia se 

debe principalmente a la aplicación de un porcentaje superior al mínimo utilizado en la póliza 

contra riesgos del trabajo (2,77%). […] Oferta N°3 Seguridad y Vigilancia Sevin LTDA.: En 

el folio N°0389 del expediente del concurso se ubica el detalle de la mano de obra cotizada por 

ese oferente, el cual refleja una diferencia superior a la mano de obra mínima de ¢379.354,78 

al mes como se observa cuadro N°3, esta diferencia se debe principalmente a la aplicación de 

porcentajes superiores al mínimo utilizado por esta unidad para la reserva de vacaciones (4%) 

y en la póliza contra riesgos del trabajo (2,96%). […] Considerando la información analizada 

anteriormente, en el siguiente cuadro se presenta un escenario utilizado por esta Unidad 

donde se parte del hecho que la oferta total y los otros costos (insumos más gastos 

administrativos) se mantienen invariables, con el fin de observar el impacto en la utilidad 

propuesta por el oferente al adicionarle la diferencia entre la mano de obra mínima y la 

cotizada, obteniendo que las ganancias previstas por la empresas aumentarían entre un 8% a 

un 71%, mostrando utilidades que van de 7% al 11%. 

 

B. Otros Costos / Los Otros Costos se refieren a las erogaciones complementarias a la mano 

de obra que debe realizar una empresa para brindar el servicio a cabalidad, es decir la 

sumatoria de los insumos y gastos administrativos cotizados. / En el siguiente cuadro se 

muestra lo cotizado en el rubro de insumos y gastos administrativos por las cinco empresas 

elegibles hasta el momento.  
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Es importante por el tipo de contratación que la Administración solicite el detalle de lo cotizado 

en insumos si es que estos son asumidos por la Institución, así como también cuales son los 

que corresponden a los proveedores. / Como se observa en el cuadro anterior, las empresas 

indican que destinarán entre un 2% y un 3%, para cubrir los insumos. Se recomienda a la 

Administración Contratante valorar con base en su experiencia y con la colaboración del ente 

técnico competente en la materia, si con los montos indicados en el cuadro anterior por cada 

una de las ofertas, será posible cubrir la cantidad y tipo de insumos que se requieren para 

brindar el servicio a cabalidad, considerando el precio de mercado de cada uno de ellos. / En 

el caso de los gastos administrativos los montos cotizados por los oferentes van desde un 2% 

a un 7%, por lo que se recomienda a la administración realizar un análisis similar al de los 

insumos, solicitando a los oferentes el detalle de estos renglones, con el fin de determinar si 

los montos cotizados en este rubro se ubican dentro del rango de mercado de acuerdo al 

servicio objeto de contratación. / C. Oferta total / En el presente apartado se comparan las 

ofertas totales de los oferentes elegibles hasta el momento, una vez verificado que cubren de 

forma global la mano de obra mínima que se requiere para brindar el servicio bajo los términos 

del cartel. / En el siguiente cuadro se observa que la oferta de menor precio elegible para este 

concurso corresponde a la empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A. (oferta N°2), 

que cotiza sus servicios mensuales en ¢35.519.063,98 respecto a la cual las otras empresas 

reflejan un precio total superior que van desde el 2% al 6%.  

 

IV. Consideraciones finales / Una vez analizada la información incluida en el expediente del 

concurso de cada una de las ofertas elegibles administrativamente bajo los parámetros antes 
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descritos, según solicita el artículo N°30 del RLCA, se obtienen los siguientes resultados: / Al 

aplicar la metodología de análisis utilizada por esta Unidad, se determina que las propuestas 

de las empresas Seguridad ALFA S.A. (oferta N°1), Servicios Administrativos Vargas Mejías 

S.A. (oferta N°2) y Seguridad y Vigilancia Sevin LTDA. (oferta N°3) son razonables para el 

presente concurso, debido a que cubren la mano de obra mínima estimada con base en el 

cartel del concurso con la mano de obra cotizada, y la diferencia entre ambos montos, no 

genera un impacto significativo en las ganancias previamente cotizadas, tal y como se observa 

en el cuadro N°4, además las diferencias anteriores, se deben básicamente a la aplicación de 

porcentajes mayores al mínimo de referencia para la reserva de vacaciones y póliza contra 

riesgos del trabajo. / Se debe indicar que la empresa Seguridad ALFA S.A. (oferta N°1), en los 

montos cotizados en otros costos (gastos administrativos) son elevados triplicando los montos 

en relación con el resto de ofertas, por lo que se reitera a la Administración Contratante que 

deberá valorar con base en su experiencia y con la colaboración del área técnica competente, 

si con los montos cotizados por estos oferentes se cubre la cantidad, tipo de insumos y gastos 

administrativos que se requieren para brindar el servicio a cabalidad, considerando el precio 

de mercado de cada uno de ellos. […]” (folios 516 a 519 del expediente administrativo). 3) Que 

mediante “ACTA DE ADJUDICACIÓN” No. ADM-ASS 201907030 del 17 de julio de 2019 se 

acordó adjudicar el concurso a la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda., por el monto de 

₡436.303.217,28 (folio 621 del expediente administrativo).------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE: El adjudicatario expone que no se 

demuestra que la oferta del apelante sea la única que cumple con los presupuestos de 

admisibilidad, ya que el cartel dispone que solo serán tomadas en cuenta las empresas que 

cumplan con los aspectos legales, técnicos y financieros. Indica que en el caso del recurrente, 

en la valoración técnica de la Caja Costarricense de Seguro Social se concluye que los montos 

cotizados en otros costos (insumos y gastos administrativos) son elevados, triplicando los 

montos en relación con el resto de ofertas, considerando el precio de mercado de cada uno de 

ellos. Señala que ese precio excesivo se mantiene el comparar la oferta con el estudio 

independiente. Añade que resulta inevitable para la empresa apelante modificar la estructura 

del precio originalmente pactada, para trasladar ese sobrante que arroja el rubro de mano de 

obra hacia una modificación del margen de utilidad consignada para la fecha de apertura de 

ofertas. Expone que debe considerarse que esa estructura de precios no puede modificarse si 

eso genera una ventaja indebida. Considera que el recurso debe rechazarse por 

improcedencia manifiesta, ya que el oferente no se vería beneficiado con una eventual 
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adjudicación. El apelante manifiesta que se hace una lectura parcial del oficio No. ACC-0680-

2019 del 22 de mayo de 2019, mediante el cual afirma que se determina que su oferta es 

razonable. Indica que se encuentra legitimada a recurrir este acto. Añade que el adjudicatario 

no demuestra que se haya determinado que su plica sea excesiva. Concluye que no hay 

prueba ni criterio de excesividad, lo cual descarta la pretensión del adjudicatario. Señala que la 

prueba aportada por Sevin es sobre la forma en la que se calcula la mano de obra de dicha 

empresa y no es aplicable a su representada. Criterio de la División: En relación con este 

alegato del adjudicatario, con el que pretende restar legitimación a la oferta recurrente, 

basándose en un argumento de precio excesivo, se ha de tener presente que de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 30 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), el precio excesivo es “[…] aquel que comparándose con los precios 

normales de mercado los excede o bien que supera una razonable utilidad”. Así las cosas, el 

adjudicatario, en caso de considerar que la oferta económica presentada por el consorcio 

recurrente realmente es excesiva, debió demostrar que el precio cotizado excede los precios 

normales del mercado o que supera una razonable utilidad, lo cual precisamente se echa de 

menos en la argumentación presentada al contestar la audiencia inicial. En este sentido, el 

alegato presentado se basa casi, de manera exclusiva, en una afirmación realizada por la 

Administración al momento de efectuar el análisis de razonabilidad de las ofertas, en la que se 

consigna: “Se debe indicar que la empresa Seguridad ALFA S.A. (oferta N°1), en los montos 

cotizados en otros costos (gastos administrativos) son elevados triplicando los montos en 

relación con el resto de ofertas” (hecho probado 2). Sin embargo, se obvia que en ese mismo 

análisis queda patente que la oferta recurrente es razonable para efectos del presente 

concurso, al indicar: “Al aplicar la metodología de análisis utilizada por esta Unidad, se 

determina que las propuestas de las empresas Seguridad ALFA S.A. (oferta N°1), Servicios 

Administrativos Vargas Mejías S.A. (oferta N°2) y Seguridad y Vigilancia Sevin LTDA. (oferta 

N°3) son razonables para el presente concurso…”  (hecho probado 2), supuesto que 

tampoco se ha desvirtuado. Al respecto, si bien el adjudicatario menciona de manera suscinta 

que ese precio excesivo se mantiene el comparar la oferta con el estudio independiente, lo 

cierto es que el estudio aportado de la licenciada Miriam Vanessa Cambronero Cerdas es para 

efectos de “DETERMINACIÓN DEL COSTO MÍNIMO DEL RUBRO DE MANO DE OBRA 

PARA CUBRIR SALARIO REQUERIDO Y CARGAS SOCIALES” y “CERTIFICACIÓN DE 

INSUMOS MÍNIMOS” (folios 69 a 74 del expediente del recurso de apelación), ambos 

referentes a su propia oferta y no a la del recurrente, por lo que no existe prueba alguna de 
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que los gastos administrativos o la oferta económica, en general, del consorcio integrado por 

las empresas Grupo Corporativo de Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Alfa S.A. sea excesiva de 

conformidad con las regulaciones del ordenamiento previamente mencionadas. En relación 

con lo anterior, conviene precisar que una diferencia en cuanto al porcentaje señalado para 

gastos administrativos, en comparación con el resto de las ofertas, no implica por sí misma 

que ese rubro sea excesivo para efectos de la contratación que nos ocupa. Así, el 

adjudicatario debió acompañar sus afirmaciones con una prueba técnica que demuestre que 

esa diferencia  supera los costos administrativos según parámetros del mercado. Finalmente, 

debe recordarse que esos gastos administrativos dependen en gran medida de la forma en 

que cada una de las empresas se encuentran organizadas. En virtud de lo indicado, se impone 

declarar sin lugar ese alegato de la empresa adjudicada.---------------------------------------------------  

III. SOBRE EL FONDO: El apelante indica que la oferta de SEVIN es ruinosa, con base en 

criterio de Contador Público Autorizado adjunto. Manifiesta que además la Administración en 

su análisis de costo y con vista en los desgloses presentados por los oferentes, no tenía forma 

de corroborar que las propuestas económicas fueran consistentes con la oferta técnica, por 

cuanto no se incluyen la cantidad de oficiales, coordinadores, cobro de feriados, entre otros. 

Indica que no es posible determinar cuál fue el método de organización elegido por SEVIN a 

efectos de corroborar cómo están distribuidos por horario y confirmar la cantidad de insumos, 

rubro sobre el que afirma que tampoco se incluyen desgloses que permitan confirmar que se 

ha considerado la cantidad correcta y necesaria para enfrentar las obligaciones del contrato. 

Expone que la oferta del adjudicatario sólo contempla gastos globales y un cobro por días 

feriados, sin que sea posible determinar de qué forma la Administración tuvo por probado que 

el rubro contempla sólo los puestos en que se requiere laborar en días feriados, ya que no se 

solicitó subsane mediante el cual se demostrara de qué forma se había realizado el cálculo de 

los mismos. Añade que tampoco se entiende cómo se corroboró la cantidad de horas por 

jornada, la cantidad de oficiales por puesto y la cantidad de insumos, si la oferta es omisa, 

porque presenta un desglose global de la mano de obra y no detallado como solicita el cartel. 

Argumenta que discrepa del oficio No. ACC-0680-2019 en el que se determina que el precio 

es razonable. Considera que el estudio financiero no consideró todos los requerimientos del 

cartel de licitación y es parcial, ya que solamente contempló el rubro de mano de obra, 

dejando de lado que, según el esquema de organización, así sería la cantidad de insumos. 

Señala que SEVIN realiza un cálculo de mano de obra global de todos los puestos, por lo que 

incluyen feriados para todos ellos, inclusive para los puestos Charlie 2-9-12 donde el servicio 
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sólo fue requerido para los días de lunes a viernes, sin incluir feriados. Agrega que al no 

requerir feriados, no debe realizarse un cálculo que incluya el pago adicional que corresponde 

al oficial cuando debe trabajar un feriado, por lo que existe un incumplimiento técnico en la 

oferta. Explica que de acuerdo con los requerimientos de horarios del cartel, es necesario al 

menos tres distinciones: mano de obra para puestos de 24 horas que incluye feriados (Charlie 

1-3-4-5-6-7-8-10-11-13-14), mano de obra de lunes a domingo que incluye feriados (Charlie 

15-16) y mano de obra lunes a jueves (Charlie 2-9-12). Indica que dentro del CPA se detallan 

las metodologías de cálculo para cada uno de los horarios, así como la forma en que se 

determinan los feriados, llegando a la conclusión de que los cálculos de la Administración para 

establecer el mínimo de mano de obra son incorrectos, ya que la oferta es ruinosa. Expone 

que las omisiones de la empresa adjudicada son señalar gastos por bonificaciones para 

oficiales cuando el cartel no lo solicita, pero que en caso de incluirse debió estipularse el 

monto por coordinador y las cargas sociales que lo afectan, considerando la posibilidad de 

reajuste; no se indican la cantidad de oficiales que se usarán para cubrir los puestos, por lo 

que no se ha corroborado que se cumpla con la legislación laboral; tampoco se aporta el 

desglose de los insumos, por lo que no es posible desprender si se incluyó correctamente la 

cantidad de kits para cada uno de los puestos y los uniformes completos para los oficiales, 

concediendo una ventaja indebida puesto que hay variaciones en las cantidades; tampoco se 

desglosa el costo de los gastos administrativos, lo que no permite validar que estén incluidos 

los datos de operación y administración del contrato. Concluye que la oferta presenta 

inconsistencias de orden financiero en el precio. El adjudicatario manifiesta que los feriados no 

son incluidos en el pliego de condiciones, sino que tanto la Administración como el marco 

laboral vigente los exigen y así se calculan. Indica que el costo de reposición de feriados se 

incluye en la oferta económica y corresponden a los 09 días que considera el Código de 

Trabajo. Añade que en caso de los feriados de pago no obligatorio, cuando se trata de salarios 

mensuales o quincenales, se presumen incluidos en cada uno de los días, sin distinguir si se 

trata de días hábiles o inhábiles, por lo que, aunque no se trabaje, el feriado estará incluido 

dentro del salario mensual o quincenal del trabajador. Establece que el alegato de mano de 

obra ruinosa, se descarta. Indica que, de conformidad con el estudio de costos mínimos de 

insumos operativos elaborado por profesional independiente, se satisfacen las condiciones 

técnicas de insumos. En cuanto a las bonificaciones, explica que se otorgan a lo interno a los 

coordinadores como mecanismo de incentivo, dada las responsabilidades derivadas del 

puesto. Agrega que la Administración ha manifestado que ese costo de supervisión es un 
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gasto administrativo en el que el proveedor debe incurrir para brindar el servicio a cabalidad. 

La Administración expone que el Área de Contabilidad de Costos basa el análisis en la 

estimación del costo del servicio a contratar en el rubro de mano de obra (salarios más cargas 

sociales) como principal componente, para luego determinar la diferencia entre el costo 

mínimo de mano de obra cotizada, identificado en el pliego de condiciones, considerando la 

jurisprudencia de jornadas y horarios del Ministerio de Trabajo y las regulaciones del Código 

de Trabajo. Indica que a partir del análisis se deriva el criterio de ruinosidad o no de las 

ofertas. Señala que en el caso concreto se requiere de 62 trabajadores en una jornada que 

acumula 2.612 horas semanales, 1.436 horas diurnas y 1.176 horas nocturnas. Adiciona que 

para determinar el gasto se consideró que el salario mínimo es de ₡332.589,87 mensuales, 

que al subtotal de salarios se le adiciona lo correspondiente a feriados y vacaciones, para 

obtener un monto al que se le adicionan las cargas sociales patronales (41.87%). Menciona 

que se estimó que el costo mínimo de mano de obra asciende a ₡31.434.421,48 mensuales. 

Añade que las ofertas presentadas se estimaron razonables, debido a que cubren la mano de 

obra mínima estimada. Indica que no son ciertos los argumentos del recurrente, por cuanto en 

el oficio No. ACC-0680-2019 se fundamentan los resultados de cada monto y el cálculo del 

estudio de razonabilidad de precios, el cual es similar al presentado por Alfa, salvo en cuanto a 

la póliza contra riesgos de trabajo (1.88% vrs 2.77%). Afirma que SEVIN tiene una mano de 

obra similar al monto mínimo de mano de obra estimado por el Área de Costos, ya que incluye 

la misma cantidad de horas por semana y también se aplica un monto similar en el pago doble 

de feriados. Expone que la diferencia más significativa es la aplicación de un porcentaje mayor 

de póliza contra riesgos de trabajo, diferencia que estima no produce excesividad. Manifiesta 

que las otras diferencias son de menor cuantía, como el monto de reserva de vacaciones y el 

porcentaje adicional del salario del coordinador. Indica que la oferta del apelante es la de 

mayores costos de mano de obra, lo que implica mayor costo para la institución, sin que se 

demuestre que las otras empresas no cubran la mano de obra mínima requerida. Considera 

que los alegatos del recurrente reafirman que la metodología es congruente y fue la misma 

utilizada en el análisis del precio contenido en las cotizaciones analizadas. Explica que el rubro 

de mano de obra es el componente principal en la estructura porcentual del precio, el cual 

representa desde 85% a 89% de cada precio cotizado. En relación con los otros costos, indica 

que los insumos representan un 2% a un 3% y los gastos administrativos un 2% para el resto 

de oferentes y un 7% para el recurrente, por lo que se recomienda realizar un análisis 

solicitando a los oferentes el detalle de estos renglones, para determinar si los montos 
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cotizados se ubican dentro del rango de mercado de acuerdo al objeto de la contratación. 

Argumenta que del criterio del CPA presentado por el recurrente es posible observar que el 

valor de la mano de obra calculado, sin aplicar el pago de días feriados, la reserva de 

vacaciones y las cargas sociales, coincide con los montos del Área de Contabilidad. Expone 

que en el criterio del CPA se recalcula el valor de la mano de obra y se le aplican los 

porcentajes por concepto de póliza de riesgos de trabajo. Agrega que la estimación del 

porcentaje es mínimo, dado que el mismo varía entre las diferentes empresas según las 

negociaciones con las aseguradoras. Arguye que el criterio del CPA comete un error en su 

planteamiento, al utilizar el valor del feriado de la jornada nocturna (10.199,42) y aplicarlo para 

ambas jornadas, además de presentar más funcionarios que los requeridos en el cartel (73.4 

vrs 62) y aplica un porcentaje mayor de la póliza contra riesgos de trabajo (2.70% vrs 1.88%), 

por lo que lo indicado por el recurrente es improcedente. Estima que la prueba aportada por el 

recurrente, en cuanto al valor de la mano de obra, es incorrecta y la metodología de cálculo se 

basó en las condiciones cartelarias y cumple con la normativa vigente en materia salarial. Al 

atender la audiencia especial expone que los incumplimientos en relación con los rubros de 

insumos y gastos administrativos solamente se mencionaron en el recurso y no hay un criterio 

vertido en razón de ellos, que determina que no se contempla la totalidad de los insumos o 

que los gastos administrativos puedan poner en riesgo la buena marcha de la contratación. 

Indica que se procedió a solicitar a los oferentes ampliar el detalle de los elementos 

considerados en las ofertas. En relación con la oferta adjudicada, menciona que se constata 

que dentro del rubro de insumos se contemplan los artículos, materiales, suministros y otros 

elementos necesarios para hacer frente a la contratación. Sobre los gastos administrativos 

indica que serán de un 2.00% del monto total ofertado, lo cual corresponde a ¢727.173.03. 

Afirma que los costos administrativos del oferente son mayores a los de sus competidores, lo 

que impacta en el precio final ofertado. Señala que están un 0.04% superior la oferta que 

menor costo ostenta en dicho rubro y un 4.57% inferior a lo ofertado por la empresa apelante, 

por lo que se deduce que los costos administrativos de la oferente Seguridad y vigilancia Sevin 

LTDA son menores que los de la apelante, por razones propias de la organización y estructura 

de la empresa, lo cual no puede ser cuestionado por la Administración. Concluye que lo 

contemplado en el rubro de insumos, para las tres ofertas, es razonable e incluye la totalidad 

de los equipos e implementos solicitados en el apartado 11.2 para cada uno de los puestos de 

seguridad. En cuanto a la valoración del rubro de los gastos administrativos, considera que 

corresponde al costo de los servicios de apoyo, gastos conexos y la inversión administrativa 
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que les representará a los oferentes la ejecución del contrato, lo cual es un elemento muy 

particular por cada una de las empresas, por lo que la Administración no podrá cuestionar 

aspectos de orden interno de la empresa y lo que ellas mismas consideren como sus costos o 

gastos de operación. Indica que el recurrente no lleva razón en sus alegatos de ventaja 

indebida. Criterio de la División: Visto el recurso presentado, se observa que en el apartado 

“FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA” se endilgan varios incumplimientos de modo general, como 

por ejemplo que: “no tenía forma de corroborar que las propuestas económicas fueran 

consistentes con la oferta técnica”, “no se incluyen la cantidad de oficiales, coordinadores, 

cobro de feriados únicamente en los puestos que se requiere”, “no es posible determinar cuál 

fue el método de organización”, entre otros. Sobre lo anterior, cabe acotar que el recurrente 

solamente menciona de manera suscinta esos incumplimientos,  pero no efectúa un mayor 

desarrollo de cómo lo indicado infringe el pliego de condiciones ni de la trascendencia de ellos, 

así como tampoco se aporta prueba que permita demostrar que lo afirmado efectivamente se 

dio en el caso de mérito. Ahora bien, a lo largo del recurso el apelante profundiza en ciertos 

yerros de la oferta adjudicada, sobre lo que es procedente referirse de seguido. En primer 

lugar, se plantea que la oferta de Sevin contempla un costo global de días feriados para todos 

los puestos, incluso aquellos en los que el servicio sólo fue requerido para los días lunes a 

viernes sin feriados. Sobre lo anterior, se tiene que el apelante adjunta, en la misma prosa del 

recurso, una imagen de la “Distribución de horarios” correspondiente al cartel de la 

contratación, para afirmar que el cartel en tres puestos no requiere laborar feriados. Sin 

embargo, considera este órgano contralor que el recurrente no ha aportado prueba idónea 

mediante la cual se acredite de manera certera que el adjudicatario contempló el costo de días 

feriados incluso en los puestos que no lo requieren. Al respecto, debe verse que el pliego de 

condiciones requería lo siguiente: 
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(folio 105 del expediente administrativo). Y en la oferta del adjudicatario se presentó un 

“DETALLE DEL CÁLCULO DE MANO DE OBRA OFERTADO” que contempla, para lo que 

resulta de interés, lo siguiente: 

 

(hecho probado 1.3). Así las cosas, el consorcio recurrente debió hacer un ejercicio capaz de 

demostrar que, de frente a lo requerido en el pliego de condiciones, la cotización presentada 

por el adjudicatario contenía un incumplimiento, aportando prueba de que efectivamente se 

trasladaron costos de “feriados” a puestos que no lo requieren; no obstante, el vicio imputado 

se base únicamente en la prosa del recurso, sin que sea posible tenerlo por acreditado. Dicho 

en otras palabras, el recurrente no demuestra que efectivamente se esté cobrando el rubro de 

“feriados” a puestos que no lo solicitan y que, por ende, se incumpla la letra del cartel. En 

segundo lugar, el consorcio apelante señala que, de conformidad con un criterio de CPA 

adjunto, se determina que la oferta del adjudicatario es ruinosa, por una diferencia de 

₡149.336,08 en el rubro de mano de obra. De frente al alegato presentado, este Despacho 

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

Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, en los siguientes 

términos: “[…] en el que se indique si en el presente concurso, el monto cotizado por las 

empresas Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada y Servicios Administrativos Vargas Mejías 

S.A., por concepto de mano de obra, resulta suficiente para cubrir el monto mínimo requerido 
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para ese rubro y sus respectivas cargas sociales; de acuerdo a los puestos y horarios 

definidos por la Administración en el cartel; así como la plica presentada por cada una de las 

empresas requeridas para la emisión de criterio.” (folio 115 del expediente del recurso de 

apelación). A lo que se respondió de la siguiente forma: “[…] se desprende que al comparar el 

monto calculado por esta instancia, con el monto total cotizado por la empresa Sevin en el 

rubro de mano de obra , se presenta una experiencia mensual positiva de ¢187.418,73 cifra 

que significa un 0,52% con respecto del monto calculado. Por lo tanto, el monto de mano de 

obra cotizado por la empresa Sevin resulta suficiente para cubrir el pago de salarios mínimos y 

cargas sociales para los puestos requeridos” (folio 138 del expediente del recurso de 

apelación). Así las cosas, se tiene que el monto de mano de obra cotizado por la empresa 

adjudicada es suficiente, de frente a los requerimientos del pliego de condiciones y las 

disposiciones de la normativa laboral vigente, por lo que no lleva razón el apelante con sus 

afirmaciones y, por el contrario, la oferta adjudicada contiene un precio aceptable de 

conformidad con el numeral 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Sobre 

lo anterior, no puede desconocerse que el recurrente al atender la audiencia especial conferida 

manifiesta, entre otras cosas, que “[…] en el estudio del EGAI no se detallan los cálculos que 

se realizaron para determinar que el mínimo de mano de obra es de ¢31.552.908,40 […]” (folio 

163 del expediente del recurso de apelación), sin embargo, tal y como puede verse en el oficio 

No. DCA-4234 del 12 de noviembre de 2019 (folios 128 a 140 del expediente del recurso de 

apelación) el criterio técnico emitido contiene los supuestos y tablas en las que se observan 

los análisis y cálculos efectuados para arribar a la conclusión final, por lo que tampoco lleva 

razón el recurrente. Aunado a lo anterior, debe precisarse que tampoco se ha presentado 

prueba en contrario de ese criterio técnico ni se han hecho operaciones aritméticas capaces 

de refutar los datos ahí consignados y, por ende, el resultado final. Aunado a lo anterior, el 

apelante cuestiona el tratamiento dado al 5% adicional que Sevin ha plasmado en su oferta, 

sin embargo, en el criterio técnico del Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República se estima el 

costo mínimo de mano de obra en la suma de ₡31.522.908,40 sin contemplar ese 5% al que 

se refiere el apelante y, posteriormente, se calcula el monto de mano de obra mínimo de Sevin 

sumándole ese costo de oferta, siendo en ambos sentidos suficiente, sobre lo que se 

profundizará de seguido. Así, a pesar de los argumentos presentados, se mantiene el criterio 

indicado previamente, en cuanto a que la oferta del adjudicatario es suficiente respecto al 

rubro de mano de obra. En tercer lugar, el apelante menciona que la oferta del adjudicatario 
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incluye gastos por bonificaciones que el cartel no solicita y que no indican el monto por 

coordinador y las cargas sociales que lo afectan. En relación con lo indicado, si bien el 

recurrente menciona que el cartel no solicita esos gastos por bonificaciones, lo cierto es que, 

al hacer una lectura integral del pliego de condiciones, tampoco se denota que las 

disposiciones cartelarias lo prohíban, por lo que el apelante debió profundizar en las razones 

por las cuales esa forma de cotización se constituye en un incumplimiento y su trascendencia, 

como para generar la exclusión de la oferta sobre la que actualmente recae la adjudicación, 

ejercicio que no se observa en la prosa del recurso. Asimismo, en cuanto al señalamiento de 

que esos gastos no contemplan las cargas sociales que lo afectan, debe observarse que el 

“DETALLE DEL CÁLCULO DE MANO DE OBRA OFERTADO” presentado con la oferta de 

Sevin contempla lo siguiente: 

 

(hecho probado 1.3). Así las cosas, se tiene que ese 5% adicional contempla el salario y las 

cargas sociales, por lo que tampoco tendrían asidero las afirmaciones del recurrente. 

Finalmente, en relación con este punto de la acción recursiva, debe contemplarse lo indicado 

previamente en cuanto al criterio técnico emitido por el Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinaria de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República, en el sentido de que el monto mínimo de mano de obra, sin contemplar ese “Más 

5% adicional salario del Coordinador”, es de ₡31.522.908,40 y, por otra parte, 

contemplándolo, sería de ₡31.626.357,53. Lo anterior de conformidad con lo siguiente: “Cabe 

señalar que la oferta de Sevin contempla como parte de la mano de obra un rubro que 

denomina “Más 5% adicional salario del coordinador (incluye salario y cargas sociales)” que 

corresponde a ¢103.499,13 por mes; rubro que entiende esta instancia es propio del esquema 

de organización de la empresa adjudicada para atender el servicio requerido; por lo que se 

considera para efectos de realizar el análisis solicitado, sin que ello signifique una validación 

de su cálculo. En razón de ello, el monto de mano de obra mínimo para Sevin asciende a 

¢31.626.357,53” (folio 137 del expediente del recurso de apelación). Así las cosas, ambos 

montos de mano de obra –o sea de ₡31.522.908,40 o de ₡31.626.357,53- se superan por la 

oferta adjudicataria, que cotiza ₡31.813.776,26 (hecho probado 1.2). En cuarto lugar, el 

consorcio apelante señala que no se indica la cantidad de oficiales para cubrir los puestos, por 

lo que no se ha verificado que se cumpla con la legislación laboral. Sobre lo anterior, se tiene 

que la oferta presentada por el adjudicatario sí contempla “Número de trabajadores” (hecho 

probado 1.2 y 1.3). De frente a dicha precisión, era necesario que el recurrente determinara 
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porqué ese número de trabajadores era insuficiente para cumplir con el alcance de la 

contratación y con lo regulado en la normativa laboral, ejercicio que no se observa en la acción 

recursiva. Aunado a lo anterior, tampoco se observa un desarrollo pormenorizado de porqué 

esa “omisión” debe generar la exclusión de la oferta adjudicada. En quinto lugar, el apelante 

menciona que Sevin no aporta el desglose de los insumos. Sobre lo anterior, debe precisarse 

que con ocasión de la audiencia especial conferida por este Despacho, la Administración 

requirió, tanto al apelante como al adjudicatario, un desglose de sus insumos. En razón de lo 

que manifiesta: “Oferta número 3 Seguridad y Vigilancia Sevin LTDA. / La empresa 

seguridad Seguridad y Vigilancia Sevin LTDA. mediante oficio LIC.482-2019 del 17 de octubre 

de 2019, suscrita por el señor Jorge Antonio Hernández Soto, realiza el desglose de los 

elementos que componen los rubros de insumos y gastos administrativos, con lo cual se 

constata que dentro del rubro de insumos se contemplan los artículos, materiales, suministros 

y otros elementos necesarios para hacer frente a la contratación, incluyendo la totalidad de los 

equipos e implementos solicitados en el apartado 11.2 del cartel definitivo con un costo total de 

insumos de ¢727.173.03” (folio 93 del expediente del recurso de apelación). Aunado a lo 

anterior, al atender la audiencia inicial el adjudicatario aportó un estudio de la licenciada 

Miriam Vanessa Cambronero Cerdas “CERTIFICACIÓN DE INSUMOS MÍNIMOS” en el que 

se concluye que: “La cuantificación de los 28 insumos de seguridad nos arroja, que el costo 

mínimo mensual es de ¢727.172,03 […] para cubrir las indicaciones cartelarias de la 

contratación de cita” (folios 73 y 74 del expediente del recurso de apelación). Así las cosas, 

dicho monto es coincidente con el monto ofertado por la empresa adjudicada (hecho probado 

1.1) y, por ende, es suficiente para cumplir con el alcance del cartel, tal y como lo ha 

manifestado la Administración. Sobre dicho punto, si bien el apelante al contestar la audiencia 

especial refuta la cantidad de insumos, aduciendo que “[…] hay un descubierto de insumos por 

parte de SEVIN” (folio 107 del expediente del recurso de apelación), por cuanto no contempla 

insumos para los 73.4 oficiales requeridos; lo cierto es que el pliego de condiciones en el 

cuadro No. 4 “Distribución de Horarios” indica en “Personal Requerido” la cantidad de 62 

oficiales (folios 113 y 114 del expediente administrativo). En este sentido, el recurrente no ha 

logrado demostrar que la cantidad de insumos dada por el adjudicatario sea insuficiente, a la 

luz de los requerimientos cartelarios, ni tampoco que los cálculos aportados tanto por el 

adjudicatario como por la Administración sean erróneos. Finalmente, el último alegato del 

recurrente es sobre el desglose de los gastos administrativos, al considerar que no se aporta 

su desglose y que, por ende, no han sido objeto de valoración. En relación con lo anterior, 
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similar al caso de los insumos, la Administración requirió, con ocasión de la audiencia especial 

conferida, a ambas partes, tanto al apelante como al adjudicatario, un desglose de sus gastos 

administrativos y en razón de lo aportado señaló lo siguiente: “Oferta número 3 Seguridad y 

Vigilancia Sevin LTDA. […] En relación con el rubro de Gastos Administrativos, la empresa 

Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda expone en su oferta que sus gastos administrativos para 

ejecutar la contratación serán de un 2.00% del monto total ofertado, lo cual corresponde a 

¢727.173.03 (setecientos veintisiete mil ciento setenta y tres colones con cero tres céntimos), 

con respecto a dicho rublo se debe de considerar que corresponde al costo de los servicios de 

apoyo, gastos conexos y la inversión administrativa que les representará la ejecución del 

contrato lo cual es un elemento muy particular por cada una de las empresas que brindar el 

servicio de vigilancia por lo que la administración no podrá cuestionar aspectos de orden 

interno de la empresa y lo que ellas mismas consideren como sus costos o gastos de 

operación, dejando a la administración la posibilidad únicamente de realizar un análisis de 

costos totales por dicho rubro, en comparación con las demás ofertas presentadas al 

concurso, siendo así, se observa en el cuadro N°1. los costos estimados por la empresa 

Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda. están un 0.04% superior la oferta que menor costo ostenta 

en dicho rubro y un 4.57% inferior a lo ofertado por la empresa apelante, por lo que se deduce 

que los costos administrativos de la oferente Seguridad y vigilancia Sevin LTDA son menores 

que los de la apelante, por razones propias de la organización y estructura de la empresa, lo 

cual no puede ser cuestionado por la administración, elemento que impacta en el precio final 

ofertado, sobre el cual ser vertió el criterio de razonabilidad mediante oficio ACC-0680-2019 

del 22 de mayo de 2019, que consta en los folios del 519 al 522 del expediente de la 

contratación.” (folio 93 del expediente del recurso de apelación). En este sentido, se observa 

que la Administración hace una comparación del monto cotizado como gastos administrativos 

y concluye que el mismo es superior a la oferta de menor precio e inferior a lo cotizado por el 

consorcio recurrente, aspecto que no ha sido cuestionado por el apelante tampoco al atender 

la audiencia. Ahora bien, en cuanto a los análisis que realiza la Administración sobre gastos 

administrativos, según lo indicado en el oficio ADM/ASS 1910074 del 18 de octubre del 2019, 

estos corren bajo su responsabilidad. Bajo las consideraciones vertidas, se impone declarar 

sin lugar el recurso de apelación presentado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 

191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre 

otros aspectos por carecer de interés práctico.----------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por el consorcio conformado por las empresas GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD 

ALFA S.A. y SEGURIDAD ALFA S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000001-2631, promovida por el C.A.I.S SIQUIRRES –Caja 

Costarricense de Seguro Social-, para contratación de servicios por terceros de seguridad y 

vigilancia para el C.A.I.S de Siquirres, Ebais Peje, Ebais Imperio y la sede del Área de Salud 

Siquirres,  recaído a favor de la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA, por un 

monto de ₡436.303.217,28. Acto que se confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 90 de la  Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.--- 

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