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R-DCA-00303-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno. -- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO HO CONSULTORES  en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000007-0019500001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ para la contratación de “Servicio de vigilancia 

de las instalaciones”, acto recaído a favor de AGENCIA DE SEGURIDAD MAXIMA SOCIEDAD 

ANÓNIMA por un monto de ¢86.504.878,31.-------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cuatro de enero de dos mil veintiuno, el Consorcio HO Consultores presentó ante la 

Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la licitación abreviada No. 2020LA-000007-0019500001 promovida por la Municipalidad de 

Aserrí. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas y cuarenta minutos del  quince de enero de dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario 

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 mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.------ 

III. Que mediante auto de las catorce horas y veinte minutos del dos de febrero de dos mil 

veintiuno, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que ampliara la 

respuesta brindada a la audiencia inicial otorgada. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación.  --------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas treinta y cinco minutos del tres de febrero de dos mil 

veintiuno, esta División confirió audiencia especial al Apelante para que se refiriera a los 

alegatos planteados por la Administración respecto al presupuesto, así como a los 

incumplimientos planteados en la respuesta de la audiencia inicial brindada por la Adjudicataria. 

De igual forma, se brindó Audiencia especial al Adjudicatario para que se refiriera a los alegatos 

planteados por la Administración respecto al presupuesto. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escritos incorporados al expediente de la apelación. ------------------------------------------- 

V. Que mediante resolución R-DCA-00191-2021 de las catorce horas quince minutos del doce 

de febrero del 2021, se resolvió excepción de falta de competencia en razón de la cuantía, 
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presentada por la adjudicataria. Dicha resolución se encuentra incorporada al expediente de la 

apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las quince horas cuatro minutos del doce de febrero de dos mil 

veintiuno, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que indicara si las 

ofertas referentes a las empresas Pacific Security and Service Corporation A&B S.A., Enosh 

S.A. y Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada, se tuvieron como excluidas del concurso en 

virtud que las mismas sobrepasaban la disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad 

licitante. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la 

apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las catorce horas ocho minutos del dieciocho de febrero de dos mil 

veintiuno, esta División confirió audiencia especial a la Apelante para que indicara si su oferta 

contemplaba turnos rotativos. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

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

VIII. Que mediante oficio DCA-0749 del dieciocho de febrero del dos mil veintiuno, esta División 

de Contratación Administrativa, solicitó criterio técnico del Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinario (EGAI) en relación con los argumentos desarrollados en contra de la empresa 

Agencia de Seguridad Máxima Sociedad Anónima respecto al precio ofertado para mano de 

obra del puesto del palacio municipal. Dicho oficio se encuentra incorporado al expediente de la 

apelación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que mediante auto de las nueve horas treinta y seis minutos del veintidós de febrero de dos 

mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial a la Adjudicataria para que indicara si su 

oferta contemplaba turnos rotativos. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos 

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

X. Que mediante oficio No 2799 (DCA- 0806) del veintitrés de febrero del año en curso, el 

Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario (EGAI) remitió el criterio técnico solicitado en el 

resultando VIII de la presente resolución. Dicho informe se encuentra incorporado al expediente 

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

XI. Que mediante auto de las catorce horas un minuto del veinticuatro de febrero de dos mil 

veintiuno, esta División confirió audiencia especial a las partes, para que se refirieran al criterio 

emitido por el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario (EGAI). Aunado a lo anterior, en 

dicho auto se comunicó la prorroga en el plazo para resolver, según lo establece el artículo 89 

de la Ley de Contratación Administrativa y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la 

apelación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, siendo 

que en el presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en vista de contarse con los 

elementos suficientes para la resolución del presente asunto.---------------------------------------------- 

XIII. 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 la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el 

apartado de expediente electrónico e ingresando el número de procedimiento, por lo que de 

acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Aserrí tramitó la Licitación Abreviada N° 2020LA-

000007-0019500001para la contratación de “Servicio de vigilancia de las instalaciones”  (ver el 

expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el 

sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento). 2) Que al concurso se 

presentaron las siguientes ofertas: i) Servicios Múltiples de Seguridad Montero Limitada, ii) 

Agencia Seguridad Máxima S.A., iii) Pacific Security and Services Corporation A&B S.A., iv) 

Enosh S.A., v) Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda, vi) Consorcio OH Consultores, vii) Consorcio 

VMA-VMA Seguridad Electrónica, viii) Consorcio Corporación González y Asociados y 

Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad, ix) Grupo Corporativo de Seguridad Alfa S.A. 

& Seguridad Alfa S.A. x) Falcom Servicios Integrados S.A. (Ver el expediente electrónico de la 

contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. Apertura de Ofertas] / 

[Consultar]). 3) Consta informe técnico número MA-CCA-028-2020 del 16 de noviembre de 

2020, emitido por la Administración en la cual se indica en lo de interés:“(…) La reserva 

presupuestaria para esta contratación es de ¢86.684.753,96, (Ochenta y seis millones 

seiscientos ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta y tres colones con noventa y seis 

céntimos), del presupuesto 2021 que se encuentra sujeto a la aprobación de la Contraloría 

General de la República. Únicamente las ofertas n° 1 y n°2, se ajustan a la disponibilidad 

presupuestaria de la Municipalidad por lo que las demás ocho ofertas no fueron evaluadas.”(Ver 
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el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el 

sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. 

Apertura de Ofertas] / [Estudio Técnico] /  [Consultar]) / [AGENCIA DE SEGURIDAD MAXIMA 

SOCIEDAD ANONIMA] / [CUMPLE] / [CUMPLE] / [Documento Adjunto denominado “ MA-CCA-

028-2020 SEGURIDAD.pdf” ] 4) Consta de la oferta presentada por la Agencia de Seguridad 

Máxima S.A. lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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(Ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede 

en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. 

Apertura de Ofertas] / /  [Consultar]) / [AGENCIA DE SEGURIDAD MAXIMA SOCIEDAD 

ANONIMA] / / [Documento Adjunto denominado “Oferta Económica”]). 5) Consta en el 

documento numero 0252020001100031, el acto de adjudicación emitido por la Municipalidad de 

Aserrí, en la que se determina como adjudicatario del concurso a la empresa Agencia de 

Seguridad Máxima S.A. (Ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en 

SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ 

ingresando a "Apartado [4. Información de Adjudicación] / [Acto de Adjudicación] / [Consultar]).  

6) Que mediante el oficio DCA-0749 del 18 de febrero de 2021 se requirió al Equipo de Gestión 

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

General de la República, criterio técnico respecto al precio ofertado para mano de obra para el 

servicio requerido. (Ver folio 78 y 80 del expediente electrónico de apelación). 7) Que según 

manifestación expresa de la empresa Agencia de Seguridad Máxima 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  98 del expediente electrónico de apelación, el cual 

puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la 

pestaña “consultas”, seleccione la opción “consulte el estado de su trámite”, acceso 

denominado “ingresar a la consulta”). 8) Que en criterio emitido mediante oficio 2779 (DCA-

0806) del 23 de febrero de 2021 por el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se indicó: 

“(...) Una vez realizado el análisis  correspondiente y tomando en cuenta los resultados 

obtenidos, se tiene que para la empresa adjudicataria Agencia de Seguridad Máxima, usando la 

tarifa de riesgos del trabajo de 2,33%, el monto de mano de obra ofertado para atender el 

servicio requerido considerando lo solicitado en el cartel y el esquema de organización 

acreditado en audiencia inicial se tiene que para Palacio Municipal, presenta una diferencia 

negativa por mes ¢19.571,98 cifra que significa un 0,67% con respecto del monto calculado. 

Por lo que, el monto de mano de obra cotizado por la empresa adjudicataria para Palacio 

Municipal resulta insuficiente para cubrir el pago de salarios mínimos y cargas sociales.” (ver 

folio  95 del expediente electrónico de apelación, el cual puede ser consultado en el sitio web de 

esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción 

“consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). ------------------ 
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II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE: 1. Sobre el ajuste del precio al 

presupuesto de la Administración Licitante: Señala el adjudicatario en su respuesta de 

audiencia inicial, que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de  Contratación Administrativa, no se tiene certeza cuáles serían los 

rubros del precio que podría rebajar la apelante, si lo cotizado por ella en mano de obra no 

puede ser rebajado porque según su decir es el monto mínimo según la  legislación laboral, por 

lo que según indican, no podría rebajar en insumos, gastos administrativos ni mucho menos 

utilidad porque sería una modificación a los porcentajes indicados en la oferta, entonces la 

recurrente no tiene posibilidad de modificar la oferta en casi un 10% del monto cotizado, porque 

implicaría una modificación a los porcentajes indicados en el desglose porcentual de la oferta, la 

mano de obra no puede ser modificada,  porque según el decir de la apelante, lo cotizado por 

ella es el mínimo de ley, por lo que utilidad e insumos no puede ser modificado, y en gastos 

administrativos no le da el porcentaje para alcanzar el monto que debe rebajar para ajustarse al 

presupuesto estimado de la Administración. Al respecto la apelante indica primeramente como 

parte de la respuesta a audiencia especial respecto al señalamiento de la Administración, en el 

cual indica que no ostenta más recursos para dicha partida presupuestaria, que se encuentran 

anuentes en aceptar el presupuesto que posee la administración activa en el caso en concreto y 

ajustar el precio ofertado al límite presupuestario de acuerdo al artículo 30 del Reglamento de la 

Ley de Contratación Administrativa. Ahora bien una vez puesto en conocimiento el alegato del 

adjudicatario, señalan que en la actualidad al año 2021 le restan aproximadamente diez meses 

y medio, por ende, la ejecución contractual para el 2021 del concurso en marras será por un 

periodo menor de 10 meses. Por lo que, al analizar que la administración ostenta un 

presupuesto de ¢86.684.753.960 para ejecutar del periodo de marzo a diciembre 2021, es un 

presupuesto suficiente para cubrir con los precios ofertados por su representada, por lo cual, 

indican que el presupuesto disponible por la Administración para el 2021 es suficiente y 

sobrepasa para cubrir el periodo restante de este año según los precios cotizados por su 

representada. Aunado a lo anterior, indica que contrario a la forma de cotizar de la empresa 

adjudicataria, su representada en el rubro de Mano de obra siempre cotiza un valor superior al 

precio mínimo legal, para de esa manera tener un margen de maniobra empresarial que le 

ofrece a sus colaboradores un poco más de lo que establece la legislación laboral.  Por lo que, 

indican que en este caso se pueden ajustar al presupuesto de la Administración y así mismo 

continuar respetando los mínimos legales según la normativa laboral, para lo cual realiza un 

ejercicio matemático respecto a los  montos cotizados por su representada versus el monto 
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ofrecido por la empresa adjudicataria para el rubro de mano de obra. Señala que en el rubro de 

mano de obra para el palacio Municipal, se cotizó un monto superior al mínimo legal, el cual al 

momento que se ajuste al mínimo legal tendría un diferencia aproximada de ¢6.000.000,00 

colones, entre otros ajustes que indica que se podrían realizar respecto a las otras líneas. Por lo 

que indica que su representada sí ostenta margen de maniobra para ajustarse al presupuesto 

de la administración y continuar respetando la normativa laboral costarricense. Criterio de la 

División: En el presente caso, se tiene que la Municipalidad de Aserrí tramitó el presente 

concurso (Hecho probado 1), en el cual se presentaron ofertas, entre ellas la empresa apelante 

y el adjudicatario (Hecho Probado 2), siendo que respecto a dichas ofertas la Administración 

determinó que en razón del presupuesto que se tenía para la erogación de la contratación, 

únicamente las ofertas presentadas por las empresas Servicios Múltiples de Seguridad Montero 

Limitada y Agencia de Seguridad Máxima S.A.se ajustaban al mismo por lo que únicamente 

dichas ofertas iban a ser evaluadas (Hecho probado 3). En virtud de lo anterior, la 

Administración adjudica a la empresa Agencia de Seguridad Máxima S.A. siendo que ostentaba 

la mejor calificación del sistema de evaluación (Hecho probado 5). Ahora bien, puesto en 

conocimiento del apelante, que la Administración no contaba con más recursos para inyectar al 

presupuesto de la contratación, el apelante indica que se encuentra anuente en ajustarse a 

dicho presupuesto. No obstante lo anterior, el adjudicatario indica que en caso de que la 

apelante optara por ajustarse al presupuesto de la Administración, es cuestionable pudiera 

tener una oferta válida,  ya que lo cotizado en el rubro de mano de obra no podría ser rebajado 

porque es el monto mínimo según lo establece la  legislación laboral, ni podría rebajar en 

insumos, gastos administrativos ni en utilidad porque sería una modificación a los porcentajes 

indicados en la oferta, por lo que la recurrente no tiene la posibilidad de modificar su  oferta en 

casi un 10% del monto cotizado. Ahora bien, del alegato planteado por el adjudicatario, no se 

observa un ejercicio de fundamentación adecuado mediante el cual se pueda determinar que 

efectivamente el apelante no pueda ajustarse al presupuesto de la contratación, sin 

comprometer los costos de su oferta, toda vez que su argumento viene desprovisto de prueba 

técnica, suficiente y contundente que permita determinar que el precio ofertado no puede ser 

ajustado y de esa forma permitir a este órgano contralor verificar la información que acreditara 

que económica y financieramente el alegato planteado por el adjudicatario tiene asidero, sino 

que únicamente basa su alegato en un supuesto en el cual se extraña un debido ejercicio de 

fundamentación, habida cuenta que basa su argumento exclusivamente como se indicó, en 

cuestionar si el apelante verdaderamente podría hacer dicho ajuste, pero sin expresar un 
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argumento que de manera indubitable ofrezca y sobre todo explique en detalle esa 

imposibilidad. Ahora bien, el apelante indica en la respuesta a la audiencia especial conferida, 

que el precio sí puede ser rebajado en razón de que el monto ofertado en mano de obra es un 

poco mayor al mínimo legal, lo cual le brinda un rango para realizar ajustes, aunado a que 

indica que en virtud del momento en que se ejecutaría la contratación la cantidad de meses en 

los que se brindaría el servicio es menor a los 10 meses por lo que con el monto presupuestado 

por la Administración, se podría brindar el servicio en dichos meses. Así las cosas, estima esta 

Contraloría General, que el adjudicatario no ha fundamentado el alegato de incumplimiento 

planteado contra el apelante, de acuerdo a lo exigido en los artículos 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 185 de su Reglamento, por lo cual lo procedente es declarar sin 

lugar el alegato planteado y tener por legitimada a la firma apelante.------------------------------------ 

III. SOBRE EL FONDO: Sobre la insuficiencia en el rubro de mano de obra para el servicio 

del Palacio Municipal: La apelante manifiesta que el cartel del concurso dispuso una única 

línea como objeto contractual, compuesta de 3 ítems, y el primer ítem se distribuía en dos sub 

ítems,  a saber el palacio Municipal requería un oficial las veinticuatro horas durante los 365 

días del año y un oficial con horario de 7:00 a.m. a 04:00 p.m. de lunes a sábado. Señala que el 

punto modular donde se encuentra la deficiencia en los precios cotizados por la empresa 

adjudicataria, se da en el rubro de mano de obra para el ítem de Palacio Municipal, siendo que 

ese ítem se encuentra compuesto por dos sub ítems, a pesar que el cartel daba la presunción 

de cotizar global el ítem, indica que se puede observar el incumplimiento de las jornadas 

laborales ya que considera que los precios establecidos no son suficientes para apegarse a la 

normativa laboral. Al respecto, indica que el Código de Trabajo expone tres tipos de jornadas 

laborales, la diurna compuesta por 8 horas diarias, la nocturna que abarca 6 horas y la jornada 

mixta que no podrá exceder de 7 horas. Al exceder esos límites la normativa nos brinda la 

disposición a retribuir el cual se establece a tenor del artículo 139 del Código de Trabajo que 

indica que el trabajo efectivo que se ejecute fuera de las jornadas establecidas constituye 

jornada extraordinaria y deberá ser remunerada con un cincuenta por ciento más de los salarios 

mínimos, o de los salarios superiores a éstos que se hubieren estipulado.  Manifiesta que el 

horario solicitado por la Administración para la plataforma de servicios corresponde a 24 horas 

365 días, el cual con un esquema apegado a la normativa laboral se compondría de la siguiente 

manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Aunado a lo anterior, indica que el horario solicitado para el PALACIO MUNICIPAL se establece 

de Lunes a Sábado de 7: 00 a.m a 4:00 p.m para un total de 9 horas laborales, por lo cual una 

organización con las jornadas ajustadas a la legislación laboral quedaría de la siguiente 

manera: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ante lo anterior, realizan cálculos de los costos mínimos para cubrir los salarios mínimos 

incluyendo las cargas y garantías sociales, tomando en consideración para el análisis la tarifa 

de póliza de riesgos de trabajo del 2,33%, siendo la tarifa más económica que se encontró en el 

estudio de ofertas, determinando según los cálculos realizados en su estudio que el costo 

mínimo real para el rubro de  mano de obra, según los dos horarios establecidos para el ítem de 

Palacio Municipal son: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Por lo que señala, que se puede concluir que respetando los límites de las jornadas laborales, 

retribuyendo las horas excedentes según lo establece el Código de Trabajo, los feriados, 

vacaciones, días de descanso y aplicando un porcentaje de 42,49% de cargas y garantías 

sociales la oferta presentada por la empresa adjudicataria ostenta una diferencia de 

¢73.408,37, lo cual representa una insuficiencia en el precio ofertado para hacer frente al pago 

de salarios mínimos y cargas sociales. Ahora bien, respecto del criterio técnico emitido por el  

Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario (EGAI), señala que el mismo se basa en analizar 

la estructura de mano de obra ofertada por la empresa adjudicataria, detectando una deficiencia 

en el rubro de mano de obra para el puesto de 9 horas en cuestión. Sin embargo, manifiesta 

que el análisis se basó únicamente en demostrar que la empresa adjudicataria no cotizó un 

monto suficiente según la estructura de esta.  Indica que el criterio técnico se emite valorando la 

jornada de 9 horas de lunes a sábado con el precio de hora de jornada ordinaria, omitiendo la 

hora extraordinaria diaria, las 6 horas extraordinarias semanales y las 25,98 horas 

extraordinarias mensuales que genera ese tipo de jornada de 9 horas diarias de lunes a 

sábado. Señala que según el cuadro No. 1 del criterio, el costo del día de 9 horas, se obtiene 

dividendo el costo mensual entre 30 días, dando un resultado de ¢13 279.81 colones diarios 

equivalentes a ¢1 475.53 colones por hora. Por lo que, en buena lid, ese costo ya tiene incluido 

los otros aspectos salariales como son vacaciones y día de descanso. Manifiestan que si se 

realiza la ecuación apegada a la normativa laboral vigente, la jornada laboral de 9 horas diarias, 

54 horas semanales y 233,82 horas mensuales, tendría el siguiente costo mínimo por día de 

¢13.498,08  y un costo por mes de ¢404.942,40, reconociendo la hora extra de acuerdo a la 

legislación laboral, no incluyendo aspectos de vacaciones ni feriados, monto que resulta 

claramente superior al monto determinado en el estudio técnico. Al respecto indica que 

entienden que el criterio se realiza según la estructura empresarial del adjudicatario, omitiendo 

el reconocimiento del tiempo extraordinario y de la misma forma el costo de los feriados para el 

puesto de 9 horas de lunes a sábado. A pesar de lo anterior, indica que el precio de la 

adjudicataria continúa siendo ruinoso y no remunerativo para el ítem Palacio Municipal, 

presentando una insuficiencia en el rubro de mano de obra el cual claramente es imposible 

cubrir con el costo mínimo legal. Siendo claro el resultado del criterio técnico al determinar que 

existe una insuficiencia en el rubro de salarios para los puestos de Palacio Municipal. Aunado a 

lo anterior, indican que el estudio técnico del Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria fue 
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realizado según la estructura de la empresa adjudicataria, el cual no incluye la hora extra diaria, 

las 6 horas extraordinarias semanales y 25,98 horas extra mensuales, pagándole al trabajador 

por una jornada 9 horas diarias y 54 horas semanales a tiempo sencillo y no como lo establece 

el Código de Trabajo, en los artículos 136 y 139. Por ende, indica que es obligación tanto de la 

administración como de los oferentes apegarse a la legislación laboral y al ordenamiento 

jurídico en general.  La Administración manifiesta que de una revisión de los precios ofrecidos 

por la empresa adjudicataria, no se desprende que exista un precio tan bajo que no les permita 

cubrir los gastos por carga social y salarios mínimos. Indica que el cálculo realizado por la 

recurrente, no merece credibilidad ante esa representación, en tanto consideran que es una 

operación aritmética realizada en forma empírica, por métodos comunes, sin que haya sido 

revisado por un profesional en materia contable, siendo que la prueba que debe ofrecerse en 

estos casos no es prueba simple, ya que para acreditar la existencia de un precio ruinoso, lo 

prudente es contar con prueba técnica que califique lo actuado por la empresa oferente como 

una cotización inaceptable. Señala que extraña del recurso el acompañamiento de una prueba 

técnica por parte de la interesada, que permita comprender a la Municipalidad de Aserrí, el 

fundamento contable de sus fundamentos, los cuales no deberían estar basados únicamente en 

las operaciones empíricas suscritas por una persona que no está acreditada como profesional 

en el área contable, ni tampoco se conoce que la procedencia del cálculo devenga de una 

persona con tal condición. Ahora bien respecto al criterio emitido por el EGAI, indica que  

la  valoración que realizaron se basó en el entendido de que en el cartel del procedimiento de 

Licitación Abreviada 2020LA-000007-0019500001, no existía ningún requerimiento para que en 

el puesto de 9 horas de lunes a sábado se trabajara feriados, por lo que se concibió que los 

costos mensuales sí consideraban las tarifas de cargas sociales. Por lo tanto, revisado el 

estudio de este órgano Contralor es dable considerar que se podría dar una revisión del cuadro 

Nº6 contenido, tomando en consideración lo dicho sobre el puesto del oficial respectivo. El 

adjudicatario manifiesta que aporta prueba documental, respecto a una  certificación de 

Contador Público Autorizado, en la que se demuestra de manera categórica y contundente 

que  su representada si cumple con los salarios mínimos establecidos en la legislación laboral, 

indica que  hay un error garrafal de apreciación por parte de la recurrente, ya que considera que 

la forma en que se va a cumplir con la prestación del objeto contractual es idéntica a la forma 

en que ella lo va a realizar, pero indican una vez más que cada oferente tiene la manera en 

cómo va a cumplir el objeto contractual con el servicio contratado, la certificación es clara y 

contundente en ese sentido. Manifiesta que respecto al infundado argumento en el sentido de 
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que el precio ofertado podría ser ruinoso, no es de recibo, por cuanto cada empresa tiene su 

estrategia empresarial, tiene sus proveedores de equipos, materiales y servicios, que de 

acuerdo con la calidad de clientes que sea, así serán los precios mayoristas que entregue al 

comprador, en este caso a su representada. En fin, señala que puede existir una abundancia de 

variables que hace que los precios jamás sean iguales entre una empresa y la otra, o del 

presupuesto estimado de la administración, la eficiencia y la eficacia de los modelos 

empresariales son los que mandan en los precios ofertados, de ahí que el precio cotizado por 

su representada no es ruinoso, todas estas circunstancias pueden influir en una disminución o 

aumento en el precio del objeto, según las especiales circunstancias que se presenten al 

momento de la cotización por parte de los oferentes, todos los elementos que componen el 

costo del servicio, depende de cada empresa y sus estrategias comerciales, por lo que no 

puede derivar que el precio es ruinoso porque sea inferior al precio de la recurrente,  siendo que 

sus  costos son inferiores porque son más eficientes que el resto de competidores en el 

mercado y tienen mejores precios en los suministros para el cumplimiento del fin público 

buscado con esta contratación,  tal y como lo demuestra la certificación que se aporta. Indica 

que en la estrategia empresarial de la recurrente, claramente se demuestra que para el 

cumplimiento de su operación solo utilizará un oficial de seguridad para abarcar la cantidad de 

horas, y como consecuencia estaría incurriendo en el cobro permanente de tiempo 

extraordinario que es excepcional y que procede en situaciones de emergencia o 

impostergables de las empresas, señala que conforme a la estrategia de empresarial de su 

representada y debido a que tienen mayor presencia de puestos de seguridad en la zona, 

utilizan dos oficiales para el cumplimiento y ejecución de la jornada solicitada, sin generar 

tiempo extraordinario, sin cargar a los  trabajadores con jornadas superiores a la ordinaria y sin 

cargar costos a la administración. Al respecto indica que la jornada extraordinaria encuentra 

limitaciones en cuanto a su duración, lo cual supone que debe ser siempre temporal, motivada 

por una circunstancia  especial, excepcional y que procede en situaciones de emergencia o 

impostergables de las empresas, ya que el cumplimiento de horas extras en forma diaria o 

permanente, constituye un abuso que pone en peligro la efectividad del principio de la limitación 

de la jornada. Por lo que, precisamente para eso existe el procedimiento de licitación pública, 

porque sí todos los precios entre los oferentes son idénticos no tendría razón de ser el 

concurso, reiterando, de frente a esa eficiencia  empresarial para lograr los mejores precios 

para la administración. Por todo lo anterior, señala que su representada manifiesta 

expresamente que con el precio cotizado cumplirán a cabalidad con la totalidad del objeto 
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contractual, con las garantías y especificaciones pedidas en el pliego cartelario, en el plazo de 

ejecución cartelario y demás condiciones y requisitos ahí establecidos. De igual forma 

manifiestan que, con el precio cotizado obtienen una ganancia razonable para los intereses de 

la empresa, por lo que para sus efectos puede la administración estar segura que los precios no 

son ruinosos y se cumplirá  a cabalidad con el objeto contractual en los términos del pliego 

cartelario. Ahora bien respecto al criterio emitido por el EGAI, indica que tal y como lo indicaron 

en el documento del  22 de enero en curso, en el escrito de contestación a la audiencia especial 

del 04 de febrero en curso, el monto cotizado cubre a cabalidad con la totalidad de la mano de 

obra que corresponde al ítem del Palacio Municipal, así lo confirma la certificación de CPA que 

se aportó al momento de contestar la audiencia inicial y que fue ratificada al contestar la 

audiencia especial señalada, indica que no ve una argumentación de la oficina de esa 

Contraloría que refute o que al menos señale en donde está el supuesto error de la oferta de su 

representada, respaldada por el CPA, tomando en consideración que el puesto del palacio 

municipal corresponde a un horario administrativo, sea se abre de lunes a sábado de las siete 

de la mañana a las cuatro de la tarde, no se debe laborar feriados, hay cinco días de asueto 

adicionales por disposición reglamentaria de la municipalidad. En segundo lugar, indica que su 

representada está en un total estado de indefensión por cuanto no tienen a la vista, las 

memorias de cálculo de la Contraloría con las cuales se llegó a la conclusión de que a su 

representada le hicieron falta diecinueve mil colones. Señala que lo único que hay, es una serie 

de cuadros que señalan los montos cotizados por su representada y los montos a los que llega 

aquella oficina especializada, sin que exista en el expediente de apelación, las memorias de 

cálculo con las que respalda la Contraloría esos números y el supuesto incumplimiento. Por lo 

que, al no tener esas memorias de cálculo u hojas de trabajo, están frente a una afirmación  de 

la que no se pueden defender, sea un estado de indefensión absoluto, por lo que solicitan, 

agregar al expediente de la apelación las memorias de cálculo. Finalmente reiteran que la  

oferta cumple a cabalidad con los salarios mínimos establecidos en la legislación laboral, así lo 

certificó el CPA desde la audiencia inicial. Criterio de la División: En relación con el punto en 

discusión, el apelante sostiene que la suma cotizada por la firma adjudicataria, particularmente 

el rubro de mano de obra para el servicio en el Palacio Municipal presenta un faltante para 

cubrir el monto mínimo legal para dicho rubro, y por ende la oferta no puede ser adjudicada. 

Para demostrar lo anterior, realizó en su recurso, una serie de ejercicios matemáticos basados 

en la normativa laboral vigente, en los cuales señala que se podía determinar que lo ofertado 

resultaba insuficiente para dicho rubro. No obstante, la adjudicataria al contestar la audiencia 
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inicial señaló que su oferta cumple y aporta una certificación de un Contador Público. Por su 

parte, la Administración en la audiencia inicial indicó únicamente que no se desprende de la 

oferta de la empresa adjudicataria, que exista un precio tan bajo que no les permita cubrir los 

gastos por carga social y salarios mínimos. Ahora bien, se tiene por acreditado que la empresa 

Agencia de Seguridad Máxima S.A. estableció en su oferta en la estructura de precios para el 

Palacio Municipal, un 92.83% para mano de obra, un monto mensual de ¢2.721.472,70 y un 

costo anual de ¢32.657.672,39  (hecho probado 4). Asimismo el esquema de trabajo para los 

puestos de 24 horas indicados en la oferta, considera turnos rotativos (hecho probado 7). Ante 

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

0749) del 18 de febrero de 2021, criterio técnico al Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinaria de la División de Contratación Administrativa (Hecho probado 6), para que se 

refiriera sobre el argumento expuesto por el recurrente, respecto si el monto cotizado por la 

Adjudicataria por concepto de mano de obra para el rubro del Palacio Municipal, resulta 

suficiente para cubrir el mínimo requerido de acuerdo a los horarios definidos cartelariamente. 

Al respecto, mediante oficio 2799 (DCA-0806) del 23 de febrero del año en curso se emitió el 

citado criterio técnico, el cual señaló: “(…) 2.1. Una vez realizado el análisis correspondiente y 

tomando en cuenta los resultados obtenidos, se tiene que para la empresa adjudicataria 

Agencia de Seguridad Máxima, usando la tarifa de riesgos del trabajo de 2,33%, el monto de 

mano de obra ofertado para atender el servicio requerido considerando lo solicitado en el cartel 

y el esquema de organización acreditado en audiencia inicial se tiene que para Palacio 

Municipal, presenta una diferencia negativa por mes ¢19.571,98 cifra que significa un 0,67% 

con respecto del monto calculado. Por lo que, el monto de mano de obra cotizado por la 

empresa adjudicataria para Palacio Municipal resulta insuficiente para cubrir el pago de salarios 

mínimos y cargas sociales.”  (Hecho Probado 8)  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 cotizada para el Palacio Municipal. En vista de lo anterior, se otorgó audiencia 

especial a las partes, para que se refirieran sobre el particular. Al respecto conviene indicar 

primeramente que la Administración indicó que se debía revisar el cuadro No 6, siendo que la 

jornada establecida en el cartel no refería a que se requirieran servicios durante los feriados. 

Sobre dicha indicación conviene señalar a dicha Administración que el criterio técnico emitido 

por el EGAI indica en lo de interés que: “(…) el costo de mano de obra del servicio calculado por 

esta instancia incluye el costo del día de descanso, así como el costo de reposición de feriados 

y vacaciones (....) exceptuando el costo de reposición de feriados para el puesto de 9 horas ya 
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que la adjudicataria no lo consideró en su forma de organizarse”.  De igual manera señala el 

criterio que “(...) Del cuadro No.6 se desprende que al comparar el monto calculado por esta 

instancia, con el monto total cotizado por la empresa adjudicataria en el rubro de mano de obra, 

se presenta una diferencia mensual negativa de ¢19.571,98 cifra que significa un 0,67% con 

respecto del monto calculado. Por lo tanto, el monto de mano de obra cotizado por la empresa 

adjudicataria para Palacio Municipal resulta insuficiente para cubrir el pago de salarios mínimos 

y cargas sociales para los puestos requeridos.  Al respecto, cabe señalar que de considerarse 

el costo de reposición de feriados para el puesto de 9 horas, se mantendría la condición 

de insuficiencia señalada en el párrafo anterior por cuanto el costo mínimo requerido en 

mano de obra resultaría mayor (…)” (resaltado no es del original).Por lo que del criterio 

técnico se puede concluir claramente que al momento de realizar el análisis para el puesto de 9 

horas no se tomó en consideración ningún costo relacionado a  feriados, además de igual forma 

se señaló que en caso de considerarse  los costos de reposición por feriados, la insuficiencia en 

el rubro de mano de obra resultaría mayor. Ante lo anterior, la solicitud de revisión planteada 

por la Administración carece de fundamento, siendo que en el análisis se realizó la precisión de 

que el estudio no contemplaba los feriados para ese puesto y en caso de contemplarse la 

insuficiencia en el rubro de mano de obra resultaría mayor. Ahora bien, el apelante indica 

respecto al criterio, que el mismo aun y cuando se basa en el esquema de trabajo del 

adjudicatario, está omitiendo que en el puesto de 9 horas requerido de lunes a sábado, no se 

debía cotizar como horas diurnas ordinarias, sino que se debió cotizar 8 horas diurnas 

ordinarias y 1 hora diurna extraordinaria, según lo establece el artículo 136 del Código de 

Trabajo y una vez cotizado de la manera que consideran correcta la brecha de insuficiencia 

sería mayor.  Ante lo anterior, resulta necesario indicar que como bien lo señala el apelante, el 

criterio emitido se basa en el esquema de trabajo ofertado por el adjudicatario, omitiendo 

fundamentar el apelante por qué motivo considera que se debe cotizar según el esquema de 8 

horas diurnas ordinarias y una hora diurna extraordinaria, máxime cuando el artículo citado 

como fundamento indica que cuando la  condición de trabajo no sea insalubre o peligrosa, la 

jornada ordinaria diurna puede de ser de hasta diez horas. Debiendo entonces el apelante en el 

caso de considerar que la jornada que se debe aplicar es la de 8 horas ordinarias diurnas y una 

hora diurna extraordinaria, fundamentar debidamente su alegato y presentar la prueba 

pertinente que lo respaldara. De igual forma el apelante no acredita de qué manera el esquema 

ofertado por el adjudicatario resulta contrario a la legislación laboral vigente. Ahora bien 

respecto a los alegatos planteados en el caso de la adjudicataria, pese a que tanto en la 
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audiencia inicial presentó certificación de un Contador Público, una vez puesto en conocimiento 

el criterio técnico,  tuvo la oportunidad procesal para rebatir el argumento planteado respecto a 

la insuficiencia del precio ofertado en Palacio Municipal lo cual no realiza, siendo que 

únicamente se limitó a indicar que al no contar con las hojas de cálculo u hojas de trabajo del 

Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario se le causaba una indefensión, sin demostrar 

cuál información consideraba que se echaba de menos en el criterio emitido que le 

imposibilitara ejercer su derecho a defensa, o bien si existía algún error en los supuestos o 

resultados obtenidos, siendo que el criterio posee un apartado denominado “Supuestos”, donde 

se indica claramente todos los aspectos considerados para realizar los cálculos del estudio de 

costos mínimo para cubrir los salarios y cargas sociales de ley, así como de donde se tomó la 

información para realizar el análisis. Además de que en el apartado denominado “Resultados 

del estudio” se especifica la forma en que se aplicó la información obtenida en el apartado 

supuestos, sin replicar con razones motivadas  para desacreditar el criterio técnico emitido por 

el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario (EGAI), teniéndose entonces verificado que la 

firma adjudicataria presenta un incumplimiento trascendental, por presentar una insuficiencia  

en el rubro de mano de obra para el servicio del Palacio Municipal, y no logra ser desacreditado 

este aspecto por parte del adjudicatario. Adicionalmente, manifiesta la adjudicataria en su 

audiencia especial que el puesto de Palacio Municipal corresponde a un horario administrativo, 

donde no se labora feriados y hay cinco días de asueto adicionales por disposición 

reglamentaria de la municipalidad, sobre este aspecto, no consta expresamente en el cartel que 

el servicio en ese puesto no debe considerar esos días de asueto. Siendo entonces que se 

tiene que la oferta adjudicataria ostenta un vicio que le impide resultar adjudicataria del 

concurso y por esa razón corresponde declarar con lugar el recurso presentado.------------------- 

PORTANTO 

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 CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por el  CONSORCIO HO CONSULTORES  en contra del acto de  adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000007-0019500001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ para la contratación de “Servicio de vigilancia de las 

instalaciones”, acto recaído a favor de AGENCIA DE SEGURIDAD MAXIMA SOCIEDAD 

ANÓNIMA por un monto de ¢86.504.878,31, acto el cual se anula. 2) De conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 90 de la  Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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