
R-DJ-345-2010 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica. San José, a las catorce horas 

del veintiuno de julio de dos mil diez.---------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Seguridad Alfa S.A., en contra de la declaratoria de infructuosa de 

la Licitación Pública 2009LN-000007-01, promovida por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), 

para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia. --------------------------------------------------------- 

RESULTANDO: 

I.- Que la empresa apelante interpuso recurso de apelación de la licitación referida, en donde señaló lo 

siguiente: A) Acepta no haber transcrito el puesto de la sucursal de Grecia dentro de su oferta pero indican 

que si la cotizaron y respecto a la  Sede Central indican haber cotizado sólo 1 puesto de 24 horas, cuando 

según la Institución eran 3 puestos de 24 horas y 1 puesto en recorrido, expresan que en el cartel de marras, no 

se indica la cantidad de puestos y oficiales a ser contratados, por lo tanto manifiestan su disconformidad 

respecto a la declaratoria de infructuoso, porque dicen que aparte de esos puestos, habían 26 más, en los 

cuales pudo haber sido adjudicatario parcialmente, más aún la Institución pidió en dos ocasiones una 

subsanación a la empresa, siendo que ambas respuestas se entregaron en tiempo y forma al Instituto y el 

mismo después decide no adjudicar, lo cual atenta contra el interés público y la sana inversión de recursos 

públicos. Expresan que la administración no evaluó correctamente su oferta, porque aplicó un análisis de 

poca remuneración de precio, estudiando únicamente el rubro de mano obra, sin tomar en cuenta el resto 

de rubros y externando un criterio inadecuado, lo cual les dejó fuera de concurso siendo la única empresa 

que participó y que se apegó a lo establecido en el cartel. Para demostrar la mala evaluación de precios de 

su oferta, la apelante presenta un estudio técnico de los precios cotizados para demostrar que su oferta no 

es ruinosa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las 13:00 horas del 18 de mayo de 2010, esta División Jurídica solicitó a la 

Administración el expediente de la licitación. ------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las 10:00 horas del 26 de mayo de 2010, esta División Jurídica confiere 

audiencia inicial a la Administración por el improrrogable plazo de 10 días hábiles para que se refiera a las 

manifestaciones de la apelante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV.- Este Despacho confirió audiencia especial a la Administración y a la apelante respectivamente, 

mediante el auto de las  13:00 horas del 28 de junio del 2010, para que se sirvieran aclarar lo siguiente: a) 

cantidad de oficinas regionales a cotizar, b) composición de los montos de salarios reportados en las tablas 

de desglose de mano de obra.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- Por medio del oficio DJ-2609-2010 del 30 de junio del 2010, esta División solicitó criterio técnico al 
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Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria, para determinar si la apelante incluyó la sucursal de 

Grecia dentro de su cotización y si la oferta económica que realizó para las oficinas regionales es o no 

ruinosa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.- Por medio del oficio DJ-2713-2010 del 7 de julio, el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario, 

emitió el criterio técnico requerido.------------------------------------------------------------------------------------- 

VII.- Mediante el auto de las catorce horas del 7 de julio del 2010, este despacho confirió audiencia 

especial a las partes, por el plazo de 3 días, para poner en conocimiento el criterio técnico y para recibir 

las manifestaciones que estimaran necesarias.------------------------------------------------------------------------- 

VIII.- Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.--------------------------- 

CONSIDERANDO: 

I.- Hechos Probados: Este Despacho para la resolución del presente recurso ha tenido por probados los 

siguientes hechos: 1) Que el IDA promovió la Licitación Pública No. 2009LN-000007-01, para la 

contratación de servicios de seguridad y vigilancia, misma que fue declarada infructuosa, según acuerdo 

de Junta Directiva, inciso 7) del articulo 9º de la sesión ordinaria 013-2010, celebrada el 12 de abril del 

2010,  (Ver publicación en la Gaceta Nº  84 del día 03 de mayo, folio 42 del expediente administrativo). 2) 

El cartel de la licitación de marras, indicó: En el punto 9.2:“Es potestativo del IDA adjudicar o bien 

declarar parcial o totalmente desierto el concurso, mediante acto debidamente motivado, en caso de que 

ninguna de las ofertas convenga a los intereses de la Institución”. (Ver folio 85 del expediente 

administrativo). En el punto 12.2: “Queda a criterio del IDA, durante el plazo de estudio de ofertas, 

requerir a los participantes las aclaraciones que se consideren necesarias) (Ver folio 84 del expediente 

administrativo) 3) De acuerdo con el punto 5 del cartel, están consignadas 24 oficinas regionales (Ver 

folios del 114 al 112 del expediente administrativo), sin embargo mediante una solicitud de aclaración al 

cartel de licitación pública, mediante oficio ASG-0003-2010, del 12 de enero del año en curso, (Ver folios 

del 135 al 138 del expediente administrativo) la Administración aclara lo siguiente: se omitió 

involuntariamente brindar la dirección de la Oficina Subregional (sic) de Santa Rosa y de la Oficina 

Auxiliar de Río Cuarto, las cuales se le brindan a continuación: Oficina Auxiliar de Río Cuarto: Río 

Cuarto de Grecia, dentro del Salón Comunal de Río Cuarto. Oficina de Santa Rosa: Santa Rosa de 

Pocosol, frente a la Plaza de Deportes o bien frente al Salón Comunal. Para ambas oficinas el horario 

será el siguiente: De lunes a viernes de 16 horas a las 8 horas, turnos rotativos de 8 horas, 

Sábados y domingos las 24 horas, turnos rotativos de 8 horas. Feriados y asuetos las 24 horas, 
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turnos rotativos de 8 horas. Lo cual fue reiterado ante la aclaración solicitada por la Contraloría 

General mediante la audiencia especial del 28 de junio del 2010, por medio del oficio ACS-195-2010 del 

29 de junio del año en curso, la cual especificó lo siguiente: “La cantidad de oficinas regionales y puestos 

a contratar son 26, para lo cual se adjunta la documentación pertinente, que además se encuentra dentro 

del expediente (se anexa documentación de respaldo según oficio ASG-182-2010).” (Ver folio 68 del 

expediente de apelación). 4) De conformidad con el Informe Técnico rendido por el Área de Servicios 

Generales, a Seguridad Alfa se le descalifica debido a que la Administración elaboró un estudio de costos, 

en el cual valoró el rubro de mano de obra y el de cargas sociales, y determinó la insuficiencia del  precio 

ofertado. (Ver folios 495 a 502 del expediente administrativo). 5) Mediante el oficio DJ-2713-2010 del 7 

de julo del 2010, el EGAI emitió criterio respecto a la consulta  formulada por esta División en el oficio 

DJ-2609-2010 del 30 de junio del 2010, que específicamente consistía en determinar si la apelante incluyó 

la sucursal de Grecia dentro de su cotización y si la oferta económica que realizó para las oficinas 

regionales es o no remunerativa, al respecto el criterio técnico fue emitido en el siguiente sentido: a) Sobre 

la cotización de la oficina de Grecia:                                                   

                                                                         CUADRO N° 1 

OFERTA DE SEGURIDAD ALFA S.A 
 

Detalle 
COSTO  POR  PUESTO X 

MES                         
(colones)

CANTIDAD DE PUESTOS 
MONTO TOTAL POR 

PUESTOS              
(colones)

Oficinas Centrales 1.737.525,60             1                                1.737.525,60              
Oficinas Regionales 1.523.013,49             25                              38.075.337,25            

TOTAL CALCULADO 26                        39.812.862,85      

41.335.876,34      

1.523.013,49        

Monto Mensual Ofertado

Diferencia (monto ofertado - monto calculado)
 

Fuente: Generación propia CGR 

 
“Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el monto total ofertado es mayor que lo calculado 

según el detalle de la oferta, con una diferencia de ¢1.523.013,49 por mes, monto obtenido al restarle al 

monto mensual ofertado el monto calculado a partir del detalle de la oferta de Seguridad Alfa S.A.  

Finalmente, se presenta un excedente de ¢1.523.013,49 mensuales, al consistir lo ofertado mayor a lo 

calculado, sin embargo, al ser el excedente igual al costo ofertado de una oficina regional, tal y como se 

puede apreciar en el cuadro N°1 y el requerimiento del Instituto de Desarrollo Agrario consistir de 26 

oficinas regionales, es evidente deducir que corresponde a la oficina de Grecia, la cual no fue incluida en 
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el detalle respectivo pero si en el monto total ofertado por Seguridad Alfa S.A de ¢41.335.876,34   por  

mes”. (Ver folio 101 del expediente de apelación), b) Sobre la insuficiencia de precio de la cotización que 

realizó Seguridad Alfa para las oficinas regionales:  

“CUADRO Nº 6 

OFERTA DE SEGURIDAD ALFA S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO  
Estimación mensual Oficinas Regionales 

(montos en colones) 

Concepto Seguridad Alfa S.A. % Real

Ingresos 38.806.383,73₡         
Monto a cobrar según oferta 39.598.350,74           
Retención de impuesto renta 2% 791.967,01                

Costos 33.123.957,03₡         

Mano de Obra Directa 31.823.957,03₡         80,37%
Insumos* 650.000,00₡              1,64%
Gastos Administrativos* 650.000,00₡              1,64%

Utilidad Bruta 5.682.426,70₡           14,35%  
Fuente: Generación propia CGR 
* Montos determinados por el oferente en su oferta económica. 
 

“Tal y como se puede apreciar bajo este esquema de organización la oferta no es ruinosa, al obtener 

utilidades positivas después de la retención del impuesto sobre la renta del 14,35% del monto ofertado 

para las oficinas regionales, con un excedente de ¢2.054.393,71 por mes, sobre el monto de utilidad 

ofertado para oficinas regionales antes de la retención del impuesto de renta.” 6) Mediante oficio UL-

031-2010 del 19 de febrero del 2010, la Administración solicitó a Seguridad Alfa aclarar las 

inconsistencias apuntadas en el oficio ASG-0069-2010 del 18 de febrero suscrito por Walter Mora Leiva, 

dentro de las cuales figuraban la cotización que realizó Seguridad Alfa para oficinas centrales, en la cual 

incluyó sólo un oficial, siendo lo correcto tres oficiales para las entradas y otros para las rondas, otra de las 

inconsistencias señaladas fue el dejar por fuera de la cotización a la oficina de Grecia, siendo que su oferta 

era por la totalidad de las líneas. Ante lo cual Seguridad Alfa atiende dichas aclaraciones mediante oficio 

LICIT-SASA-3505 del 23 de febrero y dice que el cartel no indicó con precisión la cantidad de puestos 

para oficinas centrales y que debido a ello cotizaron solamente un puesto, sin embargo presentan una 

nueva cotización respecto a oficinas centrales que se ajusta a las necesidades de la Administración y sobre 

la no cotización de la oficina de Grecia, aclaran que si incluyeron el costo de dicha oficina en la oferta 

económica, pero que cometieron el error material de omitir el cuadro donde se refleja este costo (Ver 

folios 452 a 478 del expediente administrativo).---------------------------------------------------------------------- 
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II.- De la legitimación del apelante. De una revisión del recurso interpuesto y del expediente 

administrativo, se tiene que únicamente Seguridad Alfa S.A., presentó oferta en el concurso de marras y 

que la Administración al evaluar dicha plica y someterla a un estudio de costos, determinó que la misma 

presenta un precio insuficiente (hecho probado 4), por lo que se declaró infructuoso el concurso (hecho 

probado 1). Por otra parte, la recurrente acepta no haber cotizado los puestos necesarios para las oficinas 

centrales, pero indica que si realizó la cotización para todas las oficinas regionales, y que dichos precios si 

son remunerativos, para lo cual presenta un estudio técnico; de forma que, si llevara razón podría tener 

derecho a una eventual adjudicación parcial, situación incluso permitida por el cartel (hecho probado 2). 

Así las cosas procede entrar a realizar el análisis de fondo del aspecto alegado. --------------------------------- 

III.- Sobre el fondo de los alegatos de la firma apelante. Acepta la recurrente no haber transcrito el 

puesto de la sucursal de Grecia dentro de su oferta pero indican que si la incluyeron en la cotización y 

respecto a la  Sede Central indican haber cotizado sólo 1 puesto de 24 horas, cuando según la Institución 

eran 3 puestos de 24 horas y 1 puesto en recorrido, expresan que en el cartel de marras, no se indicó la 

cantidad de puestos y oficiales a ser contratados, y manifiestan que dicha cotización fue aclarada mediante 

oficio LICIT-SASA-3505 del 23 de febrero a solicitud de la Administración, además reiteran su 

disconformidad respecto a la declaratoria de infructuoso, porque dicen que aparte de los puestos de la 

Sede Central, habían 26 más, en los cuales pudo haber sido adjudicataria parcialmente, que la decisión de la 

Administración de no adjudicar, atenta contra el interés público y la sana inversión de recursos públicos. 

Además expresan que la administración no evaluó correctamente su oferta, porque aplicó un análisis de 

precio, estudiando únicamente el rubro de mano obra, sin tomar en cuenta el resto de rubros y externando 

un criterio inadecuado de insuficiente remuneración de precio, lo cual les dejó fuera de concurso siendo la 

única empresa que participó y que se apegó a lo establecido en el cartel. La Administración: Si bien es 

cierto, es potestativo para la Administración adjudicar o bien declarar parcial o totalmente desierto el 

concurso, esta posibilidad lo que busca es garantizar en forma eficiente la satisfacción del interés público, 

sin que ello signifique adjudicar a una empresa, por el hecho de ser la única oferente, siendo que no 

cumple con algunos requerimientos solicitados en el pliego cartelario. Al evaluar la información 

suministrada por la empresa en la oferta original y la adicionada en el recurso, la Administración concluye 

que hay diferencias de cálculo que afectan directamente el precio, por lo cual al estar frente a una oferta 

que tiene precio ruinoso, le atañe al apelante falta de legitimación innegable para interponer el presente 

recurso. Además con relación al criterio técnico contenido en el oficio DJ-2713-2010 del 7 de julio de 

2010, la Administración indica que mantiene su posición respecto a la declaratoria de infructuosidad, en 
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razón de que el oferente ha indicado en dos oportunidades precios distintos a los indicados en la oferta 

original, además manifiestan que la diferencia de ¢2.054.393,71 mensuales en el cuadro de mano de obra 

y cargas sociales no se justifica con costos que puedan representar alguna erogación, además indican su 

disconformidad con la cotización que presentó Seguridad Alfa respecto a la Sede Central. Criterio de la 

División: El Instituto de Desarrollo Agrario promovió la Licitación Pública No. 2009LN-000007-01, para 

la contratación de servicios de seguridad y vigilancia, misma que fue declarada infructuosa, según acuerdo 

de Junta Directiva, inciso 7) del articulo 9º de la sesión ordinaria 013-2010, celebrada el 12 de abril del 

2010,  (hecho probado 1), en dicho concurso solamente participó Seguridad Alfa S.A., siendo que en el 

estudio técnico rendido por el Área de Servicios Generales, se descalificó dicha plica, debido a que se 

determinó una supuesta insuficiencia del precio por medio de un estudio de costos, en el cual valoró el 

rubro de mano de obra y el de cargas sociales (hecho probado 4). Igualmente en respuesta a la audiencia 

inicial la Administración indicó que uno de los incumplimientos técnicos de la plica de Seguridad Alfa 

S.A., consistía en que no habían ofertado los servicios para la oficina de Grecia y que tampoco indicaron 

las razones por las cuales no lo ofertaron, sin embargo respecto a dicha manifestación de la 

Administración, consta en el expediente administrativo, que dicha omisión fue aclarada por la oferente a 

petición de la Administración en tiempo y forma, mediante oficio LICIT-SASA-3505 del 23 de febrero, 

explicando que si incluyeron el costo de dicha oficina en la oferta económica, pero que cometieron el error 

material de omitir el cuadro donde se refleja este costo (hecho probado 6). Para comprobar si 

efectivamente Seguridad Alfa S.A., había incluido en su cotización el monto correspondiente a la oficina 

de Grecia, solicitamos criterio técnico al Equipo de Gestión y Asesoría Jurídica (EGAI), quienes por 

medio del oficio DJ-2713-2010 del 30 de junio del 2010, respecto a este punto concluyeron: “Como se 

puede apreciar en el cuadro anterior, el monto total ofertado es mayor que lo calculado según el detalle 

de la oferta, con una diferencia de ¢1.523.013,49 por mes, monto obtenido al restarle al monto mensual 

ofertado el monto calculado a partir del detalle de la oferta de Seguridad Alfa S.A.  Finalmente, se 

presenta un excedente de ¢1.523.013,49 mensuales, al consistir lo ofertado mayor a lo calculado, sin 

embargo, al ser el excedente igual al costo ofertado de una oficina regional, tal y como se puede apreciar 

en el cuadro N°1 y el requerimiento del Instituto de Desarrollo Agrario consistir de 26 oficinas 

regionales, es evidente deducir que corresponde a la oficina de Grecia, la cual no fue incluida en el 

detalle respectivo pero si en el monto total ofertado por Seguridad Alfa S.A de ¢41.335.876,34   por  mes” 

(hecho probado 5), quedando claro para este órgano contralor, que efectivamente la oferente Seguridad 

Alfa S.A., omitió por error incluir el cuadro correspondiente a  la oficina de Grecia en el detalle de su 
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oferta, pero que si incluyó el costo de la misma en su cotización general, siendo que al haber aclarado en 

tiempo lo sucedido y en vista de que no existen más participantes en dicho concurso, descartando con ello 

el otorgamiento de alguna ventaja indebida, se tiene por subsanado dicho error. Ahora bien en lo que 

respecta a la insuficiencia presupuestaria de la cotización ofertada por Seguridad Alfa S.A., y tomando en 

consideración que la propia apelante acepta en su recurso que cometió un error al cotizar un único puesto 

de seguridad para la Sede Central, cuando lo correspondiente eran tres puestos fijos más uno en recorrido, 

este órgano contralor valorando que la pretensión de la recurrente consiste en lograr el reconocimiento de 

su derecho de adjudicación en cuanto a las líneas correctamente ofertadas, o sea las sedes regionales, 

solicitó criterio técnico al EGAI mediante oficio DJ-2609-2010 del 30 de junio del 2010 para determinar 

si la oferta económica que realizó para las 26 oficinas regionales (hecho probado 3) es o no remunerativa. 

El EGAI emitió criterio respecto a la consulta  formulada por esta División por medio del oficio DJ-2713-

2010 del 7 de julio del 2010, y concluyó lo siguiente: “Tal y como se puede apreciar bajo este esquema de 

organización la oferta no es ruinosa, al obtener utilidades positivas después de la retención del impuesto 

sobre la renta del 14,35% del monto ofertado para las oficinas regionales, con un excedente de 

¢2.054.393,71 por mes, sobre el monto de utilidad ofertado para oficinas regionales antes de la retención 

del impuesto de renta”, (hecho probado 5). De conformidad con el criterio anteriormente citado, este 

Despacho considera se aparta del Informe Técnico rendido por el Área de Servicios Generales de la 

Administración licitante, mediante el cual se descalifica a Seguridad Alfa al determinarse una supuesta 

insuficiencia del  precio ofertado, máxime que con el estudio técnico del EGAI queda en evidencia un 

excedente de ¢2.054.393,71 mensual en cuanto al rubro de mano de obra, lo cual no podría interpretarse 

nunca como un precio insuficiente. Además respecto al excedente anteriormente mencionado no existe en 

el cartel estipulación alguna que obligue a los oferentes a tener que desglosar el precio cotizado, siendo 

que la Administración tampoco requirió dicho detalle y esta información se considera obligatoria 

únicamente en el tanto sea requerida en el pliego cartelario, de conformidad con el artículo 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por lo tanto, quedando claro que respecto de la 

cotización presentada por Seguridad Alfa S.A., en cuanto a las sedes regionales, no existe insuficiencia 

presupuestaria y siendo éste el único motivo por el cual se excluyó del concurso dicha oferta, según el 

informe técnico rendido por el Área de Servicios Generales, no existe razón alguna que acredite la 

exclusión de la oferta, máxime cuando el cartel en su punto 9.2 prevé la potestad del IDA para realizar 

adjudicaciones parciales (hecho probado 2).De conformidad con lo expuesto, procede declarar con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por Seguridad Alfa S.A. Se aclara que lo resuelto en la presente 
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resolución solo lo es en relación con las oficinas regionales, no así con lo que respecta a la Sede Central, 

misma en la que se concluye que existe una deficiencia en la oferta presentada por el aquí apelante, 

situación que el mismo reconoce.--------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  4, 5, 84, 85, 86 y 

90 de la Ley de Contratación Administrativa; 26, 83, 183 y 184 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la 

firma Seguridad Alfa S.A., en contra en contra de la declaratoria de infructuosa de la Licitación Pública 

2009LN-000007-01, promovida por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), para la contratación de 

servicios de seguridad y vigilancia. 2) ANULAR el acto de declaratoria de infructuosa de la Licitación 

Pública 2009LN-000007-01, promovida por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). 3) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

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

NOTIFIQUESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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