
R-DCA-084-2010 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas del veintidós de octubre del dos mil diez--------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Securicor Segura S. A. en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Pública N°2009LN-000036-01 promovida por el  Banco Nacional de Costa 

Rica para la contratación de una empresa que brinde al Banco Nacional de Costa Rica los 

servicios de transporte de remesas, recaído a favor de Grupo Proval S.A.--------------------------- 

RESULTANDO 

I.- La empresa Securicor Segura S. A. presentó recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida licitación, indicando, entre otras cosas, que la Administración lo 

excluyó del concurso porque consideró que condicionó la oferta. En cuanto al precio, manifiesta 

que su oferta ofrece mejor precio que la del adjudicatario, y que el precio adjudicado, en su 

desglose presenta precios ruinosos en unos rubros y excesivos en otros. Presenta prueba de 

contador público autorizado.--------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Mediante auto de las ocho horas con treinta minutos del veinticinco de agosto de dos mil 

diez, se confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la adjudicataria, con el objeto 

de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a las alegaciones de la 

apelante y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas.------------------------------- 

III.- En el plazo conferido, la Administración contestó la audiencia inicial y, en lo que interesa 

alegó: que el error no elimina el que la oferta sea inelegible. En cuanto al precio, señala que el 

que se evaluaba era el precio final y no el desglose, el precio final no se demostró como ruinoso 

o excesivo. La Administración considera que la razonabilidad del precio tiene un parámetro 

correcto, pues los precios provienen de la Licitación Pública 1769-2004, y son precios de 

mercado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- En el plazo conferido  la adjudicataria contestó la audiencia inicial y en lo que interesa 

alegó: que no hay duda de que la oferta del apelante estableció una condición, y es que sujetó el 

servicio a una cobertura máxima por viaje de $2.5 millones cuando el cartel disponía que fuera 

$4.1 millones. En cuanto al precio, Securicor no atacó nunca el precio global, que era el 

evaluado, como excesivo o ruinoso. El adjudicatario, Grupo Proval S.A. ataca a Securicor, 

considerando que sus precios son ruinosos, y que con 6,5 unidades UBS ofrecidas no se puede 

prestar el servicio. Además considera que 6,5 UBS son insuficientes. Presenta como prueba 

dictamen de contador público autorizado.------------------------------------------------------------------ 
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V.- Mediante auto de las diez horas con treinta minutos del diez de setiembre de dos mil diez,  

se confirió audiencia especial al apelante con el objeto de que pudieran ser debatidos los ataques 

del adjudicatario en contra de la firma apelante.----------------------------------------------------------  

VI.-  Mediante oficio DCA-0160 se solicitó criterio técnico al Equipo Gestión y Asesoría 

Interdisciplinaria, según se consigna en auto  de las quince horas del cinco de octubre de dos mil 

diez. El criterio fue rendido según oficio DCA-230-2010 del ocho de octubre del presente año, 

que fue puesto en conocimiento de todas las partes mediante auto de las quince horas con treinta 

minutos del ocho de octubre de dos mil diez. La audiencia fue atendida por todas las partes en el 

plazo conferido.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VII.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.----------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Banco Nacional de Costa Rica promovió la Licitación 

Pública N°2009LN-000036-01, “Contratación de una empresa que brinde al Banco Nacional de 

Costa Rica los servicios del transporte de remesas”  (Ver publicación en La Gaceta 243 del 15 

diciembre de 2009, folio 040 expediente administrativo) 2)  Que participaron en el concurso las 

firmas Grupo Proval S. A. y Securicor Segura S. A. (Ver folio 1617 del expediente 

administrativo) 3) Que resultó adjudicataria del concurso la firma Grupo Proval S. A. por un 

monto total unitario por evento desglosado de la siguiente manera: Precio por punto visitado: 

$40, Precio por kilómetro recorrido: $0,95, Precio aprovisionamiento $170,00, Precio custodia 

carga y descarga de cajeros $2 (Ver publicación en La Gaceta  del 5 de agosto de 2010, folio 24 

del expediente de la apelación). 4) Que el cartel en lo que interesa dispone: “6.Pólizas 

requeridas. […] 6.2.- Al presentarse a firmar el contrato respectivo, la empresa adjudicataria 

deberá entregar a la Proveeduría General del Banco, sita en la Uruca, frente a la Mercedes 

Benz,  complejo Banco Nacional, las copias de las pólizas debidamente suscritas y vigentes. 

Asimismo el adjudicatario deberá presentar la actualización de las mismas por lo menos cada 

trimestre, en la Proveeduría General del Banco, de la siguiente manera: a.- Robo y Asalto a 

Caja Fuerte y Bóveda: por la suma de doce millones de dólares (USA $12.000.000) b.-Valores 

en Tránsito: por la suma de cuatro  millones cien mil dólares (USA$4,100,000) c.- Fidelidad: 

por la suma de dos millones doscientos mil dólares USA( USA $2.200.000) d.-Responsabilidad 

Civil: por la suma de al menos doscientos cincuenta mil dólares (USA$ 250.000) e.- Carga y 

descarga de cajeros automáticos, por la suma de al menos doscientos mil dólares USA 

(USA$200.000)”  (Ver folios 216 y 217 del expediente administrativo).  “2.-Precio/ El oferente 

deberá cotizar las siguientes cuatro tarifas: a.- Punto visitado (TPV)  b.- Kilómetro recorrido 

(TKR) c.- Aprovisionamiento (TA) d.- Custodia cargas y descarga cajeros automáticos 
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(TCATM)./ Cada una de las tarifas anteriores se ponderará con el promedio mensual de puntos 

visitados, kilómetros recorridos, servicios de aprovisionamiento y custodia de cajeros 

automáticos, presentados en el Anexo N° 2 del presente cartel. De esta manera, la fórmula a 

aplicar para obtener el precio de cada una de las ofertas, sería la siguiente: Precio total de la 

oferta=2037.50*TPV+52947.40*TKR+28.70*TA+75*TCATM. (Ver folio 213 del expediente 

administrativo). 5.-Que en el artículo 3 de la Sesión Ordinaria N° 1006-2010, celebrada por el 

Comité de Licitaciones el 06 de julio de 2010, se dice textualmente: “Al tener una respuesta del 

Ente Asegurador, procedemos a informar que la oferta presentada por la empresa 

SECURICOR SEGURA, S. A. está condicionando la oferta en cuanto a pólizas se refiere, por lo 

anterior, esta oferta se declara inelegible.” (Ver folio 1745 del expediente administrativo). 6). 

Que en la propuesta económica de Securicor Segura, al pie en Notas Aclaratorias se lee: “6.- 

Las remesas no pueden superar lo máximo permitido por vehículo según Póliza de Seguros. 

Dado en $2.5 Millones” (Ver folio 1200 del expediente administrativo).7) Que el Equipo de 

Gestión y Asesoría Interdisciplinario emitió dictamen técnico mediante oficio DCA-230-2010 

(Ver folios 210 y siguientes del expediente de apelación).----------------------------------------------  

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO: El artículo 176 del Reglamento a la Ley  

de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que “Podrá interponer el recurso de 

apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”, 

normativa que impone realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa 

para determinar la procedencia o no del estudio de los argumentos en que el apelante apoya su 

recurso. En el presente caso, dado que el apelante alega que fue injustamente descalificado y 

que en el concurso únicamente participaron dos oferentes (hecho probado 2), ambos aspectos, 

legitimación y fondo se conocerán en forma conjunta, toda vez que de prosperar los argumentos 

del recurrente eventualmente podría resultar adjudicatario del concurso. 1) Sobre la ilegalidad 

del acto que declara inelegible la oferta de Securicor Segura S. A. El apelante: Indica que el 

Comité de Licitaciones según oficio COM-134-2010 declaró inelegible su oferta  por cuanto 

consideró que estaba condicionada, al consignar en ella “Las remesas no pueden superar lo 

máximo permitido por vehículo, según póliza de seguros. Dado en $2.5 millones”. Estima la 

apelante que no existe condicionamiento, ya que en el punto 6.2  de la oferta indicó: “Entendido 

y aceptado. Cumpliremos con este punto del cartel en caso de ser adjudicatarios”  La apelante 

sostiene que lo transcrito en el folio 1200 del expediente administrativo es un “error de 

transcripción”, y no significa que se esté condicionando la oferta; tan es así que no se está 

condicionando en las pólizas para la cobertura en bóveda y fidelidad. Sostiene el apelante que el 

mismo INS dijo que las pólizas se hacen por el monto que se requiera, por lo que de ser 

adjudicados se adecuarían las pólizas a lo que requiera la Administración; sobre todo que así se 
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manifestó en el punto 6.2. Agrega que de persistir la duda, si un vehículo genera la limitación, 

esto no impide que se pueda utilizar más unidades según sean las necesidades del momento. La 

Administración: Manifiesta  que si  fuera un error como alega el apelante, debe tenerse presente 

que un error no elimina el incumplimiento. La inelegibilidad de una oferta no cambia si el 

incumplimiento deriva del dolo o de una mera negligencia. Señala que con el condicionamiento, 

ofreció prestarle servicio al Banco Nacional hasta por $2,5.millones en cada ocasión, lo que no 

satisface las necesidades del Banco. Agrega que para ofertar no basta con decir sí cumplo. En 

este caso la manifestación del recurrente no obedece a una cláusula invariable, sino a un 

ejercicio de su libertad de comercio. No bastaba con decir sí cumplo, ya que las reglas del 

concurso disponían la exigencia de una serie de manifestaciones por parte del oferente, siendo 

que éstas los comprometen. Las manifestaciones específicas no quedan cubiertas por la 

presunción de cumplimiento. El adjudicatario: Manifiesta que la Administración detectó un 

condicionamiento en un elemento esencial de la oferta. El cartel fue claro en pedir la póliza de 

cobertura de valores en tránsito por un monto de $4.1 millones de dólares, lo que no cumplió el 

recurrente, de modo que hubo una evidente separación de lo pedido por el cartel y un 

condicionamiento en el servicio. La oferta es integral y no basta con aceptar genéricamente el 

cartel, ni con transcribirlo. Tampoco se puede aducir subsanación ya que no se puede con ésta 

variar el contenido esencial. No es un error. Criterio del Despacho: Como punto de partida es 

necesario señalar que el apelante en su oferta consignó: “6.- Las remesas no pueden superar lo 

máximo permitido por vehículo según Póliza de Seguros. Dado en $2.5 Millones” (hecho 

probado 6), lo cual generó la exclusión de su propuesta. De igual forma, se tiene por acreditado 

que el cartel en el punto 6. 2, contempló: “6.2.- Al presentarse a firmar el contrato respectivo, 

la empresa adjudicataria deberá entregar a la Proveeduría General del Banco, sita en la 

Uruca, frente a la Mercedes Benz,  complejo Banco Nacional, las copias de las pólizas 

debidamente suscritas y vigentes. Asimismo el adjudicatario deberá presentar la actualización 

de las mismas por lo menos cada trimestre, en la Proveeduría General del Banco, de la 

siguiente manera: a.- Robo y Asalto a Caja Fuerte y Bóveda: por la suma de doce millones de 

dólares (USA $12.000.000) b.-Valores en Tránsito: por la suma de cuatro  millones cien mil 

dólares (USA$4,100,000)…” (hecho probado 4). En relación con esta disposición cartelaria, el 

apelante en su propuesta dijo: “6.2 Entendido y Aceptado. Cumpliremos con este punto del 

Cartel en caso de ser Adjudicatarios” (folio 1608 del expediente administrativo). Con los 

requerimientos del cartel y las manifestaciones efectuadas por el apelante en su oferta, se 

impone analizar dos aspectos: por un lado lo referente a las manifestaciones genéricas de 

cumplir y, por otro lado, lo relacionado con el error material. Así, en cuanto al primer tema, 

resulta propicio trascribir lo indicado en el oficio de esta Contraloría General 3454 (DJ-1420-
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2010) de 19 de abril de 2010, donde se dijo: “En primera instancia, es preciso hacer una 

diferenciación, entre los tipos de manifestaciones que puede realizar un oferente dentro de su 

plica. La primera de ellas, es la manifestación genérica de cumplimiento, según la cual el 

oferente expresamente manifiesta su aceptación total de los términos y condiciones cartelarias. 

En relación con esta manifestación de voluntad, este Despacho ha sostenido que no tiene la 

virtud de acreditar el cumplimiento de una determinada cláusula, en el tanto no existe una 

declaración de voluntad respecto de un requisito cartelario, por lo que en cierta forma podría 

decirse que carece de valor, por cuanto no podría desvirtuarse con ella, un incumplimiento 

existente dentro de la oferta. En ese sentido, debe considerarse que si tales manifestaciones 

tuvieran la fuerza para acreditar  el cumplimiento específico de las reglas de un concurso, 

resultaría ilógico que los oferentes presentaran su plica, puesto que con la simple 

manifestación genérica aceptando el cartel sería suficiente para acreditar su cumplimiento.” 

Como se ve, este órgano contralor ha señalado que una manifestación genérica de cumplimiento  

no podría desvirtuarse con ella, un incumplimiento existente dentro de la oferta, de modo que 

no resulta válido pretender que una manifestación genérica venga a solventar incumplimientos 

que presente la oferta. Por otra parte y en torno al segundo argumento, sea, el relacionado con el 

error material, estima este Despacho que en el caso particular no se está en presencia de un error 

de este tipo, por cuanto la frase “Las remesas no pueden superar lo máximo permitido por 

vehículo según Póliza de Seguros. Dado en $2.5 Millones” se entiende como  una 

manifestación coherente e intencionada de advertir que las remesas no podrían superar las 

pólizas de las unidades. En cuanto al error material, resulta propicio señalar que en doctrina se 

ha dicho: “...es aquel que resulta notorio y obvio, cuya existencia aparece clara, sin necesidad 

de mayor esfuerzo o análisis, por saltar a primera vista. La doctrina, por su parte, indica que el 

error material, de hecho o aritmético debe ser ostensible, manifiesto, indiscutible, que se 

evidencia por sí solo y se manifiesta prima facie por su sola contemplación” (Jinesta Lobo, 

Ernesto, Tratado de Derecho Administrativo, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, Tomo I, 2002, 

p.427), situación que, como ha quedado expuesto, no aplica al caso particular, toda vez que la 

frase que se comenta indica de manera clara que las remesas no pueden superar el monto de las 

pólizas. Ante la claridad de esta manifestación, no resultan de aplicación los artículos 80 y 81 

del RLCA. Como bien lo apunta la entidad licitante, resulta irrelevante que se atribuya tal 

manifestación a un error o no, por cuanto lo cierto es que la frase está consignada en la oferta y 

ésta no puede ser desconocida. Al momento de ofertar, se deben guardar los cuidados propios de 

un acto que implica, como lo indica el numeral 61 del RLCA, la intención de contratar con la 

Administración. Aunado a lo anterior,  y en cuanto a la trascendencia del yerro que se comenta,  

no puede desconocerse el hecho que la Administración, al atender la audiencia inicial, señala: 
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“…con su condicionamiento el recurrente ofertó a la Administración que prestaría sus 

servicios de transporte de remesas hasta por el monto de $2.5 millones por cada ocasión, 

limitación que impide que ese servicio satisfaga las necesidades del Banco Nacional de Costa 

Rica, dado que esta entidad habrá de requerir en más de una ocasión transporte de remesas de 

mayor valor…” Una vez analizadas las manifestaciones del apelante en su oferta, se impone 

referirse a lo indicado por el recurrente en su apelación, cuando señala: “Aún cuando dicha nota 

genere duda sobre si un vehículo tuviere alguna limitación no impide que el contratista utilice 

más unidades según sean las necesidades del momento.” (folio 4 del expediente de apelación). 

Al respecto, se solicitó criterio el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario (EGAI), el 

cual hizo el análisis del caso con el fin de determinar si con 6,5 UBS, propuestas por el mismo 

apelante al establecer sus parámetros de trabajo, era posible dar el servicio solicitado. En este 

orden de cosas,  el EGAI en el oficio DCA-230-2010 (hecho probado 7) concluye: “3.5 El costo 

ofertado por Securircor Segura S. A para la tarifa de los kilómetros recorridos es insuficiente 

para solventar los costos que ésta representa, según su estructura de costos y esquema de 

organización sustentados en la prueba técnica presentada como fundamento del recurso de 

apelación.” Así las cosas, el argumento de utilizar más unidades impactaría aún más dentro de 

la insuficiencia expuesta. Finalmente, y a fin de determinar si el apelante ostenta legitimación, 

se hace necesario referirse al cuestionamiento que hace la adjudicataria en cuanto a la propuesta 

de Securicor Segura cuando cuestiona cómo, con 6.5 UBS podría atender los 304 puntos de 

entrega. Este tema fue consultado al EGAI, el cual señaló: “Así las cosas, tal y como se puede 

apreciar para los requerimientos mínimos del cartel y en condiciones optimistas de trabajo, se 

requieren 13 UBS para brindar el servicio, sin considerar los servicios de custodia, requeridos 

también en el mismo cartel de licitación pero no incluidos en las estadísticas de los cuadros Nº 

1, 2 y 3. En conclusión, las 6,5 UBS estimadas por el apelante para brindar el servicio son 

insuficientes a pesar de las condiciones optimistas en las que se probó el modelo de 

aproximación. Para efectos ilustrativos, considerando los datos históricos incluidos en el 

cuadro No. 1, se tiene que si el apelante hubiera brindado el servicio desde junio de 2008 hasta 

junio de 2009, no le hubiera sido posible prestar el servicio requerido con 6,5 UBS, por cuanto 

tal y  como queda demostrado en el Cuadro Nº 6, en todos los meses se necesitaron más de 6,5 

UBS, siendo junio de 2009 el mes con menor cantidad de UBS requeridas, según el modelo de 

aproximación  las UBS mínimas ese mes eran 12. En otro orden de ideas, es necesario aclarar 

que la estimación de aprovisionamiento y custodia realizada por el apelante presenta 

inconsistencias en cuanto a la cantidad de UBS, según consta en los supuestos del modelo 

2.1.10 y 2.1.11, ya que en su  prueba técnica el apelante indica en los folios 18 y 19 del 

expediente de apelación, 1,05 UBS para el aprovisionamiento y 1,76 para el servicio de 
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custodia, sin embargo, en el folio 23 del mismo expediente, indica la cantidad total de UBS 

necesarias para brindar el servicio 6,5, con una variante para el servicio de aprovisionamiento 

0,98 UBS y para custodia 1 UBS, lo que genera una diferencia de 0,83 UBS con respecto a las 

cantidades de los folios 18 y 19. Así las cosas, dependiendo de cual sea el dato correcto los 

cálculos de costos de la apelante podrían ser erróneos y sus costos ser mayores de los previstos 

dependiendo de cuál sea la cantidad real de UBS que éste requiere para prestar el servicio. 

Asimismo, es pertinente aclarar que de acuerdo con lo manifestado por la apelante en su 

estudio técnico la capacidad diaria de servicios por UBS se contabilizó en 21 puntos visitados 

por día, sin embargo, en el folio 163 del expediente de apelación en su respuesta  a la 

audiencia especial, la apelante manifiesta que si se toma el tiempo máximo de 20 minutos para 

entrega de la remesa, y 50 minutos de desplazamiento promedio (tiempo suficiente) entre 

agencia y agencia, daría como resultado 6.43 servicios por día (450 min. Día/ 70 min. C. serv), 

lo cual contradice los 21 puntos visitados diarios indicados en su prueba técnica”  Ante estas 

conclusiones, el apelante en su respuesta a la audiencia especial conferida sobre tal criterio 

técnico, no desacredita técnicamente ni las contradicciones que en el criterio técnico se hacen 

ver ni la insuficiencia que causaría en el servicio el tener 6,5 UBS como base para prestar el 

servicio. En relación con la certificación que presenta Securicor Segura S. A. de que el 

promedio de servicios por hora ronda entre 3 y 3.5, como el mismo apelante lo indica: “Los 

datos incluyen cerca de 60 vehículos y 40 rutas o zonas”, se debe indicar que este  es un dato 

general que se aparta del escenario que el mismo apelante presentó para esta licitación. Por otra 

parte aduce la firma apelante al atender la audiencia conferida con ocasión del criterio vertido 

por el EGAI que: “Recientemente en agosto iniciamos el contrato 131-2009 de recolección de 

depósitos de Clientes con el propio Banco Nacional, que mantiene cerca de 5000 servicios al 

mes y contribuyen a las estadísticas lo que para el Banco significa mayor volumen y una 

dilución de los costos fijos operativos de cada UBS  (unidad básica de Servicio). El transporte 

conjunto mejora el desempeño en los indicadores citados, y optimiza los servicios por hora del 

banco”  (folio 244 del expediente de apelación). Y agrega: “Existe un riesgo calculado y 

asociado al Cartel, el cual Securicor como oferente asumiría dado su propio desempeño, pues 

internamente conoce sus capacidades operativas, el punto de equilibrio de cada servicio, y 

cuando un negocio es atractivo para la empresa. Para este en cuestión estaría dispuesto (sic) 

ejecutarlo” (folio 248 del expediente de apelación). Sobre lo citado, este Despacho considera 

que no son argumentos de recibo, ya que la posibilidad de cumplir con un contrato como el que 

se pretende asumir con la licitación cuya adjudicación se impugna, no se puede basar en que los 

vehículos y los tiempos coordinados con otro contrato que la empresa acaba de firmar,  pueden 

hacer posible lo ofertado para el procedimiento de contratación que se discute; tampoco se 
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puede  basar el éxito de un servicio, en la disposición de riesgo de la empresa. Lo que debió 

demostrar el apelante era su capacidad de cumplir con el esquema ofrecido en esta licitación, e 

incluso de poder poner dos unidades UBS por servicio, como lo afirmó.  Así las cosas, de 

conformidad con lo antes expuesto, se llega a concluir que la oferta de la apelante no podría 

resultar ganadora del concurso y por ende no cuenta con legitimación para apelar, lo que lleva a 

rechazar el recurso.  Si bien el recurso debe ser rechazado de oficio se conocerá lo indicado por 

la apelante en contra de la oferta adjudicada. Oferta de Proval S. A. presenta precios ruinosos 

y excesivos. El apelante: Indica que el precio está compuesto por “punto visitado”, “kilómetro 

recorrido”, “Aprovisionamiento” “Custodia de carga y descarga ATMs” el precio de la oferta es 

único y viene dado por una fórmula. Aplicada la fórmula el precio de Securicor Seguridad S. A. 

es ¢41.654.822.72 más barata que la de Proval S. A. Agrega que la oferta de Proval S. A. cotiza 

los rubros de “punto visitado” y “Km recorrido” en más de 100% superior a Securicor Segura y 

con los márgenes excesivos de esos rubros se subsidia los precios ruinosos que se da en 

“aprovisionamiento y custodia de carga”. Manifiesta que la firma Proval S. A. mezcla precios 

ruinosos con excesivos para aparentar mejor precio. La Administración: Manifiesta que el 

precio que se puntuaba era el resultante de la suma de los precios unitarios cotizados, por lo 

tanto para elegir al adjudicatario el desglose de los precios resulta secundario. Cada precio 

unitario se fijaba por estadísticas, por lo tanto las diferencias obedecen a diferentes maneras de 

ejercer el comercio. La única finalidad de hacerlo desglosado era contar con precios unitarios 

para calcular el precio mensual durante la ejecución del contrato y un eventual trámite de 

reajuste de precios. El adjudicatario: Señala que el precio global nunca es atacado por Securicor, 

donde no se demuestra que sea excesivo o ruinoso como tal.  Criterio del Despacho: Dado que 

la firma apelante ataca a la firma adjudicataria en cuanto a su precio, y que ambas partes 

presentaron dictamen de contador público autorizado para respaldar sus argumentos en cuanto a 

la vialidad del precio de cada una; este Despacho  solicitó criterio al EGAI. El citado equipo 

técnico,  en el oficio DCA-230-2010, llega a concluir: “El apelante en su prueba técnica de 

Contador Público Autorizado no llega a sustentar el exceso en el precio de la adjudicataria en 

los puntos visitados, al utilizar como fundamento de la excesividad aducida sus propios costos y 

estructura de organización, sin demostrar que necesariamente dicho modelo de negocio  

corresponda  con el de la empresa adjudicataria. En cuanto a la tarifa de aprovisionamiento y 

custodia, la comparación de los precios entre el apelante y el adjudicatario no es suficiente 

prueba para aducir ruinosidad, ya que depende de los costos de cada empresa y su esquema de 

organización, entre otras variables a considerar. No se llega a probar que necesariamente el 

Grupo Proval S.A. tenga que utilizar para el aprovisionamiento 1,05 UBS y 1,76 UBS para la 

custodia de cajeros automáticos. En cuanto a la tarifa de los kilómetros recorridos, la apelante 
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no llega a demostrar que la tarifa de la adjudicataria sea excesiva, al utilizar como referencia 

sus propios costos y su estructura organizativa, sin llegar a probar que los costos del servicio 

por kilómetro recorrido para el Grupo Proval S.A. sean ruinosos según la estructura del precio 

indicada en la oferta adjudicada. El costo ofertado por Securicor Segura S.A. para la tarifa de 

los kilómetros recorridos es insuficiente para solventar los costos que ésta representa, según su 

estructura de costos y esquema de organización sustentados en la prueba técnica presentada 

como fundamento del recurso de apelación.”. (Ver hecho probado 7). Tomando en 

consideración lo anterior, se concluye que no se logran demostrar los vicios que en cuanto a su 

precio, fueron achacados a la adjudicataria, lo que lleva a confirmar el acto de adjudicación. Así 

las cosas, ha quedado comprobado para este Despacho que la oferta de Securicor Segura S. A. 

condicionó su oferta,  que de su propio esquema se concluyó que no podría cumplir con el 

servicio, y menos cumplir con su afirmación de que podría poner dos unidades UBS por 

servicio para cumplir con los términos del cartel. Por otra parte tampoco demostró Securicor 

Segura, en relación con la oferta del Grupo Proval S. A. que los componentes del precio, sea 

precio por punto visitado, precio por kilómetro recorrido, precio de aprovisionamiento y precio 

custodia de carga y descarga de los cajeros, fueran excesivos o ruinosos, dado que usó su propio 

esquema organizativo y no el del adjudicatario. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 180 del RLCA, se impone el rechaza de plano por improcedencia manifiesta del 

recurso incoado y se  confirma el acto de adjudicación. De conformidad con lo señalado por el 

artículo 183 RLCA se omite pronunciamiento sobre otros extremos del recurso por carecer de 

interés práctico. Sobre las peticiones de las partes: Ante la manifestación realizada por la 

apelante en su gestión recursiva, donde señaló: “...de considerarlo necesario el órgano 

contralor, estamos de acuerdo , en los términos del numeral 182 del Reglamento de 

Contratación Administrativa se fije fecha y hora para audiencia pública”,  se indica que dado 

que según lo señala el artículo 182 del RLCA, tal audiencia es facultativa, estando claro los 

extremos alegados y, muy especialmente que se pidió criterio técnico sobre el cual se dio 

audiencia a todas las partes, no se estimó necesario dar audiencia final ni realizar tal audiencia 

en forma oral. Por otra parte, ante petición del Banco Nacional de Costa Rica de eximir de 

refrendo e contrato producto de la licitación cuyo acto de adjudicación se impugnó, la misma se 

concede, tomando en consideración que en el concurso participaron dos ofertas  y que, según lo 

resuelto, la apelante no goza de legitimación y los vicios achacados a la adjudicataria no 

generan la exclusión de la propuesta, debiendo contar el contrato con la aprobación interna, 

según lo dispuesto en el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 180  del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE 

PLANO  por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por Securicor 

Segura S. A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N°2009LN-000036-

01 promovida por el  Banco Nacional de Costa Rica para la contratación de una empresa que 

brinde al Banco Nacional de Costa Rica los servicios de transporte de remesas recaída a favor 

de Grupo Proval S. A. ACTO EL CUAL SE CONFIRMA. De conformidad con lo dispuesto 

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

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

NOTIFÍQUESE. 

 

 

                                              Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada. 

                                                             Gerente Asociado                                                                             
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