
R-DCA-812-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las doce horas del diecinueve de diciembre del dos mil trece.------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por SEGURIDAD ALFA S. A  en contra del acto que declaró 

infructuosa la Licitación Pública No. 2013LN-000019-PRI,  promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, para la contratación del servicio 

de vigilancia en edificios AyA Región Brunca.---------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que mediante recurso presentado oportunamente ante esta Contraloría General,  SEGURIDAD ALFA 

S. A impugnó el acto que declaró infructuosa la  Licitación Pública No. 2013LN-000019-PRI,  

promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, 

para la contratación del servicio de vigilancia en los edificios del ICA Región Brunca.----------------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas del dieciocho de octubre de dos mil trece, esta División solicitó 

a la Administración, el expediente de la mencionada licitación, el cual fue remitido mediante oficio GG-

DPI-2013-4347 de la Dirección de Proveeduría. --------------------------------------------------------------------  

III.- Que mediante auto de las ocho horas del treinta de octubre de dos mil trece, este Despacho  confirió 

audiencia inicial por el plazo de diez días hábiles a la Administración licitante, para que se refiriera sobre 

las alegaciones formuladas por el recurrente. Mediante oficio GG-DPI-2013-4766, la Administración  

remitió la respuesta a la audiencia concedida.------------------------------------------------------------------------ 

IV.- Que mediante auto de las catorce horas del veinte de noviembre de dos mil trece, se confirió 

audiencia especial al apelante, para que se refiriera a las argumentaciones realizadas por la 

Administración en contra de su oferta, lo cual fue atendido por el recurrente.----------------------------------- 

V.- Que mediante auto de las catorce horas del cuatro de diciembre de dos mil trece, se confirió 

audiencia especial a la Administración para que se refiriera puntualmente a dos aspectos relacionados 

con el contenido presupuestario asignado a esta Licitación, audiencia que fue atendida de forma 

incompleta,  a partir de lo cual se reiteró la solicitud planteada mediante auto de las nueve horas del diez 

de diciembre de dos mil trece, lo que fue atendido mediante oficio GG-DPI-2013-5194.--------------------- 

VI.- Que mediante auto de las ocho horas del doce de diciembre de dos mil trece, se confirió audiencia 

especial al apelante para que se refiriera a la respuesta dada por la Administración en relación con el 

contenido presupuestario, a la vez que se concedió audiencia final a las partes, audiencias que fueron 

debidamente atendidas.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII.- Que en la tramitación del presente asunto se han observado las prescripciones legales y 

reglamentarias pertinentes, y la resolución se dicta dentro del término de ley.---------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados promovió la 

Licitación Pública No. 2013LN-000019-PRI, la cual se declaró infructuosa. (ver publicación en La 

Gaceta del 08 de octubre de 2013, a folio 18 del expediente de la apelación). 2) Que la apertura de ofertas 

de la Licitación Pública No. 2013LN-000019-PRI, se realizó el 10 de setiembre de 2013 y se recibieron 

dos ofertas, a saber: Seguridad Alfa S.A. y Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda. (Folio 255 del Apartado 

Ofertas del Tomo II del expediente administrativo). 3) Que la empresa ALFA en su oferta económica 

detalla como porcentajes de la estructura de su precio los siguientes: Total mano de obra: 82.30%,   

Gastos administrativos: 3.20%, Insumos: 4.50% y Utilidad: 10%. Asimismo señala que el total mensual 

es la suma de ¢23.381.909,64 y el monto anual por ¢280.582.915,68 (Folio 133 del Apartado Ofertas del 

Tomo II del expediente administrativo). 4) Que en la “Recomendación PI-CAC-2013-123” del 26 de 

setiembre de 2013, se indica que según el estudio legal la oferta de ALFA no cumple porque “Del 

estudio de la oferta se determina que el oferente cotiza un precio global o total, cuando en el cartel se 

estableció un precio mensual por cada puesto o servicio, aspecto que lo descalifica legalmente, ya que la 

Administración no tiene forma de saber el precio cotizado por cada posición”. Tratándose de la oferta de 

SEVIN se indica que no cumple porque “Del estudio de la plica se determina que el oferente cotiza una 

utilidad menor al 9%, establecida en el cartel, aspecto que lo descalifica legamente”. En el mismo 

documento de recomendación, se indica que de conformidad con el estudio técnico, la oferta de ALFA sí 

cumple. (Folios 6 y 7 del Apartado Recomendación del Tomo II del expediente de apelación).-------------- 

A) SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: i) Desglose de precio es subsanable. Manifiesta el 

apelante que su oferta fue excluida por no haber presentado el precio desglosado en precios unitarios, 

habiéndose presentado solo el global, aspecto que alega era subsanable de conformidad con los artículos 

80 y 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Indica que al amparo del principio de 

conservación de las ofertas, eficiencia, eficacia e igualdad, la Administración debía buscar la satisfacción 

oportuna de su necesidad, de forma tal que al mantenerse los precios invariables en su oferta, se debía 

requerir el desglose por puesto u oficial. Señala además que la Administración había reconocido que su 

oferta cumplía técnicamente. Por su parte la Administración, en las respuestas a las distintas audiencias 

que le fueron conferidas en el conocimiento de este recurso, ha mantenido los siguientes argumentos: i) 

Que el oferente conocía que el cartel en su artículo 10 (Volumen 1),  exigía que se debía cotizar de 

acuerdo a los programas de trabajos u horarios establecidos para cada posición, siendo que se debía 

presentar el desglose de la estructura del precio junto con el presupuesto detallado y completo con todos 

los elementos que le componen y que conforme al artículo 9 (Volumen 1) se debía cotizar el precio total 

mensual incluyendo días feriados o festivos. Señala que la finalidad de dicho requisito era contar con 

precios unitarios para calcular el precio mensual, durante la ejecución del contrato, dado que se dan 
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varios horarios para la prestación del servicio y un eventual trámite de reajuste de precios; y ii) Que la 

oferta económica del apelante superaba lo presupuestado por la Administración, advirtiendo tanto en la 

respuesta a la audiencia especial que se le concedió mediante auto de las nueve horas del diez de 

diciembre de dos mil trece, como en la respuesta a la audiencia final “que si bien la oferta supera lo 

presupuestado inicialmente, la Región Brunca se compromete que sí podría darle contenido 

presupuestario para realizar dicho pago y así contar con los recursos para el financiamiento oportuno, 

en dicha Licitación” Criterio para resolver: En el caso particular, la Administración declaró inelegible 

la oferta del apelante por cotizar un precio global o total, cuando en el cartel se estableció un precio 

mensual por cada puesto o servicio, de forma tal que la Administración no tiene forma de saber el precio 

cotizado por cada posición (hecho probado 4). Respecto a la falta antes señalada, el recurrente manifiesta 

que se trataba de un aspecto subsanable, a partir de lo cual como parte de su recurso presenta el desglose 

de precio por ítem (cuadros visibles a folios 8 a 14 del expediente de apelación), señalando además que 

requerir dicho desglose no le generaba ventaja indebida, dado que su oferta era la única susceptible de  

ser adjudicada. Si bien la Administración en la etapa recursiva no se refiere al desglose de precios 

presentado en el recurso ni a la posibilidad de subsunción, para resolver el punto que se analiza debe 

considerarse  que la otra oferta participante en el concurso, a saber  Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda 

(hecho probado 2) presentó un incumplimiento que la excluyó del concurso (hecho probado 4). Ante la 

particularidad que se presenta en el caso particular, como es la exclusión de la oferta de Seguridad y 

Vigilancia Sevin Ltda, es que  se estima que permitir la subsanación del desglose del precio en precios 

unitarios, es posible conforme a las reglas del artículo 26 del RLCA, que dispone “Desglose del precio. 

El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y 

completo con todos los elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos 

de servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando 

así lo exija el cartel./La anterior obligación no excluye la posibilidad para la Administración de solicitar 

información adicional atinente al cálculo de los precios contemplados en la oferta, cuando ello resulte 

necesario./En los contratos en que intervengan factores que necesariamente deban cotizarse en moneda 

extranjera, la oferta contendrá un desglose de los componentes nacionales y extranjeros./Podrá 

subsanarse la omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no genera una ventaja 

indebida para el oferente incumpliente.” En su recurso el apelante presenta los respectivos cuadros que 

reflejan el desglose de sus precios por cada ítem, que coinciden con los porcentajes indicados en la 

propuesta económica, a saber:  Mano de obra: 82,30%, Gastos administrativos: 3.20%, Insumos: 4.50% y 

Utilidad: 10% (hecho probado No.3), y el último cuadro denominado “COSTO TOTAL DE TODAS 

LAS LÍNEAS” refleja el mismo monto mensual y anual de la oferta económica, sea total mensual igual a 

¢23.381.909,64 y monto anual igual a ¢280.582.915,68  (hecho probado 3), con lo cual no se observa 

variación en ese punto. Así las cosas, dado que de frente  a las particularidades que presenta el caso es 
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posible aceptar el desglose del precio que se presenta con el recurso, corresponde a la Administración la 

valoración respectiva, incluyendo el análisis de razonabilidad. Finalmente, tratándose del 

cuestionamiento planteado por la Administración en su respuesta a la audiencia inicial, sea que el monto 

de la oferta del apelante superaba el contenido presupuestario asignado para este procedimiento, ha de 

indicarse que la Administración manifestó al órgano contralor, al atender la audiencia final “… que si 

bien la oferta supera lo presupuestado inicialmente, la Región Brunca se compromete que sí podría 

darle contenido presupuestario para realizar dicho pago y así contar con los recursos para el 

financiamiento oportuno, en dicha Licitación”, con lo cual el alegato expuesto inicialmente a efectos de 

restar legitimación al recurrente, carece de fundamento. Así las cosas, con sustento en las razones 

expuestas, sea que requerir el desglose de precios totales en precios unitarios en el caso particular no 

genera ventaja indebida según se señaló y que no se está en presencia del supuesto contemplado en el 

artículo 30 inciso c) del RLCA en el sentido de que el monto ofertado no excede el contenido 

presupuestario con que cuenta la entidad licitante, se impone  declarar con lugar el recurso. De 

conformidad con lo indicado en el artículo 183 del RLCA se omite pronunciamiento sobre otros 

extremos por carecer de interés práctico.------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con los hechos y consideraciones expuestas, así como lo señalado en los artículos 182 y 

183 de la Constitución Política; 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 26, 30, 174 y 

siguientes  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar con 

lugar el  recurso de apelación presentado por SEGURIDAD ALFA S.A., en contra del acto de  que 

declaró infructuosa la Licitación Pública No. 2013LN-000019-PRI,  promovida por el Instituto 

Costarricense de Acueductos  y Alcantarillados para la contratación del servicio de vigilancia en los 

edificios de ese Instituto en la Región Brunca, acto el cual se anula. De conformidad con lo dispuesto en 

el numeral 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.----------- 

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

 

 

      German Brenes Roselló 

     Gerente de División 

 

 

 

                 Elard Gonzalo Ortega Pérez                        Marlene Chinchilla Carmiol 

                        Gerente Asociado        Gerente Asociada 
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