
R-DCA-430- 2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las diez  horas del veinticuatro de junio de de dos mil catorce.------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa COMANDOS DE SEGURIDAD DELTA S.A  en 

contra del acto de adjudicación del Concurso de adquisición 2014PP-000058-DGCMRACSA, 

promovida por Radiográfica Costarricense RACSA S.A, para la “Contratación de servicios de 

seguridad y vigilancia para el cuido y protección de las instalaciones físicas del personal que labora 

en las mismas, los activos, equipos, materiales, vehículos y otros similares que en estas se 

encuentren”, recaído a favor de la empresa ASA ASISTENCIA SEGURIDAD S.A. por un monto de 

¢142,620,177.00 (ciento cuarenta y dos millones seiscientos veinte mil ciento setenta y siete colones 

exactos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fecha 30 de abril del año en curso, la empresa COMANDOS DE SEGURIDAD DELTA S.A 

presentó recurso de apelación ante este órgano contralor, según escrito agregado al expediente.-------------  

II. Que por medio de auto de las diez horas treinta minutos del trece de mayo del año en curso, se confirió 

audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria para que manifestaran lo que 

consideraran pertinente con relación a los alegatos de la empresa recurrente, advirtiendo esta División 

sobre la competencia para conocer del recurso. Dicha audiencia fue contestada en tiempo por la 

Administración, no así por la empresa adjudicataria, visto que esta como respuesta a dicha audiencia hizo 

llegar el documento 102-DL-AA-532-2014 dirigido al señor Xavier Sagot y no a este órgano contralor, 

presentado además en copia. Al respecto, constan a folios 37 y 38 del expediente de  recurso de apelación, 

las notificaciones de la audiencia inicial que efectuó este órgano contralor a la empresa adjudicada.-------- 

III. Que esta División mediante auto de las ocho horas del veintiocho de mayo del año en curso, confirió 

audiencia especial a la empresa adjudicataria para que manifestara lo que fuere procedente, con relación a 

los argumentos expuestos por la Administración al atender la audiencia inicial. Dicha audiencia fue 

atendida en forma extemporánea  por dicha empresa según escrito agregado al expediente. ------------------ 

IV Que por medio de auto de las diez horas del doce de junio del año en cuso, se otorgó audiencia final a 

todas las partes la cual fue atendida por RACSA, por la empresa adjudicada y por la apelante en el plazo 

otorgado, según escritos agregados al expediente del recurso de apelación, siendo el de la apelante 

remitido por medio de fax a la fecha del vencimiento.-------------------------------------------------------------- 
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V.-Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado durante 

su tramitación las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.---------------------- 

CONSIDERANDO 

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

hechos de interés: 1) Que la Administración promovió el concurso de adquisición 2014PP-000058-

DGCMRACSA, el cual fue adjudicado a la empresa ASA ASISTENCIA SEGURIDAD S.A. (ver folio 13 

del expediente del recurso de apelación). 2) Que el Sistema de Evaluación del Cartel estableció un 70% 

para el factor precio y un 30% para el factor experiencia como empresa de seguridad (ver folio 30 del 

expediente administrativo). 3) Que en la recomendación técnica emitida por la Administración, se observa 

cuadro denominado Calificación General (Línea 1 y 2), en el cual se detallan los siguientes puntajes: ASA 

Asistencia y Seguridad: Calificación precio con sótano 70%, Calificación precio sin sótano 70%, 

calificación Experiencia 30%, Porcentaje total con sótano 100%, Porcentaje total sin sótano 100%. 

Comandos de Seguridad Delta S.A Calificación precio con sótano 68,05%, Calificación precio sin sótano 

69,33% calificación Experiencia 30%, Porcentaje total con sótano 98,49% Porcentaje total sin sótano 

99,93%. (ver folio 2327 del expediente administrativo). 4) Que en la audiencia inicial, este órgano requirió 

a la Administración “… aportar el ejercicio respectivo que realizó para determinar que la empresa 

adjudicataria obtiene un total de 30% en el rubro de experiencia. Esto implica que señale los documentos 

con los cuales hizo esa acreditación debiendo señalar a su vez los folios donde los mismos pueden ser 

ubicados dentro de la oferta de la empresa adjudicada, así como el razonamiento hecho a partir de ellos 

para la asignación del puntaje a la plica adjudicada…”. (ver folio 31 del expediente del recurso de 

apelación). 5) Que en la oferta de la adjudicataria consta certificación de personería jurídica emitida por el 

Registro Nacional de la República de Costa Rica en el cual se acredita: “…RAZON SOCIAL O 

DENOMINACION: ASA ASISTENCIA SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA (…) PLAZO DE LA 

ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 16/04/2004 VENCIMIENTO 16/04/2103…”, (ver folio 1481 del 

expediente administrativo). 6) Que en el expediente administrativo, consta documento denominado 

Recepción de Ofertas, el cual señala que la apertura de las mismas se hizo el 20 de abril de 2014 a las 

14:00 horas (folio 1853 del expediente mencionado). 7) Que la Administración al atender la audiencia 

inicial, reconoce que la empresa apelante obtiene un puntaje de 98,49% en la oferta de precio con sótano 

de los cuales 68,50% son por precio y 30% por experiencia, y un 99, 33% en la oferta de precio sin sótano, 

de los cuales 69, 33% es por precio y 30% de experiencia, y que la adjudicataria obtuvo un 95% en los dos 
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escenarios (oferta de precio sin sótano y oferta de precio con sótano), desglosados en 70% en precio y 

25% de experiencia)----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la competencia para conocer el recurso presentado: La adjudicataria menciona al atender 

la audiencia especial, que por medio de la resolución 275-2014 RACSA se declara incompetente para 

conocer la solicitud de revisión presentada por Comandos Delta S.A. del día 16 de mayo de 2014 en sede 

administrativa. Que Comando de Seguridad Delta S.A. en “forma formal y paralela” entrega solicitud de 

revisión ante la Proveeduría Empresarial contra el acto de adjudicación el día 28 de abril del año en curso, 

sin haber agotado la vía administrativa como corresponde, ya que RACSA no había contestado aún, no 

cumpliendo con la vía del debido proceso indicado en la Ley. La adjudicataria menciona haber contestado 

en tiempo y en derecho ambas solicitudes de revisión, según folios 54 y 55 del expediente de apelación, 

“las anomalías por parte de COMANDOS DE SEGURIDAD DELTA SOCIEDAD ANONIMA”, con 

respecto al tema laboral. Refiere que su pretensión es que no considera que RACSA se declare 

incompetente para responder la solicitud de revisión. La Administración refirió que tomando en 

consideración la competencia que ostenta este órgano contralor para conocer este recurso de apelación y 

con el fin de que no exista una doble instancia resolviendo sobre el mismo asunto, procedieron a 

declararse incompetente para conocer solicitud de revisión de idénticas pretensiones incoadas en sede 

administrativa. Criterio de la División. En nuestra resolución R-DCA-318-2009 de las nueve horas del 

treinta de junio del dos mil nueve, en lo que interesa se indicó: “(…) La Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, No. 8660 del 8 de agosto del 2008, 

dispone en su artículo 20 que “La adquisición de bienes y servicios, que realicen las empresas del ICE constituidas 

como una sociedad anónima, quedarán excluidas de la Ley de Contratación Administrativa”, y señala además que 

“El ICE y sus empresas contarán con una Junta de Adquisiciones Corporativa cuyo objetivo es ejecutar los 

procedimientos de contratación administrativa correspondientes, incluyendo la adjudicación y las impugnaciones. 

La Junta se regirá por su reglamento autónomo.” En concordancia con dicho artículo, el Consejo Directivo del 

ICE, en la sesión 5851 del 11 de noviembre del 2008, emitió el “Reglamento para los procesos de adquisiciones de 

las empresas del Instituto Costarricense de Electricidad” el cual regula en forma independiente la actividad de 

adquisición de bienes y servicios de la empresas del ICE, incluyendo la vía recursiva sobre los acuerdos de 

adjudicación que se tomen. De conformidad con las normas citadas, y siendo la Compañía Nacional de Fuerza y 

Luz S.A. una empresa del ICE constituida como sociedad anónima, podría considerarse –en primera instancia- que 

a dicha empresa le aplican esas disposiciones y por lo tanto las contrataciones de bienes y servicios que realice se 

encuentran excluidas de la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa. Sin embargo, en criterio de este 

Despacho el artículo 20 de la Ley No. 8660 debe interpretarse en armonía con el resto del ordenamiento jurídico, de 

forma tal que la exclusión de la Ley de Contratación Administrativa que se establece en dicha norma debe 
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entenderse únicamente como una exclusión a los procedimientos pero no así en cuanto a los principios que rigen la 

contratación administrativa. Así, dicha disposición no puede implicar una exclusión de las atribuciones 

constitucionales que posee esta Contraloría General para fiscalizar y garantizar el respeto a los principios de 

contratación administrativa en todas las contrataciones que se realicen con fondos públicos, principios que son de 

rango constitucional y derivados del artículo 182 de la Constitución Política. Por ello, es criterio de este Despacho 

que lo establecido en la Ley No. 8660 no puede impedir el conocimiento por parte de esta Contraloría General de 

los medios de impugnación establecidos en la Ley de Contratación Administrativa, particularmente el recurso de 

apelación, independientemente de la denominación del procedimiento que se haya seguido. Sobre el conocimiento 

de recursos de apelación en los casos de las Administraciones que se rigen únicamente por los principios de 

contratación administrativa, ya en la resolución RC-133-2000 de las 14 horas del 12 de abril del 2000 esta 

Contraloría General estableció lo siguiente: “…, se hace necesario señalar que la facultad de este Órgano 

Contralor para conocer y resolver de los recursos que se interpongan contra los actos de adjudicación en los 

procedimientos de contratación administrativa realizados, deriva del artículo 183 de la Constitución Política, el 

cual establece su esfera de competencia referida a la fiscalización superior de la Hacienda Pública, comprensiva de 

la actividad de contratación administrativa, tal y como la Sala Constitucional lo ha señalado en su Voto No. 998-98 

de las once horas treinta minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho. De la relación de los 

numerales 182 y 183 de la Constitución Política, así como del artículo 8 de nuestra Ley Orgánica –que ubica a las 

empresas públicas como componentes de la Hacienda Pública-, resultan incuestionables los alcances de las 

atribuciones de fiscalización en los procedimientos de contratación administrativa, tal y como fue explicado en 

nuestra resolución No. 77-99 de las catorce horas del ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, a cuyas 

consideraciones nos remitimos. No obstante, conviene señalar que no se trata sólo de una competencia 

constitucionalmente ejercida respecto de Correos de Costa Rica S.A., sino que se encuentra de por medio un 

derecho fundamental del administrado, cual es la posibilidad de demandar el ajuste a la legalidad frente a un 

intento de ‘huida del Derecho Administrativo’ en una actividad de profunda raigambre estatal. Precisamente, el 

artículo 6º de la Ley de Correos, No. 7768/98, señala que es ‘obligación del Estado, prestar en todo el territorio 

nacional por medio de Correos de Costa Rica el servicio social de comunicación postal, declarado servicio 

público...’ Frente a esta función materialmente administrativa llevada a cabo por una empresa pública, no pueden 

ceder los mecanismos impugnatorios vigentes en detrimento de los derechos del administrado, máxime cuando es el 

propio órgano el que se ‘autorregula’ y por ende, el que decide qué actos son recurribles. Como lo ha subrayado la 

Sala Constitucional: ‘... la Contraloría General de la República es la encargada, por excelencia, de la vigilancia de 

la Hacienda Pública, fiscalización que se tornaría inocua, de prosperar la idea de que puedan adjudicarse 

contrataciones relativas a bienes públicos y con fondos igualmente públicos sin posibilidad de apelar el acto 

adjudicatorio. La apelación de las adjudicaciones ante la Contraloría General de la República es una garantía de 

imparcialidad en el proceso y la sustancia de una licitación de la que no puede privarse ilegítimamente al 
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administrado” (Voto No. 4013-92 de las 10:06 horas del 18 de diciembre de 1992).”  La posición anterior se reitera 

en la resolución de este Despacho R-DCA-091-2008 de las 10 horas del 7 de marzo del 2009, en la que se dispuso lo 

siguiente:  “En primer lugar es importante recordar que si bien el artículo 16 inciso a) de la Ley de Correos, Ley N° 

7768 del 24 de abril de 1998, estipula que Correos de Costa Rica, S.A. no estará sujeto a la Ley de Contratación 

Administrativa, Ley N° 7494 del 2 de mayo de 1995, es lo cierto que la Contraloría General ostenta una jerarquía 

impropia con respecto a los recursos de apelación que se presenten contra los actos que en materia de contratación 

realicen las instituciones o empresas públicas, según las condiciones que para ello rigen en la normativa vigente. 

Por otra parte, la potestad que ostenta un oferente de recurrir en esta sede se encuentra inmersa dentro del 

principio de control de los procedimientos, el cual es uno de los principios que informan la contratación 

administrativa y que tienen un sustento constitucional, de ahí que estos principios le son aplicables a la actividad 

que en materia de contratación realice Correos de Costa Rica (sobre los principios de contratación administrativa 

ver de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, los votos N° 1205-96 de las 9:00 hrs. del 

15 de marzo de 1996 y N° 998-98 de las 11:30 hrs. del 16 de febrero de 1998). En virtud de lo anterior es que esta 

Contraloría General entra a conocer el presente recurso de apelación, en el entendido de que las citas a la Ley de 

Contratación Administrativa y a su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 33411-H del 27 de setiembre de 2006, se 

hacen como referencia derivada en orden de tramitar el proceso recursivo en esta sede.” Conforme con lo 

anterior, señala esta División, que el anterior pronunciamiento aplica para el caso de Radiográfica 

Costarricense S.A. en el tanto forma parte de las empresas del ICE, ya que lo dispuesto en el “Reglamento 

de los Procesos de Adquisiciones de las Empresas del Instituto Costarricense de Electricidad” debe ser 

interpretado en armonía con el resto del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, dicho reglamento no puede 

oponerse a normas y principios constitucionales de rango superior. Así las cosas, esta División concluye 

que este órgano contralor ostenta la competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto, en 

razón de que las contrataciones que realice RACSA se rigen por los principios de contratación 

administrativa. Destacado lo anterior procede estudiar la legitimación del recurrente lo cual se hace de 

seguido.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. De la legitimación para interponer el recurso presentado: En el caso particular, se tiene que la 

recurrente se considera legitimada para acudir ante esta sede, refiriendo que su oferta debe ser 

readjudicada, en el tanto sostiene que existe una indebida asignación de puntaje a la plica adjudicada, pues 

en su criterio ASA Asistencia Seguridad puede obtener un total de 95% en el precio de oferta con o sin 

sótano y no 100% en ambos escenarios como se le ha asignado,  pues se ha valorado de manera errónea el 

tema de experiencia. Para la apelante, esto implica que su oferta puede ser readjudicada, ya que en su 

criterio la puntuación que obtendría es de 99,93% en el precio de oferta sin sótano y un 98,49 en el precio 

de oferta sin sótano (se destaca que en folio 21 del expediente de apelación parece ser un error material 
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que la apelante menciona en ambos escenarios precio sin sótano y no que diga en uno precio con sótano y 

en otro precio sin sótano).  Por lo anterior, siendo que de llevar razón la apelante en sus argumentos, 

podría resultar readjudicataria del concurso, procede estudiar estos aspectos a efecto de determinar la 

procedencia del recurso, lo cual implica la valoración simultánea de aspectos de  legitimación y de fondo 

del recurso. i) Sobre la incorrecta asignación de puntaje en el tema de experiencia de la empresa 

adjudicada.  La apelante señala tener mejor puntuación en el concurso, pues la Administración le evaluó 

de manera errónea el puntaje de experiencia a la empresa adjudicada, dándole más del que le corresponde. 

Citando lo que indica el punto 3) del cartel página 14, menciona que del numeral 14.2 y la página 16 del 

pliego, en cuanto a sistema de evaluación en tema de experiencia, se llega a las siguientes 

consideraciones: el cartel no indica cómo se debe comprobar la experiencia, pues solo refiere “el oferente 

deberá aportar la documentación que compruebe la experiencia como empresa de vigilancia y 

seguridad”, quedando con eso a entera disposición del oferente demostrarla como mejor le parezca, ya sea 

por medio de cartas de referencia, declaración jurada de años de experiencia, presentación de pacto 

constitutivo de empresas donde se constituye la misma, etc.  Agrega que la valoración de experiencia debe 

ser detallada y específica, pues si se menciona un puntaje máximo de 30% para quienes demuestren 

experiencia de 10 o más años, al momento de contabilizar los mismos debe ser de manera completa con 

meses y días, y no contabilizarlos de manera anual. Su ejemplo es que si una empresa se constituyó el 20 

de marzo del 2004 al 20 de marzo de 2014, tiene 10 años de constituida, pero si la misma se constituye el 

21 de marzo del 2004, al 20 de marzo del 2014 no tiene 10 años, por lo que no se le puede dar el puntaje 

máximo por faltarle un día para tenerlos. Expone entonces que la empresa adjudicataria en su oferta para 

el punto 3 de su oferta, experiencia folio 25, indica que demostrarán su experiencia como empresa de 

seguridad y vigilancia con cartas de referencia, las cuales se ubican en el anexo 1.2 de la oferta que se 

localiza del folio 1446 al 1455 del expediente administrativo. Que en ese anexo se presentan 8 cartas 

certificadas por Notario Público de diferentes clientes, y de ellas, la que tiene más antigüedad y por lo 

tanto la que comprueba mayor cantidad de años en el mercado de servicios de seguridad y vigilancia es la 

de Papagayo Do It Center, de la cual se desprende que ASA Asistencia Seguridad S.A. ha brindado 

servicios de seguridad y vigilancia privada desde el 12 de mayo del 2006, demostrando que tiene 7 años 

10 meses y 8 días esto desde la fecha 12 de mayo del 2006 hasta la fecha de apertura de ofertas que se dio 

el pasado 20 de marzo del presente año. Que no obstante lo anterior, en la recomendación de adjudicación 

visible en el folio 2330 del expediente administrativo, se le otorgan 10 años de experiencia demostrada y 

por tanto los 30 puntos que correspondían por tener 10 años o más, logrando con ello obtener un total de 
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100 puntos. Agrega que no hay dentro de la oferta presentada por la adjudicataria  prueba de que posee 10 

años de experiencia, pues no tiene ni ocho años según lo expuesto.  A lo anterior, agrega la recurrente que 

la constitución de ASA Asistencia Seguridad fue a partir del 16 de abril del 2004, por lo que no puede 

tener por consiguiente 10 años de experiencia como la Administración se los está otorgando, siendo lo 

correcto haberle dado únicamente 25 puntos por los años de experiencia que sí tiene.  Para quien recurre, 

la puntuación correcta debe ser: 1) General: Líneas 1 y 2 (sin sótano) Oferta de Comandos de Seguridad 

Delta S.A. 99.93%, y ASA Asistencia Seguridad S.A. 95% y 2) General líneas 1 y 2 (sin sótano) Oferta de 

Comandos de Seguridad Delta S.A. 98.49%, (sin sótano) (sic) y ASA Asistencia Seguridad S.A.  95%, por 

lo que reclama la adjudicación en su favor. La adjudicataria no atendió la audiencia inicial conferida por 

esta División y únicamente remitió una copia de un documento de fecha 2 de mayo de 2014, con número 

102-DL-AA-532-2014 dirigido al Señor Xavier Sagot Ramírez y firmado por el Lic. Gustavo Hernández 

Artavia, el cual a su vez adjunta copia de  documento de fecha 2 de mayo del año en curso y carece de 

firma del responsable de su emisión. Posteriormente, al atender audiencia especial que se le otorgó por 

parte de esta División, expuso no compartir la declaratoria de incompetencia que hizo RACSA 

referenciada en el aparatado II de esta resolución. Agregó que ni RACSA ni este órgano contralor, se 

manifestaron sobre las argumentaciones que hicieron con relación a la empresa apelante en el tema 

laboral. Refiere que su pretensión es que no considera que RACSA en la Dirección Ejecutiva se declare 

incompetente para responder la solicitud de revisión, y que siendo que no se ha contestado nada por 

ninguna de las partes mencionadas, solicita se investigue y se resuelva el tema en función que atenta y va 

contra los trabajadores. Agregó “…Estamos de acuerdo con lo presentado por RACSA en los folios 73 al 

76…” y señaló anomalías por parte de la empresa apelante en el tema laboral, tema que señala va en 

contra de los trabajadores y adicionó que la empresa apelante tampoco cumple con el cartel, no se 

encuentran legitimados para presentar el recurso “por que no se encuentran legitimados para ganarlo” por 

estos puntos que perderían por incumplir esta parte del cartel. La Administración al atender la audiencia 

inicial, refirió que para determinar los años de experiencia de los oferentes consideraron la fecha de 

constitución de las sociedades que representan, y por ello para la oferta de la adjudicataria, se tomó en 

cuenta que se constituyó el 16 de abril del año 2004 según su pacto constitutivo por lo que al 20 de marzo 

de 2014, fecha de apertura de ofertas, contaba con 9, 92 años de experiencia. Que optaron por aplicar la 

regla del redondeo, tomando en cuenta la fecha de constitución de la sociedad, por ello otorgaron 10 años 

y por consiguiente 30% de experiencia, ello según cuadro de puntajes que detallan en la página 2 de su 

respuesta a la audiencia inicial (folio 74 del expediente del recurso de apelación). Que no obstante lo 
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anterior, a partir de lo argumentado por la apelante, estimaron necesario descartar el redondeo por no estar 

ello contemplado en el pliego de condiciones. Eso implica que el puntaje de las ofertas queda de la 

siguiente manera: La empresa apelante, un puntaje de 98,49% en la oferta de precio con sótano de los 

cuales 68,50% son por precio y 30% por experiencia, y un 99,33% en la oferta de precio sin sótano, de los 

cuales 69,33% es por precio y 30% de experiencia.  Para la adjudicataria, menciona RACSA que obtuvo 

un 95% en los dos escenarios (oferta de precio sin sótano y oferta de precio con sótano) desglosado  en 

70% en precio y 25% de experiencia (folio 75 del expediente de referencia). Que por lo anterior, la 

empresa Comandos de Seguridad Delta S.A. obtiene un total de 99,93% puntos, lo anterior para los 

efectos que correspondan. Criterio de la División: En el presente caso, se tiene que el cartel, a efectos de 

otorgar puntaje a las plicas determinó dos rubros a ser evaluados, precio con un 70% y experiencia como 

empresa de seguridad un 30%. (ver hecho probado 2). Al valorar la experiencia y a partir de lo anterior, 

para el caso de marras, se otorgaron los siguientes puntajes por parte de RACSA: a la empresa apelante, le 

otorgó un puntaje de 98,49% a la oferta de precio con sótano de los cuales 68,50% son por precio y 30% 

por experiencia, y un 99,33% a la oferta de precio sin sótano, de los cuales 69,33% es por precio y 30% de 

experiencia, existiendo dos precios en las plicas por cuanto el puesto de vigilancia del sótano era optativo 

según el numeral 1.3 del cartel (folio 6 del pliego) que en lo que interesa expone: “…Sótano*: Se requiere 

un puesto para cubrir el siguientes horario (….) Este puesto es optativo, RACSA se reserva el derecho de 

adjudicar.  El oferente debe presentar en su oferta económica las dos opciones con y sin monto…” (folio 

40 del expediente administrativo). En cuanto a la adjudicataria, obtuvo un 100% en los dos escenarios 

(oferta de precio sin sótano y oferta de  precio con sótano), obteniendo 70% en precio y 30% de 

experiencia. (ver hecho probado 3).  Siendo que la Administración no reportó en el expediente 

administrativo a partir de qué ejercicios de valoración de cartas o documentos determinó el puntaje dado 

en experiencia a las plicas, y ante el cuestionamiento que hizo la apelante del tema, esta División requirió 

a RACSA en la audiencia inicial, aportar el ejercicio respectivo que realizó para determinar que la 

empresa adjudicataria  obtuvo un 30% en el rubro de experiencia. (ver hecho probado 4). Al atender dicha 

audiencia, la Administración licitante informó que para determinar los años de experiencia de los 

oferentes consideraron la fecha de constitución de las sociedades que representan y por ello, para la oferta 

de la adjudicataria, se consideró que se constituyó el 16 de abril del año 2004 según su pacto constitutivo 

por lo que, al 20 de marzo de 2014, fecha de apertura de ofertas contaba con 9, 92 años de experiencia, 

redondeándolo a 10 años y obteniendo un total de 30% de experiencia según reglas del cartel. Que siendo 

que la opción de redondear puntajes no estaba dispuesta en el pliego de condiciones, rectificaron los 
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puntajes, quedando de la siguiente manera: la empresa apelante, un puntaje de 98, 49% a la oferta de 

precio con sótano de los cuales 68, 50% son por precio y 30% por experiencia, y un 99,33% a la oferta de 

precio sin sótano, de los cuales 69,33% es por precio y 30% de experiencia. Que la adjudicataria, obtuvo 

un 95% en los dos escenarios (oferta de precio sin sótano y oferta de precio con sótano), obteniendo 70% 

en precio y 25% de experiencia, siendo que en ese sentido, la mayor puntuación en ambos escenarios le 

corresponde a Comandos de Seguridad Delta S.A. Reseñado lo anterior, es importante tener en cuenta que 

el cartel para la determinación del puntaje de experiencia , dispuso en el punto 3, folio 14 del pliego lo 

siguiente: “…El oferente deberá aportar la documentación que compruebe la experiencia como empresa 

de vigilancia y seguridad.  De acuerdo a los años se calificará: un 30% a la empresa que demuestre 

experiencia de 10 o más años, un 25% a las empresas con experiencia entre 7 y 9 años, un 20% a las que 

comprueben experiencia entre 4 y 6 años y un 15% a las empresas que tengan un mínimo de 3 años de 

experiencia. RACSA se reserva el derecho de verificar la documentación presentada y aceptarla bajo el 

derecho de legalidad…”. (ver folio 32 del expediente administrativo).  Se tiene entonces de la misma letra 

de cartel, que no se requirió una documentación específica a presentar para acreditar la experiencia, por lo 

que cualquier documento que presentaran los oferentes se podría tener como válido. La  Administración 

bajo su exclusiva  responsabilidad, de los documentos que presentaron los oferentes, decidió considerar el 

documento que acreditara la constitución de las sociedades participantes. Es entonces este documento, el 

que debe estudiarse para determinar el verdadero puntaje que corresponde en experiencia a la empresa 

adjudicada, siendo que este es el tema central del recurso, pues la disconformidad de la apelante se centra 

en que no compartió el hecho de que RACSA otorgara en ese rubro 30% a la empresa ASA Asistencia 

Seguridad. Al respecto, revisando la oferta de la empresa adjudicataria, se tiene que aporta en la misma, 

una certificación de personería jurídica emitida por el Registro Nacional, en la cual se acredita que el 

plazo de la entidad jurídica ASA Asistencia Seguridad S.A. tiene un inicio en fecha de 16 de abril de 2004 

(ver hecho probado 5).  Otro aspecto a considerar es que la fecha de apertura de ofertas fue el 20 de marzo 

del año en curso (hecho probado 6).  Si bien el punto 3) del cartel transcrito supra no señala que es a la 

fecha de apertura de ofertas que deben tenerse cumplidos los años de experiencia respecto de los cuales se 

dará puntuación, se entiende efectivamente que es al 20 de marzo de 2014 el plazo máximo para acreditar 

experiencia, pues ese es el momento en que los oferentes someten sus plicas a consideración de la 

Administración, por lo que la experiencia acumulada a ese momento, es la única que puede ser validada.  

En ese escenario tenemos, que si la empresa adjudicada se constituyó el 16 de abril de 2004, al 20 de 

marzo de 2014 tiene un total de 9 años 11 meses y  4 días, por lo que efectivamente no tiene los 10 años 
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de experiencia para ser  merecedora de un total de 30% en experiencia, sino únicamente puede obtener 

25% según lo dispuesto en el punto 3) del cartel mencionado, que dispone un total de 25% a plicas con 

experiencia entre 7 y 9 años. En ese sentido lleva razón la Administración al informar  en audiencia inicial 

que en tema de experiencia, la empresa adjudicada tiene un total de 25%, manteniendo incólume el 

puntaje de 75% en precio, siendo entonces correcta la apreciación de la recurrente en el sentido de que su 

plica alcanza el mayor puntaje, pues obtendría esta según reconoce la misma Administración un puntaje 

de 98,49% a la oferta de precio con sótano (de los cuales 68,50% son por precio y 30% por experiencia), y 

un 99,33% a la oferta de precio sin sótano, (de los cuales 69,33% es por precio y 30% de experiencia), 

mientras que la adjudicataria, llega a una nota final de 95% en los dos escenarios (oferta de precio sin 

sótano y oferta de precio con sótano, obteniendo 70% en precio y 25% de experiencia). Siendo que la 

apelante obtiene un puntaje total superior al de la actual adjudicataria ASA Asistencia y Seguridad, 

procede declarar con lugar el recurso interpuesto, habiendo acreditado la empresa apelante su mejor 

derecho a la readjudicación, de conformidad con lo expresado en la presente resolución.---------------------- 

IV. Consideración de oficio: Siendo que la empresa ASA Asistencia Seguridad  por medio de la 

audiencia especial conferida, señala anomalías por parte de Comandos de Seguridad Delta Sociedad 

Anónima con respecto al tema laboral,  afirmando en dicha audiencia e incluso al atender audiencia final, 

que este órgano contralor no ha resuelto ni contestado nada al respecto, procede indicar que formalmente 

ante esta División,  la empresa ASA Asistencia y Seguridad no ha hecho imputaciones en contra de la 

empresa apelante en el momento procesal oportuno, lo cual era viable al atender la audiencia inicial, ello 

de conformidad con el numeral 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Como se 

expuso con anterioridad, la empresa adjudicada únicamente presentó una copia de un documento emitido 

por su representante y que fuera dirigido al señor Xavier Sagot de RACSA. El número de oficio es el 

102DL-AA-532-2014 al cual a su vez se la adjunta una copia de documento de fecha 2 de mayo del año 

en curso, careciendo este último de firma  de responsable de emisión (ver folio 52 del expediente del 

recurso de apelación), es decir, no ha existido un planteamiento formal ante este órgano sobre el tema y 

con ocasión del presente trámite de apelación. Aunado a ello, procede indicar que las imputaciones que 

hace la empresa adjudicada en ese documento de referencia y en contra de la aquí recurrente, expone una 

serie de imputaciones generales resumidas en temas de anomalías en los costos y en las horas laboradas 

por cada oficial, según folio 1704 ( se entiende el expediente administrativo), donde existen horas de 

trabajo de 12 horas extras por semana, ni el monto ofertado corresponde conforme la normativa aplicable, 

solicitando se hagan revisiones por ser una competencia desleal. De lo dicho por el apelante, se entiende 
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se trata de afirmaciones que en criterio de este órgano contralor, no resultan concluyentes ni presenta la 

empresa Asa Asistencia Seguridad S.A en todo caso, la debida fundamentación de los incumplimientos 

que le atribuye a la empresa apelante con el debido ejercicio que lo demuestre,  aspectos estos que, de 

haber tenido que ser conocidos por este órgano contralor, serían rechazados de plano ante la falta de 

fundamentación del argumento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 del Reglamento al 

Título II de la Ley N°8660, que obliga a quien alega, probar sus argumentos y fundamentar sus 

afirmaciones con la prueba pertinente para ello, no bastando aportar  una copia ilegible de una tabla sin 

mayor explicación y asocio de la misma con sus argumentos (folio 55 del expediente del recurso  de 

apelación), omitiendo demostrar la competencia desleal que alega y la configuración del incumplimiento 

preciso del cartel que se según indica se aprecia de la oferta de la apelante.-------------------------------------- 

 POR TANTO 

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

20 y 26 de la Ley 8660, 152, 155, 160 y 161 de su Reglamento, SE RESUELVE: 1) Declarar con lugar 

el recurso de apelación presentado por la empresa COMANDOS DE SEGURIDAD DELTA S.A. en 

contra del acto de adjudicación del Concurso de adquisición 2014PP-000058-DGCMRACSA, promovido 

por RACSA S.A., para la “Contratación de servicios de seguridad y vigilancia para el cuido y protección 

de las instalaciones físicas del personal que labora en las mismas, los activos, equipos, materiales, 

vehículos y otros similares que en estas se encuentren”, recaído a favor de la empresa ASA ASISTENCIA 

SEGURIDAD S.A. acto que se anula. 2)  De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa, se da por agotada de la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ---------------------------------- 
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