
R-DCA-867-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las catorce horas treinta minutos del tres de diciembre de dos mil catorce.------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA. en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACION PUBLICA No.2014LN-000004-75102 promovida 

por el MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD  para la “Contratación de Servicios de Seguridad 

y Vigilancia para las instalaciones del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría”, acto recaído a favor 

de la empresa SEGURIDAD ALFA S.A., por un monto de ¢101.401.997,52 (ciento un millones 

cuatrocientos un mil novecientos noventa y siete colones con cincuenta y dos céntimos).---------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda. presentó ante esta División de Contratación 

Administrativa, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación de referencia, en 

fecha diecisiete de setiembre de dos mil catorce.---------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del diecisiete de setiembre de dos mil catorce, este órgano 

contralor solicitó al Ministerio de Cultura y Juventud el expediente administrativo, requerimiento que fue 

atendido según los términos del oficio PI-509-2014 del dieciocho de setiembre de dos mil catorce.----------

-III. Que mediante resolución R-DCA-720-2014 de las diez horas del ocho de octubre de dos mil catorce, 

se rechazó de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación presentado por la empresa 

Grupo Chevez Zamora S.A. y se otorgó audiencia inicial sobre el recurso presentado por la empresa 

Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda. Audiencia que fue atendida por las partes, según escritos agregados al 

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

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

audiencia especial a las partes, para que se refirieran a los argumentos expuestos por la Administración al 

momento de contestar la audiencia inicial, audiencia que fue solamente fue atendida por la adjudicataria, 

según escrito agregado al expediente de apelación.------------------------------------------------------------------- 

V.- Que mediante auto de las catorce horas del veintiuno de noviembre del dos mil catorce, se confirió se 

audiencia final a las partes, misma que fue contestada según escritos agregados al expediente de apelación.  

VI.-Que en los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que en el Análisis de Cargas Sociales realizado por la Proveeduría Institucional del Ministerio 

de Cultura y Juventud, se dispuso: “[…] a. El porcentaje de las cargas sociales a la fecha de presentación de la 
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oferta corresponde a un 43% sobre el costo de mano de obra directa y contiene los siguientes rubros: Aguinaldo 

(8.33%), Enfermedad y Maternidad de la CCSS (9.25%), Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS (4.92%) 
5
, Riesgos de 

Trabajo del INS para “Actividades de seguridad y vigilancia (3.22%)
6
, Ahorro Obligatorio del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal (0.25%), Asignaciones Familiares (5%), IMAS (0.5%), INA (1.5%), Cuota de Cesantía 

(5.33%), Fondo de Capitalización Laboral (1.50%) y Pensión Complementaria Obligatoria (3.25%). / b. La 

información aportada por cada una de las empresas participantes en esta contratación, la cual es comparada con la 

información anterior.  

 

Del cuadro anterior se puede observar lo siguiente / (…) Oferta No. 5  Sevin presenta diferencias en los rubros del 

Fondo capitalización laboral y de pensión complementaria, 1,50% y -1,50% según corresponde […]”. (Ver folios 

145 a 146 del expediente de apelación).  2) Que en la Recomendación de adjudicación, se dispuso: “[…] 

3102067171-Seguridad y Vigilancia  SEVIN, Ltda. / Rechazada / Resulta inadmisible, por cuanto del estudio de 

cargas sociales realizado se determinó que en el rubro de pensión complementaria presenta una diferencia de -

1,50%.  […]”. (Ver folio 148 del expediente de apelación).  3) Que la empresa Sevin Ltda, en atención a la 

solicitud de subsanación realizada por la Administración, indicó en el oficio No. LIC.337-14 de fecha 01 

de agosto de 2014,  lo siguiente: “[…] detallamos cuadro de cargas sociales:  
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(Ver Expediente en CompraRed, Sección Invitados/Oferentes, Ofertas, Página 14, Documento 

denominado “Subsane MUSEO JUAN SANTAMARIA060”).----------------------------------------------------- 

II.  Sobre el fondo del recurso. a) Sobre la elegibilidad de la oferta presentada por la empresa 

Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda.:  Indica la apelante, que la Administración no lleva razón al 

descalificar “ad-portas” la oferta de su representada por un supuesto incumplimiento detectado: “Oferta 

No. 5  Sevin presenta diferencias en los rubros del Fondo capitalización laboral y de pensión complementaria, 

1,50% y -1,50%,…”, el cual acarreó una admisibilidad rechazada, por cuanto se trata de un evidente error 

material en la distribución aritmética de los porcentajes que componen los dos rubros apuntados como 

incumplimiento. Como prueba de lo anterior, aporta una certificación de cargas sociales de mano de obra, 

elaborada por la Licda. Miriam Vanessa Cambronero Cerdas, Contadora Pública Autorizada No. 6792 y al 

respecto señala lo siguiente: “En este sentido y como bien lo establecen las reglas de las matemáticas en cuanto a 

las operaciones aritméticas, se reconocen como propiedades de la suma, las siguientes: 1. Asociativa, donde el 

modo de agrupar los sumandos no varía el resultado: como se demuestra en la certificación de cargas sociales de 

mano de obra que se aporta (véase folios numerados del 000030 al 000035), puntualmente con el Escenario No.1 

Desglose Original Porcentaje Cargas Sociales, Oferta Económica del 16 de junio del 2.014, que a raíz del claro 

error material involuntario reconoce que: "...Rubro Fondo Capitalización Laboral, se consignó un 3,00% 

(¢155.593,74) cuando lo efectivo es el 1,50% (¢77.796,87); es decir, se duplico y de ahí la supuesta diferencia del 

1.50% y Rubro Pensión Complementaria, se consignó un 1,75% (¢90.763,02) cuando lo efectivo es el 3,25% 

(¢168.559,89); es decir, se redujo en 1.50% y de ahí la supuesta diferencia del -1.50%..." (véase folio número 

000031). 2 Conmutativa, donde el orden de los sumandos no varía la suma; según se desprende de la citada 
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certificación: "...Sin embargo; la sumatoria de ambos rubros es del 4,75% que en términos absolutos equivalen a 

¢246.356,76, indistintamente que se obtengan de sumar ¢155.593,74 y ¢90.763,02 -correspondientes a la confusión 

del 3,00% y 1,75%- o las cifras exactas de ¢77.796,87 más ¢168.559,89 -derivadas del 1,50% y 3,25%-..." (véase 

folios numerados 000031 y 000032). 3. Elemento Opuesto, donde dos números son opuestos si al sumarlos 

obtenemos como resultado el cero; como se detalla en el estudio realizada por contadora pública 

autorizada:"...incluso se ven sustentadas por el principio aritmético de empate de cifras positivas (1,50%) y 

negativas (-1,50%) cuyo resultado es cero; es decir, sin incidencia sobre el resultado final..." (véase folio número 

000032). Igualmente como propiedades de la multiplicación, para el caso de nuestro interés, se destacan las que 

enumero: 1. Asociativa, donde el modo de agrupar los factores no varía el resultado; como se concluye en el 

Escenario No.2 Certificado Desglose Porcentaje Cargas Sociales, 13 de setiembre del 2.014 (véase folios numerados 

000032 y 000033) al indicar que el "...Rubro Fondo Capitalización Laboral, es del orden del 1,50%; o sea, 

¢77.796,87, Rubro Pensión Complementaria, a razón del 3,25%; o sea, ¢168.559,89...". 2. Conmutativa, donde el 

orden de los factores no varía el producto; como se evidencia en la certificación bajo examen "...Riesgos de 

Trabajo, se mantiene invariable el 2,69%; o sea, ¢139.515,72 y SubTotal Cargas Sociales, del 42.52%; o sea, 

¢2.205.281,96..."(véase folio número 000033). 3. Distributiva, donde el producto de un número multiplicado por una 

suma es igual a la suma de los productos de dicho número por cada uno de los sumandos; como se manifiesta en el 

estudio técnico de mención "...Total Mensual de Salarios y Cargas Sociales, ¢7.391.740,00; o sea, la misma 

cantidad absoluta y relativa que contempla el escenario anterior número uno..." (véase folio número 000033). En 

otras palabras, gracias a las propiedades de los números reales Conmutativa -implica que no importa el orden de 

operación el resultado siempre es el mismo- y Asociativa -implica que no importa el orden en que se agrupe, el 

resultado siempre es el mismo- quedó demostrado que la oferta de mi representada "...cumple con los rubros mínimos 

para las cargas sociales..." y por tanto, es objeto de "comparar mano de obra de la empresa vrs mano de obra 

mínimo..." situación diametralmente opuesta a la señalada por la Administración en el informe denominado Análisis 

del Costo Mínimo de Mano de Obra (véase folios numerados del 000011 al 000020).” Agrega la apelante que en 

vista de lo anterior, debe la Administración proceder a realizar la calificación de cada oferta considerando 

la metodología establecida en el cartel y señala que su representada obtendría el primer lugar en cuanto en 

el rubro Monto de la oferta 45%, Puntaje obtenido 45/45;  Visita al lugar donde se brindará el servicio 10%, 

Puntaje obtenido 10/10; Experiencia de la empresa en la prestación de servicios de seguridad 20%, Puntaje 

obtenido 20/20; Número de contratos en vigilancia 25%, Puntaje obtenido 25/25; Puntaje total obtenido 

100/100. La Administración, señala que en vista de las argumentaciones de la empresa apelante, la 

Proveeduría procedió a realizar una nueva valoración. De manera que, la  Proveeduría Institucional del 

Ministerio de Cultura y Juventud, mediante el oficio No. PI-0583-2014 del 14 de octubre de 2014, señaló 

lo siguiente: “[…] Por lo que se procede a revisar el marco normativo  relacionado a las cargas sociales y se 

logró detectar que hay ciertas diferencias en los rubros de Fondo de Capitalización Laboral y Fondo de Pensiones 

Complementarias, que apuntan a que dichos porcentajes están invertidos en el Estudio de Análisis de Cargas 
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Sociales realizado en esta Proveeduría, además de un porcentaje del 0.25 correspondiente al Banco Popular que se 

incluyó como parte del rubro Pensión Complementaria. / Partiendo de este hecho, (…) esta Proveeduría, para dar 

un mejor criterio sobre los alegatos presentados  por el apelante, determinó separar las Cargas Sociales, Garantías 

Sociales, y a su vez, totalizar y comparar los porcentajes de los dos rubros, y así obtener los siguientes resultados:  

 

Como podemos observar el rubro de Cargas Sociales presenta un total de 26.17% y el rubro de Garantías Sociales 

un 13.66% en ambos cuadros, lo que nos permite determinar que la ubicación de los porcentajes unitarios no afecta 

la sumatoria total, por lo que independientemente de la distribución de los mismos siempre se está ante el mismo 

porcentaje final. En vista de lo anterior, se procede a cotejar los porcentajes presentados, en el subsane, por la 

empresa Sevin LTDA, contra los porcentajes del cuadro anterior:  
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/ De dicho cuadro podemos observar que Sevin LTDA, no presenta diferencias en la suma de los porcentajes totales 

para determinar su mano de obra;  por lo que tanto, la ubicación de los porcentajes unitarios de esta empresa no 

altera el porcentaje total de los rubros de Cargas Sociales y Garantías Sociales, tal y como lo mencionan en el 

recurso.”  Por otro lado, considerando lo anterior la Administración mediante el oficio No. PI-0591-2014 

del 21 de octubre de 2014, señaló lo siguiente: “[…] Ahora bien, según se indicó en el oficio PI-583-2014, hubo 

una inversión en los porcentajes de los rubros de Pensión Complementaria y Fondo de Capitalización Laboral, sin 

embargo, al totalizar dichos rubros se obtiene que independientemente de la ubicación de los porcentajes unitarios 

no hay afectación del producto total, por lo que, la oferta de Sevin Ltda, no presenta diferencias en las cargas 

sociales. Basados en lo anterior, la oferta estaría cumpliendo con los aspectos legales y por ende, debe ser sometida 

a la metodología de evaluación establecida en el cartel, por lo que esta Proveeduría desarrolla la fórmula y la 

compara con la empresa adjudicataria Seguridad Alfa S.A., obteniendo los siguientes resultados:  

 

Como se puede observar, el porcentaje obtenido por la oferta de Sevin Ltda. es mayor que el obtenido por Seguridad 

Alfa S.A.”  Manifiesta que, con fundamento en las argumentaciones expuestas lleva razón la apelante. 

Agrega en relación con las manifestaciones de la empresa Seguridad Alfa S.A. en cuanto al puntaje que se 

le otorga  a la empresa Sevin Ltda al incluirla en la metodología de evaluación, que no se indica en qué 

consiste el incumplimiento sobre las cartas de recomendación aportadas por la empresa Sevin Ltda, ante lo 

cual seguiría obteniendo  el mayor puntaje. Sobre el argumento de que algunas cartas de recomendación 

fueron tomadas para calificación de experiencia y la vez en puntaje de contratos de seguridad realizados, 

considera la Proveeduría que no constituye una prohibición cartelaria, el que los contratistas tomados en 

cuenta para el puntaje de contratos realizados, emitieran a la vez cartas de recomendación que sirvieran 

para el puntaje de experiencia, de manera que se trata de “hechos históricos” reales que no invalidan la 

experiencia de la misma y ambos requisitos cartelarios no son excluyentes entre sí. La adjudicataria, 

señala que la apelante no cumplió con el desglose correcto de las cargas sociales que exigía el cartel y no 

demuestra que es susceptible de resultar adjudicada en razón de que no tiene el mejor derecho o 

calificación, solo aduce pagar el impuesto por ley, pero en el desglose de mano de obra que presenta se 

corroboran las diferencias señaladas en el fondo de capitalización laboral y de pensión complementaria. 

Concluye que la oferta es inelegible, que no presenta fundamentos ni pruebas que sustenten sus 

argumentaciones y su empresa es la que presenta el precio razonable y cumple con lo requerido en el 

cartel. Por otro lado, manifiesta la adjudicataria a la hora de responder la audiencia especial otorgada por 
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este Despacho en cuanto a las valoraciones de la Administración, que la recurrente para acreditar 

experiencia, presenta seis cartas que incumplen con lo solicitado en el cartel y en relación con el 

parámetro que evalúa la cantidad de contratos, incluye dentro de estos, los seis que fueron acreditados en 

el rubro que califica la experiencia, de manera que la recurrente solo puede acreditar 13 contratos en el 

rubro cantidad de contratos y no puede hacerse acreedora de una calificación perfecta de 25 puntos. 

Criterio de la División. La empresa recurrente Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda., alega que su oferta 

fue indebidamente declarada inadmisible y no fue sometida a la metodología de evaluación que establecía 

el cartel, por cuanto la Proveeduría Institucional del Ministerio de Cultura y Juventud, realizó un Análisis 

de Cargas Sociales mediante el cual se determinó que la oferta presentaba una diferencia de 1.50% y -

1.50% en los rubros del Fondo de Capitalización Laboral y de Pensión Complementaria según 

corresponde, así las cosas en la Recomendación de adjudicación se indicó que su oferta fue rechazada  por 

los motivos anteriormente señalados (hecho probado 1 y 2). Con la interposición del recurso la recurrente 

alega que el incumplimiento señalado por la Administración obedece a un evidente error material en la 

distribución aritmética de los porcentajes que componen los rubros Fondo de Capitalización Laboral y de 

Pensión Complementaria y aporta como sustento de sus argumentaciones, una certificación de cargas 

sociales de mano de obra, elaborada por la Licda. Miriam Vanessa Cambronero Cerdas, Contadora 

Pública Autorizada, para con ello acreditar la debida distribución de los porcentajes en los rubros 

señalados y mediante la cual se acredita que la redistribución de los porcentajes y las cantidades correctas 

en los rubros no altera lo consignado en la oferta y se destaca lo siguiente: “[…] que a raíz del claro error 

involuntario reconoce que: “…Rubro Fondo Capitalización Laboral, se consignó un 3,00% (¢155.593,74) cuando lo 

efectivo es el 1,50% (¢77.796,87; es decir, se duplicó y de ahí la supuesta diferencia del 1.50% y Rubro Pensión 

Complementaria, se consignó un 1.75% (¢90.763,02) cuando lo efectivo es el 3.25% (¢168.559,89) es decir, se 

redujo en 1.50% y de ahí la supuesta diferencia del -1.50%...”[…]. (folio 95 del expediente de apelación).  La 

argumentación de la empresa recurrente corresponde con los datos que fueron presentados ante la 

Administración al momento en que atiende una solicitud de subsanación con el oficio No. LIC-337-14 de 

fecha 1 de agosto de 2014, mediante el cual presenta el detalle de las cargas sociales y del cual se destaca 

en lo que interesa lo siguiente: “[…] DESGLOCE MENSUAL CARGAS SOCIALES APLICADAS /  Fondo de 

Capitalización Laboral / 3.00% /¢155.593,74 / Fondo de Pensión Complementaria LTP / 1, 75 / ¢90.76302 / […]” 

(hecho probado 3). De lo anterior se desprende que, efectivamente la recurrente incurrió en un error 

material a la hora de plasmar los porcentajes y las cantidades de acuerdo a lo que el Análisis de Cargas 

Sociales requería, así en el Rubro Fondo de Capitalización Laboral se debía establecer un 1,50% y la 

recurrente estableció un 3% que refleja la suma de ¢155.593,74, de aquí sale la diferencia que la 

Administración le imputa como incumplimiento de un 1,50% en este rubro y coincide con la 
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argumentación de la recurrente al indicar que involuntariamente se duplicó el porcentaje requerido y que 

lo correcto sería contemplar un 1,50% que corresponde a la suma de ¢77.796,87 y no ¢155.593,74 como 

se consignó erróneamente. Por otro lado, se tiene que el Análisis de Cargas Sociales también requería para 

el Rubro de Pensión Complementaria un 3,25 % y la empresa recurrente establece en su detalle de cargas 

sociales un 1,75% que refleja la suma de ¢90.763,02, aquí también se demuestra la diferencia señalada por 

la administración de un -1,50%, lo que coincide con el argumento de la recurrente, en el sentido de que el 

1,50% que contempló de más en el Rubro Fondo de Capitalización, es el -1.50% que le falta en este Rubro 

de Pensión Complementaria y que lo correcto sería contemplar un 3,25% que corresponde a la suma de 

¢168.559,89 y no ¢90.763,02 como erróneamente se consignó. Considera esta División, que el recurrente 

logra acreditar con su ejercicio basado en principios matemáticos, que la sumatorio de las cantidades 

consignadas inicialmente y las cantidades corregidas mediante la certificación de cargas sociales, no altera 

en forma alguna el monto del detalle en el desglose de las cargas sociales, que presentó ante la 

Administración. Así las cosas, la Administración en este caso reconoce que efectivamente existieron 

ciertas diferencias en los rubros Fondo de Capitalización Laboral y el Fondo de Pensiones 

Complementarias, en el sentido de que dichos porcentajes estaban invertidos en el Análisis de Cargas 

Sociales que realizó la Proveeduría Institucional, como también un 0.25 que se contempló en el rubro de 

Pensión Complementaria, de manera que procede a realizar una revisión de los porcentajes de acuerdo al 

marco normativo vigente en relación con las Cargas Sociales y al respecto señala expresamente: “[…] esta 

Proveeduría, para dar un mejor criterio sobre los alegatos presentados  por el apelante, determinó separar las 

Cargas Sociales, Garantías Sociales, y a su vez, totalizar y comparar los porcentajes de los dos rubros, y así obtener 

los siguientes resultados:/ Como podemos observar el rubro de Cargas Sociales presenta un total de 26.17% y el 

rubro de Garantías Sociales un 13.66% en ambos cuadros, lo que nos permite determinar que la ubicación de los 

porcentajes unitarios no afecta la sumatoria total, por lo que independientemente de la distribución de los mismos 

siempre se está ante el mismo porcentaje final.[…]” (folio 188 del expediente de apelación).  Determinado lo 

anterior, se tiene que la Administración realiza una comparación entre el Análisis de Cargas Sociales que 

efectuó la Proveeduría Institucional y los porcentajes consignados por la empresa Sevin Ltda, 

reconociendo que lleva razón la recurrente al argumentar que la distribución correcta de los porcentajes y 

las cantidades no altera en forma alguna lo consignado inicialmente en su oferta y al respecto señala 

puntualmente: “[…] podemos observar que Sevin Ltda. no presenta diferencias en la suma de los porcentajes 

totales para determinar su mano de obra; por lo tanto, la ubicación de los porcentajes unitarios de esta empresa no 

altera el porcentaje total de los rubros de Cargas Sociales y Garantías Sociales, tal y como lo mencionan en su 

recurso. / (…) hubo una inversión en los porcentajes de los rubros de Pensión Complementaria y Fondo de 

Capitalización Laboral, sin embargo, al totalizar dichos rubros se obtiene que independientemente de la ubicación 

de los porcentajes unitarios no hay afectación del producto total, por lo que, la oferta de Sevin Ltda, no presenta 
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diferencias en las cargas sociales. Basados en lo anterior, la oferta estaría cumpliendo con los aspectos legales y 

por ende, debe ser sometida a la metodología de evaluación establecida en el cartel, […]” (folio 189 del 

expediente de apelación), consecuencia de lo anterior,  la Administración concluye que oferta presentada 

por la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Ltda. se convierte en una oferta elegible y por ende fue 

sometida a la metodología de evaluación comparándola con la oferta de la empresa Seguridad Alfa S.A. y 

de esa forma la recurrente obtiene la mayor calificación. Considera esta División, que en este caso en 

particular y atendiendo las circunstancias en las que se referenciaron estos rubros, se entiende que se ha 

acreditado la existencia de un error material y que la Administración está allanándose sobre los alegatos 

de la recurrente, por lo tanto debe declararse con lugar el recurso. Al respecto, este órgano contralor ha 

señalado sobre el error material que: “[…] En relación con la figura del error material, los autores Santamaría 

Pastor y Parejo Alfonso han sostenido “El error de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e 

indiscutible; es decir se evidencia por sí solo, sin necesidad de mayores razonamientos y se manifiesta "prima facie" 

por su sola contemplación. [...] Las características que han de concurrir en un error para ser considerado material, 

de hecho o aritmético son las siguientes: en primer lugar, poseer realidad independiente de la opinión, o criterio de 

interpretación de las normas jurídicas establecidas; en segundo lugar, poder observarse teniendo exclusivamente en 

cuenta los datos del expediente administrativo; y, por último, poder rectificarse sin que padezca la subsistencia 

jurídica del acto que lo contiene" (Derecho Administrativo, La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Madrid, 

Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A, primera reimpresión, 1992, página 389). Por su parte,  Jinesta 

Lobo  hace ver que el error material “...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). De esta forma se puede observar que el error material es 

aquel  que es evidente, obvio, que del texto se vea dicha equivocación y que su corrección no modifica la voluntad de 

quien lo cometió. […]”  (resolución R-DCA-089-2012 las diez horas del veintidós de febrero de dos mil 

doce). De acuerdo a las argumentaciones expuestas, queda claro para este órgano contralor, que la 

recurrente ha demostrado que incurrió en un error material a la hora de consignar los porcentajes y las 

cantidades en el detalle de las cargas sociales, el cual en ninguna forma altera  lo consignado inicialmente 

en su oferta y por otro lado la Administración ha reconocido efectivamente que si bien existieron algunas 

inconsistencias en los porcentajes establecidos en el Análisis de Cargas Sociales realizado, los mismos se 

ajustaron a la normativa vigente y que lo consignado por la recurrente es lo correcto, por ende la oferta se 

convirtió en admisible y susceptible de ser sometida a la metodología de evaluación. Así las cosas, 

establecido lo anterior, este órgano contralor procede a declarar con lugar el recurso de apelación 

interpuesto. b) Sobre las argumentaciones realizadas por la empresa Seguridad Alfa S.A. Se tiene que 
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la empresa adjudicataria, al momento de contestar la audiencia especial conferida por este Despacho, con 

el objetivo de que las partes se refirieran a las argumentaciones expuestas por la Administración en su 

escrito de respuesta de audiencia inicial, ha señalado que la empresa recurrente incumple en el rubro de 

calificación correspondiente a la cantidad de contratos, en el sentido de que las seis cartas que la 

recurrente aporta para acreditar experiencia, no pueden ser reconocidas en el rubro de cantidad de 

contratos, por ende la recurrente no puede ser acreedora de la calificación máxima. Al respecto, considera 

este Despacho oportuno señalar, que los incumplimientos señalados por la adjudicataria se tornan 

extemporáneos, en el sentido de que el momento procesal oportuno en el que corresponde alegar estos 

aspectos, es en el momento en que se atiende la audiencia inicial, consecuencia de lo anterior, las 

argumentaciones en contra de la oferta de la empresa recurrente se tienen como extemporáneos y 

precluidos. Al respecto, esta Contraloría General ha indicado: “[…] De oficio se aclara al recurrente en 

relación con su alegato, que el defecto que imputa al notario Luis Chen Mok se encuentra precluido, lo 

que obedece precisamente al hecho de que no se hizo el alegato en el momento procesal oportuno (en ese 

sentido véase la resolución R-DCA-199-2008 de las nueve horas del cinco de mayo del dos mil ocho de 

este Despacho).  En todo caso es preciso señalar que el tema sí se abordó en la resolución R-DJ-377-

2010 que agotó la vía administrativa y resulta vinculante, en la que se anuló la adjudicación a favor del 

Notario Rafael Alberto Ortiz Molina y se estableció sobre el tema alegado del Notario Luis Chen Mok lo 

siguiente: “En la respuesta a la audiencia final el Notario Rafael Alberto Ortiz Molina alega que tiene más 

años de ser notario que el apelante, lo cual no resulta relevante en este punto ya que ese es un factor que 

el Banco valoró y no ha sido cuestionado en la apelación ni en la respuesta a la audiencia inicial, que es 

el momento procesal oportuno para que el adjudicatario alegue en contra del apelante ( ver artículo 182 

del Reglamento a la Ley de Contratación administrativa).  Alega además el notario Ortiz Molina “falta 

de legitimación y nulidad absoluta de la participación” del apelante en el concurso  y una “vinculante 

revisión y determinación”  de la oferta por parte de este Despacho y en consecuencia “nulidad absoluta 

de la atención” del recurso, por ser el apelante deudor de impuestos sobre bienes inmuebles, al momento 

de la apertura de las ofertas.  Todo lo cual resulta ser alegatos nuevos no establecidos en el momento 

procesal oportuno, sea con la respuesta a la audiencia inicial y por ello no atendibles por encontrarse 

precluidos.  Sobre la preclusión este Despacho manifestó en la resolución R-DCA-484-2002 de las 14:00 

horas del 24 de julio de 2002 lo siguiente: “En punto al principio de la preclusión, la doctrina ha sido 

clara cuando señala: “Está representado  por el hecho de que las diversas etapas del proceso se 

desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose  el 

regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados. La preclusión es la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad procesal.” (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, 

callto:+1484-2002
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Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1976, p.263)   “... la institución de la preclusión tiene por objeto 

obtener concentración del procedimiento evitando la dispersión de los actos procesales al establecer para 

las partes la carga de tener que realizarlos en su momento procesal bajo la sanción tener por perdida la 

posibilidad de alegación, de prueba o de impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y otros, Curso de 

Derecho Procesal Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). En consecuencia, se impone rechazar el 

recurso por versar en este aspecto sobre un reparo ya resuelto en vía administrativa.”. (lo subrayado no 

es del original) (resolución  R-DCA-200-2010  de las nueve horas del trece de diciembre del dos mil diez). 

De acuerdo a lo anterior, se reitera que el momento procesal oportuno para que la empresa adjudicataria le 

imputara incumplimientos a la recurrente, era en el momento de contestar la audiencia inicial y no en 

ninguna otra oportunidad procesal. Consecuencia de lo anterior este Despacho rechaza de plano dichas 

argumentaciones. Por otro lado, se destaca lo que la Administración ha señalado al respecto: “[…] No 

indica Seguridad Alfa en qué consiste el supuesto incumplimiento de las cartas de recomendación 

aportadas por Sevin Ltda., razón por la cual seguiría obteniendo el mayor puntaje. Indica Seguridad Alfa 

que Sevin Ltda. no debe obtener el puntaje máximo en número de contratos aportados (punto 3.4 del 

cartel), por cuanto algunas cartas de recomendación fueron tomadas en cuanta (sic) para la calificación 

de experiencia, y a la vez en el puntaje de contratos de seguridad realizados. Esto por cuanto los 

contratistas fueron los que la emitieron dichas cartas. Respecto a este argumento, considera esta 

Proveeduría que no constituye una prohibición cartelaria, el que los contratistas tomados en cuenta para 

el puntaje de contratos realizados, emitieran a la vez cartas de recomendación, que sirvieran a la vez  

para el puntaje de experiencia. El hecho de que las mismas empresas que contrataron a Sevin Ltda, a la 

vez emitieron cartas de recomendación para ésta, se trata de “hechos históricos” reales que no invalidan 

la experiencia de la misma y ambos requisitos cartelarios no son excluyentes entre sí.” (folio 258 del 

expediente de apelación). Sobre lo señalado, considera esta División que aunado al hecho de que las 

argumentaciones en contra de la oferta presentada por la recurrente son extemporáneas, debe considerarse 

que no se aportó la respectiva prueba que acredite tales afirmaciones. Lo anterior de conformidad con lo 

expuesto por la Administración, en el sentido de que la adjudicataria no logra demostrar que el cartel no 

permitía contemplar en el número de contratos, los contratos que fueron referenciados para acreditar 

experiencia, siendo la Administración quien determina que ambos requerimientos cartelarios no eran 

excluyentes entre sí y no existía prohibición para los oferentes acreditar en la cantidad de contratos, los 

que hayan sido referenciados y acreditados como experiencia, criterio que comparte esa Contraloría 

General.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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;  

85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa;  174 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa,  SE RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA. en contra el acto de 

adjudicación de la LICITACION PUBLICA No.2014LN-000004-75102 promovida por el 

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD  para la “Contratación de Servicios de Seguridad y 

Vigilancia para las instalaciones del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría”, acto recaído a favor de 

la empresa SEGURIDAD ALFA S.A., por un monto de ¢101.401.997,52 (ciento un millones 

cuatrocientos un mil novecientos noventa y siete colones con cincuenta y dos céntimos). 2) Se da por 

agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------  

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