
R-DCA-698-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del nueve de setiembre  del dos mil 

quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN 

LIMITADA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No.2015LN-

000003-75801, promovida por el MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL, para la contratación de servicios de seguridad y 

vigilancia para el edificio del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) en  Pavas, acto 

recaído a favor de la empresa VANGUARD SECURITY OF COSTA  RICA, S.A.,  por un monto 

total de ₡52.441.145,64.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Seguridad y  Vigilancia  SEVIN LIMITADA el día el tres de julio de dos mil 

quince interpuso ante este órgano contralor recurso de apelación  contra del acto de 

adjudicación de la referida licitación pública No. 2015LN-000003-75801.--------------------------------  

II. Que mediante auto de nueve horas con cuarenta minutos del siete de julio del dos mil quince, 

esta División solicitó el expediente administrativo, el cual fue remitido por la Administración 

mediante oficio No. PI-0440-2015/5061-36-2015 del ocho de julio de dos mil quince---------------- 

III. Que mediante la resolución R-DCA-522-2015 de las nueve horas con cuarenta y cinco  

minutos del dieciséis de julio del dos mil quince se rechazaron los  recursos de apelación 

interpuestos Grupo Chévez Zamora, S.A. y por CSE SEGURIDAD S.A.,  y se admitió para 

trámite el recurso presentado por Seguridad y  Vigilancia  SEVIN LIMITADA y se confirió 

audiencia inicial a la Administración  y a la adjudicataria, lo cual fue atendida según consta en 

los  escritos agregados al expediente de apelación.------------------------------------------------------------

IV. Que mediante auto de ocho horas y treinta minutos del diez  de agosto  del dos mil quince, 

esta División confirió audiencia especial a la apelante para que se refiera a las argumentaciones 

en contra de su oferta realizadas por la Administración y la adjudicataria cuando atendieron la 

audiencia inicial, la cual fue contestada por la parte  mediante escrito agregado al expediente de 

apelación. De igual manera se concedió audiencia a la apelante para que se refiriera al oficio 

No. CP-SINEM-380-07-2015.----------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las ocho  horas del veintiséis  de agosto del dos mil quince se otorgó 

audiencia final, la cual fue atendida según escritos agregados al expediente.-------------------------- 

VI. Que para emitir esta resolución se han observado las prescripciones constitucionales, 

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tiene por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) a. Que mediante oficio No. DG-SINEM-280-04-2015  del 22 de 

abril  del 2015, dirigido a la empresa Seguridad CSE Seguridad, S.A., la Administración 

indicó: “… para darle las respuestas necesarias a sus consultas realizadas sobre la licitación  Pública 

2015LN-000003-75801 denominada “Servicio de Seguridad y Vigilancia para el SINEM  de 

Pavas” (…) Aclaraciones. / 1- Punto 8.4. Le informo que en este punto la administración solicita un total 

de 8 cámaras./ 2. En cuanto a las características de las cámaras  (…) La cantidad de grabadores 

solicitados son de acuerdo a la cantidad de cámaras solicitadas (8) lo que significa que estos 2 aspectos 

se puedan interactuar entre sí. (Grabador de 8 canales)…”. (Ver CD adjunto al folio 75 del expediente 

del recurso de apelación “CARPETA 5 Respuesta a las aclaraciones. Archivo en PDF 

Respuesta aclaración empresa CSE). b)  Que en La Gaceta del 20 de mayo del 2015 se 

comunicó lo siguiente: “… el plazo para recibir ofertas para díal (sic) 27 de mayo de 2015 (…) asi 

mismo se les comunica que se han realizado aclaraciones y modificaciones al cartel,  las cuales son 

visibles a través del Sistema de Compras Comprared. Lic. Jorge Rodríguez Solera, Proveedor 

Institucional…” (ver apartado denominado ‘Documentos’, “1074765331 AVISO A LA GACETA” 

del expediente digital de la licitación en el sistema electrónico de compras públicas denominado 

Comprared). 2) a. Que en la oferta de Vanguard Security of Security Costa   Rica, S.A., se lee, 

lo siguiente: “La empresa deberá aportar de 2 a 4 cámaras de video, grabador, monitor e instalación 

que están incluidas en el precio mensual (ver especificaciones en anexo a del cartel) 

(…) Entendemos y aceptamos este punto…”  (Ver CD adjunto al folio 75 del expediente del 

recurso de apelación “CARPETA Oferta Vanguard. Archivo en PDF Oferta_2015LA-000003-

75801 VANGUARD); b). Que en oferta económica de Vanguard Security of Security Costa 

  Rica, S.A., para el rubro de imprevistos se indicó lo siguiente: “IMPREVISTOS/ 

PORCENTAJE/1,74/MONTO MENSUAL/ ¢76.000,00 (…) Imprevisto = Incluye el Costo diluido 

del Equipo de Seguridad Electrónica/ Cumpliendo con lo  indicado en el Cartel….”  (Ver CD 

adjunto al folio 75 del expediente del recurso de apelación “CARPETA Oferta Vanguard. Archivo 

en PDF Oferta_Económica_Seguridad_Sinem VANGUARD); 3) a. Que en la oferta de 

Seguridad y  Vigilancia  SEVIN Limitada, en lo que respecta a la cláusula 8 indicó: “8. 

Condiciones Específicas. Leído, entendido y aceptado. (Incluye los puntos (…) Se atiende la 

aclaración al Cartel indicando que SINEM solicita 8 cámaras para las instalaciones y lo que se 

detalla en los puntos 2, 3, 4 y 5 respectivamente)…” (Ver CD adjunto al folio 75 del expediente 

del recurso de apelación “CARPETA 4 Oferta Sevin. Archivo en PDF Oferta_SINEM_Pavas, 
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página 2); b. Que en la oferta de Seguridad y  Vigilancia  SEVIN Limitada, se indicó: “Oferta 

Económica:/ Precio por mes: ₡4,377.000.00 (…) DESGLOSE MENSUAL DEL PRECIO:/ RUBRO (…) 

Insumos/  PORCENTAJE  (…) 4,00% / MONTO (…) ₡175.080,00 (…) Total / PORCENTAJE 

100,00% (…) MONTO/ ₡4,377.000.00…” (Ver CD adjunto al folio 75 del expediente del recurso de 

apelación “CARPETA Oferta SEVIN. Archivo en PDF Oferta_SINEM_Pavas, página 4). 4) Que 

en el estudio de comparación de ofertas en cuanto a las propuestas  de Vanguard Security of 

Costa Rica, S. A y Seguridad y Vigilancia SEVIN, Ltda., se indicó: “Comparación de ofertas/ 

MINIST. DE CULT. JUVENT. Y DEP./ Trámite 2015LN-000003-75801/SERVICIO DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA PARA EL SINEM DE PAVAS   

Oferente Oferta Monto fijo Recargos Descuentos Monto fijo 

neto 

Puntos 

3101281475- 
VANGUARD 
SECURITY 
OF COSTA 
RICA S.A.  

Base #1 4.370.095,47/CRC 0,00 0,00 4.370.095,47 100,00 

3102067171- 
Seguridad y 
Vigilancia 
SEVIN, Ltda. 

Base #1 4.377.000,00/CRC 0,00 0,00 4.377.000,00 99,93 

 

(Ver CD adjunto al folio 75 del expediente del recurso de apelación “TRÁMITE 2015LN-000003-

75801. CARPETA 15 CUADRO COMPARATIVO. Archivo en PDF CUADRO COMPARATIVO 

DE LAS OFERTAS. Página 2”.).------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN.   La adjudicataria señala que existe una diferencia mínima de 

₡6.904.53  entre el precio mensual cotizado en su oferta respecto a la cotización mensual  de la 

empresa recurrente. Señala que si le están cuestionando  que no cotizaron las supuestas 

cuatro cámaras, menos aún la empresa recurrente dado que en el mercado no existen cámaras 

como las que se están solicitando por un valor de ₡1.726,13 cada una. La apelante rechaza el 

supuesto incumplimiento e indica que en el rubro de insumos cotizó un monto de ₡175.080,00, 

suma que  representa más del cincuenta por ciento del monto que cotizó la adjudicataria, o sea, 

existe una  diferencia de ₡111.280,00, suma  que viene a demostrar que sí contempló el costo 

de las cámaras dentro del rubro de insumos. Criterio de la División. De frente al vicio que se le 

imputa a la oferta apelante, es preciso tener presente que el cartel, en la cláusula 8.4 solicitó un 

total de ocho cámaras  (hecho probado 1), las que debían estar incluidas en el precio mensual 

(página No. 8 del cartel -  ver CD adjunto al folio 75 del expediente del recurso de apelación).  



 
 
 

4 

Ante esto, vista la oferta del apelante se observa que en ella se estableció: “8. Condiciones 

Específicas. Leído, entendido y aceptado. (Incluye los puntos (…) Se atiende la aclaración al Cartel 

indicando que SINEM solicita 8 cámaras para las instalaciones y lo que se detalla en los puntos 2, 

3, 4 y 5 respectivamente)”  (hecho probado 3). Valorando la norma cartelaria y la oferta de la 

recurrente no se aprecia el incumplimiento que apunta la adjudicataria, la cual no aportó prueba 

que lleve al convencimiento de que existe el vicio que imputa. La carga de la prueba corre a 

cargo de quien alega, según se establece en el numeral 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que si bien se refiere al recurso de apelación propiamente dicho, el 

principio que en él subyace respecto de la fundamentación se hace extensivo a las partes que 

en la etapa recursiva formulan algún alegato, como es el caso que se analiza. En consecuencia, 

se estima que el apelante ostenta legitimación para apelar y al haber ocupado el segundo lugar 

en la evaluación (hecho probado 4), de seguido se entrará a analizar por el fondo el recurso 

interpuesto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE EL FONDO: Cláusula 8.4. Oferta incompleta de la adjudicataria. Señala el 

recurrente que el punto 8.4 del cartel solicitó 8 cámaras  de video de monitor e instalación, las 

cuales debían   estar  incluidas en el precio. Indica que existe una incerteza en la oferta 

adjudicataria al no indicar el número de cámaras que van a aportar, lo cual genera 

incertidumbre durante la ejecución contractual y torna nulo el acto de adjudicación. Destaca que 

las cámaras que se están solicitando  juegan un papel importante en el concurso, porque se 

necesitan para la visualización de las imágenes recopiladas en los grabadores por cualquier 

situación inesperada que se presente, razón por la cual fue que se aclaró no solo la cantidad de 

cámaras que se necesitan sino que también se aclararon las características de los equipos. La 

Administración al atender la audiencia inicial solicitó declarar sin lugar el recurso y mantener la 

adjudicación por considerar que la oferta de la empresa adjudicada cumple con los 

requerimientos del cartel. No obstante, al atender la audiencia final solicita que se declare con 

lugar el recurso de apelación y hace ver que: “…que lleva razón la Empresa Sevin, en todos sus 

alegatos, por lo que esta licitación debe readjudicarse...” (folio 160 del expediente de la 

apelación). La adjudicataria manifiesta que en su propuesta  indicó:  “… indicamos nuestra 

anuencia a cumplir con todos y cada uno de los requisitos  indicados en caso de resultar adjudicatarios, 

lo que acarrea implícitamente que conocemos y aceptamos todos los requisitos solicitados y que la 

entrega se haría de acuerdo a la solicitud de la Administración en caso de una posible adjudicación…” 

(folio 99 vuelto del expediente de la apelación). Señala  que en la oferta económica, en el rubro de 

imprevistos, se encuentra un monto de ₡76.000,00 que es  parte integral del presupuesto 
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detallado  según lo dispone el artículo 26 RLCA, donde se encuentra diluido el costo de las 

ocho  cámaras, todo lo necesario y solicitado en el cartel. Finalmente, indica que la omisión de 

indicar la cantidad de cámaras no influye en el alcance del fin público, puesto que la entrega del 

objeto contractual, se vería bien servido, tanto  en el tiempo como en la  forma requerida por la  

Administración, una vez verificado el ajuste sustancial a la oferta. Criterio de la División. Como 

fue indicado anteriormente, el cartel requirió ocho cámaras. Ante esto, en la oferta de la 

adjudicataria se consignó: “La empresa deberá aportar de 2 a 4 cámaras de video, grabador, monitor e 

instalación que están incluidas en el precio mensual (ver especificaciones en anexo a del cartel) 

(…) Entendemos y aceptamos este punto…” (hecho probado 2). Confrontado el requisito 

cartelario y lo consignado en la propuesta del adjudicatario se observa un desajuste que es 

precisamente el vicio que se imputa. Ante esto, al atender la audiencia inicial, la adjudicataria 

expone: “La omisión de indicar la cantidad de cámaras no influye en el alcance del fin público, puesto 

que la entrega del objeto contractual, se vería bien servido y en el tiempo y forma requerido por la 

Dependencia, una vez verificado el ajuste sustancial de la oferta a las condiciones del concurso….”  (folio 

103 vuelto  del expediente de la apelación).  Y agrega: “El rubro de IMPREVISTOS, el cual es de 

suma importancia (…) el cual se detalla claramente en nuestra oferta económica, a la luz del artículo 26 

del Reglamento a la Ley de Contratación (…) En cuanto al concepto del rubro denominado imprevistos, 

en el criterio DCA-0353 del día 29 de enero del 2009, la CGR, se definió de la siguiente manera: “-los 

imprevistos: es un monto que el contratista considera para cubrir cualquier error en la estimación del 

presupuesto o cualquier eventualidad que recaiga bajo su responsabilidad y pueda afectar aspectos del 

proceso constructivo (…) el espíritu de la definición aplica de igual manera a los servicios, de modo que 

la omisión o error en cuestión, puede ser y será cubierto o diluido por el rubro cotizado de imprevistos a 

efectos de cumplir con los insumos requeridos por el SINEM (…) Como es claro nuestra oferta contempla 

un rubro adicional al de Sevin, en ese rubro se encuentra diluido el costo de las 8 cámaras, todo lo 

necesario y solicitado en el presente cartel …” (folios 102 vuelto y 103 del expediente de apelación). 

Lo anterior resulta inaceptable por cuanto el rubro de imprevistos se concibe como un rubro a 

utilizar en la fase de ejecución contractual, pero no puede utilizarse para completar la propuesta 

que se haya formulado a la Administración. En torno al tema de los imprevistos en la resolución 

No. R-DCA-654-2013 de las catorce horas del dieciséis de octubre del dos mil trece, este 

órgano contralor señaló: “… si bien los imprevistos resultan relevantes para cubrir errores de 

estimación o cualquier eventualidad, no puede desconocerse que esto se refiere al proceso constructivo 

del proyecto durante la fase de ejecución./ Ciertamente el presupuesto es una aproximación que puede 

tener errores en fase de ejecución, pero no es posible que desde la propia oferta se comprometa el 

monto reservado a imprevistos; pues ello implicaría aceptar que se llegue al extremo de que se vacíe el 
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rubro para atender cualesquiera otros mal estimados. Aceptar este tipo de modificaciones no solo implica 

que el monto del ítem cotizado resulte impreciso o incierto, sino que se ponga en riesgo la ejecución 

contractual; pues el oferente y luego contratista ya ha consumido los rubros respectivos y no tendría 

margen alguno de acción durante la fase de ejecución, pese a que los contratos de obra pública resultan 

contratos complejos que están sujetos a vicisitudes y requieren precisamente de este tipo de medidas…” 

(El destacado no es del original). Considerando lo antes dicho se llega a concluir que la oferta 

de la adjudicataria presenta un vicio que la excluye del concurso, ya que es una oferta 

incompleta y resulta inaceptable que se utilice el rubro de imprevistos, como lo señala el 

adjudicatario. Por lo tanto, se impone declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto. De 

conformidad con las disposiciones del artículo 183 del RLCA, se omite pronunciamiento de 

otros aspectos del recurso por carecer de interés práctico. -------------------------------------------------- 

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;  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 LIMITADA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

No.2015LN-000003-75801, promovida por el MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICIAL, recaído a favor de  VANGUARD 

SECURITY OF COSTA  RICA, S.A., acto que se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de 

la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa ------------------------- 

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

 

 

 

   Allan R. Ugalde Rojas 
   Gerente de División 

 
 
 
 

                  Marlene Chinchilla Carmiol  
  Gerente Asociada 
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