
R-DCA-713-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

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

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio conformado por Asesoría y 

Capacitación Empresarial S.A. y  Seguridad Alfa S.A., en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Abreviada 2015LA-000002-INCOPESCA, promovida por el Instituto 

Costarricense de Pesca y Acuicultura, para la “Contratación de Servicios de Apoyo a la 

Gestión”, recaído a favor de la empresa Servicio de Mantenimiento y Seguridad S.A. 

(SEMANS), por un monto de ¢70.454.370,48. (setenta millones cuatrocientos cincuenta y 

cuatro mil trescientos setenta colones con cuarenta y ocho céntimos).----------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio conformado por las empresas  Asesoría y Capacitación Empresarial y 

Seguridad Alfa S.A., el día treinta y uno de agosto del 2015, interpuso ante este órgano 

contralor recurso de apelación en contra el acto de adjudicación de la referida Licitación 

Abreviada 2015LA-000002-INCOPESCA.------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas del dos de setiembre  del año en curso, esta División 

solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por la Administración 

mediante oficio No. PROV-E-043-2015, recibido en este Despacho en fecha tres de setiembre 

del 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que el Consorcio conformado por Asesoría y Capacitación 

Empresarial y Seguridad Alfa S.A., presentó su oferta comercial por un monto de 

¢69.007.832,28 (sesenta y nueve millones siete mil ochocientos treinta y dos colones exactos), 

sin observarse la presentación de un esquema de supervisión que  avale  la eficiencia y eficacia 

de los servicios prestados, tal y como fue requerido en el cartel de la contratación (folios del 131 

al 199 del expediente administrativo de la contratación). 2) Que en Sesión Ordinaria  No.CLI-03-

2015 de fecha 13 de agosto del 2015, la Administración en el Análisis y Recomendación a la 

Junta Directiva de INCOPESCA de la resolución de adjudicación de la Licitación Abreviada 
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2015LA-000002-INCOPESCA “Contratación de Servicios de Apoyo a la Gestión”,  en lo que 

interesa indicó: “ 1. De las ofertas recibidas (...)  c) Consorcio Integrado  por Seguridad Alfa S.A.  

y Asesoría y Capacitación Empresarial S.A., Este Consorcio no presentó el esquema de 

supervisión solicitado en el punto 3.2 es una condición invariable, el punto indica: 3.2 El 

oferente deberá  garantizar  un sistema  de supervisión constante que avale  la eficiencia de los 

servicios prestados, para lo cual deberán presentar un esquema de supervisión que incluya: 

seguimiento, metodología de evaluación y plan de mejora del servicio. Este es un punto que la 

Administración ha considerado vital para la  selección de la oferta más conveniente y que en la 

etapa recursiva no fue objetada entonces se convierte lo solicitado en  obligatorio y en atención 

a lo indicado en el artículo 54 y 83 del Reglamento de  la Ley de Contratación Administrativa, se 

declara fuera del concurso …” (folios 205 al 211 del expediente administrativo). 3) Que la 

Administración consideró como ofertas admisibles al concurso a las empresas Grupo Asesores 

Leitón & Gamboa, S.A.  y  Servicio de Mantenimiento y Seguridad S.A. (SEMANS) (folios 205 al 

211 del expediente administrativo). 4) Que aplicado el sistema de evaluación, se asignó el 

siguiente puntaje a las ofertas consideradas admisibles: Oferta Grupo Asesores Leitón & 

Gamboa, S.A. total obtenido 98%; Servicio de Mantenimiento y Seguridad S.A. (SEMANS); total 

obtenido 100%. (folios 205 al 211 del expediente administrativo). 5) Que de conformidad con el 

oficio PEP-593-08-2015 de fecha 20 de agosto de 2015, se adjudicó la Licitación Abreviada 

2015LA-000002-INCOPESCA “Contratación de Servicios de Apoyo a la Gestión”  a la  oferta del 

Servicio de Mantenimiento y Seguridad S.A. (SEMANS) (folio 214 expediente administrativo).---- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por el Consorcio conformado por 

Asesoría y Capacitación Empresarial y Seguridad Alfa S.A: De conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 86 de la LCA, la Contraloría General de la República debe disponer la 

tramitación del recurso de apelación o su rechazo, dentro del plazo de 10 días hábiles, 

contados a partir de la presentación del recurso. De este modo, se debe analizar si el recurrente 

cuenta con la legitimación para recurrir, para lo cual resulta necesario observar lo establecido 

en el artículo 176 del RLCA que dispone: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará legitimado 

para apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre de 

un tercero. Dentro de este último supuesto se entenderá en todo caso a quien haya sido 

acreditado regularmente dentro del expediente de licitación como representante de casas 
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extranjeras.” Respecto a los requisitos de “legítimo, actual, propio y directo”, esta Contraloría 

General ha manifestado que: “(...) En esa línea, se ha enfatizado que no es procedente aquella 

acción recursiva que sea interpuesta por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y 

directo. Sea, no son de recibo cuando la empresa o persona no ostente la potencialidad de ser 

adjudicatario del negocio, tanto porque es inelegible, por haber faltado evidentemente con algún 

aspecto esencial del procedimiento de contratación o porque aún en el evento de que el recurso 

prospere, la plica de interés no sería válidamente beneficiaria de una posible nueva adjudicación, 

de acuerdo con los parámetros de calificación que rigieran para el concurso.” (ver resolución R-DCA-

368-2003). Por consiguiente, la legitimación está determinada por la potencialidad de ser 

adjudicatario dentro del proceso que se discute, lo que implica cumplir con los requerimientos 

establecidos en el cartel, determinando con ello su carácter de elegible. En relación con lo 

anterior, el numeral 180 del RLCA dispone como causal para rechazar el recurso, entre otros 

supuestos: “Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su 

recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el 

recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” Es decir, el apelante debe acreditar un mejor 

derecho de frente al resto de oferentes elegibles y el mismo adjudicatario, ello sin dejar de lado 

desde luego, la debida fundamentación que debe proveer a sus alegatos, conforme también es 

exigido por el artículo 177 del RLCA citado. Así las cosas, corresponde determinar si el 

apelante en su recurso cumple con dichos requisitos. Ello implica que para acreditar su 

legitimación, el recurrente debe demostrar que su oferta fue excluida indebidamente del 

concurso, y además que en caso de ser admitida, su oferta se ubicaría en primer lugar de 

calificación de conformidad con la metodología de evaluación establecida en el cartel, de forma 

tal que acredite que cuenta con la posibilidad real de constituirse en re adjudicataria en caso de 

prosperar su recurso. Procede entonces determinar si es admisible ante esta sede contralora, el 

recurso incoado, estudio que se hace de seguido. El apelante manifiesta que fue excluida del 

concurso por no presentar un esquema de supervisión, ya que la Administración consideró era 

“vital para la selección de la oferta más conveniente y que en la etapa recursiva no fue objetada 

entonces se convierte en obligatorio", consideración que según su criterio es carente de 

fundamento legal y no se encuentra debidamente justificado por la Administración por lo que la 

resolución además de infundada es ilegal, nula de pleno derecho y arbitraria según lo ha 
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determinado. Señala que el cartel disponía que junto con la oferta debía presentarse un 

esquema de supervisión, el cual aporta ahora con el recurso, ya que debió ser prevenido para 

su correspondiente subsanación. En abono a su recurso, señala que las empresas SEMANS 

S.A. y Grupo Asesor Leitón y Gamboa S.A, no cumplen técnicamente, ni financieramente ya 

que dichas ofertas adolecen de graves incumplimientos de orden legal y técnicos que las hacen 

inelegibles. Indica que con vista en el desglose de cargas sociales de la oferta presentadas por 

la oferta Grupo Asesor Leitón y Gamboa S.A., se observa que el porcentaje cotizado en el rubro 

del seguro de invalidez, vejez y muerte, es menor que el establecido por ley, fijado en un 5.08% 

a partir del 1 de enero del 2015, motivo por el cual el porcentaje indicado es inferior y no cumple 

con lo establecido en el ordenamiento jurídico, y en cuanto al rubro “OTROS” no corresponde a 

ninguna carga social, motivo por el cual cobró mal y el total de cargas sociales no es firme ni 

definitivo y ahora no puede pretenderse su corrección, por lo que concluye que dicha oferta 

presenta inconsistencias de orden legal y financiera en cuanto al rubro correcto que deben 

cotizarse para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. Indica que  en el caso de ambas ofertas 

los porcentajes no pueden ser alterados ahora, corregidos o subsanados, pues se les 

concedería con ello una evidente e inconveniente ventaja indebida, ya que esto implica la 

modificación de la oferta económica; una variación de la estructura del precio y una 

tergiversación del precio, por lo que ambas ofertas deben ser declaradas inelegibles. Criterio 

de la División: La apelante alega que las empresas SEMANS S.A. y Grupo Asesor Leitón y 

Gamboa S.A, no cumplen técnicamente, ni financieramente ya que dichas ofertas adolecen de 

graves incumplimientos de orden legal y técnicos que se denotan en el desglose de cargas 

sociales, que las hacen inelegibles. En abono a su argumento en su escrito de apelación, el 

apelante aporta un cuadro de desglose de las cargas sociales de la empresa Grupo Asesor 

Leitón y Gamboa S.A. oferta que resultara elegible en el concurso de estudio (hecho probado 

3), en el que se establece que el porcentaje indicado para las cargas sociales, específicamente 

en el rubro del seguro de invalidez, vejez y muerte, es menor al establecido por Ley a partir del 

01 de enero de 2015, aspecto este que si bien puede enmarcarse dentro de la fundamentación 

que exige el artículo 177 antes citado, para tratar demostrar su mejor derecho a resultar 

adjudicatario; el apelante omite desarrollar un aspecto de trascendental importancia, el cual 

consiste en acreditar su mejor de derecho respecto de la adjudicación realizada a favor de la 

empresa Servicio de Mantenimiento y Seguridad S.A. (SEMANS). Es decir, no basta con que el 
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apelante trate de desacreditar las razones por las cuales la Administración excluyó su oferta, 

sino que de la mano con lo anterior, se exige además que este desarrolle de qué forma en el 

evento de tener por elegible su oferta, considerando las reglas del concurso, esta podría ser 

eventualmente adjudicada, por encima de las demás ofertas elegibles, aún más considerando 

que en este proceso, existieron otras ofertas elegibles y puntuadas por la Administración (hecho 

probado 4). En efecto, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento de cita, la obligación 

del apelante no termina al aportar la prueba correspondiente que justifique su indebida 

exclusión del concurso, sino que además debe acreditar su mejor derecho de resultar 

adjudicatario esto último, vinculado a la metodología de evaluación contemplada en el pliego 

cartelario. En el sentido expuesto, se tiene que el cartel en el punto no. 7 ”Sistema de 

Valoración y Comparación de las Ofertas” contempló el sistema de evaluación con tres factores, 

a saber; “Precio de la Oferta con un 60%”, Antigüedad de la Firma con un 25%” y Referencias 

con un 15%, para un total del 100%.  De conformidad  con lo anterior, para este punto, 

correspondía también a la apelante acreditar, cómo de frente a las reglas cartelarias su oferta 

podría resultar adjudicataria por encima de la finalmente seleccionada, sea realizando el 

ejercicio de puntaje a su favor o restándoselo a la adjudicataria, para determinar en cuanto a los 

factores de evaluación, si superaba o empataba la nota obtenida por la actual adjudicataria, o 

en su caso, imputar y fundamentar debidamente algún incumplimiento a la adjudicataria capaz 

de excluirla del concurso, aún más considerando que de acuerdo con el análisis de ofertas, la 

plica presentada por la adjudicataria tuvo nota de 100% (ver hecho probado no. 4). En el 

presente caso, lo que la apelante realiza en suma, es imputar un incumplimiento a la empresa 

Grupo Asesor Leitón y Gamboa S.A., la cual ocupa el segundo lugar en el orden de mérito 

(hecho probado 4), para lo cual plantea su análisis a partir de datos extraídos de la plica de este 

oferente, pero olvida el apelante establecer un argumento debidamente fundamentado en 

contra del primer lugar, sea la adjudicataria, similar al realizado para la plica del segundo lugar, 

pues no resulta suficiente indicar vicios en la cotización, sino que deben demostrarse mediante 

un argumento sólido y claro, labor esta que no corresponde a esta Contraloría realizar, siendo 

este ejercicio vital para la acreditación de ese mejor derecho al que se ha venido haciendo 

referencia. Sobre este tema, se puede citar criterio reiterado de esta División de Contratación 

Administrativa, en cuanto al deber de acreditar su mejor derecho sobre una eventual 

adjudicación que en lo particular manifiesta: “…No obstante lo dicho la apelante no demuestra como 
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hubiera podido ganar el concurso aun cuando señala que presentó un precio menor al adjudicatario, pero 

nunca se le corrió el sistema de evaluación, por lo que le correspondía a la apelante en el momento 

mismo de la apelación realizar un ejercicio utilizando los factores de evaluación e indicando en el acto de 

la apelación como hubiera podido ganar el concurso. Como hemos visto en el hecho probado No 3 los 

factores de evaluación eran 4 a saber monto de la oferta con 65%, Plazo de entrega con 20%  

Antecedentes de la empresa con 10% y situación financiera con 5% por lo que no es posible para este 

Despacho determinar cómo la apelante hubiera podido ganar, porque si bien el factor precio era el más 

valioso de todos significaba un 65% y perfectamente el adjudicatario podría haber tenido una calificación 

superior corriendo el sistema en la forma indicada, era indispensable revisar los otros factores para 

determinar si de la suma de todos, obtenía una mejor puntuación. Así las cosas, era obligación del 

apelante demostrar a este Despacho su mejor derecho frente al adjudicatario realizando el ejercicio 

matemático tendiente a demostrar su superioridad en calificación y que de haberse tenido por admisible 

su oferta hubiera ganado el concurso. Así si no demuestra mejor derecho no resulta posible admitir este 

recurso…” (ver resolución no. R-DCA-491-2011, de las once horas del treinta de setiembre de 

dos mil once, y R-DCA-247-2014, de las diez horas del día veintiocho de abril del dos mil 

catorce que indica: “(…) La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente 

administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una plica 

alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden 

trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la 

oferta o si esta está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica 

elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor calificación 

de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse en el sentido 

de restar puntaje a quien esté en el primer lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un 

lugar preferente.”. Así las cosas, siendo que la apelante no realiza un ejercicio en el que 

demuestre que cumpliendo con los requisitos que le permitirían pasar a la fase de evaluación, 

obtendría la mayor calificación –considerando los factores de ponderación fijados en el pliego 

cartelario- sea restando puntaje a la adjudicataria o atribuyendo con claridad y debidamente 

fundamentado algún incumplimiento a esta, posicionándose con esto como la ganadora del 

concurso, se concluye que no acreditó su mejor derecho a la adjudicación del concurso, por lo 

que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180 inciso b) del RLCA, se impone rechazar 

de plano  por improcedencia manifiesta el recurso presentado. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 183 del RLCA se omite pronunciamiento sobre otros extremos del 

presente recurso, por carecer de interés para los efectos de la presente resolución.----------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 174, 176, 177, 180 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar 

de plano por improcedencia manifiesta por falta de legitimación, el recurso de apelación 

interpuesto por el Consorcio conformado por  Asesoría y Capacitación Empresarial y  

Seguridad Alfa S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2015LA-

000002-INCOPESCA promovida por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura para la 

“Contratación de Servicios de Apoyo a la Gestión”, recaído a favor de la empresa Servicio 

de Mantenimiento y Seguridad S.A. (SEMANS), por un monto de ¢70.454.370,48. ( setenta 

millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos setenta colones con cuarenta y ocho 

céntimos).  2) Se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------- 

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