
 

 

R-DCA-290-2016 
 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas  con cuarenta y un minuto del seis de abril 

del dos mil quince.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto JW INVESTIGACIONES, S.A., en contra el acto que 

declaró desierta la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2014LN-000002-01, promovida por el 

COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO para la contratación de servicios de 

seguridad y vigilancia.------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa JW Investigaciones, S.A. el treinta  de noviembre del dos mil quince 

presentó en forma electrónica ante esta Contraloría General recurso de apelación en 

contra del acto que declaró desierta la referida licitación púbica.----------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve  horas del dos  de diciembre de dos mil quince esta 

División solicitó el expediente administrativo del concurso, requerimiento que fue atendido 

mediante oficio No. DAF-PROV-1175-2015 del tres de diciembre del dos mil quince.-------- 

III. Que mediante resolución R-DCA-024-2016 de las catorce horas con ocho minutos del 

doce de enero del dos mil dieciséis se rechazó de plano por inadmisible el recurso de 

apelación interpuesto por JW Investigaciones, S.A. presentado el quince de diciembre de 

dos mil quince, en contra del acto que declaró desierta la licitación pública No. 2014LN-

000002-01 y, se admitió para trámite el recurso de apelación interpuesto por JW 

Investigaciones, S.A. presentado el treinta de noviembre del dos mil quince, contra el acto 

que declaró desierta la referida Licitación Pública 2014LN-000002-01, otorgándole 

audiencia inicial al  Colegio Universitario  de Cartago para  que manifestara por escrito lo 

que a bien tuviera, con respecto a los alegatos formulados por la empresa recurrente en el 

escrito de interposición del recurso, audiencia que fue atendida según escrito que consta 

en el expediente de la apelación.---------------------------------------------------------------------------

IV. Que mediante  auto de las trece horas del tres  de febrero del dos mil dieciséis se 

otorgó audiencia especial al apelante, para que se manifestara acerca de las 

argumentaciones que realizó la Administración cuando atendió la audiencia inicial, la cual 

fue atendida por el apelante  mediante escrito que consta en el expediente de la 

apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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V.- Que mediante oficio DCA-0619 del cuatro  de marzo de dos mil dieciséis se solicitó 

criterio técnico al Equipo Gestión y Asesoría Interdisciplinario, para que determinara si el 

reacomodo de  horarios hecho por la empresa J.W Investigaciones, S.A. cumple con  el 

número de horas que solicitó la Administración  en el cartel. ---------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las quince horas  con diez minutos del cuatro de marzo de  dos 

mil dieciséis, esta División puso en conocimiento de las partes el oficio No. DCA-0619-

2016 y  prorrogó el plazo  para resolver el recurso.----------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las catorce horas del ocho de marzo del dos mil dieciséis, esta 

División confirió audiencia especial sobre el oficio No. DCA-0646-2016 donde se brinda el 

criterio técnico solicitado, la cual fue atendida según consta en escritos agregados al 

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

VIII. Que mediante auto de las trece horas y treinta minutos  del quince de marzo  del dos 

mil dieciséis se confirió audiencia  final a las partes, la que fue atendida según escritos 

agregados al expediente de la apelación.----------------------------------------------------------------- 

IX. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley, y se han observado las 

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.--------------------  

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que con ocasión del anterior recurso de apelación que 

originó la resolución No. R-DCA-830-2015, la empresa JW Investigaciones S. A., al 

atender la audiencia que le fue conferida a fin de conocer si ajustaba su oferta 

económica al contenido presupuestario de la Administración de ₵60.000.000,00;   

mediante  nota del 02 de octubre del 2015 propuso un reacomodo de horarios y ajusta 

su propuesta económica al contenido presupuestario con que cuenta la Administración. 

Y en oficio Jw-078-2015db  amplía el “horario planteado en el  punto 2.3…” de  la nota del 

02 de octubre del 2015 (folios del 182 al  188 del expediente de la resolución No. R-

DCA-830-2015). 2) Que el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario (EGAI) de 

esta División de Contratación Administrativa rindió criterio técnico mediante oficio No. 

DCA-0646 de 08 de marzo de 2016, donde señaló: “Como punto de partida es menester 

indicar que la emisión de este criterio se refiere únicamente al puesto 1. Área de Campus, siendo 

que la propuesta de reacomodo de horario se refiere a ese puesto según lo señala la solicitud del 
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oficio DCA-619. / Para atender lo solicitado, se tiene que el cartel en el apartado 4. Distribución y 

horarios del personal que se encuentra visible a folio 40 del expediente administrativo requiere 

para el Puesto 1. Área Campus CUC lo siguiente: 

                         
                                          Cuadro No.1: Horario según cartel  

                                   Puesto 1. Área Campus CUC 

Días y Horarios 
Cantidad 
guardas 

Lunes a Viernes 

18-24 
2 

0-6  

8-18 1 

Sábados 

0-6 
2 

18-24 

8-18 1 

Domingos 

0-6 2 

6-18 1 

18-24 2 

                                      
 A partir del reacomodo de horario presentado por la empresa J.W. Investigaciones S.A., para el 

Área de Campus el CUC, que se encuentran a folios 86 al 88 del expediente de apelación que 

fueron aportados como adjuntos al mencionado oficio DCA-619, se tiene lo siguiente: 

 
                            Cuadro No.2: Reacomodo horario apelante  

                                                    para Puesto 1. Área Campus CUC 

Días y Horarios 
cantidad 
guardas 

Lunes a 
Sábado 

8-14 1 

14-20 1 

20 - 6 2 

Domingo 

6-14 1 

14-20 1 

20 - 6 2 

18 - 20 1 

 
 A partir de la información contenida en el cuadro No. 1 se procede a determinar la cantidad de 

horas requeridas por la Administración –en el cartel- para el Área Campus CUC: 
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Cuadro No.3: Cantidad de horas según cartel Puesto 1. Área Campus CUC 

Días y Horarios 
Cantidad 
guardas 

Horas/ 
turno 

Total horas 
servicio 

Lunes a Viernes 

18-24 
2 

12 

170 0-6  12 

8-18 1 10 

Sábados 

0-6 
2 

12 

34 18-24 12 

8-18 1 10 

Domingos 

0-6 2 12 

36 6-18 1 12 

18-24 2 12 

Total 240 

 
 Del cuadro anterior se desprende que para cubrir el servicio del Puesto 1. Área Campus CUC se 

requirió –según cartel- un total de 240 horas./ Ahora bien, a partir del reacomodo de horario que 

hizo la empresa apelante se obtiene la siguiente cantidad de horas: 

 
              Cuadro No.4: Cantidad de horas según reacomodo de horario 

             de la apelante para Puesto 1. Área Campus CUC 

Días y Horarios 
cantidad 
guardas 

horas/ 
turno 

Total horas 
servicio 

Lunes a 
Sábado 

8-14 1 6 

192 14-20 1 6 

20 – 6 2 20 

Domingo 

6-14 1 8 

36 
14-20 1 6 

20 - 6 2 20 

18 - 20 1 2 

Total 228 

 

Del cuadro anterior se desprende que para cubrir el servicio del Puesto 1. Área Campus CUC el 

reacomodo de horario propuesto por la empresa apelante comprende 228 horas en total./ Por lo 

anterior, al comparar la cantidad de horas requeridas por la Administración contenidas en el cuadro 

No. 3 con la cantidad de horas que se desprenden del reacomodo de horario planteada por la 

empresa apelante contenida en el cuadro No. 4, existe una diferencia de 12 horas, es decir, la 
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propuesta realizada por la apelante tiene un faltante de 12 horas para cubrir el servicio 

originalmente solicitado por la Administración para atender el puesto 1. Área de Campus CUC… 

”(folios 0096 a 099 del expediente de apelación).-------------------------------------------------------

II. SOBRE EL FONDO.  Exclusión del apelante.  La recurrente manifiesta que ajustó su 

oferta al presupuesto del que dispone  la Administración y realizó un reacomodo del 

horario para brindar el servicio en el campus institucional, variando las entradas y salidas 

de los oficiales y convirtiendo las horas nocturnas que requirió el cartel a horas mixtas. 

Señala que con ello  no está disminuyendo  la presencia de oficiales y hace ver que para 

brindar el servicio en las antiguas oficinas se mantiene igual a lo solicitado en el cartel, por 

lo que solicita  se readjudique la licitación a su favor. Añade que de acuerdo al estudio 

económico que realizó el Despacho Barahona determinó que el precio de su oferta no 

solo se ajusta al cartel sino que es razonable según lo dispone el artículo 30 RLCA, lo que 

implica que cumple con los requisitos para resultar readjudicatario. La Administración 

solicita que se declare sin lugar y que se mantenga la declaratoria de desierto porque de 

acuerdo con el requerimiento cartelario se necesita de 429 horas y en el reacomodo de 

horario que presenta el apelante es por 408 horas, o sea, existe una diferencia de 21 

horas, con lo cual incumple con lo solicitado en el cartel. Criterio de la División: Con el 

fin de dar un completo abordaje del asunto planteado, es necesario referirse a tanto a las 

actuaciones suscitadas con ocasión del anterior recurso de apelación como en la presente 

gestión. 1.- En la anterior ronda recursiva, mediante auto fechado 30 de setiembre de 

2015, esta División de Contratación Administrativa, indicó: “… se previene a la firma 

apelante para que se manifieste si ajusta su oferta económica al disponible 

presupuestario con cuenta (sic) el Colegio Universitario de Cartago para esta licitación 

pública, de conformidad con lo que dispone el artículo 30, inciso c) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa.” (folio 170 del expediente que originó la resolución 

No. R-DCA-830-2015). 2.- En atención a lo anterior, mediante nota fechada 02 de octubre 

de 2015 el recurrente indicó: “… atendiendo la solicitud de la audiencia especial, estamos 

de acuerdo a ajustar nuestra oferta al límite presupuestario asignado, ajuste basado en 

las siguientes consideraciones: […] 3. Reacomodo de horario para el área campus del 

CUC, utilizando la cantidad de oficiales solicitados en el cartel, con el siguiente horario 

[…] Esto con el fin de utilizar horas mixtas en las horas de las 14 a las 20 horas y no 



 
 
 
 

6 
 
nocturnas como lo planteo (sic) el cartel” (folios 182 y 183 del expediente que originó la 

resolución No. R-DCA-830-2015 y 86 al 88 del expediente de la apelación). 3.- Mediante 

resolución de este órgano contralor No. R-DCA-830-2015 del 19 de octubre de 2015, se 

declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto, señalando que la 

Administración debía realizar las valoraciones de la propuesta del apelante modificada, a 

fin de verificar si se ajusta a los términos del cartel y si el precio es o no razonable. 4.- En 

el documento denominado “Nuevo estudio y certificación rubro de mano de obra 

propuesto-reacomodo de horarios según empresa JW Investigaciones”, realizado por el 

Despacho Barahona & C. Consultores Asociados S. A., a solicitud de la Administración, 

entre otras cosas se indica: “José A. Barahona Vásquez, Contador Público Autorizado, ha 

sido contratado por el COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO (CUC) […] con la 

finalidad de realizar  un estudio para determinar nuevamente el costo mínimo del rubro 

total de mano de obra, compuesto por el salario requerido y sus cargas sociales, de 

acuerdo con la propuesta hecha por la empresa J.W. Investigaciones, S.A., en su nota del 

2 de Octubre del 2015, presentada en Audiencia Especial ante la Contraloría General de 

la República, con el propósito de reacomodar los horarios para el área de campus del 

CUC…” (El destacado no es del original - folios del 432 al 437 del expediente 

administrativo). 5.- En la gestión recursiva que aquí se atiende, el apelante entre otras 

cosas manifiesta: “En relación al estudio económico para determinar las valoraciones 

propuestas solicitadas por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA 

ADMINISTRACIÓN contrató los servicios del DESPACHO BARAHONA & C. 

CONSULTORES ASOCIADOS, S. A. y en esta ocasión si presentaron un estudio serio de 

acuerdo a la mano de obra propuesta y el reacomodo de horarios en donde incluyeron lo 

siguiente: / Se basan el oficio del 2 de octubre enviado por el LIC Donald Bonilla Cerdas 

representante legal  de JW INVESTIGACIONES S. A DIRIGIDA ALA (sic)  

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA COMO RESPUESTA AL RECURSO DE 

APELACION CONTRA EL ACTO DE DECLARATORIA REITERADA DE DESIERTA DE 

LA LICITACION PUBLICA No. 2014 LN-000002-01 […] con estos resultados queda más 

que demostrado que nuestro precio no es ruinoso y cumple con el artículo 30 del RLCA, Y 

CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL CARTEL.”  (folios 06 y 07 

del expediente de la apelación). De lo anterior queda claro que el reacomodo de horarios 
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que defiende y sirve de base para el planteamiento del recurso de apelación que aquí se 

atiende, es el fechado 02 de octubre de 2015. Y es que tal hecho asume relevancia, en 

tanto el criterio técnico vertido por el Equipo Gestión y Asesoría Interdisciplinario (EGAI) 

toma como base el reacomodo consignado en los documentos fechados 02 de octubre del 

2015 (hecho probado 2). Así, en el oficio No. DCA-0646 del 08 de marzo de 2016, el EGAI 

señaló: “Del cuadro anterior se desprende que para cubrir el servicio del Puesto 1. Área Campus 

CUC se requirió –según cartel- un total de 240 horas./ Ahora bien, a partir del reacomodo de 

horario que hizo la empresa apelante se obtiene la siguiente cantidad de horas: 

 
              Cuadro No.4: Cantidad de horas según reacomodo de horario 

             de la apelante para Puesto 1. Área Campus CUC 

Días y Horarios 
cantidad 
guardas 

horas/ 
turno 

Total horas 
servicio 

Lunes a 
Sábado 

8-14 1 6 

192 14-20 1 6 

20 – 6 2 20 

Domingo 

6-14 1 8 

36 
14-20 1 6 

20 - 6 2 20 

18 - 20 1 2 

Total 228 

 

 Del cuadro anterior se desprende que para cubrir el servicio del Puesto 1. Área Campus 

CUC el reacomodo de horario propuesto por la empresa apelante comprende 228 horas 

en total./ Por lo anterior, al comparar la cantidad de horas requeridas por la Administración 

contenidas en el cuadro No. 3 con la cantidad de horas que se desprenden del 

reacomodo de horario planteada por la empresa apelante contenida en el cuadro No. 4, 

existe una diferencia de 12 horas, es decir, la propuesta realizada por la apelante tiene un 

faltante de 12 horas para cubrir el servicio originalmente solicitado por la Administración 

para atender el puesto 1. Área de Campus CUC…” (hecho probado 2). Al atender la 

audiencia especial que fue conferida al apelante para que se refiriera al criterio técnico 

vertido por el EGAI, mediante oficio JW-05-2016DB del 10 de marzo del 2016, señala: “En 

atención a esta solicitud el 2 de Octubre del 2015, presentamos nuestra propuesta 
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ajustándonos al límite presupuestario de sesenta millones anuales y básicamente el único 

cambio fue realizar un reacomodo de horario en la entrada y salida de los oficiales pero 

sin variar en ningún momento lo solicitado en el cartel […] Para las antiguas oficinas tal y 

como lo demostramos en el oficio JW-084-2015DB la cantidad de horas es de 168 para 

un total de 408 horas./  Sin embargo al presentarse una serie de confusiones de parte del 

COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO en la interpretación de la propuesta 

principalmente en lo relacionado con el número de horas. En la audiencia final de 

conclusiones de ese mismo recurso de apelación presentamos el oficio JW-084-2015DB 

CON FECHA 14 DE OCTUBRE 2015 una propuesta económica ajustándonos a los 

sesenta millones del presupuesto y con los mismos horarios del cartel y respaldados con 

los estudio (sic)  económico (sic)  de horas del CONTADOR PUBLICO JORGE HERNAN 

RODRIGUEZ MORA para demostrar que no era un precio RUINOSO y que cumplimos 

con la cantidad de horas solicitadas en el cartel […]  se determina que el monto de la 

mano de obra es de ₵4.699.460,38, (folio 307-312) demostrando con esto que nuestra 

propuesta cumple con todos los requisitos legales correspondientes y lo que es más 

importante no estamos variando en ningún momento la cantidad de horas del servicio 

solicitado en el cartel./ 2-En el caso del criterio emitido por el equipo de gestión y asesoría 

interdisciplinaria mediante el oficio DCA -0646 es evidente que existe un error de 

interpretación , ya que no considera dentro de sus cálculos el oficial de lunes a sábado de 

las 18 a las 20 horas, sin embargo consideramos que este análisis es irrelevante ya que la 

propuesta formal de nuestra representada es la del oficio JW-084-2015- DB DEL 14 DE 

OCTUBRE DEL 2015 PRESENTADA en la audiencia final de conclusiones del recurso de 

apelación y que dio origen al a resolución RDCA-830-2015 DE LAS NUEVE HORAS CON 

TRES MINUTOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015   […] CONCLUSIONES/ 1- La 

propuesta formal presentada fue la del oficio Jw-084-DB DEL 14 de octubre del 2015, por 

lo tanto esta es la propuesta que debe ser adjudicada./ 2. En criterio del oficio DC-0646 no 

consideran el oficial de lunes a sábado de las 18 a las 20 horas de nuestra propuesta./ 3. 

La propuesta antes mencionada cumple con todos los requisitos solicitados en el cartel en 

relación a la cantidad de horas así como las vacaciones del personal del COLEGIO 

UNIVERSITARIO DE CARTAGO./ 4.  De acuerdo con los estudios económicos realizados 

por el DESPACHO BARAHONA así como el contador nuestro ambos concuerdan que 



 
 
 
 

9 
 
nuestra propuesta no es ruinosa, cumple con todos los requisitos cartelarios y lo más 

importante se ajusta al presupuesto de los ¢60000000 millones de colones asignados 

anualmente….” (subrayado agregado) (folios 117 al 119 del expediente de apelación). De 

lo anterior se denota que al referirse al criterio emitido por el EGAI, el recurrente es 

enfático al señalar que: “La propuesta formal presentada fue la del oficio Jw-084-DB DEL 

14 de octubre del 2015, por lo tanto esta es la propuesta que debe ser adjudicada”. No 

obstante, tal y como quedó expuesto líneas atrás, al momento de interponer el recurso su 

defensa gira en torno a la propuesta o reacomodo fechado 02 de octubre del 2015, al 

señalar: “Se basan el oficio del 2 de octubre enviado por el LIC Donald Bonilla Cerdas 

representante legal  de JW INVESTIGACIONES S. A DIRIGIDA ALA (sic)  

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA COMO RESPUESTA AL RECURSO DE 

APELACION CONTRA EL ACTO DE DECLARATORIA REITERADA DE DESIERTA DE 

LA LICITACION PUBLICA No. 2014 LN-000002-01 […] con estos resultados queda más 

que demostrado que nuestro precio no es ruinoso y cumple con el artículo 30 del RLCA, Y 

CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL CARTEL.” (folios 06 y 07 

del expediente de la apelación). De frente a lo expuesto se llega a concluir lo siguiente: 

por un lado, resulta inaceptable, por vulnerar el principio de seguridad jurídica que impera 

en la contratación administrativa, el hecho que se pretenda que se considere el 

planteamiento hecho en escrito fechado 14 de octubre del 2015, cuando en el recurso de 

apelación se planteó el contradictorio tomando como base la información contenida en el 

documento de fecha 02 de octubre de 2015. La propuesta que se haga a la 

Administración debe ser definitiva, y si bien en este caso, por las particularidades que se 

presentaron se hacía posible variar la propuesta originalmente planteada a fin de 

ajustarse al contenido presupuestario, tal posibilidad se constriñe a una única vez, ya que 

permitirse una cadena de acomodos introduce una dosis de incerteza que viene a afectar 

la seguridad con la que debe contar la Administración para poder llegar a adjudicar el 

concurso. Por otra parte, es claro que el reacomodo que fue objeto de análisis, o sea, el 

fechado 02 de octubre de 2015  presenta un faltante de 12 horas para cubrir el servicio 

originalmente solicitado por la Administración, lo que torna la oferta del apelante en 

inelegible. En consecuencia, se impone declarar sin lugar el recurso de apelación 

incoado. De conformidad con lo establecido en el artículo 183 de RLCA se  omite 
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pronunciamiento alguno sobre otros extremos del recurso por carecer de interés práctico 

para esta resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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: 

DECLARAR SIN LUGAR  el  recurso  de apelación interpuesto por JW 

INVESTIGACIONES, S.A., en contra del acto que declaró desierta la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2014LN-000002-01, promovida por el COLEGIO UNIVERSITARIO DE 

CARTAGO para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia. Se da por agotada 

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

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