
R-DCA-714-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las trece horas cincuenta y cuatro minutos del veintiséis de agosto del dos mil 

dieciséis.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por el Consorcio Seguridad ALFA S.A, Seguridad 

ALFA S.A. y Servicio de Monitoreo Electrónico ALFA S.A. y el Consorcio de Información y 

Seguridad S.A., en contra del acto que declara infructuosa la Licitación Pública 2015LN-

000003-63000, “Servicio de Vigilancia y Seguridad” promovida por el Ministerio de  Salud.--  

RESULTANDO 

I. Que en fecha 10 de agosto de 2016, el Consorcio conformado por Consorcio Seguridad 

ALFA S.A, Seguridad ALFA S.A. y Servicio de Monitoreo Electrónico ALFA S.A. remitió 

por la vía del correo electrónico y en forma física,  recurso de apelación en contra del acto de 

declaratoria de infructuosa de la Licitación Pública 2015LN-000003-63000, promovida por el 

Ministerio de Salud. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que en fecha 11 de agosto 2016, el Consorcio de Información y Seguridad S.A. presentó  

recurso de apelación en contra del acto de declaratoria de infructuosa de la Licitación Pública 

2015LN-000003-63000, promovida por el Ministerio de Salud. -------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas treinta y tres minutos del once de agosto de dos mil 

dieciséis, esta División solicitó al Ministerio de Salud, el expediente administrativo del concurso 

mencionado, solicitud que fue atendida con el oficio DFBS-UBS-0956-2016, recibido en fecha 

12 de agosto de 2016, suscrito por Vanessa Arroyo Chavaría, en su condición de proveedora 

institucional, oficio en el cual se indica que “Se remite copia completa, fiel y exacta del 

expediente administrativo digital en dispositivo electrónico (CD). (…) El archivo digital con la 

certificación firmada digitalmente tiene el número de consecutivo “198” y se encuentra 

identificado como: Certificación emitida por la Licda. Vanessa Arroyo Chavarría (…) El archivo 

digital con la versión final del Cartel tiene el número de consecutivo “57” y aparece registrado 

con el nombre: Cartel Versión Final”.- ---------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.-------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, se tienen como 

suficientemente demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que de conformidad con 
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publicación efectuada en La Gaceta No. 23 del 3 de febrero de 2016, el acto de adjudicación de 

la  Licitación Pública 2015LN-000003-63000, recayó inicialmente a favor de CSE Seguridad S.A 

(líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 

87 y 90) y el Consorcio de Información y Seguridad (líneas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 

88, 89). (ver archivo 137- Resolución de Adjudicación, según consta en el expediente 

electrónico remitido).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR EL CONSORCIO DE 

INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A. El recurso de apelación constituye un instrumento 

procesal para que aquellas personas que cuenten con la legitimación suficiente para 

interponerlo, soliciten la revisión de un determinado acto final del procedimiento, sin que ello 

represente o implique que el oferente pueda escudarse en su derecho a apelar para plantear 

gestiones carentes de sustento, puesto que su obligación es ejercer razonablemente su 

derecho. De conformidad con la legislación que regula la materia de contratación 

administrativa, se ha establecido una etapa de admisibilidad dentro del recurso de apelación, 

durante la cual - de previo a entrar a conocer el fondo de un recurso -, se realiza un análisis de 

aspectos que podrían derivar en un rechazo del recurso interpuesto y así no dar la posibilidad 

de que se utilice esta instancia recursiva de una manera en que no proceda. Dicha 

admisibilidad se encuentra resguardada, entre otros, por lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa (LCA) y 178 de su Reglamento (RLCA), contando este órgano 

contralor con un plazo de diez días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta del recurso de apelación. Asimismo, el numeral 180 

inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece que el  recurso de 

apelación será rechazado de plano por inadmisible, entre otros supuestos, cuando quien lo 

interponga sea una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. En el caso de 

marras, el apelante señala que goza de legitimación puesto que “…por el tipo de acto final que 

se ha dictado, donde se parte de que todos los oferentes hemos incumplido aspectos de 

elegibilidad, plantearemos que tenemos el mejor derecho para ser los único posibles 

adjudicatarios por cuanto las supuestas faltas en nuestra oferta, no son ciertas, claro está, 

siempre y cuando se respete la letra expresa del cartel, y no se "imponga" que a la letra del cartel 

se le deben agregar otras consideraciones no pedidas o advertidas por este documento. (…) Al 
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dársenos la razón, seremos elegibles, primer lugar y adjudicatarios”. Adicionalmente expresa, 

que resulta extracartelario el haber solicitado un detalle presupuestario de los insumos y gastos 

administrativos, dado que el cartel no lo pedía, que no obstante lo anterior, fue aportado en sede 

administrativa y aún así, fueron excluidos. Criterio de la División: En primer lugar conviene 

señalar que dentro del proceso de la Licitación Pública 2015LN-000003-63000, se emitió un 

primer acto de adjudicación el cual fue anulado mediante Resolución R-DCA-447-2016 de las 

quince horas con veintidós minutos del dos de junio de dos mil dieciséis. El acto anulado había 

recaído a favor de las empresas CSE Seguridad S.A y el Consorcio de Información y Seguridad 

(hecho probado uno), siendo que uno de los aspectos que se cuestionó en contra de ambas, 

fue el no haber incluido los detalles de gastos de insumos y gastos administrativos cargados al 

contrato que solicitaba el cartel, falta que al ser analizada a partir de la información que los 

oferentes presentaron junto a su plica y con la respuesta a la audiencia inicial, al habérseles 

trasladado los distintos recursos de apelación que se habían interpuestos,  este órgano 

contralor determinó en la Resolución R-DCA-447-2016 lo siguiente: “(...) Criterio de la División:  El 

artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), establece: “El oferente 

deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo 

con todos los elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de 

servicios (…)”.  En virtud de la anterior disposición normativa, en el caso de las contrataciones de 

servicios, como el caso particular, el oferente debe aportar el presupuesto detallado de los elementos 

que componen su precio, entendido como el detalle de los diferentes rubros incluidos en cada uno de los 

elementos que componen el precio. Es importante acotar que la estructura porcentual del precio y el 

presupuesto detallado, corresponden a información distinta, el primero, consistente en un detalle 

porcentual de la forma en que el oferente ha estructurado su precio en función de sus componentes 

principales tales como costos directos, indirectos, utilidad e imprevistos. Por su parte el segundo, implica 

un detalle o descomposición por cantidades, de cada uno de los rubros que componen su precio, junto 

con su respectivo valor unitario y total, detalle que resulta importante para determinar razonabilidad de 

precios, así como los  reajustes de precio. En este orden, el artículo 26 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa exige, que en contratos de obra y de servicios, se hace necesario que el 

oferente presente este desglose porcentual junto con un presupuesto detallado, lo cual no queda sujeto a 

la disponibilidad de quien oferta, sino que constituye una obligación por sí misma del proveedor, con 

independencia de si el cartel lo ha requerido o no, toda vez que su misma exigencia encuentra respaldo 

en una disposición reglamentaria, a saber, el ya referido artículo 26 del RLCA, el cual impone que todo 

oferente en el caso de los procedimientos para contratar servicios debe presentar el desglose del “(…) 

presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen.”  Al respecto, este órgano 
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contralor en la resolución No. R-DCA-413-2015 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del tres de 

junio de dos mil quince, señaló: “(…) considerando lo estipulado en el artículo 26 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, que se concluye que en los procedimientos para la contratación de 

servicios y de obra, todo potencial oferente debe necesariamente presentar el desglose de la estructura 

del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. 

Ahora bien, debe tenerse presente que la presentación del desglose del precio con la oferta tiene su 

razón de ser, pues con dicho desglose del precio, la Administración puede analizar la razonabilidad del 

precio y con ello saber la economicidad del objeto contractual, así como además, con dicho desglose 

puede proyectarse un mejor discernimiento real, sobre las propuestas sometidas a estudio, tomando en 

consideración que cada erogación futura que haga la Administración, proviene de fondos públicos y por 

lo tanto ha de ser sumamente cuidadosa en conocer a fondo los verdaderos alcances de cada propuesta 

económica. Bajo ese contexto no puede limitarse el ámbito de actuación -de la Administración- a un 

mero conocimiento general del precio sin que pueda indagarse sobre los verdaderos componentes de 

una propuesta. Dicho lo anterior, se cita criterio de este Despacho mediante resolución no. R-DAGJ-283-

2003, de las doce horas del veintidós de julio de dos mil tres que entre otros aspectos, señaló: “…el 

precio no es una cifra antojadiza que fijan los particulares a su mero capricho, sino que ha de ser el 

reflejo de un pausado y bien fundamentado estudio que hace una firma seria acerca de todos los costos 

en los que ha de incurrir para llevar a cabo una buena tarea, así como la utilidad razonable que tiene 

proyectada. Incluso, muchos de esos elementos esenciales constitutivos del precio no pueden ser fijados 

libremente a la voluntad del proponente sino que pueden tener regulaciones especiales, ya sea de 

carácter cartelario o incluso legal…”. Aunado a lo anterior, en la Resolución  No. R-DCA-413-2015 de las 

diez horas con cincuenta y tres minutos del tres de junio de dos mil quince, en cuanto a la posibilidad de 

subsanar el desglose del presupuesto detallado, se expuso: “(…) la presentación del desglose del precio 

efectivamente debe darse con la oferta. No obstante tampoco obvia este Despacho que el citado 

numeral 26 del Reglamento, establece la posibilidad de que este aspecto sea subsanado, indicando lo 

siguiente “Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no 

genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente…”, es decir, ante la casuística de cada caso 

se permite la subsanación de dicho desglose dentro del procedimiento, mientras no genere una ventaja  

sobre los demás oferentes.”  En el caso que nos ocupa, se tiene que tal extremo (cuestionamiento 

acerca de la no presentación del presupuesto detallado de gastos de insumos y gastos administrativos), 

fue achacado en esta etapa recursiva, por lo que al momento de atenderse tal alegato, él mismo debió 

ser enmendado, de no haberse cumplido con este desde oferta. Conocida la información que consta en 

las ofertas presentadas y en las respuestas a la audiencia inicial concedida, se tiene que CSE, CIS, 

SECURE, SEVIN, VMA, lo que presentan con su oferta y/ o en su respuesta a la audiencia inicial, es un 

desglose porcentual del precio (hechos probados 2, 3, 4, 5 y 6) no así un presupuesto detallado que 

incluya la descomposición por cantidades de los gastos administrativos e insumos, omisión que no fue 
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suplida por dichas empresas ante esta sede con la excepción del Consorcio Seguridad ALFA S.A., 

Servicio Monitoreo Electrónico ALFA S.A. y Seguridad ALFA S.A., el cual aportó el detalle del equipo 

operativo o insumos y Gastos Administrativos correspondiente a los puestos de 24 , 9, 12 y 18  horas en 

su respuesta a la audiencia inicial, según consta a folios del 574 al 579 del expediente de apelación. Con 

la salvedad de dicho oferente, se tiene que la obligación referida no fue debidamente atendida en 

ninguna instancia, sino que CSE, CIS, SECURE SEVIN, VMA confunden la presentación del desglose 

porcentual del precio con el presupuesto detallado, lo cual como se indicó, responde a contenidos 

diferentes. (…) En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del RLCA, que 

dispone que serán declaradas fuera del concurso las ofertas que “(…) incumplan aspectos esenciales de 

las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico”; se 

concluye que las ofertas presentadas por CSE, CIS, SECURE SEVIN, VMA resultan inelegibles y por 

ende todas ellas (con la salvedad de Alfa) no ostenta la posibilidad de resultar readjudicatarias en la 

licitación pública 2015LN-000003-63000.(…)” (El subrayado no corresponde al original). Se tiene así, 

que bajo las razones que fueron expuestas y desarrolladas en la Resolución R-DCA-447-2016,   

amparadas en las normas y principios de la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, se determinó que la oferta presentada por el Consorcio de Información y 

Seguridad S.A. resultaba inelegible y por ende sin posibilidad de resultar readjudicataria en la 

licitación pública 2015LN-000003-63000, condición que al haber sido ya declarada dentro de 

este proceso, genera un rechazo de plano respecto al presente recurso de apelación, al no 

gozar de un interés legítimo, actual, propio y directo, en los términos que exige el artículo 180 

inciso a) del RLCA. Adicionalmente se resalta el hecho que la empresa apelante, luego de 

habérsele notificado la Resolución R-DCA-447-2016, interpuso en su contra diligencias de 

adición y aclaración entre otros sobre ese mismo tema, las cuales fueron declaradas sin lugar 

mediante Resolución R-DCA-503-2016 de las catorce horas treinta y ocho minutos del dieciséis 

de junio de dos mil dieciséis, sin que proceda reconocer este momento procesal para seguir 

atendiendo su disconformidad con lo ya resuelto y pretendiendo así gozar de una legitimación 

inexistente. Por las razones expuestas, se rechaza de plano el recurso presentado.--------------- 

III.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR EL CONSORCIO 

SEGURIDAD ALFA S.A, SEGURIDAD ALFA S.A. Y SERVICIO DE MONITOREO 

ELECTRÓNICO ALFA S.A. De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a dicha Ley y por acuerdo del 

órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto por el 

Consorcio Seguridad ALFA S.A, Seguridad ALFA S.A. y Servicio de Monitoreo 
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Electrónico ALFA S.A. a la vez que se confiere AUDIENCIA INICIAL por el improrrogable 

plazo de  DIEZ  DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente 

auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE para que manifieste por escrito lo que a bien tenga,  

respecto a los alegatos formulados por el recurrente en el escrito de interposición del recurso y 

del mismo modo para que aporte u ofrezca las pruebas que estime oportunas y señale medio 

para recibir notificaciones. Adicionalmente y de manera específica deberá la Administración: i) 

Identificar si ha determinado incumplimientos en la oferta del apelante respecto a los puestos 

que no corresponden a 12 y 18 horas y si es así definirlos y fundamentarlos con claridad. y 2) 

Profundizar las razones por las cuales no resulta de interés institucional el readjudicar esta 

licitación de manera parcial, más allá de lo indicado en la resolución No.0085-2016 de las ocho 

horas del veintiuno de julio de 2016, emitida por la Unidad de Bienes y Servicios del Ministerio 

de Salud, en la cual se señaló: “(…) la totalidad del cartel licitatorio es por 92 puestos y 

tomando en cuenta que solamente queda un oferente habilitado, este podría participar 

únicamente para cubrir con un 8.5% aproximadamente de la totalidad de la contratación, 

contrario a lo que indica el cartel, "Contratación de Servicios de Vigilancia en 92 puestos, por 

un período de un Año prorrogable por períodos iguales hasta un máximo de 48 meses". El 

interés institucional es realizar la(s) contratación(es) del servicio a Nivel Nacional en un mismo 

proceso de licitación, más tomando en cuenta que se puede caer en un incumplimiento de lo 

indicado en el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. Por tanto 

no se posible recomendar ninguna de las empresas participantes en este proceso de licitación”. 

Para efectos de contestación del recurso, se le remite copia del escrito de apelación, no así de 

sus anexos, los cuales consta a folios 27 a 58 del expediente de apelación, los cuales pueden 

ser consultados ante este órgano contralor, en un horario de lunes a viernes, de 7:30 am a 

3:30pm. Deberá la Administración remitir a este órgano contralor, las piezas o documentos 

relacionados con este concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío del 

expediente, para que formen parte de éste. --------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84 y 

86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174 y 180  incisos a), 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 

de Información y Seguridad S.A. en contra del acto que declara infructuosa  la Licitación 
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Pública 2015LN-000003-63000, “Servicio de Vigilancia y Seguridad” promovida por el 

Ministerio de  Salud y 2) De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa, y el numeral 182 del Reglamento a dicha Ley, se admite para su 

trámite el recurso interpuesto contra el mismo acto, por el Consorcio Seguridad ALFA S.A, 

Seguridad ALFA S.A. y Servicio de Monitoreo Electrónico ALFA S.A. para lo cual deberá 

atenderse lo indicado en el considerando tercero de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.------ 

 

 

 

 

  Allan Ugalde Rojas 

   Gerente de División 

 

 

   Edgar Herrera Loaiza 

  Gerente Asociado 

Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 
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