
R-DCA-866-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cuarenta y un minutos del veinticinco de octubre del dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio conformado por las empresas Consorcio 

Seguridad ALFA S.A, Servicio Monitoreo Electrónico ALFA S.A. y Seguridad ALFA S.A., en 

contra del acto que declara infructuoso el procedimiento de Licitación Pública 2015LN-

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

 
RESULTANDO 

I. Que el Consorcio conformado por las empresas Consorcio Seguridad ALFA S.A, Servicio 

Monitoreo Electrónico ALFA S.A. y Seguridad ALFA S.A., presentó el 10 de agosto de 2016,  

recurso de apelación en contra del acto mediante el cual se declara infructuoso el 

procedimiento de licitación referido.---------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las nueve horas treinta y tres minutos del 11 de agosto del 2016, esta 

División solicitó al Ministerio de Salud, el expediente administrativo de la mencionada licitación, 

el cual fue remitido mediante Oficio DFBS-UBS-0956-2016, de 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 (con 

todas las modificaciones realizadas) tiene el número de consecutivo “57” y aparece registrado 

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

III. Que mediante Resolución RDCA-714-2016 de las trece horas cincuenta y cuatro minutos del 

26 de agosto de 2016 se rechazó de plano por falta de legitimación el recurso de apelación 

interpuesto por el Consorcio de Información y Seguridad S.A. y se admitió para su trámite el 

recurso presentado por el Consorcio conformado por las empresas Consorcio Seguridad ALFA 

S.A, Servicio Monitoreo Electrónico ALFA S.A. y Seguridad ALFA S.A. y se concedió audiencia 

inicial a la Administración, audiencia que fue contestada mediante escrito agregado al 

expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IV. Que por auto de las catorce horas del 14 de setiembre del 2016, se confirió audiencia 

especial al Ministerio de Salud, la cual fue atendida mediante escrito agregado al expediente de 

apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- Que por auto de las quince horas veinticuatro minutos del 12 de octubre del 2016, se 

confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a lo expuesto por la Administración 

en la respuesta a la audiencia especial concedida mediante auto de las catorce horas del 14 de 

setiembre del año en curso, según el detalle de lo solicitado en el auto, audiencia que fue 

contestada mediante escrito agregado al expediente de apelación.--------------------------------------- 

VI.- Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

pertinentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante resolución N° 0085-2016 de las ocho horas 

del día veintiuno de julio de dos mil dieciséis, el Ministerio de Salud declaró infructuoso el 

procedimiento de Licitación Pública 2015LN-000003-63000, “Servicio de Vigilancia y Seguridad”  

indicando: “Por tanto, después del análisis que realizó la Contraloría General de la República 

referente al tema de los recursos de apelación solamente quedan 2 empresas y ambas 

presentan incumplimientos que lesionan los principios que rigen en materia de contratación 

administrativa, como transparencia, buena fe del oferente y seguridad, bajo este escenario 

causa incertidumbre y desconfianza para la administración lo ofertado por los participantes en 

términos generales, al lesionar los principios anteriormente indicados la administración no tiene 

base sólida para poder asegurar que se cumple con el interés público e institucional en caso 

que se realizara la adjudicación. Es importante indicar que 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 es posible recomendar ninguna de las empresas participantes en 
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este proceso de licitación” (ver Archivo 136- Resolución de Infructuoso No. 0085-2016, según 

consta en el expediente electrónico remitido). 2) Que el Ministerio de Salud no tuvo por 

acreditado incumplimiento en la oferta del apelante respecto a los puestos de 24 horas, que 

ameritare declarar inelegible la oferta de la recurrente para esos puestos, ello al señalar en el 

oficio DFBS-UBS-1099-2016 en lo de interés lo siguiente: "(...) Al resultar elegible únicamente 

para las regiones que estén compuestas por puestos de 24 horas, se tiene que, la oferta de 

Seguridad Alfa podría resultar adjudicada exclusivamente para los 5 puestos que conforman la Dirección 

Regional Huetar Caribe, tal como la Administración lo señaló en el Oficio DFBS-UBS-0509-2016 (en 

respuesta a la Audiencia Inicial) y se transcribe a continuación (...)" "... Si bien la Administración no ha 

detectado un incumplimiento en la oferta del apelante respecto de los puestos de 24 horas; debe 

considerarse que los señalamientos del Ente Contralor sobre las modificaciones en el plan de trabajo 

para los puestos de 12 y 18 horas, causan inseguridad en cuanto al contenido total de la oferta 

económica , restando transparencia y seriedad (...)" (folios 150 al 154 del expediente de apelación).-- 

II. Sobre la audiencia final de conclusiones: De conformidad con el artículo 182 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de 

carácter facultativo, por lo que a efectos de la tramitación del recurso, es necesario señalar que 

este órgano contralor estimó innecesario otorgar dicha audiencia en este caso, en el tanto con 

los documentos que constan en el expediente del recurso de apelación, así como en el 

expediente administrativo del concurso, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el 

presente asunto, aspecto que se señala a las partes.--------------------------------------------------------- 

III. Sobre el fondo del recurso presentado por Consorcio conformado por las empresas 

Consorcio Seguridad ALFA S.A, Servicio Monitoreo Electrónico ALFA S.A. y Seguridad 

ALFA S.A., (en adelante ALFA S.A.) i). Sobre la declaratoria de  infructuosidad del 

procedimiento de Licitación Pública 2015LN-000003-63000, “Servicio de Vigilancia y 

Seguridad y legitimación del recurrente”. Señala la apelante que la Administración debió 

plantear la búsqueda de una solución más favorable al interés público frente a la única oferta 

elegible que quedaba, no obstante sin más trámite y sin entrar a valorar ni fundamentar las 

razones por las cuales no opta por una adjudicación parcial, lacónicamente y sin fundamento 

alguno señaló: "causa incertidumbre y desconfianza. ...lo ofertado por los participantes en 

términos generales..." Indica que la Administración tiene la obligación de analizar, evaluar y 

someter las ofertas a un estudio serio de los elementos que la componen, y en este caso lo que 

sugiere es que hubo una intención de engañar o modificar la oferta, es un aspecto meramente 

subjetivo y sin ningún asidero para demostrarlo por parte del Ministerio, ya que la buena fe se 



4 
 
 

presume y la mala fe debe demostrarse. En ese sentido la Administración, señala que no ha 

detectado un incumplimiento en la oferta del apelante respecto a los puestos de 24 horas, mas 

considera que los señalamientos de este órgano contralor sobre las modificaciones en el plan 

de trabajo para los puestos de 12 y 18 horas, causan inseguridad en cuanto al contenido total 

de la oferta económica, restando transparencia y seriedad. Así mismo se considera que dichas 

variaciones pueden repercutir directamente en la etapa de ejecución contractual, ya que los 

costos asociados al esquema de trabajo y en este caso el de mano de obra, son esenciales 

para el control de pagos y para los eventuales reajustes de precios. Criterio de División: Como 

un primer elemento a considerar, debe indicarse que todo acto administrativo, como lo es el 

acto que declara infructuoso o desierto un concurso, debe estar debidamente motivado. Así, el 

artículo 132 de la Ley General de la Administración Pública es claro al señalar que “El motivo 

deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto.” Y en 

cuanto a la motivación, la doctrina apunta: “La motivación responde a valores de trascendencia 

que debe defender el jurista y la ciudadanía toda. Se ha expuesto que la razonabilidad es de la 

esencia de la actividad jurídica pública, y entonces su valor esencial no puede trastocarse al 

manifestarse en forma objetiva, como es la motivación que se manifiesta como objetividad de la 

razonabilidad que deben contener todos los actos administrativos. […]No se trata de simple 

formalidad sino que es un recaudo que hace a lo que es la administración de las cosas 

públicas. Los actos deben ser públicos y además deben motivarse para demostrar que son 

justos y razonables y pueda manifestarse el control y la crítica de la opinión pública […] La 

motivación del acto en su valor profundamente político, sirve también para que puedan hacer la 

impugnación los terceros.” (FIORINI, Bartolomé, Derecho Administrativo, Tomo I, Buenos Aires, 

Abeledo-Perrot, 1995, pp.422-423). De este modo, las razones que brinda la Administración al 

dictar un acto, sirven como un medio para que los interesados conozcan los motivos que 

llevaron a adoptar un determinado acto y de frente a ello formular las impugnaciones que 

estimen pertinentes. En otras palabras, el acto final de un procedimiento constituye un acto 

reglado que tiene como base principalmente las propias disposiciones del cartel, en cuanto de 

su aplicación resulta procedente entonces cuales ofertas se ajusta o no a su contenido, de tal 

suerte que el acto de que declara infructuoso un procedimiento determinado, debe tener como 

filtro, un estudio claro y precio en el cual la Administración haya establecido de manera 

indubitable la inexistencia de ofertas o bien, las que lo hicieron no se ajustaron a las 

condiciones cartelarias previamente reguladas. Siguiendo esta línea argumentativa y de frente 
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al caso concreto, se ha de indicar que para que la Administración pueda declarar un 

procedimiento como infructuoso debe apegarse a lo indicado en el numeral 86 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que entre otras cosas, dispone: “ (…) Si al 

concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los elementos 

esenciales del concurso, se dictará un acto declarando infructuoso el procedimiento, 

justificando los incumplimientos sustanciales que presenten las ofertas. Si fueron presentadas 

ofertas, pero por razones de protección al interés público así lo recomiendan, la Administración, 

mediante un acto motivado, podrá declarar desierto el concurso. Cuando la Administración, 

decida declarar desierto un procedimiento de contratación, deberá dejar constancia de los 

motivos específicos de interés público considerados para adoptar esa decisión, mediante 

resolución que deberá incorporarse en el respectivo expediente de la contratación. (…)”. Como 

puede verse, el RLCA establece que el acto que declara infructuoso un concurso es aquél 

donde no se presentaron ofertas, o si se presentaron, éstas no se ajustaron a los elementos 

esenciales del cartel, es así como la Administración al realizar para cada una de las ofertas el 

respectivo análisis debe señalar los incumplimientos de las plicas, que sirvieron de fundamento 

para la declaratoria de infructuosidad adoptada. Esta distinción es importante, porque en el 

presente proceso, se evidencia que la Administración ha confundido el uso de ambas figuras -

infructuosidad y deserción- las cuales poseen características diferentes, ya que mediante 

resolución N° 0085-2016 de las ocho horas del día veintiuno de julio de dos mil dieciséis, el 

Ministerio de Salud declaró infructuoso el procedimiento de Licitación Pública 2015LN-000003-

63000, “Servicio de Vigilancia y Seguridad”  indicando: “Por tanto, después del análisis que 

realizó la Contraloría General de la República referente al tema de los recursos de apelación 

solamente quedan 2 empresas y ambas presentan incumplimientos que lesionan los principios 

que rigen en materia de contratación administrativa, como transparencia, buena fe del oferente 

y seguridad, bajo este escenario causa incertidumbre y desconfianza para la administración lo 

ofertado por los participantes en términos generales, al lesionar los principios anteriormente 

indicados la administración no tiene base sólida para poder asegurar que se cumple con el 

interés público e institucional en caso que se realizara la adjudicación. Es importante indicar 

que 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 
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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 es posible recomendar 

ninguna de las empresas participantes en este proceso de licitación” (hecho probado 1), y 

posteriormente en su respuesta a la audiencia inicial de forma expresa indicó que no ha 

detectado un incumplimiento en la oferta del apelante respecto a los puestos de 24 horas 

(hecho probado 2), orientando más bien su decisión hacia una declaratoria de desierto. Bajo 

este orden, estamos en presencia de una declaratoria de desierto, cuando existiendo ofertas 

elegibles en el concurso, por razones sobrevinientes o desconocidas al momento de iniciar el 

proceso, no resulta conveniente para el interés público adjudicar a alguna de ellas, sea por 

alguna situación existente que de adjudicarse el proceso, más bien podría ocasionar un daño a 

los intereses institucionales. En estos casos, a pesar de existir ofertas elegibles, no sería 

conveniente la adjudicación, por lo que la Administración en estos casos, declara desierto el 

concurso, desde luego motivando debidamente su decisión. Ahora bien, en el presente caso, a 

pesar que en un primer momento la Administración en el acto que declaró infructuoso el 

procedimiento señaló la existencia de incumplimientos a la oferta de la recurrente, en el 

presente proceso de apelación estos no pudieron ser precisados, antes bien, la misma 

Administración reconoció que no existen tales vicios, sino que más bien su declaración se basó 

en una cierta desconfianza que le ocasiona la oferta de la apelante por el manejo efectuado a 

los planes de trabajo en los puestos de 12 y 18 horas, pero sin poder precisar puntualmente 

algún incumplimiento claro y demostrado respecto a los puestos de 24, lo cual como se  indicó, 

más bien reconoce no existen (hecho probado 2), por lo que nos encontramos en presencia de 

una oferta elegible para dichos puestos de 24 horas, de suerte tal que en consecuencia de ello, 

no nos encontramos en presencia de una oferta que queda ser excluida del proceso y producto 

de ello, no existe mérito para la declaratoria de infructuoso del proceso. Por lo que se declara 

con lugar el recurso en este extremo. ii). De las  razones de interés público para declarar 

desierto el concurso. Señala la apelante que la Administración debió plantear la búsqueda de 

una solución más favorable al interés público frente a la única oferta elegible que quedaba 

elegible, no obstante sin más trámite y sin entrar a valorar ni fundamentar las razones por las 

cuales no opta por una adjudicación parcial, lacónicamente y sin fundamento alguno señaló: 

"causa incertidumbre y desconfianza. ...lo ofertado por los participantes en términos 
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generales..." Indica que la Administración tiene la obligación de analizar, evaluar y someter las 

ofertas a un estudio serio de los elementos que la componen, y en este caso lo que sugiere es 

que hubo una intención de engañar o modificar la oferta, es un aspecto meramente subjetivo y 

sin ningún asidero para demostrarlo por parte del Ministerio, ya que la buena fe se presume y la 

mala fe debe demostrarse. Indica que si bien es cierto la discrecionalidad administrativa, puede 

llevar a la administración a adoptar un acto de infructuosidad, no es menos cierto que siendo 

esta una forma anormal del procedimiento licitatorio, se demanda para ello un análisis 

exhaustivo de las consideraciones que lo llevan a tomar dicha decisión, análisis que se echa de 

menos en la resolución que se recurre, porque como indicó, desconoce las razones por las 

cuales ese Ministerio no puede adjudicar parcialmente en principio y porque no valoró la 

posibilidad de subsanar el Plan de Trabajo si ya se encuentra sólo frente a una oferta elegible. 

Al respecto la Administración señala, que en relación a los puestos de 24 horas en los cuales 

Seguridad Alfa resultaba elegible, debe recalcarse lo indicado en el cartel de marras, donde se 

estableció que “se admitirá la presentación de ofertas por Región, siempre y cuando se 

encuentren incluidos todos los ítems (puestos de vigilancia pertenecientes a una misma Región) 

de la misma Región”. Señala que al resultar elegible únicamente para las regiones que estén 

compuestas por puestos de 24 horas, la oferta de Seguridad Alfa podría resultar adjudicada 

exclusivamente para los 5 puestos que conforman la Dirección Regional Huetar Caribe y si bien 

la Administración no ha detectado un incumplimiento en la oferta del apelante respecto a los 

puestos de 24 horas; debe considerarse que los señalamientos del Ente Contralor sobre las 

modificaciones en el plan de trabajo para los puestos de 12 y 18 horas, causan inseguridad en 

cuanto al contenido total de la oferta económica, restando transparencia y seriedad. Así mismo 

se considera que dichas variaciones pueden repercutir directamente en la etapa de ejecución 

contractual, ya que los costos asociados al esquema de trabajo y en este caso el de mano de 

obra, son esenciales para el control de pagos y para los eventuales reajustes de precios.  

Acerca de la decisión tomada de declarar infructuosa la licitación de marras y de no optar por 

una re adjudicación de las 5 líneas correspondientes a la Dirección Regional Huetar Caribe, la 

Administración se fundamenta en el criterio técnico emitido por el Lic. Ricardo Ulate Carranza, 

Supervisor Institucional de los Servicios de Seguridad, que indica: “(…)De acuerdo a lo 

externado por el Ing. Carlos Sánchez M. en el oficio AT-138-2016, del 15 de junio, indica la 

preocupación de asegurar que se puede incumplir con el interés público e institucional y afirma 

que una variación en la propuesta original por parte de la empresa oferente implica una lesión a 
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los principios que rigen en materia de Contratación Administrativa, tales como el principio de 

transparencia y buena fe del oferente, además la totalidad del cartel licitatorio es por 92 puestos 

y que el oferente habilitado solo podría participar únicamente para cubrir un porcentaje muy 

bajo (8.5%) de la totalidad de la contratación y el cartel vuelvo y repito dice “Contratación de 

Servicios de Vigilancia en 92 puestos, por un período de un año prorrogable por períodos 

iguales hasta un máximo de 48 meses, por lo que es de interés institucional que sea contratada 

la totalidad de los puestos. Me parece, después de leer todos los principales antecedentes de la 

licitación y apelaciones, amén de la Resolución de la Contraloría General de la República, 

recurrir al Convenio Marco, para recibir, nuevas ofertas, pues existe una sola oferta que sería 

parcialmente elegible, esto no nos satisface desde la perspectiva de la Supervisión a cargo este 

servidor y por supuesto para la administración, es conveniente que esta necesidad de servicio 

de seguridad, que es múltiple, debe derivarse de una misma licitación y no de forma parcial, las 

labores de supervisión deben estar claras en un solo contrato no en varios, los plazos de 

ejecución o bien ordenes de inicio, prorrogas, reajustes de precios, entre otros. Por lo anterior 

se mantiene el criterio externado por el Ing. Carlos Sánchez, dado que el interés de la 

institución es contratar la totalidad de puestos”. En audiencia especial concedida a la 

Administración señala en adición a lo expuesto, que la Supervisión por parte de la 

administración desde el Nivel Central del servicio de seguridad que se va a contratar, es mucho 

más conveniente una sola específicamente clara en un solo contrato, no con varios, al igual que 

los plazos de ejecución, el inicio de los contratos, prorrogas, ajustes de precios, y hoy día 

limitados en cuanto a Recurso Humano para dar Supervisión en varios contratos desde el Nivel 

Central hacia Áreas Rectoras de Salud y Sedes Regionales, es imposible el control y 

fiscalización correcta en la ejecución contractual si se tienen varias empresas, ya que en este 

momento la institución tiene un servicio de Seguridad y Vigilancia que se realiza para una sola 

empresa y que debemos decir es muy buen servicio y se supervisa de manera eficiente y eficaz 

desde el Nivel Central en todos sus alcances a Nivel Nacional y respalda lo expuesto en el 

artículo 269 de la Ley General de la Administración Pública que señala "la actuación 

Administrativa se realizará con apego a normas de economía, simplicidad, celeridad y eficacia”.  

En ese sentido el apelante en audiencia especial concedida al efecto, indicó que lo externado 

por la Administración mediante los oficios DF13S-UBS-1079-2016,UMI-98-16, DF13S-UBS-

1099-2016, evidencia la falta de criterio serio y fundamentado técnicamente ya que 

simplemente manifiestan que "es conveniente que esta necesidad de servicio de 
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seguridad, que es múltiple, debe derivarse de una misma licitación y no de forma parcial, 

las labores de supervisión deben estar claramente en un solo contrato no en varios, los 

plazos de ejecución o bien ordenes de inicio, prorrogas, reajustes de precios, entre otros. 

Por lo anterior se mantiene el criterio (...) dado que el interés de la institución es contratar 

la totalidad de puestos". Señala que el órgano técnico alega que solo puede fiscalizar a un 

único proveedor y que desde las órdenes de inicio, hasta los reajustes de precios desea 

hacerlos en función de un único proveedor de los servicios, aunque la necesidad es múltiple y 

que la adjudicación sea parcial, lo cual no fundamenta ya que en su recurso de apelación 

expuso las opciones viables con las que cuenta ese Ministerio para inclusive adjudicar de forma 

total la licitación, por lo que no justifica y menos razona y demuestra que no pueda adjudicar la 

totalidad de la licitación. Indica que no es cierto que la institución haya querido y menos 

plasmado en el cartel de licitación su intención de obtener los servicios de un único proveedor 

como lo ha defendido ahora, ya que parece que olvidaron que inclusive el cartel sufrió una 

modificación y que se permitió la cotización por zonas, por lo que indefectiblemente se abrió a 

la posibilidad de contar con múltiples adjudicatarios, como efectivamente se dio en el acto de 

adjudicación anulado por ese ente contralor, por lo que está razón no es de recibo, ni mucho 

menos justifica fehacientemente en que se lesionaría el interés público con una adjudicación a 

favor de su representada sea que se opte por una adjudicación parcial o total, o sea no hizo 

ningún análisis de impacto de las soluciones propuestas y no se pronunció desde el punto de 

vista legal dejando pese a la insistencia de la Contraloría en otorgarle dos audiencias, sin 

referirse a todos los extremos del recurso, simplemente porque no tienen otra justificación y 

porque el cartel fue concebido de manera que la adjudicación a distintos proveedores era una 

opción real y concreta, con lo que ahora no pueden venir a decir que les parece muy difícil 

supervisar varias empresas. En cuanto al segundo punto, la adjudicación no deviene en parcial 

por cuanto deben entender que el análisis de una única oferta en concurso permite mayor 

flexibilidad en la toma de decisión final ya que no hay otros oferentes legitimados a quienes el 

principio de igualdad deba respetárseles, puesto que el procedimiento no puede ir en contra de 

los fines y metas de la institución y por otro lado al ser oferente único también queda la 

posibilidad de una adjudicación total, conforme lo expuesto en su recurso y sobre lo que no se 

pronuncian en las respuestas a las dos audiencias iniciales concedidas. Señala que el propósito 

final de esta licitación es dotar de seguridad a los inmuebles, bienes y personas que visitan y 

laboran en dichas instalaciones, por lo que no se estaría dejando de satisfacer el interés y la 
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necesidad institucional con una adjudicación, por el contrario la pluralidad de oferentes que 

pudieran darse, asegura una competencia justa y leal donde inclusive las empresas 

competidoras del mercado deberán mostrar que su servicio es de calidad, casi se podría decir, 

que entre las empresas que se llegaran a adjudicar existiría una especie de segunda 

fiscalización y coadyuvarían con la administración en ese proceso, ya que estarán más 

pendientes de las deficiencias e incumplimientos que se puedan dar, ejerciendo entre ellas una 

sana competencia. Criterio de la División: Como se indicó en el punto anterior, la misma 

Administración reconoció la inexistencia de incumplimientos hacia la oferta de la recurrente, con 

lo cual las razones para la declaratoria de infructuosidad resultan irreales, sin poder identificar 

con meridiana claridad siquiera, de qué forma la oferta de la apelante le generaba algún vicio 

actual, basando su argumento en especulaciones respecto a elementos de desconfianza en el 

contenido de la oferta asociados al plan de trabajo presentado para otros puestos, pero que 

tampoco demostró cómo ello impactaba para los puestos de 24 para lo cual resulta elegible la 

oferta. Pese a ello, durante el presente trámite también, la misma Administración ha traído a 

mención la existencia de posibles razones de interés público que determinarían como 

procedente una declaratoria de desierto del proceso, alegando para ello cierta inconveniencia 

institucional en adjudicar un porcentaje reducido del total de líneas, y dejar la cobertura del 

servicio en más de un contratista. Al respecto, ha de indicarse que el artículo 29 de la Ley de 

Contratación Administrativa (en adelante LCA) establece la facultad de la Administración para 

declarar desierto un procedimiento de contratación, cuando por motivos de interés público así lo 

considere conveniente. En concordancia con dicha norma, el artículo 86 del Reglamento a 

dicha ley, (RLCA)  establece lo siguiente: “Cuando la Administración decida declarar desierto un 

procedimiento de contratación, deberá dejar constancia de los motivos específicos de interés público 

considerados para adoptar esa decisión, mediante resolución que deberá incorporarse en el respectivo 

expediente de la contratación./ Cuando se haya invocado motivos de interés público para declarar 

desierto el concurso, para iniciar un nuevo procedimiento, la Administración deberá acreditar el cambio 

en las circunstancias que justifican tal medida.” Como puede observarse, dichas normas establecen 

claramente la obligación para la Administración licitante de motivar debidamente el acto 

mediante el cual decide declarar desierto un concurso, dejando constancia de los motivos 

específicos de interés público que median para ello, al punto que de iniciarse un nuevo 

procedimiento, se debe acreditar el cambio en las circunstancias. Al respecto, este órgano 

contralor ha indicado en lo de interés lo siguiente: “(...) Hay una obligación de la Administración de 
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demostrar que, si la realidad que ofrece el expediente tiende, muy claramente, a una determinada 

solución justa para el problema que se le ha planteado, esa solución es superada por otra alternativa, 

igualmente válida, desde la perspectiva de una mejor consecución del fin público. Esa acreditación debe 

darse, no hay otra manera, por medio de una debida exposición de las razones para la decisión, o sea, 

motivando el acto. Tal es el sentido que justifica la obligación que tiene la Administración de motivar el 

acto que declara desierto un concurso. Claro está, que el legislador ha partido de la premisa de que la 

declaratoria de desierto de un concurso adecuadamente sustanciado, no debe llevar como solución 

normal a una declaratoria de desierto, pues tanto el ente público como los particulares, han realizado 

esfuerzos para llevar adelante todo un proceso de compra que buscan sea exitoso, para uno en el logro 

de una oferta satisfactoria como para los segundos en una adjudicación. Pero para conjurar una conducta 

arbitraria, impone el deber de motivación de la decisión, precisamente en aras de que no se preste como 

un mecanismo para evadir la obligación legal de adjudicar a la oferta más ventajosa para el interés 

público. Nótese como la norma permite declarar desierto un procedimiento por razones de interés 

público, lo cual nos lleva a entender que la tarea de la Administración se contrae a demostrar la 

inexistencia de una propuesta ventajosa para ese interés público o bien de serios y sustanciales 

inconvenientes en el cartel, que define las reglas para ofertar y que impiden el resultado exitoso del 

procedimiento.” (ver oficio No. 1756 (DAGJ-221-2003) del 25 de febrero del 2003). Así las cosas, 

dicha motivación se traduce en la fundamentación fáctica y jurídica con que la Administración 

justifica la legalidad y oportunidad del acto que adopta, con fundamento en el principio de 

legalidad. Es por ello, que en este tipo de terminación de un proceso de licitación, como lo es la 

declaratoria de desierto del concurso, la Administración está obligada a realizar un análisis para 

justificar la decisión tomada. Dicho lo anterior,  se analizan las razones que expone el Ministerio 

de Salud en las audiencias concedidas al efecto por este Despacho, con el objetivo de 

determinar,  si la motivación resulta suficiente para esa finalidad o si por el contrario existe en 

realidad un uso incorrecto de la figura. En el proceso de apelación bajo análisis, se tiene que la 

Administración expone como razones de interés público, que le resulta más conveniente 

realizar la supervisión de un solo contrato, no con varios contratistas al mismo tiempo, al igual 

que los plazos de ejecución, el inicio de los contratos, prórrogas, ajustes de precios, siendo que 

no cuenta con el recurso humano suficiente para dar supervisión en varios contratos desde el 

Nivel Central hacia Áreas Rectoras de Salud y Sedes Regionales, ya que es imposible el control 

y fiscalización correcta en la ejecución contractual si se tienen varias empresas, y que en este 

momento la institución tiene un servicio de Seguridad y Vigilancia que se realiza para una sola 

empresa, que se supervisa de manera eficiente y eficaz desde el Nivel Central en todos sus 
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alcances a Nivel Nacional. Al respecto corresponde recordar como punto de partida, que el 

pliego de condiciones en relación con la posibilidad de adjudicación parcial estableció lo 

siguiente: “Se admitirá la presentación de ofertas por Región, siempre y cuando se encuentren 

incluidos todos los ítems (puestos de vigilancia pertenecientes a una misma Región) de la 

misma Región (ver Anexo 1).”, en el mismo sentido en el apartado de CONDICIONES 

INVARIABLES ADMINISTRATIVAS PLAZO DE ADJUDICACIÓN indicó: “El Ministerio de Salud, 

se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente, la oferta que más convenga a sus 

intereses, de acuerdo a los recursos económicos existentes, o bien rechazar todas, si ninguna 

resultare satisfactoria, razón por la cual el oferente deberá cotizar en forma separada cada uno 

de los puestos de vigilancia que componen el mismo.”  (Archivo 4- Cartel, según consta en el 

expediente electrónico remitido). De lo anterior es claro que el cartel permitía la posibilidad de 

adjudicar en forma parcial el procedimiento de contratación promovido, al permitir la cotización 

por Región, en el tanto la cotización incluyera todos los ítems de la misma Región, aspecto que 

se consolidó desde el pliego cartelario. En ese sentido conviene recordar que la trascendencia 

del pliego de condiciones radica, fundamentalmente, en constituir el reglamento específico de la 

contratación que se tramita y, por ende, el instrumento idóneo para definir, en términos 

técnicos, claros, suficientes, concretos, objetivos y amplios, las reglas que van a prevalecer en 

la tramitación del negocio. Mediante el cartel, se dan a conocer todas las condiciones y 

especificaciones que se consideren de importancia para promover una amplia e igualitaria 

participación en el concurso, propósito que solo es factible de alcanzar cuando, además de 

lograrse un adecuado planteamiento del negocio (objeto y términos bajo los cuales se debe 

ofrecer), se fijan reglas claras para seleccionar al ganador de la competencia. Ahora bien, de lo 

expuesto por la Administración se tiene que, las razones de interés público van dirigidas a la 

conveniencia y oportunidad de realizar la supervisión de un solo contrato, aspecto que no 

puede tenerse como suficiente razón de interés público, ello sin dejar de lado el hecho ya 

expuesto, que el cartel dispuso la posibilidad de adjudicación parcial, lo que conllevaba la 

posibilidad que el procedimiento desde su origen fuera adjudicado a diferentes contratistas, 

aspecto que la Administración conocía desde que consolidó el pliego cartelario, razón por la 

que pretender que se atiendan esa razones como de interés público no son suficientes para esa 

finalidad. Debe tomar en consideración la Administración que un aspecto es la conveniencia 

institucional y otra muy diferente el interés público, pues el segundo tiene por así decirlo un 

alcance mayor que trasciende a la misma institución, para traducirse en una situación que de 
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adoptarse, impactaría en el servicio, en los usuarios de este, o expondría de manera 

innecesaria valores superiores, como el adecuado uso de los recursos o la protección del 

patrimonio público, elementos estos que en momento alguno han sido evidenciados por la 

Administración como razones de su argumento. De ahí que la conclusión a la que ha llegado 

este Despacho es que en la especie, la Administración licitante tampoco cuenta con razones de 

interés público -al menos acreditadas- para declarar desierto el concurso, pues su discurso se 

ha orientado únicamente a un tema de conveniencia institucional, sin demostrarse como una 

eventual adjudicación parcial -por demás permitida por su propio cartel- afectaría no esa 

conveniencia o confort institucional, sino el servicio, sus usuarios, o los activos cuya protección 

depende de dicho servicio. Así las cosas, siendo que la Administración no ha realizado un 

análisis y motivación adecuada en las que se desarrollaran razones de interés público y siendo 

que las expuestas en las audiencias concedidas al efecto por este Despacho no resultan 

suficientes, corresponde declarar con lugar el recurso en este extremo, debiendo la 

Administración proceder a adoptar el acto que declare desierto el procedimiento, el cual debe 

encontrarse debidamente motivado en verdaderas razones de interés público o en su defecto, 

valorar la posibilidad de adjudicar los puestos de 24 horas a la oferta elegible con la que se 

cuenta. iii. Sobre la posibilidad de adjudicación total del procedimiento de Licitación 

Pública 2015LN-000003-63000. Señala el apelante que su representada presentó para los 

horarios de 12 y 18 horas un plan de trabajo, que contenía un error o a lo sumo una 

incongruencia o dos manifestaciones contradictorias, lo que en todo caso encuentra una 

solución en lo dispuesto en el artículo 83 párrafo final, ya que el precio y el presupuesto 

detallado indicaban la cantidad de agentes con los que se atenderían los horarios, mientras que 

el plan de trabajo contenía otra, debiendo entenderse que prevalece la que se ajusta al cartel, 

ya que por integración de los principios ha de entenderse siempre que la buena fe prevalece y 

que la intención de su representada fue presentar una oferta acorde con las normas cartelarias 

y para ello con la sola presentación de la oferta se sometió a ellas, por lo que es ilógico pensar 

que se quería presentar una oferta inconforme con lo requerido. Manifiesta que su oferta debe 

ser valorada objetivamente y considerada tanto para una adjudicación parcial como total ya que 

se está en presencia de un único oferente elegible y que los principios que permean la 

contratación administrativa, permiten buscar soluciones, lógicas y convenientes que satisfagan 

el interés público, en concordancia con los principios de conservación de ofertas y pro actione. 

Al respecto la Administración indicó que es preciso señalar que en el escrito de interposición, 
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la empresa Seguridad Alfa señala que al ser el único oferente que se mantiene dentro del 

concurso, la Administración debe valorar la adjudicación parcial o total de las 90 líneas que 

conforman el cartel, sin embargo se considera que dicha afirmación carece de validez, tomando 

en consideración los señalamientos emitidos por el Ente Contralor en la Resolución R-DCA-

447-2016, de las quince horas con veintidós minutos del dos de junio de dos mil dieciséis, 

donde se concluyó lo siguiente: “(…)En virtud de lo resuelto y siendo que la oferta de González 

y Asociados queda inelegible para las regiones que comprendan puestos de 18 horas y elegible 

para las direcciones de Nivel Central y Huetar Caribe y que Alfa resulta inelegible para las 

regiones que comprendan puestos de 12 y 18 horas y resulta elegible respecto a los puestos de 

24 horas, queda bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración, valorar una posible 

readjudicación considerando que no hay ofertas elegibles para los 92 puestos que comprenden 

la totalidad de regiones que abarcan el país (…)”  Indica que como bien lo señala la empresa 

Alfa, en su oferta se presentó un plan de trabajo para los puestos de 12 y 18 horas, el cual 

presentaba incongruencias con el plan de trabajo y el esquema de organización (corregidos) 

que fueron aportados en la respuesta a la audiencia inicial y las audiencias especiales, tal 

modificación realizada por Seguridad Alfa en su plan de trabajo, no solamente tuvo como 

consecuencia la variación de su oferta económica y que la misma resultara inelegible, sino que 

también implicó una lesión a los principios que rigen la materia de contratación administrativa 

(entre ellos transparencia, buena fe y seguridad). En este sentido debe hacerse especial énfasis 

en el objetivo primordial de la Administración, el cual radica en la necesidad de dotar al Nivel 

Central, Direcciones Regionales y Áreas Rectoras de Salud, de un servicio de vigilancia y 

seguridad eficiente, de manera que la relación contractual entre las partes, cumpla con lo 

estipulado en la normativa vigente y a la vez permita salvaguardar el interés público; por lo 

tanto, se considera que la pretensión del recurrente de resultar adjudicatario para la totalidad de 

las líneas de la contratación, es una clara omisión a lo resuelto por el Ente Contralor y una 

nueva lesión a los principios de transparencia y buena fe, aun cuando en dicha resolución se 

dio por agotada la vía administrativa. Criterio de la División: Esta División ya se pronunció 

sobre el tema, en la  resolución R-DCA-447-2016 de las quince horas con veintidós minutos  del 

dos de junio de dos mil dieciséis, en la que se determinó que tanto para los puestos de 12 como 

para los de 18 horas la empresa ALFA realizó una serie de cambios en la distribución de horas, 

que se observan desde su oferta y en la información que se aportó como respuesta a las 

audiencias especiales concedidas por este órgano contralor, con lo cual se evidencian 
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modificaciones de su propuesta original, y siendo que estas diferencias representan cambios en 

la conformación de su esquema de trabajo, implica necesariamente que se varía la composición 

de las horas en cada jornada de trabajo –horas ordinarias y horas extraordinarias–, lo cual 

incide directamente en el costo de la mano de obra cotizada y por ende en el precio total 

cotizado, siendo el precio un elemento esencial que deviene inmodificable. Lo anterior, 

partiendo que la oferta se considera una sola, contemplada de manera integral, 

entendiéndose  que todos los documentos presentados deben ser consistentes entre sí y son el 

respaldo del precio ofertado, por lo que una variación a su propuesta original implicaba una 

lesión a los principios que rigen en materia de contratación administrativa, tales como principio 

de transparencia y buena fe del oferente y basado en lo expuesto se concluyó que Alfa resulta 

inelegible para las regiones que comprendan puestos de 12 y 18 horas y resulta elegible 

respecto a los puestos de 24 horas, señalándose en lo de interés en la referida resolución que  

“(…)En virtud de lo resuelto y siendo que la oferta de González y Asociados queda inelegible 

para las regiones que comprendan puestos de 18 horas y elegible para las direcciones de Nivel 

Central y Huetar Caribe y que Alfa resulta inelegible para las regiones que comprendan puestos 

de 12 y 18 horas y resulta elegible respecto a los puestos de 24 horas, queda bajo la exclusiva 

responsabilidad de esa Administración, valorar una posible readjudicación considerando que no 

hay ofertas elegibles para los 92 puestos que comprenden la totalidad de regiones que abarcan 

el país (…)”. Razón por la cual la posibilidad planteada por el apelante de  subsanar el plan de 

trabajo y adjudicar la totalidad de los 92 puestos  no es  de recibo, además de tratarse de un 

argumento precluido, por lo que se declara sin lugar este extremo del recurso. Finalmente, es 

de recordarle a la Administración, que de poseer en ejecución algún Convenio Marco para 

dichos servicios, de conformidad con el artículo 115 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, es su deber consultarlo y utilizarlo antes de tramitar otro procedimiento para la 

adquisición de los servicios cubiertos por dicho Convenio, salvo que se demuestre de manera 

motivada, que se podrían obtener condiciones más beneficiosas de tramitarse un procedimiento 

por separado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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; 174, 176, 177, 178, 180, 

182 y 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar 

parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio conformado 
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por las empresas Consorcio Seguridad ALFA S.A, Servicio Monitoreo Electrónico ALFA 

S.A. y Seguridad ALFA S.A., en contra del acto que declara infructuoso el procedimiento de 

Licitación Pública 2015LN-000003-63000, “Servicio de Vigilancia y Seguridad” promovida por 

el Ministerio de  Salud, 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. --------------- 
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