
  

R-DCA-0083-2017                                                                                                                                                                                                                                                                

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas doce minutos del nueve de febrero del dos mil diecisiete.------------  

Recursos de apelación interpuestos por las empresas SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN 

LTDA y el CONSORCIO SEGURIDAD ALFA S.A. Y SEGURIDAD ALFA S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2016LA-000011-0005800001, 

promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) para la 

“Contratación de una empresa de seguridad y vigilancia para instalaciones del INVU”, contra el 

acto de adjudicación recaído a favor de empresa CSE SEGURIDAD S. A., por un monto de 

¢125.312.206,08 (ciento veinticinco millones trescientos doce mil doscientos seis colones con 

ocho centavos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que por medio de escrito del presentado el veintiocho de noviembre del dos mil dieciséis, el 

consorcio Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Alfa S.A. (en adelante Consorcio Seguridad Alfa)  

interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada Nº 

2016LA-000011-0005800001, promovida por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(INVU) para la “Contratación de una empresa de seguridad y vigilancia para instalaciones del 

INVU”, recaído a favor de empresa CSE Seguridad S. A., por un monto de ¢125.312.206,08 

(ciento veinticinco millones trescientos doce mil doscientos seis colones con ocho centavos).-----  

II. Que por medio de escrito del presentado el primero de diciembre del dos mil dieciséis, la 

empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN LTDA.  interpuso recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada Nº 2016LA-000011-0005800001, promovida por 

el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para la “Contratación de una empresa de 

seguridad y vigilancia para instalaciones del INVU”, recaído a favor de empresa CSE Seguridad 

S. A., por un monto de ¢125.312.206,08 (ciento veinticinco millones trescientos doce mil 

doscientos seis colones con ocho centavos).----------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante el auto de las diez horas con diez minutos del primero de diciembre de dos mil 

dieciséis esta División de Contratación Administrativa procedió a solicitar el expediente 

administrativo de la contratación en comentario, el cual fue remitido por parte de la 

Administración a través del oficio DAF-UAYC-331-2016,  del dos de diciembre de dos mil 

dieciséis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IV. Que mediante resolución R-DCA-1020-2016 de las trece horas veintitrés minutos del quince 

de diciembre de dos mil dieciséis, esta División confirió audiencia inicial a la Administración 

licitante y  a la empresa adjudicataria con relación a los recursos de apelación interpuestos.------ 

V. Que mediante auto de las quince horas del dieciséis de enero de del dos mil diecisiete, esta 

División confirió audiencia especial a los apelantes respecto de la respuesta a la audiencia 

inicial brindada por la Administración y el adjudicatario. ------------------------------------------------------ 

VI. Que mediante auto de las ocho horas del veintiséis de enero de dos mil diecisiete, esta 

División solicitó a la Administración prueba adicional para mejor resolver. ------------------------------ 

VII. Que mediante auto de las nueve horas del treinta de enero del dos mil diecisiete, esta 

División confirió audiencia especial a totas las partes respecto de la prueba aportada por la 

Administración mediante oficio DAF-UAYC-022-2017 del 27 de enero de 2017, que había sido 

requerida por este órgano contralor.-------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados. Con vista en el expediente administrativo electrónico que consta en la 

plataforma mer-link, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) promovió la Licitación Abreviada Nº 2016LA-

000011-0005800001, para la “Contratación de una empresa de seguridad y vigilancia para 

instalaciones del INVU”  (https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603. 

jsp?cartelNo=20161100190&cartelSeq =00&isPopup=Y&currSeq=00). 2) Que el día 11 de 

noviembre de 2016 se presentaron las siguientes propuestas al concurso promovido: oferta 

No.1 Consorcio Avahuer-Seguridad Avahuer, oferta No.2 CSE Seguridad Sociedad Anónima, 

oferta No. 3 Seguridad Eulen Sociedad Anónima, oferta No.4 Consorcio Seguridad Alfa S.A. y 

Seguridad Alfa S.A., oferta No.5 Oficina de Investigación Confidencial Seguridad y Vigilancia 

Oficsevi Sociedad Anónima, Oferta No.6 Consorcio de Información y Seguridad S.A y Los 

Guardianes Cinco Estrellas S.A, oferta No.7 Gfours Sociedad Anónima y oferta No. 8 Seguridad 

y Vigilancia SEVIN LTDA, según consta en acta de apertura de las ofertas. (https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromES Flag=Y&cartelNo 

=20161100190&cartelSeq=00&cartelCate=1). 3) Que la Administración, aplicó el sistema de 

evaluación a todas las ofertas que participaron en el concurso acreditando en el cuadro de 

evaluación o comparativo de ofertas que el precio cotizado por el consorcio Seguridad Alfa fue 

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.%20jsp?cartelNo=20161100190&cartelSeq%20=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.%20jsp?cartelNo=20161100190&cartelSeq%20=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromES%20Flag=Y&cartelNo%20=20161100190&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromES%20Flag=Y&cartelNo%20=20161100190&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromES%20Flag=Y&cartelNo%20=20161100190&cartelSeq=00&cartelCate=1
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de ¢10.232.043,93 (diez millones doscientos treinta y dos mil cuarenta y tres colones con 

noventa y tres centavos) resultando con un  60% de calificación por ese concepto y un 40% por 

el rubro de experiencia para un total de un 100%, que el precio cotizado por la empresa CSE 

Seguridad S.A. fue de ¢10.442.683.84 (diez millones cuatrocientos cuarenta y dos mil 

seiscientos ochenta y tres colones con ochenta y cuatro céntimos) resultando con un  58.79% 

de calificación por ese concepto y un 40% por el rubro de experiencia para un total de un 

98.79%  y que la empresa Servicio y Vigilancia SEVIN LTDA cotizó un precio de 

¢10.500.200,00 (diez millones quinientos mil doscientos colones exactos), resultando con  un  

58.47% de calificación por ese concepto y un 40% por el rubro de experiencia para un total de  

98.47%,  de calificación, de la siguiente forma: 

 

(https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=15 

1762&examStaffId=G4000042134001&biddocUnikey=D20161110171843243014788199234390

&altBiddocYn=N). 4) Que en su oferta la empresa CSE Seguridad aportó detalle de costos de 

su oferta indicando sus gastos administrativos mensuales serían por un monto de ¢10.422,68 

(diez mil cuatrocientos veintidós colones con sesenta y ocho centavos), según siguiente detalle: 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=15%201762&examStaffId=G4000042134001&biddocUnikey=D20161110171843243014788199234390&altBiddocYn=N
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=15%201762&examStaffId=G4000042134001&biddocUnikey=D20161110171843243014788199234390&altBiddocYn=N
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=15%201762&examStaffId=G4000042134001&biddocUnikey=D20161110171843243014788199234390&altBiddocYn=N
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(https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey= 

D20161110171843243014788199234390&isExpediente=1 debiendo descargar el archivo No.7 

denominado “OFERTA ECONOMICA.pdf”). 5) Que la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN 

LTDA, aporta en su recurso de apelación, a manera de prueba documental, una certificación 

original emitida por la Licda. Miriam Vanessa Cambronero Cerdas, Contadora Pública 

Autorizada, que indica que el costo mensual mínimo de los gastos administrativos para la 

ejecución del contrato derivado de la licitación impugnada es de ¢102.005.00 (ciento dos mil 

cinco colones exactos) (folios 90 del expediente de apelación).  6)  Que el 18 de noviembre de 

2016, la Administración previno al consorcio Seguridad Alfa lo siguiente: “Con base a la 

información presentada en el Anexo denominado "OFERTA ECONOMICA" deben desglosar por cada 

puesto los costos presentados en la página número 2. Se debe presentar de manera unitaria por cada 

puesto, es decir, en el puesto de 24 horas hacerlo por uno y no por los cuatro. Y no mezclar los puestos 

de 10 horas y 12 horas. Se deben presentar por separado. Además indicar por que no se incluye la 

jornada mixta ni la hora extra en cada uno de los puestos.”  (https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp? reqSeqno=66762). 7) Mediante 

estudio técnico de las ofertas se determinó la exclusión de la oferta del consorcio Seguridad 

Alfa según la siguiente motivación “NO CUMPLE. SE LE REALIZÓ UNA PREVENCIÓN EL DÍA 

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE. El día 18 de noviembre de los corrientes, se le realiza una nueva 

prevención a la empresa SEGURIDAD ALFA S.A. & GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA 

S.A., mediante la plataforma Mer-Link, en la cual se le pide subsanar el desglose de la oferta económica, 

lo anterior debido a que la Administración no logró determinar si en la oferta están cotizando el salario 

mínimo de ley, tampoco se incluyeron el pago de horas extras ni el pago de la jornada mixta, 

adicionalmente cotizaron los puestos de 10 horas y de 12 horas como un solo rubro, lo cual no le permite 

a la Administración determinar el precio ofertado por puesto. Que al ser las 10 horas del día 21 de 

noviembre de los corrientes, la empresa SEGURIDAD ALFA S.A. & GRUPO CORPORATIVO DE 

SEGURIDAD ALFA S.A. no había atendido la prevención realizada. Al ser las 14 horas y 45 minutos del 

mismo día se vuelve a revisar la plataforma para determinar si la prevención había sido contestado, 

teniendo el mismo resultado. Que al no atender la prevención realizada el día 18 de noviembre del 2016, 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=%20D20161110171843243014788199234390&isExpediente=1
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=%20D20161110171843243014788199234390&isExpediente=1
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?%20reqSeqno=66762
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?%20reqSeqno=66762
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se procede a descalificar la oferta presentada por la empresa SEGURIDAD ALFA S.A. & GRUPO 

CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA S.A., de acuerdo a lo normado en el artículo 82 del Reglamento 

a la Ley de Contratación  Administrativa, ya que no al no contar con todos los factores definidos en la 

oferta económica no se puede determinar el precio ofertado.” (https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExam FinalRe gistQ.jsp?biddocUnikey 

=D20161110162918233114788169587440&cartelNo=2016110 0190&cartelSeq=00& 

cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y). 8) Que en fecha 14 de 

noviembre la Administración le previene a la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN LTDA que 

debe de presentar el “cuadro debidamente completado, indicado en el punto 3.1.7.1 del cartel” 

(https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=66220). 9) 

El día 15 de noviembre de 2016 la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN LTDA, presenta  a la 

Administración el oficio LIC-526-2016 con el fin de la prevención realizada día 14 de noviembre 

de 2016, con el fin de cumplir el punto 3.1.7.1 del cartel, dicho oficio incluye el siguiente cuadro: 

 

10) Que la empresa SEVIN aportó con su respuesta a la  audiencia especial un detalle de su 

oferta económica  con la respectiva información sobre los puestos de la siguiente forma:  

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExam%20FinalRe%20gistQ.jsp?biddocUnikey%20=D20161110162918233114788169587440&cartelNo=2016110%200190&cartelSeq=00&%20cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExam%20FinalRe%20gistQ.jsp?biddocUnikey%20=D20161110162918233114788169587440&cartelNo=2016110%200190&cartelSeq=00&%20cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExam%20FinalRe%20gistQ.jsp?biddocUnikey%20=D20161110162918233114788169587440&cartelNo=2016110%200190&cartelSeq=00&%20cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExam%20FinalRe%20gistQ.jsp?biddocUnikey%20=D20161110162918233114788169587440&cartelNo=2016110%200190&cartelSeq=00&%20cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=66220
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(folios 240 al 242 del expediente de apelación). 11) Que la empresa apelante consorcio 

Seguridad Alfa al momento de atender la audiencia especial aporta a manera de prueba 

documental el oficio DAJ-AE-157-16 de 07 de junio de 2016, del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS), y en dicho oficio en lo que interesa se indica lo siguiente: “Con 

fundamento en lo desarrollado, esta Dirección concluye que es ilegal que una empresa posea jornadas 

de trabajo ordinarias que impliquen que un trabajador labore en jornada extraordinaria permanente, 

siendo obligación del patrono acatar y aplicar los límites de la jornada establecidos en los artículos 58 de 

la Constitución Política y 136 del Código de Trabajo. / La jornada extraordinaria debe ser eventual, 

excepcional y temporal, pues surge de un imprevisto o eventualidad que el patrono no pudo prever. Tener 

una jornada extraordinaria permanente evidencia que la empresa no ha planificado bien sus labores, 

situación que debe enmendar.  / En criterio de esta Dirección, que no existe fundamento legal ni 

jurisprudencia para afirmar que la rotación diaria o semanal, del personal, rompe con la permanencia de 

la jornada extraordinaria, por lo que aunque se esté rotando a los trabajadores, la jornada nocturna de 8 

horas diarias estaría transgrediendo los límites legales establecidos para la jornada nocturna” (folios 249 

al 257 del expediente de apelación). 12) Que mediante certificación No. 002-2017 emitida por el 

M.Sc. Alonso Oviedo Arguedas, Encargado Unidad de Adquisiciones Contrataciones 

del INVU se acreditaron los precios finales, mensuales y anuales de las ofertas 

participantes en el proceso de licitación abreviada N° 2016LA-000011-0005800001 

denominado “Contratación de una empresa de Seguridad y Vigilancia para 

instalaciones del INVU”, según se detalla a continuación: 

 

(folio 271 del expediente de apelación) 13) Que aplicado el sistema de evaluación la 

Administración  adjudicó el objeto contractual a la empresa CSE Seguridad S. A., por un monto 
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de ¢125.312.206,08 (ciento veinticinco millones trescientos doce mil doscientos seis colones 

con ocho centavos)  (https://www.mer-link.co.cr/ moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623. 

jsp?cartelNo=20161100190&cartelSeq=00&adjuSeqno=86038-&isPopUp=Y&isViewExamResult 

=Y&execTypeEnd=F).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la audiencia final de conclusiones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, siendo que en el caso objeto de 

análisis en la presente resolución, este órgano contralor estima que a partir de las audiencia 

conferidas y de los argumentos expuestos por las partes, se cuenta con suficientes elementos 

de juicios para proceder al dictado de la resolución final, se prescinde de la audiencia final de 

conclusiones, por considerarse innecesaria para efectos de resolver el asunto que se encuentra 

en discusión, lo cual se hace de conocimiento de las partes. ----------------------------------------------- 

III. Sobre el fondo de los recursos. A). Sobre el recurso de apelación interpuesto por 

Seguridad y Vigilancia SEVIN S.A. i) Sobre la Admisibilidad de la adjudicataria. La 

apelante indica que la Administración debió haber descalificado la oferta que resultó 

adjudicataria por incurrir en un incumplimiento grave. Señala que el adjudicatario cotizó un 

monto por concepto gastos administrativos mensuales que es  menor al mínimo que se requiere 

para enfrentar satisfactoriamente el objeto de la contratación, monto que considera el apelante, 

debe ser de al menos ¢102.005,00 (ciento dos mil cinco colones exactos). Alega que la 

admisibilidad y adjudicación de la empresa adjudicataria fue indebida pues el incumplimiento 

detectado en el porcentaje de gastos administrativos es motivo de exclusión de la oferta, pues 

el elemento precio es un aspecto que califica de esencial en las bases del concurso. Argumenta 

que es totalmente ilógico suponer que una contratación de la índole de la impugnada pueda 

resolverse desde el punto de vista de erogaciones administrativas con una suma mensual de 

¢10.422,68 (diez mil cuatrocientos veintidós colones con sesenta y ocho centavos). Afirma que 

el valor real de los costos administrativos para hacer frente a las obligaciones derivadas de la 

presente licitación son superiores en 9.8 veces al cotizado por la adjudicataria. Expone que la 

adjudicataria debió considerar dentro de sus costos administrativos el  presupuesto para asumir 

los gastos que representan el coordinador o supervisor de turno, para siete puntos en tres 

instalaciones con ubicaciones geográficas diferentes, lo que implica el prorrateo mensual de 

salarios mínimos legales, vehículo o motocicleta, póliza de seguro vehicular o motorizado, 

marchamo, revisión técnica, combustible, mantenimiento, costo mensual aproximado 

¢50.000,43 (cincuenta mil colones con cuarenta y tres centavos), la póliza de responsabilidad 

https://www.mer-link.co.cr/%20moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.%20jsp?cartelNo=20161100190&cartelSeq=00&adjuSeqno=86038-&isPopUp=Y&isViewExamResult%20=Y&execTypeEnd=F
https://www.mer-link.co.cr/%20moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.%20jsp?cartelNo=20161100190&cartelSeq=00&adjuSeqno=86038-&isPopUp=Y&isViewExamResult%20=Y&execTypeEnd=F
https://www.mer-link.co.cr/%20moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.%20jsp?cartelNo=20161100190&cartelSeq=00&adjuSeqno=86038-&isPopUp=Y&isViewExamResult%20=Y&execTypeEnd=F
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civil para diecisiete oficiales de seguridad privada, lo que implica costo anual según Instituto 

Nacional de Seguros de ¢307.586,00 (trescientos siete mil quinientos ochenta y seis colones 

exactos) y de   un costo mensual aproximado ¢27.682,83 (veintisiete mil seiscientos ochenta y 

dos colones con ochenta y tres centavos), garantía de cumplimiento del 5.00% sobre el monto 

adjudicado de ¢125.072.206,08, lo que implica costo financiero por catorce meses según INS 

de ¢189.692,85 (ciento ochenta y nueve mil seiscientos noventa y dos colones con ochenta y 

cinco céntimos y un costo mensual aproximado de ¢15.807,74 (quince mil ochocientos siete 

colones con setenta y cuatro céntimos) y otros propios de la operación administrativa que se 

prorratean rutinariamente con un costo mensual aproximado ¢8.514,00 (ocho mil quinientos 

catorce colones). Argumenta que a su representada le corresponde convertirse en la oferta 

mejor calificada y en la readjudicataria del concurso pues el cuadro comparativo de las ofertas 

contiene un error cometido por Administración ya que se equivocan la cifras del monto total 

ofertado por su representada lo que le generó una calificación por debajo de la oferta 

actualmente adjudicada. Expone que la administración consignó en el sistema de evaluación 

que su precio mensual fue por un monto de ¢10,500.200.00 (diez millones quinientos mil 

doscientos colones exactos) y que nunca fue evaluado su verdadero precio, pues con las cifras 

correctas su oferta  debió haber sido como la mejor calificación en cuanto al precio y 

experiencia  al tener el mejor precio que corresponde a ¢10,200.500.00 (diez millones 

doscientos mil quinientos colones exactos). Indica que su oferta debe obtener la máxima 

calificación (60 puntos)  en razón del precio ofertado y la máxima calificación por concepto de 

experiencia (40 puntos), para una calificación final de 100 puntos.  La adjudicataria CSE 

Seguridad S.A: señala que el recurso presentado por Seguridad y Vigilancia SEVIN LTDA 

resulta incomprensible y ayuno de fundamentación, pues la prueba aportada se basa en una 

certificación que no demuestra ningún incumplimiento de su oferta. Considera que la 

presentación de un recurso de apelación requiere la necesidad de hacer un ejercicio de 

fundamentación que el apelante no cumple pues afirma que omite hacer un ejercicio que 

explique en qué consistió el incumplimiento de su oferta. Argumenta que el apelante intenta 

fundamentar su alegato en una certificación de contador público autorizado que se limita a 

cuantificar los rubros de los gastos administrativos sin ninguna referencia específica a la oferta 

de su empresa, haciendo referencia en forma general a los gastos, sin llegar a determinar si 

efectivamente la estructura de la oferta de su representada es insuficiente, ruinosa o no 

remunerativa, sino que, considera,  procedió a establecer montos de gastos administrativos, sin 
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analizar si la oferta de su representada, tal cual está estructurada, llega a cubrir los gastos 

necesarios para enfrentar el objeto contractual. Manifiesta que la certificación de contador 

público aportada como prueba, para resultar válida como evidencia, debió hacer el análisis 

específico respecto a los gastos incorporados en su oferta mas no hacerlo de forma general, 

pues no todas las empresas guardan el mismo nivel de gastos y  no debe ser considerada 

como prueba idónea, pues no llega a demostrar cómo es que bajo la estructura de gastos de su 

representada, el precio resulta inaceptable. Expone que la prueba ofrecida por la apelante no 

viene a demostrar que la oferta de mi representada presenta un precio inaceptable, sino que 

viene a indicar los gastos que la misma  empresa apelante en específico tiene en gastos 

administrativos. Indica que la propia Administración en su estudio procede a certificar que 

nuestra oferta económica es válida, suficiente y que además mantiene una utilidad positiva, con 

lo cual se descarta cualquier posibilidad de precio ruinoso o no remunerativo. Considera que  el 

estudio de la Administración sumado a la falta de evidencia pertinente por parte de la apelante, 

derivan inevitablemente en la improcedencia manifiesta de este recurso, al no existir ninguna 

evidencia o prueba de que el precio de su oferta resulte inaceptable. La Administración 

respecto de la afirmación de la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, que plantea que 

la estructura del precio presentada por el adjudicatario para gastos administrativos es muy baja 

(0,10%), argumenta esa Administración que no entró en el análisis de cuestionar los diferentes 

porcentajes que cada una de las empresas definió en su estructura de precios. Señala que su 

análisis se basó en detectar si las empresas participantes cancelarán el salario mínimo a los 

oficiales destacados en los puestos que el INVU requiere, además que el precio cotizado, no 

devenga en ruinoso o excesivo, así como ser vigilantes de que sea una empresa que se 

encuentre al día con las instituciones estatales. Considera la Administración que la estructura 

de precios de cada proponente, posee componentes que se manejan a lo interno de cada una 

de ellas, y que dependen de factores muy variables entre una y otra, aspecto por el cual no le 

es factible definir o cuestionar si la estructura está correctamente definida. Indica que  el trabajo 

de análisis realizado por ese Instituto se basó en detectar que el pago de salarios y sus 

respectivas cargas sociales y seguros, sean canceladas correctamente y que tiene demostrado 

el cumplimiento de que la empresa adjudicataria CSE Seguridad S.A. presenta un precio válido, 

pues se estableció que la oferta adjudicada presenta utilidad suficiente para hacerle frente al 

concurso con el correspondiente pago de la mano de obra y cargas sociales correspondientes 

dicha empresa adjudicada presentaría una utilidad mensual de ¢125.097,61 (ciento veinticinco 
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mil noventa y siete colones con sesenta y un céntimos), según los cálculos de costos definidos 

por la administración en el siguiente cuadro: 

 

Indica la Administración al atender la audiencia inicial que durante esta fase de apelación, se 

percató que la propuesta de la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada es inadmisible, 

por cuanto no presentó el desglose de su propuesta en los términos indicados en el cartel; a 

pesar de que se solicitó su desglose oportunamente, únicamente se presenta un desglose total 

de la oferta y no por puestos, lo que no le permitió a esa Administración realizar el análisis por 

puesto y, por ende, la plica se descalificaba de concurso; no obstante, por un error 

Administrativo en el acto de adjudicación se mantuvo la oferta de la apelante en concurso. 

Criterio de la División I) Admisibilidad de la oferta adjudicada: En el caso de análisis, se 

tiene que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) promovió la Licitación Abreviada 

Nº 2016LA-000011-0005800001, para la “Contratación de una empresa de seguridad y 

vigilancia para instalaciones del INVU”   (hecho probado 1). Conforme se aprecia de las piezas 

del expediente electrónico, la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN LTDA efectivamente 

presentó oferta en este concurso (hecho probado 2). Del análisis del pliego de condiciones se 

observa que dicho cartel en su cláusula 3.1.7.1 requiere que todo oferente debe cotizar un 

único precio por hora por tipo de jornada, desglosando su precio en los siguientes costos: 

salario ordinario, salario extraordinario, cargas sociales, insumos, gastos administrativos y 

utilidad, de lo que se desprende la obligación de los concursantes de incluir en su desglose del 

precio los costos administrativos necesarios para el efectivo cumplimiento del objeto de la 

contratación (https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo 

=20161100190&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00 descargando el archivo denominado 

“2016LA-000011-0005800001 CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA  DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DEL INVU.pdf”). En ese sentido se tiene por 

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo%20=20161100190&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo%20=20161100190&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
javascript:js_downloadFile('1')
javascript:js_downloadFile('1')
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debidamente acreditado que la empresa adjudicataria cotizó en su oferta el detalle de costos de 

su oferta indicando que sus gastos administrativos mensuales serían por un monto de 

¢10.422,68 (diez mil cuatrocientos veintidós colones con sesenta y ocho centavos) (hecho 

probado 4). No obstante la empresa apelante Seguridad y Vigilancia SEVIN LTDA, aporta 

prueba documental correspondiente a una certificación original emitida por la Licda. Miriam 

Vanessa Cambronero Cerdas, Contadora Pública Autorizada, que indica que el costo mensual 

mínimo de los gastos administrativos para la ejecución del contrato derivado de la licitación 

impugnada es de ¢102.005.00 (ciento dos mil cinco colones exactos), considerando los costos 

del coordinador o supervisor, póliza de responsabilidad civil, garantía de cumplimiento y otros 

propios de la operación administrativa de una empresa de seguridad (hecho probado 5). Ante 

tal afirmación y prueba del recurrente,  la empresa adjudicataria se limita a indicar que el 

apelante intenta fundamentar su alegato en prueba que no contempla los gastos administrativos 

reales y  específicos de su empresa y que por ello no puede llegar a determinar si 

efectivamente la estructura de su oferta es insuficiente, ruinosa o no remunerativa. Al respecto, 

estima este órgano contralor que el adjudicatario no ha desvirtuado los argumentos del apelante 

toda vez que si bien la prueba documental aportada por el recurrente (hecho probado 5) no se 

sustenta en información propia y directa de la empresa adjudicada, resulta fundamental en 

aplicación de principios de buena fe objetiva, transparencia y eficiencia que se demuestre cómo 

sí está en capacidad de atender todos los rubros que han sido cuestionados, así como su 

ubicación dentro de la respectiva estructura de precios. Ciertamente la prueba técnica requiere 

hacer un ejercicio en función de su oferta y no una construcción hipotética con base en otros 

costos, o bien, señalando cuáles son los mínimos normativos u objetivos según el objeto 

licitado. No obstante, no resulta factible simplemente aceptar este argumento y mantener sin 

ninguna explicación la oferta adjudicada, sobre todo si se considera que sí existen elementos 

objetivos mínimos que debería demostrar que se encuentra contenidos en el respectivo rubro, 

como es el caso de la cláusula 3.1.8  del cartel que respalda la presente licitación establece la 

necesidad de que todo contratista de debe contar con una póliza de responsabilidad civil por un 

monto no menor a ¢50.000.000.00 para cubrir cualquier daño causado por descuido o 

negligencia en la ejecución del servicio (https://www.mer-link.co.cr/modulo 

Oferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161100190&cartelSeq=00&isPopup=Y&currS

eq=00 descargando el archivo denominado “2016LA-000011-0005800001 CONTRATACIÓN 

DE UNA EMPRESA  DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DEL INVU.pdf”), 

https://www.mer-link.co.cr/modulo%20Oferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161100190&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/modulo%20Oferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161100190&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/modulo%20Oferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161100190&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
javascript:js_downloadFile('1')
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así como una garantía de cumplimiento correspondiente a un cinco por ciento (5%) del total de 

la adjudicación, con una vigencia mínima de dos meses adicionales a la fecha finiquito del 

contrato resultante de la presente licitación que se contempla en la cláusula 3.4.2 del cartel 

(https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161100190 

&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00 descargando el archivo denominado “2016LA-000011-

0005800001 CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA  DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA 

INSTALACIONES DEL INVU.pdf”); lo cual deben verse reflejados necesariamente en los costos 

administrativos de la empresa. Sin embargo el adjudicatario en las respectivas audiencias, no 

ha realizado ningún ejercicio que permita acreditar que con los gastos administrativos definidos 

en su propuesta en ¢10.422,68 (diez mil cuatrocientos veintidós colones con sesenta y ocho 

centavos) (hecho probado 4); está en capacidad de enfrentar al menos los gastos que por 

concepto de póliza de responsabilidad civil, garantía de cumplimiento y los propios de los 

costos administrativos de su representada. De esa forma, en criterio de este órgano contralor no 

se ha demostrado tener incluidos en los costos administrativos de su oferta económica los 

montos respectivos para atender objetivamente elementos contenidos en el cartel como son la 

póliza de responsabilidad civil y garantía de cumplimiento durante toda la vigencia del contrato 

que en definitiva tienen un costo financiero que deben reflejarse en los costos administrativos, o 

bien, explicar por qué razón no se requerían o estaban ubicados en otros rubros que no detalló. 

Es por ello que, lo procedente es declarar con lugar este aspecto del recurso de apelación. 

II) Aplicación del sistema de evaluación:  En el caso, se tiene por acreditado que el pliego de 

condiciones en su  metodología de evaluación (cláusula 2.3 del cartel) asignó un sesenta por 

ciento (60%) de calificación para el elemento precio (precio más bajo mejor calificado), así 

mismo le asignó un cuarenta por ciento (40%) de calificación al elemento experiencia (Por cada 

carta de referencia positiva se asignarán 10 puntos hasta alcanzar un máximo de 40 puntos) 

(https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161100190 

&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00 descargando el archivo denominado “2016LA-000011-

0005800001 CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA  DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA 

INSTALACIONES DEL INVU.pdf”). En aplicación del sistema de evaluación se puede observar 

que el precio cotizado por el Consorcio Seguridad Alfa fue de ¢10.232.043,93 (diez millones 

doscientos treinta y dos mil cuarenta y tres colones con noventa y tres centavos) resultando con 

un  60% de calificación por ese concepto y un 40% por el rubro de experiencia para un total de 

un 100%, que el precio cotizado por la empresa CSE Seguridad S.A. fue de ¢10.442.683.84 

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161100190%20&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161100190%20&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
javascript:js_downloadFile('1')
javascript:js_downloadFile('1')
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161100190%20&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161100190%20&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
javascript:js_downloadFile('1')
javascript:js_downloadFile('1')
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(diez millones cuatrocientos cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y tres colones con ochenta y 

cuatro céntimos) resultando con un  58.79% de calificación por ese concepto y un 40% por el 

rubro de experiencia para un total de un 98.79%  y que la empresa Servicio y Vigilancia SEVIN 

LTDA cotizó un precio de ¢10.500.200,00 (diez millones quinientos mil doscientos colones 

exactos), resultando con  un  58.47% de calificación por ese concepto y un 40% por el rubro de 

experiencia para un total de  98.47% (hecho probado 3). No obstante, de la prueba para mejor 

resolver aportada al proceso de apelación correspondiente a la certificación emitida por la 

Administración en los que se acreditan los precios finales anuales y mensuales de todos  los 

oferentes de este concurso (hecho probado 12),  se tiene por acreditado que el precio 

presentado por la empresa apelante Seguridad y Vigilancia SEVIN LTDA no fue debidamente 

consignado en el cuadro comparativo de ofertas (hechos probados 3 y 12). Es claro que el 

precio cotizado por la empresa  Servicio y Vigilancia SEVIN LTDA fue de ¢10. 200.500,00 (diez 

millones doscientos mil quinientos colones exactos) (hecho probado 12) y no de ¢10.500.200,00 

(diez millones quinientos mil doscientos colones exactos) como se consignó al aplicar el sistema 

de evaluación (hecho probado 3), generando una calificación menor a la que por disposición 

cartelaria le corresponde a la empresa apelante en evidente perjuicio de ésta, pues de la 

revisión de todos los precios ofertados (hecho probado 12) resulta claro que la oferta  de 

Servicio y Vigilancia SEVIN LTDA cotizó el precio más bajo de todas las ofertas concursantes, 

precio ,incluso, inferior al ofrecido por el actual adjudicatario CSE Seguridad S.A. y la también 

apelante consorcio Seguridad Alfa (hechos probados 12 y 13), es decir que partiendo de estos 

hechos probados resulta claro que existe un error por parte de la Administración en la 

aplicación del sistema de evaluación el cual no refleja el resultado real y objetivo que se debe 

desprender del concurso, violentando además la disposición cartelaria número 2.3 y que es 

motivo suficiente para anular el acto de adjudicación. En razón de lo expuesto se debe declarar 

con lugar este extremo del recurso. III) Exclusión de la apelante: Ahora bien, respecto a la 

oferta de la apelante SEVIN, señala la Administración en esta fase de apelación, que la 

propuesta de la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin LTDA es inadmisible, por cuanto no 

presentó el desglose de su propuesta en los términos indicados en el cartel;  afirmando que 

únicamente presentó un desglose total de la oferta y no por puestos, lo que no le permitió a esa 

Administración realizar el análisis por puesto y, por ende, la plica se descalificaba de concurso. 

A lo cual el apelante manifiesta haber aportado en su oferta del fecha 11 de noviembre del año 

2016 (hecho probado 2), la propuesta económica para cada uno de los puestos objeto del 
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cartel, a saber: Edificio Orowe, Edificio Jutsini, Apartamentos La Uruca y Plantel (contiguo al 

Simón Bolívar)  tanto como la propuesta económica global que agrupa los puestos 

anteriormente descritos y afirma haber atendido solicitud de subsanación 

No.0212016002600100 (hecho probado 8) con el oficio No. LIC-526-2016, de fecha 15 de 

noviembre del 2016 (hecho probado 9). Al respecto, el cartel del concurso dispuso en su 

cláusula 2.1 que  “La cotización debe efectuarse por cada puesto y lugar indicado, no obstante 

lo anterior, la adjudicación se realizará por la totalidad de los puestos descritos y a un único 

proveedor, en consecuencia, las ofertas que cotizan en forma parcial, quedarán descalificadas 

del concurso.”  (https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartel 

No=20161100190 &cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00 descargando el archivo denominado 

“2016LA-000011-0005800001 CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA  DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DEL INVU.pdf”).  Adicionalmente respecto de la forma de 

cotizar que deben acatar los oferentes se encuentra que el mismo pliego de condiciones en su 

cláusula 3.1.7.1 establece lo siguiente “PRECIO ÚNICO: Todo oferente deberá cotizar un único 

precio por hora por tipo de jornada. 

 

(https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartel No=20161100190 

&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00 descargando el archivo denominado “2016LA-000011-

0005800001 CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA  DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA 

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartel%20No=20161100190%20&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartel%20No=20161100190%20&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
javascript:js_downloadFile('1')
javascript:js_downloadFile('1')
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartel%20No=20161100190%20&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartel%20No=20161100190%20&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
javascript:js_downloadFile('1')
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INSTALACIONES DEL INVU.pdf”), de lo anterior se concluye que el reglamento específico del 

concurso  que no era suficientemente claro en cuanto a la forma y metodología en que se 

requería a los oferentes presentar su cotización económica. Esta ambigüedad que se refiere en 

el cartel, se confirma cuando se aprecia que la Administración definió solicitar la subsanación 

de este mismos aspecto al consorcio Seguridad Alfa (hecho probado 6) a la cual de forma 

detallada le solicitó “desglosar por cada puesto los costos presentados en la página número 2. Se debe 

presentar de manera unitaria por cada puesto, es decir, en el puesto de 24 horas hacerlo por uno y no 

por los cuatro. Y no mezclar los puestos de 10 horas y 12 horas. Se deben presentar por separado. 

Además indicar por que no se incluye la jornada mixta ni la hora extra en cada uno de los puestos”, con 

lo que se confirma que era necesario detallar una serie de elementos que el cartel no dejó tan 

claros, como es precisamente la forma en que debía presentarse el detalle de los puestos. Esta 

prevención no solo refleja una redacción cartelaria insuficiente sino que la Administración lo 

estimó subsanable, al punto que se requirió con amplio detalle la información. En contraste, 

para el caso de la empresa SEVIN, que se aprecia en el expediente que no se requirió la 

información detallada que se hizo a Seguridad Alfa, puesto que únicamente se le solicitó: 

“…presentar el cuadro debidamente completado, indicado en el punto 3.1.7.1 del cartel” (hecho 

probado 8). De lo anterior se desprende que la Administración consideró como subsanable el 

que los oferentes pudieran presentar aclaraciones a sus respectivos desgloses del precio, como 

lo hizo con el consorcio Seguridad Alfa (hecho probado 6), por lo que en aplicación de los 

principios de eficiencia e igualdad se debe entender que la información en cuestión no solo no 

estaba claramente requerida, sino que es subsanable. De esa forma, si se considera que la 

empresa SEVIN aportó en la respectiva audiencia especial  detalle de su oferta económica  con 

la respectiva información sobre los puestos como lo requiere el punto 2.1 del cartel así como 

formato de cotización establecido en la cláusula 3.1.7.1 del pliego de condiciones (hechos 

probados 9 y 10), se puede concluir que el aspecto ha sido subsanado y en consecuencia 

procede declarar sin lugar la pretensión de la Administración en cuanto a excluir la oferta 

de la apelante. B). Sobre el recurso de apelación interpuesto por Consorcio Seguridad 

Alfa S.A.-Seguridad Alfa S.A. i) Sobre la legitimación del apelante. La apelante indica que 

su representada se ajustó en un todo al pliego de condiciones y al ordenamiento jurídico,  

presentó una oferta válida dentro del concurso y fueron considerados como oferta elegible en 

todos los análisis realizados por esa administración ocupa el primer lugar conforme consta en el 

cuadro comparativo de ofertas. Afirma que su oferta fue descalificada ilegítimamente, pues se le 

javascript:js_downloadFile('1')
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acusa la no atención de una prevención que no tiene la fuerza legal para lograr su exclusión, ya 

que la trascendencia del incumplimiento alegado no fue probado, razonado y señalado en la 

resolución de adjudicación de cita, por lo que el acto deviene en nulo por falta de 

fundamentación, elemento formal y sustancial del acto administrativo sin el cual este no puede 

subsistir. La adjudicataria CSE Seguridad S.A: señala que dicho recurso debe ser 

absolutamente rechazado y  ante la falta de fundamentación de este recurso, lo que procede es 

declararlo manifiestamente improcedente. Afirma que los argumentos del apelante carecen de 

respaldo. Que la condición de inelegible del apelante se debe mantener pues su oferta presenta 

un defecto en el elemento precio el cual es un aspecto esencial de la oferta. Afirma que no se 

dio una  conducta incorrecta de la Administración ni se dieron preferencias a favor de ningún 

oferente o violaciones del principio de igualdad. Criterio de la División. Conforme al estudio 

técnico de ofertas que consta en el expediente electrónico, la Administración resolvió resolvió 

excluir la oferta del apelante pues dicho consorcio no atendió en tiempo una prevención 

planteada respecto al precio ofertado  (hechos probados 6 y 7). A su vez, conforme la 

aplicación del sistema de evaluación realizado por la Administración se calificó con un 100% la 

oferta del consorcio Seguridad Alfa (hecho probado 3). Para acreditar su mejor derecho y 

beneficiarse de una readjudicación, la apelante está en la obligación en primer lugar acreditar 

que su oferta es legal y técnicamente elegible y demostrando que de considerarse su oferta 

como elegible y al aplicar el sistema de evaluación su oferta resultaría en la mejor calificada y 

por ende en la readjudicataria del objeto del  concurso. Argumenta en su defensa que la 

Administración incumplió su deber motivar el acto administrativo que justifica su exclusión 

(hecho probado 7) pues considera que el mismo no indica la trascendencia de su omisión, sin 

embargo, los argumentos de defensa planteados por el apelante van dirigidos únicamente a 

manifestar que su oferta fue indebidamente excluida y que su propuesta deber ser sometida al 

sistema de evaluación definido en pliego de condiciones y con ello resultaría en readjudicada. 

Esto resulta importante, en la medida que el apelante no logra demostrar su mejor derecho a la 

readjudicación, aun partiendo de su supuesta elegibilidad en el concurso; es decir, no 

demuestra cómo luego de subsanar su omisión y de aplicar el sistema de evaluación a su 

oferta, resultaría readjudicada. En ese sentido, observa esta División que el pliego de 

condiciones en su  metodología de evaluación asignó un sesenta por ciento (60%) de 

calificación para el elemento precio (precio más bajo mejor calificado), así mismo le asignó un 

cuarenta por ciento (40%) de calificación al elemento experiencia (Por cada carta de referencia 
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positiva se asignarán 10 puntos hasta alcanzar un máximo de 40 puntos), en ese sentido 

conforme al cuadro comparativo de las ofertas que consta en el expediente electrónico (hecho 

probado 3), se tiene por demostrado que las empresas apelantes Consorcio Seguridad Alfa y 

Seguridad y Vigilancia SEVIN y la actual adjudicataria fueron calificadas con la totalidad del 

puntaje que por concepto de experiencia definió el pliego de condiciones, es decir 40%. No 

obstante de la revisión de los precio ofertados por cada uno de los oferentes de este concurso y 

que fueron certificados por la Administración (hecho probado 12)  se tiene por acreditado que el 

precio ofertado por el apelante consorcio Seguridad Alfa en su oferta es superior al precio de la 

empresa, también apelante, Seguridad y Vigilancia SEVIN LTDA , oferta que incluso presenta 

un precio inferior al ofrecido por el actual adjudicatario CSE Seguridad S.A. (hechos probados 

12 y 13), es decir, que partiendo de estos hechos probados resulta claro que a pesar de 

considerar la oferta del consorcio Seguridad Alfa como elegible dicha oferta no resultaría en la 

mejor calificada por cuanto existe una oferta que le supera en la calificación al aplicar el sistema 

de evaluación definido para este concurso. Por ello no es posible para este órgano contralor 

tener por acreditado que simplemente con admitir la oferta apelante del consorcio Seguridad 

Alfa resultaría como la oferta mejor calificada, ni de qué forma ganaría el concurso (por ejemplo 

excluyendo las ofertas que lo superan). Este análisis le corresponde realizarlo al apelante como 

parte de la debida fundamentación de su recurso, señalando y demostrando cómo resultaría en 

la oferta ganadora pues el apelante no ha logrado acreditar su mejor derecho a resultar 

readjudicatario en este concurso,  por lo que se mantiene entonces como oferta inelegible por la 

omisión en la fundamentación.  En ese sentido se debe declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por parte del Consorcio Seguridad Alfa en este aspecto. ii) Sobre la 

admisibilidad de las ofertas y las jornadas con horas extraordinarias. La apelante indica 

que su representada ocupa el primer lugar, como consta en el cuadro comparativo de ofertas y 

se considera la única oferta que cotizó conforme los requerimientos cartelarios y en respeto de 

la legislación laboral, por lo que no hay otra oferta que se les pueda oponer en este sentido y 

que precisamente por esa razón debieron ser declaradas inelegibles, quedando como única 

oferta elegible la  presentada por el consorcio apelante, pues la Administración tiene el deber de 

aplicar lo dispuesto por el cartel, el cual definió que además de lo considerado en el mismo, el 

oferente debía observar cualquier otra normativa pertinente al objeto licitatorio entre lo cual fue 

enfática en señalar un absoluto respeto a las jornadas de trabajo, exigiendo la no sujeción a 

jornadas ilegales, lo que quiere decir con absoluto respeto de lo dispuesto en el Código de 
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Trabajo y en relación al límite máximo de las jornadas de trabajo del artículo 140, así como de 

los pronunciamientos jurisdiccionales en la materia, los cuales han determinado que el pago de 

horas extra debe responder únicamente a situaciones esporádicas, urgentes y transitorias, ya 

que el pago de horas extras en forma continua son por si mismas una violación al límite de la 

jornada establecida, donde los empleados se encuentran sujetos a jornadas ilegales de forma 

permanente aun en el caso de rotación del personal, pues el pago de la hora extra responde a 

una necesidad permanente del patrono y no a una situación esporádica, urgente y transitoria. 

Considera sumamente preocupante que el INVU, respetuoso de los derechos laborales de los 

trabajadores, haya considerado como elegibles ofertas que consideraron en el cálculo de su 

mano de obra, el pago de horas extras permanentes e ilegales. Afirma que el esquema de 

organización utilizado y propuesto por su representada no considera horas extra porque para 

los puestos se respetan los límites máximos de las distintas jornadas conforme los horarios 

establecidos por el INVU, así las cosas para un horario de 24 horas se trabajará con 4 oficiales 

más el cubre libres y no con 3 oficiales más el cubre libres, todo lo cual es conocido que 

requiere que se trabajen siempre en forma extraordinaria una hora en la jornada mixta y dos 

horas en el horario nocturno, para completar las 24 horas. Expone que ante el panorama 

expuesto todas las ofertas participantes, excepto la suya, debieron ser descalificadas ya que se 

puede observar en el desglose de las mismas el cobro permanente de horas extra siendo 

ofertas disconformes con el ordenamiento jurídico y por ello deben ser declaradas fuera de 

concurso sin que sea de recibo alegar desconocimiento de la ley. La adjudicataria CSE 

Seguridad S.A: señala que se limita el apelante en su recurso a indicar de una forma genérica 

y sin evidencia alguna que todas las ofertas incluyendo la de mi representada incumplen la 

normativa laboral costarricense, lo cual debe ser absolutamente rechazado y  ante la falta de 

fundamentación de este recurso, lo que procede es declararlo manifiestamente improcedente. 

Afirma que no logra determinar ni demostrar el apelante ningún incumplimiento de la oferta de 

su representada,  simplemente argumenta el apelante que la jornada ofertada incumple con la 

normativa laboral de Costa Rica, sin embargo, dicho argumento carece de respaldo pues su 

oferta incluye  las jornada ordinaria y extraordinaria y las mismas están debidamente 

referenciada y los pagos correspondientes a cada una de las jornadas está claramente 

establecido en el desglose de precios. Indica que su representada cumple en su oferta con la 

obligación del pago mínimo en ambas jornadas con lo cual claramente se demuestra la 

admisibilidad de su oferta. La Administración señala respecto al alegato del consorcio relativo 
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a que no se deben cancelar horas extras en forma continua afirma que es posible de ofertar 

jornadas extraordinarias siempre y cuando no superen las 12 horas diarias que como máximo 

establece la legislación laboral y se cuente con la debida rotación de los empleados  haciendo 

referencia a la resolución de esta Contraloría General No.R-DCA-301-2016, del 8 de abril de 

2016, y que por ello no lleva razón el apelante en su argumento respecto a que todos los demás 

participantes del concurso no cumplen con la normativa, que en materia laboral posee el país. 

Criterio de la División. Ante las manifestaciones del apelante relacionadas con la ilegalidad e 

inadmisibilidad de que todas las demás empresas oferentes en razón de estar cobrando dentro 

de su estructura de precios jornadas extraordinarias permanentes amparado en la prueba 

documental aportada (hecho probado 11), tiene conocimiento  este órgano contralor de la 

posición  que mediante oficio No. DAJ-AE-157-16 de 07 de junio de 2016, el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en cuanto a la jornada extraordinaria, señala: “…que es 

ilegal que una empresa posea jornadas de trabajo ordinarias que impliquen que un trabajador labore en 

jornada extraordinaria permanente, siendo obligación del patrono acatar y aplicar los límites de la jornada 

establecidos en los artículos 58 de la Constitución Política y 136 del Código de Trabajo. / La jornada 

extraordinaria debe ser siempre eventual, excepcional y temporal, pues surge de un imprevisto o 

eventualidad que el patrono no pudo prever. Tener una jornada extraordinaria permanente evidencia que 

la empresa no ha planificado bien sus labores, situación que debe enmendar… En criterio de esta 

Dirección, que no existe fundamento legal ni jurisprudencial para afirmar que la rotación diaria o semanal 

del personal, rompe con la permanencia de la jornada extraordinaria, por lo que aunque se esté rotando a 

los trabajadores, la jornada nocturna de 8 horas diarias estaría transgrediendo los límites legales 

establecidos para la jornada nocturna…”. Sobre el particular considera esta División que debe 

centrarse el presente análisis en el punto de interés, el cual se refiere a la viabilidad de la 

rotación de personal para aplicar la jornada extraordinaria. Para ello, es propicio señalar que 

desde la resolución No. R-DAGJ-323-2005 de las once horas del siete  de junio de dos mil 

cinco, de este órgano contralor indicó: “En servicios de seguridad la práctica, la necesidad de cubrir 

una necesidad de tiempo completo y la incomodidad e inseguridad para el trabajador de terminar su turno 

en horas de la madrugada, cuando de jornada ordinaria nocturna se trata, han promovido que los 

empleadores contraten los servicios con base en tres turnos diarios, cancelando las respectivas horas 

extra, pero con horarios rotativos de tal forma que la jornada extraordinaria para un trabajador en 

concreto no se convierta en ordinaria, casos que precisamente han sido los resueltos en última instancia, 

cuando se han presentado problemas como la negativa del patrono a calcular correctamente el pago de 

horas extra. Lo cotizado por la adjudicataria en este concurso y sobre lo cual se le giró audiencia especial 
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a las partes, se sustenta en las siguientes jornadas: jornada diurna de las seis a las catorce horas; de las 

catorce a las veintidós horas jornada mixta ordinaria y de las veintidós a las seis horas jornada nocturna 

extraordinaria (hecho probado 6), jornada que bien podría armonizarse, salvo mejor criterio del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, si el empleado que cumple las jornadas mixtas y nocturna –que son las 

que presentarían problemas con los límites máximos previstos- cumplen turnos rotativos, lo que impediría 

ordinariar la jornada “extraordinaria” para el trabajador, respetando y cumpliendo la finalidad propuesta en 

el Código, cual es que un trabajador no se someta en forma permanente a jornadas que exceden lo 

previsto en la legislación (...) Sin embargo, esta Oficina ha vuelto a examinar el tema, con base en los 

pronunciamientos de la Sala Segunda que reconocen el pago de horas extra a empleados de seguridad, 

sin que en ningún momento se comente su presunta ilegalidad, lo que sumado a la posibilidad de tener 

turnos rotativos, hace que se advierta una alternativa que en la práctica puede resultar factible para 

atender el servicio. No se trata de desproteger al trabajador, todo lo contrario de exigir al empleador que 

cancele los servicios, especialmente las horas extra como corresponde y que los empleados roten lo 

suficiente como para que lo extraordinario, no se torne común, sino de reconocer una posibilidad más de 

atender las necesidades de seguridad de las distintas entidades sin tener que acudir a artificiosos ni 

engorrosos controles como lo sería que el guarda entrante y saliente no disponen de transporte público y 

el hecho que son horas donde se es más vulnerable a hechos delictivos. En consecuencia, se abandona 

la tesis de que una jornada nocturna de seis horas y el pago de dos horas extra es ilegal por sí misma, 

siempre que se cumpla las regulaciones existentes y se cuente con la debida rotación de los empleados. 

Sobra indicar que esta posición se sujeta a eventuales directrices que sobre el tema pueda emitir el 

Ministerio de Trabajo u órganos afines; por ejemplo, en cuanto a la incidencia de la rotación de los turnos 

en punto a la jornada extraordinaria./  Por tanto, siempre y cuando no se aplique a un mismo vigilante en 

forma permanente las jornadas mixta y nocturna de ocho horas, y los empleados del contratista se turnen 

y exista la debida fiscalización por parte de la Administración quien debe llevar los respectivos controles y 

registros de los guardas que prestarán las labores de vigilancia en esos turnos, esta oficina, salvo mejor 

criterio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estima que no se estaría violentando la normativa 

constitucional y legal vigente y en razón de lo expuesto se procede a declarar sin lugar el presente 

recurso de apelación…”  De lo anterior queda patente que la posición de este órgano contralor ha 

ido orientada a proteger al trabajador, con absoluto apego al ordenamiento jurídico, dejando 

claro que los empleados deben rotar de forma suficiente a tal punto que se garantice, por parte 

de los patronos, que lo extraordinario no se torne en ordinario. Es evidente que la tesis 

expuesta desde el año 2005 por esta Contraloría General consideraba la situación de riesgo a 

que podrían estar sujetos los trabajadores al tener que entrar o salir de sus trabajos en horas 

donde “se es más vulnerable a hechos delictivos”, situación que en la actualidad no ha variado. 
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Como se ve, la tesis que avala esta Contraloría General respeta lo regulado en el artículo 58 de 

nuestra Constitución Política  en cuanto al reconocimiento de la existencia de las jornadas 

extraordinarias, así como lo establecido en el Código de Trabajo en sus artículos 135 y 

siguientes; pero, en particular el artículo 140 en donde se determina que la jornada 

extraordinaria, sumada a la ordinaria, no podrá exceder de doce horas, salvo casos 

excepcionales. En un sentido similar se ha referido la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia en la sentencia No. 424-2009 de las 9:45 horas del 20 de mayo de 2015, en donde 

señaló: “…la jornada extraordinaria no constituye un elemento normal y permanente, sino uno de orden 

excepcional, y se encuentra sujeta a límites y requisitos que buscan, precisamente, proteger al 

trabajador, de jornadas extenuantes que atenten contra su salud física y mental”. (resaltado no es del 

original). Resulta importante destacar que con la posición adoptada por este órgano contralor 

en punto a la rotación de personal, coincide con lo expuesto en el citado voto, en tanto lo que se 

busca es proteger al trabajador, a fin de que bajo ningún concepto la jornada extraordinaria se 

convierta en lo ordinario. Por otro lado, la misma Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia, mediante  la resolución No. 235-2007 de las nueve horas treinta minutos del veinte de 

abril del dos mil siete, sobre el cálculo de las horas extraordinarias, expuso:  “En cuanto al reparo 

de que el tiempo extraordinario debe calcularse por jornada semanal acumulativa, esta Sala en forma 

reiterada ha señalado que el tiempo extraordinario debe computarse diariamente y no en forma 

acumulativa, semanal, porque si bien es cierto la jornada está sujeta a un límite diario y a otro semanal, 

en aplicación de la regla de la norma más favorable -Principio Protector- que rige esta materia (artículo 15 

del Código de Trabajo), la hora extra de trabajo se configura desde que se excede el límite diario, aunque 

no se alcance el semanal, ello es así porque dicha condición favorece más al trabajador, toda vez que sin 

que exceda de la jornada semanal, perfectamente se puede hacer acreedor al pago de tiempo 

extraordinario por el exceso diario de la jornada. No puede pretender entonces, el empleador, hacer 

laborar a sus empleados una jornada máxima de doce horas diarias -suma de la jornada ordinaria con la 

extraordinaria- durante cuatro o cinco días a la semana, y solo reconocerle para efectos de pago de 

tiempo extraordinario, el exceso de horas de la jornada ordinaria semanal -sea esta diurna, mixta o 

nocturna-, por resultar menos favorable para el trabajador en comparación con la jornada ordinaria 

diaria.” Es por ello que la posición mantenida por esta División guarda consonancia con lo 

anterior, en tanto la aplicación de la jornada extraordinaria debe respetar el límite de horas 

diario y, nuevamente, a fin de que ésta no se convierta en ordinaria para el trabajador, debe 

darse la rotación suficiente de forma tal que no se vulneren sus derechos ni se afecte la salud 

física, mental y seguridad  del empleado. Así las cosas, es criterio de éste órgano contralor que 
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en aquellos casos en donde una empresa decide realizar una organización interna 

estableciendo jornadas extraordinarias, éstas no deben exceder el límite establecido en la 

normativa laboral, debiendo darse una rotación de personal suficiente que no afecte los 

derechos de los trabajadores y, bajo tales condiciones, el esquema resulta válido, pues de 

ninguna forma se estaría violando lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Delimitado lo 

anterior, resulta de interés destacar lo indicado en la resolución R-DCA-301-2016, cuando se 

dijo: “…se estima que las horas extraordinarias cotizadas por la recurrente no resultan ilegales, en tanto 

el cartel no prohibió presupuestar horas extraordinarias…”  lo cual resulta de especial interés en 

razón de que, en el caso concreto, el cartel que respalda la licitación impugnada en sus 

cláusulas 3.1.7.1 y 3.1.8 establecen la responsabilidad del contratista cotizar y apagar las 

respectivas horas extraordinarias a su colaboradores, respectivamente (https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161100190 &cartelSeq=00& 

isPopup=Y&currSeq=00 descargando el archivo denominado “2016LA-000011-0005800001 

CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA  DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA 

INSTALACIONES DEL INVU.pdf”). De frente a lo anterior es preciso señalar no se observa que 

en la posición vertida por esta Contraloría General se llegue a acreditar que nuestra posición 

vulnere el ordenamiento jurídico, por lo que se estima el criterio del Ministerio de Trabajo 

aportado como prueba documental (hecho probado 11) no logra  desvirtuar la tesis asumida por 

esta Contraloría General, la cual se ha mantenido en recientes resoluciones de esta División 

como la No. R-DCA-0056-2017 de las diez horas con quince minutos del veintisiete de enero 

del dos mil diecisiete. No puede perderse de vista que la posición de esta División encuentra 

sustento en el voto No. 835-98 de la Sala Constitucional donde se hace ver que las 

regulaciones de las jornadas máximas de trabajo lo que pretenden es “impedir que los 

trabajadores puedan ser compelidos a trabajar más allá de la jornada prevista”, lo cual no se 

contraviene con la posición que adoptó este órgano contralor. De igual manera, nuestra 

posición encuentra respaldo diferentes sentencias judiciales tales como: No. 48-2003 del  07 de 

febrero de 2003, No. 183 del 24 de abril del 2004, No. 3423 del 12 de mayo de 2004, las cuales 

sirvieron de apoyo para adoptar la posición expuesta, al igual que la resolución de Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia No. 235-2007 de las nueve horas treinta minutos del 

veinte de abril del dos mil siete, donde se dijo:  “En cuanto al reparo de que el tiempo extraordinario 

debe calcularse por jornada semanal acumulativa, esta Sala en forma reiterada ha señalado que el 

tiempo extraordinario debe computarse diariamente y no en forma acumulativa, semanal, porque si bien 

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161100190%20&cartelSeq=00&%20isPopup=Y&currSeq=00
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es cierto la jornada está sujeta a un límite diario y a otro semanal, en aplicación de la regla de la norma 

más favorable -Principio Protector- que rige esta materia (artículo 15 del Código de Trabajo), la hora extra 

de trabajo se configura desde que se excede el límite diario, aunque no se alcance el semanal, ello es así 

porque dicha condición favorece más al trabajador, toda vez que sin que exceda de la jornada 

semanal, perfectamente se puede hacer acreedor al pago de tiempo extraordinario por el exceso diario 

de la jornada. No puede pretender entonces, el empleador, hacer laborar a sus empleados una jornada 

máxima de doce horas diarias -suma de la jornada ordinaria con la extraordinaria- durante cuatro o cinco 

días a la semana, y solo reconocerle para efectos de pago de tiempo extraordinario, el exceso de horas 

de la jornada ordinaria semanal -sea esta diurna, mixta o nocturna-, por resultar menos favorable para el 

trabajador en comparación con la jornada ordinaria diaria.” Se aprecia entonces, que las posiciones 

externadas por este órgano contralor encuentran apoyo en posiciones asumidas por despachos 

judiciales encargados de velar por la aplicación de las normas constitucionales y la legislación 

laboral. No se deja de lado que el Ministerio de Trabajo en su oficio DAJ-AE-157-16 transcribe 

la sentencia de la Sala Segunda No. 1050 del 30 de setiembre del 2015, donde se indica: “…la 

labor en tiempo extraordinario, como su propio nombre lo indica, ha de ser una situación 

infrecuente en la jornada de trabajo; que no pude admitirse como la forma normal y habitual de 

la prestación del servicio, en tanto, su limitación se impone como un derecho fundamental 

de los trabajadores, por norma del superior rango constitucional (artículo 58 de la Constitución 

Política)….” (Destacado agregado), sobre lo que debe señalarse que no se estima que la 

posición que adopta este órgano contralor no vulnera en modo alguno los derechos de los 

trabajadores y respeta los intereses que defiende el numeral 58 de la Constitución Política. Es 

por todo lo que ha sido expuesto, que esta Contraloría General mantiene la posición que se 

comenta. Así las cosas, siendo que a nuestro entender la rotación como la sugerida por la 

apelante en su oferta, va dirigida hacia puestos y no a personas específicas, de modo que 

ningún trabajador debe caer en un esquema permanente de jornadas extraordinarias, se 

mantiene el criterio asumido anteriormente, y se declara sin lugar el recurso de apelación en 

este extremo. De resultar adjudicada alguna oferta donde se contemple el esquema de jornada 

extraordinaria con rotación de empleados, deberá establecer la Administración los mecanismos 

de fiscalización  suficientes para verificar que se dé una efectiva rotación de modo que bajo 

ningún concepto se vulneren los derechos de que gozan los trabajadores. De conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.--------------------------- 
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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,  4, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 51, 81 182 y 

siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA, en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2016LA-000011-0005800001, 

promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) para la 

“Contratación de una empresa de seguridad y vigilancia para instalaciones del INVU”, contra el 

acto de adjudicación recaído a favor de empresa CSE SEGURIDAD S. A., por un monto de 

¢125.312.206,08 (ciento veinticinco millones trescientos doce mil doscientos seis colones con 

ocho centavos), el cual se anula 2)  DECLARAR SIN LUGAR por falta de legitimación el 

recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SEGURIDAD ALFA S.A. Y SEGURIDAD 

ALFA S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2016LA-

000011-0005800001, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 

(INVU) para la “Contratación de una empresa de seguridad y vigilancia para instalaciones del 

INVU”, contra el acto de adjudicación recaído a favor de empresa CSE SEGURIDAD S. A., por 

un monto de ¢125.312.206,08 (ciento veinticinco millones trescientos doce mil doscientos seis 

colones con ocho centavos) 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------- 

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